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Introducción 

El país es la casa. La sociedad es dueña 
de la casa. El capital es uno de los 
servidores de la casa. 

Luis Muñoz Marín 

Cuando se seleccionó el tema para la disertación doctoral, 
no se sospechó jamás hasta dónde nos llevaría la investigación. 
El propósito inicial era estudiar con mayor detenimiento la 
literatura que circuló en los periódicos puertorriqueños 
durante los años del Modernismo y de la llamada Generación 
del treinta. A pesar de los múltiples estudios monográficos 
dedicados a la poesía de estilo modernista y, en general, al 
quehacer artístico-literario de aquellos años, cuando estaba 
reciente y muy vivo aún el trauma causado por la invasión 
norteamericana, yconsecuentemente, por los gobiernos 
militares de turno, debía darse un acercamiento crítico y 
reflexivo sobre otros aspectos y figuras que merecían detenida 
atención y justa valoración desde diversas perspectivas. Por 
eso nos dimos a la tarea de investigar los escritos del gran 
político de la Generación del treinta, el único que abandonó la 
poesía y la literatura, para enfrascarse en la vorágine política, 
lo que le acompañó hasta su muerte. 

El pensamiento y obra política que arranca de 1932, y sobre 
todo, de la fundación del Partido Popular Democrático, 
constituyen dos hechos de gran trascendencia que se han 
estudiado minuciosamente. Algunos estudios publicados 
enfocan, sobre todo, el aspecto transformador de una isla 
depauperada y hundida en la miseria, la que se convirtió en 
un país industrializado, de economía pujante y moderna. Por 
lo tanto, ven a Muñoz Marín como director del dramático 
proceso de cambio que ha sufrido la sociedad puertorriqueña 
desde mediados del siglo XX. Así, por ejemplo, lo han hecho 
Olivo de Lieban Córdova (1945), su secretario taquígrafo 



iv • Lttis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

durante 1938 a 1945, Juan Labarthe (1949), Aitken (1964). 
Merece particular mención el trabajo de análisis filosófico de 
José A. Rivera (1996), El pensamiento político de Luis Muñoz 
Marín. Notables han sido los intentos de lograr una 
recopilación biográfica de Muñoz Marín, así por ejemplo, 
Mathews (1967), Manuel de Heredia (1973), William G. Davey 
(1974), Jesús Benítez (1989), Carmelo Rosario Natal (1976), así 
como anecdotarios como los de Elfren Bernier (1988). No 
podemos dejar de mencionar el estudio reflexivo y crítico de 
Edgardo Rodríguez Juliá (1984), sobre Muñoz Marín y los 
puertorriqueños, Las tribulaciones de Jonás, así como el análisis 
interpretativo de Luis López Rojas (1998), Luis Muñoz Marín y 
las estrategias del poder y el de María Mercedes Alonso (1998), 
quien estudia el conflicto entre Muñoz y los obispos católicos 
de Puerto Rico (Muñoz Marín vs. The Bishops). 

Otros escritores han ubicado al político como traidor a la 
causa de la independencia y como el forjador de un obstáculo 
en el camino de la libre determinación de su pueblo. Así por 
ejemplo, la obra de César Andreu Iglesias (1972) y la de Martín 
González (1972). Evidentemente, el papel que jugó Luis Muñoz 
Marín en la historia del siglo XX puertorriqueño, lo ha 
convertido en una figura emblemática, sumamente atractiva 
a los investigadores que analizan e interpretan nuestra realidad 
desde múltiples perspectivas. 

El aspecto político de la figura de Muñoz Marín constituye 
un poderoso foco de luz que de una forma u otra ha 
contribuido a ocultar otras ideas, otros sucesos y actividades 
anteriores. Por esta razón, la época anterior, la de formación, 
ha pasado inadvertida para casi todos los investigadores. No 
obstante, la única obra que más ancho espacio dedica a la época 
de la niñez y juventud temprana de Luis Muñoz Marín es el 
trabajo de Rosario Natal (1976), La juventud de Luis Muñoz 
Marín, Vida y pensamiento (1898-1932). Sin embargo, la obra, 
una de las mejor informadas y documentadas, omite el análisis 
de fondo ideológico de todos los artículos periodísticos 
publicados por Muñoz en esta época; dedica sólo tres páginas 
a la importante Convención obrera de Portland, sin entrar en 
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los detalles y en la significación de estos hechos y la resultante 
conspiración, según los constatamos en el Archivo Histórico 
de Miraflores en Caracas. 

La obra literaria de esta figura merecía conocerse y 
analizarse, darse a conocer, máxime, como se ha señalado, 
cuando todos se han concentrado en su aspecto más visible 
como conductor de pueblo. Así se inició la tarea de recopilar 
toda su obra literaria. Primero nos acercamos a la poesía; luego 
se reunieron todos los artículos publicados en la prensa de los 
Estados Unidos y Puerto Rico. Lo que comenzó como una 
búsqueda paciente en periódicos puertorriqueños (La 
Democracia, El Imparcial, La Correspondencia de Puerto Rico, y 
otros), en archivos privados y públicos del País, se transformó 
pronto en el hallazgo de los detalles de una intervención suya 
en la política hispanoamericana, concretamente en la 
venezolana y la mexicana. Realizamos una investigación en 
Caracas, en el Archivo Histórico de Miraflores, depósito de 
numerosas cartas e informes del cuerpo diplomático 
venezolano en el exterior (Washington, Nueva York, Puerto 
Rico, Berlín, La Habana, Panamá, Costa Rica y Colombia), 
indispensables para apreciar al conspirador en el plano 
interamericano. 

Uno de los archivos privados que tuvimos la suerte de 
in aestigar es el de la señora Gloria Arjona Mariani, quien 
guarda los papeles de doña Muna Lee, primera esposa de 
Muñoz Marín. Allí encontramos valiosísimas piezas literarias, 
como los relatos inéditos, totalmente desconocidos, The Fear 
y Don Diablo, escritos en inglés y mecanografiados. Allí también 
dimos con el único número de la revista Espartaco, Órgano de 
la lucha de clases, editado íntegramente por Muñoz y publicado 
en 1920, importantísimo para conocer el radicalismo socialista 
de Muñoz Marín en esa época. 

Fue en la Hemeroteca de la Sala de Puerto Rico, de la 
Biblioteca José M. Lázaro, de la Universidad de Puerto Rico, 
en donde recopilamos todos los artículos periodísticos en los 
que se aprecia una dimensión especial de su pensamiento. 
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El resultado de esa investigación nos obligó, en cierta 
manera, a desviar el propósito inicial del trabajo, es decir, el 
estudio de la obra literaria y periodística de Luis Muñoz Marín, 
para concentrarnos en aspectos desconocidos que surgían ante 
nuestros ojos. Entre las múltiples posibilidades de 
acercamiento a las actividades literarias y políticas de una 
figura emblemática como ésta, optamos por seguir la misma 
trayectoria cronológica de su vida. Además, nuestro propósito 
está dirigido a que sea el propio lector quien encuentre los 
signos definitorios de la génesis y evolución del pensamiento 
político de Muñoz Marínenlas propias expresiones, opiniones, 
anhelos, polémicas y actividades revolucionarias deesta figura. 
En la poesía, los cuentos y, sobre todo, en los artículos, como 
verá el lector, es en donde se encuentra el germen de sus 
actividades futuras, las que realizó ya en forma más 
contundente desde los cargos públicos de senador y de 
gobernador de Puerto Rico. La expresión de esas ideas estuvo 
siempre vinculada con su tiempo y con la realidad que le tocó 
vivir. 

Este trabajo está esencialmente basado en la investigación 
de fuentes primarias, directas. Por esta razón, se han utilizado 
las cartas e informes de los agentes de Juan Vicente Gómez en 
el exterior, así como la prensa diaria puertorriqueña, en 
especial, La Democracia, periódico en el que Muñoz Marín 
trabajó como editor por espacio de dos años. La página del 
periódico, en palabras de Gonzalo Redondo, "guarda siempre 
el calor del primer impulso en el que la persona se muestra 
muy tal cual es". El periódico no enmascara la realidad, la 
presenta como es, en su dimensión cotidiana. Por eso, en los 
editoriales diarios de Muñoz Marín encontramos de todo: 
aciertos brillantes y fallos ruidosos, como la vida misma. 

Puerto Rico y sus problemas fueron el centro primordial 
de atención en casi todos los trabajos estudiados, como 
veremos en los capítulos IV, V, X y XI, dedicados a la evaluación 
de su labor periodística. Desde la polémica sobre el control de 
la natalidad, pasando por las críticas a las graves enfermedades 
de la democracia norteamericana, hasta la que surgió como 
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consecuencia de sus críticas constantes al latifundio y el 
absentismo, Muñoz incesantemente problematiza e inquieta 
la conciencia de sus lectores en la búsqueda de soluciones para 
las heridas sangrantes de su pueblo. En esta actitud sedienta 
de reformas de toda índole, Muñoz se vincula estrechamente 
con la generación que, a partir de la publicación de Insailarismo, 
buscará sus raíces en la cultura hispánica, para sentirse más 
vinculada con Hispanoamérica, frente a los cada vez más 
frecuentes intentos de norteamericanización cultural. 

Debemos aclarar que, si bien Muñoz Marín conoció la obra 
de escritores españoles como Pío Baroja, Valle Inclán, 
Unamuno y Ortega, entre otros, y se sintió atraído por las 
corrientes culturales que provenían de la cultura hispánica, 
como veremos en la atención que brindó a Araquistáin, su 
hispanismo no llegó a ser hispanofilia. Por otro lado, Muñoz 
vivió durante muchos años en los Estados Unidos, conoció 
estrechamente la literatura de aquel país y su política interna. 
Por eso, muchos de los artículos estudiados constituyen 
reseñas de obras literarias de autores ingleses, norteamericanos 
y judíos, como Edwin Markham, Bernard Shaw, Upton Sinclair, 
Eugene O'Neill, Sinclair Lewis, Joseph Hergesheimer, H. L. 
Mencken, Franz Molnard, y tantos otros. Así también apreciará 
el lector cómo a lo largo de estos capítulos figuran como 
trasfondo ideológico, las lecturas de la generación de escritores 
puertorriqueños eiberoamericanos contemporáneos de Muñoz 
Marín: Nemesio Canales, José Vasconcelos y José E. Rodó. De 
los tres ámbitos culturales recibió claras influencias. 

Su atención por los problemas de Hispanoamérica partió, 
más que nada, de un propósito puertorriqueño que se modeló 
tras una experiencia revolucionaria cuando, desde Nueva York, 
estuvo más volcado sobre Venezuela que sobre su propio País. 
Como verá el lector, el fin era convertir el Caribe en un centro 
de expansión de la Revolución mexicana en el que las Antillas, 
la América Central y el Continente Suramericano colaboraran 
en la internacionalización del caso de Puerto Rico mediante 
una revolución hispana. A este propósito dedicamos cuatro 
capítulos (VI, VII, VIII y IX). Desde esta perspectiva, se 
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encuadra perfectamente su intervención en los asuntos de 
Venezuela y los estrechos lazos de amistad con el Presidente 
Calles, de México y con el Ministro Luis Morones. 

A Muñoz Marín le sucedió en esta época, lo que a toda 
persona promotora y activista: muchas de esas actividades, 
planificadas meticulosamente, no trascendieron, no dejaron 
huellas visibles, porque no llegaron a ser. Por eso, y 
considerando la dificultad de acercarnos a una figura como ésta, 
se utilizó también el recurso de la entrevista a personas que lo 
conocieron: Gustavo Agrait, Antonio J. Colorado y su viuda, 
doña Inés Mendoza de Muñoz. 

Hemos ubicado nuestra investigación a partir de 1915, 
cuando contaba sólo diecisiete años y aparecieron sus primeros 
artículos y poemas. Concluimos nuestro trabajo a finales de 
la década del veinte, cuando retornó a los Estados Unidos, 
tras las grandes polémicas como director de La Democracia. 
Ese lapso de aproximadamente quince años, ha sido el centro 
de nuestra atención. 

No ha sido nuestro propósito agotar el tema, pues el mismo 
es una cantera que aún no ha sido explorada del todo. Este 
trabajo descubrió una fuente bibliográfica que no se había 
investigado en relación con Luis Muñoz Marín: los múltiples 
documentos del Archivo Histórico de Miraflores. Aún quedan 
numerosos aspectos que podrían investigarse: documentos del 
gobierno mexicano de Calles, Obregón, Morones, en los 
archivos de la presidencia de México, detalles sobre el alcance 
de la actividad de Muñoz Marín como organizador obrero en 
Nueva York, y tantos otros hechos que necesitan precisarse y 
conocerse. Si alguien acepta el reto, habremos cumplido con 
nuestro objetivo. 
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Capítulo I 

LA ÉPOCA DE INICIACIÓN 

El único hijo de Luis Muñoz Rivera había regresado a 
Puerto Rico con motivo de la gravedad y consecuente muerte 
de su padre, acaecida en 1916. Se había educado en los Estados 
Unidos, a donde le llevó su padre en 1901, cuando apenas 
contaba tres años de edad. Había nacido en febrero del crítico 
año de 1898, cuando se instalaba el Gabinete Autonómico de 
la Isla, apenas noventa días antes de comenzar la Guerra 
Hispanoamericana el 21 de abril. Desde 1901 hasta 1905 
permaneció en Nueva York con sus padres. El niño Luis jugaría 
en inglés, pero hablaría y sentiría en su idioma vernáculo, pues 
pasó aquellos días de su infancia en Nueva York -como señala 
Heredia- "hablando español y aprendiendo inglés; sintiendo 
en español y jugando en inglés".1 El niño se moverá, pues, entre 
la cultura de sus padres y la aprendida en los Estados Unidos, 
hasta el punto de que "piensa en el idioma en el que se expresa, 
no traduce del uno al otro".z

Unos meses antes de la muerte del padre, el joven siguió, 
fuera de sus estudios, las huellas de éste. Escribió un poema, 
"uno malísimo del que sólo me acuerdo que era malo"~, y 
comenzó a redactar crónicas periodísticas para La Democracia, 
como lo había hecho su padre en las famosas Crónicas de 
Washington. Lo hizo tan tímidamente, que no se atrevió a firmar 
las cuatro colaboraciones de corresponsal con su nombre y 
apellidos. Los artículos aparecieron en junio y julio de 1915 
firmados simplemente así: "J.L.M. Washington, D.C". En la 
firma, reducida a la simple sucesión de unas iniciales, se 
percibe un síntoma, más que de temor, de precaución, pues 
eliminaba el riesgo de que se depreciara su opinión al 
identificarse con nombre y apellidos, cuando todos los que le 
leyeran sabrían que era un muchacho de 17 años. Por 
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consiguiente, estamos ante una prueba de reflexión y de 
prudencia, que en un joven de esa edad significa mucho. 

El momento crítico de 1915 

Llama la atención del observador del proceso ideológico 
de Muñoz Marín en relación con Puerto Rico, que el factor 
nacionalista deja de ser en él muy pronto un monopolizador 
exclusivo de su proyección activa. Sin duda, porque el 
nacionalismo, a secas, satisfacía ansias de peculiaridad, pero 
nada más. Lo vemos en la proclamación ideológica que José 
de Diego hacía en 1915, reproducida por La Democracia 
encabezando la primera página como artículo de entradas

Si repasamos las tres columnas del artículo "Ante el ideal 
antillano", veremos que tan sólo aparecen expresiones líricas 
de patriotismo encendido: "cumbre de mi visión patriótica, mi 
primer saludo, mi primer palabra, mi primer amor, deben subir 
a la bandera iluminada por los aceros de los caudillos y las 
estrofas de los poetas"... Concluía apelando a la bondad de la 
prensa para que se difundieran "las bases aprobadas en Santo 
Domingo para constituir la unión antillana y trabajar 
inmediatamente en aquellos órdenes de la vida social, 
económica, literaria... que estrechen y beneficien las relaciones 
y la prosperidad de nuestras islas". 

Por el contrario, precisamente en 1915, como resultado de 
situaciones de hecho, los obreros de Puerto Rico formaban el 
Partido Socialista. Sus demandas eran concretas y seriamente 
llamativas, al reclamar el derecho de huelga, la jornada de ocho 
horas, la creación de barriadas, la política sanitaria y demás 
necesidades delimitadoras de derechos, de asistencias. ¿De qué 
servía el Partido Unionista o el Republicano de Puerto Rico, si 
no pasaban de sus principios y categorías jurídicas? 

El problema estaba en que para los dirigentes obreros el 
nacionalismo puro significaba una entrega del poder a quienes 
precisamente estaban al otro lado de las preocupaciones 
sociales. Por consiguiente, el Partido Socialista de Puerto Rico 
podría llegar a transformarse en un instrumento de 
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americanización, ya que eran los Estados Unidos y los 
movimientos sindicales norteamericanos los que podían 
brindarles el apoyo. Así tenemos el caso concreto de Santiago 
Iglesias Pantín,b encajado desde el primer momento con la 
American Federation of Labor. 

Por consiguiente, es evidente que se estaba abriendo una 
brecha que adquiriría profundidad para la inquietud 
puertorriqueña ante la alternativa planteada: por un lado, el 
nacionalismo de corte romántico, y por otro, la inquietud por 
los problemas vivos de grupos humanos que se sentían en el 
mayor de los abandonos. Ante esta disyuntiva el problema 
residía en que para estar en este segundo planteamiento, el 
olvido del primero era inevitable. De momento sólo era un 
observador, abierto a la sensibilidad que demandaba el caso, 
por ser también atento observador de la novedad y de lo que 
era noticia. 

La sorpresa del primer libro 

El jueves 4 de agosto de 1917, Evaristo Ribera Chevremont 
publicó un artículo en La Democracia, en el que comentaba la 
primera obra que Luis Muñoz Marín acababa de publicar, en 
la propia editorial del periódico.' No era demasiado extraño 
el honor que se dispensaba a una colección de cuentos y poesías 
que había escrito un muchacho de 19 años, porque ese 
muchacho era el hijo de Luis Muñoz Rivera, el fundador del 
propio diario, y que tanta influencia ejerció, hasta su muerte, 
acaecida un año antes. Era, por lo tanto, un artículo de amistad. 

Ribera Chevremont hacía la propaganda del libro y 
resaltaba los méritos del autor por el camino más original: 
manifestando que el conjunto de piezas de Muñoz Marín eran 
mediocres, defectuosas y de escaso mérito. En cambio, 
resaltaba su interés por lo que se adivinaba en el fondo de los 
escritos: un futuro. Comentaba que Muñoz Marín "había 
emborronado cuartillas con inseguridad y desaliño",pero con 
el mérito de quien tiene 19 años y de quienes "empiezan a 
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escribir guiados por la luz de su instinto y la fuerza de su 
misión como directores de pueblos y formadores de 
humanidades nuevas". 

¿De dónde sacaba tales presunciones, cuando Muñoz sólo 
era entonces un muchacho? Y no era una frase que se le 
escapara o un puro antojo. Tal vez valoró la última pieza del 
libro, el cuento El crimen blanco. Allí se describe una escena 
terrible, en la que Pepe el Degenerado, enloquecido, proclama 
su último asesinato: el de su hijo, como el mérito más sublime. 
El crítico transcribe un solo párrafo, del que sólo veremos las 
palabras finales del personaje: 

-Soy el redentor del mundo. Soy hijo de una 
ramera; mi hijo también lo fue; pero, gracias a 
Dios, ya está muerto... Muerto, sí, ¡el angelito! 
Le arrojé al río... ¡Para que fuera tan 
desgraciado como yo... Siendo hijo de quien 
era, él estaba llamado a redimir al mundo... 
pero los redentores mueren crucificados, y yo 
no quería dejarle vivir para que expirase en 
una cruz... o una cuneta... pero yo sí, a mí ¿qué 
me importa? Lo principal es redimir al mundo, 
destruir todos los prejuicios que condenan a 
la humanidad al más horrible de los 
suplicios...$ 

Estamos ante un indicio de que el joven escritor, cuando 
reunió sus piezas literarias en Borrones, fechado en Nueva York, 
en enero de 1917, ya tenía una personalidad acusadísima y no 
aparecía en la escena repentinamente y por sorpresa. 

Epifanio Fernández Vanga había escrito un soneto para 
presentar los "borrones" del joven escritor, en el que 
parodiando el viejo texto del naciente castellano, decía: "En el 
nombre del Padre, que fizo toda cosa./Hagamos un soneto al 
Hijo, que ya escribe,/y que, con la del Padre, la inspiración 
recibe"...9 
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Por su parte, Eugenio Astol prologó el libro de Muñoz 
Marín, volviendo sobre el mismo tema: era el hijo de don Luis, 
pero manifestando que era otra personalidad, en la esperanza 
de quienes confiaban "ver reproducidos en el hijo los mismos 
rasgos patrióticos del padre"10 y lo garantizaba con el contenido 
de los artículos que venía publicando en La Democracia. 
Destacaba así que, mientras el padre fue ante todo "un 
combatiente" que vivió en su Isla, que se formó en ella, y que 
se caracterizó por su virilidad, el hijo ofreció el contraste de 
haber sido "llevado a Estados Unidos cuando niño" es decir, 
educado y crecido "fuera del natural amor a la tierra de su 
cuna". 

Era el contrapunto, pero sólo en el arranque, manifestar 
indirectamente que lo que en Muñoz Rivera, el hombre de 
Barranquitas, fue algo natural y consustancial, en Muñoz 
Marín había mayor mérito, porque ni dejó de ser 
puertorriqueño con la distancia, ni de amar a su tierra con 
mayor pasión, a la que "supo comprender por intuición", es 
decir, por reflexión.11 

Resulta extraño que viera de esta manera al futuro gran 
personaje de Puerto Rico. Creemos que se quedaba muy corto. 
Si bien es cierto que, según manifiesta Astol en el prólogo, "no 
hay en los trabajos de Muñoz Marín ninguna nota pintoresca 
de sabor regional" , 12 en las páginas de La Democracia había ya 
indicios más que suficientes para calificar la mentalidad 
política y el puertorriqueñismo de este joven escritor, que 
obligaban a pensar en algo más que en intuiciones. 

Aparte de estas reflexiones, apuntamos hacia una 
conclusión, que parece muy verosímil: si a Muñoz Marín se le 
murió el padre, justamente le nacía su Puerto Rico, lo que le 
empujaba hacia una función obligada en quien, por lo menos, 
era hijo de su padre y de su tierra. Pero también, como lo 
veremos enseguida, de su tiempo. 

La respuesta a la herencia 

Mas para Luis Muñoz Marín, la gravitación del prestigio 
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de su padre, una vez muerto éste, era un lastre que le 
anquilosaba. Necesitaba ser él mismo, aunque sin volverse 
nunca contra la memoria del primer político de la Isla. Por eso 
aparece muy pronto, en junio de 1917, su primera respuesta, 
en un artículo que tituló, como si se tratara de algo que daba 
por terminado, "De una vez y para siempre" .13 Responde a 
otro en donde se decía que había sido trasladado a Puerto Rico 
para tomar parte activa en la política insular y para que el 
Partido Unión de Puerto Rico lo utilizara "como un mesías 
moderno", para ganar los votos necesarios. 

Se hablaba de la explotación de su apellido en beneficio 
del unionismo, a lo que arguyó Muñoz en el artículo citado, 
frente a la acusación que se le hacía de inferioridad: 

Afirma además el aludido periódico que no 
he dado muestras de ser tan buen conductor 
de muchedumbres como lo fue mi padre, 
[pero] dando al traste con toda modestia filial, 
diré que de otro modo no podía ser, pues 
aquella antorcha que por seis lustros iluminó 
el sendero de las multitudes, se ha extinguido 
para siempre, y osado sería el que pretendiese 
ser portador de otra luz tan fulgurante, tan 
inmensa, y de tan claros resplandores. Soy de 
los que creen que el valor de un hombre debe 
juzgarse por sus propios actos y no por las 
actuaciones de sus antepasados. Llevo un 
nombre ilustre, que me honra, pero no me 
glorifica. La gloria la conquistó él y a él tan 
sólo pertenece. Consideraría débil rasgo el 
cobijarme únicamente bajo su nombre, para 
ganar el aplauso público sin merecerlo por mi 
propio esfuerzo. 

Naturalmente, en esta época no era un hombre que se 
conformara exclusivamente con un objetivo, como el del 
respeto de su pueblo, sino con una configuración que 
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penetraba en la misma forma de entender la sociedad del 
futuro. Pero de esto hablaremos en su momento. Lo que nos 
interesa ahora es dejar establecido un hecho determinante: que 
Muñoz Rivera había muerto y que desde que Muñoz Marín 
acudió a la Isla en noviembre de 1916, para asistir al sepelio 
de su padre en Barranquitas, todo había concluido, menos su 
ejemplo. 

Sólo en diciembre de 1916, un mes después de la muerte 
de su padre, los artículos de Muñoz Marín aparecen por 
primera vez con su nombre y apellidos. De esta forma, el 2 de 
diciembre expresaba a La Democracia: 

...las campanas han tañido lúgubremente... 
pero ¿quién piensa en eso? Dios ha querido 
salvar a Puerto Rico: Muñoz Rivera vive... y 
sin embargo las campanas tañen, tañen, siguen 
tañendo prolongadamente, ycada campana 
desgarra el corazón de cada puertorriqueño. 
Un hombre sale al balcón, se adelanta y 
pronuncia tres palabras. Las voces se apagan; 
las sonrisas se borran y los ojos vierten 
lágrimas. ¡Muñoz Rivera ha muerto! 

La despedida que hace en este artículo, más que suya, es 
colectivamente, la del pueblo puertorriqueño: "¡Borinquen! Tú 
amaste ese hombre. Tú le diste pruebas de cariño en vida y lo 
veneras en la muerte... Tú lo quisiste; era parte de tu ser. Si 
algún día necesitaras mi sangre cuenta con ella. Es sangre 
roja; la misma que corría por sus venas. Yo era su hijo y mi 
gratitud será eterna."14 Como se ve, este artículo ofrece un 
compromiso, que explica perfectamente el del 5 de junio de 
1917, publicado también en La Democracia y que habíamos 
citado al comienzo de este apartado: la entrega a Puerto Rico, 
como fue la de su padre. Sin embargo, habiendo muerto éste y 
habiendo sucedido tantos acontecimientos en el desarrollo de 
la guerra europea, no podía atar su tarea al pasado sino al 
futuro. 
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En la misma fecha, 2 de diciembre de 1916, apareció otro 
artículo firmado por el joven escritor en la revista Juan Bobo, 
que dirigía en San Juan el conocido abogado y periodista 
puertorriqueño Nemesio Canales. Bajo el título "Ante la tumba 
de mi padre..." y del poeta, expresa un mensaje de gratitud y 
condolencia a Puerto Rico, al que se siente profundamente 
ligado por lazos desangre. Así lo expresa cuando sostiene que 
"Puerto Rico es mi hermano porque ha vertido amargas 
lágrimas; porque ha elevado fervientes plegarias al 
Todopoderoso; primero por su vida... y después por su alma".ls 

Este escrito exhibe un carácter más poético y, en una amorosa 
imagen, hinchada de fervor patriótico, expresa Muñoz su deseo 
de completar la obra inconclusa de su padre: 

Quisiera ser gigante para abrazar las 
montañas que él abrazó en su niñez; las 
montañas por las que luchó desde su juventud; 
las montañas que dan albergue a su paisano 
el jíbaro, y sepultura hoy a su cuerpo. 

Quisiera ser gigante para estrechar contra 
mi pecho a todos los puertorriqueños, que en 
su noble corazón guardarán para siempre la 
sagrada memoria de mi padre. Y quisiera ser 
gigante para completar la obra de Luis Muñoz 
Rivera, el gigante de Borinquen.16

Hacia finales de 1916, varias semanas después de la muerte 
de su padre, Muñoz Marín se afilió al Partido Unión de Puerto 
Rico. El 8 de diciembre de ese año encabezó con su firma la 
lista de personas que suscribieron el Acta Constitucional de la 
"Vanguardia Muñoz Rivera".17 El propósito de esta Asociación, 
según se declara en el tercer apartado del acta, es "defender 
en todas sus partes, dentro del partido, para que sea siempre 
mantenida como plataforma del mismo, la doctrina política 
que nos legó Muñoz Rivera".18 Este grupo, brazo promotor y 
progresista de la Unión, se proponía, además, mantener "la 
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cohesión y armonía de los elementos propagandistas". Para 
cuando se aprobaron los estatutos de esta asociación, el 25 de 
diciembre, ya el joven Muñoz había regresado a Nueva York 
con su madre. Llevaba el propósito de publicar Borrones que, 
como señalamos anteriormente, se fechaba en enero de 1917 
en Nueva York. 

La ensoñación sobre Puerto Rico en el 1917 

Luis Muñoz Marín ofrece un contraste marcadísimo entre 
el empeño valorador de la realidad y el criterio político. Esta 
es otra dimensión de la nostalgia de su Puerto Rico, cuando 
regresa al país en 1917. Su ensoñación nostálgica es fruto del 
ansia por llegar a la patria, la que debemos valorar 
debidamente, sin perder de vista que es la obra de un joven de 
diecinueve años escrita en momentos cuando el mundo está 
en llamas. 

La visión de Puerto Rico en su producción de esta etapa se 
manifiesta en cuatro dimensiones: la poética (Puerto Rico como 
una tierra bella y amada, digna de ser admirada); la histórica 
(aquella que se nos presenta como una realidad); la humana, 
reveladora del reconocimiento que había en Muñoz de la 
sencillez, la bondad y el sentido profundo de compartir lo que 
se tiene en cálida comprensión del ser humano; y aquélla que 
consiste en una exposición crítica de la personalidad insular 
con el señalamiento negativo de nuestros defectos; esta última, 
emparentada con la visión realista que venía realizando en el 
periodismo insular Nemesio R. Canales, y anticipo no muy 
remoto de lo que será la preocupación rectora de Antonio S. 
Pedreira en Insularismo. 

Veamos lo que hemos denominado la visión poética de la 
tierra puertorriqueña, visión como de caleidoscopio, al 
recordar, con la nostalgia del regreso, los detalles observados 
desde el buque "Carolina" a su llegada a San Juan. 

El lenguaje de Muñoz, siempre sencillo y directo, resulta 
efectivo para ofrecernos esta visión de lo que observaba 
emerger, desde lo borroso hasta lo perceptible. 
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Adelante las históricas murallas del Morro, 
descarnadas por diez guerras, cuyos ataques 
resistieron, por lo demás incólumes, por una 
pléyade de siglos, cuyas embestidas resisten y 
resistirán, saltaron como de súbito a vuestra 
vista, coronadas, como siempre, por la torre 
del vigía.19

Obsérvese la forma cálidamente poética que nos ofrece con 
su metáfora de personificación en torno de la garita. Creemos 
que el joven escritor creó en este momento una bellísima 
alegoría que se manifiesta en una prosa ágil y efectiva. 
Transcribimos el pasaje para que el lector aprecie cómo la mera 
presencia del objeto que motivó la metáfora poética, se 
convierte ahora, al finalizar el párrafo, en una alegoría de la 
necesidad de afirmar lo nuestro, franqueando el paso a los 
buenos e impidiendo la entrada a los malos: 

Y ahora, una de mis fantasmagorías predilectas 
que, mirada de cerca, no es tan improbable 
como al principio parece. Se me antojó que de 
la garita salía con paso incierto y arrastrando 
sus luengas barbas de nieve, el renombrado 
San Pedro, llevando en la diestra una espada 
y un copioso manojo de llaves en la siniestra, 
dispuesto a defender épicamente las puertas 
del cielo borincano; a impedir la entrada a los 
malos y franquear el paso a los buenos.20

La imagen se esfuma, y al salir el autor, de la reacción 
metafórica, se enfrenta de súbito con la realidad que lo 
aguardaba en su tierra, y dice así en la conclusión del artículo, 
donde late su orgullo y regocijo de estar entre los suyos: 

Llegamos al muelle completos. Un trabajador 
puertorriqueño hízose cargo de mi equipaje, 
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saludáronme unos amigos puertorriqueños, 
desfilé por entre una masa de puertorriqueños, 
abordé el auto de un ilustre amigo 
puertorriqueño, que guiaba un chauffeur 
puertorriqueño, y hospédeme ¡honor 
inmerecido! en la casa del más ilustre de los 
puertorriqueños". 

En el artículo ya está presente la dualidad de los elementos 
poético e histórico, vistos en función de Puerto Rico. A esta 
dualidad, se une la presencia de lo humano, esa poderosa 
constante en la obra literaria y política de Muñoz Marín. Sobre 
todo hay que destacar su hinchazón entusiasta de lo propio. 

Esta preocupación continua, manifestada de forma 
incipiente en el relato El crimen blanco, en el que había 
expresado el derecho del hombre a la redención, se nos revela 
también en el bellísimo trabajo "Arabesca", áel mismo 1917. 
La prosa de períodos cortos nos recuerda algo a Azorín y a los 
modernistas hispanoamericanos -Rodó, Darío, Vargas Vila, y 
otros. Se elogia al hombre desamparado, al nómada, en quien, 
según Muñoz, existe el verdadero libre albedrío. Estos 
nómadas, quienes tienen muy poco que ofrecer, están 
dispuestos a compartir su corazón con el recién llegado. Estos 
nómadas del desierto, señala Muñoz, "comparten su pan 
conmigo, me acogen como a un antiguo amigo". Es interesante 
cómo la visión del nómada feliz se disipa para dejar paso en 
un mundo "cuyo símbolo es el yugo", "aprisionado por la 
estúpida convención", "donde la desconfianza es un dique que 
detiene la felicidad". Surge entonces la vinculación, siempre 
observable en los trabajos de Muñoz, con Puerto Rico. He aquí 
la pregunta retórica que se formula nuestro escritor: "¿podrás 
Borinquen, tierra mía, enarbolar tu tienda de árabe en las 
soledades del desierto atlántico? Si pudieras..". 

En contraste, en el artículo "Puerto Rico está de plácemes" 
expuso el concepto del hombre norteamericano, "fiel a su 
tradición gloriosa de libertad y redenciún".Z' El mismo se 
escribió en un momento en que el Acta o Ley Jones-Shafroth 
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estaba a punto de ser aprobada por el Senado de los Estados 
Unidos. Muñoz lo fecha el 27 de febrero de 1917 y e12 de marzo 
de ese mismo año, el presidente Woodrow Wilson firmó el 
Acta Jones-Shafroth convirtiéndola en ley, "mediante la cual 
el pueblo de Puerto Rico conseguía la ciudadanía 
norteamericana y un grado más elevado de autonomía".Zz 

Por otro lado, la machacona propaganda de la época incidía 
precisamente en esa misma calificación sobre los Estados 
Unidos, como país de la libertad. Al menos, constituye un 
efecto de recepción, al mismo tiempo que de la predisposición 
favorable entonces existente. 

Pero, no hemos concluido con esto. Esta 
acta orgánica liberal que acabamos de recibir 
no es más que la primera etapa de un 
programa sabio; de un programa de juicio y 
paciencia; de un programa trazado por el que 
tuvimos la honra de llamar padre. 

La cita evidencia que Muñoz no llevó al extremo su 
entusiasmo por el logro obtenido de mayor liberalismo en el 
trato a la Isla, sino que a pesar de no haber cumplido todavía 
los 20 años, se percató de que el Acta Jones no era totalmente 
satisfactoria. La llama "la primera etapa de un programa sabio 
alcanzado con juicio y paciencia". El hijo reconoce la obra de 
su padre en favor del reconocimiento de los derechos del país. 
Estaba consciente de que la primera etapa en la lucha por ese 
reconocimiento, había terminado con el Acta Jones; pero a 
renglón seguido hizo constar que era necesario entrar de lleno 
en una segunda etapa por Puerto Rico. Será al joven escritor a 
quien le corresponderá continuar, a partir de 1940, lo que él 
llamó "la segunda etapa". ¿Lo entendió entonces? Parece que 
aún no tenía claro su futuro. Sólo era, pues, un pedestal, del 
que él aún era un espectador. 
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La recuperación de su cultura 

Con el retorno a Puerto Rico en 1917, Muñoz volvía 
también al litoral de su propia cultura. El ser humano, cuando 
se expresa vinculado a una pertenencia es, o cuando grita su 
dolor o cuando canta sus amores. Por eso la autenticidad está 
en la interjección o en la poesía lírica. 

Si bien la formación estética de Luis Muñoz Marín se forjó 
en un ambiente anglosajón, será en la lengua de su pueblo, el 
español, en la que expresará gran parte de su quehacer, a partir 
de este momento. Después de todo, la lengua de su hogar era 
el español y se relacionó por aquellos años, con la comunidad 
puertorriqueña e hispánica de la gran urbe neoyorquina. 
Muñoz llegó a dominar perfectamente, desde esos años juve-
niles,ambas lenguas; sin embargo el fenómeno del bilingüismo 
no afectó el ámbito de su creación, dado que tenía una gran 
conciencia del proceso creador y cuidaba la expresión, dentro 
de unas peculiaridades que, tanto en inglés como en español, 
eran idénticas: sencillez, claridad, precisión y ajuste de las ideas 
a unas palabras cuidadosamente seleccionadas. 

La creación en español de Muñoz Marín se produce en 
Puerto Rico desde 1917. No se trata de una producción 
abundante, sino de una literatura que fue realizándose sin 
precipitación y sin el propósito de llegar a constituir un 
conjunto considerable de poemas, como solían hacer los que 
todavía, en la fecha mencionada, estaban inclinados al 
modernismo. 

Esa era la moda imperante en la escena literaria 
puertorriqueña y en los años inmediatos, cuando van 
apareciendo sus poemas, es la modernista y luego la 
postmodernista. Muñoz encuentra en San Juan un grupo de 
extraordinarios poetas entre los que destacamos muy 
particularmente aLuis Lloréns Torres, con sus dos vertientes, 
la de afirmación hispánica y, por ende, puertorriqueña, y el 
jibarismo de reminiscencias folklórico-coloquiales. 

Esta primera época, de las tres vertientes poéticas que 
distinguimos en la exigua producción lírica de Luis Muñoz 
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Marín, corresponde, como es lógico, a una clara filiación 
modernista. No es extraño que así se produjera, tanto porque 
ese era el gusto predominante entonces, como por encajar con 
lo que hemos llamado "la ensoñación del regreso", que como 
tal, tendrá muy breve duración, al superponerse 
inmediatamente su captación de la realidad. 

El poema más remoto de Muñoz que hemos localizado es 
"La balada de los ojos vagos", larga serie de alejandrinos, en el 
que se mantiene un sentido del ritmo que llama la atención, si 
tomamos en cuenta la corta edad del poeta. Los hemistiquios 
de cada línea logran pleno dominio de la musicalidad. El poeta, 
ya dentro de la tendencia estilística del modernismo, pudo 
dejarnos unos versos plenamente líricos, atentos a una 
problemática subjetiva. Hay en la composición notas realistas, 
a tono con lo que será su tendencia a la captación de la realidad. 
He aquí la muestra de esa ensoñación que parece corresponder 
a un surrealismo goyesco. 

En mis noches de fiebre, cuando la gris covacha 
de mis sueños se hace agria de maullidos de gato; 
cuando por los rincones las arañas peludas 
de lo complejo tejen crueles desequilibrios; 
cuando las cucarachas se alzan de las rendijas 
de mi dentera y ponen por toda la covacha 
como un espeluznante preludio futurista... 
es entonces que extravían esos ojos, las luces... 
es entonces que miran... y en su mirar lunático 
parece que se mece la cola gris de un gato 
que majestuosamente pasea por un alma... 
o que, con nerviosismo, se anuda dicha cola.Z~ 

Las tres primeras estrofas del canto dan la impresión de 
que estamos ante un sereno universo de belleza esencial; pero 
la presencia de la araña peluda, tejiendo crueles desequilibrios, 
nos da una imagen del mundo en caos que nos recuerda en 
algo a la araña de Kafka. Si bien no hay aquí una metamorfosis 
por parte del poeta, en araña, o en un poeta por parte de la 
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araña, hay en cambio, una alusión a un mundo alucinante que 
quiebra el orden del poema. Más adelante, Muñoz dice "me 
enamoran rodando sobre la sombra astuta/ y me guiñan sus 
luces que parecen saetas/cosquilleando las zorras de lo im-
penetrable/ ydespertando bueyes que sin duda hay en mí." 

La presencia de la zorra, del misterio profundo del cos-
mos, y el elemento de la fuerza bruta e instintiva que es el 
buey, se complementan, y a la vez, se repelen. La zorra es un 
elemento exterior al mundo del poeta y el buey es 
consubstancial a éste. La zorra, según la simbología, equivale 
frecuentemente al diablo, y expresa las actitudes inferiores, 
las tretas del adversario.24 Comparemos el sustantivo "zorra" 
con el sustantivo "buey" y veremos que éste es símbolo de las 
fuerzas cósmicas. La simbología ancestral lo ha contrapuesto 
al león y al toro. Según Cirlot, es símbolo de sacrificio, de 
sufrimiento, de paciencia y de trabajo. Si entendemos que estos 
dos símbolos antitéticos constituyen una dualidad de 
elementos que se fusionan al mundo de la realidad exterior, 
tenemos que los ojos de la amada, bellos en su serena 
transparencia, han esclavizado al poeta, que se prefigura con 
el sustantivo "buey". La zorra, en cambio, es el elemento 
objetivo ajeno a la interioridad del poeta, puesto que, como él 
mismo dice, "son las zorras de lo impenetrable". A partir de la 
novena estrofa en adelante, el canto se torna en una descripción 
del efecto que la pugna de la zorra y el buey determinan en el 
poeta. Como en la pintura de El Bosco, ambos elementos -zorra 
y buey-, eternos opositores que pugnan por prevalecer frente 
ala amada, se trepan morbosamente por las costillas del poeta, 
por su barba y por su nariz, y hasta se posan en su frente. El 
canto termina con una estrofa de cinco versos en la que el poeta 
solicita el deseo de querer penetrar en el secreto profundo de 
aquella mirada y añade, en una expresión erótica o irónica, o 
ambas a la vez, que "quiero domar las ancas del cuerpo que la 
lleva". 

¿Quería burlarse de lo lírico puro? ¿O es un poema que 
responde a una experiencia vivida entre la realidad y la 
idealidad, como en un estado de duermevela? 
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Esta poesía, aunque escrita en español, es un trasunto de 
una corriente norteamericana, relacionada con la representada 
por Edgar Allan Poe. 

En nuestra búsqueda en La Democracia de 1917, dimos con 
un soneto endecasi~abo, titulado "El príncipe". Es un poema 
bien logrado, en el que se describe la atmósfera de la habitación 
del joven príncipe que reposa en su cuna. El cuadro que rodea 
a la figura central se desenvuelve en los dos cuartetos y en los 
dos tercetos del poema. 

En la última estrofa se expone una figura complementaria 
a aquélla, pero antitética, la del trovador, quien a diferencia 
del príncipe, sólo dispone de un "instrumento divino" y sólo 
mira "su única corona, las estrellas". El dominio de la forma y 
el contenido del poema nos induce a concluir que esta es una 
de las mejores composiciones de Muñoz, en que se manifiesta 
el triunfo de la poesía sobre el del poder de los soberanos, el 
triunfo del Arte sobre el poder. Veámoslo: 

Todo luz en palacio; todo luna 
en el jardín de flores delicadas, 
caballeros de manos enguantadas 
ya contemplan al príncipe en su cuna. 

El infante ha nacido entre caladas 
finísimas paredes, bajo una 
irradiación de luces azuladas 
que dicen del amor y la fortuna. 

Y la corte, dorada y adulona, 
celebra su sonrisa, y la corona 
recamada de grandes perlas bellas 

Afuera un trovador toca en su blando 
instrumento divino... y va mirando 
su única corona: las estrellas.zs 
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El soneto, como es evidente, está dentro de la tendencia 
modernista y en él se nos manifiesta la cuidadosa lectura de 
Darío, es decir, su hispanismo. La atmósfera, el palacio, el jardín 
de flores delicadas, las manos enguantadas, luces azuladas, la 
corte dorada y adulona, todos los adjetivos y los sustantivos 
logran crear un ambiente refinado que contrasta con el 
ambiente natural del trovador. El contraste con "las noches de 
fiebre" no puede ser mayor. 

Para concluir el momento modernista en la creación poética 
de Muñoz, examinaremos el soneto titulado "Relámpago 
azul", dedicado a la gran bailarina rusa Anna Pavlowa, en 
ocasión de la visita que ésta efectuara a la Isla. 

Los albos palomares de tus pies 
palpitaron sus himnos policromos; 
crepitaron sobre tus finos lomos 
ritmos ebrios de sedas y crepés. 

Toda así: porcelana de Sevrés 
tu rostro entresacado de cien cromos 
y en tu pecho los dos pequeños tomos 
de un poema de rosa y de Sevrés... 

Incubábase en la sutil entraña 
de tu curva ideal, no sé qué extraña 
visión de Grecia antigua y de la luna... 

Tu cuerpo sollozaba y sonreía, 
y el céfiro de tu alma se reía 
en tus ojos, un pétalo de luna.z6

La composición rebosa de una atmósfera puramente 
modernista. En lenguaje metafórico, sutil y evocador de la 
delicadeza de la bailarina, el poeta establece una comparación 
entre los pies de ésta, la música que los lleva, su piel de 
porcelana finísima, con palomas blancas en pleno vuelo y con 
telas exquisitas como la seda y el crepé. La imagen intensa 
que inicia el primer cuarteto -"Los albos palomares de tus 



18 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

pies"... -sugiere movimiento y pureza de color. Es una pintura 
que logra capturar el movimiento fugaz del objeto palpitante 
de vida. 

La evocación de la Grecia antigua y de la luna -elemento 
romántico siempre presente en la poesía española 
decimonónica- surge ante la visión del cuerpo perfecto que, a 
juicio del poeta, sollozaba y sonreía, con esa capacidad de 
manifestar sin palabras la intensidad dramática de las 
emociones más profundas del alma humana. 

Con estos poemas modernistas, incorporables a la escuela 
de Darío, senos hace rotundamente cierta la afirmación hecha 
antes sobre la recuperación por Muñoz Marín de su cultura. 
Hasta el extremo de que muchas de las figuras del poeta 
nicaragüense que nos faltan, como los cisnes, son más bien 
francesas. Tal vez no llegó a utilizarlas porque no encajaban 
en su discurso poético o por caérsele de su auténtica 
hispanidad. 

El transfondo de la colaboración en La Democracia: 
el ansia popular (1917 —1919) 

Luis Muñoz Marín se presentaba como hombre ligado a 
una herencia, pero también como hombre nuevo, conocedor 
de su tiempo, cuyas preocupaciones no eran ya 
fundamentalmente románticas. No se apartó de su padre y, 
por lo tanto, de la respuesta a la herencia, como deber. 

Un año después, en noviembre de 1918, en un número de 
La Democracia que se dedicaba al segundo aniversario de la 
muerte del prócer, aparece un artículo suyo de extraordinaria 

z~ 
calidad literaria: "Luis Muñoz Rivera como artista". Es un 
emocionado homenaje a su padre, quien como artista, se había 
expresado a través de un medio, como puede ser el mármol 
para el escultor, el color para el pintor o el lenguaje para el 
escritor. Se había expresado "a través de un pueblo". Y decía, 
"hay momentos históricos que piden héroes": 
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Para eso había venido al mundo Luis 
Muñoz Rivera: para satisfacer esa necesidad 
del pueblo de Puerto Rico. Se dio el caso 
-¡escandalosa inmodestia de hijo! ¡inapelable 
justicia del crítico!- de que la oferta excedió a 
la demanda. Y el paladín, con rosas de la 
montaña en sus mejillas, con vino del sol en 
su sangre, con plata de luna en sus nervios, 
salió de su cabaña, tendió la mirada profunda 
y avasalladora sobre el caos de la forma, se 
desnudó los brazos, manipuló el barro 
generoso de su pueblo, y el barro fue estatua, 
y el pueblo fue patria, y el artista sonrió sobre 
su obra... 

Estamos ante un punto de partida, que será un punto de 
despegue, cuando Muñoz se enfrente con el contraste más 
dramático, entre la inalterable actitud, o retroceso, de los 
miembros del Partido Unión de Puerto Rico y el mandato de 
lucha de su padre. Muchos de aquellos hombres se mantenían 
en una actitud que creía anquilosada, mientras él contemplaba 
la Europa borboteante que surgía de la gran Guerra, y que 
parecía anunciar una nueva era en la que era necesario 
embarcarse. No se tratará de un despegue, sino de lo que él 
considerará la natural evolución, de acuerdo con los signos de 
los tiempos. 

En la época que coincide con el hundimiento de los 
imperios centrales de Europa, con el derrumbamiento del 
zarismo y la revolución bolchevique, forzosamente tenía que 
buscar asideros de futuro, válidos para lo que él pudiera 
considerar deseable. Todo esto ponía a Muñoz ante el 
fenómeno social, que relacionaría ya inevitablemente con el 
fenómeno patrio. Es la nueva dimensión. 

Por eso consideramos necesario examinar su producción 
periodística tal como se manifiesta en los artículos aparecidos 
en La Democracia, deteniéndonos con particular interés en el 
período que va de 1917 hasta 1919. 
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El joven periodista disponía para entonces del dominio 
del lenguaje que le caracterizó a lo largo de su vida, así como 
de una prosa fluida con capacidad para la precisión. Aunque 
no nos interesa señalar influencias estilísticas en su expresión, 
tanto en el lenguaje empleado en algún que otro editorial, así 
como en el titulado "Era de la Idea", se percibe la influencia 
del lenguaje periodístico de Víctor Hugo, en la literatura 
francesa, y de José María Vargas Vila, en la literatura española, 
autor, este último, que había alcanzado evidente fama entre 
los escritores de aquellos años. Sin embargo, hay trabajos que 
no utilizan ni el período oracional corto, ni el párrafo breve, ni 
la retórica propia de los años de Vargas Vila. Los autores leídos 
en este momento, tanto por Muñoz, como por los jóvenes en 
el conjunto iberoamericano, eran, además de los franceses 
Víctor Hugo, Baudelaire, Paul Verlaine y los norteamericanos 
Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson, Henry 
David Thoreau, los peninsulares españoles, seguidores de 
Rubén, empezando por éste mismo y en esa línea estaban los 
escritores de la Generación del 98. Todos estos autores, según 
hemos corroborado por información oral que se nos ha 
suministrado,28fuernn leídos y comentados intensamente por 
él en las tertulias que frecuentaba. 

Se aprecia en los artículos que Muñoz publicó en La 
Democracia, por estos años, un conocimiento profundo de la 
cultura norteamericana, así como el recuerdo de la Isla lejana. 
Había vuelto a residir otra vez en la ciudad de Nueva York. 
Hay algunos artículos descriptivos de la vida en la ciudad del 
Hudson, tales como "Broadway", "En el parque", "Desde el 
Norte: Drama", "Desde el Norte: Alza de precios", "Desde 
Nueva York: Hablemos", "Desde Washington: Indios y Vaque-
ros", "Desde Washington: Beatriz Fairfax", "Retratos 
contemporáneos: Edwin Markham'"yen la serie "Poetas de la 
democracia", que consta de tres extensos artículos, reveladores 
de su perspicacia analítica de la literatura. 

En cuanto a su estilo, podemos considerarlo de fijación, 
pues la prosa utilizada en esta etapa, caracterizará su estilo de 
los años treinta, tal como lo vemos cuando se fija en tres poetas 
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norteamericanos: Lindsay, Masters, Sandburg, a quienes 
considera "las tres cumbres más altas del actual movimiento 
democrático del arte poético norteamericano". 

Muñoz sentía cierta preferencia por los poetas que él 
llamaba "de la democracia", es decir, del pueblo. Eran los 
exponentes de una preocupación humana que incluía tanto a 
los negros como a los menesterosos, en el paraíso del 
capitalismo internacional. 

Tan grotesca es esta imagen que me parece 
casi inútil insistir en que el arte, como los 
zapatos, como la vacuna, no se produce por el 
arte, sino por la Humanidad, y esto quiere 
decir sintetizar pasiones, estados de alma de 
todos los días y de todos los hombres, estados 
de alma fundamentales en la estructura del 
organismo humano, estados de alma llegados 
de las más profundas vertientes de la vida. 
Cosas elementales, fuertes, eternas, expresión 
de estas cosas a través de una civilización 
maestra. Nada de refinamientos, nada de 
sugerencias enfermas, vivimos bajo el sol y las 
estrellas, no bajo las lámparas de un salón 
aristocrático y discreto; nuestra música es de 
pájaro o de tormenta; pero jamás de cuchicheo 
baritonesco. La generación que llegue a 
sorprender el secreto de que se puede ser gran 
poeta en mala prosa tiene probabilidades de 
llegar a comprender su propio valor. Porque 
la humanidad habla mala prosa, y, sin em-
bargo, la humanidad es gran poeta. Y ése es el 
gran día, el verdadero "des tag", que decían 
los pobres alemanes. 

Hemos transcrito este párrafo del artículo de diciembre 
de 1919, porque nos permite entender cómo ve su autor la 
verdadera función política de la literatura, de acuerdo con un 
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concepto que parte del pueblo: el servicio a la realidad. En el 
pueblo ve todo: el creador de cultura, así como al creador de 
riqueza, el que ha luchado una guerra, como el que vota en la 
paz. Pensar de otra manera es estar frente al pueblo y frente a 
la realidad. Los valores no están en alcanzar lo óptimo, sino lo 
válido: "porque la humanidad habla mala prosa y, sin embargo, 
la humanidad es gran poeta". 

La apreciación del libro de Vachel Lindsay, The Congo and 
Other Poems, resulta valiosa para entender que es Muñoz, hasta 
donde hemos podido comprobar, el primero que expresa gran 
simpatía por el tema de la expresión poética negra, que en 
Puerto Rico iniciaron, para la dé3Óada del veinte, Francisco 
Negroni Mattei y Luis Palés Matos. Sobre The Congo and Other 
Poems, comenta Muñoz que, es "el poema titular una 
interpretación suculenta del negro norteamericano, llena de 
simpatía y de análisis g3eneroso y sin un sólo rasgo de 
sentimentalismo barato". ' 

Pero el interés mayor de esos comentarios al libro de Vachel 
Lindsay es el criterio seleccionador de Muñoz al escoger la 
obra para sus apreciaciones. Porque vuelve nuevamente el 
planteamiento de la necesidad de hacer de la realidad el 
objetivo de sus pensamientos. No en vano el antirracismo 
hispánico había de chocar con la gran valoración del anglo 
que el norteamericano aceptaba como dogma. Era una forma 
de apreciación de lo propio, al plantear el contraste sociológico 
de las dos civilizaciones, "laque quiere el predominio exclusivo 
del blanco y la que está formando una raza nueva",ala que 
Vasconcelos llamaba ya "raza de síntesis que aspira a englobar 
y a expresa32 todo lo humano en manera de constante 
superación". 

Muñoz es ya para estos años un escritor que analiza el 
porqué de las cosas. El hábito de la lectura de los escritores 
socialistas rusos, franceses, norteamericanos eingleses lo 
movió a desarrollar una conciencia crítica. En el ensayo "Poetas 
de la democracia", comienza preguntándose "qué hacen los 
hombres para llegar tan rápida, tan eficazmente, al corazón 
de sus semejantes".Ante esta interrogante contesta: "ante todo, 
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precisamente eso, acordarse de que el resto de los hombres, 
las mujeres y los niños son sus semejantes y no seres infer 3ores 
a quienes les está vedado todo lo grande y perdurable". 

El joven crítico establece una dicotomía dialéctica entre los 
escritores mencionados, "verdaderos poetas", y los escritores 
latinoamericanos. Lindsay, Masters y Sandburg no desprecian 
al vulgo, lo que, según Muñoz, hacían los poetas 
latinoamericanos del momento. 

Así establece, a renglón seguido, que "el poeta forma parte 
del vulgo y vive con el vulgo y canta con el vulgo, porque el 
vulgo es lo más vital, lo más antiacadémico que existe y, por 
de contado, la fuente más legítima de vibraciones". 

Puede parecer hasta escandalosa esta enunciación que 
constituye una depreciación del criterio estético selectivo. Tal 
como si el criterio renacentista, la valoración del equilibrio 
clásico, fuera repentinamente sustituida por un orden 
instintivo y casual, sin arquetipos, porque el pueblo no podía 
ser castigado con el desprecio de su imperfección, sino con el 
aprecio de su perfeccionamiento. Se trata de una visión de la 
historia en la que se contempla, por un lado, la que hicieron 
unos pocos, mientras al margen dejaban a la mayoría, que 
también es la inmensa realidad. ¿Podía contentarse con la 
marginación despectiva de esas mayorías, que no eran 
responsables de nada? Esta es la ideología que está 
construyéndose Muñoz Marín, a golpes de sinceridad consigo 
mismo. Porque si la democracia es la ley de las mayorías, 
¿cómo en nombre de esa democracia se las puede despreciar? 

~~ Por eso no puede extrañar que el joven poeta, en los 
comentarios a los poemas de Lindsay, pusiera un manifiesto 

' regusto en el que dedicó al que con el nombre de 
~ "in memoriam", reservó el poeta para la obra del General 
i Booth, fundador del Ejército de Salvación, en el que se sitúa a 
~ Booth entrando en el cielo con su "ejército de leprosos, 

desamparados, pecadores y arrepentidos". El cielo de 
Lindsay, de acuerdo con Muñoz, es un cielo humano; es la 
Quinta Avenida engalanada para la fiesta, la misma avenida 
que recibe al general Pershing y unas cuantas divisiones recién 
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llegadas de Europa. La emoción marcial ahoga, estableciendo 
una dualidad patética entre los guerreros de Pershing y los 
leprosos y los desamparados de Booth. 

Hasta tal extremo se hallaba conmovido por los efectos 
clamorosos de la victoria en Europa de las tropas de la 
Intervención, que, en ambos casos, les veía como ejércitos de 
salvación. Los alemanes y austriacos habían defendido, casi 
sin saberlo, la selectividad, mientras los norteamericanos 
acudieron en defensa de la realidad. Una forma curiosa de 
interpretar la Guerra Mundial, pero que es el resultado de los 
alegatos vertidos en sus justificaciones. 

No quiere decir que aceptara todo lo norteamericano, 
como lo demuestra el juicio sobre el poema "Bryan, Bryan, 
Bryan, Bryan: una rima en el lenguaje americano",donde hacía 
una excelente crítica del poderío oficial de hombres como 
Bryan, conquistador del Oeste, y como Mark Hanna, la 
terrible "mano derecha de Mc Kinley". 

El estudio ofrecido por Muñoz en la tercera parte del 
artículo, constituye una reflexión en torno del realismo brutal, 
tierno e irónico de Edgar Lee Masters. Muñoz lo compara con 
Lindsay y nos dice que Masters no es, como aquél, un 
"glorificador de las energías generosas de su raza", sino que 
Masters es "la mirada penetrante que, bajo la tragicomedia 
individual, ve la gran tragicomedia colectiva". 

La apreciación efectuada sobre ambos cantos es una 
muestra evidente del buen crítico que había en Muñoz Marín, 
quien disponía de una fina sensibilidad de lector y catador de 
la mejor poesía. Además, era depositario de una cultura 
literaria de primer orden y poseía un instrumento expresivo 
que utilizaba cabalmente para convencer. 

Insistimos una vez más en que Muñoz no ve ni siquiera la 
poesía como plástica belleza lírica, sino como expresión de 
ideas que asi podían penetrar mejor. Y este es el ángulo que 
nos interesa ver en la construcción de su efusión política. 

Con la misma intensidad Muñoz analiza la obra de Carl 
Sanburg, a quien llaman "el poeta de la protesta". La expresión 
supone todo un comentario a lo que quiere dejar sentado; pues 
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si hay "protesta" no es por valoración de lo incómodo 0 
anarquizante, sino por ese empeño transmutador que ansía 
sustituir la irrealidad por la realidad, haciéndola cantar sus 
razones en la queja y el lamento. Y también en el grito. 

El ensayo concluye en torno del fenómeno poético como 
expresión artística. El canto hondo, según nuestro autor, brota 
de la tierra, como la primavera, "lo demás es~arte artístico, 
poesía poética, en vez de arte real, poesía vital". Termina con 
una apreciación sobre el destino de la voz poética de la América 
hispana, ya que, según Muñoz, la civilización 
hispanoamericana no va a la cabeza del mundo, pero su voz 
merece ser oída en el concierto del mundo, en un parlamento 
democrático. 

La correlativa poesía del realismo social 

Si tras su regreso a Nueva York, Muñoz vive inmerso en 
las nuevas corrientes sociales que allí crecían, por las que el 
trabajador y el marginado comenzaban a sentirse movilizados, 
es lógico que el ansia de redención social que hemos visto en 
los artículos para La Democracia, lo trasladara también a la 
poesía. No podía haber disyunción. Incluso las lecturas 
anteriores fueron buscando asideros a su propia inclinación. 
Así lo vemos cuando comentó el carácter de la obra de Walt 
Whitman quien, por pertenecer aún al siglo XIX fue valorado 
"de haber nacido tan prematuramente, que iba a la vanguardia 
de su época" ~ ante esa realidad social que él descubría. 

Esa inclinación hacia el realismo palpitante la inicia Muñoz 
con la "Canción de los cinco perros flacos", poema en el que 
utiliza todavía un lenguaje alegórico, puesto que representan 
"los cinco canes flacos mis cinco sentidos". 

Este mundo vulgar de los cinco sentidos 
me aburre, como un perro que lame eternamente 
la palma que su amo da negligentemente 
a su lengua, ya hueca de rabias y ladridos... 
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Yo marcho, y a mis plantas oigo los doloridos, 
lamentos que me lanzan intermitentemente 
(el rabo entre las patas y humillada la frente) 
los cinco canes flacos de mis cinco sentidos. 

Antes de intentar una explicación de la alegoría, veamos 
el significado del perro en la literatura medieval. El perro, como 
señala Cirlot, es emblema de la fidelidad, con cuyo sentido 
aparece muy frecuentemente a los pies de algunas damas 
esculpidas en los sepulcros medievales. Añade Cirlot que el 
can tiene en la simbología cristiana otra atribución, la de 
guardián y guía del rebaño. El mismo autor nos da otra 
interpretación: "el perro es acompañante muerto en su viaje 
nocturno por el mar. Aparece en la escena del sacrificio mitraico 
del toro con un sentido similar. En alquimia, aparece más como 
signo que como símbolo". Hasta aquí la autorizada cita de 
Cirlot. Sin embargo, ninguna de las posibles interpretaciones 
de Cirlot puede aplicarse a la alegoría de Muñoz. Nuestra 
particular observación de los canes en el texto nos lleva a la 
conclusión de que éstos son elementos negativos, los que 
actúan en el hombre, en tanto destructores de la personalidad. 
El caballo, en cambio, es el elemento salvador. 

Tras la introducción, en las primeras dos estrofas, se refiere 
directamente a los cinco sentidos, y se les brinda el apelativo 
de "vulgar". Son los perros vulgares de la naturaleza humana 
que van y vienen, como el cantor dice en la segunda estrofa, y 
se lanzan a los pies de éste con unos doloridos lamentos 
intermitentes. La imagen visual que cierra la introducción nos 
pinta a los perros con "(el rabo entre las patas y humillada la 
frente); los cinco canes flacos de mis cinco sentidos". 

Más adelante, Muñoz se refiere a cada uno de los cinco 
perros que asedian, asaltan, la tranquilidad del hombre. A cada 
can, entiéndase cada sentido, el poeta dedica una estrofa. 

Hay uno que olfatea las flores que a la orilla 
de mi camino crecen, fofas y delicadas. 
A veces huele carne, y entonces sus quijadas 
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se trincan, y en su hocico, una luz roja brilla... 
Hay otro, menos flaco que los demás, que mira 
con una languidez de bruto satisfecho... 
Arrastra por el suelo su rabo, y en su pecho 
nunca gime el dolor... ¡nunca ladra la ira! 

Con paso multirrítmico camina este tercero; 
su rabo enrosca una como Clave de Sol, 
su ojo izquierdo despide destellos de bemol... 
su ojo derecho tiene balidos de cordero... 

Gris profundo e inquieto, con ojos de puñales, 
viene el cuarto animal hiriendo el horizonte; 
pero, cuando su vista tropieza con un monte, 
el pobre perro envaina sus líquidos puñales... 

El último es brilloso, como una hiperestesia 
de seda fina y negra. Es ciego el pobre can; 
pero su carne a veces presiente el huracán, 
cuando por sus costillas la niebla se anestesia... 

La obra poética inicial de Luis Muñoz Marín está concebida 
dentro de los moldes estilísticos del modernismo, no exenta la 
misma de originalidad ni de alguna huella procedente de la 
literatura de lengua inglesa. El mundo alucinante y alucinado 
de Edgar Allan Poe se nos da de forma velada en la "Balada 
de los ojos vagos", partiendo de esta huella a la originalidad, 
así como al señalamiento de unos elementos que son realistas. 
Recuérdese lo que había señalado nuestro autor sobre el 
realismo en la poesía, en su trabajo "Poetas de la democracia", 
en torno de "la visión directa y práctica" de la literatura. 

En esta línea de preocupación social puede alinearse una 
amplia serie que, tras "La canción de los cinco perros flacos", 
la constituyen "Yo soy tu flauta", "Panfleto", "Salmo del dios 
andrajoso", "Cantos de la humanidad forcejeando" ("Un jíbaro 
desnudo", "Escúchanos", "Días laborables"), "Proletarios", 
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"Paisaje Metropolitano", "Edgar Lee Masters", "Por la vereda 
de la montaña", etc. 

Josefina Rivera de Álvarez, al estudiar la obra poética de 
Muñoz Marín expone una opinión que creemos necesario 
transcribir, ya que constituye uno de los pocos acercamientos 
de tipo rigurosamente crítico, desde el punto de vista estilístico, 
que se ha dedicado al quehacer en verso de Muñoz. 

La poesía de este mismo autor, concebida 
dentro de moldes de filiación postmodernista, 
con algunas reminiscencias particularmente 
léxicas de la escuela de Darío (como en el 
poema "La canción de los bostezos") 
evoluciona desde el empleo de estrofas y rimas 
de sello tradicional hacia la manifestación de 
un decir rudo y vigoroso, de imágenes nuevas 
y desnudez rayana en la prosa, ejecutado a la 
luz de un manejo muy libre de recursos de 
rima, ritmo y metro. En sus aspectos temáticos 
de inquietud social y civil y reflexión político-
filosófica se hace eco de alientos ideológicos 
ya presentes en la lira de Luis Muñoz Rivera, 
trabajados por el hilo para conformarse a los 
particulares reclamos de justicia proletaria que 
se dejan sen8ir para las décadas iniciales del 
siglo actual. 

La opinión de la docta escritora es válida en lo que respecta 
al instante modernista ya analizado; en lo concerniente al 
segundo momento coincidimos también en que se mantiene 
una preocupación cívica, pero la misma se intensifica con una 
temática esencialmente social, que va mucho más allá de una 
exí~~riencia personal del hombre con la patria, puesto que se 
refiera al dolor de un pueblo marginado y explotado. 

El primer poema q 
ue 

consideraremos en este segundo 
instante, "Mi estética", e~ un soneto alejandrino de bella 
confección, que recuerda la manera peculiar de los poetas que, 
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en la década del veinte, suavizaban la expresión modernista, 
despojándola de recursos retóricos innecesarios al mensaje 
que se deseaba comunicar. 

Nocturnear por las calles observando la gente, 
con la pipa en la boca y en la pipa un poema, 
y leer de corrido el insípido lema 
que llevan las personas en la piel de la frente. 
Ser un poco curioso... y un poco indiferente, 
sentir el dolor hondo con sencillez y flema 
sin vestir las togas horrorosas del tema... 
(La tragedia es profunda sólo cuando es latente.) 

Abrir todas las rosas de mi espíritu en una 
floración que le ofrende perfumes a la luna; 
amar con ansias negras lo absurdo del escombro; 

buscar la forma nueva que me sugiere el siglo 
hundirme en los abismos que me ha dejado el siglo, 
y mirar lo demás por encima del hombro. 

En esta composición el lenguaje fluye con espontaneidad, 
1'gereza y está dotado de esa sobriedad característica de su 
autor. Se percibe su preocupación por la estética, ya que en 
Muñoz había un excelente poeta que pudo haber realizado 
su quehacer dentro del preciosismo modernista. Sin embargo, 
el soneto está en la línea estilística de la obra que ya, para 
estos años (del veinte en adelante) estaban produciendo José 
I. De Diego Padró, Francisco Negroni Mattei y Luis Palés 
Matos. Ya está superado el modernismo. El poema resulta un 
documento valioso no sólo por el logro artístico del mismo, 
sino porque es indicativo de un estado anímico de 
insatisfacción. El terceto final, iniciado cada verso con un 
verbo, expresa tres estados del alma con tres actitudes o 
intenciones vitales. Véase el terceto aludido: 



30 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

Buscar la forma nueva que me sugiere el siglo, 
Hundirme en los abismos que me ha dejado el siglo 
Y mirar lo demás por encima del hombro. 

"Buscar" lo nuevo que el panorama del siglo XX ofrece, lo 
positivo, lo noble, lo elevado; "hundirse", es decir, perecer, en 
el abismo que el siglo anterior dejó con su decadentismo 
burgués y enajenamiento del dolor del mundo; y "mirar" todo 
lo ajeno a esta dicotomía de elementos en pugna, con una gran 
indiferencia. La vida cobra sentido por la lucha o la antítesis 
entre el sentido de lo negativo y el de lo positivo, lo justo, lo 
bueno. Es entre estos dos polos que se expresa el acontecer 
histórico, lo que Muñoz sabía por las lecturas que había hecho 
de los escritores marxistas y no marxistas. 

Hay en el conjunto todo del poema unos aspectos que 
resultan interesantes: el neologismo "nocturnear", la captación 
del dolor hondo que se percibe en el exterior, lo que constituye 
para el joven poeta la verdadera tragedia profunda "sólo 
cuando es latente". Metafóricamente, el espíritu está visto en 
función de las rosas que hay que abrir para arribar con esa 
floración en una ofrenda de perfumes a la luna, es decir, a lo 
alto; pero sin dejar de sentir interés y amor por lo absurdo, 
que la ruina y el escombro dejan en el panorama del mundo. 

"Mi estética" es una introducción excelente para un 
conjunto de poemas en que la tragedia del hombre marginado, 
el campesino, el obrero, vivía en el ambiente que conoció 
Muñoz a su regreso de Nueva York y que le hizo pensar con 
amargura en que la injusticia se daba aquí como en todas 
partes. 

La composición que logra, dentro de la polimetríáó estrofas 
cálidamente rítmicas, es la titulada "Yo soy tu flauta". El canto 
revela una emoción panteísta que tiene, como en las Églogas 
de Virgilio, no sólo la pintura de un paisaje hermoso e idílico, 
sino que también se manifiesta -cosa rara en la producción 
poética de Muñoz- la presencia de la amada. 
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Amada, ven: permanezcamos juntos, siempre juntos, 
Silenciosamente juntos, 
Cual dos flautas que guardan el soplo misterioso 
Que ha de hacerlas una nota, 
Una nota inmortal y divina 
En la sinfonía de Dios... 

Al finalizar el poema, el amado se funde con la amada en 
cuanto viene a ser con ella otra flauta que emite su armonioso 
sonido en la belleza y en la soledad de la naturaleza. De esta 
forma, son varios los elementos de esa naturaleza a los que el 
poeta dirige su verso: el árbol, el lago, el viento, la cordillera, 
el crepúsculo y la noche. Cada uno va brindando un efecto de 
cálida euforia rítmica, hasta llegar a la estrofa más extensa, la 
que se refiere al crepúsculo. En ella se nos ofrece una sensación 
de elementos que se aglutinan para repetirse, imponiendo una 
letanía. 

Noche: yo soy tu flauta. 
Noche profunda, noche anegada en estrellas; 
Protectora de amores y de ángeles guardianes, 
De poetas y de nidos 
y de sueños; 

Noche iluminada por los rostros de los muertos, 
Que iluminan vagamente la memoria de los 
vivos... 
Noche buena, madre de Cristo; 
Noche buena, reina de la estrella 
Que cruza hacia Belén 
Noche buena, de sangre de silencio 
Que no hay dardo terrestre que derrame: 
Da la pauta soberana de tu más íntimo yo 
¡Al oído, todo ansia, de tu flauta! 

En la composición "Por la vereda de la montaña" 41 así 
como en la anterior, Muñoz expone su amor por la naturaleza 
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y por la vida campestre. En el poema hay dos rutas por las 
cuales puede transitar el viajero: por el valle, bordeando las 
montañas, por la parte baja, y por las cumbres. El poeta que 
hay en él escoge el tránsito por lo alto. 

Unos van por el valle, otros van por las cumbres; 
Unos van por el norte, otros van por el sur. 
Yo voy por la vereda de la montaña; 
El humo de las cocinas, 
El ritmo de las canciones, 
La del grito tragedia 
Me dan su secreto al pasar 

En este poema se utilizan versos de distinta medida, y por 
medio de la reiteración de numerales y por la división de las 
voces en sílabas, se observa una impresión de movimiento, 
del hombre que va cantando al filo de la sierra: ...Ya he doblado 
el recodo... Yo voy por la vereda de la montaña... Por... vere... 
la... taña... por... ndo... ...la ver ...aña ...vida... ...de la ... can... 
tan... do... 

Lentamente nos hemos deslizado con Muñoz Marín a 
través del tiempo. Desde aquel trabajo desconocido, pero 
valorable, dedicado a Goya, hasta el poema "Por la vereda de 
la montaña", de 1920. Son cinco años que nos han revelado 
una poderosa personalidad que ha saltado de la tutela paterna 
a una herencia que está más exactamente en su tiempo que en 
su sangre. En esta herencia se halla depositada una obligación 
-tal como la sienten él y sus esperanzados paisanos- y una 
garantía. A partir de ahora su actividad asumirá mucho más 
de su tiempo que de su pasado. 
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Capítulo II 

EL DISTANCIAMIENTO DE UNA HERENCIA 

En las idas y venidas de Luis Muñoz Marín en 1917, entre 
Nueva York y Puerto Rico, la de finales de año comenzó a 
marcar claramente el cambio. Para nosotros, esta etapa tiene 
un atractivo especial, por haber encontrado y analizado un 
material que, hasta el presente, había pasado inadvertido para 
todos los que se han preocupado por su vida. Coincide, 
además, con un momento cuando la evolución ideológica 
marca hitos políticos muy terminantes, hechos que obligan a 
ver el material que estudiaremos, con la atención debida. En 
sus Memorias, Muñoz habla de sus relaciones felices con los 
los contertulios del Café París, de Guayama. En aquellos días 
se daban dos polos en contraste: los que leían versos, 
entre otros, Palés Matos1 y el doctor Buitrago, quien debía 
ausentarse algunas veces de la reunión para atender obreros 
heridos de bala y macana policíaca en encuentros de 
cañaveral.z Era el contacto vivo con las tensiones sociales y el 
conocimiento de realidades sangrantes. 

Este será nuestro punto de partida para bucear en los 
aspectos que nos interesan. 

Si mucho le había atraído a Muñoz Marín la situación 
política, más impacto le causaba la situación social que, para 
entonces, debió diagnosticar el doctor Buitrago, de "isla 
enferma". No es extraño el calificativo derivado de los efectos 
que gravitaban sobre la población campesina, prácticamente 
e180% de la Isla. La prepotencia norteamericana sólo tenía en 
consideración la rentabilidad de las inversiones. Pero para el 
puertorriqueño, lo que contaba era su indefensión ante el 
avasallamiento del que se sentía víctima. 

No tenemos detalle concreto sobre balances de 1918, pero 
el estudio de Dietz (1986), sobre los grandes negocios de las 
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plantaciones de caña, reflejados decenalmente, según los datos 
de 1920, es suficiente para obtener el cuadro debido. Las 
grandes corporaciones habían ido comprando las tierras 
cañeras, las que pasaban así a manos de propietarios residentes 
en los Estados Unidos. Dietz menciona el caso de la Central 
Aguirre, que había llegado a pagar en ese año a sus accionistas 
un dividendo equivalente a 115% del valor de la acción.3

Entre la lírica y la crudeza de la vida, Muñoz Marín se 
sentía incómodo y perplejo. Por eso, quizás, recordando 
aquella impresión, llegó a escribir, al mencionar la tertulia de 
Guayama: "creo que los adolescentes imaginativos viven a 
veces en un mundo y a veces en otro" . 4 Contaba para 1917 
sólo diecinueve años. Regresó a Nueva York y, a mediados de 
1918, puso en marcha la empresa que tenía planeada con su 
amigo Luis Felipe Alfaus y con otros amigos: editar una 
publicación intelectual, de pensamiento, que por fin viola luz 
en 1918, en agosto, publicándose un manifiesto de "Markham 
a los poetas de América" . 6 Era la Revista de Indias,' título 
genérico porque iba dirigida a todos los ámbitos hispánicos. 
Este mundillo le relacionó con gente como Thomas Walsh y 
Edwin Markham. Ala tertulia de Guayama sustituía en Nueva 
York la de los Alfau, donde empezó a hablarse claramente de 
socialismo. Y no deja de ser curiosa su atracción por el 
socialismo, hecho en el que no se han fijado muchos de los 
estudiosos del cambio político. Lo explica claramente en sus 
Memorias, pues tras hablar del llamativo efecto de la 
Revolución rusa, indicó que "una combinación de curiosidad 
intelectual con resentimientos por la Guerra 
Hispanoamericana, bastante reciente aún, y por la ocupación 
americana de Santo Domingo [a los contertulios] les hacían 
ver con simpatía el experimento ruso.a Se menciona 
concretamente a un "poeta dominicano de chalina", como el 
más cálido y apasionado por la nueva fórmula que, como 
vemos, se asumía tanto más por reacción independentista de 
los hispanoamericanos frente a los Estados Unidos, que por 
su doctrinarismo transformador. 
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Todavía no había concluido la Guerra Mundial y, además, 
la actitud norteamericana hacia la revolución era tan hostil 
que la censura y la policía intervenían, contra cualquier atisbo 
de elogio o atención. 

A pesar de que la revista neoyorquina de los 
hispanoamericanos, la Revista de Indias, tuvo un peso 
importante y en ella Muñoz publicó trabajos de evidente 
significación, en Puerto Rico no existe ni un solo número en 
ningún archivo ni colección particular, como si se la hubiera 
querido borrar. Los trabajos publicados en ella por el joven 
Muñoz, durante su estancia en Nueva York, tampoco están 
recogidos en antologías, ni analizados. Y él mismo sólo hace 
referencia a sus colaboraciones en sus Memorias. Pero nada 
más. Intrigados por ese raro silencio y desatención, tratamos 
de localizar lo que podía ser, según sospechábamos, de sumo 
interés. Gracias a los recortes que en su álbum de recuerdos, 
conservó doña Muna Lee, y que pasó al archivo particular de 
doña Gloria Arjona, pudimos dar con un poema y un cuento 
publicados, efectivamente, en la Revista de Indias de Nueva 
York, en 1918. Al verlos, se nos aclaró el misterio porque, si el 
poema estaba firmado, el cuento, mucho más interesante por 
sus indicaciones ideológicas, se nos escondía bajo un 
seudónimo que nunca más volvió a utilizar Muñoz Marín. 
Debemos reconocer que el mérito de nuestro hallazgo debemos 
trasladarlo a la anotación de Muna Lee, que nos ahorró de 
tantas cábalas como hubieran sido precisas. 

El poema, "New York", está compuesto en cuartetos 
alejandrinos. Muñoz describía esa "paradójica ciudad", el 
dinamismo incomparable, los enormes rascacielos, las 
profundas catacumbas, la lluvia, los miles de diálogos "que 
cruzan por los hilos de alambre", la gente -siempre con prisa-
que abarrota sus calles y se nos presenta como una ciudad 
neurótica, contradictoria, vehemente, con vida y personalidad 
propias. 

Este inmenso New York, que se me orla de nieblas, 
que se me hace de cobre, ribeteado de gris, 
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tiene un algo romántico, como un vago París, 
que vibra bajo un reuma de humedad y de nieblas... 

Para libar su alma, Brooklyn me da sus brumas, 
Down Town me da su fiebre, Broadway me da su alcol... 
Yo los mezclo en mi vaso, sazono con mi sol 
y apuro un trago ambiguo de aceros y de espumas. 

La visión deformada de la ciudad se logra a base de 
imágenes raras, como la que alude al laberinto que forman los 
hilos telefónicos y la lluvia: 

Parlanchina ciudad de los miles de diálogos 
que cruzan a toda hora por los hilos de alambre, 
que planean la riqueza, que decretan el hambre... 
Rivalizan los hilos con sus cantos análogos... 

En la lluvia, como hoy, se florecen tus calles 
de paraguas, que te hacen como un huerto de luto; 
el cielo hecho de nubes, tiene cara de bruto 
que babea su estulticia por las plazas y calles. 

El movimiento que caracteriza las calles de la ciudad 
también es alucinante, paradójico y evocador de las parejas 
enamoradas que huyen de prisa. 

Aceras presurosas lentamente se acercan, 
como almas facsímiles que se van conociendo...; 
y me evocan lo griego de parejas huyendo, 
que, muy Pablo y Virginia, a lo lejos, se besan. 

Los subterráneos zumban con una oración tosca, 
que rezan con sus labios afilados las ruedas. 
Allá, en tus catacumbas, ¡oh subway!, desenredas 
el rosario de acero que en tus rieles se enrosca... 

El poeta logra crear una magnífica personificación de un 
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charco de agua sucia, tendido en una esquina "cual 
despreciable harapo". 

En la esquina tendido, cual despreciable harapo, 
un charco filosofa, reflejando las cosas; 
y, cuando se atropellan las hembras presurosas, 
se ven piernas de seda, de algodón y de trapo... 

La ciudad también era el centro del capitalismo mundial y 
del comercio. Al final de la composición se advierte la 
impresión que le causa la inclinación hacia el materialismo 
pragmático de sus habitantes. 

¡Oh, ciudad de las prosas, eres metempsicosis 
de un hombre de negocios, alucinado de oro! 
De tu escenario inmenso pasean por el foro 
los tristes energúmenos de tu rara neurosis. 

Y sin embargo, a veces, la impresión que me has dado, 
con tus prisas, tus fiebres y turbias sensaciones, 
es la de las bárbaras materializaciones 
de una inmensa sonata, que se ha desafinado... 

El poema fluctúa, estilísticamente, entre dos modalidades: 
la modernista rubendariana, en lo que respecta a la forma, a la 
utilización de un alejandrino rítmico que sostiene el anfíbraco 
a base de cuatro compases fónicos en cada verso; y por otro 
lado, la originalidad de la metáfora y del símil nos revela una 
nueva manera que está más próxima a los poetas que, 
partiendo del postmodernismo, arribarán al surrealismo, al 
creacionismo y a los nuevos ismos poéticos que surgieron en 
Francia y España (Vicente Huidobro, César Vallejo, Salomón 
de la Selva y otros). La atmósfera original, pero caótica, nos 
recuerda al poeta español muy leído por aquellos años, Emilio 
Carrere, y un eco lejano de la prosa entre retórica y plena de 
transformaciones, de Edgar Allan Poe. 

De los poetas mencionados, la influencia de Vicente 
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Huidobro fue clara. Ya para e11918, Huidobro había publicado 
Ecuatorial, poemario que debió leer el puertorriqueño, pues 
en algunas imágenes se rastrea la huella lírica del chileno. En 
el poema "Siglo encadenado en un ángulo del mundo" se lee 
"Pasan lentamente las ciudades cautivas/cosidas una a una 
por hilos telefónicos" .9 Muñoz había utilizado una imagen 
similar en "New York": Parlanchina ciudad de los miles de 
diálogos/que cruzan a toda hora por los hilos de alambre". 

¿Pero qué significa este poema? No es una forma de 
retratarnos la ciudad, sino la función de la ciudad. Nueva York, 
arropado en nieblas, es la urbe que alberga la gran cúpula del 
capitalismo, donde los hombres que explotan los medios a su 
alcance son los "que planean la riqueza que decretan el 
hambre". El poeta no se deja captar por la impresión 
admirativa, sino cuanto más alto ve elevarse el rascacielos 
neoyorquino, más largo ve el puñal que profundiza en los que, 
lejos de allí, sufren esa riqueza. La ciudad es así, "un huerto 
de luto", donde también, como en la vieja Roma neroniana 
había catacumbas, tal como se le antoja interpretar la red 
metropolitana. Es la ciudad de "los tristes energúmenos". En 
esta acusación de Muñoz prima el aspecto casi social que 
llegaba de los trágicos espectáculos de la huelga de Guayama 
y de la Revolución que está excitando a Europa. 

El ansia de una utopía 

En el esquema que divulgó Tomás Moro, Utopía era una 
isla10 irreal que, sin suponerla en un mundo tropical, algún 
autor ha llegado a pensar que tuvo referencias antillanas." 

Aludimos a este hecho ante el dramatismo de un texto 
desconocido de Muñoz Marín, un cuento titulado Motivos 
ocultos que apareció firmado por un desconocido, "Pedro 
Enrique Rodríguez". Sin embargo, al lado derecho del nombre, 
y a lápiz, Muna Lee escribió entre paréntesis "(Luis Muñoz 
Marín)" y lo guardó en el álbum de recortes de periódicos y 
revistas que iba formando de las colaboraciones de su esposo 
y de las propias. 
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¿Sería este nombre el primer seudónimo utilizado por 
Muñoz para firmar sus escritos? Más adelante adoptará otro 
seudónimo -"Jacinto Ortega"-declaras resonancias hispánicas. 
Sin embargo, "Pedro Enrique Rodríguez" era un nombre muy 
común. ¿Por qué ocultarse detrás de un nombre tan corriente 
para exponer las ideas que laten en el fondo del relato? 

Aunque sólo se trate de una hipótesis de trabajo, sin otro 
fundamento que el puramente nostálgico, nos permitimos 
apuntar a la época que Muñoz pasó en Barranquitas, cuando 
le "invadió la alegría del campo y me cautivó el trato con la 
gente". En sus Memorias, evoca el recuerdo de los paseos con 
Mateo Rodríguez, con quien subía al monte por el viejo camino 
de herradura para ver caer la tarde sobre el pueblo. En esta 
época situó sus grandes descubrimientos, pues "me enteré 
entonces -dice- de los secretos de los ríos, de los aparecidos 
misteriosos... del oficial de correos que se cayó por el salto de 
Padilla..., de la pileta bautismal"... y de tantas cosas relatadas 
con un regusto especial. 

Muñoz se iniciaba, en aquel año de 1918, en las faenas 
periodísticas y comenzaba a mostrar simpatías por el 
Socialismo como medio eficaz para resolver los problemas del 
mundo. Lo mismo ocurría en el alma de otros escritores 
norteamericanos -Ernest Hemingway, David H. Lawrence, y 
tantos otros- en los años de la primera postguerra. ¿Era éste el 
"motivo oculto" que lo impelía a escudarse tras el seudónimo? 

En el relato que tuvimos la oportunidad de leer, el autor 
cuenta -siempre en primera persona- el desafortunado 
naufragio de un buque que iba hacia el Polo Norte en una 
expedición científica, cuya misión era "buscar la bandera que 
plantó el Almirante [Piery] americano en el polo" .12 Era una 
alusión directa al famoso navegante Robert Piery quien, el 6 
de abril de 1909 y tras una dramática carrera contra el mal 
tiempo, plantó la bandera de los Estados Unidos en el Polo 
Norte. Aquel legendario personaje había cautivado al mundo 
por su valentía y tenacidad. También aludía al doctor Federico 
Cook, que había acompañado a Piery al Polo y le disputaba el 
honor de haber sido el primero en llegar a esos remotos lugares. 
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Los tres sobrevivientes -el narrador, el marinero Bruggsen 
y la hija del capitán-logran flotar en una isla de hielo durante 
tres meses. El relato termina sin que los náufragos encuentren 
la salvación. 

El cuento, a nuestro modo de ver, constituye una alegoría. 
El naufragio es el fracaso; sin embargo, existe una esperanza 
de salvación: "Bruggsen es de opinión que si continuamos 
flotando hacia el Sur, pasaremos el círculo ártico en tres 
meses".13 Los sobrevivientes se aclimatan al fracaso de sus 
vidas e intentan olvidar su situación trágica, no ya en el amor, 
sino en la fuerza instintiva de la naturaleza humana y en la 
experiencia erótica. La idea de la frustración interior, como 
consecuencia del fracaso del hombre en un mundo que ardía 
en llamas, inmerso en el caos de la guerra, se hacía patente 
una vez más, dando paso a una actitud casi nihilista. Si con 
algún escritor mantiene cierto parentesco este cuento es con 
Pío Baroja (Las inquieticdes de Shanti Andía,1911). 

Llegamos a lo que puede ser clave del relato: los buscadores 
de la bandera norteamericana, llevada al Polo Norte, ni han 
llegado a su objetivo ni tampoco a tierra conocida. Han 
descubierto una isla desconocida a la que se acogen. ¿Se trata 
de una Utopía, que ha perdido incluso su nombre, como la isla 
empieza a deshacerse camino de la salvación? Porque esa es 
la tragedia inmensa: que apuntan hacia el Sur, donde el aire es 
más cálido, sin darse cuenta que el aire que buscan para ellos, 
mata a la isla sustentadora, que se deshace en agua porque es 
un "iceberg". Ignoramos los temas que podían discutirse 
entonces en las reuniones a las que asistía el escritor; pero sin 
duda alguna, tendría que hablarse de la salvación buscada para 
salir de la gran tragedia. La Revolución rusa estaría en la boca 
de todos, pero envuelta en el sarcasmo de la sangre. La 
búsqueda de la felicidad se deshacía también en tragedia y 
muerte. ¿Habría esperanza para alguna utopía, o corría el 
riesgo de deshacerse, como la isla de los náufragos? 

La Revista de Indias, permitió a Muñoz entrar en contacto 
con un grupo más amplio de escritores movidos por 
inquietudes paralelas. Con uno de ellos, Nemesio Canales, 
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instalado en Panamá, mantuvo una larga correspondencia. En 
la capital del Istmo publicaba Canales otra revista; pero tantos 
lazos llegaron a establecerse, que convenció al joven escritor 
para que se trasladara con él a Buenos Aires, para llevar la 
publicación que, desde Panamá, tenía menos campo. Esta es 
la época cuando leyó ávidamente a Marx, cuya forma de 
escribir calificó de "prosa de concreto armado" , 14 a Sidney y 
Beatrice Webb, así como a Bertrand Russell, el autor de 
Proposed Roads to Freedom, cuya obra, desde el título, debió serle 
muy atractiva. Así se desarrollaba en Muñoz la ideología 
rebelde y social, que sustituía lo que hasta poco antes, había 
sido su actitud de "heredero". 

La poesía: expresión de su evolución ideológica 

La evolución del pensamiento político de Luis Muñoz 
Marín encontró el medio idóneo en la poesía. Su vocación de 
escritor captará ahora con profunda atención el dolor del 
hombre, la enfermedad y la miseria de los más desvalidos de 
nuestra sociedad. Hacia los más infortunados dirigirá su atenta 
mirada. Guayama no se le borró del recuerdo. 

Durante 1918 y 1919, el joven Muñoz Marín continuaba 
inmerso en la lectura voraz de los poetas norteamericanos. Al 
casarse con Muna Lee, en julio de 1919, alquiló un cuarto en 
un caserón de Staten Island, Nueva York, "a medio kilómetro 
de donde vivía mi querido y admirado Edwin Markham"ls 

Muñoz quedaría entonces muy impresionado con las 
conversaciones sostenidas con este poeta. Tal fue su 
entusiasmo, que hizo una excelente traducción al español del 
poema de Markham "The Man with the Hoe" ("El hombre de 
la azada"). 

Oh, reyes y opresores de la tierra: 
¿es éste el barro que entregáis a Dios, 
este monstruo cuya alma se ha apagado? 
¿Cómo habréis de hacer recta esta figura, 
de restaurar la chispa de la inmortalidad? 
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¿Cómo alzaréis su vista hacia la luz? 
¿Cómo daréis a su alma su música y su ensueño? 
Oh, ¿qué haréis de la infamia inmemorable? 

Oh, reyes y opresores de la tierra: 
¿qué ha de hacer el futuro de este hombre? 
¿Cómo ha de responder a su brutal pregunta 
cuando el viento de las grandes rebeliones 
azote costas y derroque muros? 

¿Qué será de los reyes y los reinos, 
de los culpables que le han dado forma, 
cuando este Terror mudo lance su grito al cielo 
después del silencio de los siglos? 

Tantas interrogantes en el poema de Markham, 
¿encontrarían resonancias en la conciencia de Muñoz? El 
descontento y la insatisfacción de un alma tan sensible como 
la de Markham, ante una clara situación de injusticia y opresión 
de los desvalidos por "los reyes y reinos", están claramente 
expuestos. Al traducir el poema, Muñoz volvía a crearlo, 
haciéndolo suyo, apoderándose del sentimiento y la intención 
que lo forjaron. 

En sus Memorias el propio Muñoz aclara el significado de 
"los reyes y sus reinos": "eran los grandes monopolios y las 
grandes entidades corporativas; los reyes de corona y cetro 
del siglo XX". Siempre volvía al recuerdo de Puerto Rico, la 
situación social desesperada de gran parte del pueblo y el 
dominio de las corporaciones absentistas, que ejercían el con-
trol de las tierras y la vida económica puertorriqueña. 

"Con su barba blanca de profeta y su compasión angélico-
social", Markham "había influido en ir formando mis actitudes 
hacia un mundo que no merecía mucho respeto por su plétora 
de injusticias y torpezas". De esta forma, la atenta lectura de la 
poesía social norteamericana determinaría, en cierto modo, 
las actitudes y el ánimo del joven escritor, quien se tornaría 
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cada vez más consciente del dolor de los oprimidos y de la 
injusticia. 

La situación política puertorriqueña durante la década del 
veinte era cada vez más difícil. Mientras los principales líderes 
políticos sostenían una lucha sin cuartel para mantenerse en 
el poder, enfrascándose en discusiones estériles que nada 
resolvían, el campesino y el obrero vivían su dolorosa situación. 
Y mientras esto ocurría, Muñoz no desviaba su pensamiento 
de los problemas de su pueblo. Con los versos de 1~larkham 
en su memoria, escribiría uno de los poemas mejor logrados 
de la lírica social y de protesta de la literatura puertorriqueña, 
"Escúchanos", el que constituye un punto de partida de la voz 
reclamante de nuestra poesía. El poema mismo va dirigido a 
Dios, "el mayor de los hombros fuertes, quien sostiene Pl este 
y el oeste, el de la faz honda y los mil ojos certeros". A ese Dios 
el poeta se dirige con esta imprecación: 

Escúchanos a nosotros 
los que protestamos 
los que cantamos, 
los que perdonamos, 
los que olvidamos, 
a nosotros, que como dedos rotos 
nos crispamos contra los vientos. 
Escúchanos, Universo, 
escúchanos, Dios, 
una vez, tan sólo una vez, 
nosotros somos tu corazón. 

La composición es breve, pero la emoción, certeramente 
expuesta, y las palabras, resultan precisas y seguras en su 
contenido afectivo. Es curiosa la idea de Dios como Dios en sí 
y Dios-Universo, lo que nos mueve a considerar la visión 
panteísta de su pensamiento. 

En este momento de la poesía de Luis Muñoz Marín, 
posiblemente sea "Panfleto" uno de los cantos mejor logrados 
de su producción y, junto al poema anterior, una de las 
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primeras manifestaciones de la poesía social en el conjunto 
todo de la lírica puertorriqueña. El poema mantiene una 
evidente sobriedad, distante ya de los moldes característicos 
del modernismo. La forma en que Muñoz utiliza el tono 
subjetivo, por un lado, y objetivo, por el otro, sitúan la 
composición estilísticamente cerca de los primeros años del 
vanguardismo. La nota vanguardista, con su preferencia por 
una metáfora atrevida y original que altera el mundo de la 
realidad observada, está más lograda en "Panfleto", en el que 
el elemento hombre desposeído, explotado y marginado, es 
una constante y, a su vez, una imprecación. 

El título mismo, "Panfleto" es ya una voz reclamante, de 
llamamiento a la protesta, que será generalizada en la literatura 
de combate.lb 

Muñoz comenzaba su poema de manera apoteósica, lo que 
sugiere una atmósfera wagneriana: 

He roto el arcoiris 
Contra mi corazón, 
Como se rompe una espada inútil contra una rodilla. 
He soplado las nubes de rosa y sangre 
Más 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... 

El héroe se nos presenta como un guerrero romano, 
dirigiéndose a la multitud antes de entrar en combate y en el 
instante de romper, indignado, una lanza contra sus rodillas. 
Esta actitud heroica no es una mera casualidad en el introito 
del canto, pues el poeta tiene que romper "las nubes de rosa y 
sangre/más allá de los últimos horizontes". En el terceto 
siguiente Muñoz ilustra el motivo que determina la canción: 
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Para saciar los sueños que duermen en las venas 
de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron 
para sazonar mi café. 

De manera sobria, pero rotunda, nos indica no sólo el 
motivo del canto, sino que se produce una identificación entre 
los sueños de los hombres explotados y los que duermen en 
las venas del propio poeta. Esta identificación va más allá del 
mero juego retórico o exposición lírica. Muñoz, ya lo hemos 
dicho, se identificaba con el dolor de los oprimidos. El 
"Panfleto" surgirá como consecuencia de esta identificación 
mesiánica. 

Tras el citado terceto, comienza lo que parece el uso de un 
procedimiento que parte de la antífona. El elemento "sueño" 
inicia los versos en paralelo, como en las antiguas antífonas 
medievales, para complementar y justificar el verso anterior. 
El sustantivo "sueño" se disemina seis veces en la composición 
e inmediatamente encuentra su contrapartida en el verso que 
sigue. Llamaremos fragmento A la primera alusión del sueño 
que se utiliza en el canto; colocaremos como elemento B, el 
verso antitético correspondiente para formar el dístico 
antifonario. 

(Al) El sueños' que duermen los pechos estrujados por la tisis 
(B1) (¡Un poco de aire, un poco de sol!) 

(A2) El sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el 
hambre 
(B2) (¡Un pedazo de pan, un pedazo de pan blanco!) 

(A3) El sueño de los pies descalzos. 
(B3) (¡Menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas!) 

(A4) El sueño de las nucas horizontales 
(B4) (¡Techumbre, hojas, yaguas: el sol es horrible!) 
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(A5) El sueño de las manos callosas 
(B5) (¡Musgo... olán limpio... cosas suaves, blandas, cariñosas...!) 

(A6) El sueño de los corazones pisoteados 
(B6) (¡Amor... Vida... Vida... Vida...!) 

Los últimos cuatro versos constituyen la conclusión de uno 
de los momentos estelares de la poesía social en Puerto Rico y, 
posiblemente, en el mundo hispánico. Se resume en dicha 
conclusión la idea del héroe que tiene el destino (misión) de 
llevar adelante la poesía del pueblo en propósito de renovación 
social y en deseo de gestar una transformación económico-
social del puertorriqueño; pero Muñoz no pierde en ningún 
momento su vinculación con los marginados, con los 
menesterosos. He aquí los versos: 

Yo soy el panfletista de Dios, el agitador de Dios, 
y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos 
hacia la gran aurora. 

El héroe se encamina a "la gran aurora", que no es otra 
cosa que el establecimiento de un sistema más justo, un Estado 
donde las necesidades sociales se resuelvan para el bien 
común. 

La obra poética de Muñoz estaba próxima en el tiempo a 
la Revolución rusa y a toda la literatura que ésta inspiró, tanto 
en Europa como en los Estados Unidos. 

El poema "Salmo del Dios andrajoso" cierra la trilogía de 
composiciones seleccionadas para analizar este momento en 
la lírica de Luis Muñoz Marín. En él se refiere a un Dios-pueblo, 
muchedumbre, masa, con la convicción insondable de que 
"Dios, el hombre o algo no ha sido escueto ni justo". Frente a 
ese Dios, que puede ser hombre, pueblo, muchedumbre o 
masa, está el hambre que proporciona el ensueño de los siglos, 
que engendra la protesta infinita de los cielos. El poema, logra 
el equilibrio de todas las partes del canto, las que se 
desenvuelven dentro de un aparente caos. 
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El primer grito de los que calzan y blanden y sueñan hierro, 
(Alas armas, a las armas... a la brecha, a la brecha...) 

Se ha embozado en el sudario del silencio. 
(Los cañones caerían como frágiles espigas al paso del huracán.) 

Su segundo grito ha sido: 
"Válvulas, válvulas... cráteres, cráteres, cráteres"... 

Pero no hay más válvula que la victoria; 

Pero no hay más cráter que los estragos y la sonrisa de la paz 
final... 

La composición presenta dos vertientes: una, nos muestra 
a un Dios-hombre, pueblo, masa; de aquí el adjetivo 
"andrajoso". El resto del canto es una exaltación recia, libre en 
la rima, en el ritmo y en el metro, "verso de piedra, brutal y 
humano", como lo llamó Cesáreo Rosa Nieves.lg Pocos 
instantes en la producción poética de Luis Muñoz Marín dan 
esa imagen de lo circular y caleidoscópico como el "Salmo del 
Dios andrajoso", ya que en él se entrecruzan los más variados 
elementos fragmentarios para recomponer luego el poema en 
estos dos versos que citamos a continuación y que le cierran: 

Y todo a11í es mar y todo a11í es cielo 
y no hay cosas que romper. 

Sin embargo, Cristo exclama "¡Milenio, milenio!", 
queriendo significar, acaso, que ha llegado la hora de la 
revolución para construir el mundo. Como en ningún otro 
poema, Muñoz nos descubre la mentalidad apocalíptica que 
él y los jóvenes de su contorno tenían en aquel momento, 
agitados por todas las noticias que llegaban de Europa. Los 
progresos del bolchevismo, las repercusiones revolucionarias 
en Alemania, Hungría, y en la misma Italia, eran el preludio 
del desplome del pasado. La idea mileniarista, como catástrofe 
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que había de extenderse con los cuatro jinetes del Apocalipsis, 
cabalgando tras una guerra universal y tremendamente 
sangrienta, fue algo más que figura literaria. Remarque en 
Francia es todo uii símbolo, con ecos por todas partes, como 
lo fue en España Blasco Ibáñez. Recordemos que después de 
la guerra apareció enseguida la gran epidemia mundial, que 
arrasó coil casi una generación de recién nacidos. Era la peste 
anunciada, y a ello podemos unir el hambre, que constituía 
noticia diaria. Por eso no puede extrañar este tipo de poesía 
que insistía en el milenio, como esperanza que estaba al otro 
lado del espantoso azote que tan caro pagaba la humanidad. 
Era el mito, otra vez vivo. 

Cuando aún la guerra estaba en sus comienzos, José Ortega 
y Gasset había escrito algo que quizás se leyó en el grupo de 
Alfau. El filósofo español dijo que el mito no moriría nunca, 
pues "cuando las gentes dejan de creer en la realidad 
cosmogónica e histórica" de su presente, "la historia verídica 
comenzará a arder por los cuatro costados; lo normal y 
consuetudinario que en ella había perecerá indefectiblemente 
consumido. Después del incendio os quedará ante los ojos 
atónitos, refulgiendo como un diamante, la historia 
maravillosa"...19

Esa versión mileniarista de Muñoz Marín no era nueva en 
él. En 1918, cuando estaba a punto de concluir la Primera 
Guerra Mundial, se publicó en San Juan un libro de desgarro, 
Madre haraposa (Páginas rojas) para relatarla terrible impresión 
que le había producido la ejecución de un reo en la cárcel de la 
Princesa, a la que asistió en compañía de Antonio Coll Vidal y 
Ribera Chevremont. 

Con ellos, en colaboración, escribió el relato El verdugo 
(Impresiones de i~na noche trágica), en el que se sostenía la idea 
de que el hombre no es culpable de sus actos. La sociedad es 
el verdugo, con su indiferencia, su falta de sensibilidad y 
frialdad. Es la sociedad la que corrompe a los hombres, "el 
verdadero verdugo de los culpables y los inocentes".20

Uno de los relatos del libro, El quinto jinete, Muñoz lo había 
escrito para denunciar los horrores de la guerra que azotaba a 
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Europa y lo sumía en la desolación y el horror. A los jinetes 
del hambre, la peste, la guerra y la muerte, se unía el quinto 
jinete: los prejuicios y la hipocresía de la sociedad. 

El relato gira en torno de tres personajes, Argensola, 
Tchernoff y Chichi, quienes han perdido a un amigo y hermano, 
Julio Desnoyers, víctima de la guerra en Francia. Argensola, 
pintor bohemio, se había enamorado de Chichi, hermana de 
Julio Desnoyers, quien estaba casada con un teniente, lo que 
convertía ese sentimiento en un amor imposible. Tchernoff, 
un ruso socialista y filósofo, a quien le gustaba demasiado el 
alcohol, en medio de las visiones fantásticas provocadas por 
la bebida, observa a los cuatro "jinetes malditos"21 y se 
pregunta: "¿por qué atormentaban de tal manera a la 
humanidad?" El jinete más peligroso tenía mil caras: "unas 
sonreían afablemente, otras hacían una mueca repulsiva de 
dolor, otras revolvían locamente los ojos en sus órbitas, otras 
eran más horripilantes aún, al querer enmascarar un gesto de 
lujuria, o de odio, o de desprecio, o de malicia, bajo una careta 
de castidad, honradez o humildad." Eran las mil caras del 
quinto jinete, el más perverso y fuerte, el del prejuicio social y 
la hipocresía del mundo. Las víctimas del quinto jinete, 
Argensola y Chichí, se suicidaron, al verse imposibilitados de 
luchar por su amor frente a una sociedad hostil e incomprensiva. 

La toma de postura por el socialismo 

No sólo la popularidad de Blasco Ibáñez, reflejada en el 
título del relato del Quinto jinete, nos habla de la forma de 
relación o encuentro que en esta época de 1918 tiene Muñoz 
Marín con lo español. Muñoz era muy amigo de Thomas 
Walsh, quien estuvo en estrecho contacto con el mundo literario 
de Madrid y cultivó temas españoles. Por esas fechas, Walsh 
preparaba una antología de la poesía hispanoamericana. 
Compañera de Walsh en la división de censura del correo de 
los Estados Unidos en Nueva York era Muna Lee, de Mississipi, 
también enamorada de la cultura hispana. Pronto se relacionó 
con Muñoz, tanto, que en julio de 1919 contraían matr.imonio.zz 
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Con Muna Lee se dedicó Muñoz a viajar en medio de 
dificultades, pero con el entusiasmo de la nueva vida, que las 
hacía plenamente soportables. Por añadidura, la Revista de 
Indias tenía que suspenderse y Muñoz hubo de decidir el 
retorno a Puerto Rico. Con este motivo, al visitar al doctor 
Henna, médico puertorriqueño residente en Nueva York, a 
causa del embarazo de su esposa, recibió el encargo de entregar 
un dinero a Iglesias Pantín, caudillo del Partido Socialista en 
la Isla. Tras su llegada a San Juan el 3 de marzo de 1920, le 
visitó en la oficina de la Federación Libre de Trabajadores, en 
la calle Fortaleza, y sin darle mayor importancia, pidió su 
ingreso en el partido. Consecuentemente, como era época 
electoral, intervino en varios mítines junto con otros destacados 
miembros del partido obrero.2s 

Esta decisión tan sonada del hijo de Muñoz Rivera parecía 
increíble, considerándolo una calaverada o el resultado de un 
ramalazo de locura, pues parecía echar por tierra la herencia 
recibida. 

El liderato del Partido Unionista, creyendo que se trataba 
de una decisión inconsistente, invitó al hijo de Muñoz Rivera 
a una reunión "para celebrar el ingreso del licenciado Rafael 
Guillermety" 24 en dicho partido y para ofrecer al joven Muñoz 
"una buena oportunidad... para rectificar o aclarar el alcance 
de aquellas manifestaciones". En el diario El Tiempo se describía 
detalladamente la postura asumida por éste, quien "pronunció 
un enérgico discurso, ratificando en todas sus partes, todas y 
cada una de las declaraciones que desde la tribuna roja había 
hecho en los pueblos del Este. Manifestaba, además, que "daría 
todo su apoyo al Partido Socialista y que sólo sentía que en 
dicha agrupación no viniesen a militar algunos hombres de 
ideas avanzadas, que actualmente militan en el Partido que 
formó su padre". Los gritos airados y la indignación de los 
presentes, considerándolo un traidor, fue el desenlace. El 
propio licenciado Iriarte, que lo había invitado a la asamblea, 
"tuvo que dar sendos malletazos, llamando al orden, para 
poder sostener en el uso de la palabra al hijo del ilustre 
Maestro". 
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Pero no sólo serían los seguidores de Muñoz Rivera los 
que gritarían "traidor" a su hijo. En diversos periódicos de San 
Juan aparecieron artículos comentando con cierta ironía las 
expresiones de Muñoz Marín. En La Correspondencia aparecía 
tres días más tarde, un artículo firmado por "Don Tadeo 
Tripitas", seudónimo de autor desconocido. Exponía que el 
hijo "se rebela contra los ideales que sostuvo y defendió su 
ilustre antecesor y se declara francamente socialista; pero no 
de tendencias moderadas dentro de un socialismo científico, 
no, se declara más radical y él mismo confiesa sus ideales 
bolshevikistas, partidario del absoluto comunismo y de su 
cosmopolitismo social, desdeñoso para su patria".ZS Y concluía 
que "las manifestaciones de Muñoz Marín no tienen 
importancia alguna para nosotros. Le vemos pasar como a un 
inofensivo muchacho que desgraciadamente no ha heredado 
el talento de su padre". 

Fue tanto el revuelo causado por las declaraciones 
socialistas ante la asamblea unionista, que el 23 de marzo se 
vio precisado a enviar una carta a La Correspondencia de Picerto 
Rico. Veamos parte de sus declaraciones: 

... con motivo de mi profesión de fe socialista, 
hecha abierta, franca y concisamente ante una 
audiencia unionista, se ha levantado una 
algarabía de rumores, dictámenes, sueltos, 
artículos, ¡qué sé yo! He leído pacientemente 
lo que se ha escrito y he escuchado con igual 
paciencia lo que se ha dicho. Como por mucho 
que busco y rebusco entre unas y otras 
manifestaciones no encuentro ninguna seria, 
ninguna medio pensada, no puedo hacer otra 
cosa que darles el más profundo y ecuánime 
silencio por respuesta... porque esto de gritar 
"bolsheviki" cuando cualquier actuación 
sencilla y directa de un miembro de la 
comunidad nos saca de la modorra palabrera 
en que vivimos, no viene a ser más que un 
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pobre sustituto para el espontáneo ¡Ay, mi 
madre! que vociferábamos cuando éramos 
niños y venía el cuco... En otras palabras, se 
pasan la vida oyendo repicar campanas sin 
tener libre el tiempo necesario para salir a 
investigar dónde.zb 

Deseoso de terminar de una buena vez con esos rumores 
y comentarios, declara que "me deleitaría y me honraría 
romper lanzas con un pensador serio, con un hombre que haya 
encontrado tiempo para salir a averiguar la procedencia de 
los repiques, que esté dispuesto a no valerse de más citas que 
las necesarias para el desenvolvimiento escueto de los 
argumentos, y acordándose siempre de que el objeto de escribir 
no es lucirse, sino aclarar uno o más puntos en controversia." 

También tuvo que responder a R. Paniagua, Jr., quien le 
acusaba del pecado de unirse a Iglesias, siendo éste gallego. 
"Si no me hubiese declarado partidario de Iglesias, querido 
compañero, ¿de quién, siendo como soy, socialista?27 En esta 
Carta abierta ratificaba Muñoz su incondicional respaldo a la 
causa socialista de Santiago Iglesias, y preguntaba, "¿A qué 
vienen las lamentaciones de la gente de que el líder socialista 
sea gallego? ¡Si nuestro proletariado no ha producido un 
hombre de igual HABILIDAD POLÍTICA!" 

Hacía notar en dicha carta que él seguía a Iglesias por ser 
el conductor de las huestes socialistas, y que representaba "lo 
mismo que representa en Alemania Liebneckt, muerto, y en 
los Estados Unidos, Debbs, detrás de las rejas". Y aseguraba 
que "si Liebneckt hubiese sido un bandido, si Debbs hubiese 
puesto su interés personal por encima de las masas, todavía 
yo militaría en las filas de Liebneckt y Debbs" porque "ni el 
alemán, ni el americano, niel gallego, tienen más importancia 
que la que les presta el principio de la evolución, cuyos 
comadrones somos todos los socialistas". 

No pudo ser más dogmático en su discurso a la asamblea 
unionista. En sus Memorias recrea el instante de la siguiente 
manera: 
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La gran lucha, expuse, no era realmente 
entre partidos políticos; era entre dos clases 
sociales: la que poseía la tierra y los otros 
medios de producción, y la que dependía de 
la anterior para que le diera trabajo para 
buscarse el sustento. Un partido político no 
podía representar a ambas clases porque la 
riqueza de la una se extraía del trabajo y la 
pobreza de la otra. Un partido político podría 
alegar que las representaba a las dos, pero 
forzosamente tendría que estar engañando a 
una de ellas.28

La campaña política continuó con discursos, intervenciones 
en las huelgas, conferencias, dentro del dogmatismo socialista 
de estar por encima de diferencias nacionales de gobiernos y 
de fronteras. 

Especialmente significativa fue la virulencia con que 
Muñoz atacó en Guayama al Partido de la Unión, en un mitin 
que se dice en una hoja volante que "fue sensacional". En él 
llegó a decir: "Señores, la Unión debe desaparecer y dejar el 
escenario político expedito a aquellos partidos que tengan 
ideales definidos." Se alude al mitin del 11 de mayo de 1920, 
que fue "soberbiamente concurrido",por hablar precisamente 
el hijo de Muñoz Rivera. Allí afirmó que "la Unión no debiera 
continuar engañando por más tiempo al pueblo con sus 
prédicas de sentimentalismo y depatria esclava... Ese partido 
debiera desaparecer del escenario político". 

En medio de la polémica desatada por su afiliación y activa 
participación en el Partido Socialista, publicó un artículo en 
La Correspondencia de Puerto Rico. En "Personalistas y seudo-
socialistas" 29 analizaba la actitud de muchos puertorriqueños 
que aseguraban ser socialistas. 

Resultaba fácil repartir pan y café entre los pobres y ser, 
además, personas de buen corazón; sin embargo "la lucha de 
clases se intensifica más y más, y, a pesar del café caliente y las 
reformas defensivas, la clase hambrienta y (por hambrienta) 
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redentora, se va haciendo más y más difícil de atrapar, elec-
toral oeconómicamente, con cantaletas reformistas de 
armonización, de paz, entre el Capital y el Trabajo." 

Ahora bien, a pesar de cuantas reformas se hiciesen para 
mejorar la situación económica y material de la clase 
dominada, "se encontrará con que existe un hambre más 
grande que la del estómago y una necesidad más imperiosa 
que la del cuerpo, que no se puede saciar con reformas y que 
no desaparecerán hasta que no desaparezca la barrera que 
impide la distribución democrática de los productos 
espirituales". Para hacerse una auténtica reforma social, 
deberían ofrecerse al pueblo "oportunidades amplias, 
absolutas, para desarrollarse los espíritus en fraternidad franca, 
unos con otros, no encadenados por intereses materiales". 

¿Era una profecía de lo que intentaría hacer con un nuevo 
partido político que tendría como lema "PAN, TIERRA Y 
LIBERTAD? Lo que estaba claro entonces era que no sólo de 
pan vive el hombre. No se conformaba Muñoz con una 
revolución social, ni con que los oprimidos adquirieran bienes 
materiales; su idea iba más lejos, se enlazaba con el ideal de 
fraternidad espiritual. Su ideal socialista estaba más cerca del 
Enciclopedismo francés y de la Revolución Francesa. Por eso 
se preguntaba: "¿Había armonización posible entre la nobleza 
y el pueblo en el París de 1789?" Y enseguida la respuesta, 
"NO". "El grito de la Historia fue claro y enorme: No puede 
haber paz hasta que la nobleza feudal no desaparezca, 
absorbida, si es posible, por la burguesía y el proletariado 
(unidos por su común dolor para su común redención, como 
ocurría aquí)". 

Exponía la idea de que "los individuos carecen de toda 
importancia, de toda originalidad que no sea derivada 
directamente de la cantera gigantesca de los acontecimientos 
económicamente determinados." No sólo la economía 
determina la historia, sino que el hombre venía a ser un 
"instrumento de destrucción y creación en las manos de la 
Historia". De esa forma veía a su padre como "el instrumento 
más formidable de destrucción y creación que blandió la mano 
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ruda y sabia de la Historia de Puerto Rico". Otra vez la visión 
mesiánica: para crear algo, primero hay que destruir 1_o que no 
sirve, lo que está anquilosado. Sobre las cenizas del feudalismo 
se levanta la era moderna; sobre los restos del capitalismo y la 
"democracia" norteamericana, Muñoz vería levantarse un 
nuevo sistema de justicia social, fraternidad y desarrollo 
espiritual. 

Por eso, cuando se pregunta qué le recomendaban los 
~' personalistas ante su postura socialista, se cuestiona "¿La ~I 

pasividad absoluta?" Y termina el artículo con una respuesta 
breve: "¡Pues NO!" 

Muñoz se había convertido, según los anuncios en hojas 
sueltas que hemos logrado encontrar, en el gran promotor de 
la esperanza socialista, pues se dice en uno de ellos que él "tiene 
la misión honrosa de predicar por todos los pueblos de nuestra 
infortunada Isla los humanos ideales socialistas". Es más, en 
esos actos programados por el comité socialista de Vega Baja, 
que comenzaban con el drama El despertar del león, para 
terminar con la conferencia de Muñoz Marín, el tema de la 
misma no podía ser más rotundo, de aquí que le transcribamos 
por ser igualmente desconocido: "La lucha de clases, su 
desenvolvimiento histórico y su objetivo final: el comunismo." 
Por eso la campaña que se hacía en los carteles se hablaba de 
la "emancipación económica y política del proletariado 
mundial" como objetivo de la campaña emprendida, que se 
iniciaba con una manifestación. 

La campaña de 1920 debió ser muy virulenta. Según un 
recorte de periódico encontrado en el archivo privado de la 
señora Arjona Mariani, el 15 de julio apeló Muñoz a un 
testimonio paterno en favor del socialismo. Se decía en ese 
artículo que el ilustre Luis Muñoz Rivera había expresado 
"antes de morir que el triunfo del socialismo era seguro con el 
sufragio universal". Esta afirmación eliminaría toda la 
diferenciación que suele hacerse entre padre e hijo, para 
convertirlo en continuidad. No discutiremos el hecho; sólo nos 
conformamos con ofrecer el dato. La diferencia estaría 
entonces, en que mientras para el padre, el triunfo del 
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socialismo podía estar en el sufragio universal, para el hijo, 
según la nota que examinamos, estaba en la verdadera 
revolución, puesto que se dice que en Naguabo, Ceiba, 
Cuquillo y Fajardo estuvo "alentando la redentora huelga que 
mantienen los campesinos en contra de sus explotadores". Es 
más, hizo entonces unas declaraciones que, según se señala, 
"fueron de peso y radicales, y aseguró el triunfo del trabajo en 
todas partes del mundo, como consecuencia lógica de la 
estructura social mal constituida", y por si fuera poco, se 
concluía así: "Sigan los patriotas grandes demasiado nerviosos 
con los acontecimientos, que nosotros, tranquilos y activos, 
laboraremos por el triunfo de la causa de los oprimidos". 

La campaña, como hemos visto en otra hoja repartida en 
Manatí, donde tendría su culminación lo que llamaban "El 
domingo rojo" (18 de julio de 1920), era una verdadera agitación 
que iba más allá de cualquier actividad electoral. Se afirmaba 
constituir un punto de partida: "la señal de combatir los 
partidos burgueses y, con ellos, a esta sociedad, en la cual son 
desconocidos los principios que se imponen para el buen 
funcionamiento de una asociación. Porque la sociedad de 
nuestros días es un campo de batalla, donde cada combatiente 
pelea con las armas que le ha sido dable hallar..." Se predicaba, 
pues, la ruptura, por un equipo en el que, invariablemente, 
aparece la firma del "hijo del gran político Muñoz Rivera". De 
esta forma tan curiosa se le presentaba en carteles u hojas 
volantes, siempre haciendo referencia a su padre; todo lo 
demás, simplemente con su nombre y apellidos. 

Nos ha llamado la atención el papel destacadísimo con que 
figura Muñoz a lo largo de toda esta campaña, porque en las 
biografías dedicadas a Santiago Iglesias, el líder del socialismo, 
apenas se le incluye casi como curiosidad. Carreras dice que, 
junto al senador socialista, actuó "un joven llamado Luis 
Muñoz Marín. El joven también pronunciaba violentos 
discursos defendiendo las clases obreras y atacando a los 
capitalistas y sus aliados políticos".30 Córdova agrega algún 
comentario más: "los resultados de los discursos pronunciados 
por Muñoz Marín fueron extremadamente provechosos para 
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el Partido Socialista, ya que el joven era hijo del fenecido 
Muñoz Rivera, líder indiscutible del Partido Unionista".~1

Pero dice algo más, que habremos de tener en cuenta más 
adelante, pero que vale la pena adelantar, al apostillar que 
Muñoz Marín "por cerca de una década fue miembro del 
Partido Socialista". Si la intervención en la campaña tiene lugar 
en 1920, ese "cerca de una década" nos llevaría alrededor de 
1927 ó 1928. Precisaremos más adelante este punto. 

Es lástima que Iglesias no ofreciera detalles en la redacción 
de sus crónicas sobre la lucha socialista en Puerto Rico, porque 
en ellas habría de aparecer mucho de lo que por todas partes 
vemos silenciado.s2

En su nueva actividad socialista, Muñoz trató de ser un 
enunciador teórico, al editar, meses después, en febrero de 
1921, una revista titulada Espartaco, de la que, al parecer, 
circularon sólo dos números. El título es perfectamente 
expresivo sobre su orientación como "órgano de la lucha de 
clases". Muñoz fue el autor de las notas editoriales, 
reproduciéndose en el mismo, además de escritos originales, 
textos de marxistas connotados. Aparecía que su relación 
directa estaba con el Partido Socialista Americano y no con 
Moscú, lo que equivalía que nada tenía que ver con los 
c ~munistas. 

Espartaco: tubo de escape de las ideas socialistas de 
M añoz Marín 

A pesar del revuelo causado en la Isla por esta militancia 
de Muñoz Marín en el Partido Socialista durante el verano de 
1920 hasta las elecciones de noviembre del mismo año, el joven 
continuó la lucha por sus ideas, no ya desde las tribunas, "sino 
desde una revista que llevaría por título Espartaco, Órgano de 
la lucha de clases33 y en la que colaboraría activamente como 
editor. 

El nombre con que se bautizaba a la revista era ya un indicio 
del carácter revolucionario de la misma. Muñoz y los 
compañeros que la publicaron -Bolívar Pagán, M. Bernard 
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Silva, José P.H. Hernández- se inspiraron en el esclavo 
Espartaco, luchador incansable por la dignidad del hombre, 
quien había escogido "pelear por la libertad, antes que servir 
de espectáculo a los caprichos brutales de la clase patricia"3`' 

romana. 
Pero la figura del esclavo rebelde que retó en su momento 

el poderío de la Roma imperial, había inspirado igualmente a 
grupos militantes del socialismo europeo, entre ellos el alemán, 
fundándose en el país germano la "Liga Espartaco", laque más 
tarde (1919) daría lugar al Partido Comunista alemán. 

Era un símbolo de la lucha de clases, idea que persistía en 
una generación que vio ponerse en marcha el experimento ruso 
y que, idealista como era, alentaría con esperanza similares 
esfuerzos en todo el mundo. Por eso, en las "Notas editoriales", 
al encabezar el primer número de la revista, Muñoz planteaba 
el hecho de que el mundo "es un sitio moralmente inhabitable 
y la humanidad, una especie inferior a las bestias de la selva".35 

El pesimismo que engendra esta convicción le llevaría a 
exclamar: "¡Acabemos con el sistema capitalista; acabemos con 
el derecho de propiedad privada sobre los instrumentos de 
producción y cambio!" 

Pero por encima de las diferencias de clase, había un 
elemento fundamental para Muñoz y éste era la condición 
humana de todos los hombres. Por eso, -decía- cuando el 
proletariado "controle colectivamente los medios de vida, [y] 
pierda su carácter accidental de PROLETARIADO, [retendrá] 
solamente su carácter de Humanidad". También afirmaba 
"cuando la clase capitalista sea desposeída mediante el triunfo 
de sus esclavos, [retendrá] solamente su carácter fundamen-
tal de Humanidad".36 

Un aspecto que sobresalía entonces entre las 
preocupaciones rectoras de Muñoz era la búsqueda de la 
felicidad (individual o colectiva) alcanzada a través de la 
libertad, a lo que el trabajador tenía derecho. La felicidad, en 
este caso, se contempla con la justa remuneración por la labor 
rendida, que permitirá el disfrute de una existencia más a tono 
con la dignidad humana.37 
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La visión que se manifestaba en este momento en el edito-
rial de Espartaco era claramente marxista. Muñoz veía el 
acontecer humano determinado por una dialéctica de la 
historia: la lucha de clases. Si bien es cierto que la visión en el 
tratamiento de este tema no era radical en términos absolutos, 
hay que registrar el particular enfoque sobre el control de las 
fuentes del capitalismo por la clase burguesa, a la que 
consideraba como explotadora de los trabajadores. Estos 
constituían la mayoría del conjunto social. Concluía que "el 
proletariado significa renovación [y] la burguesía, inacción 
histórica, estancamiento." Siguiendo el mismo procedimiento 
socrático, se cuestiona si los logros alcanzados por la burguesía 
("las grandes fábricas modernas, las complejas redes 
ferroviarias, los transatlánticos, los perfeccionamientos en la 
producción," etc.) han determinado un progreso real en la vida 
de los pueblos o "un progreso material en el reinado de la 
burguesía". Y añadía, "porque la burguesía no coloca ni un 
ladrillo de SUS factorías, ni saca una sola carretada de carbón 
de SUS minas, ni clava un solo clavo en SUS buques. Esto lo 
hacen los obreros de músculo y de cerebro." 

Se insertaba un concepto que consideramos novedoso: el 
que algunos burgueses en el desempeño de la dirección de 
sus obras, dejaran de ser burgueses para asumir "un carácter 
de obreros intelectuales". Muñoz los llamaba "proletarios de 
sí mismos", quienes "se asignan sueldos gordos por su trabajo; 
mas no por esto dejan de cobrar dividendos a fin de semestre 
en su carácter de capitalistas." Y terminaba su concepto 
concluyendo categóricamente que "este tipo de burgués es 
económicamente una especie de monstruo, mitad productor, 
mitad parásito." 

La clase rectora en la estructura capitalista tendía, entonces, 
al "estancamiento social" y a "la perpetuación de su dictadura 
económica". Esta afirmación, según Muñoz, resultaba 
inconcebible para la clase burguesa porque ésta, "como 
individuos o como grupos, se veía obligada a sostener una 
competencia brutal entre sí. Y para triunfar en esta lucha de 
fieras -decía- no basta con oprimir a los proletarios; hay que 
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perfeccionar la maquinaria hasta el punto de producir la mayor 
cantidad de riqueza con la menor cantidad de obreros, 
retribuyendo a éstos con los más bajos salarios que toleran". 
De esta forma "se ha levantado el maravilloso rascacielos del 
progreso material de los últimos cien años". 

Muñoz empleaba el procedimiento de los catecismos de 
divulgación socialista que aparecieron por toda Europa y por 
el continente americano después de la Revolución Rusa. 
Estos textos -publicados en el primer número de Espartaco-
estaban dirigidos al obrero y de ahí, su aparente sencillez y 
claridad expositiva. El método empleado en el editorial que 
analizamos enfoca inicialmente unos aspectos de carácter 
general, propios de la ideología socialista, para luego 
particularizar el tema de la lucha de clases en Puerto Rico. 

Muñoz entendía que la burguesía criolla era la responsable 
de la explotación social que sufría Puerto Rico a manos del 
capital norteamericano y extranjero. Según el joven socialista, 
había "que estar preparado para derrocar a la burguesía criolla, 
no bien hayan derrocado los proletarios americanos la suya".~8

Resulta curioso cómo identifica a la clase rectora capitalista 
norteamericana con la del país, hecho que nos permite ubicar 
a Muñoz en la línea del internacionalismo socialista, que veía 
la lucha de clases como un fenómeno universal, con sus 
particularidades en cada lugar, pero en lo fundamental era lo 
mismo. 

Creía, además, que se imponía en el mundo la creación de 
un nuevo orden social. Había, pues, que estar en posición de 
lucha para derrocar el capitalismo privado y para crear un 
nuevo orden social que habría de representar la nueva posición 
al detenerse la lucha entre los elementos en pugna. Este "orden 
social", aplicándolo a la filosofía de Marx, no es otra cosa que 
la identificación de la antítesis, el proletariado, que habrá de 
vencer a la tesis, la burguesía criolla capitalista, y organizar al 
conjunto social en una síntesis, un nuevo estado de cosas. No 
obstante, en el pensamiento muñocista aún no había una 
reflexión relativa al estado de síntesis que surgiría como 
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consecuencia de la evolución de la estructura del proletariado, 
cuando éste impusiera su hegemonía.s9

Aprovechando la apreciación de un general norte-
americano, Mc Intyre, de que "Puerto Rico estaba saturado de 
prosperidad", lanzaba Muñoz la pregunta retórica "¿y qué es 
Puerto Rico?" Y añadía, "nunca hemos visto a Puerto Rico... 
es un mito, una leyenda, un fantasma. Lo mismo que Francia; 
lo mismo que Alemania; lo mismo que los Estados Unidos". 

Muñoz hacía un comentario adicional, relacionado con el 
campesino (jíbaro). Veamos la forma finamente irónica con que 
se comentaba la frase de Mc Intyre: 

Si Mc Intyre nos dice que Puerto Rico está 
próspero, y en el momento en que nos lo dice 
pasa junto a nosotros un jíbaro típico, nosotros 
tendremos que pensar que Mc Intyre bromea. 
Si, en cambio, lo que nos dice es que Puerto 
Rico está en la miseria, y en el momento en 
que nos lo dice acierta a pasar junto a nosotros 
un accionista de la Guánica Central, tendremos 
que pensar otra vez que Mc Intyre bromea. 

¿Y qué era Puerto Rico para Muñoz? La "leyenda de Puerto 
Rico" no existía. Llegaba incluso a negar su existencia. Veía 
sólo dos clases en constante pugna: la clase capitalista y la clase 
trabajadora. Por eso llegaría a afirmar en las "Notas editoriales" 
que hablar de Puerto Rico "es hablar de un monstruo imposible 
nueve décimas partes hambre y una décima parte indigestión". 

Entre una y otra clase, el hijo del patricio asumía una 
posición de justicia frente a un cuadro de explotación del 
hombre por el hombre, en el que el jíbaro mostraba las señales 
de su miseria y su dolor. 

Muñoz continuaba el análisis de la situación económica 
por la que atravesaba la inmensa mayoría del pueblo, 
especialmente los que trabajaban por un jornal en las 
plantaciones cañeras. Los dueños de las centrales aseguraban 
que "tener que pagar altos jornales con el azúcar a seis dólares 
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sería la completa ruina para el país." Pero si esto significaba la 
ruina, "¿por qué no ha de ser ruinoso pagar altos dividendos?" 
Se refería a las jugosas ganancias repartidas entre los 
accionistas del negocio del azúcar, las que no llegaban a nutrir 
la economía isleña debido a que muchos de estos accionistas 
eran extranjeros y residían fuera del país. 

Con un razonamiento sencillo, pero certero, Muñoz toca 
el centro de la controversia: el temor a la ruina "del país" que 
sentían los capitalistas era falso. Ya "ese país" estaba arruinado 
desde hacía mucho tiempo y los que luchaban por salvarse de 
la "ruina" eran los dueños del capital. La única solución, según 
Muñoz, para resolver el problema "no era rebajando los 
jornales, sino suprimiendo los dividendos", las ganancias de 
los accionistas. 

La desconfianza del capitalismo en aquellos momentos era 
tal que advertía a los obreros tener cuidado con los supuestos 
actos de generosidad de algunos capitalistas con sus 
trabajadores. Hacía esta advertencia porque en el fondo de 
cualquier acción generosa, había siempre, decía, "el deseo de 
desacreditar el socialismo" . 40 Se basaba en una noticia 
difundida por la agencia norteamericana de noticias Prensa 
Asociada, en la que se revelaba que "los dueños de las grandes 
fundiciones [de New Bern] han entregado los talleres a los 
empleados para quienes serán todos los beneficios, debiendo 
pagar los gastos de elaboración, y quedando ellos -los dueños-
sujetos a un salario". 

También criticaba a la prensa norteamericana, que actuaba 
al servicio del capitalistalismo y, como una poderosa palanca 
de poder, movía al pueblo "a opinar y actuar en contra de sí 
mismo" cuando ocurriera el fracaso de los obreros que habían 
quedado en la dirección de la empresa. Pero, ¿por qué daba 
por sentado el fracaso de los obreros? 

El joven socialista opinaba que una empresa dependiente 
de bancos, de maquinaria especial, de ferrocarriles, controlados 
por las corporaciones capitalistas, no podría impedir la 
quiebra. Era una consecuencia inevitable. Por eso afirmaba: 
"Ni el más [fuerte] germen de socialismo puede prosperar 
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mientras existan a su alrededor instituciones capitalistas. 
Tampoco puede prosperar una rosa en un pantano". 

Resulta interesante la reacción del joven editor ante una 
resolución aprobada por la Federación Regional de 
Trabajadores contra la Federación Libre, presidida esta última 
por Santiago Iglesias. La Regional resolvió "publicar en el 
mayor número de periódicos posible la presente Resolución 
para que sea reconocida por los trabajadores de las Repúblicas 
americanas de habla española, con el propósito de que no 
hagan causa común con la Federación Americana del Trabajo,`~1
que en la actualidad gestiona la organización de la Federación 
Obrera Pan Americana42 con el propósito de extender su 
influencia a las dos Américas". 

Muñoz se burlaba de la postura ultra conservadora de la 
Federación Regional, sobre todo en el punto siguiente de la 
Resolución: 

Resuélvase declarar: Que si la Federación 
Americana del Trabajo piensa llevar a la 
América Latina el mismo sistema de 
organización que hay en Puerto Rico, entonces 
esa institución es un peligro para la Soberanía 
Nacional de los países hermanos y una 
amenaza a la moral pública. 

Con la característica rapidez de pensamiento y palabra, 
Muñoz les contestaba: "No teman, señores defensores de la 
moral pública del capital privado, no teman. Mientras exista 
el capital privado, no puede existir la moral pública y 
viceversa.48

Su estancia de 1920 en Puerto Rico, cargada de tantos 
sinsabores, en relación con su nuevo perfil político, llegó sin 
duda a cansarle. Curiosamente, esta etapa, con estos últimos 
datos mencionados, se silencia por el mismo protagonista en 
sus Memorias, tal debía ser su carga de amargura. En el verano 
de 1921 volvía a los Estados Unidos, para instalarse en un 
pequeño núcleo de New Jersey. Y tanto su esposa como él, 



68 • Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

comenzaron de nuevo a escribir artículos, colaboraciones, 
reseñas, para una serie de publicaciones norteamericanas y 
también, concretamente Muñoz, para La Democracia de San 
Juan. 

Hay que comentar dos aspectos como fundamentales an-
tes de concluir el examen de Espartaco. Los aspectos no son 
doctrinarios, sino de técnica estratégica, por lo que nos resultan 
soberbiamente interesantes, hasta el extremo de considerar que 
en ellos culmina todo lo que contiene la publicación. Uno de 
estos puntos a los que queremos aludir es el de la ejemplaridad, 
ofrecida por Irlanda. La atención prestada al caso irlandés es 
sintomática de un tipo de analogía con el de Puerto Rico: 
mostrar cómo el movimiento obrero irlandés se había 
consolidado y crecido desde 1916, con los abrumadores éxitos 
electorales. El artículo de Elizabeth Freeman, "¿Qué está 
haciendo el proletariado irlandés?" es un ejemplo. En el 
número inicial aparece Irlanda y el proletariado inglés con 
todas las disquisiciones sobre el problema. En este se 
demuestra que la esperanza irlandesa estaba en la solidaridad 
ofrecida por el Partido Laborista inglés, al instar la retirada 
inmediata de la Isla por las Fuerzas Armadas de la Corona. 

Y no deja de ser curioso el paralelismo con el caso de Puerto 
Rico, dejando de ser una cuestión exclusiva de los 
puertorriqueños. Se piensa así que la solución liberalizadora 
estaba en la solidaridad de los proletarios americanos: "hay 
que estar preparados para derrocar a la burguesía criolla, no 
bien hayan derrocado los proletarios americanos la suya". 

Pero esta virulencia desencadenada en 1920 y recrecida 
con Espartaco en 1921, repentinamente decayó. ¿Qué había 
sucedido? 

Cabe intuir una seria discrepancia en relación con el 
comunismo ruso y la afiliación o no a la Tercera Internacional. 

Desde Espartaco parece defenderse esa afiliación del Partido 
Socialista de América y del Partido Socialista Territorial (Puerto 
Rico), pues si bien se niegan las conexiones con Moscú, se dice 
también, "¡Ojalá las tuviera, si no, otro gallo cantaría! Pero no 
las tiene".~ 
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Contribuye a aclararnos el distanciamiento una entrevista 
que le hizo un periodista de El Mirado, en 1923 as pero que no 
firma. Se habla de la proximidad de la Convención del Partido 
Socialista, que tendría lugar en Ponce, los días 13 y 17 de julio, 
a la que declaró no asistiría, "porque para esa fecha se 
encontrará ausente de la Isla". Al definir su postura ante un 
posible entendimiento con los republicanos, que antes 
combatió, por considerar incongruente una alianza con los 
opresores de clase, decía ser otra ya su idea, pues en realidad, 
"el Partido Socialista de Puerto Rico no tiene nada de 
revolucionario ni su programa contempla la renovación fun-
damental denuestra vida económica." Cuando se le preguntó 
por el estatus más conveniente para la Isla, dijo no haber 
llegado a una conclusión. Es más, afirmó que "el Estado Libre 
Asociado no me parece una solución seria... la Independencia, 
aunque prácticamente parezca una solución descabellada, debe 
figurar, como tónico moral y como defensa sicológica, en el 
programa de alguno de los partidos serios". En cualquier caso, 
la comisión que habría de ir a Washington para tratar del caso, 
debía incluir a representantes socialistas. 

Estas declaraciones fueron comentadas por La 
Correspondencia, sentando la afirmación consecuente: "que el 
espíritu de Muñoz está en una evolución constante",46 

La carta a Fernández Vanga 

Muñoz leyó a su regreso a Nueva York los escritos que 
publicaba el New York Call, el periódico neoyorquino de los 
socialistas, en favor de Debs, condenado por traidor en los 
Estados Unidos por su campaña contra la guerra por 
considerarla injusta y promovida por los mercaderes de arenas. 
Pero la guerra había pasado y, como Debs fue indultado a 
finales de 1921, Muñoz comenzó a preocuparse por otros 
objetivos, cuando sus ideas, sin desentenderse de la realidad 
social, se amoldaban a un realismo que el momento le imponía. 
Una carta escrita por Muñoz a Epifanio Fernández Vanga, 
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fechada en New Jersey e14 de julio de 1922, nos obliga a una 
seria reflexión sobre sus actitudes políticas. 

En la carta habla de su época virulenta de San Juan, de 
marzo de 1920 a, quizás, mayo de 1921, época en la que "las 
doctrinas del socialismo -decía- se hicieron eco y se fortificaron 
en mi imaginación [cuando] yo era aún muy joven y no podía 
concebir una doctrina de acción en la cual no estuviesen en 
perfecta contraposición las fuerzas del bien y del mal. Mi 
visión de la lucha de clases era de una pureza cruda: todos los 
obreros eran ángeles... todos los capitalistas, por el mero hecho 
de serlo, eran demonios"... Pero había transcurrido un año y, 
en contraste a sus épocas anteriores, había vivido con su esposa 
casi alejado de toda relación, "aislado casi por completo de la 
corriente de la vida -dice en la carta-; ni vienen aquí visitas ni 
yo voy a ninguna parte". Se siente mucho más maduro y tiene 
la venerable edad de 24 años. 

¿Estamos ante una conversión? Debemos ver con mucho 
cuidado esta carta, porque de no hacerlo así, podríamos 
confundirnos en cuanto a la ideología que, a partir de este 
momento, se agita en Muñoz Marín y si confundimos la 
ideología, que es el motor de los actos, confundiremos también 
la interpretación de los mismos. 

En primer lugar, el propósito que empuja a Muñoz a 
escribir la carta a Fernández Vanga está, como le dice al 
principio, movido por "dos objetos". Uno, el que considera 
"menos importante", es justamente al que dedica casi la primera 
mitad de la epístola: su preocupación por la carrera literaria, 
que quiere desarrollar en un plano internacional enviando 
colaboraciones a Argentina, a Madrid, a Puerto Rico. 
Igualmente, colabora en varias publicaciones neoyorquinas. 
Dice en esta parte que como escribe habitualmente en inglés, 
teme mucho por la corrección de sus escritos en español. Y 
aquí está el objeto "menos importante": acude a don Eugenio 
Fernández Vanga, un amigo de su padre, amigo también de la 
familia, en quien reconoce una calidad de gran conocedor del 
idioma, para que, enviándole los trabajos que tiene en español, 
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enviándole los trabajos que tiene en español, le elimine "todos 
los modismos ingleses." Es decir, que le corrija y le ponga en 
perfecto castellano su producción literaria. Tenía que ver a 
Fernández Vanga con una absoluta superioridad para 
someterse a sus retoques, y tenía que confiar mucho en la 
posibilidad de tal favor. De otra forma, -como le decía-, "tendré 
que conformarme con un filólogo de menor cuantía y de menor 
confianza... Ya ve, aquí me tiene otra vez, humildemente, de 
discípulo". Y no solamente le pedía ese gran servicio de la 
corrección de sus originales, sino también le solicitaba sus 
comentarios y, por añadidura, que le colocara su original en la 
revista más oportuna. 

Se trataba de poner en marcha su carrera literaria, de 
alcanzar la fama necesaria que todo escritor ambiciona: "si 
logro publicar todas mis cosas buenas en ambos idiomas, no 
será difícil que me haga una reputación internacional". Y aquí 
nos preguntamos, ¿puede decirse que todo esto es "lo menos 
importante"? Evidentemente, convenimos en que el recurso a 
Fernández Vanga, para que le ayude a abrirse camino es, para 
Muñoz, muy importante. 

La segunda parte de la carta debemos verla como un apoyo, 
precisamente, a su intención fundamental. Quizás salió de la 
Isla, dejando no muy buen sabor en el amigo de su padre, 
Fernández Vanga, y en tantos otros más. Y para eliminar esa 
impresión derivada de sus extremismos revolucionarios, su 
"tormenta fanática", quiere confesar sus excesos para eliminar 
cualquier agrio efecto. Por eso dedica la segunda parte a esa 
"actitud", recordando el afecto que siempre tuvo a Giorgetti y 
a su familia, con quienes no se disculpó en su debido momento 
siquiera, aunque "hace tiempo" pensó hacerlo. De sus 
intemperancias, en razón de su socialismo, quiere declarar 
ahora no ser responsable él, sino ese otro componente 
adherido: el fanatismo. Dice que su visión de la lucha de clases 
fue entonces "de una pureza cruda". No creemos que se trate 
de un cambio ideológico; sólo se ha arrepentido de las 
intemperancias, como claramente lo expresa así: "¿Por qué he 
de juzgar yo a los demás, por los "estándards" de mi mundo 
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[ideas] si ellos no conocen esos "estándards", siquiera, y guían 
su conducta por los igualmente respetables "estándards" del 
mundo de ellos?" Es evidente que Muñoz Marín sigue fiel a 
sus conceptos; sólo se ha alejado de aquella especie de ruptura 
de viejos amigos. 

En otro párrafo de la misma carta declara que no hay 
rectificación de ninguna especie: "he dejado de ser un ogro... 
sin arrepentirme por un momento de mis actuaciones." 
Entonces, ¿qué había rectificado? Es también muy claro: "me 
arrepiento de todo corazón de los fanatismos ridículos y 
agresivos que acompañaron a esas actuaciones". 

Todo ello, dice Muñoz, ha sido fruto del reposo en que 
vive, de la lectura, de la conversación con su esposa; todo ha 
contribuido a esa suavización temperamental: 

...he perdido mi invertido prejuicio de clase. 
Es más, he llegado a sentir más simpatía por 
los individuos que por los grupos y masas de 
ellos. La felicidad me parece más digna de ser 
luchada en sus delicadas y múltiples formas 
individuales, que en su forma de justicia al por 
mayor. 

Aquí queda todo. Lo veremos más adelante, al abrirse la 
etapa más viva de actuación política. De paso, la carta a Vanga 
ha tenido para nosotros otra virtud, al darnos los detalles de 
cómo escribía Muñoz en inglés y de cómo el cuento Finis fue 
publicado en el Smart Set, en junio en Nueva York. Ahora lo 
envía en español, a Epifanio Fernández Vanga para que lo 
corrigiera e intentara publicarlo en Puerto Rico. Renunciaba a 
cualquier remuneración, pues en español, decía: "no se puede 
cambiar la literatura por pan, pero sí por reputación, pues 
"como bien saben nuestros amigos Zamacois, Villaespesa y 
compañía, puede trocarse en pan y hasta en oro andando el 
tiempo". 

Al hablar de que el cuento piensa también remitirlo a 
Madrid, y a otros periódicos hispanoamericanos, en los que 



Anwlia Lluch Vélez • 73 

Fígaro, de La Habana), menciona dos publicaciones 
peninsulares, Cervantes y España, ambas de Madrid, -en los 
que también colaboró en verso- con el deseo de lograr "una 
reputación internacional". Y añade, "también tengo la idea de 
enviarle una serie de cuentos en español a la casa editorial 
que dirige Blanco Fombona en Madrid. Sé que el muy bribón 
no paga, pero me conformaría con que se imprimiera mi libro 
gratis y circulara por los países hispanoamericanos". La 
mención y las consideraciones sobre el venezolano Rufino 
Blanco, quien publicaba la Biblioteca América, en colaboración 
con el mexicano Carlos Pereira, demuestra que estaba 
relacionado y muy al tanto de las cualidades del célebre autor-
editor. Tenemos, pues, una evidencia valiosísima de que 
Muñoz había entrado ampliamente en contacto con todo lo 
español, mucho más de lo que por la nota transcrita podría 
pensarse. En la carta indicada sólo aludía a lo que tenía entre 
manos. Lo demás se desprende por su propio peso. 

Finis como testimonio 

¿Tenía tanto interés Finis como para esa triple o cuádruple 
colaboración? Debemos considerar al cuento como una pieza 
testimonio. Lo consideramos retraducido porque, sin duda, 
fue pensado en español, con el recuerdo muy próximo de las 
Sonatas de Valle-Inclán. Es más, entre las apuradas andanzas 
económicas de Ramón del Valle-Inclán y las de Muñoz Marín 
de esta época no había mucha distancia. Finis es un esperpento 
y la forma en que Muñoz perfila sus personajes, tiene sabor a 
almendra amarga. Con el crudo realismo de la ironía, liquida 
su rápida historia -demasiado rápidamente- sin duda para 
evitar la extensión, preocupación que debió tener el escritor 
como lo expresa a Fernández Vanga en la carta del 4 de julio, 
cuando le dice: "Me parece que [el cuento] es muy largo para 
el Puerto Rico Ilustrado. 

No sólo hay puntos de contacto entre ambos autores, sino 
entre la situación personal de ambos, pues Valle-Inclán fue 
más o menos revolucionario. El gran escritor español estuvo 
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más o menos revolucionario. El gran escritor español estuvo 
en México y se vio involucrado en aquellas complicaciones 
que agitaron los últimos años de Porfirio Díaz. Pero si el 
ambiente del cuento es ese, o el no menos convulso de 
Centroamérica, pues se menciona la ciudad de Cartago, el tipo 
femenino nada tiene que ver con la desbordante niña Chole, 
sino en cierto modo, con una decadencia y fealdad, más 
parecida a la tísica Concha de la Sonata de Otoño. Sin embargo, 
no hay nada de la lujuria carnal, ni cualquier cosa que semeje 
la noche de horror del viejo palacio. Lo que vemos en Finis es 
el corte de desenfado, aunque en forma sintética, reducido al 
personaje Casimiro Meléndez, un joven poeta, presuntuoso, 
que aparece como una caricatura, al margen de las banderías 
de una guerra civil, en la que se ve envuelto. 

El cuento recoge las reflexiones del poeta Casimiro 
Meléndez, desde que "los insaciables dedos del comité de 
reclutamiento lo agarraron"; pero no es una narración que toma 
como pretexto el hecho para lanzar un panfleto contra las 
guerras civiles, inútiles, de Hispanoamérica, ni siquiera contra 
la guerra. Sólo aparece, con gracia esperpéntica, la queja de 
Casimiro ante la crueldad de los gobiernos y las revoluciones, 
que no respetan a los poetas, como piezas de excepción. Por 
eso exclamó: "¡qué vergüenza el que los poetas se vean 
obligados a pelear en las batallas de políticos!" Ni siquiera 
ofrece un mínimo rasgo justificativo en los alzamientos contra 
cualquier presidente. ¡Bien lejos de El señor Presidente, de 
Miguel Angel Asturias! Los políticos que provocan los 
conflictos son "intrigantes politicastros". 

Por consiguiente, el cuento dejaba a los políticos de la época 
desnudos, por no pretender éstos nada en favor del pueblo, 
sino de ellos mismos. Hasta el extremo que resulta imposible 
pasar del tercer párrafo del relato sin intuir un propósito 
deliberado de crear una imagen de lo que debía ser la nueva 
política frente a los generadores de alzamientos. 

La protesta de Casimiro se centra en que los poetas sean 
llevados también a la lucha, y hasta de que mueran "en la 
actual revolución solamente cuatro poetas habían ya perecido 
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en el lado respetable, y Dios sabe cuántos en el lado 
insurgente!" 

Pero a la sorpresa del original motivo de protesta, se une 
enseguida la que se deriva de un nuevo salto en el relato, 
cuando Casimiro parece, de repente, darse cuenta de que al 
eliminar la lucha a todos esos poetas, la guerra depura la gloria 
literaria, de lo que podía él ser beneficiado. La ironía se remata 
con la conclusión, pues al morir tantos poetas, la mayoría 
malos, quedan "mejor parados, en la paz eterna, silenciosos". 
Es decir, librándose la humanidad de ellos. 

Un nuevo y sorprendente salto vuelve a encontrar el 
lector, ante otra de las sucesivas reflexiones de Casimiro. Cada 
época revolucionaria debe tener su poeta, pues "cada 
importante período de sangre en la historia de su patria había 
hecho su poeta". Lamentaba que pudiera morirse tan 
prosaicamente, "sin más drama que el que puede haber en una 
ventana que se rompe y de la que caen a tierra incontables 
pedacitos de vidrio sucio." Y se nos contempla esa estampa de 
decepción con la sorpresa, al encontrarla noticia de la muerte 
de su amigo el poeta Hartman, en la lista de bajas. "Su nombre 
figuraba entre el de un talabartero y un hijo de comerciante 
arruinado". Es decir, otra vez el esperpento de que no se 
hubiera reservado espacio más destacado y especial para 
señalar la muerte de un poeta. 

Y en esa sucesión deliberada de sorprendentes saltos, como 
para someter al lector al asombro, aparecía de nuevo el 
contrasentido. Tras el conocimiento de esa realidad, el poeta 
cobarde que era Casimiro, se dejaba arrastrar voluntariamente 
por el designio de morir. La muerte venía a ser, 
consecuentemente, su prometida, para definírnosla, 
asombrosamente como "la amante bella en sus promesas 
inefables de descanso y grotesca en el momento inevitable de 
la posesión". Hasta la musicalidad de las palabras parece 
reforzar el dibujo esperpéntico. 

Ante lo inevitable de su muerte, ya próxima, no se lanza a 
ningún devaneo orgiástico en el que pudiera quemar sus 
últimas horas de vida, ni siquiera un prostíbulo; se va a la 
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biblioteca municipal. ¿Con qué propósito? Con la seguridad 
de que "se podían ahogar algunas horas". El empleo del verbo 
ahogar, utilizado normalmente para situaciones desesperadas 
-ahogar las penas, o ahogar el infortunio en el alcohol, como 
suele decirse-, se insertaba para limitarse al disparate y 
ahogarse en libros. Pero no con cualquier libro utilizable para 
una oportuna meditación, no. Esta es otra de las sorpresas, 
pues el angustiado poeta "visitaría las páginas sepulcrales de 
los poetas olvidados". 

El poeta nos ofrece otra reflexión sorprendente, pues, lejos 
de sentirse superviviente, como sería lo lógico, cambia de 
opinión, viéndose inmolado a plazo fijo, por lo que apura dos 
aperitivos (la bacanal no puede ser más esperpéntica), para 
que pudiera hablarse en el futuro de "los últimos días 
turbulentos y bellos del gran poeta en la ciudad que le vio 
nacer". 

Casimiro no leerá nada, pues está seguro y hasta temeroso 
de tener que conceder antes unos minutos de conversación a 
la bibliotecaria, la señorita Infanzón. La forma en la que nos 
describe a la también aspirante a poeta, es todo un dechado 
de refinamiento, insistiendo en perfilarla con una precisión 
implacable, hasta dejarla convertida también en la caricatura 
más atroz, pues "la pobre mujer tenía una figura patética, 
respiraba soledad, una soledad indecible... Su personalidad 
era una imploración de lástima..." y por añadidura "escribía 
malos poemas atroces". Y así continuará para que el contraste 
sea tremendo. 

La parte final del relato comienza cuando, al entrar 
Casimiro en la sala, la bibliotecaria dirigió "una mirada gris y 
húmeda hacia la figura de aquel hombre grande que venía a 
arañar su soledad". No solamente vemos así una mujer 
lloriqueante, mínima, sino insignificante, al presentarnos el 
contraste de "aquel hombre grande". 

Pero después de un diálogo, el único en el cuento, entre la 
torpeza balbuciente de la señorita Infanzón y el visitante, éste 
se dirigía por fin hacia "el rincón de los autores favoritos" que, 
para enlazar con las ideas que llevaba, se le antoja que en los 



Amalio Lhich Vélez • 77 

lomos de los libros tienen sus nombres como en lápidas 
sepulcrales. "La idea inquietante de que pronto él también sería 
enterrado allí, envió un calofrío a lo largo de la espina dorsal 
de Casimiro Meléndez". 

Pero de nuevo, la sorpresa, pues en vez de huir de las 
confesiones de amor, decía lo más absurdo: si él tenía que morir 
en el frente, nada importaba casarse con aquella especie de 
escoba con faldas, pues, como dice en su meditación, "por 
espacio de una hora haría a aquella mujer supremamente feliz, 
y luego colmaría el resto de su vida con una gloriosa viudez." 
La confesión de lo que resuelve, no puede ser más esperpéntica, 
para "darle un punto de luz a la existencia parda de una 
solterona flaca, estúpida"... 

Y así, en un rápido desenlace, en dos horas se casan. Al 
salir de la ceremonia se vieron rodeados por un extraño 
jolgorio, pero no tuvieron tiempo de enterarse de la causa: "ella 
con su amor triunfante y él con su grandeza". Fueron a pasar 
la noche -otra vez lo disparatado- "a la pocilga ancestral de 
Casimiro, en las afueras". La noche no puede ser más 
disparatada, pues "se entregaron a sus respectivas felicidades, 
respectivas porque la del poeta era una felicidad de altos tonos 
morales, mientras que la de su esposa era de carácter 
puramente estético." Y así, a la amanecida, con un nuevo salto 
en el argumento para conseguir la sorpresa final, pudieron 
enterarse de "la Victoria decisiva alcanzada por las tropas de 
su Excelencia el presidente Jiménez, en defender la ley, el orden 
y los sagrados fueros de la patria". Es decir, que ya no había 
guerra y, por lo tanto, que el poeta Casimiro renunciaba a la 
muerte inevitable para quedarse para siempre con su 
bibliotecaria. 

Nada, como se ve, trasciende de este cuento que pueda 
hablarnos de un autor revolucionario. Hay un autor, con unos 
deseos de profesionalización como escritor. De aquí ese ansia 
que manifiesta Muñoz en la carta a Fernández Vanga, de 
publicar ésta y otras piezas en La Habana, en Buenos Aires, en 
España, pues anhela ganarse una reputación internacional. 
Esta es su nueva voluntad, su nueva decisión, por lo que la 
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carta mencionada incluía este párrafo de satisfacción por el 
éxito que empezaba a encontrar: "comienza a aclararse mi 
camino en la literatura de aquí [Estados Unidos]. Mis trabajos 
en verso y prosa han sido acatados en media docena de buenos 
periódicos, uno de ellos Broom, que se publica en Roma [¿New 
Jersey?] y tiene circulación internacional." 

Este interesantísimo cuento tuvo muy mala suerte, pues 
recibido por Epifanio Fernández Vanga en julio de 1922, no se 
publicó. Tal vez no encontró acogida en el Puerto Rico Ilustrado, 
como Muñoz temía, ni por Juan B. Soto para su periódico, ni 
tampoco en La Semana. Hemos intentado averiguar si en 
España Blanco Fombona lo acogió, pero no hemos encontrado 
la menor huella. En Puerto Rico apareció Finis, cinco años más 
tarde, en 1927, cuando Muñoz Marín era ya director del 
diario.47

¿Por qué tardó tanto tiempo, cinco años, en publicarse en 
Puerto Rico este cuento? Es muy probable que gravitara 
todavía el peso de la terrible impresión causada por la célebre 
sesión del comité del Partido Unionista del 18 de marzo de 
1920, cuando respondió furibundamente a las imprecaciones 
que se le dirigieron, frente a las "tácticas de merengué'. Muñoz 
quedó frente a los Republicanos, frente a los Unionistas y 
también frente a los propios Socialistas, cuando se negó a todo 
tipo de pacto. Pudo parecer a unos y a otros mucho más 
oportuno esperar. Prueba de esto es que, incluso, como lo 
sospecha Carmelo Rosario Natal, las colaboraciones que 
comenzó a publicar en La Democracia entre agosto de 1922 y 
marzo de 1923, tampoco aparecieron con su nombre, sino con 
un seudónimo curioso: Jacinto Ortega. Naturalmente, no podía 
publicar Finis con seudónimo porque era renunciar a esa 
"reputación internacional" que ansiaba para su obra literaria. 
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Capítulo III 

LAS COLABORACIONES EN LA DEMOCRACIA Y 
EL TRASFONDO DE LA NUEVA MENTALIDAD 

A pesar de que Finis resulta una pieza indispensable para 
entender las nuevas preocupaciones políticas de Luis Muñoz 
Marín, la misma no fue divulgada ni estudiada tras su tardía 
publicación. Sin embargo, los artículos de colaboración 
publicados, tanto en los Estados Unidos como en La Democracia, 
se han reseñado, e incluso, como lo ha hecho Carmelo Rosario 
Natal, se ha ofrecido un resumen de los mismos, a pesar de 
ser numerosos. Consideramos imprescindible analizarlos con 
mayor detenimiento para obtener una radiografía ideológica 
más exacta de la evolución del pensamiento político muñocista. 

La aparición de "Jacinto Ortega" 

Hemos agrupado una serie de artículos que apareció entre 
agosto y diciembre de 1922. En ellos Muñoz plantea lo que 
entiende eran los peores males de la democracia 
norteamericana. El conjunto de colaboraciones apareció en La 
Democracia, con el seudónimo de "Jacinto Ortega".1

Los primeros artículos combaten la política de "Moncho 
Reyes", el impopular gobernador Montgomery Reilly, quien 
despreció y ofendió a Puerto Rico y a los puertorriqueños. En 
otros, defendía la puertorriqueñidad decididamente. Nos 
concentraremos en lo que todo el conjunto de las 
colaboraciones nos muestra como reflejo de una mentalidad 
en la que Muñoz Marín está inmerso. 

A cambio de sus colaboraciones y de los ingresos 
obtenidos, no renunciaba a sus ideas. Se cuidó de hacer saber 
sutilmente que "Jacinto Ortega" no existía, que era un 
seudónimo. Así se deslizaba en las cartas de felicitación al 
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periódico, publicadas el 18 de agosto, en las que se dejaba 
pendiente la personalidad oculta tras aquella firma, lo que 
conseguía aumentar el interés de los lectores. 

¿Qué significaba "Jacinto Ortega"? Dada la índole de la 
mayoría de los trabajos, que tratan de ofrecernos en distintos 
planos los síntomas vacilantes de una sociedad amenazada, 
nos da la impresión de que tenemos detrás la figura de José 
Ortega y Gasset. No es José Ortega el que firma, no podría 
serlo. Es otro Ortega, es decir, otra voluntad analítica, que 
además trata de conservar las mismas iniciales, J.O. Estas dos 
circunstancias unidas son demasiado evidentes como para 
aceptar la pura casualidad. Jacinto Ortega existía en una 
decisión intelectual, en una decisión de escritor, inspirada muy 
especialmente en España invertebrada, publicada, precisamente, 
en 1921, obra que tuvo que encontrar Muñoz apenas llegara a 
los Estados Unidos. La preocupación por un país y lo que en 
él pasa parece ser la base de su originalidad. Era un 
planteamiento literario y, al mismo tiempo, reflexivo. Ortega, 
como haría un médico, trataba de "definir la grave enfermedad 
que España sufre"; y dicho así en el título, no pudo pasar 
inadvertido para Muñoz Marín, máxime cuando el pensador 
español decía que muchas de las dolencias españolas eran 
comunes a la Europa convulsa del momento. Y al mismo 
tiempo, anunciaba que "se pasaría en casi todas partes por 
situaciones dictatoriales" más o menos visibles. Si Muñoz había 
estudiado tan reiteradamente las obras de Marx, en realidad, 
una interpretación histórica de la evolución del mundo, tenía 
en Ortega un contrapunto que no le pudo ser indiferente. 
Según el pensamiento fundamental de Ortega, "los grupos no 
conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo". Esto 
pudo ser clave en el convencimiento con que Muñoz escribe 
la carta a Fernández Vanga, "he llegado a sentir más simpatía 
por los individuos que por los grupos y masas de ellos". 

Lo que dicen Ortega y Muñoz no es lo mismo, porque cada 
uno se refiere a un problema distinto. Sin embargo, los grupos 
que ambos manejan son similares. La invertebración de 
España, según Ortega, estaba en la disociación entre el grupo 
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dirigente y el pueblo. Esta es la enfermedad que advertirá el 
puertorriqueño en sus artículos. Por añadidura, la familia 
Ortega tuvo, así como, por su parte, la familia Muñoz, 
actividades en relación con organizaciones periodísticas. 

La situación en España no era tan dramática como en 
Puerto Rico. Los Estados Unidos intervinieron en la guerra 
europea y los puertorriqueños se vieron arrastrados a las 
trincheras. El 27 de junio, el Presidente Wilson emitió la 
proclama que ordenaba el registro y el reclutamiento de los 
habitantes de Puerto Rico entre los veintiuno y los treinta y un 
años.2

Los primeros artículos: las dos sociedades 

Se advierte una preocupación fundamental que parece 
constante en el pensamiento de Muñoz en la serie de artículos 
periodísticos iniciados en julio de 1922, con el titulado "Desde 
Nueva York: Puerto Rico y 'the man in the street' ".3 Con el 
pretexto de la absurda actitud de Montgomery Reilly, 
gobernador norteamericano de la Isla, se advierte el 
enfrentamiento entre el Puerto Rico real y el Puerto Rico oficial. 
De este modo establecía una diferenciación entre la clase 
política dirigente y "el hombre de la calle". Esto lo presentaba 
claramente al lector contrastando esa actitud dura e 
intransigente del gobernante, con la liberalidad y la tolerancia 
que mostraban personas no relacionadas con la política. Así, 
por ejemplo, un oficinista de filas, que ignoraba que hubiera 
un gobernador norteamericano en la Isla; un jefe burócrata, 
un carnicero, un desempleado y un periodista. Con todos se 
podía hablar, pues se mostraron en una línea de discrepancia 
con la política seguida en la Isla. La conclusión que se sacaba 
del escrito era simple: ¿cómo era posible que en una 
democracia, la gente de la calle opinara lo contrario de los 
políticos? Así de simple era el caso. Muñoz, tanto como Ortega, 
fustigaba a un sistema que, por no nutrirse de la verdadera 
realidad, no podía considerarse una auténtica democracia. 

Otro artículo posterior,4 dedicado a la prohibición del 
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alcohol, incidía con nuevo pretexto. Se preguntaba si debería 
consultarse al pueblo por medio de un "referéndum", para "la 
eliminación [en la democracia] de una de sus mentiras más 
necesarias pero más trágicas". El Literary Digest había lanzado 
el método de averiguación, en el inmenso debate entre 
prohibicionistas y antiprohibicionistas al asegurar éstos que 
el voto de los ciudadanos había sido inconsciente. Otra vez 
era el mismo caso, pues al funcionar la democracia como lo 
hacía, permitía notar candidatos, pero no decidir soluciones. 
Se planteaba ¿por qué el referéndum había de aplicarse sólo 
para el caso que se pretendía y no "para decidir todas las 
cuestiones importantes que confrontan a la nación?" Y se 
contestaba el propio Muñoz Marín: "estos y otros muchos 
asuntos podrían encontrar su solución no en la penumbra de 
las cámaras legislativas, sino al aire libre, en la fuente misma 
de donde, según los apologistas de la democracia, brota el 
poder político: en la voluntad de los gobernados". 

Volvía a plantearse el problema de dónde estaba el ejercicio 
de la voluntad y dónde el gobierno del país si el pueblo opinaba 
de distinta manera. 

En el mismo agosto, otro artículos de la serie tomaba el 
pretexto de la tesis de Bernard Shaw, en Back to Methccseleh, 
sobre la prolongación de la vida de los individuos para salvar 
la humanidad. Así volvía al problema de los defectos que 
padecía la gobernación de un país, al pesar las opiniones de 
todos de igual forma. Los gobernantes, -aseguraba- no tenían 
capacidad de seleccionar siquiera cuáles eran los problemas 
importantes que merecían la atención y cuáles los superficiales. 
Presentaba el caso de un "cowboy" que, después de leer el Jcclio 
César de Shakespeare, dedujo que "sabía lo que tenía entre 
manos" por comer carne cruda. Todo lo que se le ocurrió sobre 
el particular fue eso. 

¿Dónde estaba la madurez intelectual de los Estados 
Unidos? Para Mr. Cornelius Cole, ex-representante, ex-senador, 
ex-minero buscador de oro, muy próximo entonces a los cien 
años, "existía una mayor madurez intelectual en el país hace 
sesenta años que hoy en día",por ser un país muy joven. "Hace 
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sesenta anos estaba más cerca de las tradiciones europeas y 
era, por consiguiente, más viejo que ahora." Por eso le 
interesaba tanto lo que había escrito Bernard Shaw, que basaba 
su esperanza en la senectud, "en la creencia de que un hombre 
muy viejo dejaría de entretenerse en cosas pasajeras, [y] que 
dedicaría sus energías a obras fundamentales". El problema 
de la democracia americana, por lo tanto, era también una 
enfermedad de edad. 

En otro artículo de agosto,b "La censura artística", se 
planteaba el problema de la calidad del dirigente y reflexionó 
sobre el efecto de la censura, derivada de la sociedad puritana 
norteamericana. Esta actividad, cuya función era velar por el 
bienestar de la ciudadanía, iba dirigida a las masas del pueblo. 
Muñoz se oponía a la censura cinematográfica de los Estados 
Unidos, ya que "las películas nunca han presentado obras de 
vida, de realidad. El buenazo del público norteamericano no 
quiere que le echen a perder sus noches de cine con dolores 
externos y con fatalidades ineludibles. Eurípides, Shakespeare 
y Calderón hubiesen fracasado como autores de cine en 
Estados Unidos". Lo que gusta al pueblo americano, según la 
certera crítica, es que se le presente la vida como no es, dividida 
entre el bien y el mal, terminando con el premio de los buenos 
y el castigo de los malos. Los villanos serán, pues, feos y malos, 
y los héroes dispondrán de una bondad a toda prueba y de 
una gran perfección física. 

El mero hecho de que un hombre fuera reformista puritano, 
sostenía Muñoz, ya de por sí sufría de una deformación 
psicológica (muy analizada por la escuela de Freud), que 
impedía paladear las altas y complejas formas de la belleza y 
de la verdad. Exponía, además, que el puritano era un ser 
deformado, que sentía ira contra los que se manifestaban 
libremente, porque era incapaz de vivir en libertad. Era, pues, 
el representante de una mente inferior, odiaba todo aquello 
que quisiera gozar y no podía ni intentarlo, por incapacidad 
intrínseca. El puritano no podía entender la búsqueda de la 
verdad y de la felicidad del hombre que luchaba en la tiniebla 
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para buscar un fin a la vida. Su impotencia de puritano lo 
llevaba a odiar y a rechazar todo aquello que no comprendía. 

En la última colaboración de agosto comentaba Muñoz la 
actitud de dos destacados conservadores de la política 
americana: Harding y Mencken. Al hablar de Gamaliel 
Harding, le entiende como persona representativa del "pueblo 
chiquito norteamericano". El mismo que "sospecha que el amor 
es una tentación de las fuerzas malignas y que el arte que se 
sale de lo rudimentario y lo sentimental, es peligroso".' 

Hombre, como Mencken, representativo de la democracia 
americana, plantea a los ojos de Muñoz otra de las 
enfermedades graves del sistema: que las mayorías siempre 
se imponen a las minorías, cuando ambas son componentes 
de una opinión común. Por eso, según Mencken, las mayorías, 
por serlo "son irremisiblemente torpes, la democracia política 
es un sistema que imposibilita el desarrollo espiritual de la 
civilización". 

¿Por qué Muñoz Marín se plantea que todo desarrollo, 
como todo invento, parte de uno mismo? 

...la civilización, pues, [siempre según 
Mencken] queda estancada al nivel de la más 
alta aspiración del hombre promedio. 
Podemos esperar milagros en cuestión de 
maquinaria de globos... zapatos de bolsillo y 
cuanta extravagancia mecánica puede latir en 
el fondo de la conciencia humana. Pero en 
nuevos credos de vida en constantes 
prolongaciones del concepto de felicidad, en 
la eliminación de innecesarios dolores 
espirituales, en esto no habrá progreso hasta 
que el sistema democrático haya sido 
derrotado por una hábil conspiración de los 
hombres, inteligentes de todas las naciones. 

La reflexión con la que cerraba Muñoz esta tesis era, como 
siempre, muy simple, como de espectador: "me abstengo de 
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comentar". Casi sin proponérnoslo se nos ha deslizado el 
nombre de la revista El espectador, que publicaba en 1916, 
Ortega y Gasset, con comentarios a problemas de actualidad. 

La ideas escandalosas 

Uno de los trabajos de Jacinto Ortega que alcanzó mayor 
resonancia en la Isla, fue el dedicado al maltusianismo práctico. 
Muñoz protestó por las críticas que se hicieron en Puerto Rico 
contra Margaret Sanger, quien dirigía una campaña en los 
Estados Unidos en favor del control de la natalidad. 
Consideraba las críticas hostiles y penosas, tratándose de "una 
de las regiones del mundo donde más desesperadamente se 
necesita la difusión sana de su propaganda". Por eso tomaba a 
su cargo la divulgación de las ideas y métodos de la señora 
Sanger, para relacionarlos con Puerto Rico. Aceptaba la 
hipótesis fundamental de que el crecimiento de la humanidad 
llegaría a hacer imposible que los seres humanos pudieran 
alimentarse debidamente, por lo que consideraba como un 
hecho "trágico" el aumento de la población puertorriqueña. 
Ni el mejor reparto de la riqueza niel aumento de la producción 
total de la Isla, llegarán a ser solución del futuro. De ahí que 
apoye como única solución, la "reducción de bocas a llenar y 
del número de pies a calzar; del número de cuerpos a cubrir y 
del número de niños a educar... mediante los anticonceptivos. 
De esta manera, las familias pobres que no quieran tener más 
de dos hijos, no se verán obligadas a tener siete u ocho." 

Ponía el ejemplo de Holanda, donde el gobierno facilitaba 
los anticonceptivos, o el de los Estados Unidos, donde el 
maltusianismo práctico estaba aceptado oficialmente. Y 
concluía "en manos de nuestros legisladores y publicistas está 
el comenzar esta obra de salvación; en manos de ellos está 
reducir la dureza de la lucha por la vida en nuestra Isla; en 
manos de ellos está destruir esta barrera que se interpone entre 
los puertorriqueños yuna vida más fraternal".$ 

Como puede suponerse, las críticas contra la tesis brotaron 
por todas partes, con las correspondientes acusaciones de su 
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autor. Meses más tarde, e17 de octubre, en la crónica habitual9
comentaba la posibilidad de que Robert La Follete, senador 
por Wisconsin, pudiera llegar a ser candidato presidencial del 
Partido Republicano de los Estados Unidos. Verá el problema 
de un país, que habiéndose creado por sucesivas olas de 
inmigración, ya no era en realidad de origen inglés. Sin em-
bargo, no sería eso lo que diera los votos a La Follette. La 
conclusión estaba en considerar si el alma de los Estados 
Unidos podría estar o no en función de su composición de 
origen, que sería la permanente variante, o en función de las 
causas justas de cada instante. 

Las graves enfermedades de la democracia americana 

Hemos agrupado una serie de artículos que aparecieron 
entre agosto y diciembre de 1922, porque en ellos Muñoz 
plantea lo que entiende eran los peores males de la democracia 
norteamericana. El último número de diciembre está dedicado 
al "Ku Klux Klan".10 Se plantea en este artículo la existencia 
del clan secreto, enmascarados opresores de todo aquél que 
difiere en algo de la forma de vida aceptada por una sociedad 
anglosajona, blanca y protestante. El que pudieran existir, con 
capacidad actuante, tales grupos, violadores de todos los 
principios de una verdadera democracia constituía una 
visible enfermedad de la misma, que no podía corregirse con 
el silencio o la indiferencia. Por eso Muñoz llegó a hablar de la 
hipocresía de la democracia".'I

En definitiva, esa búsqueda de las claves que Muñoz hace 
sobre la realidad democrática, con cualquier pretexto, le habían 
llevado a plantearse la posible realidad de la efectiva 
transacción, con motivo de su examen sobre la huelga 
carbonífera anunciada en el momento de escribir su artículo. 
¿Sería posible llegar a equilibrar las demandas obreras con las 
ofertas de las empresas, estando en el medio la verdadera 
víctima que era el pueblo americano, en cuanto apuntaran los 
primeros fríos? Era otra de las enfermedades de la democracia. 
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La opinión intermedia -que será sin duda 
la que triunfará, pues el pueblo americano le 
tiene un gran amor al "divino promedio ciego" 
que cantara Walt Whitman- es que la industria 
debe ser organizada de arriba a abajo, de 
manera que las minas pobres puedan ser 
sostenidas por las minas ricas, estabilizando 
así el trabajo, los salarios y los beneficios, todo 
ello bajo el control privado, pero sujeto a la 
inspección y sanción del gobierno federal.iz

Quizás una de las reflexiones más sutiles sea la titulada 
"Apuntes sobre el igualitarismo en los Estados Unidos",1~ en 
el que comenzaba diciendo que "en el terreno de la política la 
igualdad está desacreditada... Los políticos inteligentes no 
creen en la igualdad. Los políticos poco inteligentes no creen 
en nada y se hacen como que creen en la igualdad." Es más, "el 
americano contemporáneo defiende sus derechos ante el 
estado y las grandes agrupaciones financieras con menos 
ahínco que ningún otro ciudadano civilizado". Por añadidura, 
sólo "en algunas comunidades se practica cierta forma de 
democracia en ciertos tratos sociales". Vista la mecánica elec-
toral, muchas decisiones parecen manipuladas de antemano. 

Al día siguiente se publicaba la continuación del estudio 
sobre el igualitarismo norteamericano, artículo en el que 
apuntó la gravísima realidad de que, existiendo una igualdad 
legal, existían desigualdades de trato. Todos los hombres son 
iguales, dice Muñoz Marín, "menos los negros", aunque todo 
norteamericano guarde las apariencias. Por otra parte, decía, 
"las minorías no pueden contar con que las mayorías respeten 
los derechos cuando no les convenga respetarlos... Sería inútil 
relatar aquí los sufrimientos de la raza de la patria etiópica en 
los estados exconfederados".Apropósito de lo cual 
mencionaba efectos de contraste. 

El mismo modo de vida convertía al americano en un ser 
especial, derrotando la naturaleza y derrotando la propia vida, 
pues "en vez de hacer dinero para vivir y crecer, hicieron dinero 
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para gastar, o malgastar sus tremendas energías". Este 
concepto, repetido una y otra vez, reúne al del gusto por la 
elementalidad y por la rapidez: "la cuestión era salir del paso 
lo más pronto posible, para darle la mayor cantidad y la mejor 
calidad de las energías nacionales a las máquinas, las minas, 
los ferrocarriles, las sopas en lata". 

El modo de ser del hombre americano 

Debemos llamar la atención sobre un artículo dedicado a 
un tema muy norteamericano, la posibilidad de 
enriquecimiento, mediante la entrega total al ambicioso 
objetivo, sacrificándolo todo. Muñoz dedica, con este 
propósito, sus consideraciones, mitad humorísticas y mitad 
serias, a la obra de A.B. Farquhar, The First Million the Hardest. 
Según él, Mr. Farquhar era un "self-made man" y decía, con 
un fino sentido del humor, que "aquellos que tengan curiosidad 
por saber cuál es la actitud ante la vida de un hombre que 
desde niño sueña con poseer grandes cantidades de papeles 
simbólicos de riqueza, el libro es una pequeña revelación".1~ 
Dice Muñoz que Mr. Farquhar, como la mayor parte de los 
hombres, sabe ganar dinero, en cambio no saben cómo gastarlo, 
fenómeno típicamente americano. Añadía que cualquier 
hispanoamerícanopndía soñar con gastar un millón de dólares, 
pero eran muy contados los que soñaban en la sencilla y 
aburrida tarea de ganarlo, y comentaba: "los americanos tienen 
más mérito en esto que nosotros, pero nosotros somos más 
felices." 

Más de una vez volvía sobre el tema, al contraponer esas 
dos personalidades, evidentemente con una aspiración: poner 
de manifiesto cómo el hombre que vive exclusivamente 
entregado al enriquecimiento, no puede ser un hombre 
completo, por haberse deshumanizado. 

Casi un año más tarde, trataría Muñoz el tema de la 
deshumanización del enriquecimiento material desde otro 
ángulo. Se refería a la inconsecuencia de la "democracia" 
externa. Con dolor veía que el pué~~lo norteamericano dejaba 
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de practicar la democracia, sustituyéndola por la razón de la 
"superioridad", cuando se trataba de un contraste con otro 
pueblo débil sobre el que se imponía. En este plano situaba las 
relaciones de los Estados Unidos con Puerto Rico. Teniendo 
en cuenta las opiniones de una persona corriente en el Norte, 
el hecho era natural. Mas, ¿por qué un sujeto de tipo medio 
puede hablarle de "las civilizaciones superiores que tienen el 
derecho -es más, el deber- de asimilar o eliminar a los 
inferiores? "El diálogo resultaba verdaderamente sustancial. 
En él aparecían también otros aspectos, nada secundarios, 
sobre el "modo de ser", pues en efecto, como resultante presentó 
"la prisa que ustedes nos han contagiado". Por análogo motivo 
"la belleza sencilla, aunque a veces rumbosa, de nuestra lírica 
clásica ha cedido su puesto a la belleza complicada, sutil, 
sugerente... Ustedes no saben vivir. Viven para hacer dinero, 
en vez de hacer dinero para vivir... albergan el ideal de 
uniformizar la vida material y moral".15 ¿Era ésta también la 
fuerza de la mayoría? 

Un curioso comentario dedicó Jacinto Ortega a lo que llamó 
"Análisis químico de un americano ciento por ciento", que se 
publicó en San Juan a principios de septiembre. Partía del 
análisis de Leslie Jones del que podía considerarse americano 
cien por cien después de la Guerra, en un intento representativo 
de las cualidades mentales y morales que le caracterizaban. 
Decía Muñoz que, a pesar de hacerlo muy en serio, cualquiera 
que no conociera el país lo tomaría a broma. Aprovechaba la 
ocasión para atacar a Mont Reilly, gobernador de Puerto Rico, 
quien se consideraba americano cien por ciento. Así enumeraba 
la confesión religiosa a la que había de pertenecer, las 
asociaciones de las que había de ser miembro, las sociedades 
patrióticas, zoológicas, órdenes especiales, como sociedades 
gimnásticas; agradarle determinados platos; tener gran estima 
a determinados filósofos; si compra determinados objetos; si 
es aficionado al béisbol; si es lector de ciertas revistas, y así 
sucesivamente. Pero sobre todo, "la puntuación máxima la 
tendría aquel que creyera que los Estados Unidos había ganado 
la última guerra, cuando cualquier otro de los méritos 
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apuntados, apenas pasaba de dos puntos, excepto el pertenecer 
a la Iglesia Reformada, que llegaba a once". Y concluía 
irónicamente, con este párrafo: 

He sugerido la idea de que se le aplique el "test" 
a Mr. Reilly; ahora se me ocurre también que 
podría aplicársele a muchos jíbaros. Pudiera 
ser que los resultados de este "test" fueran en 
grado superlativo sorprendentes, y que Mr. 
Harding se convenciera de que en Puerto Rico, 
hay más americanos del ciento por ciento de 
lo que él se figura.16

Atisbos de un cambio favorable a la doctrina de las 
nacionalidades 

Muñoz dedicó un comentario al triunfo del Partido 
Republicano en 1920. Decía que "el Partido Republicano triunfó 
tan decisivamente en las elecciones de 1920, no porque el 
pueblo comprendiese bien y amase bien su programa, sino 
porque no había otra alternativa aparente". 

Los americanos sienten un temor tradicional a los enredos 
europeos. La Liga de las Naciones, para ellos, no es otra cosa 
que un nuevo engendro del enredo que se llama Europa. 

Los electores, ante el fantasma de la Liga, huyeron 
despavoridos y ciegos, y se metieron por la puerta que el 
Partido Republicano les abría convenientemente, pero sin 
decirles con claridad lo que encontrarían al otro lado".17

Y lo peor de todo es que Muñoz no veía la clara solución: 
"en ningún caso debemos esperar grandes cambios ni hondas 
renovaciones. Pero en el caso de que la oposición libre haya 
tirado sus cálculos con relativa exactitud, podemos esperar 
para dentro de un par de años, un gobierno más ágil y más 
digno de admiración" que el actual. 

Se trata, por lo tanto, de una crítica del sistema bipartidista, 
aunque de paso se enuncia por primera vez la esperanza que 
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comenzaría a animar a Muñoz para las fechas futuras 
señaladas. Y veremos que se reafirmaría en la práctica. 

Al día siguiente, se publicaba un segundo comentario en 
La Democracia, continuación del anterior, dedicado a Borah, 
en quien veía la cabeza del grupo rebelde que se alzaba contra 
la situación existente: "Borah, ¿será el próximo presidente?~~18
Naturalmente era su ídolo, por lo que después de analizar sus 
ideas, ofrecía la información para Puerto Rico: "A los lectores 
de este diario les interesará saber que Borah es enemigo de 
que los Estados Unidos tengan posesiones insulares. Los 
Estados Unidos sólo deben poseer territorios que puedan ser 
convertidos en estados de la Unión". Y como los demócratas 
no podrían presentar a Wilson, veía en Borah una especie de 
puente, un "Woodrow Wilson republicano". Por eso, hasta creía 
posible un "programa de liberación colonial [puesto] en 
práctica inmediatamente". 

El último artículo de octubre lo dedicó a la postura de los 
candidatos al Senado por Nueva Jersey, en las elecciones que 
habían de celebrarse en noviembre de 1922. Pero tras examinar 
la fama cada uno y las actitudes manifestadas en torno de los 
problemas más candentes, la conclusión de Muñoz no podía 
ser más cáustica, pues terminaba con este relato: 

Hace algunas semanas me decía un 
politicastro de aquellos lugares que en Nueva 
Jersey, ganara quien ganara, el verdadero 
triunfo sería de las compañías de servicio 
público, federadas en un enorme "trust" que 
controla los tranvías, el teléfono, el agua, el gas 
y la electricidad. Estas compañías, me decía el 
ducho politicastro, contribuyen por igual a los 
gastos de la campaña de todo candidato que 
tiene la más remota probabilidad de ser 
elegido".i9 

El estilete crítico de Muñoz contra la supuesta autenticidad 
de la democracia americana venía a hundirse en un punto muy 
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sensible: la representación auténtica de los electos a las 
Cámaras, más que por el pueblo, por las habilidades de los 
hombres de negocios. 

Volvía a ocuparse de la situación política ante las elecciones 
próximas para las Cámaras en un artículo que aparecía en 
Puerto Rico al comienzo de noviembre. En la época no existían 
las actuales encuestas, por eso las cábalas del escritor 
puertorriqueño, examinando noticias e informes, tienen un 
gran valor, al augurar que el Presidente Harding recibiría una 
derrota en su propio estado, lo que tendría un efecto moral en 
las elecciones inmediatas, pero bien práctico al cabo de los 
años. Veía además, como síntoma de la derrota republicana, el 
que varios de los miembros del gabinete intervinieran 
directamente en la campaña, lo que "es símbolo del terror que 
inspira el segundo martes de noviembre y presagio de las 
lamentaciones que de seguro hemos de oír el segundo 
miércoles."20 En este caso, como sabemos, el presagio de 
Muñoz Marín fue acertado. 

Lo que más nos asombra hoy es la caricatura que hizo 
Muñoz de los partidos políticos norteamericanos. Lo hace 
empleando el sistema de la sencillez comparativa, para llegar 
al alma sensibilizada de los lectores puertorriqueños. Nos 
referimos a un extenso artículo que tituló "La lucha 
eleccionaria", en el cual, tras referirse a los distintos detalles 
de las elecciones de 1920, en relación con las que estaban 
preparándose, decía que "el espectáculo de... las de este año 
pone de relieve la posición trágico-grotesca en que se encuadra 
el pueblo americano con respecto a sus grandes partidos 
políticos. 

A mí se me antoja ver al pueblo como a un 
gran niño que tiene dos niñeras. Una le trata 
mal y el niño sale corriendo aterrorizado y 
reclama la protección de la otra niñera. La otra 
niñera lo recibe con promesas y halagos, y 
después lo trata peor de lo que lo había tratado 
la primera. El niño se desprende de sus brazos 
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y vuelve al regazo de la primera... y el niño es 
tan niño que no se le ocurre salir a buscar una 
niñera nueva, para ver, por lo menos, si le va 
mejor.21

Después de señalar tantos defectos al sistema, este artículo 
constituye una reclamación de la necesidad de un cambio. 
Presentimos una forma atenuada de aquel nuevo orden 
entrevisto poéticamente cuando habló de la destrucción del 
presente y de la esperanza del nuevo milenio. 

Los fallos visibles 

Entramos así en el otro plano al que se extiende la 
manifestación ideológica de Luis Muñoz Marín: la crítica 
social. Algunos artículos rozaban el tema, aunque en algunos 
casos, sus manifestaciones pueden parecer contradictorias, 
como en la huelga carbonífera. Ofrecemos a continuación 
algunos artículos publicados a partir de octubre de 1922, donde 
se incide en los planos sociales, tanto en los abusos, como en 
las farsas. 

Entre las farsas sobre las que ponía su escalpelo el 
periodista puertorriqueño, una era la mendicidad. Había 
algunos mendigos que pagaban por tener inmunidades en ésta 
o en aquella esquina, y hasta menciona el ejemplo de uno que 
declaró ganar $22 diarios. Otros, aparentemente, no ejercen la 
mendicidad, sino que ofrecen mercancía al público, 
fingiéndose ciegos o mancos, o algo parecido. Y concretaba: 
"toleramos a los especuladores de la Bolsa, porque la Bolsa es 
un fenómeno imprescindible de otra civilización. Con los 
mendigos profesionales, no pasa lo mismo... Pero ahondando 
un poco, los mendigos venden un producto muy sutil... Este 
producto es la propia satisfacción moral. El hombre que le da 
diez centavos a un tuerto, siente en su pecho un calorcillo de 
bondad, una esperanza de paraíso que realmente resultan 
regalados por diez centavos",Zz 

Por otro lado, estaba el aspecto opuesto, basado en el 
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orgullo del industrialismo. Pero ¿qué era el industrialismo? 
Muñoz hace la reflexión a propósito de relatar su visita al 
Departamento del Trabajo de New Jersey. Allí había un museo 
completo de los inventos puestos para proteger a los 
trabajadores de todo riesgo en el manejo de máquinas. 

Mi emoción no fue la de una persona quP 
ha visto los símbolos de la conquista de las 
fuerzas brutas por el hombre; fue más bien la 
de alguien que acaba de cerciorarse de que 
toda la civilización moderna tiene por base un 
bloque inmenso de dolor sórdido."z~ 

Se habían hecho muchas prevenciones, pero el chorro del metal 
líquido o el efecto triturador de la rueda o el veneno de la 
química estaban allí; por eso "los obreros lesionados continúan 
viniendo a la excelente clínica del Departamento a razón de 
más de 200 por día.... sobre estas olas negras de sufrimiento 
humano es que se alzan hasta la paz de los cielos las delicadas 
y brillantes espumas de nuestra civilización. Sobre esta masa 
hedionda de quebranto, de podredumbre, de muerte, se alzan... 
nuestros bárbaros edificios... ¿Vale la pena?" Y otra vez, como 
el simple espectador, se respondía: "No seré yo quien se 
arriesgue a contestar". 

En contraste con las desgracias humanas del trabajo, en 
otro artículo dedicado a Cyrus Curtis, el hombre que publicaba 
The Saturday Evening Post y media docena de revistas 
femeninas. Este era el tipo humano representativo de los 
senderos que conducían al triunfo en el campo del periodismo 
y de la literatura en los Estados Unidos, "sus escalones habían 
sido mucho menos expuestos". "Mister Curtis ganó su primer 
dinero como ganará su último dinero, sin producir nada de 
verdadera necesidad".Z~ 

Y por último, casi la caricatura de la insensibilidad de un 
pueblo ante los problemas graves que pueden rodearle. Se trata 
de una curiosa experiencia sociológica llevada a cabo por el 
propio Muñoz. Refería en su crónica que si en los últimos seis 
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meses se habían producido en el país dos grandes huelgas, 
con enfrentamiento de intereses y planteamientos agudísimos 
en la vida económica, había podido contemplar que de todos 
los que viajaban con él en los seis vagones del suburbano y 
leían afanosamente los periódicos "más de un 60 porciento de 
los hombres y mujeres que iban en aquel tren, llevaban sus 
periódicos abiertos en la página dedicada a los "sports". "¿Será 
posible?... Desgraciadamente lo es -contestaba-. Ahí está la 
llaga. Esa es una de las razones por las cuales el pueblo 
americano contemporáneo es más fácil de engatusar que 
cualquier otro pueblo civilizado. El mundo se desploma a su 
alrededor y los buenos americanos no se dan cuenta, porque 
están leyendo acerca del puñetazo que le dio Dempsey a 
Carpentier".zs 

Con este cuadro se nos manifiesta el trasfondo de una 
ideología que no se distanció del socialismo inicial, como ha 
podido suponerse, por lo que dijo Muñoz en la carta a 
Fernández Vanga, de14 de julio de 1922. Muñoz no se identifica 
con la idolatría a la democracia norteamericana. Ymenos con 
aquellas prácticas que se convertían en injusticias. 

Mas, ¿qué se adelanta en la ideología que salpica a todos 
los escritos analizados? Entendemos que hay una crisis de 
dogmatismo, pero no de la necesidad social y de la causa 
obrera, la que hace compatible con "la preciosa facultad de ser 
tolerante" en busca de un bien que es "la felicidad más digna 
de ser luchado en sus delicadas y múltiples formas 
individuales". Con esta afirmación se comprende su forma de 
pensar asistemática, porque no puede creer en dogmas 
políticos, propiciadores del fanatismo. Tampoco puede creer 
en el espíritu de justicia en todo lo que se manifiesta por una 
vía agresiva. El periodista ha puesto al descubierto las 
impurezas de la democracia norteamericana. De ahí la 
necesidad de una nueva sociedad. Esto nos lleva a una 
conclusión fundamental: que esos artículos muestran sólo un 
indicio elocuente de lo mucho que ha pensado Muñoz Marín 
ante la realidad de la vida americana, cuyo análisis tuvo que 
ser mucho más minucioso y extenso. 



100 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

Y entre tanto, también estaba el problema de Puerto Rico, 
que él trataría de resolver ya de una forma especial, 
distanciándose de visiones reducidas al propio y simple 
ámbito. Su simpatía "por los individuos" obliga a pensar que 
no es una simpatía parcial o sectorial, sino una simpatía total, 
para todos. Esta reconstrucción del cambio ideológico, o de la 
evolución ideológica, nos parece su más fecunda cosecha del 
1922. 

Hay en esta serie de artículos de "Jacinto Ortega" un 
comentario bibliográfico que puede servirnos para sintetizar, 
mejor que ningún otro escrito del momento, ese criterio de 
Muñoz que ha venido a superponerse a las ideologías. Se trata 
de un artículo que dedicó a la novela de A.S.M. Hutchinson, 
This Freedom.26 Por lo que comentaba, la obra tuvo un éxito 
resonante en los Estados Unidos,27 a pesar de que su autor no 
era norteamericano. Para Muñoz dejó de ser su lectura un 
verdadero deleite, porque presentaba el fracaso de unos 
padres, que habían dedicado toda su vida al enriquecimiento 
material. La madre era la mujer moderna que, para preservar 
su libertad, echó a un lado la ocupación tradicional de la 
dedicación a la familia. "A esos cambios de opinión acerca de 
nuestra propia felicidad estamos sujetos todos", con la tesis 
de que, una vez "en la tierra nos vemos obligados a reprimir 
unas ambiciones para lograr otras". Y Muñoz manifiesta "estoy 
conforme". Pero también decía algo más. 

Esa madre había tenido que dejar que los hijos fueran 
criados y educados por enfermeras y profesores particulares, 
sin la supervisión de los padres. Al final ocurrió la catástrofe: 
uno fue a parar a la cárcel; el otro se suicidó. 

Muñoz comentaba cuál podía ser la finalidad de una 
familia y, en cierto modo, la de una sociedad. Establece que 
los hombres deben rebelarse "contra toda misión que no nos 
prometa felicidad". Y que el ser humano, ante todo y sobre 
todo, debe conducirse con la ayuda de la razón. Interesa muy 
especialmente la crítica tenaz a todo sacrificio, por interpretar 
que sacrificio podía ser, por un lado, conformismo y, por el 
otro, una concesión al fetichismo de lo moderno, forma 
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también de fanatismo: el capitalista. El comentario ha pasado 
completamente inadvertido por todos los que han estudiado 
políticamente a Luis Muñoz Marín. 

Además del contenido de la digresión de Muñoz, interesa 
destacar el aspecto ideológico, pues incluso nos denuncia 
contactos con las tesis semianarquistas de Pío Baroja, autor 
que gustaba leer el puertorriqueño. He aquí la opinión que él 
desarrolló: 

...sea para lo que sea que venimos al mundo, 
nosotros, como seres independientes y no 
bobos, debemos rebelarnos contra toda misión 
que no nos prometa felicidad. Si a mí me 
ordena Juan Lanas tirarme por un risco en son 
de sacrificio y al mismo tiempo me deja en libre 
posesión de mi libre albedrío, pueden ustedes 
estar seguros de que yo no me tiro por el risco, 
y como Dios, o quien sea que nos manda al 
mundo, nos ha dejado nuestro libre albedrío, 
es humano y racional que nosotros lo 
utilicemos como lo utilizaría yo en el supuesto 
caso de Juan Lanas y el mío. Que yo entre en 
ciertos arreglos con mis vecinos para hacer la 
vida menos arriesgada y más noble, ya esotra 
cosa... 

Observemos la importancia que Muñoz brinda al espíritu 
de razón, el que determinará la única acción posible, que es la 
unión de todos para hacer el bien frente al destino. El 
pensamiento muñocista está claro, no niega los elementos de 
la trascendencia del hombre; pero tampoco se recuesta en ellos. 
Dotado de un análisis de razón, (quién sabe si podría ser la 
razón de la sinrazón unamunesca), se lanza como un nuevo 
Orlando Furioso o Don Quijote junto a los que creen como él 
para vencer el mal sobre la tierra. La presencia del movimiento 
racional ejercitada al máximo con la idea de la felicidad de 
todos constituye una idea recurrente en su pensamiento. 
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Notas 
Capítulo III 

1 Estos artículos son traducciones de los que ya había publicado en Tlie 
New Republic ("Comentarios sobre Puerto Ricd'), así como reseñas sobre 
personajes y obras que había publicado en el New York Tribiine. Muchos 
son también originales, especialmente los comentarios sobre aspectos de 
la vida en los Estados Unidos. Los de crítica literaria aparecen titulados 
"Libros Americanos". Sobre el seudónimo "Jacinto Ortegá ', véase a Lillian 
Quiles y Cesáreo Rosa Nieves: Guía de pseudónimos puertorriqueños, 
Rumbos, Barcelona, 1963, pág. 42. 

2 Federico Ribes Tovar, en su Historia cronológica de Puerto Rico (1973), registra 
este dato en las páginas 439 y 440. Dice que la orden se aplicaba "tanto a 
aquellos puertorriqueños la vasta mayoría- que habían aceptado la 
ciudadanía americana, como a los que habían rechazado y habían sido 
despojados de todos los derechos políticos, quienes vivían como 
extranjeros en su propio país". 

3 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Puerto Rico y "the man in the street" ", 
La Democracia, San Juan, julio de 1922. 

4 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, La prohibición y una nueva fórmula 
democráticá', La Democracia, 2 de agosto de 1922, pág. 4. 

5 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Un joven de cien años", La Democracia, 
11 de agosto de 1922. 

6 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, La censura artísticá', La Democracia, 
agosto de 1922. 

7 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Dos conservadores: Harding y 
Menckeri', La Democracia, agosto de 1922. 

8 Muñoz Marín: "Maltusianismo prácticó', La Democracia, 21 de agosto de 
1921. 

9 Muñoz Marín: "Desde Nueva Yurk, ¿La Follette?", La Democracia, 7 de 
octubre de 1922. 

10 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Ku Klux Klari', La Democracia, 28 de 
diciembre de 1922. 

11 Al tema dedicó otro artículo, con igual título que el anterior, el 7 de 
diciembre de 1923, en el que habló más crudamente de la "hipocresía de 
la democracia". Se refería a que "los grupos raciales y religiosos... si 
están en mayoría [su influjo] lo hacen democráticamente; si están en 
minoría, lo hacen como pueden. Las instituciones democráticas, en toda 
su augusta y santurrona majestad no pueden reconocer este predominio 
de minorías sobre mayorías, porque hacerlo sería reconocer su propia 
fraudulencia. Entran, pues, en pugna una realidad avasalladora y una 
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doctrina política y social que no puede reconocer, sin destruirse, esa 
realidad. Este artículo lo firmó Muñoz Marín con su nombre y apellidos. 

12 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, La situación carbonífera", La 
Democracia, 8 de agosto de 1922. 

13 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Apuntes sobre el igualitarismo en 
los Estados Unidos", La Democracia, 6 de septiembre de 1922. 

14 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Un millón de dólares", La Democracia, 
23 de octubre de 1922. 

15 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, Imperialismo y civilización", La 
Democracia, agosto de 1922. 

16 Muñoz Marín: "Análisis químico de un americano ciento por ciento", La 
Democracia, 9 de septiembre de 1922. 

17 Muñoz Marín: "Vislumbres de renovación política", La Democracia, 28 de 
septiembre de 1922. 

18 Muñoz Marín: "Borah, ¿Será el próximo presidente?", La Democracia, 29 
de septiembre de 1922. 

19 Muñoz Marín: "La política a la orilla izquierda del Hudsoñ', La Democracia, 
28 de octubre de 1922. 

20 Muñoz Marín: "Más sobre la situación política", La Democracia, 1 de 
noviembre de 1922. 

21 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, La lucha eleccionaria", La Democracia, 
17 de noviembre de 1922. 

22 Muñoz Marín: "Los mendigos profesionales: su servicio y su 
remuneración', La Democracia, l0 de octubre de 1922. 

23 Muñoz Marín: "Nota sobre el industrialismó', La Democracia, 10 de 
noviembre de 1922. 

24 Muñoz Marín: "Desde Nueva York, El éxito de un editor", La Democracia, 
13 de noviembre de 1922. 

25 Muñoz Marín: "El sport como aliado del estancamientó', La Democracia, 
3 de octubre de 1922. 

26 Muñoz Marín: "Bibliografía americana: This Freedom'", La Democracia, 6 
de octubre de 1922. 

27 La novela de Hutchinson fue publicada por Little, Brown and Co., Nueva 
York, en 1922. 
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Capítulo IV 

EL REPENTINO ESCAPE LITERARIO 

Entre noviembre de 1922 y febrero de 1923, con el 
seudónimo "Jacinto Ortega", Muñoz publicó una serie de 
artículos) que, en su mayoría, comentan analíticamente varias 
publicaciones norteamericanas, así como las actividades 
teatrales neoyorquinas. Son artículos que revisten de gran 
importancia, pues en los comentarios de su autor se advierte 
claramente la distancia que existe entre el tono y el tema de 
estos y todos los anteriores. No sabemos lo que pensarían los 
lectores puertorriqueños, pero el hecho pasó inadvertido, hasta 
el extremo de que no hemos encontrado ningún comentario 
sobre lo que subyacía en torno de este cambio. 

En estos artículos se aprecia a un crítico atento a la literatura 
norteamericana y a los importantes planteamientos que esta 
encierra. En esas obras escarbará Muñoz temas como la 
afirmación del individualismo frente a la masificación 
norteamericana; laesperanza por una mayor "democratización" 
de la democracia americana; el apoyo a la política de 
autodeterminación delos pueblos; la imposibilidad de alcanzar 
la felicidad en la sociedad capitalista norteamericana; el triunfo 
del hombre "promedio" en una sociedad "promedio" como 
aquella; la insatisfacción de la clase media ante una sociedad 
materialista que le ahoga; la hipocresía de la moral periodística 
americana. De esta forma, continuará con la desmitificación 
de aquel sistema, tan alabado por Mont Reily. 

Veremos cómo el crítico puertorriqueño se acercará a varios 
escritores judíos como Sinclair Lewis, Joseph Hergesheimer, 
Ludwig Lewishon, Harry Kemp y otros, simpatizando con 
muchos de sus planteamientos. 

La situación en los Estados Unidos en aquellos meses tuvo 
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que ser más o menos desalentadora para un hombre de 
temperamento progresista como Muñoz. A fines de diciembre 
de 1922, se aferraba a algún tipo de esperanza, cuando creyó 
encontrar síntomas de una posible acomodación de la 
"democracia" oficial de los partidos a la "democraciá' real del 
pueblo. El artículo "Primeras maniobras del bloc progresista" 
exponía que la inmediata elección de los candidatos 
presidenciales, hasta ese momento, en manos del grupo 
dirigente de cada partido, podría abrir paso a una intervención 
directa del pueblo mediante la generalización de las primarias. 
Eso sería, "democratizar la presidencia, quitándole a los 
partidos políticos la facultad de hacer prácticamente los 
presidentes" .2

Mas sus esperanzas eran escasas. En estos últimos días 
del año escribió otro comentario político en la misma línea. Al 
considerar que Woodrow Wilson -derrotado en la última 
elección yenfermo demuerte- había ido recuperando su salud 
hasta el extremo de separarse del bufete de abogado, para 
iniciar otra vez la actividad política. No era factible su tercera 
elección a la Presidencia, ni siquiera por poder, haciendo que 
fuera elegido otro que compartiera sus puntos de vista.3

Si la esperanza estaba en la "democratización" de la 
democracia y en el triunfo del Wilsonismo, la respuesta es clara. 
Muñoz padecía una gran desilusión por el hundimiento del 
Wilsonismo. Lo único que contrarrestaría su pesadumbre sería 
el retorno al programa del conductor de la Guerra: "con un 
wilsoniano en la mansión ejecutiva, Wilson podría ocupar la 
secretaría de Estado y controlar prácticamente la política 
exterior de la República". Muñoz creyó en Wilson porque tuvo 
la intuición de que su política de la autodeterminación de los 
pueblos, impuesta sobre las naciones vencidas en Europa, era 
un principio filosófico-político que tendría forzosamente que 
universalizarse. Puerto Rico podría, por autodeterminación, 
resolver su problema. Como Wilson había sido derrotado, la 
crítica a la democracia norteamericana resulta ser, en parte, la 
crítica a la derrota wilsoniana. De aquí, que al abrirse esa 
posibilidad -con otro Wilson- se paralice la crítica directa. Sin 
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embargo, el periodista se concentró en la crítica literaria para, 
desde allí, continuar la ofensiva contra los fallos de la sociedad 
y el sistema norteamericano, según los detectaban y exponían 
los escritores norteamericanos. 

Para un hombre de ideas progresistas como él, ese año 
había pasado algo muy agrio y duro. El mundo americano, 
repentinamente, se había convertido en un mundo de disfrutes 
egoístas. De esta forma juzgó las leyes inmigratorias, que 
cerraban el país para no repartir las posibilidades de futuro 
con la competencia de los que llegaban hambrientos de Europa. 
Y lo vio también en los aranceles aduaneros, al establecerse 
las altas barreras que impedían la competencia y la baja de 
precios. Y así vio como ejemplo escandaloso, el veto de Harding 
a la prima de desmovilización, con la que se quería ayudar a 
los soldados que habían peleado la guerra. Los hombres que 
no participaron en el conflicto mundial se habían apoderado 
de los puestos de trabajo más provechosos. 

Otro contraste era también el desvanecimiento de la 
expectativa sobre la utopía revolucionaria rusa, cuando el 
Congreso de los Estados Unidos tuvo que votar por un 
subsidio de veinte millones de dólares para socorrer a los 
hambrientos del gran país eslavo. El hecho se hizo, 
naturalmente, con la propaganda y las razones convincentes 
correspondientes, que a fin de cuentas difundían el desastre 
de aquella sangrienta experiencia. 

¿Cuál fue el punto de partida del aparente cambio 
detectado? Pudo ser en el resultado de las elecciones al 
Congreso que tuvieron lugar en noviembre de 1922. Como 
reacción contra los escándalos descubiertos, las huelgas y los 
aspectos depresivos, el pueblo norteamericano envió un alud 
de representantes demócratas a las cámaras, que casi llegó a 
anegar la anterior mayoría republicana. 

En la víspera de las elecciones al Congreso, Muñoz publicó 
en La Democracia el artículo "Desde Nueva York: Progreso 
Teatral" . 4 Muñoz revela su preocupación con el género 
dramático en Nueva York. La situación económica de varias 
agrupaciones teatrales neoyorquinas, como los "Washington 
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Square Players", "Province Town Players", y "Greenwich 
Village Players", verdaderos pioneros del arte dramático en 
Nueva York, fue siempre dificilísima, según el crítico 
puertorriqueño. "Muchas veces se sostenía en escena una obra 
de la calidad de La Salomé de Oscar Wilde, a costa de sacrificios 
por parte de los artistas, los escenógrafos, los directores y hasta 
los tramoyistas (alguno que otro de estos últimos era un poeta 
o un violinista casi muerto de hambre)". 

Elogiaba Muñoz a las compañías por la representación de 
Back to Mathusaleh, obra de Bernard Shaw, y también por El 
Abofeteado, la tragedia de Leonidas Adreyev, que se sostuvo 
más de un año en las tablas, a pesar de la precaria condición 
económica. Terminaba su artículo apuntando el incremento 
considerable producido en la afición al teatro en la ciudad de 
los rascacielos, hasta el extremo de ser ya ese teatro de calidad 
hasta económicamente productivo. 

Varios días después, eligió la novela, Babbitt,s de Sinclair 
Lewis, para comentarla extensamente. Nos presenta a uno de 
los personajes, Riesling, sometido al interrogatorio sobre los 
fines de la vida. La respuesta del personaje sobre los derechos 
de cada uno es extremadamente sintomática: "Lo que sé -decía-
es que de cada diez personas que encuentran la vida aburrida 
e innecesariamente aburrida, sólo uno se atreve a confesarlo". 
Riesling y Babbitt se fueron a los bosques de Maine en un 
intento por escapar de todo, "pero el hábito lo conquista y se 
resigna a volver al seno de su hogar y sus ocupaciones". Era el 
conformismo que llevaba a la desesperación. Tampoco 
Babbitt iría más lejos, pues cuando su hijo se fugó con una 
joven, no se impuso la obligación de enseñarle que la regla de 
vida está en cumplir con el deber: 

...esa es la manera torpe, pero apasiona-
damente sincera que tiene Babbitt para decirle 
a su hijo que le encomienda el triunfo que él 
mismo no había podido lograr; que sabía la 
verdad de la situación, pero que no se atrevía 
a rebelarse por cobardía. Y por último, que los 
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Estados Unidos con todas sus grandezas y 
enormidades, con todas sus fábricas y 
ferrocarriles, con todo su extenso sistema 
educati~~o ;~ con todos sus humos de poseer la 
más noble civilización del globo, no podían 
proporcionarle una vida decentemente feliz ni 
siquiera a la clase de hombres que dominaba 
la República. 

Muñoz aprovecha la novela para lanzar una crítica a los 
Estados Unidos, pues si por un lado, es el retrato de una 
sociedad, por el otro, es el retrato de un tipo humano 
contemporáneo. Se nos ofrece así un recuento del proceso 
novelístico de Sinclair Lewis, así como el retrato de Babbitt, 
quien poseía todo lo que un americano promedio debía tener. 
Vivía en una buena casa, en uno de esos barrios modernos en 
las afueras de la ciudad, disponía de un buen automóvil, 
ganaba alrededor de $8,000 anuales por construir, vender y 
alquilar casas; tenía amantes y tres hijos. Lewis, según el crítico, 
nos presenta al personaje con lentitud y morosidad, para lograr 
el efecto de lo aburrida que era su vida. 

Lo cierto es que a pesar del aburrimiento ante una vida 
monótona, Babbit intenta escapar a la libertad; pero no pudo. 
Y Muñoz comenta: "desea con todas las fuerzas... volver al 
confort y a la aprobación del rebaño"... pero Babbitt ya no es el 
mismo, sabe que es un esclavo de sus conciudadanos y de sus 
propias debilidades... Por eso "cuando su hijo se fuga y se 
casa con una muchacha, sin tener dinero para mantenerla, 
Babbitt lo regaña antela familia, pero luego en privado le dice 
que ha hecho bien y que tenga por regla en la vida hacer 
siempre lo que más placer le ocasione y no lo que los demás 
crean que debe hacer". 

Vemos en el apoyo a esta decisión, el deseo por afirmarse 
en el mundo del individualismo, pero sin alejarse del interés 
por el grupo social. Muñoz, lector voraz de casi toda la 
literatura que caía en sus manos, tomó probablemente, sobre 
todo, de los españoles, individualistas por naturaleza, esa 
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tendencia. Nos hemos detenido en estas indicaciones porque 
en estos artículos se observa que la fuerza individual, en 
ningún momento se opone al conjunto de individualidades 
que constituye la sociedad. Muñoz transfiere los rasgos del 
individuo, al hombre masa. 

A tenor con el tema norteamericano, el crítico 
puertorriqueño dedica un artículo al mundo editorial. El 
protagonista, Cyrus Curtis, no era un creador, sino editor de 
revistas populares. "El éxito de un editor" expone la visiten de 
aquella sociedad, devoradora de las publicaciones de Curtis. 
Resalta la similaridad en algunos de los enfoques muñocistas 
con las ideas de José Enrique Rodó en Ariel. Muñoz veía a 
Estados Unidos como una sociedad mesocrática, aunque con 
elocuentes excepciones; era una sociedad que deseaba se le 
tomara el pulso, para luego brindársele en bandeja de plata el 
remedio literario y espiritual. Se utilizaba así un procedimiento 
casi silogístico para explicar el fenómeno. "E1 hombre 
promedio, por virtud misma del vocablo, es el hombre de la 
mayoría y lo que a él le guste, le gustará a la mayor parte de 
los hombres." La frase no es del puertorriqueño, sino de Curtis, 
pero nuestro crítico respondía de manera singular: "Si ese es 
el credo de uno de los más influyentes "directores" de la opinión 
pública americana, ¿se puede realmente esperar algo de esto?" 

La conclusión de Muñoz es que las energías dirigidas a 
satisfacer el hambre del promedio, son energías de esta 
naturaleza, "la república jamás pasará de ser eso, una república 
promedio". En otro de los artículos sobre libros americanos, 
nos ofrece "Autobiografía de un poeta malo" , 6 en donde nos 
brinda un enfoque justiciero de Harry Kemp y su obra, 
Tramping of Life. Nos expone que a pesar de considerarlo un 
mal poeta, en su autobiografía, Kemp nos ofrece "su propia 
personalidad de poeta malo y hombre libre con una destreza 
realista que es admirable". 

El relato comentado es verdaderamente interesante. Kemp 
alude a su niñez en Ohio, reveladora de su sensibilidad de 
hombre bueno; para luego narrar su vida como trotamundos 
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de Ohio, Nueva York, New Jersey, China, hasta que regresó 
tras este periplo de bohemio trashumante, al lugar de origen. 

Muñoz insiste en el tema de los insatisfechos pertenecientes 
a la clase media norteamericana. Hastiados del ambiente que 
les rodea, ven en el exilio la única oportunidad de sentir 
auténticamente la vida. Podría decirse que estos personajes 
son fiel trasunto de los intelectuales norteamericanos que 
formaron la generación perdida y que se marcharon a Europa: 
a Inglaterra, T. S. Elliot; a Francia y a España, Ernest 
Hemingway; a Italia, George Santallana y Ezra Pound, 
verdaderos espíritus acogidos a una diáspora voluntaria por 
insatisfacción de un ambiente materialista que les ahogaba. 

En Muñoz hay, sobre todo en la elección de los temas que 
comenta, de los personajes, y de las situaciones, una verdadera 
complacencia en la ruptura con los factores de sujeción que 
habían sido tradicionales. Es la consecuencia de la postguerra, 
con todos los efectos desalentadores derivados de la sensación 
de intimidad de aquel gigantesco esfuerzo, que cada vez más 
consideraba inútil y que condujo a tanta desesperación. Esa 
siembra de insumisión individual y familiar apuntaba a un 
efecto colectivo: la insumisión de los pueblos a sus 
dominadores. ¿Qué otra cosa si no, es el problema de Babbitt, 
la gran novela de Sinclair Lewis? 

El último artículo de esta serie lo dedicó a comentar la 
novela de Joseph Hergesheimer, curiosamente, otro autor 
judío, que escribió The Bright Shawl, (El peñón brillante).' 

Se trata de una obra de aventuras, para niños. Muñoz critica 
la novela fácil para el público mayoritario, obra que fabrica 
tanto a héroes estupendos, como a villanos repugnantes. 
Considera la acción interesante para los puertorriqueños, pues 
se desarrolla en Cuba, en la década de los ochenta, cuando un 
joven norteamericano se unió a los mambises. Decía Muñoz 
que "la obra presenta a Cuba en romántico, y a nosotros los 
antillanos nos interesa por eso, porque siempre es agradable 
verse a uno mismo, no en el rol de la vida cotidiana, sino en el 
disfraz de vivos y misteriosos colores que asumimos ante los 
ojos de los extranjeros ávidos de exotismo". No obstante, cree 
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que nada tiene que ver con la realidad. Pero por encima de 
todo está el escenario antillano, acaparando inevitablemente 
la atención de nuestro escritor. 

En el mismo artículo, Muñoz dedica otro comentario a la 
novela The Cockpit of Santiago Cay (Gallera de Cayo Santiago), 
cuyo escenario, esta vez, es Puerto Rico. No considera que la 
obra sea un fracaso, como la anterior. La acción del relato 
transcurre en una de esas pequeñas islas que la naturaleza nos 
ha brindado frente a la costa oriental de Puerto Rico. La obra 
ataca las peleas de gallos, por~considerarlas indignas del ser 
humano y económicamente perversas. El paisaje -según decía-
no estaba bien logrado, pero se describía bien. Los caracteres, 
no obstante, están delineados con acierto, es decir, teniendo 
en cuenta la obra en que se mueven. El análisis de los caracteres 
de la novela resulta efectivo e indica que el libro no es una 
obra prejuiciada en su enfoque sobre la realidad 
puertorriqueña. Dice Muñoz que el autor hace críticas, de vez 
en cuando, a los norteamericanos, lo que revela cierta 
objetividad por parte del autor de la obra. 

Los interrogantes abiertos a lo largo de 1922 en la 
situación de Puerto Rico 

Mientras tanto en Puerto Rico, objeto máximo de la 
preocupación de Muñoz Marín, los hechos también habían 
corrido con el tiempo. Suponemos que las noticias no le fueron 
indiferentes. 

Casi se inauguró el año con las resultantes derivadas del 
fallecimiento, a fines de septiembre de 1921, del doctor José 
Celso Barbosa. Con el Partido Republicano, Barbosa había 
luchado por el anexionismo de Puerto Rico a los Estados 
Unidos. Pero la excitación seguía, sobre todo porque el 
gobernador Reily se dedicó a hacer propaganda de las 
excelencias americanas y a ridiculizar, en los actos en que 
intervenía, cualquier pretensión independentista.8 Por eso, las 
crónicas de "Jacinto Ortega" tuvieron que tener un gran efecto, 
pues eran respuestas que desmentían las excelencias de su 
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paraíso. La actividad de Reily fue respaldada por el 
nombramiento de Juan B. Huyke como Comisionado para 
Instrucción Pública de Puerto Rico, quien era puertorriqueño, 
pero del sector republicano. 

Mas lo que interesa destacar aquí es que en 1922, en la 
pugna entre el Partido Republicano, el Partido Unionista y el 
Socialista, entrará una tercera fórmula. El Bill Campbell fue 
presentado en el Senado norteamericano para establecer una 
nueva posibilidad para Puerto Rico, inspirada en la que los 
ingleses utilizaban con Irlanda: la del Estado Libre Asociado,9
con elección de cámaras legislativas, gobernador propio y la 
creación de un Comisionado de Puerto Rico en Washington 
para velar por los derechos de la Isla. Algo parecido habían 
hecho los belgas al crear el Estado Libre del Congo. 

Por eso, a la bipolaridad partidista sucedió la escisión de 
aquellos miembros del Partido Unionista que, persistiendo en 
la idea de la Independencia, se separaban de los que aceptaban 
de muy buena gana esa nueva fórmula. Con ellos nacía el 
Partido Nacionalista,10 constituido en septiembre de 1922 en 
Río Piedras. En el momento de su nacimiento se aprobó una 
declaración en la que textualmente se decía que "el Partido 
Nacionalista aspira a constituir a Puerto Rico en una república 
libre, soberana e independiente, de acuerdo con el principio 
de las nacionalidades"... 

Hemos transcrito esta parte de la Declaración de Principios 
del nuevo Partido Nacionalista, porque pone de manifiesto la 
misma expectativa Wilsoniana que hemos advertido ya en la 
actitud de Muñoz Marín, pues no se olvide que ese "principio 
de las nacionalidades" fue la bandera enarbolada por Wilson, 
ante Europa, y con la que suponía garantizar la paz del futuro. 

Reily, alarmado, viaja a los Estados Unidos en diciembre 
de 1922, para aclarar su situación. Simultáneamente viajó 
también, como para combatirle, una comisión del Partido 
Unionista -es decir, de los que aceptaban la fórmula del Estado 
Libre Asociado. El grupo estaba constituido por Antonio R. 
Barceló, Rafael Cuevas Zequeira, José Juan Tizol, Walter Mc 
Jones, Alfonso Lastra Chárriez, acompañada la misma por 
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Córdova Dávila. El grupo pretendía la sustitución de Reily, 
considerando que mal podía abrirse ningún tipo de fórmula 
nueva con su intransigencia y dureza viejas. Pero el Bill 
Campbell no llegó a aprobarse y así quedó inédita la fórmula 
del Estado Libre Asociado. Tampoco fue destituido el 
Gobernador Reily, quien regresaba de los Estados Unidos e18 
de febrero de 1923, aunque sin poder hacerse cargo de sus 
funciones a causa de las heridas producidas en un accidente 
automovilístico. Por eso, las tareas correspondientes las 
desempeñó Huyke, como Gobernador Interino, aunque sólo 
por unos días. A final del mes, con la apariencia de ser ese el 
motivo, se nombraba un nuevo gobernador, el republicano 
Horace Towner. Los miembros del Partido Unionista que 
aceptaron la fórmula del ELA consideraron el cambio como 
testimonio del éxito de su campaña contra Reily. Bien es cierto 
que Towner, en el discurso de toma de posesión, dijo cosas 
muy poco confortantes: "Estoy seguro de que el pueblo de 
Puerto Rico en la actualidad no puede tener otro deseo sino el 
de continuar siendo una parte de los Estados Unidos, tan 
estable y garantizado bajo su bandera, como lo está 
Massachussets o California",ii 

En consecuencia, el nuevo Partido Nacionalista se 
convertiría en una tercera fuerza. 

Muñoz, desde su refugio de New Jersey, tuvo que 
contemplar este panorama en el que tanto se estaba jugando. 
De nuevo había que reflexionar sobre el futuro, cuando las 
elecciones de 1924 podrían remover tantas cosas. Quizás, su 
intuición captaría la posibilidad que se dio con el manifiesto 
que en marzo de 1923 firmaron, a bordo del barco "Puerto 
Rico", de regreso a la Isla, Antonio R. Barceló y José Tous Soto,l'` 
por el Partido de la Unión y por el Republicano Puertorriqueño 
respectivamente, sellando lo que parecía antes la Alianza 
imposible. En ese manifiesto se decía, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

Los dos partidos históricos de Puerto Rico, 
después de grandes y dolorosas divergencias, 
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han encontrado, al fin, un punto de contacto, 
una idea común para unir sus aspiraciones, el 
pleno "self-government"para Puerto Rico, que 
consagra nuestra propia soberanía dentro de 
la soberanía de los Estados Unidos. No existe, 
pues, ahora, una cuestión fundamental que 
justifique la separación de la familia 
puertorriqueña en opuestos bandos...13

Los escritos periodísticos "liquidadores" de "Jacinto 
Ortega" en 1923 

Parece ser otro síntoma, aunque sólo sea como hecho 
aislado, la publicación de un artículo político en enero de 1923. 
Muñoz no se refería para nada a Puerto Rico, ni tenía la menor 
relación con la Isla, sino que se concentra en inquietudes 
sociales. ¿Por qué esta excepción ahora con este artículo 
firmado en Nueva York sobre "La corte industrial de Kansas"? 
Se trata de una experiencia puesta en práctica pensando en la 
posible armonía de intereses, que superaran las catástrofes 
huelguísticas. Lo hemos visto alejado de las actitudes rígidas 
y dogmáticas, y al mismo tiempo, descreído de las idolatrías 
democráticas, atisbando la necesidad de buscar soluciones 
nuevas. Por eso resulta muy lógico que estuviera atento a los 
efectos del mecanismo de articulación social de que se trata. 

Mas si Muñoz tenía en cuenta las críticas que al nuevo 
instrumento se hacían, no desdeñaba la vía emprendida. "Por 
estos indicios -decía- podemos apreciar que el experimento 
de Kansas, justo o injusto, conveniente o inconveniente, tiene 
vitalidad, se hace sentir y discutir en todos los círculos que se 
interesan por las cuestiones sociales" .14

¿Qué era la corte industrial de Kansas? Muñoz la entiende 
como algo distinto a un mero arbitraje entre capital y trabajo: 
"No es de discusión ni de compromisos. La corte oye los casos 
y adjudica sus decisiones. Estas decisiones están sujetas a la 
revisión de la Corte Suprema de Kansas". El organismo estaba 
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compuesto por tres jueces nombrados por el Gobernador con 
el consentimiento del Senado, jueces que podían proceder de 
cualquier clase social o profesional y que actuarían por un 
término de tres años prorrogables. Investigaban las causas de 
las controversias entre capital y trabajo en las industrias; 
podían ordenar aumentos o incluso rebajas de salarios, y 
cambios en las condiciones del trabajo. Refiriéndose a los 
resultados, decía también: 

...en la práctica, la corte industrial de Kansas 
ha tenido éxito en el arreglo de disputas donde 
los trabajadores no han tenido organizaciones 
fuertes. En las industrias bien unionizadas, no. 
Las huelgas ferroviarias y del carbón están aún 
frescas en la memoria del público. 

Después de sopesar ventajas e inconvenientes reales, 
Muñoz se enfrentaba con el problema fundamental: los salarios 
justos, la posibilidad de vida materialmente saludable, etc. Así, 
pues, cada cual, siendo justo con su conciencia podía tener 
una medida distinta sobre la justicia salarial y demás objetos 
de estimación. Porque los gobernadores, que son los que 
nombran, tienen unos límites mentales tradicionales, límites 
que pueden permitir mantener el marasmo y la pobreza. 

El que se fijara en el experimento de Kansas y que se dejara 
conducir, por encima de críticas o alabanzas a reflexiones 
"actuales", nos demuestra su categoría de renovador. 

Un artículo clave para apreciar la mentalidad de Muñoz 
Marín, es el que remitió a La Democracia, a mediados de enero 
de 1923. Está dedicado a H. L. Mencken, quizás el escritor 
que ejerció más influencia en él. Además, dirigía el artículo a 
su tema favorito: a lo que los franceses llaman la "butard", la 
salida inconformista e irrespetuosa contra lo que los demás 
toleran por comodidad o catexia mental. Y esos gritos contra 
la pereza en decir lo que cree se debe decir, atraían 
poderosamente a Muñoz, hasta convertir a sus autores en 
prototipos de hombres libres. Por eso admiró a Bernard Shaw 

! 
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y por eso vemos vertida su admiración a Mencken en este 
artículo, al que califica como el crítico americano más brillante, 
más original y más bárbaro, situando los tres calificativos como 
cumbres del elogio.ls

Es casi una fortuna que este artículo de Jacinto Ortega 
aparezca al finalizar la serie, porque nos sirve para aclarar 
mucho lo que hemos leído. Nos dice que Mencken se ha 
dedicado a escribir artículos ensayísticos contra los prejuicios 
con que se tropezaba, para criticarlos, es decir, contra todo lo 
que le resultaba contradictorio a lo que debía ser. ¿Y no es esto 
lo que ha estado haciendo "Jacinto Ortega"? 

Nos dice también que Mencken había tenido como 
prejuicio capital "aquello que lo impele a detestar la democracia 
en todas sus formas" y, ¿qué ha estado haciendo Muñoz en 
sus artículos? Pero añade otra confesión más: "su prejuicio pri-
mordial son los Estados Unidos. Nuestro autor abomina de 
las cosas americanas". 

La explicación de Mencken, comenta, sobre su actitud ante 
la democracia es "de buena ley", es decir, que la comparte. Y la 
explica así: "surge de su amor a la libertad individual, a la 
belleza, a la verdad, a la buena vida". Sin embargo, no nos 
explica de dónde partía su abominación de las cosas 
americanas, porque le divertían. 

En la manera en que explica estas formas de diversión, se 
comprende la verdad: muy pocas cosas eran sinceramente 
auténticas. Todas lo eran a sus ojos como hechas para el 
espectáculo de la farsa. Por eso cuando le preguntaban si no le 
gustaría abandonar los Estados Unidos, y Mencken decía que 
no, lo razonaba así: "porque son el espectáculo más gracioso y 
más barato del mundo. Vivir aquí es como vivir en un inmenso 
circo de primer orden". Y calculando, por lo que pagaba de 
impuestos, el costo del espectáculo, decía que Harding, el 
Presidente, le costaba ochenta centavos al año. "¿Y qué 
espectáculo mejor que el de Harding por ochenta centavos al 
año?" Pero también decía que el Senado le costaba once dólares 
al año, "siendo la más entretenida comedia bufa de los siglos". 
Al embajador Harvey le cotizaba su costo por veinticinco 



118 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

centavos al año. Y así terminaba por decir que Nicholas Murray 
Butler, el presidente de la Universidad de Columbia, le 
resultaba gratis. 

Si en el fondo había puntos de contacto entre la actitud de 
Mencken y la de Muñoz, la divergencia entre ambos no era 
menos rotunda. Mencken podía tomarse las cosas a broma. 
Muñoz Marín tenía que verlas desde el plano de sus trágicas 
consecuencias. 

Pero no podemos concluir este comentario, sin recoger 
textualmente su último párrafo, en donde decía que en el 
ensayo "El poeta y su arte", Mencken asegura: "la misión del 
poeta es ahogar la verdad con su música y su magia". Y Muñoz 
comentaba: "Bueno, [supongamos] que eso sea como él dice, 
pero esa misión no es del exclusivo dominio del poeta. 
Mencken hace otro tanto en muchas ocasiones con el retumbar 
de su prosa y la magia de su imperturbable confianza en sí 
mismo". Era una forma de devolverle la "butard" a Mencken, 
aunque descargada. 

Después de este artículo, Muñoz retornó a la preocupación 
literaria para darnos noticias de la vida teatral neoyorquina. 
Se ocupó, con su habilidad habitual, de R.U.R., un drama 
sociológico de Karel Capek, un autor checoslovaco de carácter 
anticapitalista. Para Muñoz, el mensaje de la obra era 
evidentemente claro, sin más motivo de duda que el acogerse 
a la manifestación simbólica, proyectada al futuro enigmático 
de una sociedad en la que los robots se paseaban, producidos 
por un habitante de una isla secreta, la "Rossums Universal 
Robots". Según Muñoz, la obra se movía dentro de un principio 
casi Nietzscheano. Se presentaba la lucha entre la aristocracia 
y la esclavitud: 

...la humanidad entera no puede liberarse de 
la degradación del trabajo. Una aristocracia 
debe alzarse libre, ociosa, creadora, 
investigadora sobre la labor de los hombres 
embrutecidos. El agitador sentimental que 
infiltra a los esclavos la pasión de la protesta y 
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les hace comprender la naturaleza de su 
dolor, es un enemigo de todo lo que, aparte de 
la justicia, es más alto, más noble, más 
deseable. 

Se resume así, con gran preocupación, el dilema que 
establecía el autor: "si somos tiernos y justos no alcanzaremos 
jamás el más alto grado de desarrollo que nos es dable alcanzar. 
Si somos injustos, duros, tiránicos, podremos alcanzarlo... 
Capek se decide por lo segundo, yo no me decido. Yo 
contemplo la disyuntiva y me anonado". 

La revolución de los robots contra los humanos y la muerte 
de todos los humanos significarían el triunfo de la 
mecanización sobre la humanidad. 

No existe tanta distancia entre este comentario sobre el 
mundo de los robots y el anterior, sobre el funcionamiento de 
la corte de Kansas. En este caso, era un experimento; en el del 
drama de Kapek, algo así como un futuro adivinado, un 
experimento en ciernes. Se nos repite esa preocupación por el 
mundo perfecto. En el comentario se ve la posibilidad de que 
los hombres se liberen del trabajo, obligación que transfieren 
a los robots. 

Al lograr tanto poder los robots, serían ellos los que 
aniquilaran a los humanos. Pero aquí estaba la clave, porque 
los robots triunfantes, desconociendo el secreto de su propia 
reproducción, tienen que acudir a que resuelva su gran drama 
-la supervivencia del robot desgastado- al único humano que 
todavía les restaba, que por ser un tosco albañil, nada puede 
hacer. El drama, pues, es tremendo: la posible deshumanización 
del futuro, sin que valga ya el estúpido enamoramiento de 
una robot y el último ser humano. 

Casi inmediatamente remitió su tercer artículo de febrero, 
dedicado a otro tipo humano, el bonachón fabricante de 
revistas, Edward Bok, quien puso en circulación The Ladies 
Home Journal; así también se refirió a Ludwig Lewishon, el 
crítico del periódico The Nation; al judío Harry Kemp -poeta al 
que dedicó otro artículo-, quienes habían publicado sus 
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memorias, cerrando el conjunto con el libro de Dreiser, A Book 
about Myself.lb Lewishon, como el personaje anterior, llegó de 
Alemania con su familia pobre y representa el inmigrante de 
bajo estrato social, judío, que por desgracia, cae en un ambiente, 
dice Muñoz "inimpeorable", (sic.) el sur de los Estados Unidos, 
"la región más cruel y más espiritualmente hueca del mundo". 
Cala certeramente en la obra de este autor, Up Stream, donde 
Lewishon expone el estudio del desarrollo de su personalidad 
y del encuentro con el ambiente. 

Las observaciones y comentarios sobre la 
moral americana tienen a veces la agudeza de 
un "stiletto" y a veces la fiebre de un prejuicio, 
pero cómo no se ha de acalorar y perder de 
cuando en cuando el equilibrio de un hombre 
que ve su camino constantemente obstaculizado 
por grupos que, admitiendo sus excelencias 
personales, lo hostilizan por solidaridad 
trivial. 

También aprovecha el libro de Lewishon para hacer una 
exposición de la vida, los bohemios y radicales en Estados 
Unidos. Considera, además, que la obra es útil e interesante 
"para los que atravesamos en Estados Unidos en el actual 
período histórico". Es una obra, lo mismo que la anterior de 
Bok, de aspectos característicos de una civilización nueva tan 
extensamente anunciada y alabada como cualquier automóvil 
barato o navaja de seguridad, "cuyo organismo empieza a 
sentir el cosquilleo de la fiebre imperialista". Por último, 
nuestro crítico menciona la obra de Kemp indicando que trata 
también sobre la vida de los bohemios y radicales. 

Muñoz concentra su enfoque en la autobiografía de Dreiser, 
A Book About Myself. Llama a este escritor "el novelista de las 
vidas duras y ciegas, el vulgar, el genial, el descreído". Efectúa 
entonces un análisis estructural y temático de la obra y nos 
expone con pincelada ligera, con pleno dominio de la síntesis, 
la acción de la obra. Llega a la conclusión de que el autor asocia 
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"el amor a una filosofía general de la vida: [ésta] no tiene 
sentido ulterior y el goce es lo único que recompensa los 
dolores causados por su método y su sutileza". 

Las consideraciones en torno de Dreiser ponen de 
manifiesto el materialismo cínico de este escritor repetido en 
consideraciones igualmente cínicas. Así cuando cita la 
expresión de Dreiser sobre que "no ha conocido un sólo 
"reporter" de experiencia que no sea un cínico, cuya capacidad 
de creer siquiera algunas noblezas no haya sido 
permanentemente destruida por su experiencia", el crítico, 
escandalizado, comentaba que "si la afirmación de Dreiser tiene 
buena base, el lector podrá calcular los efectos de tal situación 
sobre la moral periodística americana, cuando se entere de que 
casi todos los directores de periódicos han comenzado sus 
carreras como "reporters". Encontraste expone el asombro que 
puede causar el que "los editoriales americanos estén llenos 
de nobleza, de ilusiones, de optimismo". ¿Qué credibilidad 
puede merecer? 

He aquí otra crítica a la realidad americana, centrándose 
concretamente en la prensa, con el pretexto de la autobiografía 
de Dreiser, quien relata en sus páginas cómo se vio "obligado 
acometer crueldades y canalladas a las cuales no era probable 
que accediera en su sencilla cualidad de ser humano. 

Las colaboraciones en La Democracia concluyen de una 
forma irregular: con un artículo publicado en marzo y otro en 
agosto. ¿A qué puede deberse este vacío? Lo veremos 
enseguida. Por lo pronto nos referiremos al artículo publicado 
en marzo, ya que el de agosto, titulado "Imperialismo y 
civilización", lo consideramos anteriormente, asociándolo con 
otros comentarios paralelos de los que parece derivarse. 

El artículo de marzo tiene mucho interés para nosotros. 
Se trata de una obra traducida por Cansinos, personaje que 
bullía mucho en el mundo editorial y literario de Madrid. Nos 
demuestra cómo Muñoz procuraba estar al tanto de lo que se 
publicaba en España, aún cuando, por su residencia en los 
Estados Unidos, las colaboraciones tenían que referirse a los 
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libros que se publicaban en Nueva York o en núcleos 
semejantes. No en vano era un corresponsal en Norteamérica. 

Por otra parte, su preocupación por lo que escribía Anatole 
France es muy lógica, ya que con él tuvo una relación en 1921, 
cuando el intelectual francés Henri Barbusse se dirigió a varios 
escritores de América hispana para conocer sus opiniones sobre 
su futuro. Entonces Muñoz Marín era un socialista puro, y en 
ese tono le contestó, como consta en una noticia incidental de 
sus Memorias." 

El libro se titula Conversaciones con Anatole France, recogidas 
por Pablo Gsell. Muñoz elogia a Anatole France,l$ a quien 
considera una gran personalidad. Se preguntaba, "¿por qué 
consideramos al escritor francés cumbre de la civilización?" 
La respuesta responde a una concepción post-hegeliana, 
eminentemente subjetiva y por ende, romántica. Está 
relacionada con el pensamiento expresado por los autores 
españoles del 98, sobre todo Unamuno, Ortega, Maeztu. La 
frase de Muñoz es ésta: "así como la civilización material es el 
dominio del hombre sobre la naturaleza física, la civilización 
espiritual implica el dominio del hombre sobre los factores 
morales, intelectuales e imaginativos de la naturaleza". Y 
añade, por el sendero de la civilización espiritual, hemos 
progresado sólo en cuanto "hemos descubierto verdad, creado 
belleza y sentado justicia." Y de estas tres cosas sabía Anatole 
France, posiblemente más que ningún otro contemporáneo. 
Muñoz reitera que estos eran los distintos aspectos de la trilogía 
del progreso espiritual que impera sobre la civilización. 

Al efectuar el análisis de La Conversación entre France y Gsell, 
nos situaba al primero como paradigma de la sencillez y 
enamorado con fruición de las cosas bellas que pudieran 
rodearle: libros, estatuillas... 

Pasaba luego, en otro diálogo, a referirse al genio literario. 
En esta conversación sobre la grandeza del genio, France era 
paradójico, según Muñoz, "veraz, hondo, superficial y falso." 
El Premio Nobel de Literatura negaba que el genio literario se 
manifestaba escribiendo bien, y añadía, "todos los grandes 
escritores escriben mal" y añadía que "Shakespeare era un 
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descuidado de todos los demonios, haciendo, entre otras cosas, 
que un reloj sonase en Roma en la época de Julio César". 

Ala pregunta de si el genio literario consiste en una gran 
paciencia, según la célebre frase de Bouffon, France se negaba 
a aceptarlo y llegaba al extremo de afirmar que producir una 
obra maestra era más fácil que producir una obra de quinto 
orden. Negaba que el genio se expresara por la belleza de la 
imaginación. Tras largas disertaciones, que Muñoz 
irónicamente llama civilizadísimas, France llega a una 
definición del genio. Muñoz se pregunta, "¿y Nietzche, señor 
France"? Es evidente que Muñoz conocía la obra de Nietzche 
y lo admiraba, pero no estaba de acuerdo con algunas de sus 
concepciones, como aquella en que consideraba a la piedad 
de los cristianos como un signo de debilidad. 

En definitiva, el dictamen de Muñoz a las Conversaciones 
de France no podía ser más entusiasta, pues "leer este libro 
-decía- es irse de vacaciones con el espíritu más sutil de la 
época. Sin embargo se debía ir prevenido, porque sus sutilezas 
a veces tienen el encanto y la insidia de un puñal florentino". 

La admiración hacia Anatole France es perfectamente 
explicable pues se le había otorgado el Premio Nobel de 
Literatura en 1921, y además se le definía como "un socialista 
no dogmático" .19

En definitiva, la definición ideológica de Muñoz Marín está 
equidistante entre Anatole France y Mencken, también 
volteriano, incluso nietzscheano, y, al mismo tiempo, tolerante, 
enemigo de toda clase de prejuicios y enamorado de la más 
amplia libertad. 

La muerte de "Jacinto Ortega" 

Como hemos visto, la colaboración periodística de Muñoz 
Marín con el seudónimo de "Jacinto Ortega", tan habitual ya 
en La Democracia, se nos hizo repentinamente corta desde el 
12 de enero de 1923. En ese mes sólo publicó tres artículos, 
uno dedicado al Empréstito a Alemania,20 en donde examinaba 
la experiencia de "La corte industrial de Kansas", y por último, 
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un comentario de libros que dedicó a Mencken e117 de enero. 
Nos faltaría alguno más para cubrir el cupo habitual, que como 
mínimo habían sido tres o cuatro artículos al mes. Pero esta 
baja es aún mayor en febrero, cuando se mantienen los tres 
artículos publicados uno tras otro, lo que nunca había 
sucedido. Desde el 10 de febrero, al 10 del mes siguiente, un 
vacío completo que parece tener como final el comentario 
dedicado a las Conversaciones de Anatole France. Así lo 
entendió también Rosario Nata1;21 sin embargo, esto no es así, 
pues todavía publicó un artículo más en agosto de 1923, 
titulado "Imperialismo y civilización", mencionado 
anteriormente. 

El regreso de Muñoz a Puerto Rico ocurrió e12 de febrero 
de 1923, según aparece consignado en La Democracia al día 
siguiente. Por lo tanto, esos tres artículos de febrero que se 
publicaron con el seudónímo, debió presentarlos 
personalmente en la redacción. De aquí el extraño fenómeno 
que detectábamos de su publicación casi continua. 

Todos esos artículos, fechados en Nueva York, que pudo 
ya traer en mano Muñoz -los de febrero- parecen cerrar no 
sólo el contrato estipulado, sino el compromiso mental propio 
de "entregar" su pensamiento. Por eso los hemos calificado 
como liquidadores, porque completan un ciclo y concluyen la 
firma de Jacinto Ortega, es decir, su rúbrica. 

Creemos que Muñoz escribió estos artículos en los Estados 
Unidos, aunque no así las Conversaciones de Anatole France, 
cuyos síntomas, al tratarse de una edición española, ya son 
extraños a lo que era habitual. Con este viaje, por consiguiente, 
moriría "Jacinto Ortega", puesto que hizo conocer en el 
periódico que era su seudónimo. Dejaba en los Estados Unidos 
a su esposa e hijos. Muna Lee publicaría entonces su libro de 
versos Sea Change en Nueva York, en abril. 

Por lo menos, en la explicación ofrecida, Muñoz Marín 
llegaba a Puerto Rico a principios de febrero para recopilar los 
escritos de su padre y también reanudó las publicaciones. Son 
meses de contacto con los amigos, de vitalización en las 
tertulias y, poco a poco, de insinua~:ión política. 
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Notas 
Capítulo IV 

1 La lista de los artículos que comentaremos es la siguiente: "Desde Nueva 
York: Progreso teatral", 4 de noviembre de 1922; "Babbitt [novela] por 
Sinclair Lewis", 9 de noviembre de 1922; "El éxito de un editor", 13 de 
noviembre de 1922; "Libros Americanos: Autobiografía de un poeta mató ', 
27 de noviembre de 1922; "The Bright Shawl", il de diciembre de 1922; 
"Primeras maniobras del bloc progresista", 22 de diciembre de 1922; 
"Wilson en escena", 26 de diciembre de 1922; "El empréstito a Alemania", 
5 de enero de 1923; "La corte industrial de Kansas",12 de enero de 1923; 
"Libros Americanos: Predudice: Third Series por H. L. Menckeñ', 17 de 
enero de 1923; "Teatro Neoyorquino: Passions for Men, de Franz Molnard", 
7 de febrero de 1923; y "Conversaciones con Anatole Francé ',10 de marzo 
de 1923. 

2 Muñoz Marín: "Primeras maniobras del bloc progresista", La Democracia, 
22 de diciembre de 1922. 

3 Muñoz Marín: "Wilson en escena", La Democracia, 26 de diciembre de 1922. 
4 Muñoz Marín: "Progreso teatral", La Democracia, 4 de noviembre de 1922. 
5 Muñoz Marín: "Babbitt [novela] por Sinclair Lewis'", La Democracia, 9 de 

noviembre de 1922. 
6 Muñoz Marín: "Autobiografía de un poeta maló', La Democracia, 27 de 

noviembre de 1922. 
7 Muñoz Marín: "The Bright Shawl", La Democracia, 11 de diciembre de 

1922. La obra fue publicada en Nueva York, por Alfred A. Knopf, en 
922. 

8 V éase a Roberto H. Todd: Desfile de Gobernadores, (1898-1943), San Juan, 
1966. 

9 La fórmula de "comunidad" había sido ya propuesta en 1917 por el 
representante Towner, cuando se discutía el proyecto de la Ley Jones. 
Véase a Miguel Guerra Mondragón: La fórmula de comunidad, Revista del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico, San Juan, Vo18, Núm. 3,1945, pág. 22 y 
siguientes. 

10 Sobre el Partido Nacionalista, véase: Manuel Maldonado Denis: Puerto 
Rico. Una interpretación histórico-social, México, 1974, pág. 110; Paulino 
Castro: Historia sinóptica del Partido Nacionalista de Puerto Rico, San Juan, 
1947; Bolívar Pagán: Historia de los partidos políticos de Puerto Rico, San 
Juan, Librería Campos, 1959, Tomo I, pág. 202 y siguientes. 

11 "Discurso del Gobernador Towner pronunciado esta mañana a las diez, 
en el acto de inauguración de su Gobierno", La Democracia, 6 de abril de 
1923. 
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12 Tous Soto: El fi~turo estates político de Puerto Rico, Ponce, Imprenta Fortuño, 
1937. 

13 Carmelo Delgado Cintrón: Historia política de Puerto Rico, Madrid, 1976, 
pág. 154. 

14 Muñoz Marín: "La corte industrial de Kansas", La Democracia, l2 de enero 
de 1923. 

15 Muñoz Marín: "Libros americanos. Prejudices: Third Series por H. L. 
Mencken", La Democracia, l7 de enero de 1922. 

16 Muñoz Marín: "A Book About Myself, por Theodor Dreiser", La 
Democracia, í0 de febrero de 1923. 

17 Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 53, donde dice: "Yo había llevado a 
la exageración el dogma menudo del determinismo económico en una 
respuesta que di en 1921 a una llamada de Anatole France y Henri 
Barbusse a escritores de la América Latina." 

18 Muñoz Marín: "Conversaciones con Anatole France, recogidas por Pablo 
Gsell, traducción de Rafael Cansinos Assens'", La Democracia,l0 de marzo 
de 1923. 

19 Rosario Natal: La juventud de Luis Muñoz Marín, op. cit., pág. 148. 
20 Fechado en Nueva York, en diciembre de 1922. 
21 En su obra La juventud de Luis Mtmoz Marín, Rosario Natal inserta una 

relación de los artículos publicados en La Democracia con el seudónimo 
"Jacinto Ortega", la que aparece en las páginas 237 y 238, concluyendo 
con las "Conversaciones con Anatole Francé'. 



Amalia Lludi Vélez • 127 

Capítulo V 

LA ÉPOCA COMPLEJA DE 1923: 
DE LA REINCORPORACIÓN A LA POLÍTICA 

PUERTORRIQUEÑA 
A LOS INTENTOS CONTRA LA DICTADURA DE 

GÓMEZ 

El regreso de Muñoz Marín a Puerto Rico en febrero de 
1923 tuvo un fin concreto: reunir los escritos sueltos de su pa-
dre, para su edición inmediata y saciar el ansia de llenar sus 
pulmones con el aire de su Isla. La idea era limitar la estancia 
a un corto período, por eso dejaba en New Jersey a su esposa 
e hijos. Montó un equipo de trabajo para cumplir con la tarea 
rápidamente.l En sus Memorias, Muñoz describe el equipo y 
la forma de trabajo: 

...un grupo de cinco poetas estuvo tres meses 
copiando artículos que yo señalaba [en] las 
colecciones de "La Democracia", en la galería 
interior de la casona de la calle de Salvador 
Brau: Luis Palés Matos, J.I. De Diego Padró, 
Antonio Coll Vidal, José Enrique Gelpí y el 
dominicano Teodoro Gómez, que si no era 
poeta, había sido vecino del Parnaso, al 
administrar la revista "La Semana" de Nemesio 
Canales varios años antes. El grupo estaba 
desempleado. Miguel Guerra, Presidente de la 
Cámara, les gestionaba empleo. Mientras se 
desarrollaban los trámites burocráticos, en la 
galería de "La Democracia" tenían sustento y 
tertulia. Fernández Vanga adelantaba los 
sueldos, girándolos contra el producto de las 
Obras Completas.z 
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Se ofrece un cuadro que comprueba la capacidad 
integradora que empezaría a desplegar Muñoz cuando se 
lanzara a la actividad política. Probablemente ni él, ni los que 
han estudiado sus actividades políticas advirtieron que Muñoz 
Marín poseía una dualidad complementaria en sus intereses. 
Por un lado, una vertiente intelectual, la de observador, la actitud 
crítica de Mencken, Shaw y Anatole France. Esta corriente le 
apartaba de la política, despreciándola, como Mencken se 
apartaba del grotesco circo de las Cámaras de Washington. 

La otra vertiente era su dolor por Puerto Rico. Por eso en 
las reuniones con los compañeros de trabajo se daba el análisis 
del debate polémico sobre la situación del pueblo. Este hecho 
determina la extensión de su estadía en Puerto Rico por más 
de lo previsto. El grupo de poetas debía concluir el trabajo en 
tres meses, pero estuvo seis.3 No sabemos cuál de las dos 
tendencias que convergían sobre su vida, le obligaron a alargar 
esa estadía, quizás las dos. 

El mismo describe la batalla en su mente entre su vocación 
intelectual y la tentación política: 

...mi mente exploradora, que había caído 
demasiado súbitamente en una fórmula que 
quería libertarla de la complicación intelectual, 
por ser ésta frustradora de la acción, buscaba 
ahora libertarse de la sobresimplificación del 
proceso intelectual. 

Quizás la doble vertiente se anuncie en la doble forma de 
vida que Muñoz llevaba con el grupo durante ese tiempo, 
"grupo que por el día maquinilleaba los editoriales de Muñoz 
Rivera en La Democracia y por las noches deambulaba, 
poetizaba y exploraba intelectualmente el mundo".`' 

Poco importan los detalles, la anécdota de las reuniones 
en la rompiente de la bahía sobre los muros de La Fortaleza o 
en la Mallorquina. Eso lo han descrito ya los biógrafos. Lo que 
nos interesa es el proceso de evaluación ideológica de Muñoz 
Marín. 



Anmlia Lluch Vélez • 129 

Las conversaciones políticas con los "tres jefes 
supremos" 

Tiene razón Rosario Natal cuando afirma que si en la tarde 
y en la noche se dedicaba Muñoz Marín a convivir con sus 
amigos -ya sabemos cómo-, "durante el día" se hallaba "en el 
meollo de la controversia pública."5 La tarea política se refleja 
claramente en el tríptico de sus "Conversaciones" , b entrevistas 
a los "tres jefes supremos de la política puertorriqueña, José 
Tous Soto, Antonio R. Barceló y Santiago Iglesias. Por una 
observación de Tous Soto, sabemos cuándo Muñoz inició esta 
tarea, pues le pidió que hiciera constar que la entrevista se 
había celebrado "antes del advenimiento del señor Towner".' 
Si el nuevo gobernador se hizo cargo de sus funciones el 2 de 
abril de 1923, es evidente que Muñoz comenzó la serie en 
marzo, es decir, al poco tiempo de poner en marcha la tarea 
recopiladora. 

¿Por qué utilizaría el calificativo de "supremos" de la 
política puertorriqueña? Es posible que aludiera a una de las 
guerras civiles colombianas, llamada precisamente de los 
"Supremos". En todo caso, los tres eran las figuras más 
representativas de los organismos políticos puertorriqueños. 

En la introducción de la serie nos ofrece un retrato de cada 
uno: 

Tous Soto me da la impresión de ser el más 
preparado. No tiene la amplia y simpática 
humanidad de Barceló. No se asoma a su 
personalidad la fuerza cruda de Iglesias. Es 
frío, suave, culto, en lo que atañe a ciertos 
intereses espirituales, agudamente hábil en lo 
que se refiere a su política. 

En contraste, Barceló era el más joven de los líderes políticos: 

Podrá tener más años que sus dos contrin-
cantes, pero tiene también más ingenuidad; y 
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su espíritu es más fresco. Uno estudia a 
Barceló, diferencia sus cualidades y llega a la 
conclusión de que en él no hay un buen 
político. Los buenos políticos deben ser menos 
ingenuos de lo que Barceló parece ser. Y los 
buenos políticos deben tener el espíritu menos 
nuevo de lo que lo tiene el jefe de la Unión.8

En cuanto a Santiago Iglesias Pantín, confesaba que su 
figura política "siempre me ha parecido interesantísima". En 
su boceto dice que le ve con "mucha voluntad, poca 
imaginación, gran sagacidad y un fuerte apasionamiento por 
su causa, paradójicamente mezclado a una casi infinita 
ductilidad oportunista". Y terminaba su boceto diciendo que 
el señor Iglesias era la "medicina que le ha administrado el 
destino al cuerpo social puertorriqueño." Aunque difirieran 
unos y otros en qué clase de medicina era, si venenosa o de 
valor depurativo.9

¿Qué le dicen los tres personajes a Muñoz Marín? Casi tan 
interesante como las respuestas, son las preguntas. Con Tous 
Soto tuvo su conversación en la azotea del Hotel Palace de 
San Juan. Le califica de muy interesante y poco amena. No es 
extraño que así la describiera, pues Tous era el conductor del 
Partido Republicano, partidario de la estadidad. La primera 
pregunta giró en torno de las elecciones próximas, sin duda, 
porque le preocupaba el problema de las alianzas frente al 
Partido Unionista y el Nacionalista. Para Tous el problema 
estaba en la lealtad o deslealtad del puertorriqueño hacia los 
Estados Unidos. Porque en este último caso, decía, el Congreso 
"nos dejará como estamos... si cree en nuestro americanismo, 
no hallará dificultad alguna para hacer extensiva a nosotros la 
Constitución" ...incorporando, por lo tanto, a Puerto Rico como 
un estado. Creía también que favorecería "el convencimiento 
del Congreso americano sobre la lealtad, la formación, para 
las próximas elecciones de un bloque entre republicanos 
socialistas y proamericanos en general, para calificar, en 
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cambio, al Partido Unionista como "un obstáculo en la marcha 
del país". 

Para Tous, las afinidades entre republicanos y socialistas 
eran grandes, además, no podían triunfar por separado. "Si 
tienen puntos comunes -decía- vale la pena una coalición para 
realizar los fines comunes, transando otros fines". 

Por otra pregunta de Muñoz sabemos que esta era su gran 
preocupación sustancial, como la anterior lo era en lo 
circunstancial: ¿Cuál es, económicamente, "el mal más grave 
que padece Puerto Rico?" Por lo que se ve, si para Tous la 
extinción del pequeño propietario era la peor enfermedad de 
la Isla, para el escritor lo era el que los dueños de la tierra 
fueran extranjeros no residentes en la Isla, enfermedad a la 
que llamaba absentismo. Al insistir sobre ese punto, Muñoz 
aclaró que "si los acaparadores fueran residentes, el mal no 
sería tan grave"... Pero el comentario del periodista fue 
fulminante: "¡Muy bien, señor Tous Soto! Yo, que me acuerdo 
que muchos de los clientes del abogado Tous son propietarios 
no residentes, le aplaudo silenciosa, pero genuinamente, la 
independencia de su respuesta." 

La sutileza comentario establecía la realidad del diálogo, 
que no era entre un curioso e indiferente periodista y el 
personaje correspondiente (como suele ser habitual), sino entre 
dos actitudes antagónicas. Lo que planteaba Muñoz era la 
gravedad del proceso de concentración de tierras de las 
centrales azucareras, proceso que, incluso, se aceleró hasta el 
extremo que cuatro corporaciones norteamericanas, en 1929, 
según el estudio de B.W. y J.W. Diffie, llegaron a extender su 
dominio en la forma que manifiesta el cuadro que corresponde 
ya al año mencionado: 

Compañías Poseían Dominaban 

South Porto Rico 17,635 49,635 
United Porto Rico 28,843 44,030 
Central Aguirre 22,269 39,269 
Fajardo 25,741 37,742 
TOTAL 94,488 170,67510 
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Muñoz, preocupado por las soluciones, preguntó a Tous 
cuál era su remedio. La solución del jefe republicano fue la 
siguiente: "convertir al peón en propietario, ampliando la ley 
de hogares seguros, educando al campesino en la agricultura 
científica, abriendo el crédito agrícola". Pero Muñoz Marín 
arguyó apelando a la tasación especial de la propiedad de los 
permanentemente ausentes, lo que quiere decir que para él la 
solución debía ser doble, asignando impuestos a los que no 
viven sus tierras. 

Otra pregunta de Muñoz se refería a cuál era el peor mal, 
desde el punto de vista político. Tous ofreció nuevamente una 
solución que relegaba el problema: vencer la falta de opinión 
creando escuelas. Muñoz insistió que él quería aludir a los 
males políticos corregibles directamente por medio de un acto 
de legislación. La sutileza de Muñoz era evidente, pues trataba 
de poner de manifiesto que no podía haber opinión política 
cuando los gobernadores eran impuestos, designados, sin 
intervención del pueblo puertorriqueño. Preguntó qué 
entendía su interlocutor por "americanización". Para Tous, 
consistía en "adaptar nuestro medio político y social a las 
instituciones fundamentales de la democracia americana: 
respeto a la ley, a los derechos de los demás, la libertad de 
opinión en todo, la práctica de la justicia popular, la conciencia 
departe de los funcionarios de que son servidores del pueblo". 

Muñoz, que había analizado los defectos norteamericanos, 
le respondió haciéndole ver que eran enunciaciones. Le 
mencionó las sentencias de hasta 20 años de prisión por delitos 
de opinión durante la guerra y le recordó los casos de 
linchamiento, como ejemplos poco elogiables de justicia popu-
lar norteamericana. 

Con todo, Tous sostenía que la americanización estaba en 
camino, "vamos a ser americanos como los de Florida, Luisiana 
o Nueva York". Por eso es interesante el planteamiento 
inmediato del periodista para que aclarara entonces qué 
entendía por "personalidad puertorriqueña". Por curiosidad 
anotamos la respuesta de Tous, cuando afirmó que tal 
personalidad "se forma ahora. Antes teníamos características 
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regionales, parecidas a la de los cubanos. Pero no 
determinantes de una nacionalidad". Y amplió luego: "el ideal 
está en adoptar lo bueno y rechazar lo malo". 

Muñoz sale de su papel de interrogador y dedica al asunto 
un buen soliloquio: 

En el curso de esta parte de la conversación 
mi interlocutor llegó a tres conclusiones que 
me parecieron contradictorias. Opinó que era 
buena la americanización, que nuestra 
densidad de población no permitirá que nos 
americanicemos y que vamos camino de la 
americanización. Resolvimos sintetizarlas de 
esta manera: la americanización nonos llevaría 
a la pérdida de nuestro idioma; nos daría 
progreso material y un sentido de la vida 
diferente del que tenemos. 

En definitiva, según el párrafo final de la entrevista, el 
problema estaba en no sacrificar nunca la esencia de un pueblo 
a su avance material. 

Hagamos un alto para considerar lo que Muñoz declara 
en sus Memorias sobre su posición política antes de 1931. Era 
socialista-independentista, para pasar a ser luego 
independentista-socialista. Esa diferencia de matiz, indicadora 
de una prioridad, aunque no fuera militante, significaba que 
en su pensamiento primaba más la atención al pueblo 
puertorriqueño, "como gente de carne y hueso que sufre y 
aspira, que desespera y espera" ,11 que al estatus político. Lo 
veía así, como un hecho paralelo, pero no absolutamente 
primario. Esto es lo que parece confirmado en esta entrevista, 
donde Muñoz plantea en primer lugar, como mal grave, el 
económico. Es decir, la desaparición del pueblo puertorriqueño 
como tal, ante el acaparamiento de tierras por unos 
propietarios lejanos y desconocidos. 

Al mes siguiente, también en Puerto Rico Ilustrado publicó 
su segunda entrevista, dedicada a Barceló, jefe de los 
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unionistas. Don Antonio había logrado culminar su campaña 
contra el gobernador Reily hasta su "destronamiento". 
Consideraba como mérito indiscutible este su "misterioso 
triunfo sobre los presupuestíveros gruñentes,los que con cierto 
sector de la plutocracia, formaban el ejército con el que contaba 
el simpático y contradictorio Coll"...12 Muñoz planteó también, 
en primer lugar, la pregunta sobre los pactos de los partidos 
de cara a las elecciones de 1924, admitiendo su interlocutor 
que habría pacto entre republicanos y socialistas y que Iglesias 
sería el hombre fuerte de la amalgama, por ser el hombre de 
voluntad que "combate siempre y no le teme a las situaciones 
más arduas". Reconoció que Tous era el mejor preparado; pero 
eso en política, a veces, no era suficiente: "el temperamento de 
líder en una fusión republicano-socialista recibirá un Iglesias". 

Muñoz aprovechó la ocasión para plantear el problema a 
su entrevistado sobre si reconocía en Iglesias al "bolchevique 
tremendo" de la Tercera Internacional. Y con este motivo, a 
propósito de lo dicho por Iglesias y por él mismo o por Coll y 
Cuchí, en uno u otro momento le decía: 

...usted recordará que se declaró a favor del 
sistema ruso actual, en el Ateneo, por cierto... 
No, señor Barceló, permítame que yo usurpe 
esta oportunidad para gritar a los cuatro 
vientos que Iglesias es pura y simplemente un 
obrerista, que tiene de rojo lo que tiene usted 
de Papa, y que si Lenin los coje a usted y a él 
en Rusia lo probable es que los fusile a ambos 
por conservadores. El discurso en el Ateneo 
es una expresión académica, lo mismo que el 
de Coll. En el programa socialista no hay nada 
que pueda espantar a una mosca, regular-
mente avezada en ideas económicas. Usted 
mismo me ha dicho varias veces que es, en lo 
ideal, anarquista; que sueña con un mundo en 
el que la superioridad de los fuertes sirva de 
apoyo a la inferioridad de los débiles; y a mí 
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nunca se me ha ocurrido pensar, por eso, que 
usted puede plantar una bomba en los sótanos 
de la Guánica Central. 

Otro aspecto importante de la entrevista se centra en las 
posibilidades de Barceló para llevar a cabo serias reformas 
sociales, para seguir más adelante de los límites alcanzados 
en 1912. Y otra vez, la pregunta insinuante de Muñoz se nos 
muestra con una clara intención: 

Yo sé que usted piensa en algunos 
proyectos muy liberales, proyectos que no 
mencionaré en la "interview" por sus nombres, 
para no restarles oportunidades de realización, 
pero, dígame con toda franqueza, señor 
Barceló, ¿no es cierto que si usted tratara de 
poner en vigor alguno de sus proyectos 
liberales favoritos, el gran sector plutocrático 
del Partido Unionista utilizaría todas o casi 
todas las fuerzas para impedírselo, con toda 
franqueza? 

Barceló, como es lógico, quiso eludir la respuesta con una 
declaratoria de fiabilidad en los principios, diciéndole que "los 
hombres de capital que militan en nuestras filas lo hacen por 
convicción, pero aunque quisieran obstaculizar la marcha del 
progreso, no podrían hacerlo, porque no tendrían, para esos 
fines, la fuerza, dentro del Partido, que usted se figure". Por 
eso Muñoz Marín concluye la entrevista destacando la 
ingenuidad con que definió a Barceló: "a pesar de su 
ingenuidad, de su amplitud y hasta de su admirable discreción 
política, no ha podido responder la última pregunta con toda 
franqueza. 

La intención que se desprende de esta entrevista está, no 
tanto en socavar al personaje, como en el caso de Tous, sino la 
solución propuesta por ambos partidos, con que parecía querer 
trasladarse a Puerto Rico el sistema norteamericano. Por eso, 
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se mostraba tan preocupado por las posibilidades de los pactos 
interpartidistas que podían facilitar las fusiones. Pero Muñoz 
quiere dejar sentado que los méritos del unionismo debían 
verse como muy sospechosos. Sin embargo reconocía como 
un logro del partido el destronamiento de Reily. Por eso aludía 
a "su misterioso triunfo sobre los presupuestívoros gruñentes", 
tal como si debiera verse como resultado de una maniobra 
para facilitar el futuro político de la Unión. Al preguntar a 
Barceló si su partido solicitaría a los Estados Unidos un cambio 
en el estatus político de la Isla, la respuesta del líder unionista 
fue: "no debemos poner a los Estados Unidos en estos 
momentos en la disyuntiva de declarar definitivamente cuál 
ha de ser nuestro estatus". ¿Era este el precio por la salida de 
Reily? 

La tercera de las entrevistas dedicada a Santiago Iglesias, 
Jefe del Partido Socialista, apareció a final de mes.ls 

También en este caso empezaba resaltando su mérito: haber 
sido capaz de despertar a las masas humanas de Puerto Rico 
hacia sus realidades económicas. Y también comenzaba 
pidiéndole opinión sobre las "condenadas" elecciones de 1924. 
Apuntó hacia la posibilidad de terminar para siempre con el 
Partido Unionista, si la Coalición Socialista-Republicana se 
hacía. 

En un principio, discurrió la conversación sobre la 
capacidad de los socialistas para imponerse a los republicanos 
y la sagacidad del pueblo para conocer cuáles eran sus mejores 
intereses. Pero Iglesias contestaba apelando al remedio de la 
representación proporcional y a la convicción de que siempre 
sería posible marchar de acuerdo en aspectos importantes, 
como la sanidad, la instrucción, las vías públicas, aunque 
hubiera discrepancias en las cuestiones financieras. 

Aparte del problema de la posible colaboración con los 
republicanos, tuvo Muñoz Marín interés en que Iglesias 
esbozara el programa del Partido Socialista en caso de triunfar 
en las elecciones. Y apareció en primer lugar el ataque al 
absentismo, que definió también como la enfermedad más 
grave padecida por Puerto Rico. Trasladamos íntegros los datos 
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ofrecidos por Iglesias sobre el particular por referirse 
concretamente al momento que estudiamos. 

...en 1921, el 65% de las exportaciones fueron 
de azúcar; y del azúcar exportada un 70% 
pertenece a propietarios ausentes, que se 
gastan sus beneficios fuera de Puerto Rico. Hay 
medios de comprobar esta afirmación. Para 
evitar este estado de cosas, Foraker puso la 
cláusula de las 500 cuerdas a la Primera Ley 
Orgánica que nos vino de Washington. En 
1918, Wilson le comunicó, por medio de un 
documento al Congreso, que las corporaciones 
azucareras y tabacaleras poseían y controlaban 
766,396 acres. La riqueza del país está, pues, 
en su mayor parte, en manos extranjeras. Y 
-terminó el señor Iglesias con cierta sorna- los 
extranjeros que viven fuera del país le hacen 
más daño que los que viven dentro del país"... 
Si Puerto Rico ha progresado lo que ha 
progresado, reinvirtiendo sólo una pequeña 
parte de su riqueza, ¿qué no hubiera sido si 
hubiera reinvertido, aunque sólo hubiera sido 
las dos terceras partes?... Mire, los pueblos de 
la Isla se empobrecen porque los ricos rurales 
aspiran a convertirse en ricos capitaleños... Los 
ricos capitaleños aspiran a convertirse en ricos 
neuyorquinos, o madrileños o parisinos. Y es 
natural. El espectáculo de la vida es tan 
espantoso aquí, que le dan ganas de irse a 
cualquiera que no se interese por mejorarlo 
fundamentalmente. 

Iglesias ponía el dedo en la llaga, pues era cierto lo que 
decía, tal como se comprueba en los datos ofrecidos por B.W. 
y J.W. Diffie. Los beneficios de las corporaciones azucareras 
fueron indiscutiblemente grandes, sobre todo durante los años 
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de la Primera Guerra Mundial. E11920 constituyó el momento 
de mayor beneficio para los inversionistas de esta industria, 
cuando se obtuvo una ganancia de 115%. Entre 1923 y e11930, 
según apunta Dietz, el beneficio anual fue de aproxi-
madamente 22.5%. Desde 1920 al 1935, la Central Aguirre, la 
South Porto Rico y la Central Fajardo distribuyeron entre sus 
accionistas una ganancia de $60,562.000. Estas compañías 
invirtieron cerca de un cuarto de sus beneficios y distribuyeron 
75% entre los accionistas ausentes del país, en su mayoría, 
norteamericanos.14

La contestación de Luis Muñoz Marín a aquel informe de 
Iglesias puede parecer sorprendente, como si fuera una 
conclusión: "de manera que, según veo, usted tiene de 
bolchevique, lo que yo tengo de obispo". ¿Por qué podía decirle 
tal cosa? Sencillamente, porque Iglesias, al hablar de la 
enfermedad económica, se refería a unos problemas de 
concentración de propiedades, de rentabilidades, de 
exportación de beneficios, pero no de lo que hubiera sido lógico 
en un verdadero líder socialista y menos de un bolchevique. 
¿Dónde estaba la reclamación de la posesión de la tierra para 
el que la trabajaba, tal como fue la bandera de Lenin? ¿Dónde 
estaba el derecho sobre las plusvalías y tantas otras cosas? 

Mucho más escandaloso era el problema de los salarios en 
la industria azucarera, los que eran los más bajos de todo el 
Caribe. Iglesias no lo menciona. Blanca G. Silvestrini y María 
Dolores Luque de Sánchez indican: 

...los jornales en la industria eran bajos. 
Variaban en las distintas áreas geográficas 
según el tamaño de la plantación y el tipo de 
trabajo realizado. Para finales de la década de 
1920, el jornal diario del 56% de los 
trabajadores fluctuaba entre setenta y cinco 
centavos ($.75) y un dólar ($1.00) al día. Pero 
en 1924 el jornal diario más común en la fábrica 
era entre cincuenta centavos ($.50) y setenta y 
cinco centavos ($.75).ís 
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Iglesias decía que "el Partido Socialista, en sus 
muchedumbres, no tiene más de socialista que el instinto de 
las masas hacia el bienestar y la libertad individual." 

Muñoz volvió a poner a Iglesias en las cuerdas, cuando le 
preguntó si le agradaría disfrutar de una forma autónoma de 
gobierno. El líder político le comentó que "la Carta Jones 
concedía a la legislación cuantos poderes necesita". El 
periodista le preguntaba si consideraba importante que el 
pueblo puertorriqueño pudiera renovar su propia constitución. 
Iglesias replicaba en tono parecido, que podría serle perjudicial 
a los intereses del propio pueblo: "si Puerto Rico tuviese poder 
hoy para enmendar su carta orgánica, la enmendaría en sentido 
contrario a las ideas liberales". 

A su vez, Iglesias debió reaccionar frente a Muñoz, al 
expresar éste su opinión sobre los intelectuales puertorriqueños 
y su falta de apoyo al grito socialista. 

Yo dije: el Partido Socialista se ha colocado 
sobre una base de conquistas prácticas; no hay 
una filosofía que sature de luz el movimiento. 
Los intelectuales, cuando poseen buenos 
medios de vida, no tienen interés material en 
el triunfo del Partido Socialista. Sólo pueden 
encenderse en una llamarada de visión, y el 
Partido Socialista, hoy, no ofrece esa llamarada. 

Admitía la existencia del drama de la justicia social, pero 
le arguyó también a Iglesias que no puede haber un gran drama 
sin un gran objetivo y que el mejorar sólo las condiciones de 
vida "no remueve los hondos entusiasmos del alma". 

De las tres entrevistas se deduce que Muñoz Marín estaba 
poco inclinado a las alianzas de partidos. También parecía 
desconfiar de las sinceras actitudes de sus líderes. No obstante, 
se advierte una clara diferencia entre la forma en que llevó los 
interrogatorios con Tous y Barceló y la manera en que se 
condujo con Iglesias. Para los primeros utilizó el sarcasmo, 
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poniéndolos en evidencia, al concluir el diálogo. Encontraste, 
para la entrevista de Iglesias empleó esta alabanza: 

En fin, ahí... tienen ustedes un bosquejo de la 
personalidad y las opiniones de Santiago 
Iglesias, el Senador que con más trabajo y más 
sinsabores, ha llegado a ocupar un pupitre en 
nuestra Cámara Alta. 

Probablemente pesaban razones emocionales en esta 
distinción. El socialismo de Muñoz era muy "sui ger►eris", no 
dogmático y liberal. Tal vez pensara que algo seguía uniéndole 
a Iglesias, cuando éste "tenía de bolchevique lo que yo de 
obispo". 

La polémica escandalosa del maltusianismo 

Cuando en agosto del año anterior La Democracia publicó 
el artículo "Maltusianismo práctico", firmado por "Jacinto 
Ortega", tuvo que producir un efecto de asombro en la sociedad 
puertorriqueña de la época. Además, era un artículo extenso, 
dirigido a reparar los ataques de varios periódicos locales 
contra la señora Sanger debido a sus teorías sobre el control 
de la natalidad. El artículo pudo entenderse más como 
justificación en favor de la persona ofendida, que como 
iniciación de una campaña o declaración de una postura. Sin 
embargo el tema no se olvidó. Cuando Muñoz volvió a San 
Juan en 1923, y se supo que él era Jacinto Ortega, comenzaría 
a plantearse el asunto en conversaciones y críticas 
intrascendentes, hasta que el doctor José D. Montenegro 
publicó un amplio artículo en El Imparcial de San Juan, e17 de 
julio, combatiendo la posible práctica del sistema. 

En mayo de 1923, La Correspondencia insertó la primera 
parte de un escrito de Norman Thomas, en defensa de las 
prácticas maltusianas, en el que se sostenía que "el aumento 
de población no favorece el progreso ni la justicia social".16 
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En junio de ese mismo año, estando Muñoz en San Juan y 
al ser entrevistado por El Mccndo sobre su relación con el 
socialismo y su idea sobre el estatus político, afirmó 
rotundamente que "el mal más grave"I~ que tenía Puerto Rico 
era la sobrepoblación, considerando a la Isla como "una balsa 
perdida en medio del mar con un millón trescientos mil 
náufragos a bordo, que se arañan, muerden y patean por las 
pocas vituallas que llevan... Hay muchas más hambres que 
comidas en Puerto Rico". Por eso abogaba por el maltusianismo. 
De acuerdo con esas ideas, Muñoz estimó que el Partido 
Socialista debería abogar decididamente por esta práctica... 
porque "sólo osarían combatirlo con argumentos de orden 
moral los estúpidos y los sepulcros blanqueados". Acababa de 
hacer una fuerte crítica a la Iglesia. 

Una campaña semejante hizo el licenciado Arjona Siaca, 
con declaraciones que publicó El Mccndo al día siguiente, 
continuando, en igual sentido, las que hizo Miguel Meléndez 
Muñoz, quien declaró haber sido el primero que defendió la 
práctica maltusiana en Puerto Rico. 

No todas las voces eran unánimes, pues La Correspondencia 
publicó un editorial el 29 de junio, considerando que "no está 
la curación de nuestro mal social en la limitación de la 
natalidad. Está en nuestra indiferencia para la explotación de 
industrias que ocupen al brazo nativo".18 Por eso sostenía que 
lo necesario era la inversión de capitales para poner en marcha 
la actividad que ocuparía a los brazos ociosos. 

El senador Zeno continuó en la crítica de opiniones para 
mostrarse de acuerdo con el desarrollo de nuevas industrias, 
pero también con una emigración inteligentemente encauzada. 

Así siguió el debate a lo largo de julio, con intervenciones 
como la de Ríos Ocaña19 y Quevedo Báez 20 pero enfocándose 
más directamente contra Muñoz Marín, como el escrito de Félix 
Rivera, publicado por El Mtcndo, el 11 de julio de 1923. 

Especial significado tuvo la declaración del Obispo 
Caruana, titular de San Juan, refutando toda defensa del 
maltusianismo por considerarla un "suicidio de la raza".zi 
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Amenazó hasta con la excomunión. Al día siguiente, El Mundo 
publicaba una respuesta de Muñoz a Pablo Morales Cabrera, 
insistiendo en el desequilibrio entre la producción y la 
población creciente.22 ¿Cuándo concluyó la polémica? 
Imposible fijarlo. Sólo parece que se amortiguó por cansancio. 

El manifiesto utópico y la paralela actividad periodística 
en La Democracia 

E11923 constituye un momento clave en la estructuración 
ideológica de Luis Muñoz Marín. Tras su viaje a la Isla a 
principios del año y su estadía de seis meses, regresó a Nueva 
York, desde donde, por azar, tuvo la oportunidad de participar, 
en octubre, en la asamblea anual de la American Federation of 
Labor, en Portland, Oregón. 

El alcance de dicha participación y sus consecuencias, las 
estudiaremos más adelante; sin embargo, dedicamos especial 
atención a varios artículos que envió Muñoz a La Democracia 
hacia finales del año. Estos artículos ponen de manifiesto la 
teoría utópica que respaldaba la praxis revolucionaria que, en 
adelante, movería los hilos de la actividad de nuestro personaje 
por senderos diferentes, pero de gran trascendencia ideológica. 

Se comprende así perfectamente que Muñoz Marín, al 
regresar a Nueva York después de pasar por Portland, Los 
Ángeles y El Paso, en la frontera de México, decidiera lanzar 
lo que podemos llamar su manifiesto utópico. El mismo ha 
pasado inadvertido y ni siquiera se ha mencionado en las obras 
publicadas sobre Luis Muñoz Marín.zs 

En la base del manifiesto aparece un claro fundamento 
wilsoniano: su precedente de la Sociedad de las Naciones para 
la eliminación de las guerras y los conflictos. La teoría contó 
con una difusa opinión, derivada de la catastrófica experiencia 
de la Guerra Mundial. También contó con el despliegue de un 
internacionalismo que se había manifestado en la conferencia 
de las iglesias y, sobre todo, en el impulso del movimiento 
judío. Muñoz, simpatizante del wilsonismo, tuvo también muy 
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en cuenta su fracaso en la elaboración de esta utopía. Lo 
manifiesta claramente al incluir en la introducción la siguiente 
declaración: 

Es innegable que, mientras la suerte de una 
corte de justicia dependa de la buena voluntad 
de los litigantes y los delincuentes, esa Corte 
ni merecerá ni obtendrá el respeto de los 
hombres. La Liga de las Naciones se encuentra 
en ese caso. Sus decisiones no están 
determinadas por un concepto -sea cual fuere-
de la justicia, sino por una interpretación de 
las conveniencias diplomáticas. 

De ahí que tratara de aprovechar el principio 
internacionalista mientras eliminaba las limitaciones 
esterilizadoras, pues "la conciencia del mundo pide un 
organismo que reglamente la conducta internacional 
eficazmente, y no está de más que, en todos los rincones del 
mundo, los hombres le den lo más sobrio y desinteresado de 
su pensamiento a la resolución de tan serio problema". Esto 
era lo que había visto movilizado y obtenido en la práctica en 
la Conferencia de Portland. 

Por lo pronto, consideraba imprescindible la limitación de 
la idea de la completa soberanía nacional para que, cediendo 
todas las naciones en algo de esa absoluta soberanía, la paz 
pudiera ser permanente y la vida se desarrollara en el plano 
más alto posible. Si cada hombre había cedido una parte de su 
libertad para convivir en su ciudad, sometidos a una corte mu-
nicipal, ¿por qué no podía hacerse lo mismo cediendo algo 
cada nación para convivir en el orden internacional? Se trata 
de un "sueño necesario, pero difícil". En el primer caso, los 
individuos son numerosos en las ciudades; en el segundo, las 
naciones son escasas. Pero las naciones son, según las entendía, 
como "individuos gigantescos, estúpidos e infames, que no 
querrán reconocer una autoridad superior a ellas, mientras 
esa autoridad no sea necesaria para protegerlas contra el 
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mundo, y no para proteger al mundo contra ellas". El problema 
estaba en ponerse de acuerdo para la creación de una Corte 
Internacional de Justicia, no en un Parlamento de Naciones. 
Sus decisiones estarían libres de las conveniencias diplomáticas 
y de los sentimientos nacionales y raciales. 

Para ello, se necesitaba el respaldo de una fuerza armada 
"cohesiva contra cualquier combinación concebible de 
naciones". Y su acción debía ser semejante a la de "un policía 
que ataca una alteración... y castiga como un juez la castiga". 

Para que esto fuera posible, era imprescindible la presión 
de una bien informada opinión mundial. Al mismo tiempo, 
los jueces, calculaba que diecisiete, serían electos "por el 
sufragio de la civilización, votando los ciudadanos de cada 
país de acuerdo con la ley electoral local, para que los jueces 
no dependieran ni de gobiernos ni de pueblos, sino de la buena 
opinión del mundo civilizado, "emancipados de las 
democracias y de las emociones patrióticas". Sin embargo, 
admitía un fallo, pues sería más difícil desterrar las 
solidaridades raciales. Por eso estimaba que debía darse una 
representación determinada a las principales razas de la tierra. 

La Corte, para que tuviera fuerza, tendría un ejército a sus 
órdenes. Sería el resultado de la disminución de las fuerzas 
armadas de cada nación. Pero tendría individualidad propia, 
con un uniforme especial, recibiendo órdenes "en un idioma 
único" (no decía con cuál) para acantonarse fuera de cualquier 
territorio nacional, en un territorio que se declararía federal-
mundial, sin que los allí acantonados pertenecieran a ninguna 
de las naciones limítrofes o a cualquiera que hubiera luchado 
contra ella durante los últimos cien años. Esa gran fuerza se 
llamaría "Ejército de la Humanidad". Con esa identidad e 
independencia sería perfectamente respetable. 

En los casos civiles entre naciones, la competencia de la 
Corte sería semejante a la del Tribunal Internacional de La 
Haya. En cualquier caso, tendrían que ausentarse los jueces 
oriundos de las naciones querellantes y su primera resolución, 
"ordenar el bloqueo inmediato de ambos combatientes sin oír 
otra evidencia que la relacionada con la realidad de la 
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agresión". Si fuera necesario, movilizaría la parte precisa de 
su ejército para detener el conflicto y desarmar a los 
combatientes. La culpabilidad determinaría la imposición de 
la pena correspondiente. 

Todo esto tuvo que ser consecuencia del asombro que 
produjo en él el foro de Portland. Así también los debates sobre 
la mejor fórmula posible para que la Sociedad de las Naciones 
pudiera ser verdaderamente eficaz. La inmadurez y el 
idealismo, como vemos, son patentes. 

Pero más lo era la forma en que Muñoz concluía su 
exposición: "No se me escapa que parece un poco ridículo 
exponer ideas generales sobre una Corte Mundial en un 
periódico de San Juan de Puerto Rico, pero recuérdese que, 
gracias a la adorable piratería literaria que prevalece en 
Hispanoamérica, cualquier artículo medianamente interesante 
alcanza una circulación continental de 100,000 lectores". Lo 
que creía decisivo era la difusión de su idea, como si fuera un 
resorte mágico. 

"Sobre las pequeñas repúblicas de América" es otro de los 
artículos derivados del viaje de Nueva York a Portland y del 
planteamiento de la presión sobre Venezuela, publicado a 
finales de noviembre.24 En él plantea la necesidad de la 
solidaridad común de los pueblos y el mantenimiento de la 
libertad en los países hispanoamericanos. Había dos fuerzas 
capaces de asumir esta función: la minoría intelectual, la de 
quienes busquen el poder y la influencia "con propósitos 
creadores y no explotadores" y la organización obrera. 

Veía como insoslayable a la potenciación de los 
movimientos obreros, un efecto deseado por los intelectuales: 
la reducción de la tendencia a las revoluciones caudillescas, 
en las que veía, ingenuamente, el origen de la miseria. "La 
organización obrera tendería a volver este estado de cosas 
del revés, haciendo más fructífero en riqueza, en libertad y en 
dignidad, el trabajo que el alzamiento". Pero el problema 
residía en que, sin darse cuenta, terminaba también con el 
efecto revolucionario de la lucha obrera. Ponía, sin embargo, 
un gran énfasis en la vía posible: 
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Yo ofrezco la única solución que me parece 
tener posibilidades de éxito. Y la ofrezco con 
el temor de que se ahogue en prejuicios. La 
solución, en lo que respecta a la organización 
obrera, se encarna en la Federación 
Panamericana del Trabajo... que actualmente 
comprende los movimientos proletarios de 
diez países hermanos y que está dominada por 
los movimientos obreros de México y los 
Estados Unidos, los únicos poderosos que 
existen al norte del Ecuador americano. 

Aunque tales organizaciones se limitaban a buscar 
beneficios relativos a las condiciones de trabajo, entendía que 
sería una buena base su extensión para que los representantes 
de la organización interamericana contribuyeran a fortalecer 
los movimientos obreros porque siempre crearían un área de 
tolerancia para la libertad. 

Es curioso que no tomara como modelo el de Rusia, pero 
lo explica por su parcialidad, ya que sólo era en Inglaterra 
"donde los obreros e intelectuales, armónicamente, adquieren 
cada día máxima preponderancia". Advertía, además, 
fricciones entre el objetivo obrero, ansioso de lo necesario, y el 
objetivo del intelectual, ansioso de las cosas que elevan. Y 
ofrecía una anécdota en su artículo que encierra un significado 
representativo. Por un lado, la queja de un líder obrero 
mexicano, porque el Departamento de Educación de su país 
acababa de publicar la obra de Dante, cuando, "lo que hace 
falta es menos de esto, y más silabarios. En contraste, 
Vasconcelos, que favorecía la difusión de Dante, decía que sin 
cultura, el hombre se reduce a puro organismo. Y Muñoz 
entendía que los intelectuales debían ser "los guardianes del 
ideal de excelencia y los llamados a defenderlos... en los recios 
días que se aproximan... Otra limitación de los obreros eran 
sus prejuicios morales, que "siguen la pista de las viejas 
tradiciones feudales y burguesas". Ofrecía el ejemplo de las 
relaciones entre los sexos, las relaciones entre los individuos, 
la disciplina mental... 
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Ni los intelectuales ni los obreros, deducía, poseían las 
cualidades completas para impulsar armoniosamente la 
civilización. En este sentido, está más cerca de los enunciados 
anarquistas en la línea del socialismo utópico. Los intelectuales 
eran los llamados a recorrer más de la mitad del camino hacia 
los obreros, desentendiéndose de sus conveniencias, 
tradiciones y orgullos. 

Por consiguiente, si era necesaria una acción movilizadora 
de las voluntades de los obreros para la gran empresa, mucho 
más lo era hacer llegar el programa de la generación de la 
"nueva aurora" a los intelectuales. Esto podría lograrse 
mediante "una propaganda continua en las universidades, las 
redacciones, los ateneos, la prensa de todos los matices, con 
tal que tolere opiniones independientes". Creía indispensable 
"la propaganda de discursos y discusión de ideas", pero 
especialmente la "propaganda de generosidad, de amor a los 
impulsos creadores." 

No habíamos visto enunciaciones semejantes en sus 
artículos hasta 1923, en el que se suman tantos impulsos en 
su evolución ideológica. Por ese motivo, habíamos aludido a 
la "época compleja". En la frase final tenemos la formulación 
ilustrativa de su sentido de ruptura: 

Nada de sectas; nada de escuelas, nada de 
doctrinarismos cerrados. Que los espíritus más 
nobles sean estimulados a conquistar todas las 
formas del poder... Ya se entenderán los 
hombres de pensamiento entre sí y los 
hombres de trabajo con los hombres de 
pensamiento. Y si no se entienden, que la 
diferencia sea la noble diferencia de los 
espíritus, y no como hoy, la indigna pugna de 
apetitos y brutalidades. 

Otro de los frutos del viaje de Muñoz a Portland y su 
retorno por California fue su contacto con Upton Sinclair, de 
lo que nos dejó constancia en otro artículo de noviembre.zs 
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Fue en Los Ángeles donde tuvo lugar la entrevista de Muñoz 
con el célebre autor de The Jungle y Metrópolis, intelectual y 
destacado socialista. El artículo definía a Sinclair como uno 
de los "ejemplos más completos de renunciación que conoce 
el mundo moderno", pues renunció a los beneficios que podía 
alcanzar con sus éxitos para darse por entero a "las causas de 
la humanidad". Obtenía de sus libros $25,000 anuales, sólo 
guardaba para sí $300 mensuales, y dedicaba el resto a las 
empresas de propaganda y liberalización. Por otra parte, había 
transformado el panfletismo, al combatir lo que fuera objeto 
de su diatriba, con datos, cifras y nombres. Criticó los métodos 
de la prensa; los efectos de la educación reinante; los beneficios 
de las sectas religiosas, todo lo que significaba el cuadro de la 
prostitución de las instituciones por las fuerzas interesadas en 
la manipulación. 

Sin embargo, Muñoz advierte en la obra de Sinclair un 
defecto: el afán de propaganda viciaba el carácter artístico, ya 
que la narración de hechos, apuntando ineludiblemente auna 
doctrina, "resulta a veces demasiado estrecha y rígida para 
dar la sensación de realidad, sin la cual un movimiento no es 
ni novela ni propaganda". Al encauzar Marx los análisis de la 
historia y de la producción, siempre, por determinado rumbo, 
creaba un dogmatismo, es decir, una especie de biblia como la 
de los cristianos. Upton Sinclair es incapaz de comprender que 
la vida no es marxista, con lo que malgasta una gran parte de 
su tiempo y de su talento. Consideraba que si era enteramente 
aceptable su crítica del capitalismo, no lo era lo que se refería 
a los métodos de combatirle y de sustituirle: "su visión es 
lamentablemente estrecha". 

Muñoz envió a Puerto Rico otro artículo en noviembre, y 
se publicó e111 de diciembre en La Democracia.26 El mismo no 
guarda relación alguna con el viaje y está dedicado al drama 
Rain, inspirado en un cuento de Somerset Maugham, de fondo 
anticlerical, violentísimo. Nos presenta a un grupo de 
personas forzadas a convivir en una cuarentena, sin posibilidad 
de alejarse de la casa. El protagonista es un pastor protestante 
empeñado en convertir a una muchacha. El desarrollo, basado 
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en las teorías de Freud, pasa por el suicidio del pastor y la 
vuelta de la prostituta a su vida habitual. 

Otro artículo, sobre problemas de conducta e ideología lo 
dedica a Mencken.27 Resulta hasta poco comprensible que, 
envuelto en ese desasosiego por Iberoamérica y, en especial 
por Venezuela, repentinamente vuelva a sus antiguas 
preferencias para tratar de Mencken. El artículo es también de 
noviembre, aunque se publicó el mes siguiente. ¿Es que quería 
presentarnos al prototipo del intelectual, tal como a él se le 
antojaba? 

La tradición literaria americana estaba en crisis, así como 
el romanticismo realista para presentar la figura de los que, 
como Mencken, habían sabido independizarse. Curiosamente, 
al hablar del modelo preferido de las gentes, nos cita a Blasco 
Ibáñez, de quien dice que "sin ser de mucho calibre, es de 
mucho más calibre que, digamos, Harold Bell Wright o un 
Robert W. Chambers". Consideraba a Mencken como el más 
fuerte y audaz de los pioneros, capaz de arriesgarse a penetrar 
en el sagrado recinto de las bambalinas con el hacha en la mano. 
Veía en él, en cuanto a la crítica literaria se refiere, el equivalente 
de Upton Sinclair: "su crítica de la vida -en sí o en los libros-, 
sin ser tan aguda y tan honda como la de un Bernard Shaw, es 
mucho más hábil y eficaz que la del incomparable irlandés." 
En definitiva, se trataba de un deseo de dibujar los moldes 
intelectuales, que sintiéndolo tan agudamente Muñoz, le obligó 
a emparejar a Sinclair inmediatamente con el retrato de 
Mencken. 

El último artículo ideológico del viaje al Oeste, que cierra 
esta explosión de 1923, es el que dedicó a México,2~ tras 
presenciar el casi enfrentamiento entre el jefe socialista 
Gompers, presidente de la American Federation of Labor, y los 
representantes mexicanos. El problema ocurrió en El Paso, 
cuando el norteamericano habló en favor de Calles. Fue cuando 
estallaron los gritos de "¡Abajo la imposición!". Así se percató 
Muñoz de la oposición que existía entre los obreros mexicanos 
contra Calles, por haber sido éste promovido por el Presidente 
Obregón, frente a De la Huerta, quien trató de imponerse, 
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sublevándose. Para Muñoz Marín el problema estaba en 
conocer dónde podía estar la verdad. Si la imposición era un 
mal método, peor era el retorno al sistema de la sublevación 
militar, de la que México tenía tantos ejemplos. ¿Cabía alguna 
esperanza? Calles aparecía como el más puro, como siempre 
resulta interpretado el triunfante, dispuesto a que los objetivos 
de la revolución siguieran adelante. A De la Huerta se le 
acantonaba en un sistema cooperativo. Para Muñoz, la 
verdadera esperanza había estado en Obregón, quien practicó 
el obrerismo, situando a un verdadero intelectual, Vasconcelos, 
en el Ministerio de Educación. En lo demás parece no creer, 
pues "después de las actuaciones de Mr. Hughes, Secretario 
de Estado norteamericano, contra el cuartelazo como fórmula 
política, en la Conferencia Centroamericana del 1921, tras del 
enorme trabajo que costó reconocer el actual gobierno liberal 
de México, esa prontitud, esa promesa, debe tener alguna 
relación con el famoso Artículo 27.... con el famoso petróleo". 

Lo que debe destacarse de este artículo es otra vez su 
constante: la clave para hacer verdadero obrerismo está en la 
asociación del intelectual a la empresa. Por eso parecía sentir 
todo: lo de Huerta y lo de Calles. En cambio, se entristecía por 
el eclipse de Vasconcelos, al que definía como "un verdadero 
intelectual, un estadista del tipo futuro". 

Concluimos estos comentarios sobre la forma en que 
Muñoz Marín proyectaba su atención sobre Hispanoamérica 
insistiendo una vez más en esa doble fórmula, pues la ausencia 
del intelectual era signo de esterilidad. De ahí que en uno de 
estos escritos fijara su atención en las probabilidades inglesas, 
donde con los sindicatos laboristas, estaban también los 
laboristas intelectuales. ¿Esa supervaloración parte de una 
autoestimación? Sin duda alguna, de una práctica diaria en 
los medios revolucionarios, donde el obrerismo sin. teoría no 
era nada. 
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Capítulo VI 

UN PRIMER PASO HACIA LA LIBERACIÓN 
HISPANOAMERICANA: 

VENEZUELA, FOCO DE ATENCIÓN EN LA 
REVISIÓN OBRERISTA DE PORTLAND 

La convivencia y relación con otros hispanos de Nueva 
York, a través de la Revista de Indias, hicieron comprender a 
Muñoz Marín que, además de ser puertorriqueño, tenía 
deberes de solidaridad que no había advertido antes. Eran 
deberes que le unían a los trabajadores del Caribe e 
Hispanoamérica. Es entonces cuando surge la nueva 
dimensión del revolucionario ligado a conspiraciones 
hispánicas. 

Muñoz entendía que una alternativa segura para lograr la 
liberación de Puerto Rico surgiría cuando los 
hispanoamericanos del Caribe se vieran asistidos por el 
revolucionarismo puertorriqueño en sus conspiraciones. Sólo 
así asociarían a su causa el caso de Puerto Rico. 

Hasta ese momento Muñoz había dirigido su atención a 
la sociedad y a las extrañas originalidades de Norteamérica, 
mientras palpitaba su interés por las tristes realidades de su 
Puerto Rico natal. Repentinamente, su atención quedó 
atrapada en los agudos problemas de Hispanoamérica. Así 
comenzó a fijarse en Venezuela. 

Cuenta en sus Memorias que cuando dirigía el equipo de 
trabajo que reunía las obras de su padre, "al grupo se unió un 
poeta y dramaturgo español Juan José Llovet, que regresaba 
del estreno en Caracas del drama de Francisco Villaespesa 
sobre Simón Bolívar". "Venía indignado, -dice-, por lo que había 
observado de la dictadura de Juan Vicente Gómez".Yes 
entonces cuando confiesa "me interesó en la tragedia política 
venezolana.' 
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La atención se desborda: Venezuela, Tacna y Arica. 
La doctrina y táctica liberadora de Hispanoamérica. 

La primera consecuencia de este interés fue, pues, la 
curiosidad informativa. El interés informativo y político, llevó 
a Muñoz Marín a relacionarse con otro personaje, el novelista 
venezolano José Rafael Pocaterra, con quien, según declara en 
sus Memorias, inició una correspondencia, que serviría de 
puente para decisiones de mayor importancia. Pocaterra tenía 
un atractivo muy especial para Muñoz ya que, como hace 
constar en la correspondiente anotación, "había pasado años 
encadenado en la cárcel política de La Rotunda. Vivía ahora 
exiliado en Montreal, trabajando para una casa de seguros". 

Venezuela fue el primer paso que le sirvió de modelo para 
publicar en 1923 lo que puede considerarse su manifiesto 
social sobre Hispanoamérica.2 Después, quizás por contraste, 
dedicó otro artículo a México, aparecido en La Democracia a 
comienzos de 1924.3 Era ya una serie, pues más adelante 
continuaría con el problema de Tacna y Arica, aunque 
tardíamente.4

El caso de Venezuela no es el primero de los 
hispanoamericanos en los que vuelca Muñoz Marín su 
atención periodística. A pesar de esto, fue el primero en atraer 
su atención política, gracias precisamente a la correspondencia 
y relación que mantuvo con Pocaterra. El escritor venezolano 
había mencionado en sus escritos a muchos perseguidos y 
encarcelados por el régimen gomecista: Arévalo González, E. 
Domínguez Acosta, el artista Leo Martínez, Sotero Mujica, José 
Santiago González, el español Gerardo Fernández. Todos 
habían sido víctimas de las más inicuas agresiones. Muñoz se 
referirá a esto en el artículo "Tyranny and Torture in 
Venezuela", al que haremos referencia más adelante. Con 
Pocaterra se relacionó a su regreso a los Estados Unidos, en 
agosto de 1923. 

Más que el anecdotario y los datos sobre contactos y 
relaciones, preocupados por la evolución ideológica del 
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escritor, nos interesa el impulso. El artículo que Muñoz remitió 
a La Democracia desde Nueva York, "Sobre las pequeñas 
repúblicas de América", nos aclara cómo converge el 
bifrontismo de su actitud mental, pero a impulsos de su 
preocupación social: 

Algunas personas, a quienes toda actuación 
desinteresada sorprende y, en cierta manera 
sutil, avergüenza e indigna, indagan cuáles 
fueron mis móviles al presentar y defender con 
éxito en la Confederación Americana del 
Trabajo, una resolución hostil al actual 
gobierno de Venezuela. Aprovecho la 
oportunidad para exponer cuál es mi actitud 
ante el caso de Venezuela y ante el caso de las 
pequeñas repúblicas de la América española 
en general. Mi interés en Venezuela es parte 
de mi interés en las pequeñas naciones 
hispanoamericanas. Es deplorable que un 
siglo de progresos tan enormes en lo moral 
(tanto como en lo material) como el último, no 
haya dejado en nuestras repúblicas tropicales 
ni una sola huella de su evolución moral. Ni 
una sola de las libertades civiles y políticas 
conquistadas desde fines del siglo XVIII a 
nuestros días se ha establecido firmemente en 
esa república. En ninguna de ellas tiene la masa 
del pueblo sospechas de los vastos 
movimientos de liberación y justicia que 
vienen agitando la conciencia de la especie 
desde mediados del siglo XIX... 

¿Qué va a ser de esas regiones del mundo si 
no hacen algo por unirse a la marcha moral de 
la civilización? ¿Permanecerán inertes, 
estremecidas de cuando en cuando, por las 
sacudidas estériles de revoluciones 
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caudillescas? ¿Serán, cuando se haya 
derrumbado de podredumbre el actual mundo 
capitalista, una especie de museo viviente que 
le recuerde al resto de las naciones una época 
desagradable que por fortuna pasó para ellas? 
Son preguntas muy serias a las que deben re-
sponder, no sólo los pocos hombres que 
forman la conciencia de esos países, sino todo 
los americanos (en el sentido completo de la 
palabra) que sienten en sí la comezón de un 
impulso creador y que, no conformándose con 
expresarlo a través de las artes, quieren 
expresarlo a través de las naciones de su 
continente... Es necesario que las fuerzas 
generosas del resto de América cooperen con 
las que existen en el seno de cada país 
oprimido" ...5

Resulta indispensable esta larga transcripción, para 
demostrar cómo, en el ánimo de Luis Muñoz Marín, el impulso 
por la batalla social se proyectaba hasta pensar en la 
intervención solidaria; es decir, llevando el caso a las 
convenciones de mayor amplitud, como la Federación Ameri-
cana del Trabajo, e incluso provocando movimientos internos 
que, auxiliados desde fuera, liberaran a los países oprimidos. 
Muñoz no había madurado, ni tampoco había expuesto esta 
doctrina de 1923 hasta este momento. He aquí, pues, una 
consecuencia de ese nuevo contacto con Canales, tras su 
regreso de Argentina, y de la aparición del español Juan José 
Llovet, llevando a cuestas los incidentes observados en 
Caracas. Resulta curioso el resorte sicológico que trata de 
explotar para hacer posible que se promuevan esos 
movimientos internos. Muñoz cree posible que los pueblos 
hispanoamericanos deben "utilizar en provecho propio el 
terror que le tienen sus gobiernos al de Estados Unidos, para 
hacerse libres y fuertes interiormente", considerando que es 
ésta la "única manera de emanciparse en la realidad de toda 
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tutela exterior en el futuro". Al tratar de poner un ejemplo 
concreto, volvía a pensar en Venezuela. Si Gómez no toleraría 
jamás las actividades de un verdadero organizador venezolano 
de masas obreras en el país, en cambio, aunque fuera a 
regañadientes, se inclinaría, por conveniencias diplomáticas, 
a respetar a un organizador panamericano de nacionalidad 
norteamericana. El resto ya sería sencillo, pues un movimiento 
obrero, una vez organizado y fogueado, presionaría 
inevitablemente hacia la consecución del poder político. 

Al regresar en agosto a los Estados Unidos, concluida la 
tarea recopiladora, se abriría paso la tarea hispanoamericana. 
Durante un tiempo estuvo convencido de que el problema de 
Puerto Rico podía tener su solución en Puerto Rico, mediante 
la movilización de las voluntades y la convicción de que la 
injusticia padecida generaría automáticamente la reacción 
justiciera. Después pareció convencido de que la solución 
estaba en los Estados Unidos. Recordemos sus esperanzas en 
que recuperara la Presidencia un candidato que creyera en la 
doctrina de la autodeterminación, ante lo cual, la ocasión de 
Puerto Rico habría llegado. Pero, sin duda, esta estancia de 
seis meses en Puerto Rico en 1923, y la actitud asumida por 
los tres jefes de los grandes partidos, le demostraban lo 
contrario, pues les vio dispuestos a pactar y a renunciar en 
favor de intereses poderosos, con los que todos se iban ligando. 

¿Dónde estaba la solución? Esa angustiosa pregunta tuvo 
que acompañarle sobre la cubierta del vapor que le devolvía a 
Nueva York, en el cálido agosto de 1923. El caso de Venezuela 
le sugirió la respuesta, pues existía la posibilidad de un poder 
supranacional que, a impulso de razones humanitaristas, 
impusiera la justicia en los distintos ámbitos. El foro 
internacional empezó a bullir en su imaginación con el 
recuerdo de aquella idea wilsoniana de la Sociedad de las 
Naciones. Mas de esta tentación utópica hablaremos más 
adelante. 
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Juan Vicente Gómez: ¿"La Vergüenza de América" o 
"el gendarme necesario"? 

Juan Vicente Gómez había asumido la presidencia de 
Venezuela a fines de 1908, cuando encabezó un golpe de estado 
contra su compadre el General Cipriano Castro. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX, la historia venezolana se redujo 
al rosario de guerras civiles regeneradoras o federales, que 
habían desangrado la nación, convirtiéndola en escenario de 
luchas intestinas entre caudillos regionales ambiciosos de 
poder. 

Cipriano Castro había sido el último gran caudillo, quien 
consolidó en 1899 la hegemonía andina, con el triunfo de la 
Revolución Liberal Restauradora.b A partir de ese momento 
se iniciaría uno de los períodos más intensos y controvertidos 
de la historia venezolana del presente siglo, bajo el signo 
dictatorial de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, ambos 
oriundos de las regiones andinas. 

No pretendemos interpretar aquí hechos que atañen 
particularmente a la historia de Venezuela, relativa a las tres 
décadas iniciales del presente siglo. Sin embargo, la dictadura 
de Gómez, que se extendió veintisiete años, ocupó 
poderosamente la atención de conocidas figuras de América, 
específicamente durante el primer lustro de la década del 
veinte, motivando, incluso, la intervención de éstos en 
conspiraciones políticas de singulares consecuencias. 

El régimen autocrático del General Gómez se ha 
interpretado desde ángulos opuestos, posiciones ambas que 
resultan irreconciliables yque no pretendemos juzgar ni 
analizar en nuestro estudio. Unos, como José Rafael Pocaterra, 
acusaron al gomecismo de las más atroces y abominables 
injusticias' que desembocaron en la muerte o el exilio de miles 
de venezolanos. Otros, como Pedro Manuel Arcaya, César 
Zumeta, Laureano Vallenilla Lanz y demás apologistas del 
régimen, justificaron a Gómez presentándolo como el gran 
pacificador del país, promotor del orden y del progreso, 
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elementos indispensables para la solución de graves problemas 
internos e internacionales.g

Los exiliados9 tuvieron que marchar a lugares tan distantes 
como Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Puerto Rico 0 

Europa, y desde allí mantuvieron una tenaz oposición al 
régimen gomecista. Si bien la oposición no dejó de tramar 
formas y buscar recursos económicos para derrocar el régimen, 
en 27 años no pudo desestabilizar el orden férreo establecido 
por la dictadura de Gómez en Venezuela. El propio Pocaterra 
describe el estado de la oposición en Nueva York para 1922 y 
1923, época en la que Muñoz Marín inició su relación con el 
grupo: 

Al entrar en contacto con algunos 
"revolucionarios" del "decanato" en el 
destierro, acabé de darme cuenta que 
exceptuando aquí y allá ciertos hombres 
discretos, aunque pasivos, no era posible 
renovación civil alguna a base de pequeños 
farsantes, comidos de envidias, escritorzuelos 
declamatorios con un título falso a cuestas y 
haciendo en el vacío piruetas y frases de 
repúblicos, pero sin talento ni originalidad, o 
energúmenos improvisados cuyas iras ceden, 
se extinguen en un vacío burlesco de tertulias 
de casa de pensión.lo 

Ante la constante actividad opositora en el exilio, 
canalizada a través de una agresiva participación en los medios 
de información -periódicos y revistas del extranjero , la 
dictadura gomecista reaccionaba con una persistente 
vigilancia, que bien pudiera los consulados y embajadas en 
ciudades como París, Londres, Nueva York, Washington, 
México, La Habana, San Juan de Puerto Rico y Bogotá. 

Según Rosalba Méndez, fue Pedro Manuel Arcaya, 
prominente figura del régimen gomecista Ministro de 
Relaciones Interiores, Embajador de su país en los Estados 
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Unidos, etc. quien sentó "las bases para el control del espionaje 
en el exterior".11 Por eso no es extraño que Muñoz Marín se 
convirtiera en blanco de atención, dada la relación con los 
conspiradores. 

A pesar de la actividad desorganizada y la falta de unidad 
en el exilio venezolano, denunciadas por Pocaterra, así como 
de la constante y minuciosa vigilancia desplegada por los 
diplomáticos del gobierno gomecista, se realizaron varios 
intentos revolucionarios deimportancia enlos que participaron 
tanto venezolanos como extranjeros -entre ellos Muñoz Marín 
para intentar derrocar el régimen de Gómez. Para mencionar 
sólo dos figuras claves que se declararon solidarios con la 
oposición en el exilio, consideraremos a Samuel Gompers, 
presidente de la American Federation of Labor, una de las uniones 
obreras más poderosas de los Estados Unidos, y a José 
Vasconcelos, Ministro de Educación del gobierno de Obregón, 
en México. 

Si nos interesan los motivos que tuvieron dichas figuras 
para intentar, de varias maneras, derrocar el régimen de una 
nación soberana, como Venezuela, también nos interesa 
indagar en los que tuvo Luis Muñoz Marín para convertirse, 
en octubre de 1923, en la figura promotora de la denuncia 
obrera y ante el pueblo de los Estados Unidos, para reclamar 
la urgencia de abolir un régimen dictatorial, que representaba 
según su amigo José Rafael Pocaterra "la vergüenza de 
América". 

Podría pensarse que Muñoz Marín fue captado por el 
exilio venezolano y especialmente, por Pocaterra, para que les 
sirviera de portavoz desinteresado. No lo creemos, pues el 
Muñoz "instrumento" resulta contradictorio con su sentido 
promotor. Por el contrario, creemos rotundamente que Muñoz, 
si trató de servir la causa de los enemigos de la dictadura 
gomecista, fue porque vio en Venezuela una plataforma de 
excepción para saltar de la limitación puertorriqueña a la 
dimensión en que veía indispensable adquirir peso, prestigio 
y protagonismo. Esta dimensión, a la que Muñoz Marín, desde 
la limitación mínima de un partido poco menos que localista, 



Amalia Lh~ch Vélez • 161 

como el de su padre, es en la que se proyecta la magnitud de 
su figura. 

La oposición a Gómez y la opinión pública 
puertorriqueña: exilio y contraexilio. 

A partir de julio de 1922 comenzaron a aparecer con mayor 
asiduidad cartas y artículos escritos por conocidas figuras 
venezolanas del exilio en la prensa periódica puertorriqueña. 
Los principales periódicos que facilitaban la publicación de 
dichos artículos lo fueron El Mundo y La Democracia. Durante 
los cinco meses finales de 1922 y casi todo e11923, se observa 
una intensa actividad periodística encaminada, sobre todo, a 
mover a la opinión pública en contra del régimen gomecista. 
Pocos temas de índole internacional atrajeron tanto la atención 
del pueblo puertorriqueño, acostumbrado a vivir aquel drama 
de los caraqueños, por haber elegido la Isla cientos de exilados 
de aquel país, como punto de observación y receptáculo de 
noticias. 

Sin embargo, junto a la actividad opositora desplegada en 
la prensa puertorriqueña, se daba también la constante labor 
encaminada a contrarrestar el efecto que la oposición a Gómez 
causaba en la sociedad puertorriqueña. De esta manera, 
durante el transcurso de 1923, los funcionarios adscritos al 
consulado venezolano en San Juan Hugo Fonseca Rivas, 
Cónsul, y Jesús Marcano Villanueva, Secretario así como algún 
periodista local, que también servía a los intereses de Gómez 
en la Isla -Rafael Vázquez Cabañas, de La Democracia-
intervenían en la prensa con bastante regularidad, para 
desacreditar a la oposición y sus actividades revolucionarías. 

Ahora bien, ¿quiénes se atrevían a utilizar la pluma para 
desafiar el gomecismo? Como ya hemos apuntado, en Puerto 
Rico convivía una nutrida colonia venezolana desde antes de 
1920, la que, si bien era bastante numerosa, permanecía 
constantemente vigilada por los representantes oficiales del 
gobierno venezolano en Puerto Rico. Este hecho limitaba 
bastante la expresión libre de muchos exiliados, temerosos de 
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que se tomaran represalias contra familiares suyos que 
permanecían en su país de origen. Así lo expresó, indignado, 
el propio José Rafael Pocaterra en una carta al director de El 
Sol, de la Habana: 

Esa leyenda de que algunos compatriotas 
firman adhesiones a Gómez porque diz que le 
amenazan con tomar represalias en sus 
familiares residentes en Venezuela es, como se 
comprenderá sin esfuerzo, la manera cómoda 
y cobarde conque el 75% de los sinvergüenzas 
que forman hoy la mayoría nacional activa, 
tratan de sacarle partido al régimen actual, 
dejando una puerta abierta para el futuro.12

No obstante, el exilio venezolano en Puerto Rico contó con 
figuras de trascendental importancia en la historia de su país: 
el general Cipriano Castro, ex presidente constitucional de 
Venezuela; Trino Baptista, ex presidente del estado Trujillo y 
ex ministro de Instrucción Pública, Félix Montes, jurista y 
candidato a la Presidencia de la República; el doctor Jesús M. 
Sanoja, Lope Bello, Francisco de Paula Reyes, Jacinto López, 
los Generales Rafael María Carabaño e Hilario Montenegro, 
entre otros. 

Uno de los sucesos más comentados en la prensa de julio 
y agosto de 1922 fue la renuncia del Ministro Plenipotenciario 
de Venezuela en Washington, Santos A. Dominici. Había 
protestado el Embajador por la designación nepótica del 
hermano y del hijo de Gómez para ocupar la Primera y la 
Segunda Vicepresidencia de la Nación. Francisco de Paula 
Reyes había calificado dicho nombramiento como "el 
triunvirato de la usurpación perpetua".13 Este señalamiento 
de Reyes, así como el gesto de airada dignidad de Santos A. 
Dominicci tuvieron que causar gran revuelo entre los 
puertorriqueños y el pueblo norteamericano. 

Justo un año más tarde, cuando ya casi se había olvidado 
el tema de Venezuela, volvería a resurgir el mismo con más 
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fuerza, tornándose en escándalo internacional, debido al 
asesinato de Juan Crisóstomo Gómez, Primer Vicepresidente 
y hermano del dictador, e130 de junio de 1923. La misteriosa 
muerte a puñaladas, en su propio lecho del Palacio de 
Miraflores, custodiado por hombres de su entera confianza, 
convirtió este caso en asunto de interés público, máxime 
cuando el gobierno de Venezuela acusaba de ese crimen a la 
oposición en el exilio. 

El propio Cipriano Castro, quien raras veces ofrecía alguna 
opinión a periodistas sobre la situación de su país, aceptó 
conversar con un reportero sobre el sangriento suceso de 
Miraflores, calificándolo como "el principio del fin de la 
dinastía de Juan Vicente Gómez, cuyos crímenes no pueden 
quedar impunes".ia 

Dos días más tarde aparecieron en el periódico El Mundo 
las declaraciones del Embajador de España en Venezuela, 
Ángel Ranero Rivas, quien se detuvo en San Juan, procedente 
de Caracas. Ranero acusaba del crimen a "las campañas 
revolucionarias de los venezolanos en el exterior" is 

involucrando directamente a Rufino Blanco Fombona. La 
reacción de varios líderes venezolanos en Puerto Rico no se 
hizo esperar. Un grupo de éstos firmó una carta protestando 
"contra todas las aseveraciones del Sr. Ministro", achacándole 
el crimen a los exiliados y atribuyéndose juicios "que sólo 
corresponden a la Justicia venezolana" .16 El propio Pocaterra 
reaccionó airado a las declaraciones del Ministro español e hizo 
publicaren Madrid un artículo en nombre de los "más de cien 
mil venezolanos que estamos asilados en el extranjero". 

Pocaterra protestaba también "contra las insinuaciones 
calumniosas y malévolas del Excelentísimo Señor... y le 
emplazo... -decía- a que rectifique su inexplicable conducta"..." 

...porque los venezolanos, y en general los 
hispanoamericanos, estamos más que conven-
cidos de que detrás de las bandas y de los 
cintajos y de las condecoraciones y de los 
Raneros y Rivas hay una España decorosa, 
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honrada, serena, cuya opinión no se reduce a 
servir de instrumento ni al primer bárbaro de 
chafarote ni al último cortesano galoneado que 
vaya a negociar en genuflexiones por tierras 
de ultramar. 

Juicios como éste, expresados en el estilo demoledor tan 
característico de Pocaterra, inclinarían la opinión pública en 
contra de Gómez en América y en España, formando así un 
clima adverso al "hombre fuerte" de Venezuela. 

No nos extraña las declaraciones del diplomáticu español 
Ranero y Rivas pues, por la documentación que hemos podido 
examinar en el Archivo de Miraflores, el presidente Gómez 
supo granjearse la buena voluntad de los artistas o 
diplomáticos que pasaban por el país, para que guardaran la 
mejor memoria de él. Testimonio de esto es una carta de la 
destacada actriz Margarita Xirgu, que dirigió a Gómez en mayo 
de 1924, en la que le daba las "más expresivas gracias por el 
alto honor" de haberle recibido en Maracay, "ciudad 
venezolana -dice- engrandecida por su hábil dirección". Le 
habla claramente de la "proverbial generosidad de usted para 
con los extranjeros que venimos en gira de arte",por lo que le 
pedía alguna ayuda para compensar los malos resultados 
económicos de sus actuaciones. Y le añadía, "salimos muy 
pronto para Puerto Rico, y después, a España, directamente, 
donde siempre, muy gratamente lo recordaremos". Por una 
nota marginal sabemos que no fue parco don Juan Vicente, 
pues le remitió 10,000 bolívares.18

Pero no sólo era la reacción desatada contra el Ministro 
español la que movía a la opinión pública puertorriqueña. Fue 
también la destitución fulminante del Cónsul de Venezuela 
en San Juan, el señor José Ignacio Varela, quien comentaba el 
suceso con cierta ironía: "Quizás por haber sido yo el cónsul 
de Venezuela y no de Gómez, se me expulsa, se me releva de 
la manera más inesperada" .19 A pesar de que el General Gómez 
no ofreció explicación alguna para la destitución de Varela y 
el nombramiento del Coronel Hugo Fonseca Rivas, Varela 
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atribuía el hecho a "una carta en la que le expresaba [a Gómez] 
mis puntos de vista sobre ciertas cuestiones de orden político 
administrativo, y en la que le indicaba que debía ser parco el 
Gobierno en la concesión de franquicias para la explotación 
de las riquezas naturales de la República a elementos 
extranjeros".20 Sólo eso bastaba para que Gómez castigara la 
"insolencia" de un subalterno. 

La parquedad recomendada por el cónsul Varela era sólo 
una tímida advertencia si la comparamos con otras efectuadas 
desde 1911, por figuras de primer orden como el general José 
Manuel Hernández, quien advirtió a Gómez que continuaban 
"no sólo subsistentes los viejos monopolios sino, loquees más 
grave, se inician muchos nuevos y más escandalosos",zi 

Irene Rodríguez Gallad asegura que "el gobierno gomecista 
auspició un aumento progresivo de la inversión extranjera en 
Venezuela y esto ocurrió en tiempos de la conversión definitiva 
de los Estados Unidos en el país central del sistema capitalista 
de Occidente, por lo cual requería controlar, a propósito de su 
estrategia de dominación, zonas productivas externas que le 
garantizaran el suministro regular de materias primas para 
su gigantesco proceso de industrialización"_zz 

Este hecho, unido al traspaso de concesiones mineras de 
asfalto y petróleo de manos venezolanas a compañías 
extranjeras principalmente holandesas y norteamericanas ,que 
adquirían así un inmenso poder en Venezuela, motivaron lag 
críticas del cónsul Varela y de otros que veían en el problema 
de esta República, un reflejo de los problemas de otros países. 

Otra fuente de información la constituían los viajeros 
venezolanos que llegaban al puerto de San Juan en agosto de 
1923. Estos ofrecían interesantes testimonios a la prensa sobre 
los acontecimientos que ocurrían en Caracas, tras el asesinato 
de don Juancho. Daba la impresión de haberse desatado allí 
una fuerte represión como resultado de los hechos del 30 de 
junio: el encarcelamiento de conocidas figuras de la prensa 
(Rafael Arévalo González, Raúl Carrasquel Valverde, Leoncio 
Martínez), de la Iglesia (el padre Monteverde), de la política 
(Angel Carnevalli Monreal), de la milicia (los generales Zoilo 
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Vidal y Félix Raúl Carrasquel Valverde, Leoncio Martínez), de 
la Iglesia (el padre Monteverde), de la política (Ángel 
Carnevalli Monreal), de la milicia (los generales Zoilo Vidal y 
Félix Galavís) y muchos más.23 Rafael Arévalo González era 
el director de El Pregonero, de Caracas y fue encarcelado debido 
a la nominación presidencial de Félix Montes, conocido jurista 
venezolano, la que lanzó desde su periódico en 1913. 

Frente a estos testimonios de la oposición, surgía de vez 
en cuando algún artículo que favorecía la gestión gubernativa 
de Gómez. El abogado y periodista puertorriqueño, Rafael 
Vázquez Cabañas, realizó para fines de agosto de 1923, una 
entrevista a Jesús Marcano Villanueva, nuevo Secretario del 
consulado y corresponsal de El Universal de Caracas. 

A partir de 1923, Gómez modificaría su actitud, un tanto 
indiferente hasta entonces, en relación con su imagen y la de 
su gobierno que se proyectaba en el exterior. De esta forma, 
comenzó a enviar periodistas y escritores venezolanos leales 
al régimen a trabajar en las embajadas y en los consulados del 
extranjero. De esta forma, mientras destinaba en Puerto Rico 
a Marcano Villanueva, enviaba a Francisco Gerardo Yanes al 
Ministerio de Venezuela en Washington. Esta política dio como 
resultado una efectiva y más agresiva defensa del régimen. 

En la entrevista de Vázquez Cabañas, Marcano asegura 
que "la situación en Venezuela es perfectamente normal".za 

Sobre las detenciones y prisiones, comentaba que, "si se ha 
hecho alguna ha sido con justicia, porque el Gobierno del 
General Gómez, cuando pone preso a alguien, es porque ha 
faltado a las leyes o altera el orden público establecido, que es 
la base de aquella era de paz". 

Lo que Vázquez Cabañas intentaba era justificar con este 
argumento el encarcelamiento, y en muchos casos, la tortura 
de personas, sin siquiera reconocerles el derecho a un juicio 
imparcial. Este es un mecanismo utilizado por aquéllos que 
prefieren situarse al margen de cualquier acción de un gobierno 
antidemocrático que recurre a la constante violación de los 
derechos humanos y al terror para mantenerse en el poder. 
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Esta situación fue dada a conocer por José Rafael Pocaterra, 
así como por tantos venezolanos exiliados del gomecismo, 
motivando a Luis Muñoz Marín a intervenir en forma directa 
en contra del régimen imperante en Venezuela. Muñoz no 
había sido el único en colaborar con la causa oposicionista 
venezolana. Existían notables antecedentes. 

Una de las más destacadas figuras del Partido Unión de 
Puerto Rico, y entrañable amigo de Luis Muñoz Rivera, don 
Eduardo Giorgetti, fue vigilado, tanto en la Isla como en 
Europa, por espías pagados por los consulados y embajadas 
venezolanas. Este hecho, totalmente desconocido hasta ahora, 
resulta revelador, porque el rico hacendado puertorriqueño 
financió actividades revolucionarias antigomecistas.Rsí queda 
demostrado en una carta que envió Pedro R. Rincones, Cónsul 
de Venezuela en Nueva York, a Urdaneta Maya, Secretario 
General del Presidente de la República, el 25 de mayo de 1923. 
En dicha carta informaba la salida hacia Europa de la familia 
Giorgetti, acompañados por el doctor Biamón y la señora Zoila 
de Castro, esposa del General Cipriano Castro. 

El cónsul Rincones comentaba, refiriéndose al viaje de 
Giorgetti a Europa, que no creía que tuviera "conexión con 
asuntos revolucionarios, pues debe estar escarmentado de lo 
que sucedió hace dos años con el dinero con que había 
contribuido y debe estar convencido de la ineptitud y falta de 
opinión de los que se dicen promotores de la revolución. Sin 
embargo, no será malo que la Legación, tanto en París como 
en Londres, estén apercibidos de los pasos que pueda dar este 
señor".Zs 

En otra carta, ésta del embajador Pedro Manuel Arcaya al 
General Gómez, del 16 de agosto de 1923, se informaba que 
Giorgetti era el "protector" de los revolucionarios venezolanos 
en Puerto Rico. Y añadía, "parece que les suministra algún 
dinero, y que fue él quien compró al ex cónsul Varela, que 
según los mismos conspiradores, estuvo, desde que llegó a 
Puerto Rico, traicionando al Gobierno".zb 

En los primeros años de la década del veinte existía en 
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Puerto Rico un fuerte sentimiento antigomecista y una 
actividad conspiradora. No sólo el joven Muñoz Marín, líder 
de las campañas socialistas, actuaba contra el régimen 
autocrático de Venezuela; también personas de sólida 
reputación y poder económico, como Giorgetti, uno de los 
pilares del Partido Unionista, respaldó activamente la lucha 
oposicionista. 

Félix Montes, conocido jurista venezolano, quien aceptó 
la candidatura a la presidencia de la República en 1913, por lo 
que se vio obligado a exiliarse, vivía en Puerto Rico. 
Frecuentemente escribía cartas y artículos que publicaba la 
prensa puertorriqueña. Montes fue así el protagonista de varias 
polémicas desatadas en contra y a favor de Gómez, las que 
sostuvo admirablemente con Jesús Marcano Villanueva y el 
doctor Rafael Requena, Presidente del Senado de Venezuela e 
Inspector de los hospitales civiles del Distrito Federal. Requena 
había pasado por San Juan en un viaje a los Estados Unidos. 
Vázquez Cabañas publicó una entrevista con el médico 
venezolano en la que aludía a "los vagabundos que quieren 
alterar el orden"27 y les acusaba de la muerte de Juan 
Crisóstomo Gómez. 

La respuesta del polemista Félix Montes no se hizo esperar 
y al día siguiente publicó en La Democracia un artículo en el 
que calificaba a Requena de "copartícipe en las 
responsabilidades del Golpe de Estado de 1913 a 1915 y de 
una serie de abominaciones, torturas y crueldades".z~ 

Montes sostenía que "por más tácticas que inventen, no 
podrán evitar que los pueblos todos de América, por un 
sentimiento instintivo de cooperación moral, hagan sentir todo 
el peso de su opinión condenatoria sobre la conciencia de los 
verdugos implacables de mi Patria". 

Y sería Félix Montes quien publicara un elocuente artículo 
dedicado a la memoria de Nemesio Canales, el gran amigo de 
Muñoz Marín a quien, curiosamente, debió sustituir como 
miembro de la Comisión Económica del Senado de Puerto Rico. 
Montes lo describió como "paladín de la libertad democrática 
y la solidaridad continental",z9 
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Canales, conjuntamente con el escritor argentino Julio R. 

Barco, había fundado en Panamá la revista Cuasimodo, vehículo 
que le permitía "predicar a los pueblos su moderno evangelio 
y denunciar al mundo la bárbara insolencia de cualquiera 
tiranía monstruosa que entorpeciese el concierto de la 
evolución democrática del continente". En esas páginas 
Canales planteó la situación desventurada de Venezuela bajo 
la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y se hizo eco del "clamor 
de las madres, las esposas y las hijas de los enterrados vivos 
en las cárceles de aquel país y de los que perecieron asesinados 
por los esbirros del dictador". Canales era nuevamente la 
inspiración de Luis Muñoz Marín. Los clamores lanzados 
desde la revista Cuasimodo no fueron desoídos. Todo lo 
contrario, el eco resonante del llamado de Canales llegaría a 
Muñoz de forma definitiva: 

Tenemos la esperanza había dicho y casi la 
seguridad de que al lanzar "Cuasimodo" su "Yo 
acuso"ala faz de los pueblos sanchopancescos 
de nuestra América, no ya contra la tiranía 
gauchesca que oprime a Venezuela (que eso 
nadie lo ignora) sino contra la fría, egoísta y 
notoria complicidad de las otras naciones 
hermanas que implícita o explícitamente le 
prestan sanción al dictador, mil intelectuales 
honrados se incorporarán voluntarios para 
compartir los laureles de esta cruzada 
libertadora. 

Así lo entendería Luis Muñoz Marín, cuando, once días 
más tarde, el 1~° de octubre, presentaba en Portland la 
propuesta de Resolución contra el régimen gomecista, ante 
más de quinientos delegados a la Convención de la American 
Federation of Labor. 
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La convención anual de la American Federation of Labor 
en Portland y la propuesta de resolución en pro de Puerto 
Rico 

A su llegada a Nueva York, en agosto de 1923, Muñoz 
Marín comenzó a colaborar muy activamente en las 
organizaciones obreras puertorriqueñas de aquella ciudad, 
tarea que le sería muy útil para sus inmediatos cometidos. 

Muy poco después de su partida, el Senado de Puerto Rico 
había decidido enviar una Comisión Económica a los Estados 
Unidos, para estudiar varias instituciones municipales y las 
leyes obreras de aquel país que pudieran beneficiar a los 
puertorriqueños en el caso de lograr su aplicación en la Isla. 
Formaron parte de esa Comisión Iglesias Pantín, Nemesio 
Canales y José de Jesús Tizol, todos ellos amigos de Muñoz. 
Ya Santiago Iglesias Pantín había asistido como delegado a la 
Convención de la American Federation of Laboren Minneapolis, 
Minnesotta, e112 de noviembre de 1906, lo que motivó entonces 
la publicación de un informe30 detallado sobre su intervención 
en la Asamblea y la propuesta de Resolución que presentó 
entonces. Con un propósito semejante debieron viajar ahora 
los comisionados, en septiembre, un mes después de que lo 
hiciera Muñoz Marín. 

Pero una dolorosa circunstancia le daría la oportunidad 
de unirse al grupo, pues el día 14 Canales fue encontrado 
muerto al amanecer, por haber fallecido en solitario durante 
la noche a bordo del barco que lo llevaba a Nueva York. Por si 
fuera poco, Tizol enfermó también, e Iglesias fue el único que 
pudo estar en condiciones de llevar a cabo la tarea 
encomendada. Dada su amistad con Muñoz, recabó 
autorización de Antonio R. Barceló, Presidente del Senado, 
para que se incorporara aquél a la Comisión, por sus 
conocimientos del inglés y "por el interés que este joven 
demuestra por los problemas prácticos, políticos y económicos, 
cuyas soluciones pueden ser aplicables a Puerto Rico".~1

Mas no fue tan sencilla la sustitución. En carta de octubre 
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del mismo año,32 Barceló comentaba a Iglesias Pantín que "no 
creía factible el nombramiento de Muñoz en lugar de Canales, 
por la circunstancia de ser su función la de abogado, pero le 
prometía aprovechar las sesiones de la Comisión Económica 
por si encontraba oportunidad para "introducirle con cualquier 
carácter". Y añadía, "creo como usted que es un joven de talento 
que puede ayudarles mucho en su obra, no sólo por los 
conocimientos que tiene de los problemas sociales, sino por 
su gran conocimiento del inglés que tanto envidio yo hoy para 
~~~ 33 

No deja de ser curioso el comentario que Antonio R. 
Barceló, hacía a Santiago Iglesias, en la carta que comentamos, 
sobre las cualidades personales, del líder socialista, al añadirle 
con clara franqueza "lástima grande que no pueda decir lo 
propio en todo lo demás, aunque yo sé que los años, las 
amarguras, las decepciones y la experiencia van sedimentando 
en usted la realidad de la vida y de las cosas". 

La Legislatura aceptó la propuesta que, en favor de Muñoz, 
hizo Iglesias, pero designándole ayudante y traductor suyo, 
con $30 de sueldo semanal, más los gastos de viaje y estancias. 
Es decir, no como comisionado. Iglesias y Muñoz aprovecharon 
la posibilidad para visitar los municipios que pudieran ser de 
interésalos fines de la Comisión, al mismo tiempo que se 
dirigían a Portland, en Oregón, donde se celebraría del lr° al 
12 de octubre la Convención de la "American Federation of 
Labor". Si bien Iglesias tenía asegurada su incorporación a la 
misma, Muñoz tuvo que gestionar su posibilidad, logrando la 
carta roja del Partido Socialista Puertorriqueño, pero sólo como 
delegado alterno. 

Para conocer los detalles del viaje de los delegados 
puertorriqueños a la Convención de Portland, aludiremos a 
un resumen del mismo que remitió Muñoz Marín al periódico 
El Mundo y que se publicó el 27 de octubre de 1923. En él 
ofrece datos que resultan de gran interésalos propósitos de 
nuestro estudio. El viaje tendría dos motivos: el de representar 
a Puerto Rico ante la mencionada Convención obrera y, 
además, "tendríamos la oportunidad y el deber de estudiar 
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las distintas formas de gobierno municipal y los sistemas de 
legislación obrera vigentes en las ciudades y estados que más 
atención le han prestado a estos problemas".~ En el mismo 
tren que los llevaba a Portland iban también importantes 
líderes obreros norteamericanos que llamaron la atención de 
Muñoz, entre los que destacó a Farrington, el jefe de los 
mineros de Illinois, y Egan, el editor del Weekly News Letter, de 
la Federación Americana del Trabajo. 

Las ideas de este último llamaron la atención de Muñoz, 
sobre todo, el hecho de que "la humanidad no se pondrá en el 
camino de salvarse mientras no adopte el principio de que el 
objeto de la producción es proveer a la humanidad y no 
enriquecer al que resulte más ducho en la competencia indus-
trial ycomercial" ,idea que parte fundamentalmente de una 
base socialista, en la que se descarta la competencia por el 
enriquecimiento, punto de partida de la libre empresa en un 
sistema capitalista. 

Entre estas y otras discusiones, llegaron por fin a Portland, 
en el estado de Oregón, donde se celebraría la convención de 
la American Federation of Labor. Al comentar Muñoz la gran 
reunión obrera, informó que "los primeros días tuvieron gran 
interés", excepto por la expulsión de que fue objeto Dunne, el 
delegado de Butte, Montana, quien era miembro del Partido 
Comunista, "por pronunciar un discurso degradante para la 
Convención en público". 

Los tres asuntos de mayor trascendencia, según Muñoz, 
discutidos en el seno de la Convención obrera fueron la acción 
política, "que fortifica el movimiento económico", según unos 
y que los atrasa, según otros; la organización por industrias, 
en lugar de los oficios; y el reconocimiento de la Rusia soviética. 
Sobre el primer tema, la mayoría de los delegados se mantuvo 
a favor de los progresos obtenidos por el criterio que establece 
la independencia política de las organizaciones obreras. El 
segundo asunto, referente a la forma en que deben organizarse 
los trabajadores, si por el tipo de industrias o por sus oficios, 
se aceptó la primera opción por unanimidad. En cuanto al 
tercero, Muñoz comentaba que "se había debatido largamente". 
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Samuel Gompers, el presidente de la American Federation of 
Labor, presentó ante la asamblea algunos casos de supresión 
de la libertad individual y colectiva en la Rusia comunista, 
por lo que "la Convención votó por no recomendar el 
reconocimiento de Rusia". Muñoz no añadió ningún 
comentario, sin duda por compartir el punto de vista sobre el 
impedimento aludido: la supresión de las libertades. 

Fiel a su idea de que podrían ser los movimientos 
internacionales de solidaridad los que lograran abrir brecha 
en las actitudes encastilladas de los gobiernos, Iglesias, junto 
a Muñoz, recomendó a la Convención que se adoptara la 
resolución de reclamar del Presidente de los Estados Unidos 
que este solicitara del Congreso la inmediata atención a los 
problemas de Puerto Rico, incluyendo la concesión de un 
gobierno propio que fuera compatible con la soberanía 
norteamericana, para hacer frente a la explotación del territorio 
desde fuera (por los propietarios absentistas), remediar el 
desempleo, atender debidamente la educación y cubrir las 
exigencias de la sanidad. Era la resolución número 19, 
presentada el l I°  de octubre. 

Iglesias se basaba en la común ciudadanía, vínculo entre 
el pueblo de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, y estaba 
consciente de la necesidad de que se extendiera a la Isla la 
Constitución norteamericana a fin de garantizar "la libertad 
civil y política favorable al goce de derechos individuales por 
las clases trabajadoras"_ss 

Se aludía, además, al desconocimiento del Presidente de 
los Estados Unidos, del Congreso y del pueblo norteamericano 
en general, sobre las "condiciones deplorables en que se halla 
la clase obrera de Puerto Rico". Pero no se conformaba el autor 
o los autores de este documento con denunciar una situación 
de miseria, provocada por la injusticia que padecían miles de 
trabajadores. Más aún, señalaban directamente las causas de 
tan graves problemas: el "rápido desarrollo del monopolio 
ilegal de las tierras, lo que permite salarios miserables e 
irremediablemente, los conduce al pauperismo"; la constante 
"violación de la Carta Orgánica de la isla por corporaciones e 
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individuos poderosos residentes y ausentes"; "la anulación por 
parte de las corporaciones,... de un aumento en las 
contribuciones, en proporción con el aumento de las riquezas 
producidas por los trabajadores"; la fuga del "60% de las 
riquezas producidas en la Isla... que van a enriquecer otras 
comunidades a costa de la miseria y la desgracia en Puerto 
Rico"; y, por último, "el dominio por 447 corporaciones e 
individuos americanos, franceses y españoles, de 766,396 
cuerdas de tierra, con un valor total de $57,832,437". 

Obsérvese cómo la situación descrita en la Resolución 
Núm. 2, estaba ya planteada en las "Conversaciones políticas" 
con los tres "jefes supremos" de la política puertorriqueña 
Barceló, Tous Soto y Santiago Iglesias ,artículos que Muñoz 
Marín había publicado en el Plcerto Rico Ilccstrado en marzo de 
1923, lo que nos inclina a pensar que Muñoz pudo haber 
trabajado en la elaboración de esta resolución que sólo firmó 
Iglesias Pantín por ser el único comisionado puertorriqueño 
con tal derecho, ya que Muñoz lo era con carácter supletorio. 

La propuesta de Muñoz Marín en favor de Venezuela 

Un caso distinto ocurriría con Venezuela, pues ante la 
ausencia natural de representantes oficiales, puesto que aquel 
gobierno no había ingresado en la American Federation of 
Labor, Muñoz Marín se permitió tomar la voz de aquellos 
trabajadores, aunque fuera a título personal. El hecho, desde 
todos los puntos de vista, tiene un extraordinario interés, 
porque al asumir la postura reclamatoria, el político 
puertorriqueño estaba dando un paso adelante en su forma 
de entender un deber hacia los países necesitados de esa 
solidaridad hispanoamericana que él había defendido desde 
las columnas de Espartaco. 

Este intervencionismo no constituía una innovación, pues 
ya Samuel Gompers, en 1910, había presentado un informe 
sobre Puerto Rico, que debe tenerse en cuenta como punto de 
partida.36 Años después, había vuelto sobre el particular.37 La 
técnica de presión se había venido utilizando también por el 
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movimiento obrero puertorriqueño, que en 1913 hizo llegar al 
Congreso de los Estados Unidos una exposición contra la 
oligarquía insular y especialmente contra el presidente de la 
Cámara puertorriqueña, el gran José de Diego, acusándole a 
él, y al conjunto de delegados que la formaban, de ejercer una 
tiranía contra la clase obrera. Para que tuviera el efecto pleno, 
se imprimió en inglés.38

Estamos ahora con tales precedentes ante la propuesta de 
Resolución 77, referente a la situación de Venezuela, presentada 
por Muñoz ante la Convención, en la cual se advierte 
determinados paralelismos con los problemas sociales y 
económicos de Puerto Rico. ¿Se habían tenido en cuenta los 
alegados años anteriores que hemos citado? 

Se trataba, a su entender, de una situación gener~da de 
espaldas a la voluntad popular, tanto en Puerto Rico como en 
Venezuela. Gómez había llegado al poder y se mantuvo en él 
durante más de tres décadas sin consultar la opinión del pueblo 
venezolano. Así también pudo haber pensado Muñoz, a lo 
largo de aquel viaje que parecía interminable, que se había 
ignorado la voluntad del pueblo puertorriqueño cuando, en 
1898, se produjo el traspaso de la Isla de manos de España a 
las de los Estados Unidos. 

El acaparamiento de tierras en poder de muy pocos, por 
lo general corporaciones norteamericanas, cuyos dueños no 
residían en la Isla, era también un problema común con la 
Venezuela de Gómez. Según Rodríguez Gallad, los grandes 
monopolios de tierras millones de hectáreas los poseían 
corporaciones extranjeras, como la Royal Dutch Schell, la 
Standard Oil, The Bermúdez Company y otras, dedicadas a la 
explotación petrolera y de asfaltos. 

Igual que en Puerto Rico, en relación con la producción 
azucarera, en la patria de Bolívar existía una "fuga" de capital, 
es decir, las ganancias obtenidas por la explotación y la 
producción petrolera, lejos de reinvertirse en la economía lo-
cal, "se transferían en mayor parte a las corporaciones matri-

ces en el exterior",39

El segundo día de trabajo de la Convención Obrera 
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presentó Muñoz Marín la propuesta de Resolución 77, en la 
que se denunciaba "en los términos más enérgicos"~0 la actitud 
despótica del gobierno de Venezuela y se pedía a la Pan 
American Federation of Laborde Washington, D.C., que realizara 
una investigación para comprobar la existencia de dicha 
situación. Si los resultados fueren positivos, entonces el señor 
Samuel Gompers, presidente de la American Federation of 
Labor quedaría autorizado "para que comparezca ante el 
Presidente de los Estados Unidos y ante su Secretario de 
Estado... exigiéndoles que en su carácter de Poder Ejecutivo 
Constitucional de una Nación Cristiana tomen en 
consideración la conveniencia de suspender unas relaciones 
diplomáticas con el Gobierno de Venezuela". 

La idea de la solidaridad continental como medio de 
presión para impulsar las libertades y la justicia social, 
descartando el poder absolutista y oligárquico, estaba presente 
en la Resolución propuesta, de acuerdo con las líneas tácticas 
ya diseñadas en Espartaco. No se trata de un alegato 
improvisado, sino de una conducta política que venía 
madurándose desde antes y que encuentra, ante la 
circunstancia del gomecismo, una posibilidad de ensayo. Tiene 
un mayor significado este planteamiento porque, al hacerse 
desde la Convención de la American Federation of Labor, se 
trataba de poner en marcha un mecanismo que convertía a las 
distintas organizaciones sindicales en un conjunto que 
adoptaba una línea de acción que, diseñada desde Puerto Rico, 
podía tener un alcance continental. Y este aspecto es el que 
más nos interesa destacar. En la propuesta de Muñoz se 
planteaba la necesidad de que los delegados de la Pan 
American Federation of Labor conocieran lo antes posible el 
resultado de la investigación, de manera que "las grandes 
masas de obreros en las organizaciones de México, América 
Central y del Sur, en unión de los Estados Unidos, secundaran 
el repudio a la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Se 
preveía un movimiento de reacción continental de parte de 
los trabajadores de toda América para que solicitaran de sus 
respectivos gobiernos "una petición similar a la que la 
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American Federation of Labor haya presentado al Gobierno de 
los Estados Unidos de América". 

¿Cuál era el impulso que movía a Luis Muñoz Marín a 
interesarse por el problema de Venezuela y el que lo llevó a 
intervenir ante un foro internacional obrero? Su militancia en 
el movimiento socialista a partir de 1920 y su conocimiento de 
esta ideología, le llevaban a considerar, entre otros, el 
pensamiento de León Trotsky, ante la necesidad de coordinar 
la lucha local, vinculándola con la lucha anti-imperialista 
mundial. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, un exiliado 
venezolano residente en Nueva York, Gustavo Machado, 
habría de publicar años más tarde41 en el periódico de la Unión 
Obrera de aquella ciudad, un artículo titulado "La Revolución 
Venezolana", en el que veía a su país y a los aliados de éste, 
como "poderes feudales" que había que destruir. Como prin-
cipal aliado de Gómez se veía a los Estados Unidos, debido a 
los intereses que este país mantenía en las reservas energéticas 
y en la explotación petrolera venezolana. 

Así pues, las motivaciones socialistas que impulsaban a 
Luis Muñoz Marín, junto con la relación que había mantenido 
con Pocaterra daban sus frutos en un frente, al practicarse la 
teoría de la presión de los poderes supernacionales, enunciada 
anteriormente. 

Carmelo Rosario Natal creyó que en esta Resolución 
influyeron las informaciones que pudo haber ofrecido la Unión 
Venezolana en el exilio, si bien consideramos que no pudo tener 
tiempo Muñoz Marín de entrar en contacto con ésta y otras 
organizaciones de Washington, desde la llegada de Iglesias, 
para emprender viaje inmediatamente. Tuvo que serla relación 
con Pocaterra la que impulsó tal paso de Muñoz Marín, 
consciente de que con ello sentaba un principio que podía 
servir de precedente para situaciones de analogía, por su 
amplia operatividad. Creemos que fue consecuencia de esta 
intervención la relación que inició Muñoz con la Unión 
Venezolana, pero después, al regresar de Oregón, cuando, 
animado por el eco que ahí tuvieron sus propuestas, tomara 



178 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

contacto Muñoz con las organizaciones de exiliados 
hispanoamericanos. 

Reacción venezolana a la resolución presentada por 
Luis Muñoz Marín 

"Paz y Trabajo" era uno de los lemas utilizados por el 
gobierno de Juan Vicente Gómez para llevar ante la opinión 
pública del país el sentido de su obra política, social y 
económica. También la utilizó la Confederación de Obreros y 
Artesanos del Distrito Federal para protestar mediante un 
Manifiesto dirigido a la American Federation of Labor y a todas 
las federaciones obreras de América, por la distorsión con que 
se había planteado la situación de los obreros de Venezuela 
ante la Convención de Portland. 

El 1r° de diciembre de 1923, el Cónsul de Venezuela en 
Puerto Rico, Hugo Fonseca Rivas, envió a La Democracia un 
ejemplar de El Universal de Caracas, en donde aparecía el 
Manifiesto de los obreros venezolanos. Estos según tal texto 
rechazaban la propuesta del delegado puertorriqueño por 
considerarla demasiado parcializada, ya que "sin esperar los 
resultados de la investigación que promueve, se pronuncia en 
favor de las especies, exageradas unas, calumniosas otras, 
tendenciosas todas, que ciertos nacionales y extranjeros echan 
a volar, en el fondo contra nuestro país, aunque en la forma 
contra nuestro gobierno".az 

Los obreros, representados en este Manifiesto por Jesús 
María Hernández y por José Rafael Andueza, presidente y 
secretario respectivamente de la mencionada Confederación, 
aseguraban que, en más de veinte años, las clases obreras de 
Venezuela no habían alcanzado tanta seguridad y prosperidad 
como en ese momento. "Le debemos la paz aseguraban [a 
Gómez] por la cual se ha desarrollado la riqueza pública y la 
propiedad privada a tal extremo, que los salarios han 
triplicado, siendo de advertir que el bolívar, nuestra moneda 
nacional, se ha mantenido siempre a la par del oro"... 

El Manifiesto declaraba que la situación de los trabajadores 
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bajo el régimen gomecista era de gran bienestar y comodidad, 
gracias, entre otras cosas, a la implantación de la jornada de 
ocho horas diarias y a la abolición de la ley de reclutamiento 
militar obligatorio43 para servir en los ejércitos organizados 
por los caudillos en sus luchas por alcanzar el poder y el mando 
de la República. Pero sobre todo se destacaba el logro y la 
defensa de la paz que había traído Juan Vicente Gómez, como 
recurso que salvaría al pueblo de la anarquía. Si los enemigos 
del régimen lograran sus propósitos afirmaban "caeríamos 
en la anarquía, de que acaba de suministrar tristes ejemplos 
algún país de nuestra América"... ¿Era una alusión a México y 
a los desórdenes civiles que sufría debido a la lucha entre 
Huerta y Calles? 

Sobre el asunto de Portland se exponía que era: 

...un toque a rebato contra nuestra autonomía 
nacional, una demanda de intervención que 
no por injustificada resulta menos peligrosa 
para la independencia que costó a nuestro 
pueblo tantos esfuerzos y por la que 
derramamos, sin haberlo podido reponer, 
tanto caudal de riqueza y de sangre. Los pueb-
los de México, Centro y Sud América están 
demasiado aleccionados por las enseñanzas de 
la historia para apoyar intervenciones; pero la 
tentativa del Delegado puertorriqueño en la 
American Federation of Labor de los Estados 
Unidos, no es por ello menos condenable, y 
como venezolanos, por nuestra parte, la 
rechazamos sin vacilación. 

El 16 de noviembre se envió por cable el documento a la 
sede de la American Federation of Labor. Esto motivó a Samuel 
Gompers a contestar el Manifiesto con una extensa carta 
dirigida a Jesús María Hernández, la que se publicó en La 
Democracia de San Juan, e122 de diciembre de 1923. 

Gompers comenzaba su misiva indicando que les enviaba 
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conjuntamente, una copia de la controvertida Resolución 77, 
en la que "no hizo suyos los cargos contenidos en la misma"; 
sólo pidió "una investigación de las condiciones existentes en 
Venezuela", denunciadas, a su vez, por "un considerable 
número de venezolanos [quienes] han estado alegando... que 
las condiciones en Venezuela son como se describen en el 
cuerpo de dicha Resolución". 

La American Federation of Labor aprobó entonces la petición 
de Muñoz Marín, para realizar una investigación sobre el 
asunto y verificar los hechos, así como solicitar del Comité 
Ejecutivo de la Federación Panamericana del Trabajo que 
practicara dicha investigación. Pero no era esta la primera vez 
que el organismo obrero panamericano recibía la encomienda 
de investigar sobre la situación de Venezuela. Gompers aludía 
a un antecedente: el Tercer Congreso de la Federación 
Panamericana del Trabajo,`'4 celebrado en la Ciudad de México 
en 1921. En dicho Congreso se instruyó al Comité Ejecutivo 
para que investigara específicamente la situación de los 
asalariados, la libertad de reunión y el derecho a organizarse 
de los obreros venezolanos. A tales efectos, el Comité se puso 
en contacto con varias asociaciones obreras del país. "Como 
respuesta a nuestras indagaciones -decía Gompers- se recibió 
una comunicación en la que sus autores establecían muy 
claramente que su seguridad personal correría peligro si ellos 
se arriesgaban a darnos cualquier información".`'S Lo único 
que se recibió en Washington fue una lista compuesta por más 
de treinta sociedades obreras venezolanas. A todas se les 
dirigieron cartas una e124 de mayo de 1922 y la otra e131 de 
marzo de 1923 ,pero nunca se recibió respuesta alguna. "Si 
nuestras cartas llegaron a su destino aseguraba Gompers , es 
evidente que los que las recibieron estaban temerosos de sufrir 
las consecuencias en el caso de contestarlas". 

Pero Gompers iba más lejos cuando preguntaba si la 
Confederación de Obreros y Artesanos del Distrito Federal era 
"una organización local de Caracas, o es nacional con 
organismos afiliados en el resto de la República". El líder obrero 
norteamericano no sólo dudaba de la existencia real de dicha 
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organización, sino que, como su pregunta sugiere, ésta parecía 
ser una entidad fantasma utilizada por los hombres de Gómez 
para defenderse de la investigación y las consecuencias de esta 
en la propia Venezuela. Por eso exigía, además, se le indicara 
"cuándo se formó; dónde está situada su oficina; los nombres 
y las direcciones de sus directores y el oficio o profesión en 
que se ocupan; el nombre y número de las uniones o sociedades 
afiliadas", etc. 

Finalmente, Gompers manifestaba el derecho de su 
organización obrera a conocer la verdad sobre las condiciones 
en que se encontraba la clase trabajadora en Venezuela. Ese 
derecho se amparaba en el fundamento de que la American 
Federation of Labor es una organización "dedicada al servicio 
de la humanidad dentro y fuera de los confines de nuestro 
país, y que como tal, nosotros estaremos inalterablemente 
opuestos a cualquiera y a todas las formas de tiranía y opresión, 
sean políticas, económicas, o de cualquiera otra clase". 

He ahíla razón por la que se había acogido unánimemente 
el planteamiento de Luis Muñoz Marín en el seno de la 
Convención de Portland. La solidaridad y el apoyo intercon-
tinental en favor de los pueblos oprimidos por la tiranía era 
un impulso que surgía como consecuencia del resquebra-
jamiento de las naciones europeas, tras la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución rusa. El ser humano se daba cuenta 
de que solo no lograría la libertad y el reconocimiento de sus 
derechos fundamentales. Por esa razón había tomado tanto 
auge la idea wilsoniana de la Liga de Naciones, así como el 
concepto de la Internacional Socialista. 

Por eso también, Gompers terminaba su carta señalando 
que no podía hacerse objeción alguna a su posición, "excepto 
por personas que tengan un interés especial en mantener al 
pueblo trabajador en un estado de inercia y de opresión que 
los haga impotentes para defender sus derechos". 

Pero la carta de Gompers a Jesús María Hernández, 
motivada por tan singulares impulsos, provocó una dura 
reacción de la embajada de Venezuela en Washington, máxime 
cuando, a partir de la Convención de Portland, parecía que se 



182 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

había levantado una polvareda en la opinión pública 
americana contra Gómez. De ahí el interés de Arcaya y su 
Ministro Consejero, Francisco Gerardo Yanes, por demostrar 
al pueblo norteamericano y a Hispanoamérica, la indebida 
ingerencia de Samuel Gompers en los asuntos internos de Ven-
ezuela. Este no sólo presidía la American Federation of Labor, 
sino también la Unión Obrera Panamericana. Por eso se 
convirtió tan destacado sindicalista en blanco de los ataques 
de Yanes, al publicar este un folleto titulado No lo queremos 46

dirigido a todas las organizaciones obreras de Sur América. 
"Yo voy a preguntar a los obreros comentaba Yanes ,después 
de presentarles el sujeto y hacerles ver lo que piensa, si lo 
desean como "Capitán General", en un recuerdo de la célebre 
anécdota de Madariaga en la clásica fecha" .47 y añadía, "estoy 
muy documentado sobre este señor y creo que no le quedarán 
ganas de volverse a meter con el Gobierno de Venezuela. 
Desquiciar a este hombre entre la clase obrera de Sur América 
significa defenderse de un poder creciente y amenazador".as 

El folleto de Yanes representaba un intento por detener la 
gestión antigomecista del líder obrero norteamericano en 
México y en los Estados Unidos y aminorar así su poder en las 
uniones obreras afiliadas a la Unión Obrera Panamericana. Por 
esta razón Arcaya trató de dominar el Consejo Directivo de 
esta importante organización, colocando a un venezolano 
afecto al régimen en el puesto vacante de subdirector. De esta 
forma, Arcaya escribía a Gómez que "conforme a las 
instrucciones que por cable me ha comunicado el doctor Itriago 
Chacín, votaré en la Unión Panamericana por el doctor 
Churión".49 Pero México se oponía a que un venezolano 
ocupara el cargo. Este país había mantenido una política 
oposicionista al régimen que gobernaba al pueblo de 
Venezuela, política que sería significativa, posteriormente, en 
el desarrollo de una conspiración para derrocar a Gómez. El 
doctor Churión había colaborado con Arcaya muy 
activamente en la Embajada de Venezuela en Washington. 

Así pues, Muñoz Marín se había convertido, de repente, 
en eje motivador de una controversia internacional que, si bien 
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no tuvo las consecuencias esperadas, la caída de Gómez ,causó 
gran alarma y tensión en el Gobierno venezolano y expectación 
en el resto de América. 

La intervención de México 

Una vez concluidos los trabajos de la Convención de 
Portland, Muñoz se dirigió al Sur. Le acompañaban en el largo 
viaje en tren, a través de Colorado, Nuevo México y Tejas, 
Santiago Iglesias, Samuel Gompers y otros líderes de la 
American Federation of Labor. El destino del grupo era México. 
"Los federacionistas americanos -sostiene Muñoz en sus 
Memorias- tenían concertada una conferencia con líderes de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana en la frontera entre 
El Paso y Ciudad Juárez",50 que tuvo que celebrarse a finales 
de octubre de 1923. El propósito de la reunión era discutir 
diversos aspectos de "la recién nacida Federación 
Panamericana del Trabajo, cuyos miembros principales serían 
los americanos y los mexicanos". La organización afiliaba 
también movimientos obreros del Perú, Ecuador, Cuba y 
Centroamérica. En esta reunión aprovechó la ocasión Muñoz 
Marín para plantear nuevamente el problema de la dictadura 
de Gómez. "Algo les expliqué a los mexicanos, dice Muñoz, 
de las posibilidades de afiliar una organización de obreros 
venezolanos en el exilio porque la dictadura no les permitía 
funcionar en su país". 

Ahora bien, la Unión Obrera Panamericana (Pan American 
Federation of Labor) había nacido en los Estados Unidos. De 
hecho, mantenía sus oficinas centrales en Washington, D.C., y 
a esta organización se había afiliado la Federación Americana 
del Trabajo que presidía Samuel Gompers. Sin embargo, 
México no se había afiliado a ésta por invitación de los Estados 
Unidos. Había sido Costa Rica el país que solicitó la admisión 
de México a la que se consideraba la organización obrera más 
poderosa de América. Y para los Estados Unidos, en ese 
momento, esta organización obrera podía llegar a ser una 
magnífica palanca que impulsara su expansión económica y 
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política, que tras la Primera Guerra Mundial, se volcaría no 
sólo en Europa, sino en todo Sur y Centro América. 

Fermín Toro comenta que el panamericanismo, idea tan 
en boga en la década del veinte, lejos de aspirar a la verdadera 
unión y solidaridad interamericana, "es la opción de política 
exterior que se diseña para la implantación de las estructuras 
imperiales en los grandes espacios políticos y económicos 
suramericanos" .51 En realidad, Toro ve en una organización 
como la Unión Obrera Panamericana de Washington, un 
"sistema político de expansión" norteamericana. 

¿Cómo vería Venezuela la entrada del México de Obregón 
y Vasconcelos a la organización obrera? Desde abril de 1923, 
Pedro Manuel Arcaya había dirigido una carta al General 
Gómez en la que le advertía que su país no debía respaldar la 
solicitud de Costa Rica en relación con México. Arcaya 
describe a este país como enemigo de Venezuela. ¿Qué causas 
motivaban al embajador venezolano a asumir esta actitud con 
respecto a México país con el cual sostenía todavía relaciones 
diplomáticas? La realidad era que dichas relaciones se habían 
enfriado bastante en los últimos años. En primer lugar, México 
había ofrecido asilo político a un numeroso grupo de 
venezolanos que mantenía una violenta campaña 
revolucionaria contra el régimen gomecista. En segundo lugar, 
José Vasconcelos, durante la época en que dirigió la 
Universidad Nacional Autónoma de México, publicó varios 
artículos suyos y de conocidas figuras del exilio venezolano, 
como José Rafael Pocaterra, en el Boletín de la Universidad. Eso 
le valió una fuerte protesta del Gobierno de Venezuela; sin 
embargo, poco después, Marcos Obregón le designaba 
Ministro de Educación, lo que molestó profundamente a 
Venezuela. 

Lo que más disgusto ocasionaba al Ministro de Gómez en 
Washington era la ayuda que pudiera prestar el gobierno de 
México a las actividades guerrilleras de los venezolanos en el 
extranjero. Así lo expresó en una carta que envió a Gómez en 
marzo de 1923. Se refería Arcaya a las guerrillas que 
organizaban Emilio Arévalo Cedeño y Juan Pablo Peñaloza 
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en la frontera entre Colombia y Venezuela, asunto que 
mantenía en guardia constante y gran sobresalto al gobierno 
gomecista. A pesar de calificar dichas actividades guerrilleras 
como "una aventura sin importancia", indicaba a Gómez que 
"como únicamente podría dar más trabajo al Gobierno sofocar 
ese movimiento sería si en México lo apoyaran, prestándose a 
conseguirles en Europa algún vapor", y añadía "todo puede 
temerse del Gobierno de ese país donde tanta influencia tiene 
el bolchevista Vasconcelos".52 Por todas estas causas se hacía 
más difícil el acercamiento de ambos gobiernos y hasta llegó a 
describir Arcaya al círculo revolucionario venezolano de 
México como "el más activo" de todos los grupos rebeldes del 
extranjero. Por eso, cuando Costa Rica propuso a México para 
que formara parte de la Unión Obrera Panamericana, Arcaya 
advirtió a Gómez para que no lo respaldara, porque estaría 
contrariando también a los Estados Unidos, país que todavía 
"no había reconocido [oficialmente] al gobierno de Obregón".5~ 

El planteamiento de Muñoz tuvo que acogerse con 
simpatía entre los líderes mexicanos que asistieron a la reunión 
con Gompers. En ese país se había organizado un importante 
comité revolucionario, dirigido por Carlos León, el que 
trabajaba para conseguir financiamiento y armas para invadir 
a Venezuela. De hecho, fueron varios los intentos de invasión 
por mar y por tierra que recibieron respaldo económico, tanto 
del Gobierno de México, como de capitales privados de esa 
nación. Algunas de las actividades guerrilleras del general 
Emilio Arévalo Cedeño, se suponían apoyadas por los 
mexicanos. Así lo manifestaba en agosto el propio Arcaya al 
general Gómez, a raíz del informe de una agencia de 
investigadores privados que le hicieron saber de un dinero 
que recibió Arévalo Cedeño "para sus empresas 
revolucionarias, la cual le fue enviada por el Comité de 
México".~ Así también le comunicaba, unos días más tarde, 
sobre la posibilidad de una revolución venezolana fraguada 
en México, para la que se había adquirido "un vapor de 5,000 
toneladas en Cuba que diz que vendrá a tripularse a Nueva 
Orleans, donde hay siempre muchos marinos margariteños 



186 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

que navegan en diversos vapores o veleros extranjeros. Avisé 
a usted esto por cable cifrado, y escribo al Encargado de 
Negocios de Venezuela en Cuba, y al Cónsul de Nueva 
Orleans, a fin de que estén alertas".ss 

A pesar de que muchas de estas informaciones resultaban 
no del todo ciertas, el gobierno de Gómez se mantuvo alerta 
siempre ante el menor indicio que pudiera atentar contra su 
poder. Tan tensa era la situación entre los gobiernos de México 
y Venezuela que, varias semanas después, Obregón rompía 
relaciones diplomáticas con el gobierno de Gómez, afirmando 
públicamente que "una democracia como la de México no 
puede cultivar trato alÚuno con una tiranía como la de 
Venezuela" .sb Incluso llegaría Pedro M. Arcaya a acusar al 
propio presidente Obregón de mantener una correspondencia 
escandalosa con "un grupo de revolucionarios allí residentes 
(Carlos León, Manuel Ayala y otros)", a quienes acusaba 
también de "traidores de la patria". 

Sin embargo, Obregón entendía que con el repudio a 
Gómez se acercarían más aún los pueblos de ambos países, 
porque una cosa era el tirano, que había usurpado el poder y 
se mantenía en él sin haber auscultado a través de elecciones 
libres y democráticas la voluntad del pueblo, otra muy distinta 
era el pueblo venezolano. Pero Arcaya entendía que la actitud 
de los mexicanos se debía a sus intereses económicos 
petroleros, pues si se lograba que se desataran los desórdenes 
y se llegara a una revolución popular, se arruinaría la industria 
petrolera y peligrarían las inversiones del capital extranjero 
en Venezuela, lo que reforzaría a la industria mexicana. 

A pesar del supuesto de Arcaya, no creemos que la 
motivación del rompimiento de relaciones entre ambos países 
haya sido una meramente económica, sino más bien política. 

E13 de octubre de 1923, justo cuando se llevaba a cabo en 
Portland la convención de la American Federation of Labor, se 
celebraba en Washington, D.C. una reunión del Consejo 
Directivo de la Unión Obrera Panamericana, en la que ocurrió 
un desagradable incidente entre el Encargado de Negocios de 
México y el Embajador Arcaya. El incidente ocurrió ante el 
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propio Secretario de Estado norteamericano, el señor Hughes, 
y fue motivado por la designación de México como sede de 
una conferencia en la que estarían presentes los delegados de 
todas las naciones hispanoamericanas miembros de la 
organización internacional. Como era de esperarse, Arcaya 
protestó por tal designación pues no le pareció propio, "cuando 
México acaba de romper de modo tan brusco sus relaciones 
con nosotros" .57 Asimismo criticó fuertemente a Vasconcelos 
"por la campaña que venía haciendo contra el gobierno de 
Venezuela" y por "inmiscuirse en la política interna de otro 
país". 

El incidente motivó una queja del diplomático mexicano 
ante el Departamento de Estado, así como una carta de ocho 
de los más connotados y activos venezolanos del exilio en 
Nueva York: Francisco H. Rivera, Alberto Smith, P. Fortoul 
Hurtado, L.L. Biamón, Leopoldo Baptista, Régulo L. Olivares, 
Trino Baptista y R.M. Carabaño. En dicha carta los líderes del 
exilio calificaban a Pedro M. Arcaya como "el agente personal 
del régimen usurpador, despótico y dinástico establecido por 
la familia Gómez en nuestro infortunado país" .58 En tono airado 
criticaron al Ministro por haberse "atrevido a insultar, tan 
injusta como torpe y gratuitamente, al libre y altivo pueblo 
mexicano, hermano del nuestro por la tradición y por la raza, 
y a calumniar con insólito descaro a los eminentes ciudadanos 
que constituyen su liberal Gobierno, de regularidad 
constitucional, de orden administrativo y de respeto a las leyes 
que lo rigen". La exageración en aquella época de guerra civil 
es perdonable. 

La correspondencia entre los diplomáticos venezolanos, 
en especial la de Arcaya y el General Gómez, tiene un valor 
inapreciable para entender los acontecimientos que se sucedían 
día tras día en relación con el problema de México. 

En una de esas cartas enviadas con posterioridad a la 
Convención de Portland, Arcaya indica que la propaganda 
contra Gómez llevada a cabo por la Federación Americana del 
Trabajo provenía de México y atribuía el asunto a que "el 
gobierno de Obregón y Vasconcelos la echa de socialista", y 
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por eso "los obreros americanos tienen muchas vinculaciones 
con ellos" .59 Incluso hace referencia a la visita de Gompers y 
su grupo en octubre pasado a México. Pero Arcaya atribuye 
dicha visita al apoyo del líder obrero a la candidatura de 
Plutarco Elías Calles para la presidencia de México, y añade: 
"lo cual motivó que protestasen ruidosamente los huertistas 
por la intromisión de ese extranjero en los asuntos mexicanos". 

El embajador venezolano creía en ese momento que 
Vasconcelos utilizaba a Samuel Gompers para "hacer su pro-
paganda contra Venezuela en los Estados Unidos". Como 
hemos visto, no fue Vasconcelos el artífice de esa estrategia 
política, sino Luis Muñoz Marín, quien logró convencer a 
Gompers y a 500 delegados obreros para que aprobara la 
Resolución 77, denunciando el régimen dictatorial de Gómez; 
fue Muñoz Marín quien habló a los mexicanos sobre la 
situación venezolana en Ciudad Juárez y El Paso; y sería quien, 
a raíz de su llegada a Nueva York, fundaría la Unión Obrera 
Venezolana, organización que jugaría un importante papel en 
el desarrollo de una conspiración de alcance internacional. 

Frente a todo el conflicto suscitado entre México y 
Venezuela, el señor Hughes, Secretario de Estado, emitió una 
declaración en la que expone el desagrado de su país, Estados 
Unidos, ante "la agresión de cualquier nación de la América 
Latina contra otra" , 60 lo que presuponía una clara advertencia 
a México y su intervención en el asunto de Venezuela. Hughes 
sería el guardián que impediría cualquier acto de agresión de 
veinte repúblicas, protegiendo, de esta forma, la inversión de 
capital norteamericano y europeo en toda la América española, 
así como el súbito rompimiento de las relaciones diplomáticas 
entre ambos países, lo que se dejaba traslucir en un artículob' 
que apareció en el Washington Post, uno de los diarios de mayor 
importancia en los Estados Unidos. En dicho artículo se 
afirmaba que, a pesar de haberse reconocido al gobierno de 
Obregón, "no parecen haber mejorado las condiciones de 
México o inducido aquel régimen a cumplir con sus 
obligaciones". El problema del país se agravaba según el 
comentario periodístico por haber dejado de pagar la deuda 
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exterior, debido a la mala administración de su tesoro 
"exhausto y saqueado" y por los disturbios internos, que 
podían "traducirse en una revolución". Pero lo más grave, 
según el articulista del Washington Post era la amenaza de 
confiscación de propiedad norteamericana en México, asunto 
que inclinaba la balanza del favor oficial norteamericano hacia 
Venezuela, a pesar de las simpatías del pueblo en favor de 
México y los exiliados venezolanos. 

Era una alusión a las medidas que había impuesto en el 
estado de Yucatán, su gobernador Carrillo Puerto, a quien 
Arcaya tildaba de bolchevista, amigo íntimo de Vasconcelos y 
protector del doctor Carlos León, uno de los más activos 
agentes del antigomecismo en México. Sin embargo, Arcaya 
comentaba a Gómez en los primeros días de 1924 que, a pesar 
de haber estallado una revolución, motivada por los seguidores 
de Huerta, como un repudio a la candidatura de Calles, 
impuesta por Obregón, los Estados Unidos apoyaban con 
armas y aeroplanos a Obregón. Se basaba esta política del 
Presidente Harding en que se debía "apoyar a los gobiernos 
constitucionalmente establecidos y evitar que sigan 
produciéndose revoluciones en América",bz 

En la misma carta Arcaya, basándose en informes de 
)✓udoro Urdaneta, ex diplomático venezolano en México, y en 
el artículo del Washington Post, ya aludido anteriormente, le 
asegura a Gómez que Carrillo Puerto efectuaría una entrega 
de armas (tres mil fusiles), municiones y cien mil dólares "para 
gastos de campaña" contra Gómez. Lo curioso del caso es que 
Urdaneta se había enterado del asunto por medio de una carta 
que le fue enviada por dos mexicanos63 de Mérida, Yucatán, 
ante el temor de que se propagaran las ideas de Carlos León y 
Carrillo Puerto, a quienes se les calificaba de bolcheviques. "Tal 
procedimiento de Carrillo, disponiendo del tesoro del Estado, 
que ha empobrecido ya arrebatándole la tierra a los propietarios 
para dársela a los indios, que ni saben ni pueden cultivarla, es 
verdaderamente criminal y tiene llenos de indignación a los 
buenos hijos de Yucatán, que no queremos que las funestas 
ideas de este hombre se propaguen en la América". 
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Capítulo VII 

LA PROYECCIÓN REVOLUCIONARIA DE 
MUÑOZ MARÍN: OBJETIVO VENEZUELA 

Tras el regreso de México, a mediados de noviembre de 
19231 la actividad política de Muñoz Marín era muy intensa. 
Resulta sorprendente, sin embargo, que haya dejado tan pocas 
huellas visibles. En sus Memorias, la información que describe 
esta etapa apenas ocupa dos páginas y media. Parece alejado 
de Puerto Rico y sus problemas, como si hubiera abandonado 
la vibrante actividad política anterior con el Partido Socialista 
Puertorriqueño. No es extraño que este período aparentemente 
gris no haya merecido la atención de quienes han estudiado la 
vida y la obra del puertorriqueño. 

Nos acercaremos a la nueva dimensión que nació en 
Portland y que se desarrolló a lo largo de 1924. Rastrearemos 
sus pasos en la proyección continental, específicamente en la 
relación con Venezuela y México, por lo tanto, la 
documentación consultada es la caraqueña. 

La actividad política de Luis Muñoz Marín en esta época 
quedará enmarcada en cinco proyecciones aparentemente 
distintas, pero todas relacionadas con su objetivo: el 
derrocamiento del gomecismo. Así lo veremos en función de 
la American Federation of Labvr; la actividad promotora de la 
Unión Obrera Venezolana, insertada en la Pan American 
Federation of Labor; la actividad promotora del intervencionismo 
armado a través de la Unión Obrera; la actividad en relación 
con los grupos exiliados de Venezuela, exteriorizada en el 
episodio de119 de abril de 1924 en el Central Park, de Nueva 
York, ante la estatua de Bolívar; y por último, su intervención 
en el asunto Loubriel, el único caso en el que el protagonista 
no es un venezolano, sino un puertorriqueño. 
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El eclipse de Pocaterra 

Si bien Pocaterra llevó a Muñoz hacia el problema 
venezolano, no parece lógico que se haya distanciado de él. 
El puertorriqueño no lo mencionó más en sus Memorias, ni 
Pocaterra aludió a Muñoz en su correspondencia. Como si 
fueran dos mundos distintos. 

Una carta de Nicolás Hernández2, dirigida a Pocaterra 
desde La Habana, le hacía una disección sobre el exilio 
intelectual venezolano: "Tenemos a José Rafael Pocaterra, 
maracaibero... cuya pluma viril fustiga a diario al matarife de 
La Mulera: a M. Flores Cabrera, el mártir de bronce, que 
enorgullece más que a las Letras, a la dignidad venezolana"... 
Mencionaba nombres como Arévalo González, López 
Bustamante, Humberto Tejera, Sotillo Picornell, etc. 
Hernández no mencionaba las actividades que se estaban 
realizando para lograr el derrocamiento de Gómez. 

En otra carta de Hernández3 se comentan las noticias de la 
entrada del General Arévalo Cedeño a tierra venezolana, al 
frente de una expedición. "¿Qué debemos hacer para que los 
caudillos manden de primera intención a sus amigos, a que se 
alcen?" Así le instaba, "suplicándoles que no dejen solo a 
Arévalo, que no dejen extinguirse esta chispa revolucionaria, 
que puede ser el principio de la redención de Venezuela". Pero 
Pocaterra estaba en Canadá, muy lejos de los centros de 
actividad. Quizás sea éste el motivo de su eclipse en este 
momento. Lo cierto es que no le vemos relacionado con los 
jefes antigomecistas. A lo sumo, con Leopoldo Baptista, a quien 
se le consideraba "uno de los jefes máximos de la aposición 
antigomecista" , 4 también exiliado en Canadá. Pero Muñoz 
Marín tampoco tuvo nada que ver con Baptista. 

Pocaterra explica la causa de la desconexión en las 
Memorias. Al parecer, hubo una primera fase, en la que 
Pocaterra se sintió desalentado: 

No había nada que esperar; y rota la unidad 
revolucionaria desde la disolución del 21, no 
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se iba a tratar con grupos sectarios que cada 
día se tornaban más incompatibles a fin de que 
se clasificara a uno como lo pretendieran unos 
cuantos en éste o aquel círculo... Decliné la 
misión que se me confiara en Venezuela y 
expliqué las causas. Hechos posteriores 
vinieron a confirmar mi explicación. Y, aunque 
en contacto con toda corriente desde esa época 
resolví visto que no podía lograrse la noción 
de conjunto prescindir de "actividades" 
inútiles y de gestiones secretas pueriles de que 
"tenemos algo" para entretener la atención...s 

Pocaterra describe de forma esquemática el balance de las 
organizaciones de los venezolanos en el exilio para 1922. 
Algunos grupos se habían disuelto, mientras otros, se 
mantenían más o menos activos: 

1. Los nacionalistas, sin jefe, en proceso de 
reorganización. 

2. Los caudillos, divididos así: agrupación "central" y 
agrupación regionalista "andina". 

3. Sociedad patriótica "La Joven Venezuela" de Nueva 
York. Disuelta. 

4. "Unión Patriótica Venezolana" de Nueva York. 
Disuelta. 

5. Sociedad patriótica Pro Libertadora Venezolana de 
Costa Rica. 

6. Sociedad patriótica Pro Venezuela de Nueva York. 
Disuelta. 

7. Centro "El Republicano" de Panamá. 
8. "Unión Venezolana" de Nueva York. 
9. Venezuelan Democratic Society" de Nueva York. 
10. "Comité Venezolano de Protesta" de Nueva York. 
11. Acto Patriótico en el Hotel Ansonia de Nueva York. 
12. "Orden Calaveran Croquis" de Nueva York. 

Sociedad Secreta.b 
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Pocaterra se alejó de todos, señalando que, aparte, Muñoz 
Marín y Santiago Iglesias lograron incorporar a un grupo de 
obreros de Brooklyn, como Unión Obrera Venezolana para 
conectarla con la American Federation of Labor. Sin embargo, 
para él no pasó de ser una esperanza, de crear un partido obrero 
organizado. 

¿Cuál es la razón de la desconexión entre Pocaterra y 
Muñoz Marín? Posiblemente, la diferente ruta que cada uno 
había tomado. En su famosa Carta a un venezolano que deben 
leer machos venezolanos, Pocaterra afirmaba que la solución de 
Venezuela no estaba en dejarse arrastrar por idealismos 
revolucionarios, capaces de crear mayores divisiones. Lo que 
necesitaba el país era libertad, sensatez y unión para sacarlo 
del foso sin precipitarlo en otro. Pero Pocaterra prefirió 
trasladarse a Canadá. No contemplaba una transformación 
en las raíces del país, sino un régimen de libertades y 
filantropías típico de las logias y las actividades masónicas'. 

Es preciso entender la actividad de Muñoz Marín, según 
se deriva de la Convención de Portland. Es a partir de esa 
plataforma, desde la que inicia su actividad continental, bien 
distinta en todo de los límites puramente nacionales de los 
otros grupos conspiradores venezolanos. 

La ligazón de Muñoz Marín con la American 
Federation of Labor, como instrumento de acción 
continental 

Tras el éxito de su intervención en Portland, es evidente 
que Muñoz aspiraba a crear un precedente para aplicarlo sobre 
Puerto Rico. Ya vimos cómo la Propuesta 77 generó un 
problema internacional que obligó a Estados Unidos y a 
México a asumir una postura. 

Muñoz Marín pasó a esta nueva fase después de haber 
tomado contacto con los mexicanos, cuando les habló de las 
posibilidades de crear una organización obrera que aglutinara 
a los exiliados venezolanos. Esto les daría carta de naturaleza 
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representativa "porque la dictadura no les permitía funcionar 
en su país". 

Y de la idea pasó a los hechos: "de regreso a Nueva Jersey, 
organicé un grupo de obreros venezolanos en Nueva York, 
bajo la presidencia de Bernardo Suárez, un telegrafista. Entre 
Iglesias [Pantín] y yo, logramos la matrícula de la Unión Obrera 
Venezolana, como organización afiliada a la Federación 
Panamericana del Trabajo" .8

En realidad, se trataba de reforzar el dictamen de Port-
land. El paso dado por Muñoz no pasó inadvertido para los 
representantes del gobierno de Gómez en Washington. Fran-
cisco Gerardo Yanes, Secretario de la Legación de Venezuela 
en la capital norteamericana, aludió en varios de los informes 
enviados al general Juan Vicente Gómez, a las actividades de 
esa Unión Obrera Venezolana, que celebraba reuniones y 
mantenía una actividad que permitía augurar repercusiones 
en suelo venezolano. 

Muñoz había tenido la habilidad de tomar contacto no 
precisamente con grupos de exiliados, sino con gente de 
trabajo, cuya mayoría no estaba en el exilio. Los que asistieron 
a las primeras reuniones eran hombres de las tripulaciones de 
los barcos que hacían la travesía entre los puertos 
norteamericanos de Nueva York o Boston y los venezolanos 
de La Guaira y Puerto Cabello, trasladando cargamentos de 
petróleo o carbón, etc. La mayoría eran margariteños o gente 
de La Guaira. De aquí que el sindicato obrero de Muñoz Marín 
podría tener una mayor incidencia sobre los grupos obreros 
de Venezuela, que las prédicas o querellas de los generales 
emigrados. 

En una carta informe de Francisco G. Yanes a Juan Vicente 
Gómez, ya le decía: "desearía imprimir en folleto el artículo 
que tengo listo sobre Gompers y la Federación de Obreros... 
sin perjuicio de publicarlo en los periódicos de aquí, yo 
desearía que mi refutación contra Gompers fuera a poder de 
todos los comités de las diferentes repúblicas de Sur América 
que Gompers nos quiere echar encima" .9 Véase hasta qué 
extremo se había hecho temible la movilización de Gompers 
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por Muñoz Marín. Yanes no veía otro procedimiento que 
desacreditar al sindicalista norteamericano, para evitar el 
peligro. Por eso añadía, "desquiciar a este hombre, además, 
entre la clase obrera de Sur América, significa defenderse de 
un poder creciente y amenazador". 

El peligro de la actividad de la organización obrera era 
evidente. Así queda expresado en el informe que Carlos Elías 
Villanueva, Cónsul General de Venezuela en Colón (Panamá), 
enviaba a Enrique Urdaneta Maya, Ministro de Gobierno de 
Gómez, para darle cuenta de la llegada a Panamá, el 25 de 
mayo, de un tal Arévalo, "en solicitud del apoyo de las 
colectividades obreras, para derrocar el gobierno de 
Venezuela".10 Por lo que se dice en la carta, el enviado de la 
American Federation of Labor se había trasladado a Barranquilla, 
Colombia, sin duda, con el mismo propósito. 

Adviértase que se estaba actuando sobre un lugar clave, 
pues Panamá, con las obras de construcción del Canal, reunía 
trabajadores de distintos países. Además, los barcos hacían 
escala siempre en Colón y Balboa. Era un lugar desde donde 
se podía actuar sobre todos los puertos importantes del 
Pacífico, del Caribe y de Venezuela. Por lo tanto, la difusión 
de escritos desde tales lugares, contaba con una onda de 
irradiación inmensa. Esta era la intención de Arévalo, según 
advirtió enseguida el cónsul venezolano, puesto que en su carta 
decía, que se proponía combatirles, "tan pronto dé comienzo 
su propaganda". Por lo tanto, había un plan, y seriamente 
calculado. Por datos que el mismo cónsul facilitaba 
directamente al general Gómez, sabemos que Luis M. Arévalo 
era bien conocido en Cuba, donde había trabajado en el grupo 
del periódico revolucionario Venezuela Libre, dirigido por 
Laguado Jaime.11 

Otro informe, del Cónsul General de Venezuela en Nueva 
York, Pedro Rincones, hablaba también de la Unión Obrera 
Venezolana y de José Heriberto López, a quien se consideraba 
en el ambiente, como comunista. Este fue el organizador, junto 
con Muñoz Marín, del acto del 19 de abril, en el Parque 
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Central, de Nueva York. El Cónsul decía que la sociedad obrera 
tenía por objeto "seguir el derrotero que le impusiera tal líder".12

Las actividades de la Unión Obrera causaban alarma para 
los representantes de Gómez. Yanes, en otra carta, muy 
importante a nuestro propósito, expone su preocupación ante 
la intensificación del movimiento de la organización, 
calificando concretamente a José Heriberto López como 
"comunista o soviet". Y se informaba, además, que el domingo 
18 de mayo, habían tenido una conferencia en la que "discurrió 
el portorriqueño Muñoz Marín, que se ha convertido en 
portavoz de los enemigos del gobierno de Venezuela y de 
nuestro Jefe".13 Y seguidamente, lo identificaba: "es aquél quien 
pidió a Gompers, (Presidente de la Federación del Trabajo) 
que investigara la situación obrera en Venezuela"; y añadía, 
entonces, revolviéndose contra el puertorriqueño y los 
venezolanos que le seguían, considerándole como 
instrumento: "triste es que venezolanos se valgan de 
extranjeros para denigrar de su patria". Estaba anunciada para 
el domingo siguiente, otra conferencia que sería presidida por 
"el virulento Bruzual López". 

La preocupación gomecista por la dinámica de la Unión 
Obrera Venezolana, de Muñoz Marín y su grupo 

Los diplomáticos gomecistas enfrentaban la sorprendente 
novedad de la penetración obrera a través de los miembros de 
la Unión que desembarcaban diariamente en Puerto Cabello, 
La Guaira, Cumaná, en Maracaibo o en Vela de Coro. El asunto 
era muy difícil de contrarrestar. Gómez había podido 
consolidar su régimen14 por dos causas fundamentales: había 
terminado con el caudillajels, fortaleciendo la figura del 
Presidente; y había creado un nuevo ejército, organizado a la 
prusiana, con un sistema de vocaciones profesionales.16 Del 
mismo modo, Gómez organizó la aviación, con aviadores 
franceses.l' El Presidente disponía así de un ejército que no 
estaba ya al alcance de fidelidades caudillistas.18 
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Esta realidad era motivo de orgullo para sus colaboradores. 
Por eso no producen extrañeza los comentarios de los 
diplomáticos en el extranjero cuando en sus cartas a Gómez 
consideraban elucubraciones a todos los proyectos para 
derribar el régimen, así como locos a quienes los maquinaban. 
Asimismo dedicaban extensas loas a la irrealidad venezolana 
-lo que halagaba al dictador- y destacaban la imposibilidad 
que existía para llevar a cabo alzamientos periféricos que 
pudieran provocar el derrumbamiento. Así, en una carta del 
Cónsul Rincones, de la que ya hemos hecho referencia, en la 
que hablaba de las confidencias del norteamericano W. E. 
Gilmore, sobre la compra de armas efectuada por los 
revolucionarios venezolanos, tenía la seguridad de que la 
intentona fracasaría sin remedio, "pues la Venezuela de hoy 
no es la de hace veinte años, en que podían impunemente 
levantarse unos cuantos, y el gobierno no podía alcanzarlos, 
por las distancias y falta de caminos. Hoy, que hay carreteras 
por todas partes, que hay un ejército disciplinado y bien 
armado... y la red telegráfica dará noticia de cualquier 
alzamiento o invasión" ...19

Pero otra cosa muy distinta era esa infiltración silenciosa, 
capaz de minar los cimientos en donde se asentaba el edificio 
de tal seguridad. De aquí que Rincones, en la carta citada, 
hablara de remitir los artículos aparecidos con seudónimo en 
un periódico -no menciona en cuál- en el que, además, se había 
reproducido el discurso de José Heriberto López, periódico 
que suponemos debe ser El Venezolano. Todo esto era motivo 
de desazón en el equipo diplomático informante de Gómez, 
en Nueva York y Washington, pues concretamente, Rincones 
hablaba a su Ministro Urdaneta, en otra carta del día 24, de 
una nueva confidencia que parecía referirse a los propósitos 
de la Unión Obrera Venezolana para promover una acción 
sobre Venezuela. Al parecer, se basaba en la teoría de un apoyo 
interior, por lo que sugería "sería muy conveniente que al 
aludido en la carta se le vigilara, sin que él lo sospeche, para 
ver con quiénes se entiende allá y quiénes son los que 
simpatizan con estos revoltosos y atrabilarios". 
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La vigilancia sobre los sujetos con los que pudieran contar 
los de la Unión Obrera en el interior, no eliminaría lo más 
peligroso, la infiltración agitadora. Por eso añadía Rincones la 
sugerencia de que sería necesario montar un aparato de 
seguridad en La Guaira, en Puerto Cabello y en Maracaibo, 
para vigilar a los que llegaban como carboneros en los barcos 
o en las tripulaciones. Con ellos se mezclarían los instrumentos 
de agitación, "pues son los más a propósito para no despertar 
las sospechas de las autoridades",pues eran gentes de la costa, 
quienes buscaban trabajo en los buques que iban y venían a 
los Estados Unidos, entre los cuales debían estar los enlaces. 

A la acción de propaganda deslizada en los periódicos y 
los panfletos de los revolucionarios, se unía la alarma por la 
creciente actividad de la American Federation of Labor. La 
organización distribuía artículos a los periódicos y noticias a 
las agencias, que iban predisponiendo a la opinión 
norteamericana, muy sensible a los relatos truculentos que 
revelaban. Es ésta la causa que movía a los diplomáticos a 
comprar la cooperación de publicaciones, aunque éstas fueran 
de menor cuantía, para evitar que cayeran bajo la influencia 
de los escritos de José Heriberto López, Muñoz Marín y 
Bruzual López. 

Un ejemplo de la acción defensiva, es la carta informe que 
Yapes envió el 30 de mayo al Ministro Urdaneta desde la 
Legación de Washington: 

Respecto a otra propaganda, ya he recibido un 
periódico de Nueva Orleans que reproduce mi 
folleto sobre Gompers; me ofrecen las 
columnas y espera que se le tomen algunas 
suscripciones. Es un periódico de combate que 
nos conviene... Es necesario, además, pagar a 
la revista "Hispanic" unos ejemplares que se 
le tomaron, y de los cuales ya envié algunos a 
la Secretaría con un favorable comentario sobre 
la manifestación del 19 de abri1.20 
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Calculaba que habría que pagarles unos $150. Todo por 
publicar comentarios favorables, para desvanecer los efectos 
de la manifestación del 19 de abril, provocada por José 
Heriberto López y Muñoz Marín. 

Aunque la Unión Obrera Venezolana y sus actividades no 
suelen tenerse en cuenta ni siquiera se menciona en la gran 
cantidad de obras dedicadas a Gómez, como si no hubiera 
existido, o hubiera sido una simple anécdota, es un hecho 
indudable que en 1924, esta organización desplegó una 
actividad que, por lo inusitado de sus métodos, mantuvo 
perplejos a los representantes de Gómez en Washington. 

Prueba de la dinámica revolucionaria del grupo de Muñoz 
es el respaldo al candidato presidencial norteamericano La 
Follete, líder de la izquierda americana. Había comenzado el 
período electoral en los Estados Unidos, en el que se 
enfrentarían el Presidente Coolidge, candidato republicano 
para la reelección; John W. Davies, demócrata; y por el tercer 
partido, La Follette. Coolidge había demostrado, hasta 
entonces, una actitud amistosa hacia Gómez. Había permitido 
la asociación de intereses americanos en la economía 
venezolana, con las concesiones petroleras ya aludidas.Zl John 
Davies era abogado de las empresas que mantenían 
importantes negocios en Venezuela, como la Standard Oil, o la 
gran financiera Warranty Trust, por lo que Arcaya decía 
tranquilamente a Gómez, que no había que preocuparse por 
su actitud, si resultara elegido. Pero el caso de La Follete era 
distinto. La conexión que con él tenía Luis Muñoz Marín era 
tan grande, que incluso le dio su apoyo en su campaña 
presidencial. Tuvimos la fortuna de encontrar en el Archivo 
de Gloria Arjona Mariani, un pasquín que debió estar 
destinado a fijarse en los lugares públicos adonde acudían los 
hispanos, puesto que está escrito en español. En este se invitaba 
a los puertorriqueños y alos hispanoamericanos para acudir 
a la gran concentración que tendría lugar en el Harlem 
Socialist Hall, de Nueva York. Se les invitaba para que 
acudieran a escuchar a La Guardia, en cuyo uso de la palabra 
seguirían el propio Muñoz Marín y Mollie Freedman. La 
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invitación la hacía el comité puertorriqueño e 
hispanoamericano pro La Follete-Wheeler, lo que pone de 
manifiesto la estrechísima cooperación. Se movilizaría a todo 
el grupo hispano en favor de ese candidato, bajo los eslogans 
de "¡Abajo la vida cara!" "¡Abajo la guerra!" y "¡Abajo la 
explotación de los países pequeños!" Por eso, en la hoja de 
convocatoria se hacía esta llamativa pregunta: "¿Qué tiene que 
ver el triunfo de La Follete con el porvenir de Puerto Rico e 
Hispanoamérica? Venga a oír la respuesta al gran mitin..." 

Consecuente con la amenaza que suponía la acción 
combinada entre la American Federation of Labor y la Unión 
Obrera Venezolana, Arcaya se permitió instar al propio 
General Gómez a que meditara la conveniencia de una 
amnistía general para desarmar a los cabecillas de esta 
agitación ante la opinión pública. Y más cuando se temía, con 
no poco fundamento, la intervención mexicana. El Embajador 
le hablaba de la íntima relación del gobierno de México con la 
American Federation of Labor y Gompers. Le advertía, sobre la 
llegada en esas fechas a los Estados Unidos, del general 
Plutarco Elías Calles, presidente electo de México, 
"exclusivamente avisitar aGompers, en Atlantic City". Estaba 
previsto que Gompers fuera a México en diciembre a presidir 
el Congreso Obrero Panamericano. Entre los asuntos que se 
tratarían estaba el caso de Venezuela, "de donde dicen que 
están desterrados miles de obreros, pues así han decidido 
llamarse ahora los revolucionarios de Nueva York, en el 
desarrollo de ese mismo plan de agitación".22 Añadía en esa 
carta una noticia de gran interés, que demuestra hasta qué 
extremo la iniciativa de Muñoz Marín iba tomando cada vez 
mayor volumen. La Unión Obrera Venezolana iba a tener, en 
1924, una duplicación en México. Allí habían formado otra 
asociación el doctor Martín Requena y Varela, el ex cónsul de 
Venezuela en Puerto Rico.23 Requena se había trasladado a 
Nueva York, donde se integró con los grupos conspiradores, 
pero orientado en la línea obrerista propugnada por Muñoz. 

No resulta extraño que un cónsul pudiera tener contactos, 
al menos sentimentales, con la oposición, y que, incluso, llegara 
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a unirse a ella, como hizo Varela. Nicolás Hernández, el hijo 
del Mocho, en una carta dirigida a Pocaterra, en noviembre 
de 1923, habla despectivamente de algunos de los cónsules de 
Gómez, como gente comprada, para obligarles a trabajar con 
el régimen. Transcribimos un párrafo de esa carta, en donde 
se dice que Gómez quería demostrar "que la intelectualidad 
venezolana encubre y defiende todas las dictaduras, a cambio 
de un puñado de lentejas, que en el idioma venezolano se 
llaman consulados y ministros plenipotenciarios. Ayer, 
Zumeta, Gil Fortoul, Dominicci, Gil Borges, Matta, Vallenilla 
Lanz y otros; hoy, casi los mismos pues algunos han perdido 
el equilibrio y se encuentran involuntariamente en las filas de 
la oposición, robustecidos por ministros y cónsules de reciente 
nombramiento"...24

Arcaya medía las consecuencias que esa asociación obrera 
podría tener para desenvolver su actividad, en un medio 
mucho más propicio para el antigomecismo, como eran los 
Estados Unidos, y donde la gran plataforma del próximo 
congreso obrero panamericano de diciembre, que presidiría 
Gompers, podría ser un detonante de gran resonancia y 
peligro. "No hay duda, decía Arcaya, de que hace tiempo se 
está fraguando en México contra usted y contra la paz de 
Venezuela un plan cuidadosamente meditado" .25 El plan 
arrancaba de la convivencia en Puerto Rico entre Muñoz Marín, 
el ex cónsul Varela y el millonario puertorriqueño, financiador 
de conspiraciones antigomecistas, Giorgetti. Añadía Arcaya 
en su informe, que en el plan: 

... se han obligado los elementos bolchevistas 
que predominan ahí [en México], Vasconcelos, 
aunque separado del ministerio que ejercía, 
sigue influyendo, y los políticos profesionales 
de aquel país, que ven cómo se les está yendo 
la renta del petróleo, porque las Compañías 
se están trasladando a Venezuela. No se 
atreven a fomentar abiertamente una 
revolución en Venezuela por temor al gobierno 



Amalia Lluch Vélez • 207 

americano, sino que quieren preparar la 
opinión de este país por medio de Gompers y 
sus Asociaciones Obreras, haciendo contra 
usted la propaganda de que tiene desterrados 
a miles de Venezolanos, de modo que si al fin 
estallase allá la revolución, le sea dificultoso 
al gobierno americano, impedir que los 
supuestos desterrados se organicen para 
volver a la patria, aunque sea en son de guerra. 

La agudeza de Arcaya se pone de manifiesto en este 
informe que acabamos de citar. En contraste cor. el 
aventurerismo de las expediciones de exiliados, al estilo del 
siglo XIX, y en contraste con los métodos del golpismo 0 

cuartelada, Muñoz y su grupo pretendían que con esa 
infiltración política se llegara a provocar un alzamiento 
revolucionario de signo social, que pudiera anunciarse ante la 
opinión norteamericana por su carácter y por su bandera 
liberadora de las masas oprimidas. Por un lado estaba, por lo 
tanto, la propaganda sobre la situación social que pudiera 
hacerse en los Estados Unidos; por otro, esta infiltración, y en 
el fondo, como etapa final, ese retorno de los "miles de obreros 
desterrados" organizados para llevar a cabo la revolución 
libertaria. 

El episodio del 19 de abril de 1924 en el Parque Central 
de Nueva York 

Gran resonancia tuvo la concentración de venezolanos e 
hispanoamericanos de Nueva York que tuvo lugar el 19 de 
abril de 1924, en el Parque Central, ante la estatua de Bolívar. 
Era el día de la fiesta nacional, y ante el monumento al 
Libertador, tendría una orientación nueva, de liberación 
continental. Bajo la iniciativa de los promotores de la Unión 
Obrera Venezolana, cuyo matiz político estaba tan próximo a 
lo que entonces llamaban "bolchevistas", y para los propios 
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representantes de Venezuela, el acto resultó un verdadero 
escándalo. 

El suceso del parque neoyorquino debió tener una enorme 
resonancia, porque también coincidía con las primeras noticias 
que empezaban a divulgarse sobre la entrada en Venezuela 
del General Emilio Arévalo Cedeño, al frente de un grupo 
armado. Era un momento en el que parecía encenderse la 
actividad antigomecista por todas partes, especialmente en 
México y en Costa Rica. 

Desde hacía varios días, se esperaba la concentración del 
19 de abril, precedida de una manifestación. Sabemos que, 
desde Caracas, calmaron la inquietud de Yanes y de Arcaya, 
diciéndoles que lo más juicioso era esperar la manifestación 
para utilizarla "como pretexto y ridiculizarlos más por la 
prensa". El propio Gómez impuso ese criterio ante el peligro 
de que pareciera una victoria del antigomecismo. Yanes tenía 
preparado su folleto contra Gompers para el 19 de abril. 
Arcaya, por otro lado, reclamaba a Venezuela que se enviara 
"un general de tinta de imprenta" a Centroamérica lo antes 
posible. Para ello sugería a Yanes. Este, por otro lado, atribuía 
la "terrible propaganda" de Centroamérica a Carlos León, cosa 
conocida en Nueva York, porque circulaban entre los 
hispanoamericanos los escritos que allí se imprimían, 
considerados por Yanes como "hojas y folletos realmente 
terribles" . 26 Por consiguiente, todo estaba ligado a las 
actividades de la Unión Obrera; pero el acto del 19 de abril, 
tenía la gravedad de una pública movilización en la calle, un 
hecho sin precedente. 

El acto, por lo que sabemos a través de la documentación 
de Arcaya y Yanes, tuvo la resonancia esperada: "Hicieron una 
ruidosa manifestación en Nueva York", apunta Arcaya al 
General Gómez en un nuevo informe. Le dice que estaban 
envalentonados con la ilusión de que Arévalo Cedeño haría 
una marcha triunfal sobre Caracas. De la manifestación y de 
los discursos no dieron la notició los periódicos que se 
publicaban en inglés, sino La Prensa de Nueva York, publicada 
en español, la cual respondía a los nexos con México. El efecto 
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entre la población hispana debió ser tan amplio, que Arcaya 
pidió a Yanes se trasladara a Nueva York para "hacer algunas 
publicaciones sobre este incidente". Logró que saliera 
enseguida en La Prensa una carta suya, para combatir las 
afirmaciones que se hicieron en el Central Park. Al mismo 
tiempo, se obtuvo la publicación en el Nezu York Times de un 
desmentido de la noticia sobre el trastorno del orden público 
en Venezuela, lo que parecía creíble por haber coincidido con 
la llegada a Washington de Mr. Cook, Embajador de los Estados 
Unidos en Venezuela. Se interpretaba como indicio clarísimo 
de que algo grave debería estar pasando, cuando el presidente 
Coolidge llamaba a su Embajador para hacer consultas. 

En el informe de124 de abril, Arcaya volcaba su atención 
sobre Muñoz Marín, quien pronunció "uno de los discursos 
incendiarios de119 de este mes en la manifestación de Nueva 
York". El acto se celebró tras la manifestación revolucionaria, 
al pie de la estatua del Libertador. 

No debemos concluir el tema del acto del 19 de abril con 
la sola mención de la intervención de Muñoz como orador 
"incendiario". Nos hubiera gustado conocer este discurso 
porque, según la propaganda anterior al acto, sabemos que 
no fue improvisado. No pudimos identificar el texto ni en la 
correspondencia de la representación venezolana en 
Washington, ni en la del archivo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Sin embargo, hemos tenido acceso a la carta que 
Yanes envió a La Prensa, como un intento de desvanecer el 
efecto producido por la amplia información que circuló sobre 
el asunto. Este es un escrito hábil, que comienza apoyándose 
en una frase de la reseña del periódico, en la que se afirmó 
que "la labor comentadora, desde suelo extraño, de la situación 
interna de Venezuela, es difícil y poco airosa". Es una forma 
prudente de iniciar el relato de lo que allí se dijo y que nos 
atrevemos a atribuir al propio Muñoz, pues ninguno de los 
que con él actuaron, era un prudente periodista y sólo él, como 
extranjero podía llegar a la interpretación que asumió e119 de 
abril. 

Yanes tomó la frase indicada para decir que, efectivamente, 
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era "poco airosa" la labor de los que trataban de desacreditar a 
su propio país en el extranjero", y especialmente difícil para 
los que se permitían emitir opiniones "sin tener al alcance la 
evidencia de los hechos, desfigurados por el apasionamiento 
revolucionario". Manifestaba Yanes su perplejidad por la 
descortesía con que se descartaban en la reseña las 
"declaraciones oficiales de optimismo y confianza", tachadas 
como "inútiles"; perplejidad derivada del mismo hecho de que 
La Prensa había publicado noticias e informaciones que, sin 
advertirlo, se desmentían por su propia cuenta. Estas palabras 
de Yanes demuestran, evidentemente, que el texto de La Prensa 
fue remitido por los organizadores del acto, lo que abona una 
vez más nuestra hipótesis de que lo redactara Luis Muñoz 
Marín. 

Yanes ofrecía el argumento que echaba por tierra la creencia 
de la situación caótica de Venezuela: el incremento de las 
importaciones procedentes de los Estados Unidos. El 
Departamento de Comercio de Washington, varias semanas 
antes, había hecho pública una comunicación sobre el comercio 
con Hispanoamérica, que La Prensa también publicó. En esta 
se manifestaba que Venezuela, en febrero, había aumentado 
en un 70% las compras en Estados Unidos, sobre la cifra del 
mismo mes en el año anterior, sin que ello hubiera supuesto 
deterioro en los medios de pago, por cotizarse el bolívar por 
encima del dólar. Pero lo más relevante de esa carta era la 
advertencia dirigida a los líderes del exilio, quienes sostenían 
que el régimen gomecista había lanzado al exterior a "millares 
de venezolanos". Yanes sostenía que ni todos los venezolanos 
del exterior eran revolucionarios, ni suponían cifras llamativas. 
La colonia venezolana en los Estados Unidos no era mayor 
que la colombiana ni la de otros países hispanoamericanos (cori 
esto se aludía indirectamente a México). 

La única diferencia está -decía- en que otros 
países acostumbran a hacer su política y 
revoluciones en el propio lugar, como lo 
acostumbrábamos nosotros mismos antes de 
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que un pequeño grupo de agitadores literarios 
viniese al exterior a hablar en nombre de 
quienes no han conferido semejante 
autorización y a desarrollar una guerra de 
papeles con el uso indebido de armas 
prohibidas, como la calumnia difamatoria, la 
incitación al asesinato político y la solicitud de 
intervención extranjera.27

Si tenemos en cuenta que fue Muñoz Marín quien, en 
Portland, reclamó la intervención de representantes extranjeros 
en Venezuela, creemos que la alusión no puede ser más clara. 

Se hace la acusación de extranjería al decir: "...y prueba de 
que semejantes alborotadores no deben ser considerados como 
representantes de los venezolanos ni de nuestra colonia, ni tal 
vez como venezolanos mismos"... Yanes basaba tal afirmación 
en que al iniciar el comentario se dijera que en el acto quería 
conmemorarse la fecha en que Venezuela "se adhirió a la Junta 
de Cádiz para defender la Independencia de España". El 
Secretario de la Legación en Washington aludía claramente a 
la realidad de que el 19 de abril se formó una junta de 
salvaguardia de sus derechos, creándose el primer 
autogobierno, y en ello tenía razón. ¿Quién podía haber escrito, 
entonces, que era la fecha en que "Venezuela se adhirió a la 
Junta de Cádiz para defender la Independencia de España"? 
Evidentemente, sólo podía decir esto un español, un 
puertorriqueño o un cubano, pero de todos, con más 
probabilidad, un puertorriqueño. Puerto Rico fue el país más 
inmediato a los acontecimientos y en donde se extendió 
inicialmente esa versión legal, puesto que la Junta de 
Venezuela alegó su identificación con la Junta de Cádiz, y no 
con la Regencia, detalle ínfimo que pudo pasar inadvertido a 
Muñoz Marín, pero nunca a un venezolano. 

En cualquier caso, ese error descarta a un venezolano y 
concretamente, a Bruzual López, del grupo de la Unión Obrera 
y amigo de Muñoz. Aludimos a Bruzual López porque él fue 
seguramente el conducto del que se valió Muñoz para insertar 
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la reseña del acto en La Prensa, en donde López trabajaba. Lo 
sabemos por una carta de Rincones al Ministro Urdaneta, en 
la cual le hablaba de la propaganda del grupo. Incluso, 
Rincones, cónsul general en Nueva York, escribió a Camprubí, 
director de La Prensa, carta que interceptó un "elemento de su 
oficina, que es enemigo del gobierno de Venezuela....Me refiero 
a Bruzuai López, quien está ahí empleado".28

Todavía el 3 de mayo, Rincones escribía nuevamente al 
Ministro Urdaneta, remitiéndole un periódico con artículos 
bajo seudónimo, en el que figuraba el discurso de José 
Heriberto López pronunciado en el Central Park.29

Yanes volvió e19 de mayo sobre el tema, comunicando al 
general Gómez que "la propaganda enemiga parece 
calmada".30 Era un supuesto que creía tras el acto del 19 de 
abril. Le hablaba también del esfuerzo realizado para 
contrarrestar todo, a través de la revista Hispania y de otros 
artículos que había dejado en Nueva York para ridiculizar a 
los participantes en la manifestación del Central Park, otro 
contra Gompers, otro contra Jacinto López y otro contra 
Nicolás Hernández, con lo que insistía en dar la impresión de 
que todo estaba más o menos concluido. Sin embargo, no fue 
así. 

Días más tarde, volvía Rincones a hablar desde Nueva York 
de lo contrario, considerando que "últimamente se está 
intensificando el movimiento de la Unión Obrera Venezolana". 

El asunto Loubriel y la intervención de Muñoz Marín 

A mediados de enero de 1924, el caso Loubriel enredó, 
aunque no seriamente, las relaciones de Venezuela con 
Washington. El asunto tuvo lugar antes de finalizar el 1923, 
cuando se le negó la permanencia en Caracas a este personaje, 
vinculado con los negocios teatrales. Por ser puertorriqueño, 
el representante de los Estados Unidos protestó por tal 
expulsión, de la que desconocemos la causa de su motivación. 

El Embajador de Venezuela en Washington, Arcaya, se vio 
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sorprendido con el planteamiento del asunto durante la 
conferencia que mantuvo en la Secretaría de Estado. Más tarde, 
el 25, al volver al Departamento de Estado para entregar el 
memorándum sobre la propaganda antigomecista que 
realizaba Samuel Gompers, según sabemos, se le volvió a 
mencionar el tema de Loubriel "y se me hizo saber que el 
Departamento de Estado deseaba que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Venezuela contestase la comunicación 
que sobre el particular le dirigió la Legación Americana de 
Caracas, a fin de poder seguir tratando luego conmigo aquí el 
asunto"si 

Se trataba, en lenguaje diplomático, de una reclamación, 
hasta el punto de que al propio Arcaya le extrañó sobremanera 
el cambio: "Observo que hoy mostraron más interés sobre esta 
cuestión que en la semana pasada. Quizás Loubriel haya 
enviado algún memorial al Departamento de Estado". Por ese 
motivo Arcaya se refería oficialmente al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Caracas. 

El asunto quedó calmado, hasta que en abril volvió a 
agitarse en el Departamento de Estado, pues en la conferencia 
que sostuvo Arcaya con el director de la sección 
latinoamericana del Departamento de Estado, éste le manifestó 
que "el gobierno americano lo considera grave, por el 
precedente que establece".32 

Arcaya no creía que hubiera influido la actitud asumida 
por Mr. Cook, el Embajador norteamericano en Venezuela, en 
quien parece confiaba plenamente. Temía la explotación 
política insidiosa del tema, debida a gestiones del mismo 
interesado, o a intrigas de algunos puertorriqueños ligados 
con revolucionarios venezolanos, como Luis Muñoz Marín y 
otro que no menciona. 

Ignoramos qué pueda haber de cierto en el asunto, pero el 
atribuir la responsabilidad del envenenamiento del caso a 
Muñoz Marín, indica que se le tenía muy presente como 
posible protagonista de toda actividad directiva del 
revolucionarismo de los caraqueños. 

En carta de Arcaya, dirigida también a Gómez, parecía dar 
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por eliminada toda amenaza sobre el particular, pues "después 
de mis últimas conferencias de esta semana en el Departamento 
de Estado, considero desvanecida completamente la impresión 
que todavía conservaban, o que alguien se empeñaría 
recientemente en crear, respecto al asunto Loubriel y a la 
detención que me dijeron haberse efectuado en Colombia, de 
un ciudadano americano a solicitud del gobierno de 
Venezuela".s3 

Pudo tratarse de que la primitiva reclamación se hubiera 
recrudecido ante esa noticia que ahora aparece del caso de 
Bogotá, también atribuido a Gómez. Pero desmentido esto, 
quedaba sin valor el incidente de Caracas. 

Sin embargo, el caso tuvo más importancia de lo que 
aparenta, ya que este asunto atrasó la publicación del folleto 
contra Gompers. No era el momento propicio para atacar a un 
norteamericano. Arcaya condicionó su publicación a que no 
hubiera objeción alguna por parte de la Secretaría de Estado. 
Yanes se lo manifiesta así al propio Gómez: " el tema es delicado 
y no es posible rozar con la política de los Estados Unidos, en 
la cual Gompers, si no hace peso, por lo menos figura".~ Se 
había procedido al envío de miles de folletos a México, a Centro 
América y a Sur América, y se esperaba que éste contribuyera 
al rechazo formal, no sólo de la persona, sino también "de la 
peligrosa organización que trata de fundar, la Pan American 
Federation of Labor, pues en un momento dado, esta institución 
puede ser un peligroso instrumento de dominio y de 
intervención". 

Estas apreciaciones descubren lo que puede constituir una 
nueva maniobra de Muñoz. Su pretendida intervención en la 
situación de los trabajadores en Venezuela por una 
organización norteamericana, tuvo que encontrar algún tipo 
de rechazo probablemente en México y en Centro América. Y 
como no se quería renunciar a los objetivos "liberadores", se 
trató de crear una nueva sociedad del trabajo, que fuera 
panamericana y que eliminara, de esa forma, el sentimiento 
antinorteamericano. En esto vemos la mano de Muñoz. Tuvo 
que ser muy sensible a la crítica de que se viera a los delegados 
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de Portland como "instrumento de dominación". 
Hay una carta de Yanes que permite comprender dónde 

estaba el origen del cambio: en la mala acogida que tuvieron 
las gestiones de Luis Arévalo cuando llegó a Barranquilla, pues 
en esa carta, el diplomático decía que Gompers "ha desplegado 
ahora un plan y todo un programa panamericano, para 
mezclarse en los asuntos de Sur América. Ya no es sólo 
Venezuela y México, sino también Colombia."3s

Yanes, en esta carta de115 de mayo, la que incluía el último 
de los cuatro artículos que publicó "como respuesta al 
escándalo ocurrido al pie de la estatua del Libertador," creía 
qúe todo lo pendiente en materia de propaganda quedaba 
terminado. 
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Notas 
Capítulo VII 

1 Muñoz Marín y Santiago Iglesias estaban de regreso en Washington poco 
antes del 17 de noviembre de 1923, pues ese día Iglesias presentó un 
memorando al Presidente Calvin Coolidge sobre la situación general de 
Puerto Rico, con especial hincapié en el problema de los absentistas. Según 
Gonzalo Córdova, una copia del mismo se encuentra en el archivo de 
Igualdad Iglesias. 

2 Nicolás Hernández era hijo del famoso caudillo venezolano conocido 
como El Mocho. Sobre este caudillo, véase a José A. de Armas Chitty: El 
Mocho Hernández, Papeles de stt archivo, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 1978. 

3 La carta está fechada en La Habana, a 26 de noviembre de 1923, y es la 
número 10 del Archivo, págs. 42-44. 

4 Introducción a la correspondencia de Santiago Fontineros en la época de 
Gómez, que se incluye en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 
Núms. 92-94, julio-diciembre de 1976, pág. 143. 

5 Pocaterra: Memorias de ttn venezolano de la decadencia, op. cit., págs. 362-364. 
6 Pocaterra: Memorias, op. cit., págs. 402-403. 
7 Véase la carta de Nicolás Hernández a José R. Pocaterra, fechada en La 

Habana, e127 de diciembre de 1924, en el Archivo de José R. Pocaterra, 
op. cit., págs. 95-96. 

8 Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 59. 
9 Carta del consejero de la Legación de Venezuela en Washington, Fran-

cisco G. Yanes, al General Gómez, fechada en aquella capital el il de 
enero de 1924, en Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, op. cit., págs. 
27-28. 

10 Véase la Caja 489, relativa a11924, en el Archivo Histórico de Miraflores, 
en Caracas. 

11 Carta del cónsul Carlos Elías Villanueva al General Gómez, Archivo 
Histórico de Miraflores, Caja 489, de11924. 

12 Carta de Rincones a E. Urdaneta Maya, 3 de mayo de 1924, en el Boletín 
del Archivo Histórico de Miraflores, op. cit., págs. 46-47. 

13 Carta de Rincones al doctor E. Urdaneta Maya, fechada en Nueva York, 
24 de mayo de 1924, eri Boletín..., ibíd., págs. 49-50. 

14 Véase a Yolanda Segnini: La consolidación del régimen de Juan Vicente Góntez, 
Caracas, Academia de la Historia, 1982. 

15 José Gil Fortoul: El Hombre y la historia, Caracas, Colección Obras 
Completas, Vol. IV,1956. 
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16 Sobre el tema, la bibliografía es nutrida. Véanse a Ángel Ziems: El 
gomecismo y la formación del ejército nacional, Caracas,1979; Martín García 
Villasmil: Escuelas para la formación de oficiales del ejército, Caracas, 
Ministerio de la Defensa,1964; y del mismo: Cuarenta años de evolución de 
las Fuerzas Armadas, Ministerio de la Defensa, 1966; Mario Polanco 
Martínez: Apuntes para la historia del ejército venezolano: Mis memorias de 
estudiante de la escuela militar, Caracas, 1943. 

17 Florencio Gómez Núñez: Mis apuntes sobre la aviación venezolana, 
Moranduzzo, Caracas, 1970. 

18 Véase el testimonio de Eleazar López Contreras: Cualidades militares del 
General Jttan Vicente Gómez, El Cojo, Caracas, 1977. 

19 Carta del cónsul Rincones al Ministro Urdaneta Maya, 3 de mayo de 
1924, en Boletín..., op. cit., págs. 46-47 

20 Carta de Yanes al Ministro Urdaneta Maya, fechada en Washington, el 
30 de mayo de 1924, en el Boletín..., op. cit., págs. 50-51. 

21 El capital francés actuó en la instalación de comunicaciones, como los 
cables submarinos; el capital inglés, en la construcción de ferrocarriles; 
pero el norteamericano, además de invertirse en el alumbrado eléctrico 
y en los telégrafos, dominó la explotación de hidrocarburos y, en 
general, la minería. Restituyó, además, las antiguas concesiones a 
compañías expropiadas por Cipriano Castro, tal como lo hizo con la New 
York and Bermúdez Company, explotadora del asfalto. Durante la década 
de los veinte, tuvo lugar en Venezuela la definición del reparto de las 
áreas en concesiones, principalmente petroleras, entre el capital 
norteamericano y el anglo-holandés. Véase a Irene Rodríguez Callad: 
Perfil de la economía venezolana durante el régimen gomecista, op. cit., pág. 
75. 

22 Carta de Arcaya al General Gómez, fechada en Washington, e18 de agosto 
de 1924. Se incluye en el Boletín...op. cit., págs. 60-62. 

23 Vareta llevaba años como cónsul de Venezuela en San J~.tan. Fue destituido 
por Gómez en julio de 1923, cuando se presentó Hugo Fonseca Rivas 
con la orden de hacerse cargo del consulado sin más explicaciones. 

24 Carta de Nicolás Hernández a Pocaterra, La Habana, 26 de noviembre 
de 1923, en el Archivo de José Rafael Pocaterra, op. cit., págs. 42-44. 

25 Carta de Arcaya al General Gómez, 8 de agosto de 1924, en el Boletín..., 
op. cit., págs. 60-62. 

26 Carta de Yanes al General Gómez, Washington, 18 de abril de 1924, en 
Boletín..., op. cit., págs. 37-38. 

27 Carta de Yanes al periódico La Prensa, de Nueva York, fechada en 
Washington, e124 de abril de 1924, Boletín..., op. cit., págs. 42-43. 

28 Carta de Pedro R. Rincones al Ministro Urdaneta Maya, 2 de mayo de 
1924, Nueva York, en Boletfn..., op. cit., págs. 45-46. 

29 Carta de Rincones al Ministro Urdaneta Maya, fechada en Nueva York, 
e13 de mayo de 1924, en el Boletín..., op. cit., págs. 46-47. 
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30 Carta de Yanes al General Gómez, fechada en Washington, e19 de mayo 
de 1924, en el Boletín..., op. cit., págs. 47-48. 

31 Carta de Arcaya al General Gómez, Washington, 25 de enero de 1924, en 
el Boletín..., op. cit., pág. 28. 

32 Carta de Arcaya al General Gómez, Washington, 24 de abril de 1924, en 
el Boletín..., op. cit., págs. 39-40. 

33 Carta de Arcaya al General Gómez, Washington, 1 de mayo de 1924, 
Archivo Histórico de Miraflores, Caja 487. 

34 Carta de Yanes al General Gómez, Washington, 15 de mayo de 1924, 
Archivo Histórico de Miraflores, Caja 487. 

35 Carta de Yanes al General Gómez, Washington,ll de abril de 1924, en el 
Boletín..., op. cit., págs. 33-34. 
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Capítulo VIII 

MUÑOZ MARÍN Y LA ACCIÓN ARMADA SOBRE 
VENEZUELA 

La concepción de Luis Muñoz Marín sobre la forma en 
que Gómez debía ser derribado o depuesto, no podía ser a 
través de una empresa típicamente militar, propia de los 
generales y políticos del exilio. Muñoz no encajaba tampoco 
con los intereses que aquellos representaban. Tenía que tratarse 
de un levantamiento popular, ayudado desde el exterior, pero 
protagonizado preferentemente por los trabajadores de la 
tierra, por los hombres de los puertos y por los brazos de las 
minas. 

El proyecto de Muñoz y la Unión Obrera Venezolana 

El peligro del inminente derrocamiento de Juan Vicente 
Gómez fue creciendo hasta convertirse en un plan de acción 
armada iniciado en el 1924. Pero en contraste con otros 
proyectos o intentonas, éste queda reducido a leves noticias 
que apenas permiten abocetarlo. Es la consecuencia de todo 
intento fallido, pero que para nosotros tiene un gran interés, 
porque el mismo pone de manifiesto hasta qué extremo Muñoz 
Marín quiso seguir adelante con su política libertadora. Sobre 
este asunto sólo dedica en sus Memorias, muy pocas líneas. 

Con motivo de la visita de Luis Moronesl a Nueva York, 
Muñoz le visitó para proponerle que prestara ayuda con armas 
"a un movimiento democrático venezolano que tuviese un 
acuerdo de ayuda mutua con los trabajadores organizados por 
mí en el exilio de los Estados Unidos".2 Se trataba de 
transformar las actividades conspiradoras contra Gómez, por 
una acción político militar, vinculada al grupo socialista por 
él organizado. El giro que trataban de dar Muñoz Marín y sus 
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amigos a los golpes militares o a las actividades de grupos 
alzados era una novedad de asombrosa importancia, que hasta 
el presente no se ha medido lo suficiente: la cancelación del 
siglo XIX suramericano, la sustitución de toda una época por 
una modernidad fundamentada en planteamientos ideológicos 
radicales, que tendían a un profundo cambio estructural. 

El propio Muñoz lo expresa en sus Memorias cuando dice 
que "más adelante, la Unión [Obrera Venezolana] hizo un 
convenio con un general que había peleado en el ejército turco". 

Es el grupo de Muñoz el que promueve, en definitiva, ese 
contacto, buscando la singularidad del líder escogido: un 
militar venezolano, pero europeizado, con amplia experiencia, 
por haber combatido durante la Primera Guerra Mundial en 
el ejército turco. Ignoramos cómo fue reclutado. Se trata del 
general Nogales Méndez, llegado a los Estados Unidos 
procedente de Alemania, muy vinculado al antigomecismo. 

Nogales Méndez y su ruptura con el pasado 

Hemos aludido al caudal de experiencias del personaje 
reclutado por la Unión Obrera Venezolana. Nogales Méndez 
ya había intervenido en un intento de invasión a Venezuela 
por la frontera del Táchira, en septiembre de 1911, justo cuando 
el general José Manuel Hernández, el "Mocho", quien de París, 
pasó a residir a Málaga, se había trasladado a Puerto Rico. 
Allí también se había establecido su hijo, Nicolás Hernández. 
Y justo también cuando el general Cipriano Castro el ex 
presidente suplantado pór Gómez había desaparecido 
"misteriosamente" de Canarias, para situarse también en 
Puerto Rico, a la espera de acontecimientos. Era el año en el 
que se cumplía el centenario de la proclamación de la 
Independencia de Venezuela, circunstancia que, sin duda, 
atrajo la concatenación de propósitos. 

Esta fue la época de consolidación del poder de Gómez, 
quien de vicepresidente del gobierno de Cipriano Castro, había 
pasado a ser presidente constitucional. Tras la reforma de 1909, 
Gómez instituyó el Consejo ae Gobierno, integrado, 
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precisamente, por los caudillos de las provincias. Por eso, Siso 
le consideró "un corral donde encerrar a los caudillos" 4 puesto 
que éstos todavía influían de manera decisiva, y consideró más 
prudente darles participación en la administración de la 
Nación. Todos formaron parte del gobierno, permitiéndoles 
que cada uno nombrara a los presidentes de los Estados donde 
se asentaba su prestigio. 

Sin embargo, el sistema, si fue un éxito para Gómez, 
determinó también un disgusto en aquellas regiones, como la 
andina, donde se daría una profunda división. Tanto Gómez, 
como Cipriano Castro, el presidente que él depuso, eran 
andinos, por consiguiente, las gentes del Táchira debían 
sentirse muy divididas. Si la empresa que llevó a Nogales 
Méndez en septiembre y octubre de 1911, a invadir por el 
Táchira fracasó, lo que nos interesa es recoger el fenómeno 
que supone su intento, pues la región andina, se consideraba 
un punto débil. El tema tiene otra importancia, ya que Rafael 
Nogales llegó a proclamarse "Jefe del Nacionalismo de la 
región de Occidente", tratando de representar una especie de 
autonomismo andino, frente al centralismo rotundo que 
encarnaba Gómez, secundado entonces por los caudillos. El 
detalle es importante, porque Nogales trataba de despegarse 
d~ la tradición, poniendo por delante al territorio, el Occidente, 
sobre las propias personas que lo habían traicionado. Quizás, 
per eso, Gómez no permitió publicar ninguna noticia ni 
referencia sobre tal intentona. Varios documentos de la época 
servirán para caracterizar al general Nogales Méndez. 

El primero es una carta de alguien llamado Infante, en la 
que expone las circunstancias en las que se llevó a cabo el 
intento de 1911, "internándonos, buscando la vía de Rubio, 
donde nos habían ofrecido unas armas los castristas de allí".5
Esta era, pues, una de las divisiones que habíamos señalado 
como existentes en el Táchira. Pero hay otro dato en esta carta, 
que caracteriza a Nogales. Se trata de que no se relacionaba 
con ningún ejército, ni se apoyaba en ningún general, sino que 
tenía una pretensión popularista. De tal manera es así, que se 
nos dice que "cuando el vaqueano que llevamos nos abandonó, 
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el grupo era mínimo, constituido por "Nogales Méndez, tres 
más" y el propio Infante. El proyecto que tenían, aparece bien 
claro: "el plan que nos proponíamos era sorprender una 
pequeña guarnición, y entonces, prender la chispa". Trataba 
de apoyarse en la sorpresa y en ser secundado por el pueblo. 
Esta es una razón clara que permite comprender por qué 
Muñoz Marín y sus amigos apelarán a este personaje para 
llevar a cabo la acción que, por lo que tenemos delineado, sería 
más o menos semejante. 

Otro detalle que nos interesa de Nogales Méndez es su 
internacionalismo. En su infancia se había formado en 
Inglaterra y Alemania. Este internacionalismo de Nogales 
puede ser un medio interesante de vinculación, años más tarde, 
con el socialismo, si bien en la época anterior a la Primera 
Guerra Mundial aparece fiel a las ideas del Partido Liberal 
Nacionalista, que había representado claramente José Manuel 
"El Mocho" Hernández. Si tenemos en cuenta los orígenes de 
Hernández, obrero que trabajó en las minas de El Callao, y 
cómo comenzó su actividad política con aquél artículo 
publicado en El Partido Democrático, el 11 de octubre de 1889, 
no nos puede extrañar que en tal período Nogales militara en 
el Partido Liberal Nacionalista. 

Fechado en mayo de 1911, en San Cristóbal, es decir, antes 
de la invasión, Nogales Méndez redactó un manifiesto que se 
conserva en el Archivo de Miraflores, mecanografiado.b En 
este escrito, comenzaba por explicar que el viejo jefe del Partido 
Liberación Nacional, José Manuel Hernández, así como el 
propio partido, han muerto moralmente, y no por haber 
cumplido una tarea histórica, pues, "han ido a ocupar el triste 
puesto que les corresponde, en el mausoleo de los fracasados 
en vida". Se desentiende así del viejo caudillo liberal, el Mocho 
Hernández, general que, "en veinte años, nunca ha podido 
ganar más de una miserable batalla y eso, porque le sonó la 
flauta; en cambio, no ha habido presupuesto desde los tiempos 
de Guzmán [Blanco] para acá, de que él no haya participado 
ampliamente". Todo eso había muerto. Y el mochismo que 
decía haber contemplado al llegar a su ciudad natal, San 
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Cristóbal, frente al general Rangel Gorbiras, le parecía ridículo. 
Por eso, frente al partido de la bandera amarilla, él decía 
levantar la bandera azul por divisa del gran Partido 
Nacionalista de los Andes, porque "somos andinos antes que 
nada". Como objetivo, pretendía evitar "que se vuelvan a 
repetir en los Andes las eternas políticas de mercachifles y 
pulperos, que han venido sangrando al pueblo taclíirense". 

El segundo manifiesto de Nogales constituye una ruptura 
mucho más tajante con el pasado: 

¡Conciudadanos! 
Considerando el fracaso completo del 

General Cipriano Castro al tratar de levantar el 
espíritu nacional en su favor para derrocar su 
propia obra, es decir, al General Juan Vicente 
Gómez y la camarilla amarilla de Caracas que 
éste heredó del citado General Castro; y en vista 
de que el General José Manuel Hernandez, lejos 
de oponerse a la imposición infame de 
monopolios, concesiones, enajenación territo-
rial ydemás crímenes más bien secunda dichos 
hechos nefandos por medio de su adhesión 
inquebrantable y palabra empeñada hacia el 
General Juan Vicente Gómez y su Gobierno; me 
veo yo, como legítimo representante de los 
Andes, con la bandera azul por divisa, obligado 
a declararme en campaña contra el Gobierno 
del General Gómez y considero desde este 
instante inválidos e inconstitucionales cuantos 
monopolios, concesiones, etc., haya llevado a 
efecto su Gobierno. 

Apelo, pues, a los míos; y a la juventud 
nacionalista de Venezuela en general, para que 
me secunden en esta obra ardua, pero digna de 
hombres serios y patriotas. Libertad y Orden. 

Ureña: 25 de septiembre de 1911. 
Rafael de Nogales Méndez 
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La ruptura se apoyaba en un concepto antiimperialista, 
contra los monopolios, las concesiones, la enajenación territo-
rial y "demás crímenes". Lo mismo exactamente que años 
después dirían en el célebre acto del 19 de abril, del Central 
Park, Muñoz Marín y José Heriberto López. El llamamiento 
que hace Nogales es inconcreto: "Apelo... a los míos". Esos 
tenían que ser las víctimas de todo ese desarrollo histórico: los 
trabajadores de la tierra. Nogales señala a otro grupo en su 
llamamiento, al apelar también "a la juventud nacionalista de 
Venezuela". Tenemos razones muy válidas para comprender 
la relación del grupo de Muñoz Marín con Rafael Nogales en 
1924. 

El aventurerismo de Nogales Méndez 

En el Archivo Histórico de Miraflores encontramos otros 
documentos que describen la actividad de Nogales Méndez 
en Alemania. Todos proceden del cuerpo diplomático 
gomecista, por lo que están teñidos de un sentido despectivo, 
al tratar a los enemigos del régimen. 

En estos documentos aparece que durante la Guerra 
Mundial militó en los ejércitos de los Imperios Centrales. Más 
tarde fue agregado del Estado Mayor del Ejército turco, 
presumiblemente, por su conocimiento de idiomas, ya que 
hablaba inglés y alemán. Nogales completaba, así, una 
formación de amplia dimensión que le pondría en contacto 
con los grupos revolucionarios centroeuropeos que, a partir 
de 1918, trataron de imitar el ejemplo ruso. Pero Nogales era 
un extranjero y se vería obligado a abandonar Europa, pues 
en los primeros años de la década del veinte, ya estaba en 
Colombia.' 

Nogales pudo creer que tras la Paz de Versalles, Gómez se 
vería muy debilitado internacionalmente. Pero esto no sucedió, 
por lo que decidió salir de Colombia en 1922, con un pasaporte 
que el cónsul venezolano en Barranquilla, Aranda, le visó. 

Resulta evidente que Nogales Méndez se trasladó a 
los Estados Unidos y que entró en contacto con los grupos de 
exiliados venezolanos en los primeros momentos. Su nombre, 
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su capacidad de arrastre y su virulencia política no se olvidó, 
a pesar de que a principios de 1924, siguió viaje para Alemania. 

Sería incomprensible que una persona de las inquietudes 
políticas de Nogales, tan preocupado por la suerte de su país, 
no tomara contacto en Nueva York con sus compatriotas. Si él 
había participado como líder del nacionalismo andino contra 
Gómez, en 1911, ahora, concluida la Guerra Mundial, volvía a 
situarse, en la frontera de Cúcuta. De su contacto con la Unión 
Obrera brotaría la esperanza en el alzamiento revolucionario 
interior que pudiera propiciarse. Ninguno de los que está con 
Muñoz Marín y con José Heriberto López, poseía la capacidad 
de convocatoria sobre Venezuela, como Nogales. Pero en aquel 
momento no se contaba con la infraestructura interna de una 
organización clandestina, como la que podía brindarla Unión 
Obrera Venezolana, con sus contactos permanentes a través 
de los barcos que llegaban a Maracaibo, La Guaira o Barcelona.R 

Varios detalles contribuyen a que Nogales haya podido 
pasar inadvertido al cónsul Rincones, de Nueva York, o a 
Arcaya, más preocupados por las campañas de prensa y los 
escritos de las organizaciones, que por la llegada y salida de 
gentes. Uno de esos detalles está en que Nogales utilizaba 
diversos nombres para despistar a los diplomáticos 
venezolanos. El cónsul general en Berlín asegura en una carta 
al Ministro Urdaneta que Nogales usa el apellido Inchauspe.9
Por otra parte, desde Barranquilla no era frecuente viajar a los 
Estados Unidos, sino a través de Cartagena. Es muy posible 
que, como lo hizo en 191010, hubiera ido desde Colombia a 
Colón, en Panamá, de donde sí era muy frecuente la salida de 
barcos para Nueva York. 

Fue en Berlín donde Nogales pudo ser detectado por los 
servicios diplomáticos de Venezuela. El agente diplomático 
en Alemania, Losada Díaz, da cuenta de unos informes que 
tuvo de que Nogales Méndez se proponía editar un libro, o 
folleto, no lo sabe bien, pues sólo vio las pruebas en castellano, 
para hacerlo circularen Hispanoamérica. La historia es sencilla. 
El periodista español Emilio Rancés de la Gándara, amigo del 
diplomático venezolano, era consultor de una importante casa 
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editorial germana, para ediciones destinadas a la América 
española. Este le comentó el propósito de Nogales Méndez, 
considerando que se trataba de una obra de ataque contra 
Gómez. Alarmado el diplomático venezolano, y para impedir 
la proyectada publicación, fue a visitar al señor Will, director 
de la Sección de Política Suramericana, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Le explicó todo lo que pudo sobre el 
"aventurero" Nogales. Con este motivo, dice en su informe, 
que su apellido es Inchauspe, aunque en todas sus actuaciones 
en Venezuela, siempre fue Nogales. 

En su carta a Gómez, Lossada Díaz da cuenta de su 
conversación con el señor Will. Este señor consideró preferible 
lograr un buen motivo de agradecimiento en el ánimo del 
General Gómez. Telefoneó -en presencia del diplomático 
venezolano- al doctor Kirchoff, director de la editorial, para 
citarlo a una entrevista. Como consecuencia de la misma, Will 
informó después a Lossada Díaz que Kirchoff le había 
prometido no publicar nada que pudiera lastimar al General 
Gómez. El libro se refería a la participación de Nogales en la 
Guerra Mundial, en los ejércitos de los Imperios Centrales y 
en Turquía. 

Lossada Díaz, insatisfecho con la explicación, visitó a 
Kirchoff con el pretexto de publicar un folleto sobre 
Venezuela. Fue Kirchoff quien, al percatarse de quién era su 
visitante, le contó de la audiencia que había tenido en el 
Ministerio, coincidiendo así con la información que le dio Will. 
Entonces, Lossada pudo leer las pruebas del prólogo en el cual 
únicamente se hablaba de Gómez, al mencionar las 
circunstancias que habían movido a Nogales a llegar hasta 
Alemania. 

Lossada dice que procuró estimular también los 
sentimientos patrióticos de Kirchoff, recordándole las pruebas 
de amistad que Gómez había dado a Alemania, en especial a 
los individuos e intereses de este país radicados en 
Venezuela. 

Poco sabemos sobre la publicación del libro de Nogales en 
Alemania. El mismo se titularía "Cuatro años bajo la Media 



Amalia Lluch Vélez • 227 

Luna" .11 Al solicitar Nogales una renovación del pasaporte, 
Losada Díaz, conocedor de la intensa actividad antigomecista 
de Nogales, se negó a dárselo. Naturalmente, a partir de este 
instante tenía que sentirse muy incómodo en Berlín, por lo 
que suponemos que, valiéndose de cualquier procedimiento 
facilitado, sin duda, por antigomecistas importantes radicados 
en Alemania, regresaría a los Estados Unidos. 

La oportunidad de 1924 

En 1924, coincidieron con el empuje creciente de la Unión 
Obrera Venezolana y de la promovida Unión Obrera 
Panamericana, otras circunstancias que cooperaron con las 
iniciativas obreristas, aunque la mayoría no tuviera la menor 
conexión con ellas. El objetivo era la invasión de Venezuela 
para derribar el régimen. 

Por un lado, existía la preocupación continua por el costado 
del Táchira, donde el general presidente había instalado a su 
hermano, Eustoquio Gómez. Prueba de esa preocupación es 
la carta que, desde San Cristóbal, le dirige al Presidente a 
mediados de enero. En ésta le decía que todo estaba tranquilo, 
"aunque de Colombia hay algunos rumoruncos de que pronto 
se volverá a enguafitar esto y que los revolucionarios están 
trabajando con mucha reserva" .12 Y aunque manifestaba que 
estos eran "bolos callejeros", estaría pendiente de lo que 
ocurriera. 

Gómez permanecía siempre con el temor de que Castro 
desembarcara en territorio venezolano. Tenía la idea de que 
los puertos de Altagracia serían los elegidos para este regreso. 
"Si él viene -decía- yo mismo tengo que salir inmediatamente, 
pues yo soy el único que lo conozco y el que puedo pelearlo. 
A él hay que tenerle mucho cuidado". De ahí la preocupación 
especial por Puerto Rico, donde estaba exiliado Castro desde 
hacía años. 



228 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

Los informes de Puerto Rico y la opinión existente en 
el país 

Hugo Fonseca Rivas, el cónsul incondicional en San Juan, 
comenzaba el año informando que "la cueva de vagabundos, 
revolucionarios, estaba completamente apagada y que la gente 
la señalaba como un relajo" .13 Daba cuenta también, de que el 
mensaje de la Confederación de Obreros del Distrito Federal 
(Caracas) organizada por Gómez para contrarrestar en el 
exterior los efectos de la American Federation of Labor, se había 
recibido en el consulado y que lo había hecho circular por toda 
la Isla, remitiéndolo bajo sobre, a todos los elementos 
importantes y a la prensa. Halagaba al dictador describiéndole 
el efecto producido como "éxito notable". Esta carta revela que 
el Ministro del Exterior había montado un aparato de propa-
ganda sobre la labor del Gobierno, para distribuirla desde 
todos los consulados. 

Muy pronto, esa sensación de tranquilidad se alteraría. El 
Cónsul Fonseca informó a Gómez que un tal Carmelo Castro 
preparaba su viaje para Barranquilla y que "sólo espera algo 
de Nueva York"14 para emprender la marcha. Fonseca decía 
en la carta del 9 de enero, que estuvo esperando al doctor 
Rozo, Inspector de Consulados de Colombia, quien llegó en el 
vapor "Buenos Aires",para entender en un caso de falsificación 
de billetes colombianos, asunto descubierto recientemente en 
la Isla. Manifestaba que estudiaba el asunto con el mayor 
interés, por si encontraba algo que descubriera la participación 
de Sanoja, un revolucionario venezolano residente en San Juan, 
de quien se sospechaba. Prepararon el "dossier" 
correspondiente para que el Encargado de Negocios de 
Colombia pudiera tramitarlo y lograr así la extradición de los 
culpables. Sin embargo, Sanoja se había querellado 
judicialmente por tal imputación.ls

Hay, además, cartas de personas particulares que hablan 
al general Gómez de las actividades de los exiliados y de los 
rumores que circulan sobre la próxima cuartelada que habría 
en Caracas, donde se habían comprado muchos de los 
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mandos.lb La más importante de las cartas de Puerto Rico es 
la que Rafael María Carabaño dirigió a mediados de mayo a 
Nicolás Hernández, el hijo del Mocho, residente en La Habana. 
Se trata de una misiva muy larga, pero de la que sólo nos 
interesan un par de párrafos. En uno de ellos afirmaba que 
circularían muchos nombres sobre los encargados de montar 
la invasión, pero "sé que los que van a hacer la guerra son los 
que están en Venezuela, y no las tres o cuatro docenas que 
andan por el extranjero disputándose posiciones personales...; 
los que van a llevar en triunfo las armas revolucionarias hasta 
el Cerro del Ávila, están allá; los que van a organizar a la 
República... serán los que surjan de la lucha con suficientes 
credenciales y prestigio".17

Este escrito es un indicio más de la forma como se extendía 
la idea de que sería el pueblo venezolano quien hiciera la 
verdadera revolución. Esta era la tesis de Muñoz Marín. 

En otra carta de Carabaño, del 1r° de enero, se sitúa la 
posición de Gómez en relación con la circunstancia mexicana. 
La carta está dirigida a alguien de nombre Power, de 
Barranquilla, y expone: 

...nuestros asuntos no andan muy bien, a 
juzgar por las últimas cartas que he recibido 
de Nueva York y La Habana; pero yo no pierdo 
las esperanzas de que se enderecen al 
normalizarse la situación en México, donde ya 
es un hecho el triunfo de Obregón. Los 
periódicos americanos han publicado la noticia 
de que Gómez ofreció un millón de pesos a 
De la Huerta; pero, al mismo tiempo, el 
Gobierno de Washington ha prohibido la venta 
de armas y municiones a los revolucionarios 
[de Huerta] y esto es muy significativo. Claro 
está que, si Obregón triunfa, como es seguro, 
corresponderá a Gómez con la misma 
moneda.l~ 
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La oferta del millón no era cierta, pero el hecho es que así 
lo sospechaba Obregón, enemigo declarado de Gómez. 

Sin perjuicio de que volvamos más adelante al asunto de 
México, la carta de Carabaño, dirigida a ese corresponsal 
desconocido de Barranquilla (Colombia), contiene otros 
aspectos que parecen descubrir alguna pista. Le ofrece palabras 
de ánimo, por un lado, y se refiere al resultado de las "actuales 
gestiones", como si se tratara de algo que estaba fraguándose 
y que había estado a punto de frustrarse por determinadas 
imprudencias. El párrafo donde se transparenta esa operación 
que parece estar dirigida hacia el área costera próxima a 
Colombia, es éste: 

El reciente fracaso ha producido desaliento 
en nuestras filas y ciertas incongruencias y 
faltas de tacto por parte de algunos 
compañeros han disgustado a otros y 
perjudicado la unidad y armonía de nuestra 
agrupación. Yo estoy calmando a unos y 
aconsejando a otros, a ver si no nos 
"desgranamos", al menos hasta ver el resultado 
de las actuales gestiones, porque no debemos 
abandonar la empresa ni desmayar los 
esfuerzos por llevar a cabo la obra redentora... 

Es probable que Carabaño se refiera al plan de la Unión 
Obrera. Si tenemos en cuenta que el cónsul habló de la salida 
de determinado individuo para Barranquilla, y que se 
menciona "lo que se prepara", y tenemos el fondo en la otra 
carta dirigida al hijo del Mocho Hernández, de que será todo 
"obra del pueblo", nada nos extrañaría estar sobre pista del 
"Plan Nogales". Otro párrafo de la carta de Carabaño a Nicolás 
Hernández dice: "la misma anarquía que algunos han invocado 
como excusas de sus intransigencias, tampoco me preocupa, 
pues si ella da en tierra con los de Gómez, yo exclamaré 
¡Bendita anarquía!" Y añade, "de la hoguera anárquica 
surgirán, depurados, los verdaderos regeneradores de la 
patria". 
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Está apareciendo en la superficie el revolucionarismo 
social, planteado en Puerto Rico, sin duda alguna, en 
convivencia con la Unión Obrera. 

¿A qué había ido Sanoja a la isla de Bonaire, una pequeña 
expedición venezolano puertorriqueña, en la goleta "El 
Caribe", en el mes de octubre del año anterior? Este Sanoja, al 
que vemos mezclado por el cónsul venezolano en el asunto 
de la falsificación de billetes colombianos, era el jefe de la 
partida y su retorno obligado desencadenó la operación de 
Hugo Fonseca Rivas, para que pudiera ser enviado ante los 
tribunales de Colombia e inutilizarlo. Pero por lo que publicó 
El Mirado, de San Juan, al llegar la goleta "Minerva" con los 
reexpedidos por el gobernador holandés, el objetivo de los 
venezolanos Sanoja e Hilarión Montenegro, con los 
puertorriqueños Juan Morales, José Tardí, José Ramírez y otro, 
que no se nombra, era unirse a quienes les esperaban en 
Bonaire para actuar sobre la costa venezolana en el momento 
oportuno. Ya tenemos dos puntos de incidencia: uno desde 
Barranquilla, probablemente para caer sobre Maracaibo, y otro 
desde Bonaire, posiblemente para actuar sobre La Vela. 

Pero a todos estos informes reseñados, consideramos que 
es preciso unir un síntoma que nos proporciona un documento 
del abogado y periodista puertorriqueño Rafael Vázquez 
Cabañas,19 ligado a La Democracia en forma muy destacada. 
Esto permite también explicar el sentido de la actividad de 
Muñoz Marín. 

Vázquez Cabañas estaba a sueldo de Gómez, precisamente 
por ser una pluma brillante y muy leída en la Isla. La prueba 
de que Vázquez Cabañas actuaba en función de la influencia 
de Gómez, la tenemos en una carta, de su puño y letra, dirigida 
al General, el 15 de enero de 1924, para adjuntarle un artículo 
suyo, aunque sin firma, insertado en la edición de ese día en 
su periódico, titulado El progreso de Ueneznela,20 Le decía ser, 
además, el primero de una serie que se proponía publicar. Se 
advierte, como lo insinúa, que está en función de una decisión 
de enfrentar una propaganda gomecista a la ofensiva de 
escritos y panfletos del exilio. Tal y como estaban haciendo en 
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esta misma época, Yanes, Arcaya y Rincones en los Estados 
Unidos. 

El artículo se trata de un mero traslado del decreto 
publicado en El Universal de Caracas, sobre el comienzo de las 
obras de la nueva carretera, pavimentada en concreto, que 
uniría a Caracas con La Guaira. El artículo consiste de párrafos 
transcritos de El Universal, excepto lo que se agrega al final 
para ponderar el progreso de Venezuela, a pesar de todo lo 
negativo que se decía en el exterior sobre Gómez. Entre los 
párrafos transcritos de El Universal, resalta uno en el que se 
habla de la trascendencia de la obra en la que se invertirán 
varios millones, pues "será amplio campo de provecho para 
nuestras clases obreras". Este es un indicio más del interés por 
contrarrestar la ofensiva montada en Nueva York. Y daba 
instrucciones a sus terminales de colaboración, para que lo 
resaltaran también en sus respectivos países, en este caso, en 
Puerto Rico. 

En el mismo número de La Democracia, del 15 de enero, se 
publicaba otro artículo comentando virulentamente la 
actuación de Gompers en relación con Venezuela. El autor fue 
Andrés Rodríguez Vera, una de las más destacadas plumas 
de ese periódico, quien actuaba en línea con las instrucciones 
gomecistas. Prueba de esto la tenemos en la misma carta de 
Vázquez Cabañas, donde dice a Gómez que Rodríguez Vera, 
"es una formidable pluma y un, más formidable aún, 
organizador obrero, enemigo de la American Federation of 
Labor en Puerto Rico, a la que ha combatido siempre con 
arrestos y valentía admirables. Se trataba, sin duda, de una 
captación, de la que parecía jactarse Vázquez Cabañas, pues 
comentaba a Gómez que "este señor era uno de los que, por 
acá, influidos por las prédicas de los redentores de Venezuela, 
a lo Sanoja escribió contra usted y su gobierno; a través de 
muchas conversaciones que tuvimos él y yo, lo he podido 
convencer de su error". 

El artículo de Rodríguez Vera, "¿Federación Panamericana?", 
reaccionaba contra la fórmula Gompers-Muñoz Marín para 
evitar la acción de la American Federation of Labor, organización 
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que favorecía la intervención de unos sindicatos no hispánicos 
como instrumento de poder americano. Por eso en el artículo 
de Rodríguez Vera se dice que se trata de una máscara de la 
American Federation of Labor, a la que se pregunta por el derecho 
que puede tener para meterse en los asuntos de Venezuela en 
nombre de la humanidad, cuando en los Estados Unidos se 
habían realizado actos criminales, mucho más crueles. 

Consideraba Vázquez Cabañas que la réplica de Rodríguez 
Vera tendría un gran efecto, al ser conocido en toda América 
como un gran organizador obrero. Por eso, el cónsul Fonseca 
recortaría los artículos por si fuera conveniente reproducirlos 
en El Universal de Caracas. Vázquez Cabañas, insiste en que la 
labor de Rodríguez Vera le sería muy útil "para deshacer el 
error en que está aquí la conciencia pública con respecto a 
Venezuela". Los puertorriqueños estaban alineados en una 
dirección en la cual, no caprichosamente, estaba actuando 
Muñoz Marín de portaestandarte. 

Pero más aún nos interesa lo que el propio Vázquez 
Cabañas expresa en un párrafo de su carta a Gómez, 
permitiéndose adelantarle el efecto de la propaganda 
periodística que ha iniciado en la Isla: 

...poco a poco vamos abriendo brecha en la 
opinión puertorriqueña, através de la fuerte 
muralla que, con sus prédicas de catorce años, 
durante los cuales sólo a ellos (los exiliados] 
se les oía, han llegado a formar en la conciencia 
de este país los enemigos gratuitos que tiene 
usted por estas tierras de Dios. 

El párrafo resulta muy valioso, pues por un lado, reconoce 
que la opinión pública era unánime contra Gómez. Se 
comprende así que, al actuar tan en vanguardia frente al 
dictador de Caracas, Muñoz sabía de sobra que no estaba 
renunciando a su función puertorriqueña. Por el contrario, 
recogía una bandera popular para actuar como ninguno de 
los otros partidos puertorriqueños lohabía hecho. En esa carta 
de Vázquez Cabañas dice que se ha llegado a formar una 
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muralla "en la conciencia de este país".Esto suponía remachar 
aún más el desencadenamiento de las actividades de Muñoz 
Marín, pues se pone de manifiesto que Puerto Rico, en 1924, 
tiene una doble conciencia: una en función de su dependencia, 
artificialmente impuesta, y otra en función de su relación con 
el mundo hispánico. De esta manera, está empezando a 
confundirse puertorriqueñidad y venezolanismo.zl

Se comprende ahora que en la partida que Sanoja llevó a 
Bonaire, iban más puertorriqueños que venezolanos. 

Menos puede extrañarnos la frase de Vázquez Cabañas en 
esa carta al general Gómez, en la que le habla de "los enemigos 
gratuitos que tiene usted por estas tierras de Dios". ¿Quiénes 
eran esos "enemigos gratuitos"? Fácilmente se deduce que 
aludía a Muñoz Marín y a los que le secundan en la Isla, porque 
de esta manera, advertimos, que la actividad de proyección 
hispánica, no solamente la estaba llevando a cabo desde Nueva 
York, sino que tenía cuerpo también en Puerto Rico, donde 
contaba en su favor con el apoyo masivo de todos los 
venezolanos asentados a la Isla.z2

El apoyo mexicano 

La guerra civil extendida en México, había promovido que 
el gobernador de Yucatán estuviera dispuesto a entregar tres 
mil fusiles y cien mil dólares para favorecer los designios de 
"la revolución socialista en Venezuela".Zs 

Arcaya, en un comunicado que envió a Gómez, a principios 
de enero, le decía que el gobierno norteamericano había 
decidido apoyar a Obregón para que dominara la revolución 
de Huerta. Por tal motivo, le suministraba armamentos, 
municiones y aeroplanos. Si Estados Unidos aplicaba una 
política contraria a las revoluciones, favorecería a Gómez. Por 
otro lado, si Obregón se consolidaba, sería un peligro cada 
vez mayor para Venezuela, porque él no aplicaba tal doctrina. 
La única ventaja era que Huerta, gobernador de Yucatán, no 
pudo despachar las armas previstas a causa de la situación en 
la que, repentinamente, se vio envuelto. Para aplacar a 
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Obregón, Arcaya había hecho circular un documento que 
desmentía el apoyo de Gómez a Huerta. Arcaya insistía en 
que "no tiene nada que hacer con los asuntos internos de 
México y no tenía intención de mezclarse en ellos." 24

Arcaya facilitaba la noticia más importante en un informe 
posterior. Aludía a una entrevista con el Secretario de Estado 
en Washington,25 en la que le informó del peligro que había 
existido con la expedición que quiso organizar el gobernador 
de Yucatán contra Venezuela. De todo ello tomó buena nota, 
"y me dio a entender que en los asuntos de México con 
Venezuela, el gobierno americano estaría dispuesto a mediar 
si se le exigía formalmente la interposición de sus buenos 
oficios". Esa predisposición era todo un progreso; sin embargo, 
no llegó a hacer la petición porque sin instrucciones expresas 
no lo creyó prudente. Mientras tanto, el recrudecimiento de la 
guerra civil en México y el carácter terrible que iba tomando, 
auguraba que se prolongaría más de lo previsto. Arcaya lo 
medía como muy positivo, y daba el ejemplo de un señor 
Pimentel, capitalista mexicano que, ante el desbarajuste de la 
guerra civil en México, había decidido ir a Venezuela para 
estudiar la implantación de sus negocios. 

Casi coincide con éste otro informe de Texas. Se trasladaba 
allí el criterio de que todo lo que empeorara a México, sería 
"mejor para los intereses económicos de Venezuela y mayores 
capitales afluirán al país".zb 

Mientras, el asunto Loubriel, ya aludido anteriormente, 
empezaba a ganar volumen en Washington. Incluso se sugería 
la sustitución del representante norteamericano en Caracas, 
Cook, a quien se atribuía el agigantamiento del asunto. De 
esta forma, el caso Loubriel ocupaba gran parte de la carta 
que el 17 de enero enviaba Arcaya a Gómez. Por otro lado, 
saltaba en cambio, en ella, una noticia positiva relativa a la 
actitud de México. Decía Arcaya, que en la capital azteca 
continuaba una furiosa propaganda de insultos contra el 
régimen caraqueño, salpicado por distintas informaciones. 
Informaba también que los agentes de Obregón en 
Washington, le habían escrito para hacerle ver "la necesidad 
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de que desista de toda ayuda a los revolucionarios venezolanos 
y adopte su política a las mismas normas del gobierno 
americano, esto es, "negarle protección a los revolucionarios 
de los países hispanoamericanos".Z' 

La presión de Arcaya sobre los diplomáticos mexicanos 
en enero, para revertirla maniobra del apoyo norteamericano 
si México persistía en su intervencionismo, podía tener el efecto 
deseado. Sin embargo, la batalla continuó, pues la Unión 
Obrera se empeñaba en respaldar al presidente Obregón y su 
causa. En este sentido, Ortega Martínez, uno de los líderes del 
exilio en Nueva York, en un grueso folleto que publicó contra 
Gómez, rebatiendo otro de Arcaya, hacía un panegírico de 
Obregón, cifrando sus esperanzas en identificar la causa 
revolucionaria venezolana con la misma revolución mexicana, 
y, por lo tanto, en la ayuda que pudieran encontraren Obregón 
para cuando pudiera llevarse a cabo la invasión.z~ Importante 
resulta este folleto de Ortega Martínez y la tesis de la 
identificación revolucionaria, deforma tal, que puede decirse 
que en esta época y, con ocasión de la guerra civil entre 
Obregón y Huerta, se soñó con crear un frente revolucionario 
común, en el que sería la misma revolución popular del 
campesinado mexicano y la del campesinado venezolano con 
que soñaba el grupo de la Unión Obrera. La misma sería, 
entonces, la consecuencia del revolucionarismo en Puerto Rico; 
incluso se explica así la existencia de un liderato común. 

Mientras tanto, seguía latente la preocupación del régimen 
gomecista por la Unión Obrera, aunque en los escritos de mayo, 
no se menciona a Muñoz Marín, centrándose tan sólo en José 
Heriberto López, aunque no debemos descartar que, al menos, 
parte de la propaganda difundida por la agrupación fuera 
escrita por el puertorriqueño. Arcaya urgía el envío de folletos 
con el texto del mensaje presentado por Gómez al Congreso, a 
primeros de mes, por considerarle utilísimo. Del mismo modo, 
Rincones había logrado que se publicara en la prensa de Nueva 
York varios párrafos del mismo, en una nota informativa. Pero 
sería de gran efecto "repartir ejemplares principalmente entre 
los obreros, pues José Heriberto López los ha reunido en una 
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sociedad que titula Unión Obrera Venezolana para inculcarles 
ideas subversivas y anarquistas".,,z9 

Paralelamente, se habían ido deslizando algunas 
confidencias, muy vagas, pero que abren paso a la fase que 
nos interesa. 

Las invasiones a Venezuela derivadas de la acción 
antigomecista en la época 

Desde comienzos de 1924, se destaca el grupo 
revolucionario conocido como la Unión Obrera Venezolana, 
por la vinculación que mantuvo con Luis Muñoz Marín y con 
buena parte de la opinión pública puertorriqueña. Sin em-
bargo, lo que se destaca principalmente es el movimiento de 
agentes del grupo revolucionario para establecer conexiones 
y organizarse de forma efectiva. Nogales había pasado a 
Alemania y no podemos creer, en forma alguna, que su objeto 
fuera tan sólo el delimitar su actividad a la publicación de un 
libro. Eso lo podía haber hecho en cualquier parte, sin 
necesidad de irse a Alemania. Por consiguiente, creemos que 
fuera, tanto para la adquisición de armas, como para recoger 
a aquellos compañeros de su entera confianza que hubieran 
participado con él en la Primera Guerra Mundial. Esto, por lo 
menos, es lo que resulta verosímil. 

Movimientos silenciosos que apenas pueden identificarse, 
han dejado huella en la documentación. Tal es el caso de un 
tal Rafael Cárdenas, oriundo del Táchira, como Nogales, que 
apareció en Puerto Rico en enero de 1924 y que también "hace 
algún tiempo viaja por el exterior", según un informe del cónsul 
Marcano Villanueva. Pudo advertir que disponía de dinero, y 
se había visto hablando con el revolucionario Fernando 
Figueredo. 

También apareció Pedro Elías Aristeguieta, quien llegó en 
el "Angelita", procedente de los Estados Unidos, con escala en 
La Habana, y considerado también como "un revolucionario 
callado". Marcano parecía conocer mucho de este personaje, 
quien "tenía alguna hacienda en Cumaná", pues habla de sus 
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encargados y de los peones de sus chinchorros, a los que creía 
conveniente vigilar, así como a su cuñado Francisco Mendoza 
Fernández, residente en Caracas, y a los hermanos Gómez 
Rubio.so

Desconocemos lo que hubiera sucedido a los 
revolucionarios apostados en Barranquilla, Colombia, es decir, 
a dos pasos de la frontera venezolana occidental. En una carta 
fechada en Santurce, Puerto Rico, a la que ya nos hemos 
referido, Rafael María Carabaño les avisaba "estar calmando a 
unos y aconsejando a otros".31 Como no tenemos noticia de 
ningún intento, forzosamente suponemos que el fracaso 
aludido en su carta se refiriera a la pérdida de un envío de 
armas previsto. Este puede ser el motivo por el cual Muñoz y 
los suyos aconsejaron a Nogales el viaje a Alemania. 

En febrero de 1924, llegó a Curazao Néstor Luis Pérez, tras 
ser puesto en libertad de la prisión que sufría en Caracas. 
Escapó de Venezuela en un falucho en compañía de varios 
amigos. Inmediatamente, el cónsul Leyba avisó a Caracas de 
su llegada, al identificarle, a pesar de utilizar nombre falso. 
Ya sabemos que Sanoja, desde Puerto Rico fue a Curazao para 
organizar el grupo, pero tuvo que regresar a Puerto Rico por 
órdenes de la autoridad holandesa. 

También en Trinidad existía otro grupo dedicado a la 
preparación de una invasión por el Orinoco. Eran Francisco 
Linares Alcántara, Marcial Asuaje, Bartolomé Ferrer, Doroteo 
Flores y Francisco Gutiérrez, quienes "van y vienen" a San Juan, 
dedicados a los preparativos. El cónsul de Gómez allí, 
Veracoechea Briceño, le informa que era un conjunto de unos 
80 hombres y que apenas tenían unos 20 máuseres.32 Esta 
estratégica toma de posición en torno de Venezuela -desde 
Trinidad, por el oriente; desde Curazao, por el centro; y desde 
Barranquilla, por el occidente- pone de manifiesto que hubo 
un proyecto, para cuya realización se estaban sentando las 
bases, con la espera de reunir armas. Todos los focos parecen 
fundamentados en una nueva concepción basada en una acción 
interior, aunque fuera de menor cuantía, en las áreas 
portuarias, que pudiera apoyarse rápidamente, con armas y 
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cuadros, desde esos núcleos de apostamiento. Es posible que 
estos fueran los núcleos de la actividad tan temida siempre de 
la Unión Obrera y sus células. 

La sorpresa del general Arévalo Cedeño 

El primero de abril, desde Amparo, Apure, Euclides 
Barroeta dirigía un telegrama al general Gómez en el cual daba 
cuenta de la llegada de un expreso que le informaba que el 28 
de marzo, el enemigo -no lo menciona- abandonó el 
campamento de Sanuco y Los Cachos, tomando la vía de El 
Viento y el Meta. El gobierno de Amparo "había apoyado y 
fomentado operaciones del enemigo" y se anunciaba la 
invasión para Río Negro o el Guárico.33

El cónsul de Venezuela destinado en Arauca enviaba un 
telegrama semejante al anterior, al Embajador de su país en 
Bogotá. Eran las primeras noticias que revelaban la entrada 
del general Arévalo Cedeño en territorio venezolano. 

El mismo 2 de abril, José Domínguez dirigía otro telegrama 
enclave desde San Fernando, en el cual indicaba haber recibido 
un posta del Jefe Civil de Guachara, de131 de marzo, mucho 
más concreto: "Hoy tuve noticia verídica de que Arévalo 
Cedeño baja por el Río Meta, embarcado con un número de 
tropa como de trescientos hombres". Y añadía que "hacía siete 
días que había pasado por Buena Vista y es de suponer que 
llevaba rumbo a Puerto Carreño o Río Negro".3s 

Pero el mensaje más urgente lo despachó Colmenares 
Pacheco, uno de los hombres de confianza de Gómez, e19 de 
abril. El mismo iba dirigido al Ministro Urdaneta Maya y en él 
aseguraba que "anoche invadieron el Estado el general Arévalo 
Cedeño, Joaquín Palencia, un oficial Rivero, con un número 
de gente",,,36

De esta forma, se avisó a todos los jefes, solicitándoles 
noticias sobre el asunto y fueron sucediéndose varios mensajes 
en clave desde Guasdualito y Amparo, dando cuenta de la 
incursión revolucionaria de Arévalo y su gente. E115 de abril 
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se ampliaba la información, en un telegrama,37 también en 
clave, dirigido por León Jurado al General Gómez, en el cual 
se hablaba de la toma de una caballada, del paso por Calcara 
y Cabruta, con el supuesto de que avanzarían sobre San 
Fernando de Apure. 

No haremos referencia a toda la documentación que 
pudimos manejar sobre el caso, puesto que sólo aludimos al 
desencadenamiento como síntoma y por la alarma que 
produjo. 

Emilio Arévalo Cedeño era un personaje muy conocido. 
José Rafael Pocaterra comenta que "puede decirse sin énfasis 
que ha sido un nuevo Juan Martín "el Empecinado" en esta 
larga etapa de la humillación nacional". Y añadía tres adjetivos 
que describían el carácter de este general venezolano: 
"intrépido, astuto, tenaz".38

Esa inquietud antes aludida, se puso de manifiesto por 
medio de un telegrama que envió Arcaya, desde Washington, 
el 17 de abril. Arcaya pedía noticias sobre desórdenes en 
Venezuela.39 Al día siguiente escribió al general Gómez 
diciéndole que en The New York Times se había publicado una 
noticia, de lo que acompañaba recorte, de una revolución 
encabezada por Arévalo Cedeño y que le preguntaron por 
teléfono sobre la veracidad de la información 40 Como se ve, 
curiosamente, el Ministro Itriago Chacín telegrafió, en 
respuesta, que no había novedad alguna, probablemente 
porque no se atrevió a dar una versión que pudiera contribuir 
a redondear el ambiente que había empezado a crearse. 

Pero no sólo se confirmó la noticia, sino que, efectivamente, 
se agigantó de tal manera que e123 de mayo, Arcaya escribía 
inquieto al General Gómez, después de haber leído la prensa 
de México, en la cual había visto la noticia de la manifestación 
que se había producido por las calles de la capital, vitoreando 
a Arévalo Cedeño, y pidiendo al gobierno el reconocimiento 
de beligerancia de la revolución, lo que era tanto como 
intervenir. Convertían así aquellos hechos de guerra civil en 
guerra jurídicamente abierta, con posibilidad de apoyo, como 
se apoya a un aliado. Arcaya concluía: "el gobierno de Obregón 
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estaba dispuesto a hacerlo así... y no han desistido del propósito 
de intervenir en nuestros asuntos" . 41

El frente común de México con los revolucionarios de 
carácter socialista de la Unión Obrera podía convertirse en 
realidad. El expansionismo de la revolución mexicana podía 
extenderse también por Hispanoamérica, igual que había 
ocurrido en Europa con las revoluciones liberales de 1830 y 
1848. En los últimos años, el ejemplo de la revolución rusa 
provocó también la revolución espartaquista de Berlín y la de 
Bela Kun en Hungría. Comprobar cómo Muñoz Marín estuvo 
en el epicentro de esta posibilidad ha sido nuestro empeño. 

Evidentemente, la invasión dirigida por Arévalo Cedeño 
no era un factor aglutinante, porque él estaba muy lejos de 
jugar tal función. Un telegrama de Euclides Barroeta al 
General Gómez, del lr° de mayo, desde El Amparo, de Apure, 
lo demuestra. Se decía allí que Luis Arévalo Cedeño, hermano 
del general, recién llegado de Casenare, le había manifestado 
que habían arribado por cúcuta, procedentes de Nueva York, 
"unos individuos Pachano, con importante comisión de los 
enemigos, y que habían desaprobado la actitud prematura de 
Arévalo Cedeño en su organización y que esperan realizar en 
el mes entrante un movimiento general". Añadía el telegrama 
que "los elementos Baptisteros son los que activan y cuentan 
con que Trujillo corresponde, y precisa a José R. Gabaldón, 
Ramón Durán, unos Torres de Niquitao, Juan García, de San 
Miguel y otros".4z 

Así, pues, Arévalo Cedeño había actuado por su cuenta y 
no en conexión con los grupos que contaban con promover 
los levantamientos interiores. 

Pero no sólo provocó ese desconcierto, sino que con motivo 
de la alocución que Arévalo Cedeño hizo divulgar y el 
nombramiento de un directorio revolucionario, originó, 
incluso serias actitudes de oposición. Así el agente consular 
Marcano Villanueva, informaba a Caracas desde San Juan que, 
con tal motivo, "los redentores de aquí están furibundos y han 
manifestado el fracaso de Arévalo Cedeño...de tal modo, que 
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ellos mismos se desacreditan sin necesidad de otra cosa".`~~ Pero 
en contrapartida, le advertía también que había sabido por 
Cipriano Castro, que un tal Carmelo esperaba salir para 
Colombia. 

La proclama de Arévalo Cedeño había sido incluida en el 
periódico Uenezi~ela Libre, el que también daba nota del 
directorio de su movimiento encabezado por Carlos León. 
Arévalo era el revolucionario que había actuado en México, y 
había previsto las armas desde Yucatán; era íntimo amigo de 
Vasconcelos y promotor del expansionismo revolucionario. No 
es extraño que los exiliados venezolanos que pertenecieron a 
la vieja tradición de los caudillos le rechazaran. 

La acción armada en la que intervino Muñoz Marín 

Si Arévalo Cedeño fue sólo una parte del componente 
amplio, ¿dónde estuvo la acción de la que tan leve y 
oscuramente dejó nota Muñoz en sus Memorias? Políticamente 
la Unión Obrera Venezolana, daría carácter y dirección a esa 
actividad, por lo tanto, resulta válida la formalización de frente 
amplio, si tenemos en cuenta que operaría el ejemplo de la 
revolución mexicana. Nogales Méndez era el elegido para la 
acción. Tras su estadía de febrero en Alemania, con la misión 
que suponemos, debió regresar a los Estados Unidos por marzo 
o abril, cuando Arévalo Cedeño, sin esperar más, se adelantó, 
según consta en el informe de Cúcuta. 

Era la época en la que se advirtió cierta efervescencia, hasta 
el extremo de que Yanes quiso hacer una lista de los 
revolucionarios que estaban en nueva York con sus direcciones, 
valiéndose de "uno de los descontentos" que le ofreció enviar 
a Washington el resto de los datos que le faltaban.`~~ 

En los primeros días de mayo fraguaron los preparativos 
atribuidos a la Unión Obrera, con José Heriberto López, Muñoz 
Marín y el general Nogales. Las armas que habían tenido 
antes previstas, las que trató de comprar Baptista a un 
Zulbarán, supuestamente, las habían perdido, pues Zulbarán 
las había puesto a disposición de los revolucionarios cubanos, 
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a menos que la revolución que estaba comenzando en la gran 
Antilla, fuera parte del movimiento general, conectado con 
México en la figura de Carlos León y de Vasconcelos.as 

Apoyamos nuestra teoría en el testimonio del propio 
Arcaya, quien en una carta que envió a Gómez e18 de agosto, 
decía, con cierta extrañeza, que "con excepción de Ortega 
Martínez, Carlos León, Leopoldo Baptista, Castro y tres o 
cuatro de los papelucheros que más se han comprometido con 
sus pasquines, muchos de los que se vinieron a conspirar andan 
ahora en su mayor parte pasando trabajos por Cuba, Nueva 
York y México" ...46 Si en Washington prácticamente quedaban 
tres o cuatro, y de los demás, se habían repartido en esas tres 
direcciones, se infiere que los revolucionarios estaban 
distribuyéndose para entrar en actividad, pues ese destino de 
Nueva York encubriría muchos embarques. Precisamente en 
la carta, Arcaya habla de estos hechos al dictador, preocupado 
siempre por el problema de México. Hacía una comparación 
curiosa sobre todo, por la forma en que encajaba con el 
planteamiento revolucionario. Decía a Gómez que la "situación 
de usted es parecida a la de don Porfirio Díaz en México". Y 
justo eso es lo que gravita: la revolución en Venezuela, más 
que una revolución de generales, era una revolución mexicana, 
con generales, "pero con el pueblo". 

En agosto, Arcaya recibió la visita de un señor "Lalinda o 
Dalinda", ruso, a quien había conocido en Caracas durante la 
época cuando fue Ministro de Relaciones Exteriores. El 
visitante le habló de los preparativos revolucionarios que se 
gestaban en conexión con México, en los cuales se involucraba 
a un capitalista venezolano -no dice quién- que había ofrecido 
una cuantiosa suma. Pero sus condiciones no fueron aceptadas 
y, al desecharse esta combinación, se sustituyó por otra pactada 
en Nueva York y La Habana, en la que intervendrían fuerzas 
del interior. Mencionaba, sin decir sus nombres, a generales 
en servicio activo en Maracay y a unos aviadores franceses 
que sirvieron como instructores en Maracaibo. Le informó que 
contaban con la adquisición de dos vapores, dos o tres 
aeroplanos y bastantes armas. De todo lo dicho por el 
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informante salta un detalle que resulta verosímil y encaja 
exactamente con la gestión de Nogales: "los elementos de 
guerra han sido contratados en la Legación de México en 
Berlín", y añadía, que los vapores serían despachados también 
con bandera mexicana.47

Ahora se comprende la inocente función del general 
Nogales a. Berlín, a donde viajó para editar un libro. 

Resulta evidente que al menos parte de las armas y uno de 
los barcos saldrían de Alemania, pues en el mismo informe se 
dice que próximamente saldría Baptista rumbo a Europa para 
activar el despacho de uno de los vapores. El otro barco partiría 
de un puerto mexicano. 

Por este informe conocemos, además, varios detalles que 
encajan con los indicios establecidos sobre los núcleos de 
organización. Se dice que Olivares invadiría por el Táchira, 
otro jefe por la Goajira (desde Barranquilla) para ir sobre el 
Zulia, tal vez por querer decir Maracaibo. "Se efectuarán 
desembarcos por varios puntos de la costa, para lo cual los 
cabecillas se juntarán en las islas más cercanas a Venezuela, 
que todo está preparado para que estalle la Revolución dentro 
de muy pocos meses".Aún más, se dice que "están organizando 
también, de acuerdo con la Federación Obrera, un servicio de 
propaganda", dirigido por un tal Fornaro, italiano 
mexicanizado, muy conocido como agitador, quien ya estaba 
instalado en Nueva York con una subvención semanal de 
Obregón. Como es lógico, si la Federación Obrera intervenía, 
no era sólo para encargarse de la propaganda. 

Si tomamos en cuenta que el Congreso Obrero 
Panamericano se reuniría en México en diciembre de ese año, 
queda muy claro que el mismo serviría para camuflar los 
movimientos de los organizadores para instalar la directiva 
necesaria en México y para alcanzar la resonancia de los 
primeros pasos. 

El 10 de septiembre informó nuevamente Arcaya que, 
según el informe del mismo agente ruso, Baptista había salido 
el día anterior para Alemania bajo nombre supuesto -como lo 
hizo Nogales- y con pasaporte del consulado de Costa Rica. 
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Carlos León, sumado también al proyecto, salía de México para 
Colón y añadía algunos datos más sobre los financiamientos 
y la señal que darían los aviones para el levantamiento inte-
rior. Y siguieron sumándose detalles por las confidencias del 
ruso, ya que el 19 de septiembre pudo conocerse que uno de 
los barcos era el "Gloucester", anclado, precisamente, en Nueva 
York. Este pudo ser el barco en el que salió Nogales de 
Alemania, y en el que habría de seguir viaje a México. 

He aquí cómo van anudándose todos los detalles que 
confirmaban los rumores que habían empezado a detectarse 
desde e18 de mayo.48

Sabemos, por las Memorias de Muñoz Marín, que él estuvo 
involucrado en el proyecto hasta el final. Fue, como es lógico, 
calculadamente lacónico. Después de decir, "a base de aquel 
convenio el General Nogales obtuvo armas en México e 
invadió a su país -Venezuela- por la frontera andina de 
Colombia", añadió, "pero fracasó." 

Un revolucionario no compromete con nombres y detalles, 
menos aún cuando habían pasado años y Muñoz Marín tenía 
una responsabilidad de gobierno. De aquí su silencio. 

¿Por qué fracasó todo? La respuesta se reconstruye 
fácilmente si tenemos en cuenta que en diciembre de 1924 
moría Samuel Gompers; Obregón dejaba la presidencia a 
Calles, con una política de renuncia a pretensiones exteriores 
y, sobre todo, porque Gómez, perfectamente informado, pudo 
tomar las precauciones debidas por el litoral, como nos lo 
explica Carlos Siso. Si a esto únimos el hecho de que también 
en diciembre de ese año Cipriano Castro falleció en Puerto 
Rico, tendremos el conjunto de factores que dieron al traste 
con todos los cálculos. Nogales debió penetrar desde 
Barranquilla. Pero fracasó. 
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Notas 
Capítulo VIII 

1 Luis Morones era el Vicepresidente de la Federación Panamericana, 
Presidente de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM) 
y también fue Ministro del gobierno del Presidente Calles. De él 
dependerían las fábricas de armas y municiones de México. 

2 Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 59. 
3 Véase la carta del General José Manuel Hernández, fechada en Málaga, el 

22 de junio de 1911, dirigida al General Juan. V Gómez. La misma se 
incluye en Carlos Siso: Castro y Gómez, op. cit., con otras más del famoso 
general. 

4 Siso: Castro y Gómez, ibíd., pág. 285. 
5 Carta de Infante al General Antonio María Monsant, fechada en la 

Hacienda Buena Vista, de Cúcuta, en Boletín del Archivo Histórico de 
Miraflores, Número 70, págs. 199-200. 

6 El manifiesto se titula "Una vez para siempré', firmado por R. de Nogales, 
en San Cristóbal, e112 de mayo de 1911, en el Boletín del Archivo Histórico 
de Miraflores, Núm. 31, pág. 93. 

7 Notas sobre Alemanes e ingleses y el petróleo venezolano, en el Boletín del 
Archivo Histórico de Miraflores, op. cit., pág. 131. 

8 Recuérdese que Morones, en su intervención ante el Congreso de México, 
el 14 de enero de 1924, declaró la guerra a los agentes de Huerta que 
viajaran al exterior, en represalia por la muerte de Carrillo Puerto, 
amenazando con los actos que, contra ellos, se llevarían a cabo por las 
tripulaciones de los barcos. Véase a Taracena: La verdadera revolución 
mexicana, op. cit., pág. 229. Es probable que esta idea de Morones llevó a 
Muñoz Marín y a su grupo a utilizar las tripulaciones como células de 
infiltración. Pudo haberla conocido en la conversación que sostuvieron 
en Nueva York, antes de convertirse en Ministro de Calles. Por eso 
situamos esta entrevista en los primeros meses de 1924. 

9 Carta de Demetrio Losada Díaz, representante de Venezuela ante el 
gobierno alemán, fechada en Berlín, e127 de febrero de 1924, en el Boletín 
del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 68, pág. 131. 

10 Así lo cuenta el propio Nogales Méndez en su manifiesto "Una vez para 
siempré '. 

11 Más adelante veremos cómo algunos segmentos de este libro se 
publicaron en serie, en La Democracia, a lo largo de mayo y junio de 1927. 

12 Carta de Eustoquio Gómez, gobernador del Estado del Táchira, fechada 
en San Cristóbal, e118 de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, 
Caja 475-C. 
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13 Carta de Hugo Fonseca Rivas al General Gómez, San Juan, 4 de enero de 
1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 474. 

14 Carta de Hugo Fonseca Rivas al General Gómez, San Juan, 9 de enero de 
1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 474. 

15 Carta de H. Fonseca Rivas al General Gómez, fechada en San Juan, e117 
de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 475-C. Sobre el 
caso judicial (demanda por libelo) de J. Sanoja contra Fonseca Rivas y 
Marcano Villanueva. Véanse: Carta de Luis Muñoz Morales a H. Fonseca 
Rivas, 2 de enero de 1924, San Juan, Archivo Histórico de Miraflores, 
Caja 474; Carta de Rafael Vázquez Cabañas al General Gómez, 2 de enero 
de 1924, San Juan, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 474; Carta de 
H. Fonseca Rivas al General Gómez, 3 de enero de 1924, San Juan, Archivo 
Histórico de Miraflores, Caja 474. 

16 Carta de María Teresa Yanes al General Gómez, fechada en Santurce, 
Puerto Rico, e13 de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 
474. 

17 Carta de Rafael María Carabaño a Nicolás Hernández, fechada en 
Santurce, el 25 de mayo de 1924, en el Boletín del Archivo Histórico de 
Miraflores, Núm. 68, págs. 127-129. 

18 Carta de Rafael María Carabaño a V. P. Power, fechada en Santurce, e110 
de enero de 1924, en el Boletín del Archivo Históríco de Miraflores, Núm. 
68, págs. 112-113. 

19 Carta del periodista Rafael Vázquez Cabañas al General Gómez, fechada 
en San Juan, el 15 de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, 
Caja 475-C. 

20 Artículo de Rafael Vázquez Cabañas, publicado en La Democracia, el 15 
de enero de 1924. 

21 Suponemos que es un efecto que contaba con una base tradicional, con 
un sustrato de conciencia latente a lo largo del siglo XIX, cuando Puerto 
Rico se transformó con las capas de población recién llegadas a la Isla, 
tanto de criollos leales a España que huían de Venezuela, como de 
contingentes militares que habían combatido en las fuerzas de Morillo 0 
en las de La Torre. AI pasar don Miguel De la Torre de ejercer el mando 
de los últimos restos del ejército de Tierra Firme, con los que operó desde 
Puerto Cabello, al ser Capitán General de Puerto Rico, se prolongaba el 
venezolanismo de la Isla, en función realista, hasta que concluyó su 
mando en 1837. La gran cantidad de exiliados venezolanos establecidos 
en la Isla cumplían un efecto renovador de ese sentimiento comunitario. 
Se consideraban venezolanos de las Antillas. 

22 Algo semejante de lo que podría ser hoy la función del exilio cubano, 
llegado también masivamente a nuestras playas, a quienes precisamente 
Muñoz Marín abrió las puertas, siendo gobernador de Puerto Rico, en la 
década del sesenta. 

23 Información aparecida en El Micndo, San Juan, el 26 de octubre de 1923, 
págs. 1-2. 
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24 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, fechada en Washington, el 
4 de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 474. 

25 Carta de P. M. Arcaya al General Gómez, fechada en Washington, e110 
de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 475-C. 

26 Carta de Rafael Angel Ramírez al General Gómez, fechada en La Habana, 
e17 de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 474. 

27 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, Washington, el 17 de enero 
de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 475-C. 

28 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, lro de mayo de 1924, Archivo 
Histórico de Miraflores, Caja 487. Adviértase que con esta carta se incluía 
también un escrito de rectificación que publicó La Prensa de Nueva York, 
a un insidioso informe acerca de negociaciones hechas en Caracas, con 
firmas alemanas sobre las parcelas que fueron devolviendo a Venezuela 
las compañías americanas e inglesas explotadoras del petróleo. 

29 Carta de Pedro Rincones al General Gómez, fechada en Nueva York, el 
17 de mayo de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 487. También 
se menciona a José Heriberto López en otra carta, de116 de mayo, que 
está en la misma caja. 

30 Carta de Marcano Villanueva al General Gómez, fechada en San Juan, el 
19 de enero de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 475-C. 

31 Carta de Rafael M. Carabaño a Power, fechada en Santurce, el 10 de 
enero de 1924, en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 68, 
págs. 114-126. 

32 El conjunto de documentos que habla sobre estos preparativos fue 
publicado en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Número 68, 
págs. 114-126. 

33 Telegrama de Euclides Barroeta al General Gómez, fechado en Amparo, 
Apure, el l de abril de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 59. 

34 Telegrama de Andrés E. de la Rosa al General Gómez, fechado en Bogotá, 
e12 de abril de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 59. 

35 Telegrama de José Domínguez al General Gómez, fechado en San 
Fernando, e12 de abril de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 59. 

36 Telegrama de A. Colmenares Pacheco al Ministro Urdaneta Maya, fechado 
e19 de abril de 1924, en San Fernando, Archivo Histórico de Miraflores, 
Caja 59. 

37 Telegrama de León Jurado al General Gómez, fechado e115 de abril de 
1924, en San Fernando, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 59. 

38 Pocaterra: Memorias..., op. cit., pág. 295. 
39 Telegrama de Pedro M. Arcaya, transmitido en clave por P. Itriago Chacín, 

dirigido al doctor Enrique Urdaneta Maya, fechado en Caracas, e118 de 
abril de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 59. 

40 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, fechada en Washington, el 
18 de abril de 1924, en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 
68, pág. 38. 



Amaba Lltich Vélez • 249 

41 Carta de P. M. Arcaya al General Gómez, fechada en Washington, e123 
de mayo de 1924, en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 
68, pág. 49. 

42 Telegrama de Euclides Barrceta al General Gómez, fechado en Amparo, 
de Apure, el 1 de mayo de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 
487. 

43 Carta de Jesús Marcano Villanueva al General Gómez, fechada en San 
Juan, Puerto Rico, e122 de mayo de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, 
Caja 487. 

44 Carta de Francisco G. Yanes al General Gómez, fechada en Washington, 
e123 de febrero de 1924, en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 
Núm. 68, págs. 30-31. 

45 Sobre las armas pasadas a disposición de los cubanos, hay una carta de 
Pedro Rincones al Ministro Urdaneta Maya, fechada e13 de mayo de 
1924, en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 68, págs. 46-
47. Allí se habla de las confidencias recibidas de un tal Manuel Galván, 
dominicano. 

46 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, de18 de agosto de 1924, en 
el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 68, págs. 60-62. 

47 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, Washington, 28 de agosto 
de 1924, en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, Núm. 68, págs. 
64-65. 

48 Carta de Pedro M. Arcaya al General Gómez, fechada en Nueva York, el 
8 de mayo de 1924, Archivo Histórico de Miraflores, Caja 487. 



Amalia Lluch Vélez • 251 

Capítulo IX 

EL ACUERDO DEL PRESIDENTE CALLES CON EL 
MINISTRO MORONES: LOS PLANES DE ACCIÓN 

El final de 1924 registra un hecho decisivo: el cambio de 
presidencia en México. Durante el transcurso de ese año se 
desarrolló una gran actividad conspiradora contra Gómez, en 
la que Luis Muñoz Marín estuvo siempre en el eje, desde aquel 
plano socialista, tratando de hacer también su revolución. El 
30 de noviembre de 1924, el general Plutarco Elías Calles 
tomaba posesión como nuevo mandatario de México. Siendo 
este país un punto de apoyo con el que contaban Muñoz Marín 
y el grupo socialista para derrocar a Gómez de la presidencia 
de Venezuela, nada puede extrañar que el equipo conspirador 
estuviera esperando de Nueva York que el nuevo presidente 
tomara el poder. 

Vasconcelos dejó constancia de lo que fue la toma de 
posesión de Calles, con la presencia numerosísima de 
"excursionistas norteamericanos, en número de más de 5,000, 
quienes acudieron al estadio nacional para presenciar la 
entrega del mando que Obregón habría de hacer a Calles", 
entrega que el exministro calificaba de "nominal". La mayoría 
de estos norteamericanos eran delegados de la American 
Federation of Labor, la organización que actuaba contra Gómez 
y con la que tan vinculado estaba Muñoz Marín. 

El ensayista mexicano no entendió la razón de esa masiva 
participación. Recordaba que Calles, "siendo gobernador 
carrancista de Sonora, había ametrallado obreros en Cananea, 
y que... había mandado asesinar al líder socialista, Lázaro 
Gutiérrez Lara, miembro de la American Federation of Labor " .1

Lo achaca todo a que Calles fuera hombre de las fuerzas 
secretas del poinsetismo. Vasconcelos perdió de vista que el 
socialismo, a través de la American Federation of Labor, confiaba 
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en Calles, desde la visita de éste a Nueva York, cuando aseguró 
su apoyo a la lucha contra Gómez, la que capitaneaba Obregón. 
El mismo Vasconcelos reconoce que en esa época Calles era 
todavía instrumento de Obregón, por lo que "no le quedaría 
sino la sombra del mando". Tampoco tomó en cuenta el papel 
que representó Luis Morones, con Obregón y con Calles. 
Según Ramón Puente,2 Morones tuvo tanta importancia, que 
fue escogido desde el principio para desempeñar, nada menos, 
que la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 
Precisamente Morones estuvo en contacto con Muñoz en 
Nueva York, cuando aún era jefe sindical. Joseph Schlarman 
le llama "hombre sin conciencia", aunque dispuesto "para que 
enseñase a los proletarios el método de la acción directa".~ 
Precisamente, Muñoz Marín y su grupo, confiaban en la ayuda 
de Morones y con él seguirían en plena relación para la 
actividad que se desarrollaría a lo largo de 1925. Si Morones 
era el hombre de confianza con quien contaba Calles para dar 
el gran golpe a la Iglesia Católica, por la movilización que haría 
de las organizaciones obreras de la CROM,4 nada debe extrañar 
la presencia entusiasta de los miembros de la American 
Federation of Labor en la toma de posesión del presidente 
mexicano. 

Atención a la situación de Puerto Rico 

Muñoz Marín no asistió a la solemne transmisión de 
poderes de la presidencia de México. Resulta curioso que 
carezcamos de huellas documentales sobre la actividad del 
puertorriqueño en estos primeros meses de 1925. Sin embargo, 
estuvo ocupado en un artículo largo y denso dedicado a la 
Isla, que se publicó en abril, en inglés, en el periódico 
neoyorquino The Nation. 

Sobre este artículo, contamos con algún antecedente, pues 
Muñoz en sus Memorias dice que cuando The Nation comenzó 
a publicar una serie de ensayos sobre los Estados Unidos, 
estado por estado, "Gruening penó que debía incluirse uno 
sobre Puerto Rico, que él definía corno "la colonia" americana, 
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implicando [sic.] que otras áreas no estados eran territorios 
no incorporados, pero destinados algún día, a la estadidad 
federada. "Gruening me pidió que escribiera el de Puerto Rico, 
y con este motivo, le conocí personalmente".5

El artículo estaría encajado en un plan general, por lo que 
carece de la combatividad habitual. Sin embargo, en la 
descripción de los puertorriqueños, sus cualidades y defectos, 
su historia, su cultura profundamente latinoamericana, Muñoz 
intentaba advertir al norteamericano común sobre la existencia 
de la colonia de Puerto Rico, país cuya realidad era muy 
diferente a la de los 50 estados de la Unión. 

De acuerdo con el plan descriptivo que se le precisó a 
Muñoz, para que encajara con los demás ensayos, el dedicado 
a "Porto Rico: The American Colony"b aludía a diversos 
aspectos de nuestra historia para centrarse en su diferenciación 
cultural, hispánica y caribeña, tan distinta de la anglosajona. 
El pueblo norteamericano, ajeno a nuestro devenir histórico 
hispanoamericano, debía conocer que Puerto Rico se había 
convertido en "el primer experimento colonial de los Estados 
Unidos".~ Esta definición era intencionada, pues pugnaba con 
el contenido de la Constitución de los Estados Unidos, que al 
proclamar la reunión de hombres libres, se colocaba contra 
c~zalquier hecho colonial. 

Muñoz enfrentaba al ciudadano del "país de la libertad" 
con un acto de dominación, al afirmar en su artículo que los 
no. teamericanos habían asumido el dominio de una cultura 
extranjera, pues Puerto Rico era muy diferente a Hawaii, en 
donde existía ya una presencia de las corporaciones y de los 
negocios americanos. Así también el caso de la Isla caribeña 
era distinto al del territorio mexicano que se desgajó, casi vacío, 
para pasar a manos del joven y poderoso vecino del Norte. 

Muñoz describió el trasfondo histórico de la Isla, 
descubierta por Cristóbal Colón en el 1493. Sus primeros 
habitantes -los indios- fueron diezmados por las guerras, la 
esclavitud y las enfermedades europeas. Por esta razón, 
apuntaba el autor, se importaron los esclavos africanos. Desde 
muy temprano, ocurrió la mezcla racial entre el español, el 
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indio y el negro, hecho que brinda especiales características a 
nuestro pueblo. 

Si esta información nos parece inocua, es evidente que para 
los lectores de The Nation no lo sería, al enfrentar un caso de 
convivencia étnica con la realidad del prejuicio racial de los 
norteamericanos. Por eso Muñoz destacaba la mezcla racial 
tan común en Puerto Rico. Consecuentemente, afirmaba que 
era normal el matrimonio entre blancos y negros o mulatos, 
sobre todo, en las clases media y baja; afirmaba, sin embargo, 
que "en los estratos sociales más altos, el prejuicio racial no 
pasa de un simple comentario de salón".g Afirmaba que en la 
Isla no existía la segregación racial, ni el linchamiento, ni la 
humillación del negro, como había sido la norma en los Estados 
Unidos. Por eso, con tono irónico, afirmaba que era este 
aspecto lo que, quizás, interesaba a los americanos y por eso 
"deseaban utilizar la Isla como un laboratorio experimental 
de ética racial". Aseguraba que los profesionales, fueran 
blancos, negros o mulatos, ofrecían sus servicios a todos por 
igual. Y aludía a tres ilustres puertorriqueños negros que 
ejemplificaban la integración y la tolerancia racial en Puerto 
Rico: el doctor Celso Barbosa, médico y líder del Partido 
Republicano, anexionista pro norteamericano; Carrión 
Maduro, gran escritor y periodista; y Juan Morell Campos, 
uno de nuestros más excelsos compositores. 

Cuando describía el carácter colectivo puertorriqueño, 
aludía a la tendencia a la exageración de todos los hechos de 
nuestra vida de pueblo, desde la oratoria política, la forense, 
los aplausos "delirantes" y las reuniones "grandiosas". Otra 
actitud del pueblo puertorriqueño era el desagrado que 
demostraba por su trabajo, junto a un marcado deseo de ser 
generoso. "Siempre planeamos lo que nunca realizaremos", 
sostenía Muñoz, y añadía, que el puertorriqueño tenía buena 
imaginación y proyectaba muchas cosas, pero finalmente no 
las ejecutaba. Otra manifestación de nuestro carácter era según 
decía la tolerancia que se demostraba en la heterodoxia 
religiosa, por lo que éramos tan indiferentes con la religión. 
Identificaba como muy puertorriqueño un sentido de 
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comprensión humanitaria que se inclina a perdonar a aquellos 
que han sufrido alguna tentación ante el dinero o la propiedad 
ajena. De esa forma, citaba el ejemplo de las decisiones del 
juez Bolívar Pagán, algunas de las cuales sentaron 
jurisprudencia.9

Sobre la relación entre los hombres y las mujeres 
puertorriqueñas, señalaba la existencia de ciertos esquemas 
basados en la ortodoxia de la sociedad puertorriqueña: a la 
mujer se le exige la castidad, al hombre no. Se pensaba que la 
mujer estaba hecha para el matrimonio y para el hogar, 
"primero como esposa casta, y luego como madre santa". 

Afirmaba que la influencia norteamericana ha servido para 
liberar a la mujer de las ideas machistas, hecho que se había 
logrado, en opinión de Muñoz, a través de la influencia ejercida 
por el cine. 

Muñoz también dedicó su atención a esbozar los problemas 
económicos de la Isla, a la que describía como "un país que 
nunca ha sido próspero; sin embargo, ha conocido una pobreza 
respetable" ,10 es decir, producía café, tabaco y caña en buenas 
proporciones y la tierra estaba dividida en pequeñas hacien-
das. Este hecho, salvo algunas excepciones, facilitaba el que 
más personas poseyeran la tierra. Pero los dos últimos años 
del siglo XIX alteraron el orden y precipitaron un dramático 
cambio. Uno de los sucesos fue la llegada de los 
norteamericanos y el otro, San Ciriaco, un huracán que 
destruyó las siembras de café y de tabaco, causando así la ruina 
de los pequeños hacendados, provocando que la tierra pasara 
a manos de unos pocos. 

No podía dejar de señalar el problema económico más 
severo que padecía la Isla: la inversión de capital 
norteamericano en la industria azucarera. Las corporaciones 
obtenían más del 100% de ganancias, las que salían de Puerto 
Rico y no se reinvertían. "Y ese horrible espectáculo en que se 
drena a un pueblo hambriento en beneficio del país más rico 
de la tierra, se justifica en los informes oficiales como un 
balance comercial favorable". 

Este era el punto sensible al que quería llevar la atención 
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del pueblo norteamericano: el desequilibrio existente entre un 
país rico y poderoso frente a una pequeña colonia explotada y 
hambrienta. 

Las consecuencias de esta política económica y cultural, 
las enumeraba Muñoz con gran acierto: el enriquecimiento de 
unos pocos, frente a la proletarización de grandes masas; la 
degradación del nivel general de vida y la paulatina 
eliminación de normas éticas e ideales culturales. 

Pero si en este ensayo periodístico Muñoz Marín realizó 
una de las más acertadas interpretaciones de nuestro ser 
colectivo, no debemos pasar por alto una estampa que ofrece 
sobre el jíbaro puertorriqueño, dada su sorprendente pugna 
con lo que ha llegado a ser habitual. 

Quizás basó su descripción en la obra de Manuel Alonsol' 
o en el cuadro de Frade. Muñoz Marín dice que eran unos 
hombres "pálidos, frecuentemente rubios, siempre golpeados 
por la pobreza, descendientes directos de europeos sin mezclar, 
más activo física y mentalmente que el hombre de la costa 
cuando se lo permitían las lombrices intestinales ".12

Desde el punto de vista temperamental, describía al jíbaro 
como infantil, apasionado, astuto, capaz de interpretar 
libremente la religión, pero sumamente generoso a pesar de 
su pobreza. Decía haber desarrollado una especie de coraza 
ingeniosa, como defensa ante el mundo exterior, la que se 
traducía en una profunda desconfianza de los políticos. La 
astucia con que el jíbaro podía esquivar algún compromiso no 
deseado, es lo que hemos dado en llamar "jaibería". 

En general, entre los puertorriqueños escomún -afirmaba 
Muñoz la aceptación y devoción por la fe católica, aunque sin 
practicarla demasiado. Y admitía que "la religión juega un 
papel de menor importancia en el país". 

La diferencia más aguda entre el desarrollo de Puerto Rico 
y el del resto de Hispanoamérica residía en que no habíamos 
tenido un movimiento serio en favor de la independencia. En 
este sentido, el gesto entusiasta de incluir una cláusula que 
favorecía ese ideal en la plataforma del Partido Unión de 
Puerto Rico, en 1904, quedó anulada cuando, en 1922, la 
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cláusula pasó a un inofensivo segundo plano. No obstante, 
atribuía Muñoz la pervivencia del ideal al esfuerzo de perso-
nascomo José de Diego. Sin embargo, el sentimiento en favor 
de la independencia "está lo suficientemente vivo entre los 
jóvenes y el pueblo, y sólo espera que un político poeta lo 
organice". Ese político soñador, ¿quién era? Volvía a incidir en 
la necesidad de un hombre que diera permanencia y 
significación completa al movimiento libertario. La idea de 
que se hacía necesaria la unificación de esfuerzos, energías y 
sueños, en un líder que supiera dirigir los pasos de nuestros 
pueblos hispanoamericanos por el sendero de la democracia 
y la justicia social reaparecía en los escritos de Luis Muñoz 
Marín, no ya refiriéndose a Venezuela, sino centrando su 
atención en Puerto Rico. 

Tras enumerar algunos intentos de transculturación de 
los que había sido víctima el pueblo puertorriqueño, Muñoz 
concluía que, a pesar de sentirse orgulloso de formar parte de 
una nación que realizaba grandes proyectos, los 
puertorriqueños seguían identificándose, subconscientemente, 
como hispanoamericanos. Incluso, no se concebía la 
posibilidad de reclutar soldados puertorriqueños para marchar 
en una expedición militar contra México.ls

En este particular, había más interés en la lucha del pueblo 
venezolano por librarse de la tiranía de Gómez, que en el 
cambio de presidentes estadounidenses. Además, la literatura 
estaba más cerca de las corrientes hispanoamericanas, como 
el caso de Luis Lloréns Torres, Eugenio María de Hostos y 
José de Diego. 

El artículo de 1925 concluía reafirmando la necesidad de 
una reevaluación de las relaciones económicas y políticas entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos. Sostenía que los lazos 
económicos que unen a ambos pueblos eran desventajosos para 
la Isla, en clara alusión a las medidas que protegían a las 
corporaciones absentistas. Y añadía, "sólo la ejecución de una 
política de buena fe de parte de los Estados Unidos hacia 
Puerto Rico, llevaría al pueblo puertorriqueño a mantenerse 
leal a los Estados Unidos". 
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El artículo era enormemente desmesurado: trataba de todo; 
pero definía a Puerto Rico como componente hispánico y 
deslizaba algo que debemos subrayar: la solidaridad con 
México. 

La afirmación relativa al apoyo de los puertorriqueños a 
la lucha de los venezolanos por librarse de la tiranía de Gómez, 
demuestra que tanto Muñoz como el Puerto Rico de 1925, 
estaban atentos a Hispanoamérica. Los países hermanos, por 
lo tanto, debían estar, por obligación, atentos a Puerto Rico. 

Tiranía y tortura en Venezuela 

"Tyranny and Torture in Venezuela" es el título que dio 
Muñoz Marín a un artículo que publicó a mediados de 1925.' 
El largo escrito estaba previsto mucho antes, desde los días de 
la Convención de Portland. De hecho, en sus Memorias, el 
puertorriqueño explica que, entonces, "redacté la resolución y 
al mismo tiempo escribí un artículo sobre la situación 
venezolana para The Nation, que Gruening, a quien aún no 
había conocido personalmente, aceptó publicar".15 Si escribió 
en Portland un artículo "sobre la situación venezolana", no 
pudo entregarlo en mucho tiempo, entre otras razones porque 
"aún no había conocido" a Gruening. Por lo tanto, esa 
afirmación de que lo "aceptó publicar" sólo puede referirse al 
momento tras su regreso de El Paso, cuando ya en Nueva York, 
conoció a Gruening, poco antes, quizás, de la llegada de Luis 
Morones, en 1924, y de la entrevista que con él sostuvo. Esa 
entrevista soldó todos los proyectos. 

Quizás prefirió que el artículo apareciera en un momento 
oportuno para sensibilizar la opinión pública. Es posible que 
se esperara a que Morones contara con la facilidad ministerial 
para facilitar las armas. 

El escrito de Muñoz fue publicado e115 de abril de 1925, y 
demuestra que su autor persistía en los mismos proyectos y 
actividades de los días de Obregón y de Carrillo. Pero además, 
el artículo apareció en The Nation cuatro días después de 
haberse publicado el otro artículo que dedicó a Puerto Rico, al 
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que nos referimos antes. Ambos tienen una dimensión parecida 
y un desarrollo enumerativo semejante, lo que nos induce al 
emparentamiento de ambos textos, como unidos en un mismo 
propósito: la protagonización de un movimiento obrero y la 
indicación que Puerto Rico, unido a la causa mexicana, se 
vinculaba también con la causa venezolana. 

El artículo comenzaba con un duro alegato, al advertir que 
si el pueblo norteamericano juzgaba muchas veces "as a comic 
opera" a los gobiernos despóticos suramericanos, hacerlo así 
en el caso de Venezuela "es la representación trágica del 
sacrificio de la libertad, en el altar de la prosperidad 
material". Quería sacudir la conciencia conformista del 
norteamericano. Aludía a los negocios del capitalismo 
norteamericano con el régimen de Gómez, lo que era una 
sangrante realidad, mientras el dictador mantenía un poder 
férreo, ordenando detener, incluso, a quien se atreviera a 
presentarse como candidato a la presidencia. 

Aludía a Félix Montes, su amigo, a quien conoció en Puerto 
Rico y quien colaboraba, de vez en cuando, en La Democracia y 
El Mundo. Montes había tenido que emigrar rápidamente a la 
Isla, al advertir que peligraba su seguridad si permanecía en 
Caracas. Muñoz presentaba, a Gómez despótico y arbitrario, 
pues suprimía a los periódicos que se atrevían a respaldar a 
otros candidatos, y castigaba a los notarios que se atrevían a 
escriturar las transacciones de propiedades que no le 
agradaban. Relataba las persecuciones contra un juez, así como 
contra familias o personas, hasta el extremo de haber "hundido 
en la desmoralización al pueblo, alto y bajo, ante los efectos 
desastrosos del mando dictatorial". Aludía al caso del propio 
pasado presidente Cipriano Castro, a quien Gómez arrebató 
el poder cuando éste se ausentó del país para someterse a una 
cirugía en Berlín. "Y a pesar de todo, en los Estados Unidos 
[Gómez] cuenta con una tácita opinión". Así sucesivamente 
contaba uno y otro episodio de personas que enfrentaron serios 
problemas con el régimen. 

El que Gómez se mantuviera en el poder desde 1908 y 
recibiera grandes distinciones honoríficas sin levantarse una 
sola voz disidente, comentaba Muñoz ,era una maldición a la 
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memoria de hombres como Washington y Bolívar, quienes, de 
hecho, nunca lograron el apoyo unánime en sus históricas 
gestiones políticas. 

Muñoz analiza, con gran perspicacia y sentido crítico, el 
que Gómez prefiriera vivir en su hacienda de Maracay, retirado 
de Caracas. Atribuía ello al fenómeno sicológico de creerse 
superior al grupo social venezolano. Por eso prefería "la 
sociedad de sus cerdos y vacas de Maracay, a sus ministros y 
diputados de Caracas". Y por eso también, afirmaba Muñoz, 
colocaba en cargos de suma importancia a sus familiares: dos 
vicepresidentes, cuatro gobernadores de estados, tres tenientes 
gobernadores, un jefe de fronteras y muchos oficiales de menor 
rango. 

De esta forma, el periodista puertorriqueño reconocía que 
los exiliados venezolanos eran los únicos que habían 
denunciado la situación creada por el régimen gomecista en 
Venezuela. Fuera de esa fuente de información, no existía 
manera de realizar una investigación objetiva sobre el asunto. 
Incluso, recordaba Muñoz que cuando se fundó la Unión 
Obrera Panamericana (PAFL), no fue posible conseguir la 
adhesión de uno solo de los trabajadores venezolanos de 
Nueva York, por temor a que se tomaran represalias contra 
ellos o sus familiares. Desde luego, anotaba en el artículo, "esa 
actitud está cambiando, afortunadamente". 

La doble mención de la alternativa de los estómagos, tiene 
una doble lectura. En el primer caso, el soporte de Gómez está 
en los que le ayudan porque paralelamente se enriquecen, 
dardo que intentaba desprestigiar a un Arcaya y a los que se 
atreven a defenderle. Pero otros estómagos beneficiados son 
también los negociantes norteamericanos. Concluye su artículo 
con un llamamiento intervencionista al liberalismo 
internacional. 

Así, pues, astutamente, fijándose en Venezuela, añadía que 
había otros casos que también el liberalismo internacional 
debía atender. La invocación no debe pasar inadvertida. No 
habla de la causa obrera; ni de los movimientos socialistas; 
sino del liberalismo internacional. Se trataba de una forma de 
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movilización amplia, en la cual se atraería a muchos, sin asustar 
a nadie. 

Los ecos inmediatos: el Comité Pro Prisioneros Políticos 
Internacionales 

Un documento del archivo particular de la señora Gloria 
Arjona Mariani, comprueba que el artículo "Tiranía y tortura 
en Venezuela" había sido efectivo, y que la campaña abierta 
contra Gómez continuaría. Se trata de una carta que Muñoz 
Marín escribió a Santiago Iglesias, quien, a la sazón, era el 
secretario de la Confederación Obrera Panamericana 
(C.O.P.A.),16 fechada e124 de julio de 1925, en Nueva York. Le 
manifestaba que el Comité Pro Presos Políticos Internacionales, 
"compuesto por elementos prestigiosos del liberalismo y el 
radicalismo de Estados Unidos", le había solicitado datos sobre 
la situación de los presos políticos en Venezuela. Muñoz ya 
había facilitado a la entidad los datos de que disponía, pero 
también había prometido obtener algunos testimonios de los 
que se encontraban archivados en la oficina de la 
Confederación Obrera Panamericana. 

Así, pues, sabemos que la Confederación mantenía unas 
actividades que sobrepasaban el campo puramente sindical, 
hasta el extremo de haber constituido un archivo central de 
perseguidos en países hispanoamericanos. Fuera del ámbito 
de los conspiradores socialistas, había surgido el Comité Pro 
Prisioneros Políticos, lo que nos demuestra que la labor de 
Muñoz Marín apuntó claramente al objetivo: la ampliación 
del frente de acción política. 

Después de pedir al secretario de la C.O.PA. los datos que 
pudiera entregar, Muñoz hacía hincapié en que se le enviara 
principalmente el testimonio de la persecución sufrida por el 
doctor Félix Montes, mencionado concretamente en su artículo. 
Recuérdese que Montes tuvo que escapar de Venezuela en 1913 
por atreverse a presentar su candidatura a la presidencia de la 
República. ¿Qué tendría que ver el doctor Félix Montes con la 
C.O.P.A. para que se guardaran sus testimonios notariales en 
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un archivo de ese carácter? Cierto que era un hombre de la 
máxima valoración del grupo venezolano del exilio, pero 
precisamente por eso, por ser un profesor de Derecho Civil, 
no encajaba que los testimonios de su padecimiento estuvieran 
en manos de la central obrera panamericana. A lo sumo, podía 
parecer más lógico que estuvieran en los archivos de la Unión 
Obrera Venezolana.l' 

En la carta de Muñoz Marín a Iglesias, se dice que existía 
un plan que se proponía llevar a cabo ese Comité Pro 
Prisioneros Políticos. El plan consistía en imprimir un folleto 
con datos sobre presos políticos en varias naciones y los de 
Venezuela. He aquí el resultado de la maniobra llevada a cabo, 
pues sería mucho más eficaz que quienes protestaran ante la 
opinión pública y ante el gobierno estadounidense, fueran 
norteamericanos alos que no se les pudiera tildar de 
partidismo político venezolano. Y bien claramente lo dice 
Muñoz: "Es conveniente que así sea, pues necesitamos, 
precisamente, la clase de opinión pública que mueven los 
señores del Comité".1S Por lo que dice Muñoz, el panfleto "ha 
de imprimirse muy pronto". Estaba, por lo tanto, muy al tanto, 
sin duda porque se dirigieron a él como firmante del artículo, 
al haber dado tantos nombres e incidencias de persecuciones. 

No era la primera vez que se hacía esta lista. Ya Jacinto 
López, director de La Reforma Social, había publicado en octubre 
de 1921, un artículo19 que pudo haber servido a Muñoz Marín 
como fuente, para referirse a hechos de la primera época. 

Pero si todo esto es importante, hay una línea en esa carta 
de Muñoz a Santiago Iglesias, que tiene un interés mayor. Por 
ella sabemos que Morones se veía forzado a retrasar todavía 
algo más la reunión que Muñoz Marín, por la Unión Obrera, e 
Iglesias por la C.O.P.A., esperaban para ajustar sus proyectos. 
Le decía exactamente: "Ya me enteré de que la conferencia con 
los compañeros mexicanos no se celebrará hasta agosto". 
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Las nuevas líneas de actuación propuestas por Muñoz 
a Morones 

El desempeño del Ministerio de Comercio, Industria y 
Trabajo no hizo a Luis Morones apartarse de los contactos de 
Muñoz Marín, ni tampoco de los proyectos sobre Venezuela. 
Una carta que el puertorriqueño escribió a Morones en 
septiembre de 1925, habla de una relación directa, en la cual 
cambiaron impresiones sobre Venezuela. Probablemente se 
refería a la conferencia de agosto que mencionó a Iglesias 
Pantín. Así, pues, en ésta que le envía como consecuencia de 
tal conversación, le dice que, valiéndose "de la invitación que 
usted me hizo, de que le escribiera sobre los asuntos de 
Venezuela", pasaba a hacerlo "concisamente". Se trata, no de 
un informe, sino de un plan, por lo que no hay más remedio 
que admitir que está en relación con la conferencia ya citada. 
El hecho de que el ministro mexicano, quien llevaba ya casi 
nueve meses de ejercicio, le pidiera al puertorriqueño sus ideas 
sobre los asuntos de Venezuela, indica claramente que Muñoz 
Marín es el protagonista más calificado y quien mueve los hilos 
en Nueva York sobre el exilio de los caraqueños. Esa idea 
responde a algo que el propio Muñoz expresó personalmente 
a Morones, por eso le dice palabras tan significativas como 
éstas: "Ante todo, le repito que una gran parte del porvenir de 
Venezuela está en nuestras manos". Si hubiera alguna duda 
sobre el apasionado activismo de Muñoz Marín sobre 
Venezuela, como clave que podía ser para la política pensada 
sobre el Caribe, en mutua inteligencia con México, aquí 
tenemos el más rotundo testimonio. El momento era el más 
favorable, pues así lo decía a Morones: "la oportunidad es 
magnífica y la responsabilidad moral grande". 20

Como es natural, Muñoz no se permite hablar en nombre 
propio, sino que desarrolla en su escrito lo que él denomina 
"plan de acción" propuesto por los compañeros de la Unión 
Obrera Venezolana". Siendo puertorriqueño y no venezolano, 
es lógico que manifieste esa delicadeza. 

Al afirmar que la oportunidad es magnífica, quizás se 
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refiera a las dificultades con que se encontraba Gómez, tanto 
por la sacudida del intento de invasión de Arévalo Cedeño, 
como por los preparativos realizados por Nogales, como 
también por los graves inconvenientes al tratar de iniciar un 
gobierno que se acercara en lo posible a las prácticas civiles.21

De aquí que la apreciación de Muñoz Marín tenga tanto 
interés. El factor determinante de ese optimismo puede ser el 
fallecimiento de Cipriano Castro, acaecido en San Juan, el 14 
de diciembre de 1924. El suceso dejaba vacía la candidatura 
de mayor peso en el exilio calificado. Con la muerte de Castro 
estaba deshecho el frente político tradicional, dejando abierto 
así el camino a una nueva Venezuela. Esa misma impresión 
se deriva de las Memorias de Pocaterra, quien tras dedicar un 
capítulo al general fallecido, afirmaba que "la muerte de Castro 
simplificó el problema tachirense".~ Podría haber llegado la 
hora de la Unión Obrera, sin otro obstáculo de competencia, 
definida también por Pocaterra como posible esperanza, pues 
el grupo incorporado "a esfuerzos de Muñoz Marín y Santiago 
Iglesias... chico y todo, era un punto de contacto para corrientes 
dispersas". Y añade, "se creyó que sería núcleo de un partido 
obrero organizado".23 De aquí la atención y el crédito que le 
otorgara Luis Morones, el ministro mexicano y omnipotente 
jefe sindical. 

El plan táctico delineado por Muñoz Marín es 
perfectamente explicable. En síntesis, el plan consiste de siete 
puntos: presentar con vigor el prestigio, la influencia y la buena 
fe de la Confederación Obrera Panamericana (C.O.P.A.); ese 
prestigio e influencia jamás estarán "al servicio de movimientos 
y situaciones meramente politicas y caudillescas' ; un Directorio 
compuesto por "hombres hábiles, audaces y de toda confianza" 
de la Unión Obrera Venezolana gobernará el país tras el triunfo 
del Gobierno Provisional; se enviará a Venezuela a 
organizadores de las principales entidades obreras (la 
C.R.O.M., la U.O.V. y la C.O.P.A.) para que "vayan preparando 
el terreno sembrando ideas [y] dándole carácter social al 
movimiento"; estos líderes obreros estarán encargados de 
organizar sindicatos en las industrias claves del país para 
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reunirlos en la Confederación Obrera Venezolana; se 
implantará un plan serio y detallado de reformas 
conjuntamente con la Confederación Obrera Panamericana; y 
por último, se propiciará la creación de un ambiente laborista, 
lo que se conseguirá con una visita oficial de Luis Morones al 
país, como huésped nacional, lo que tendrá una "trascendencia 
enorme". 

El plan pone de manifiesto la diferencia con el pasado, ya 
que se trataba de crear un tipo de nueva esperanza similar al 
de la revolución mexicana. Se percibe claramente un deseo de 
internacionalización, por eso se contempla la intervención de 
los tres grupos, que en realidad era el mismo, y el de México, 
con las células satélites. Esos dirigentes serían los encargados 
de encuadrar a los movimientos creados en el interior, para 
que funcionaran bajo una sola directriz. Irían al área que 
hubieran liberado las fuerzas activas, para convertir ese ámbito 
en generador de toda la acción sobre el resto del país. 

Estamos ya ante la acción tentacular, dedicada no a una 
acción revolucionaria, sino, de momento, a hacerse con el 
dominio de las masas, aprovechando el período de liberalismo, 
todo enmarcado en una acción de carácter social. 

El gobierno provisional quedaba apuntalado por el influjo 
del movimiento obrero panamericano, pero en él tendrían 
también poder los representantes de la Unión Obrera 
Venezolana, cuya función podría prolongarse más allá del 
gobierno provisional "para formar parte del nuevo orden 
constitucional". Los organizadores panamericanos permane-
cerían en sus tareas en Venezuela un tiempo determinado, 
mientras se encauzara el frente obrero y surgieran los líderes 
del país, capaces de asumir su dirección. 

Pero Muñoz temía, con un criterio realista, que una vez en 
el poder, estos representantes de la Unión Obrera Venezolana 
pudieran cometer "una gran traición", por lo que ese gobierno 
habría de estar consciente de que si intentaba captar a los 
representantes obreros, se les "quitaría todo apoyo 
internacional". 

Si este programa tan detallado es una prueba palpable de 
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la dinámica que se pretendía desencadenar sobre un ámbito, 
no son menos importantes las aclaraciones que apuntan hacia 
el propósito de la segunda fase. Muñoz reconocía que la Unión 
Obrera Venezolana no era una organización de masas, sino 
"un símbolo, un ideal y un programa". Era un proyecto de 
actuación, o como él mismo dice, "un personaje nuevo [...] en 
el drama de la vida pública venezolana". Era un futuro 
semillero de líderes que tenía su centro en Nueva York y 
algunos comités locales, "en la América Latina". Y además, no 
podía responder de sus miembros. En lugares de especial 
peligro, funcionaban como entidades cívicas y mutualistas, con 
funciones de captación. De esta forma, mencionaba a Luis M. 
Arévalo, el organizador del comité de Barranquilla, población 
colombiana hacia la que partieron desde Puerto Rico algunos 
venezolanos y puertorriqueños comprometidos en los 
proyectos que fracasaron en 1924. Por eso Arévalo tuvo que 
huir a México, donde "ha hecho algunos trabajos para la 
C.R.O.M." A pesar de todo, Muñoz lamentaba no contar aún 
con un líder máximo para el movimiento obrero venezolano, 
quien debería surgir del propio país, cuando madurara el 
ambiente. Mientras no surgiera esa figura, ellos asumirían la 
dirección, hasta tanto se diera el momento debido. 

Perola declaración más importante de la carta se produce 
cuando Muñoz confiesa que a él y a su grupo lo que les interesa 
es "que se extiendan por el continente los gobiernos 
constituidos a base de influencia obrera, de modo que jamás 
en el futuro, se dé el caso de no existir un solo apoyo para los 
compañeros víctimas del cuartelazo y del desenfreno dictato-
rial". 

Al final, Muñoz prevenía a Morones de Carlos León, el 
conspirador venezolano que había servido de enlace para 
recoger las armas de Carrillo Puerto, pues parecía temer que 
al regresar de los Estados Unidos el ministro, se vería objeto 
de las insinuaciones que, "alegando debilidad numérica" de la 
Unión Obrera Venezolana de Nueva York, León pretenda 
actuar por su cuenta, como representante de "cualquier 
bambalina de obrerismo de zarzuela que puedan inventar para 
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no perder la simpatía de la C.R.O.M.". Por eso quiere poner 
sobre aviso a Morones, pues "León y los de su clase le tienen el 
terror instintivo al movimiento obrero, que le tienen los 
burgueses en todas partes." 

Si Carlos León se tenía como desconectable, es fácil 
comprender el interés de Muñoz Marín por tratar 
estrechamente con Morones. Por eso le decía al principio "le 
repito que gran parte del porvenir de Venezuela está en 
nuestras manos." 

Tenía también el conspirador puertorriqueño la sospecha 
de que Carlos León veía con "algo de miedo a Nogales", por 
su habilidad y por no haber colaborado nunca con Gómez. 
Por eso consideraba que si a Carlos León y a los que con él 
estaban, "los políticos", se les dice, "como me lo expresó usted 
en Nueva York, que a ustedes no les interesan movimientos 
que no lleven en sí elementos obreros de buena fe, tendrán 
que entendérselas forzosamente con nosotros y caminar con 
el único hombre que, por su habilidad militar, es capaz de tener 
éxito". 

¿Estaba Nogales en México? En el párrafo que le dedicaba 
Muñoz parece, además, destinarle para la función clave: "sobre 
Nogales, le diré, sería deseable que el representante de la Unión 
Obrera Venezolana ahí y en todo este asunto fuese, además de 
un militar de primer orden, un hombre de estado de igual 
categoría... y lo que tenemos es lo mejor que ha existido en el 
campo de la oposición por muchísimos años". La partida del 
equipo, de la gente reclutada y el apoyo de la C.R.O.M., podría 
concentrarse en una persona, y no quedar expuestos a 
convergencias difíciles, como la vez pasada. 

Por último, aparece la afirmación pasional del político 
puertorriqueño, pues al pedirle excusas a Morones por el 
tiempo que le habría restado de sus importantes ocupaciones, 
terminaba diciéndole: "Achaque lo largo de esta carta al sentir 
mío sobre este asunto, que es intenso". 

Pero Puerto Rico no estaba ausente de ese interés, pues 
una carta del Archivo de Gloria Arjona Mariani, dirigida por 
Santiago Iglesias al conspirador boricua, le invitaba el 18 de 
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noviembre, a intervenir en el mitin que tendría lugar el día 29, 
en el Harlem Terrace Hall. La carta tiene dos líneas que vienen 
a soldarla actividad de ambos con la actividad suramericana. 
Santiago Iglesias dice desde Washington, haber recibido una 
carta de Muñoz Marín, "dando un compás de espera para hacer 
el trabajo de Venezuela". ¡Otra vez un nuevo retraso! Por eso 
quería aprovechar Iglesias la oportunidad para ese mitin en el 
que se elegiría la nueva directiva de la Alianza Obrera 
Puertorriqueña, vinculada a la American Federation of Labor. 
Consideraba que dicho mitin debería tener resonancia y valor 
efectivo, ofreciéndole la iniciativa: "la forma la darás tú de 
acuerdo con el espíritu de Nueva York". Estaba previsto que 
hablarían Pedro San Miguel, Santiago Iglesias, Muñoz Marín 
y Lupercio Arroyo; pero Iglesias le pedía que le hiciera también 
el discurso a Arroyo y que se lo enviara por correo: "debe ser 
corto, conciso y entusiasta". A Muñoz Marín le tocaba hablar 
por todos. 
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Capítulo X 

LA NUEVA AVENTURA DE LA DEMOCRACIA 

A pesar de las actividades políticas conspiradoras por una 
Venezuela nueva que, con México, pudiera servir para crear 
la nueva América, y a pesar de la actividad periodística que 
continuó ejerciendo, Muñoz Marín mantuvo atados sus lazos 
con Puerto Rico y especialmente con La Democracia. Más de 
una vez tuvo que sentir el deseo de volver a la Isla. 

En sus Memorias cuenta que a principios de 1924, llegó a 
Washington una de las comisiones legislativas lue se 
acostumbraba enviar desde Puerto Rico. Se gestionaban 
algunas reformas al acta orgánica, específicamente la 
designación propia del gobernador. Don Antonio R. Barceló 
formaba parte del grupo e invitó a Muñoz acompañar a la 
comisión. Fue entonces cuando le ofreció la dirección de La 
Democracia.l 

Barceló era uno de los miembros más influyentes del 
Consejo Directivo del diario y presidente del Partido Unión 
de Puerto Rico. Muñoz supuso que el entonces director, José 
Coll Vidal, no debía estar conforme con los planes de concertar 
la alianza entre la Unión y el Partido Republicano de Tous 
Soto. Desde luego, tal combinación tampoco era aceptable a 
Luis Muñoz Marín. 

Barceló le habló del asunto de La Democracia y hasta se 
llegó a tratar del sueldo, pero quedó aplazado hasta que 
Barceló pudiera confirmar el asunto. Se llegó a hacer la Alianza 
de los partidos, pero Barceló no volvió a tratar del caso por 
aquel entonces. 

Este es el relato esquemático de la oferta de 1924 que 
aparece en sus Memorias. Pero Muñoz silenció algo que parece 
muy extraño. No menciona que Iglesias Pantín formó parte 
de esa comisión. Tampoco menciona que Barceló y Tous Soto, 
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al regresar a San Juan el 6 de marzo, escribieron una carta a 
Gompers, presidente de la American Federation of Labor, 
denunciando que Iglesias era "un dinamitero", repudiando su 
actuación, para que en un futuro fuera sustituido.2

Es muy posible que la estrecha relación de Muñoz con 
Iglesias fue el factor que retrasó en 1924 su entrada como 
director de La Democracia. 

Dos años más tarde, en 1926, surgía formalmente la 
propuesta. Tuvo que meditarlo Muñoz más de lo que parece, 
porque las condiciones de aceptación que refleja en sus 
Memorias no pueden ser más extrañas. Tendría la 
responsabilidad exclusiva de los editoriales; pero don 
Antonio Barceló escribiría también una columna en la primera 
página del periódico como expresión oficial de la Alianza entre 
los partidos Unión de Puerto Rico y Republicano 
Puertorriqueño. Así podría darse el caso de que existieran dos 
puntos de vista editoriales. Muñoz aprovecharía la 
oportunidad porque, según explica en sus Memorias, Barceló 
estaba enfrentado con las fuerzas empresariales por una 
cuestión de arbitrios. Por consiguiente, podría haber contacto, 
si Muñoz, como se propuso, enfrentaba los editoriales contra 
las empresas azucareras absentistas. 

Esta explicación se deriva de la lectura de las Memorias. Si 
consideramos lo que dice Pocaterra sobre el desaliento de los 
exiliados venezolanos, también el puertorriqueño pudo 
sentirse igual, pues aunque el grupo obrero fue acogido con 
simpatía y recibía ayudas, "la tendencia egocéntrica que 
caracteriza a unos y otros, no permitió, tras un esfuerzo con-
siderable, sino la anarquía primero y la dispersión después". 
Y aunque "con todo, el grupo obrero triunfó de la embestida y 
su pequeña unidad resistió, serena, algún tiempo"... al fin los 
anarquizantes "volvieron a sus esquinas favoritas" .3

De todo este desencanto nada dijo Muñoz, como es lógico, 
pero de no haber existido, no habría sido tan fácil embarcarse 
en la nueva aventura, que él debió percibir como inestable 
desde el primer momento y que duró poco más de un año. 
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Era como volver al redil, a la espera de los acontecimientos, 
desde un puesto de avanzada en aquel ámbito del Caribe. Y 
otra vez a esperar, como parecía ser su destino. 

La entrada de Muñoz Marín en la dirección de 
La Democracia 

El martes 22 de junio de 1926, Bernal Díaz del Caney 
presentó a Muñoz Marínalos lectores de La Democracia. El 
seudónimo de aquel periodista denota que era un hombre 
combativo, poco afecto a la ocupación norteamericana. Por 
lo tanto, ya existían motivos de contacto con el joven Muñoz 
en La Democracia. Es muy significativo que el entrevistador 
declare que en la habitación del hotel en San Juan, acompañaba 
a Muñoz el líder socialista Bernard Silva. Se le definía como 
un joven de conversación que verdaderamente cautiva: "habla 
reposadamente, serenamente, con dominio absoluto de lo que 
dice; sus conocimientos son generales, su cultura es vastísima, 
conoce la literatura inglesa y yanqui al dedillo; lo mismo la 
rusa y la alemana. 

De los autores españoles, Muñoz prefiere a "Unamuno y a 
Pío Baroja... Vasconcelos lo hace pensar, en cambio, Chocano 
lo hace reír".5 No oculta el asombro por sus contestaciones... 
discretas y juiciosas, que "no parecen corresponder a un joven 
de 28 años, sino a un viejo." El retrato, en cuanto a madurez y 
capacidad, no podía ser más afortunado. Se dice que ha 
colaborado en varios periódicos de los Estados Unidos: Tlie 
Nation, The New Republic, The American Mercl~ry, Poetn~ y otros. 
Incluso, declaraba que escribía "el inglés con mayor 
flexibilidad que el castellano". Y en cuanto a la situación política 
de la Isla, la definió diciendo que se estaba pasando "de un 
período sentimental y personal a un período francamente 
económico", para hacer hincapié en que en los países 
avanzados, "las ideas políticas tienen raíces económicas". 
Afirmaba claramente que las llamadas "fuerzas vivas" -las que 
quería combatir Barceló- habían desechado su disfraz 
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sentimental. A la pregunta sobre cuál de los políticos 
puertorriqueños era el mejor orientado, respondía con una 
habilidad, que sólo podemos descubrir estando en el meollo 
de la Alianza entablada por Barceló con el ala republicana, 
pues decía Muñoz: 

...mis ideas sobre el problema especial de 
Puerto Rico han estado muv cerca de las del 
señor Iglesias. Pero en el programa económico 
elaborado por nuestras Cámaras y comentado 
por el señor Tous Soto, veo cláusulas que, de 
convertirse en realidades, harían mucho por 
resolver nuestro problema. 

Si se observa con precaución esta cita, se verá que insinúa 
no estar ya en la línea socialista plenamente, pues, sus ideas 
sólo "han estado muy cerca de las del señor Iglesias", lo que 
quiere decir que ya no lo están. Sutileza a la que se une esa 
aproximación a las de Tous Soto. Y en este sentido, alaba el 
derecho de imponer tributos especiales a las corporaciones 
ausentes, resaltando así el aspecto más importante que sería 
su enfrentamiento con las compañías cañeras norteamericanas. 
Y otra vez en pasado, cuando se le pregunta por sus relaciones 
con Iglesias, vuelve a declarar: "he laborado mucho junto a 
Iglesias en los Estados Unidos por los trabajadores 
puertorriqueños ycontra ciertas tiranías hispanoamericanas, 
especialmente la de Venezuela". Con estas afirmaciones tal vez 
prefería dar cuenta de algo, como ya pasado, para adelantarse 
a cualquier ataque, que tendría cierto efecto si cometiera la 
torpeza de ocultarlo. 

Era inevitable que se le preguntara por sus relaciones con 
Santiago Iglesias, ya que, poco antes, los días 30 y 31 de mayo, 
la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico, había 
celebrado en San Juan un Congreso Obrero Extraordinario, en 
el que había declarado que el Partido Socialista de Puerto Rico 
"no era marxista, ni comunista, sino de programa 
puertorriqueño".6 Tenemos aquí explicado el claro 

I 
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apartamiento de Iglesias del revolucionarismo al que se vio 
arrastrado antes, cuando se creó la Unión Obrera Venezolana. 
Quizás también, ocurría el distanciamiento de Muñoz, por la 
crisis derivada de la que surgió en México, la que arrastró al 
grupo más importante de los exiliados venezolanos por el 
sendero de Carlos León. 

En la entrevista Muñoz hace referencia a su conversación 
con Barceló, en 1924, antes de la Alianza. Declaraba que él había 
tenido entonces intención de levantar "tribuna aparte, para 
apelar a los electores, completamente independiente". 
Señalaba también su postura y su actitud en ese momento, 
para cuando días después apareciera como director del 
periódico: era independiente. Es más, al hablarse de la posible 
dirección del periódico declara que propuso a Barceló que lo 
"convirtiéramos en un periódico independiente, y fue sobre 
esto que no pudimos ponernos de acuerdo", con lo cual, 
tampoco mentía. 

Para concluir, mencionaremos algunos aspectos laterales, 
que debemos tomar en cuenta: la opinión sobre el incremento 
del Nacionalismo de Puerto Rico, pues manifiesta que esto 
"impondría respeto a los poderes de Washington, y por mi 
concepto, sería saludable. Pero no creo que conseguiría la 
independencia. Más falta que el Nacionalismo político nos hace 
el Nacionalismo cultural: una literatura que arranque de 
nuestras raíces... menos imitación servil de los Estados Unidos, 
menos clubs Rotarios, menos ELKS, menos suntuosidad 
puritana, menos restaurantes con grandes ventanales y mesas 
en fila... Es una imitación servil"... Se trata de un ataque a la 
alta burguesía de la Isla, por su disposición a asimilarse. De 
aquí su rotunda afirmación: 

...la población de Puerto Rico está dividida en 
dos partes, los descalzos y la gente bien. Los 
descalzos permanecerán como cosa aparte; 
pero las cien mil personas bien sucumbirán al 
instinto que padecen los débiles de imitar a 
los poderosos. Si no se interpone la inteligencia 
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puertorriqueña, pronto nos convertiremos en 
una factoría donde los descalzos hagan el 
trabajo grueso y la "gente bien", disfrazada de 
americanos de Nueva York, Chicago o Kansas 
City, actuarán como intermediarios de los 
amos de Wall Street. 

Por último, después de volver a mencionar a Unamuno y 
a Vasconcelos, e incluso hablar de la liberación de la mujer, se 
refería al papel que deben asumir los puertorriqueños ante el 
iberoamericanismo. La pregunta no era vana pues apuntaba a 
una contestación que era la del papel que él había asumido en 
Nueva York. Por eso decía: 

...debemos actuar (y yo por mi parte siempre 
actúo) como moderadores, dentro de los 
Estados Unidos, de la tendencia imperialista 
que demuestra el gobierno nacional. En 
semejante actitud nos encontraremos bien 
acompañados, por los mejores elementos de 
los Estados Unidos, tales como el movimiento 
obrero, periódicos como "The World", "The 
New Republic", el senador Borah, (quien 
posiblemente ocupará la presidencia de la 
nación), y otras fuerzas de igual influencia y 
prestigio. 

Esta era su esperanza, pero en esto último se equivocó, 
pues Borah no saldría a flote en las primarias por el Partido 
Republicano. 

Seis días después se insertaba en la primera página de La 
Democracia, un recuadro a doble columna, donde se anunciaba 
que al día siguiente Luis Muñoz Marín asumiría la dirección 
del periódico. Al alabar sus cualidades, se decía: "tan 
ampliamente conocida es la labor literaria de este joven 
intelectual, y tan conocida es su personalidad, que 
consideramos innecesario hacer presentación alguna a nuestros 
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lectores". Ni una palabra de su personalidad política. Ese había 
sido el propósito de la entrevista publicada unos días antes. 

Los primeros editoriales 

El primer editorial publicado por Muñoz Marín dejó 
sentado un criterio de periodismo moderno, de tendencia 
informativa abierta y de independencia absoluta. Comentaría, 
daría noticia de todo y serviría a la verdad. La actitud política 
estaría en el editorial. Las notas editoriales, por lo tanto, 
prestarían particular atención a los asuntos que, directa o 
indirectamente afectaban la vida política, económica o cultural 
puertorriqueña. Y se prometía, además, la defensa tenaz de la 
idiosincrasia del país. 

Las primeras armas aparecen afiladas con motivo de una 
vista pública relacionada con las solicitudes de franquicias que 
aspiraban al monopolio del tráfico en San Juan, por líneas de 
guaguas, lo que iba en perjuicio de las líneas ya establecidas 
por empresarios locales. 

Aunque aparenta ser una vanalidad del ámbito local, el 
síntoma era importante. Se trataba de acaparar el tráfico de la 
ciudad en una sola mano, otorgando las franquicias en favor 
de una empresa norteamericana. No había, pues, un interés 
público porque ese servicio estaba cubierto, sino una invasión 
más "en donde estamos contemplando con horror de qué 
manera avanzan para acaparar nuestro suelo y nuestra riqueza 
los grandes pulpos, que tienden a monopolizar todas las 
actividades de su vida, anulando las iniciativas individuales 
y cubriendo con un manto de desolación y muerte, a las 
jurisdicciones donde radican".' Y añadía, "Puerto Rico quedará, 
no muy en breve, convertido en un miserable feudo de ilotas 
que vivirán a expensas del amo que los manda"... Ahora sí 
que había aparecido Muñoz Marín. 

Al día siguiente se publicó otro largo editorial sobre el tema, 
aunque no tan virulento. El tema continuó porque la Comisión 
prefirió dar largas para que se descargara la oposición 
suscitada. Contra esto reclamó otro editorial de Muñoz: 
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"nosotros creemos que basta de rodeos y subterfugios, 
alrededor de un asunto ya juzgado y sancionado por la opinión ~ 
pública, que ha dicho ya y ha probado que, de lo que se trata Í 
no es de una franquicia de las que regularmente pueden 
establecerse y concederse por la Comisión de Servicio Público, 
sino de un monopolio VERGONZOSO, ABUSIVO E 
INTOLERABLE".g 

Tras una interrupción a finales de mes, Muñoz reanudó la 
campaña contra el tema del tráfico con un largo y denso 
editorial para demostrar cómo la concesión del monopolio 
afectaría gravemente los intereses generales d ~ la comunidad, 
cuando existían 153 guaguas que cubrían el servicio. 
Demostraba que las guaguas de la White Star Line resultarían 
una amenaza para los usuarios al cabo de tres años, pues no f
podría cancelársele el privilegio porque entonces la ciudad se 
quedaría sin medio de transporte. Además un conflicto 
huelgario de los conductores con la compañía crearía un 
desastre, pues al no disponerse de otras empresas que 
ofrecieran el servicio, equivaldría a entregarse con las manos 
atadas. También podría la empresa "burlarse del público y del ~ 
gobierno, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, por ~ 
tantas y tantas corporaciones, a las que ha sido imposible 
hacerles cumplir nuestras leyes". Sacaba a relucir que la propia 
White Star Line pleiteaba en los tribunales en ese momento, f 
contra la Comisión de Indemnizaciones aObreros para evadir 
el pago de las cuotas a los choferes de las guaguas. Y lo hacía 
con una alegaciones tan irrisorias, que las mismas resultaban 
muy poco confiables. Además del sistema monopolístico, la 
compañía resultaba una corporación explotadora. 

Como puede apreciarse, en las "Notas editoriales" queda 
al descubierto el espíritu de Luis Muñoz Marín. 
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Los grandes fogonazos sobre las actividades de Muñoz 
Marín en Nueva York 

Antes de agotarse el tema del monopolio, apareció una 
"Nota editorial" dedicada a la revista de vanguardia Faro, 
específicamente de poesía, que acababa de publicarse en San 
Juan. "Lejos de ese regionalismo estrecho que ha degenerado 
nuestra lírica y reblandecido nuestra mentalidad, lejos de todo 
exotismo de fácil importación, los inspiradores de esta revista 
aspiran a plasmar en formas nuevas, cuanto hay de 
permanente y viril en el alma de nuestro pueblo" .9

Las firmas que aparecían en la nueva publicación, al pie 
de los poemas, eran las de Evaristo Ribera Chevremont, Luis 
Palés Matos, Emilio R. Delgado y Vicente Géigel Polanco. 
Muñoz no tuvo inconveniente en avalar, con un saludo frater-
nal, a la revista, "indicio de un despertar de la conciencia 
estética de Puerto Rico". Saludó antes que nadie, a una 
nueva generación literaria puertorriqueña. 

En ese mismo número, y junto a la "Nota editorial", aparece 
una carta de Félix Montes que mostraba otra adherencia del 
alma de Muñoz: el exilio venezolano. En la carta habla del 
centenario del natalicio de su padre en Caracas, ofreciendo a 
Muñoz un artículo dedicado a la obra del doctor Ramón Isidro 
Montes. Alude también a su situación de exiliado desde hace 
más de trece años.lo 

No sólo por la categoría del firmante, sino por la 
significación que tenía para Muñoz, su aparición repentina en 
las columnas de La Democracia suponía una ligazón con sus 
actividades de Nueva York. Recuérdese la carta que Muñoz 
había escrito a Iglesias Pantín, reclamándole el "affidavit" de 
aquel candidato a la presidencia de Venezuela, por el que la 
Liga de los Perseguidos Políticos había mostrado su interés, 
gracias al artículo que publicó Muñoz en The Nation. Este era 
el mismo personaje. 

Aparecían en el mismo número y en la misma página, dos 
detalles definitorios de Muñoz Marín: el intelectualismo 
literario y el venezolanismo. 
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Otros dos detalles aparecieron algunos días más tarde, 
síntomas ambos de la presencia de Muñoz en La Democracia. 
La "Nota editorial" dedicada a la emigración de los 
puertorriqueños,ll comenta la escena lamentable que se 
produjo en el embarque de los primeros 500 emigrantes que 
partían hacia los parques algodoneros de Arizona. Los 
"contratistas de mano de obra" trataron, al parecer, a aquellas 
gentes como si fueran ganado. Muñoz reclama que se cuide, 
en lo sucesivo, de preparar las emigraciones debidamente, 
"evitando que, por cualquier razón, se trate a seres humanos 
con la misma impersonalidad grosera con que se trata un 
cargamento de carbón". Además protestaba porque quienes 
efectuaron la contratación, habían embarcado exclusivamente 
trabajadores de raza blanca, lo que equivalía a decir que Puerto 
Rico se quedara con los negros, que los Estados Unidos se 
llevarían sólo los blancos. "Nuestro gobierno no necesita 
hacerse solidario de un prejuicio que prive efectivamente a 
una tercera parte de los puertorriqueños de la oportunidad 
que gozan las otras dos terceras partes". 

Otra nota, sin firma de su autor, era una extensa 
información sobre México, que recogía el mensaje del 
presidente Calles sobre la situación del país. Se comentaba el 
problema de la lucha religiosa, por él desencadenada, pero se 
afirmaba que "todo lo que ocurre es la lucha tradicional entre 
el poder civil y el segundo poder instituido por el régimen de 
la vieja España hace varias centurias". Se afirmaba además, 
que "lo que se necesita es que el alto clero mexicano aprenda a 
tratar a campesinos y obreros como ciudadanos de primera 
clase, y no solamente como infelices ovejas descarriadas". El 
artículo concluía con la certeza que "el mensaje del presidente 
contiene esperanzas suficientes y gratas para los amigos de 
México".iz 

Otra noticia, no menos interesante, aparecía ese día, en la 
que se hablaba de los delegados de la American Federation of 
Labor. Se decía que Iglesias había anunciado que la 
Confederación Regional Obrera Mexicana nombró los 
delegados para la Convención. También se decía que el 
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Ministro de Industria, Comercio y Trabajo, señor Luis Morones, 
había invitado al presidente Green como huésped del 
movimiento obrero de México, con motivo de una reunión de 
los líderes obreros del mundo. 

Así, poco a poco, empiezan a deslizarse las adherencias 
neoyorquinas de Muñoz Marín. 

La protesta contra el comisionado Córdova Dávila 

La institución del Comisionado Residente de Puerto Rico 
en Washingtonl~ fue una fórmula que aplicó el gobierno de 
los Estados Unidos para que la Isla pudiera gestionar los 
asuntos que considerara pertinentes ante los organismos 
federales. En 1926, ocupaba el cargo el Lcdo. Córdova Dávila. 
En una de sus "Notas editoriales", Muñoz Marín sostenía que 
el cargo sólo cubría las apariencias y en la práctica no llegó a 
tener función completa. Además se le exigía que gestionara la 
erradicación de problemas tan graves como el absentismo y el 
latifundio. La chispa de la polémica estaba prendida. 

Córdova Dávila devolvió el ataque a La Democracia, 
considerando como superficial la "Nota editorial", sin un 
análisis detallado de los medios que pudieran emplearse para 
limitar estos problemas. Muñoz replicaba que el señor Córdova 
confundía la función de un editorialista con la de un comité 
legislativo, pues era al comité al que le competía perfeccionar 
la legislación. Y añadía, "el señor Córdova Dávila le pediría a 
Jesucristo, el editorialista más poderoso que conocemos que 
dictase la constitución de la Iglesia cristiana y dictase la 
teología".14 Las complicaciones a las que aludía Córdova, 
servían para "justificarla inacción", cuando lo que se necesitaba 
era una "voluntad determinativa" para vencer los problemas. 
Muñoz prometía que cuando llegara el momento de actuar 
sobre los mismos, La Democracia sabría analizar los mejores 
medios de realizar los fines que hoy apunta. 

No hay constancia de que Muñoz escribió los editoriales 
"A río revuelto", dedicado al ex Boletín Mercantil y los 
comentarios sobre el Directorio de la Alianza. Según el acuerdo 
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establecido por Barceló, Muñoz sería responsable de la 
columna editorial, y don Antonio escribiría otra que 
representaría la posición de la Alianza entre los partidos Unión 
de Puerto Rico y Republicano Puertorriqueño.15 Al ser éste el 
tema tratado en "A río revuelto" ,16 se lo atribuimos a Barceló. 
Igualmente, otro dedicado también a los rumbos o métodos 
de la Alianza.l' 

Sin embargo, créemos que debe ser de la pluma de Muñoz, 
otro paralelo ataque al ex "Boletín" porque se refiere a lo dicho 
sobre Córdova Dávila, a pesar de que esa era una polémica 
con el órgano periodístico de los acaudalados, "que todos 
conocen con el sobrenombre de fuerzas vivas". Atacaba a aquel 
periódico por haberse envilecido porque "en las arcas de 
nuestro periódico vaciaron cientos de dólares, los potentados 
enemigos de que en Puerto Rico haya más libertad y de que 
nuestras sacrificadas muchedumbres encuentren algún día la 
redención económica que les usurpan esas fuerzas vivas que 
ahora estáis defendiendo con todo el entusiasmo con que se 
manifiestan los estómagos bien agradecidos". 

El comentario era una virulenta continuidad a los 
dedicados a Córdova Dávila, de aquí que, tanto por su 
contenido, como por su lenguaje, no dudemos sobre su 
probable autor.lg 

Araquistáin, La Democracia y el hispanismo 

E15 de octubre, José Dávila Ricci comentaba en la portada 
del diario19 el ascenso a la presidencia de Plutarco E. Calles, 
quien había recorrido los países europeos en jira impresionante 
y fructífera. No era una concesión aislada, sino expresión de 
un hispanoamericanismo que salía a luz con toda su 
potencialidad en las páginas de La Democracia. 

El día anterior, ya había dedicado Muñoz un editorial a la 
llegada de Luis Araquistáin a Puerto Rico. Si bien silenciaba 
su filiación política, se trataba de uno de los más connotados 
socialistas de España, que se hizo célebre dirigiendo la revista 
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Leviatán y por sus colaboraciones en el periódico El Sol, de 
Madrid. Se habla en este editorial del mensaje que traía 
Araquistáin: el problema de la conservación de nuestra 
personalidad de pueblo. El entusiasmo de Muñoz Marín ante 
la visita de uno de los intelectuales del socialismo español tuvo 
que ser grande. Araquistáin había profetizado, en uno de sus 
artículos para El Sol, que "dentro de pocos años los partidos 
socialistas gobernarán en todos los países civilizados, hasta 
en aquellos donde todavía quedan grandes obstáculos 
tradicionales nada hay eterno... " 20 Era similar al criterio de 
Muñoz Marín, del que aún no se había desligado 
sentimentalmente. 

Por eso se recibía en San Juan a este intelectual español 
con tanto júbilo. Su visita le sirvió a Muñoz para reflexionar y 
clarificar nuestra identidad cultural como pueblo hispánico 
"estremecida por dos culturas en cuyo seno pugnan la 
tendencia de imitar servilmente el éxito de los Estados Unidos 
y la tendencia... de preservar nuestra idiosincrasia, que es 
nuestra vida".zi 

Ese era el drama que vivía, día a día, el pueblo 
puertorriqueño. Muñoz apuntaba que algunos veían a los que 
defendían "la integridad espiritual de nuestro pueblo" como 
unos "reaccionarios sentimentales apegados al tiple, a la copla 
jíbara, a la pelea de gallos, a la servidumbre dorada de la mujer, 
a Ta inercia industrial, al lirismo feudal, y a tantos otros vicios 
que se le atribuyen a nuestro temperamento y a nuestra 
cultura". Entendía que quienes abogaban por la 
americanización del puertorriqueño pretendían extinguir 
nuestros "vicios", transformándolos en las "virtudes" de la 
cultura norteamericana. Y se preguntaba "¿y por qué no los 
vicios también?" En los artículos que había publicado La 
Democracia en el 1922, con el seudónimo "jacinto Ortega", se 
planteaban muchos de los males de los Estados Unidos, los 
que ahora pretendía adoptar una parte del pueblo 
puertorriqueño, para sustituir, con ellos, "los vicios" de la 
cultura hispánica. "Esos que abogan por la americanización 
-decía- están dispuestos a abdicar de la esencia espiritual en la 
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que reside la capacidad de transformar" los vicios en virtudes. 
Y añadía, "confunden la modernización con la 
americanización". Era allí donde residía la solución del 
problema que enfrentaba el pueblo de Puerto Rico: había que 
modernizar, pero partiendo "de los propios recursos de nuestra 
cultura y no de la adopción al por mayor de los rasgos 
contemporáneos de la personalidad de Estados Unidos". Se 
podían modernizar muchos aspectos de nuestra vida de 
pueblo, sin perder de vista los valores de la tradición y la 
cultura hispánica puertorriqueña. En la reafirmación de estos 
valores estaba nuestra supervivencia como pueblo. 

Estas declaraciones de Muñoz Marín en su editorial reflejan 
la satisfacción y el interés por la visita de Luis Araquistáin. 
Era un hombre de El Sol, el periódico más intelectual de la 
España de entonces, ejemplo de una categoría mental que 
quería redescubrirse. Su visita a la Isla traía el álito de una 
España nueva, progresista, impulsora, capaz de salir de todos 
los vicios. 

Siguiendo una clara intención didáctica, Muñoz ilustraba 
al lector con un ejemplo que establecía un contraste entre dos 
aspectos para demostrar la inutilidad de los trasplantes 
culturales sin tomar en cuenta las raíces que fundamentaron 
nuestra expresión. Muñoz comparaba la cultura 
puertorriqueña con un árbol de mangó que "ha de extender 
sus ramas y hacerse frondoso y fructífero por la savia de sus 
raíces y no por la añadidura de ramas de pinos septentrionales 
atadas con alambres de imitación y servilismo a su tronco 
tropical". 

Las conferencias de Araquistáin, por otro lado, tendrían 
gran valor porque en ellas se pondría de manifiesto cómo 
España se modernizaba, europeizándose, sin perder ni un 
átomo de la "fortaleza inconmovible de su individualidad", es 
decir, sin que su pueblo deje de ser profundamente español. 
Por esta razón, se saludaba a Araquistáin como "un alto 
embajador del espíritu español contemporáneo". 

La visita de Araquistáin habí,~ motivado la discusión de 
un tema que, si bien había estado presente desde principios 
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de siglo, cuando comenzaron los puertorriqueños acuestionar 
la imposición de una lengua extraña,22 cobraría interés 
predominante en el análisis de la personalidad puertorriqueña, 
que tanto significado tiene en el planteamiento y la discusión 
de los valores de nuestra personalidad colectiva. Estos 
planteamientos se anticiparon en los ensayos periodísticos de 
Luis Muñoz Marín. 

Dos días más tarde, en una nota editorial titulada "Puerto 
Rico y el Iberoamericanismo" 23 Muñoz reflexionaba sobre la 
estrecha vinculación cultural de la Isla con el resto del mundo 
hispanoamericano, apesar del distanciamiento motivado por 
"nuestra peculiar situación política" y económica de las últimas 
dos décadas. Y esa estrecha vinculación, que puede traducirse 
en identificación, hace que los puertorriqueños sientan en carne 
propia los triunfos y las derrotas de Hispanoamérica. Por eso 
afirmaba que somos iberoamericanos por la sangre, por la 
cultura, por el espíritu y, acaso, por la predestinación milagrosa 
de la historia que nos reserva una misión de fraternidad y 
concordia. 

Es evidente que Muñoz Marín maneja un concepto de 
patriotismo provocado por las conversaciones sostenidas con 
Luis Araquistáin, y que, frente al "destino manifiesto," venía a 
o,~oner la predestinación milagrosa de la historia. Muñoz 
aclaraba que no se trataba de ser más o menos regionalista, ni 
de oponerse a otras culturas. "Se trata sencillamente de ser 
nosotros mismos, de perfilar un gesto propio, de realizar 
cuanto alienta en los estratos profundos del alma colectiva". 
Esa, y no otra, era "la fuerza motriz del movimiento 
iberoamericano". 

Se trataba, sin duda, de la supervivencia del mundo 
hispánico frente al agresivo avance de la cultura anglosajona. 
Por eso señalaba que "el conflicto entre estos dos bloques... 
procede... de factores circunstanciales... gobiernos dóciles a los 
dictados de una plutocracia floreciente, inestabilidad política 
de pueblos que debieran presentar un frente unido, falta de 
perspectiva histórica, olvido momentáneo de los verdaderos 
destinos de una raza". Sin embargo, ambas culturas eran nobles 
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y creadoras, sin que una superara a la otra. De ahí que Muñoz 
las calificara de "fuerzas creadoras, factores de progreso, 
posibilidades de bien". Por eso debían "colaborar en nobles 
empresas sin necesidad de acudir a la violencia". Es más, 
Muñoz definía un plan económico y político, a través del cual 
el mundo iberoamericano pudiera hacer frente al agresivo 
empuje anglosajón. En primer lugar, se debía intentar un 
"acercamiento industrial, agrícola y comercial entre todas las 
naciones iberoamericanas". Con ello, Muñoz se anticipó a la 
idea de lograr una unidad de "mercado común", no con fines 
políticos, sino económicos. 

Resulta curiosa esta concepción de la interdependencia en 
ese momento de 1926, que sólo a partir de 1950, sería una 
práctica entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los 
Estados Unidos de Norteamérica. Muñoz estaba superando 
el nacionalismo clásico al establecer la posibilidad de una 
interrelación económica y cultural entre los pueblos 
iberoamericanos . 

No descartaba, sin embargo, la concepción económica de 
la posible unión de los estados, aunque sin escindir aún más 
las entidades nacionales de la América española. Planteaba 
una visión unitaria "nacional" frente a la dependencia 
económica que ha mantenido a nuestros pueblos atentos a los 
vaivenes de las fluctuaciones económicas de unas pocas 
superpotencias: ayer, Inglaterra y, a partir de finales del siglo 
XIX, los Estados Unidos. El tercer punto del programa 
esbozado en este artículo se refiere a una compenetración de 
nacionalismo e iberoamericanismo, es decir, un estado de cosas 
en el que se elabore una política nacional de lo múltiple, es 
decir, un esfuerzo común de nacionalidades distintas. Sin 
embargo, Muñoz sabía que nos dividían grandes realidades: 
razas diferentes, barreras geográficas difíciles de trasponer, 
mucho más en el momento en que él escribió que ahora; pero 
sabía que existían también unos signos homogéneos innegables 
que podían coadyuvar al establecimiento de un 
internacionalismo hispánico en América: la lengua, la cultura, 
la manera de ver y entender el mundo, la historia, etc. 
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Sin embargo, su idea era lograr, mediante el esfuerzo 
común, una economía superior para establecer un mundo más 
justo, de convivencia nacionalista y de relación entre las 
entidades de nuestro continente hispanoamericano. 
Entendemos que Muñoz no concibió una idea confederacional 
en lo político, sino en una viabilidad económica para 
fundamentar unos propósitos más altos en lo social y en lo 
educativo. El establecimiento de la armonía en nuestra variada 
geografía, podría desembocar en una unidad política. Por eso 
presentaba en el cuarto punto del programa que "la medida 
más saludable es la que se refiere a la nacionalización gradual 
de las fuentes de riqueza. Las tierras, las industrias, todos los 
medios de producción y de cambio deben estar en manos 
propias".Yen este punto, afirmaba Muñoz que México 
forcejeaba por realizar este programa económico "que es, 
fundamentalmente, un programa espiritual". Y añadía que 
"toda Iberoamérica debiera trazarse igual pauta". 

Finalmente, concluía que Puerto Rico jugaría un papel muy 
importante en la realización práctica del programa, puesto que 
le tocaría servir de "fuerza liberal moderadora que, unida a 
grandes influencias y prestigios liberales de la nación del 
Norte, contribuya a expresar la conciencia del pueblo 
americano ante el magno problema de la libertad económica, 
política y cultural de Iberoamérica". Puerto Rico adquiriría, 
así, una función mediadora entre ambos mundos. 

Al día siguiente dedicaba la primera plana de La 
Democracia, a una interesante entrevista a Luis Araquistáin. 
Comenzaba la misma requiriendo del español su opinión sobre 
el periodismo contemporáneo de su país, el que le merecía 
elogios, especialmente de periódicos como el ABC y El So1.24
Sin embargo, adolecía de un defecto: su indiferencia por los 
países hispanoamericanos. A pesar de este defecto general de 
la prensa periódica española, órganos como El Liberal y El Sol 
demostraban interés por los problemas de la América española, 
hasta el punto de afirmar que "el interés de El Sol... por la vida 
material y espiritual de la América hispánica, ha sido un gran 
estímulo para este viaje". Es posible que el fin fuera crear un 
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entramado de relaciones directas con las élites intelectuales 
de los países iberoamericanos. 

Sobre la nueva España comentaba que "aspira a renovar 
su grandeza del siglo de oro". Y añadía categóricamente: "los 
españoles no creemos en la fatalidad de los ciclos culturales". 
Aludía claramente a la teoría del filósofo alemán Osvald 
Spengler, quien en su obra Decadencia de Occidente, planteaba 
que las culturas son como las entidades humanas: siguen un 
curso de desarrollo, evolución, decadencia y muerte, similar a 
los organismos biológicos. Así había sucedido, según Spengler, 
a los pueblos que habían constituido centros de cultura mayor 
en todos los continentes, cuya historia se desenvolvió dentro 
de una estructura cíclica. Sin embargo, Araquistáin sostenía 
que "el hombre fáustico no se resigna a la muerte de su pueblo". 
La idea que él calificaba mito de la muerte y la resurrección 
que plantean las religiones, se transfería a la historia para 
marcar el renacer de las culturas. Ofrecía como ejemplos a 
Japón, Italia y España. 

A la pregunta de si al panamericanismo de los gobiernos 
de nuestro continente debiera oponerse un movimiento 
hispanoamericano de los pueblos de América, Araquistáin 
esboza su punto de vista con una perspectiva que juzgamos 
de gran acierto. 

El panamericanismo tuvo su razón de ser en una época 
(principios del siglo XIX), cuando América vivía bajo la 
amenaza del regreso de Inglaterra a sus antiguas colonias del 
Norte y de España, a su antiguo imperio en Indias. 

Araquistáin conocía que la realidad de los pueblos 
europeos, sobre todo de Francia, Inglaterra y España, se había 
modificado de tal modo, que ninguno de estos países 
consideraba, trascendido el siglo XIX, reanudar los vínculos 
de poder político con los territorios americanos. Por lo tanto, 
la política panamericana formulada por el presidente 
Monroe, que obedecía a la idea de que América debía ser para 
los americanos, ya no se justificaba. Por eso, el intelectual 
español creía en un organismo propio de los pueblos 
hispanoamericanos, y no en un sistema de vinculación en el 
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que los norteamericanos de la época del "destino manifiesto" 
se creían los llamados a dirigir los destinos de toda América. 
Y por eso, también, proclamaba que el hispanoamericanismo 
"no representa la hegemonía de ningún pueblo de lengua 
española, sino la igualdad de todos". 

El visitante español proponía la integración de los valores 
y del pensamiento hispánico, así como la afirmación de nuestra 
personalidad ante el mundo. Se lograría todo mediante la 
organización de sociedades, congresos intelectuales, 
promoviendo el desarrollo de una prensa común, el 
intercambio universitario, una cuidadosa revisión de nuestra 
historia y, por último, mediante una efectiva organización 
política hispanoamericana que influya ante el mundo, "en un 
sentido de paz, libertad y justicia". 

Los puntos de contacto entre las ideas del español y Muñoz 
Marín se manifestaban cuando se le preguntaba qué opinión 
le merecía la nacionalización gradual de las fuentes de riqueza, 
como primer paso para vigorizar el movimiento 
hispanoamericanista. Araquistáin la consideraba condición 
indispensable, y sostenía que entregar "la riqueza al extranjero 
es como venderle la soberanía". Afloraba así el ejemplo de 
México, donde el gobierno de Calles ya había iniciado esta 
política. 

Las últimas cuatro preguntas se referían a las relaciones 
de Puerto Rico con el mundo hispanoamericano ycon los 
Estados Unidos. 

En relación con las relaciones entre Puerto Rico y los 
Estados Unidos era indispensable que la Isla conservara su 
lengua y su cultura para coadyuvar al movimiento 
hispanoamericano. El periodista español cree en un 
afianzamiento en los valores tradicionales que ubican a la Isla 
dentro de esa realidad histórica hispanoamericana sin 
renunciar a unas relaciones políticas con los Estados Unidos. 
Ante el planteamiento de si el abandono de la cultura hispánica 
por la sajona en Puerto Rico constituía un grave peligro para 
la integridad espiritual de la raza, el español contestó que, de 
hecho, esto constituía un peligro, "pero cuya gravedad" él no 
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podía medir. Sostuvo que la preservación del estilo de vida y 
de la cultura de nuestro pueblo "depende de la actitud íntima 
del pueblo puertorriqueño". Por lo tanto, es al puertorriqueño 
a quien corresponde decidir sobre su destino último. "En esta 
cuestión el hispanoamericanismo no podrá hacer nada, hasta 
que la mayoría del pueblo puertorriqueño defina explícita e 
inequívocamente su voluntad política, hasta que resuelva el 
drama íntimo de su conciencia". 

Como un hecho curioso, anotamos que e111° de noviembre, 
un breve editorial anuncia la publicación de un número espe-
cial dedicado a España y a Hispanoamérica, "a la solidaridad 
cultural de la raza, al propósito de integrar, a través de 
divisiones políticas, la civilización espiritual de los pueblos 
que fundaron las naciones ibéricas del Nuevo Mundo".ZS La 
edición estaría a cargo de Araquistáin, y "será prácticamente 
un-libro de valor permanente para cuantos se interesan [por] 
el engrandecimiento de la cultura ibérica". 

En efecto, el sábado, 20 de noviembre, vería la luz pública 
el número especial dedicado a la solidaridad cultural de los 
pueblos hermanos de Hispanoamérica. En el suplemento 
participaron figuras de la talla de Leopoldo Lugones y Pedro 
Enríquez Ureña; los puertorriqueños Vicente Géigel Polanco 
y Samuel R. Quiñones; así como Carlos Lerda de Tejada, a la 
sazón, Ministro de México en la República Argentina.26

Luis Araquistáin se reservó la columna editorial, con el 
artículo "¿Qué es el hispanoamericanismo?" Expuso el sentido 
y el alcance de la idea: "una ética de raza como concepto cul-
tural, una serie de deberes hacia la personalidad hispánica".~' 
Sostenía en su artículo que mientras no existiera una minoría 
que asimile y fomente esa idea, "la hispanidad estará a merced 
de las sugestiones hedonísticas del dólar". 

El suplemento preparado por el intelectual español debió 
causar sorpresa entre los lectores aliancistas conservadores de 
La Democracia. Los artículos estaban dedicados a diversos 
aspectos de la obra de José Ingenieros, Waldo Frank, Nemesio 
Canales, Enrique José Varona, la revolución mexicana y el 
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conflicto de Tacna y Arica. En el fondo de los escritos latía el 
sentimiento antinorteamericano. 

La tormenta sufrida por Muñoz Marín en octubre y la 
primera manifestación de su evolución ideológica 

Una opinión de Jorge Bird Arias, el administrador de la 
Fajardo Sugar Company, promovió un editorial de Muñoz Marín 
contra el absentismo. El señor Bird Arias, cuñado de Antonio 
R. Barceló, se había mostrado receloso de que se estableciera 
nueva legislación para imponer tributos más fuertes a las 
corporaciones norteamericanas y apropietarios de tierras 
dedicadas a la producción del azúcar, del tabaco y de otros 
frutos, quienes obtenían millones en ganancias cada año, 
dinero que salía de la Isla y no se reinvertía localmente. Bird 
comentaba a El Imparcial que "Puerto Rico necesita capital para 
desarrollarse y que la imposición de tributos más altos traería 
como consecuencia que se "ahuyentaría el capital",28 es decir, 
que sería peor el remedio que el mal. 

Muñoz planteaba entonces que el nuevo capital que 
necesitaba Puerto Rico no tenía que proceder enteramente del 
exterior. Creía, como lo había manifestado en otras ocasiones, 
que "los pueblos que aspiran a su libertad política [debían] 
reconcentrar sus medios de producción en manos de sus 
propios residentes". 

Muñoz, pues, no creía en la imprescindibilidaddeI capital 
absentista. Por eso señalaba en el editorial que la norma o el 
propósito de un programa económico en Puerto Rico debería 
basarse en la lucha contra el absentismo, ya que éste constituía 
"un robo colectivo en grande escala que se perpetra contra el 
pueblo de Puerto Rico". Muñoz reclamaba ya en 1926, la 
urgente necesidad de una legislación contra el absentismo, "la 
que daría sanción legal a una idea que ya tiene sanción moral". 
Sostenía, además, que Puerto Rico podía conseguir el capital 
que necesitaba recapitalizando esta riqueza que "sale de su 
propio seno en vez de ir a buscarla en las arcas del extranjero". 
Muñoz termina el editorial con una estadística que revela el 
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conocimiento profundo que tenía del fenómeno. Indicaba que, 
según el informe del gobernador Towner, en el último año 
fiscal (1925-26), siete corporaciones extranjeras empezaron a 
operar en la Isla con un capital de $1,310, 500. Y añadía: 

La riqueza que va a parar a manos de los 
absentistas en un año... no baja de $15,000,000. 
Descontando de esta última cifra los beneficios 
legítimos del capital invertido por los 
absentistas, no puede quedar duda acerca de 
cuál de las dos fuentes de capital, la 
inmigratoria o la nativa, ofrece mayores 
oportunidades para la industrialización que se 
desea. Si se ahuyentase el millón trescientos 
mil dólares ($1,300,000) lo cual, como decimos, 
no es necesario esta pérdida quedaría 
ampliamente compensada, por la simple 
medida de [política] que retuviera en Puerto 
Rico los beneficios excesivos del capital 
absentista. 

Muñoz Marín está presentando la realidad económica de 
Puerto Rico como un gran negocio para el capital 
norteamericano, en el que el puertorriqueño es el socio 
limosnero. En realidad, las compañías gobiernan la Isla, la que 
se convierte, así, en una gran hacienda flotante. Por eso, trataba 
de introducir el único correctivo posible, la legislación que 
obligara a la reinversión del capital generado. Este era el medio 
más tranquilizante y no suponía perjuicio alguno al "socio 
capitalista", como hubiera sido la nacionalización de tierras. 
En el plano práctico, era muy difícil retener esos beneficios, 
producto de una venta en el exterior. Nadie tenía autoridad 
para imponerse a las compañías. 

Un editorial como éste tuvo que tener repercusiones en el 
seno de las "fuerzas vivas", es decir, de los grupos interesados 
en los grandes negocios, muchos de los cuales no eran ajenos 
a la Alianza que patrocinaba La Democracia. Quien conozca 
internamente la vida de un periódico, sabe que este artículo 
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tuvo que promover disgustos al señor Barceló, pues era, como 
hemos señalado, cuñado del Administrador de la Fajardo S ligar 
Company. Las discusiones con Muñoz Marín debieron ser 
agrias. Esto explica el que durante siete días dejara de 
publicarse en La Democracia la columna habitual en la que el 
director desarrollaba los criterios de opinión. En cambio, se 
publicaron los "Comentarios", columna reservada a don 
Antonio Barceló para ofrecer los puntos de vista oficiales de 
la Alianza. Sólo el 16 de octubre reanudaba Muñoz sus 
editoriales. 

El editorial con que reanuda su labor creadora de opinión 
es sintomático. Parece rastrearse que se habían lanzado contra 
Muñoz, acusándole de socialista y bolchevista. Las fuerzas 
económicas lo consideraban una amenaza por la insistencia 
en el ataque al capitalismo. Resultaba conveniente concluir el 
escándalo con un artículo que reconociera los aspectos 
positivos del capital. 

Esto es lo que se expresa bajo el título "Sobre ciertas fuerzas 
débiles", en el que ponía en paralelo a las "fuerzas vivas", "la 
gran mayoría de los hombres económicamente fuertes" 29 que 
supieron entender que "un movimiento de dinero a secas, no 
tiene la menor oportunidad de éxito". De aquí el arraigo y 
amplitud de la Alianza, porque "la mayoría de los capitalistas 
puertorriqueños" reconoce la necesidad de contar con una 
aplicación social. Frente a cualquier postura extremista estaba 
la tesis viable de la doble vertiente, para que la economía rinda 
en beneficio del capital y del trabajo: "es necesario aceptar la 
idea de que el capital es necesariamente un servidor de la 
comunidad y no un tirano de la misma". La afirmación marca 
el punto de evolución al que había llegado, fruto quizás de la 
crisis derivada del artículo que provocó el conflicto. Estamos, 
por lo tanto, ante un momento crítico en que Muñoz está 
haciéndose más flexible y compatible con las ideas 
circundantes. Y añade: 

...la tendencia moderna, ya que las fórmulas 
extremas del socialismo se han visto en pugna 
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con la práctica de la vida social, es socializar 
la administración del capital sin socializar el 
capital, y que los capitalistas obtengan 
beneficios en proporción al servicio que 
presten a la comunidad, desarrollando sus 
iniciativas y arriesgando su dinero, y no en 
proporción a sus competitivas habilidades 
antisociales. 

En otro párrafo añadía algo más sobre las leyes que debían 
establecerse, endulzando la dureza de las manifestaciones del 
editorial de la crisis, para declarar ahora que esos principios 
se concretarían en Puerto Rico "por medio de una legislación 
adecuada que ofrezca al capital las más amplias oportunidades 
para desarrollar sus energías creadoras, y solamente coarte 
aquellas tendencias que son perjudiciales a la salud política y 
económica de la comunidad". 

El sesgo tranquilizante estaba ofrecido con estas palabras 
que apuntan hacia la tormenta que estaba sorteando: "la 
claridad, que disuelve fantasmas, ha disuelto la amenaza de 
las fuerzas vivas. Paz a su interesante e infructuosa memoria". 

Estamos ante lo que será el nuevo pensamiento práctico 
de Muñoz Marín. El escrito, aunque no está firmado por él, 
nos hace ver ya, de lejos, la futura Operación Manos a la Obra. 
Gracias a esta tormenta acaecida en La Democracia, ponemos 
fecha al arranque de su iniciación. 

La teoría de la isla-urbe, en el Egeo del Caribe 

Resulta sorprendente encontrar en Muñoz Marín la 
capacidad soñadora de futuro que revela otro artículo suyo, 
motivado por la noticia de la llegada de unos aviadores a la 
Isla con el propósito de establecer una ruta aérea que uniera a 
San Juan y a Ponce. Esto le permitía advertir que si se reducían 
las distancias, al disminuirse el tiempo de trasladarse de un 
extremo a otro, la Isla se reducía también, para convertirse en 
algo más doméstico. El conjunto sería una gran ciudad, en 



Amalia Lluch Vélez • 295 

donde las montañas serían los parques y los cultivos, como 
huertos o jardines. Algo como la Creta clásica. 

Muñoz había visto este fenómeno de la ciudad gigante en 
Nueva York y México. Por eso cree en ella. Ya en el último 
tercio del siglo XIX, el desnivel entre el urbanismo americano 
y el europeo era enorme 30 América parecía encaminada a la 
construcción arquitectónica en grandes ciudades. Con el 
desarrollo de la aviación y el acortamiento de las distancias, 
"se podrá vivir en el barrio de Mayagüez y trabajar "down 
tocan" en el barrio de San Juan. Las familias vendrán en sus 
aviones privados ...desde Cabo Rojo, Naguabo y Adjuntas, a 
oir una nueva ópera, a ver un drama, a escuchar una 
conferencia a San Juan, regresando la misma noche a sus 
hogares".s1 

Muñoz opinaba que un país de 150,000 habitantes es 
pequeño, "pero una ciudad de dos millones, que tendrá Puerto 
Rico cuando el transporte aéreo sea una realidad corriente, es 
una gran ciudad" .32 Se desrruralizaba la Isla urbanizándose 
en barrios residenciales y con esto, se transformaba 
automáticamente. Era lo que había visto en los Estados Unidos, 
en donde la concentración nacía del establecimiento y la 
prosperidad de la industria. Creía que la concentración haría 
nacer el refinamiento, al quedar libres muchas fuerzas "para 
las cosas sutiles y agradables". 

Veía, por lo tanto, una profunda revolución cultural que, 
en virtud de la proporción geográfica de la Isla, convertía al 
puertorriqueño en cabeza del Caribe. Soñaba, tal vez, con las 
ciudades-estado de los griegos. 

En ese Puerto Rico del futuro veía la posibilidad de . 
convertir a la Isla en "una ciudad económicamente autónoma", 
que no se limitara a una "aglomeración de gentes 
especializadas en las artes, las ciencias y el comercio". Veía a 
su pueblo educado integralmente, capacitado para el 
conocimiento de las disciplinas del saber y no meramente 
especializado en alguna materia, aunque también aceptaba la 
posibilidad de que "con el progreso industrial se desarrolle 
esta especialización". 
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La realidad de su patria como país caribeño e 
hispanoamericano prevalecía con fuerza en él. Por eso no 
descarta el acercamiento de la Isla a sus vecinos: "y puede llegar 
el día en que la zona rural de Puerto Rico -en el sentido 
económico- lo sea el territorio dominicano y venezolano 
remoto de las ciudades". Puerto Rico sería el centro dinámico 
de un conjunto caribeño, unido por la cultura y la actividad 
económica. 

Concluye su editorial con una apoteosis fantástica: "una 
civilización de islas que conviertan el Mar Caribe en un Mar 
Egeo, cuajado de islas-ciudades en íntimo contacto con la 
civilización universal". En el fondo parece estar el lejano sueño 
de Martí, tal como lo expresó en un artículo dedicado a don 
Román Baldorioty de Castro. En este artículo deja latente lo 
que podría ser el futuro de las tres Antillas: 

...en la aspiración del porvenir, se tienden los 
brazos por sobre los mares, y se estrechan ante 
el mundo, como tres tajos de un mismo 
corazón sangriento, como tres guardianes de 
la América cordial y verdadera, que 
sobrepujará al fin a la América ambiciosa, 
como tres hermanas.~3

El urbanismo-isla fue un desarrollo de la cultura que la 
Arqueología de Schlieman puso al descubierto, sobre el pasado 
prehelénico, juntamente con las tesis urbanísticas que el 
socialismo motivó al pensar en la futura sociedad. Apoyamos 
este criterio por lo que veremos a continuación sobre Peterboro. 
Lo curioso es que Muñoz no llegó al resultado definitivo, 
transformando el planteamiento isla-ciudad en la conclusión 
lógica: isla-ciudad-nación. 

Peterboro, ciudad del arte ideal 

A mediados de octubre se anunciaba la publicación de un 
suplemento en La Democracia, dedicado a la creación literaria 
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puertorriqueña y extranjera. El primer número lo dirigió doña 
Muna Lee y vio la luz pública el sábado 23 de octubre. 
Contenía poemas anónimos populares y algunas 
colaboraciones en prosa y en verso de autores muy leídos en 
la época. 

Aparecía, además, en la sección literaria, un artículo del 
propio Muñoz Marín, titulado "Peterboro: una colonia práctica 
de artistas". En ese lugar se manifestaba con plena libertad el 
ser del artista en un clima de respeto a la creatividad. La 
Colonia MacDowell fue establecida para desarrollar la 
voluntad artística del individuo en contacto con la naturaleza, 
sin imposiciones ni dogmas que determinaran su labor. Se 
trataba de una más de las ciudades ideales, planeadas por los 
utópicos. 

Muñoz se complace en la experiencia nueva, donde ve la 
interconexión de habitabilidad y naturaleza, de paisaje e 
intimidad. Esto es algo similar a lo que pudo tener en su 
imaginación al soñar la ciudad-isla. 

Tras describir el lugar de setecientos acres de bosques y 
colinas en New Hampshire, verdadero paraíso para personas 
sensibles, comentaba que "el espíritu esencial de la colonia-
libertad está basado en la ausencia de toda presión grupal". 

Contrario a lo que pueda suponerse, Peterboro no imponía 
reglas disciplinarias a sus visitantes. Esa condición particular 
hacía exclamar a Muñoz: "puedo atestiguar que penetré más a 
fondo en el espíritu de los Estados Unidos durante las cuatro 
semanas que permanecí en la Colonia, que durante los muchos 
años que llevo de vida en Nueva York y Washington". En la 
Colonia nadie obligaba a trabajar, a crear; pero tampoco era 
lugar para holgazanear. "Es, como dice Mr. [Edwin Arlington] 
Robinson, el ambiente lo que obliga a trabajar". Ese era el 
verdadero espíritu práctico -no pragmático- de la Colonia. 

La admiración de entonces se había convertido en 
recuerdo. Yen recuerdo práctico, capaz de levantar la ilusión 
desbordante que estudiamos anteriormente. Nos extraña que 
unos aspectos tan importantes de la evolución ideológica del 
político puertorriqueño permanezcan ignorados. 
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Notas 
Capítulo X 

1. Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 60. 
2. La carta se encuentra en los archivos de Igualdad Iglesias, viuda de Pagán, 

así como la que Iglesias contestó a Gompers, fechada en San Juan, e125 
de septiembre de 1924. 

3. Pocaterra: Memorias, op. cit., pág. 366 
4. Bernal Díaz del Caney era el seudónimo empleado por el periodista 

español, Francisco Cerdeira, según lo consigna Antonio Pedreira: El 
periodismo en Puerto Rico, La Habana, Imp. Ucar García y Cía,1941, pág. 
328. "Los Quijotes" era un semanario que luego se publicó como 
mensuario. Su primer director fue Luis Cintrón; luego, Francisco 
Cerdeira. La revista apareció por primera vez en diciembre de 1925 y 
tuvo una vida intermitente. Por consiguiente, en la época de la entrevista 
a Muñoz Marín, la misma estaba en sus primeros números. Cerdeira 
obtuvo el Premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña en 1943, según 
Josefina Rivera de Alvarez: Diccionario de literatura pt~ertorrigiieña, San Juan, 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, Tomo II, vol. I,1974, pág. 776. Véase, 
además, la Guía de seudónimos puertorriqueños, de Lillian Quiles de De la 
Luz y Cesáreo Rosa Nieves, Eds. Rumbos, Barcelona, 1962, pág. 16. 

5. Bernal Díaz del Caney [Francisco Cerdeira]: "Habla Luis Muñoz Maríri', 
La Democracia, 22 de junio de 1926, págs. l y 3. 

6. El documento, titulado Congreso Obrero de la Federación Libre de Trabajadores 
de Puerto Rico, se encuentra en el archivo particular de la familia Iglesias, 
según apunta Gonzalo Córdova. 

7. Muñoz Marín: "Notas editoriales. El monopolio del tráficó', La Democracia, 
1 de septiembre de 1926, pág. 4. 

8. Muñoz Marín: "Notas editoriales. El monopolio del tráficó', La Democracia, 
10 de septiembre de 1926, pág. 4. E121 de septiembre, en la página 1, con 
continuación en la 3, se publicó una información aclaratoria desmintiendo 
una falsa noticia de El Imparcial que hablaba de un tratamiento subterráneo 
del caso entre Muñoz Marín y el señor Guerra Mondragón. La información 
fue calificada como "de ramera". 

9. Muñoz Marín: "Notas editoriales. Faro, revista de vanguardia", La 
Democracia, 7 de septiembre de 1926, pág. 4. 

10. Carta del doctor Félix Montes a Luis Muñoz Marín, fechada en San Juan, 
el 1`° de septiembre de 1926. La carta fue publicada el 7 de septiembre 
de 1926, en la página 4 de La Democracia. 

11. Muñoz Marín: "Consideraciones sobre la emigración...", La Democracia, 
13 de septiembre de 1926, pág. 4. 
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12. "El presidente de México...", La Democracia, 13 de septiembre de 1926, 
págs. l y 4. 

13. La existencia del cargo fue determinada por la Ley Orgánica Foraker, 
aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 1900. Véase el 
artículo 30 de la Ley Foraker en Estatutos Fundamentales de Puerto Rico, 
Editorial Edi1,1970, pág.142. 

14. Muñoz Marín: "Notas editoriales. Interpretando a Córdova Dávila", La 
Democracia, l7 de septiembre de 1926, pág. 4. 

15. Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 62. 
16. El articulo se publicó e121 de septiembre de 1926, en la pág. 4. 
17. Muñoz Marín: "Notas editoriales, Definiendo la situación', La Democracia, 

23 de septiembre de 1926, pág. 4. 
18. En cambio, nos parece plenamente atribuible a Barceló, el titulado 

"Serenidad, amigos", publicado e124 de septiembre. 
19. Dávila Ricci: "América y Europa se inclinaron respetuosas ante Plutarco 

Elías Calles, Jefe del único país de América que tiene la talla de una gran 
potencia", La Democracia, 5 de octubre de 1926, págs.l, 2 y 4. El editorial 
anunciaba también la serie de conferencias de Cayetano Coll y Cuchí 
sobre la España moderna. 

20. Luis Araquistáin: "Comentarios. La nueva dialéctica histórica", El Sol, 
Madrid, 1925, en Gonzalo Redondo: Las empresas políticas de José Ortega y 
Gasset, Tomo II, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1970, pág. 46. 

21. Muñoz Marín: "Notas editoriales. Araquistáin en Puerto Rico", La 
Democracia, 4 de octubre de 1926, pág. 4. 

22. Véase el ensayo de Nilita Vientós Gastón: "El problema del bilingüismó', 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Núms. 14-17,1962. 

23. Muñoz Marín: "Notas editoriales. Puerto Rico y el Iberoamericanismo", 
La Democracia, 6 de octubre de 1926, pág. 4. 

24. Luis Araquistáin: "El panamericanismo es una política absorbente; el 
hispanoamericanismo es la expresión diferencial de una personalidad 
históricá', La Democracia, 7 de octubre de 1926, págs. l y 5. 

25. Muñoz Marín: "Notas editoriales. Don Luis Araquistáin y La Democracia", 
La Democracia, l de noviembre de 1926, pág. 4. 

26.Otros colaboradores lo fueron Edwin Elmore, Gabriel S. Moreau, César 
Falcón, Carlos Sánchez Viamonte, Lorenzo Luzuriaga, Alfonso Goldsmith 
y Alfredo Palacios. 

27. Luis Araquistáin: "¿Qué es el hispanoamericanismo?", La Democracia, 20 
de noviembre de 1926, pág. 9. 

28. Muñoz Marín: "Notas editoriales. Don Jorge Bird considera el 
absentismó', La Democracia, 8 de octubre de 1926, pág. 4. 

29. Muñoz Marín: "Notas editoriales. "Sobre ciertas fuerzas débiles", La 
Democracia,ló de octubre de 1926, pág. 4. 

30. Cuando México tenía unos 600,000 habitantes, Madrid sólo 350,000 y 
Roma, apenas llegaba a 400,000. Sobre el urbanismo mexicano véanse a: 
Moisés González Navarro: Estadísticas sociales del Porfiriato, México, 1956; 
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Norman S. Hayner: "México City: Its Growth and Configuratiori', "The 
American Journal of Sociology", Chicago, Núm,1, enero de 1945. 

31. Muñoz Marín: "Notas editoriales. La aviación y el porvenir de Puerto 
Ricó', La Democracia, 19 de octubre de 1926, pág. 4. 

32. Es posible que Muñoz tenga en mente a Buenos Aires. Se trata de un 
caso de desarrollo sin industria, aunque por inmigración e intercambio 
cultural, como lo estudió James R. Escobie: Buenos Aires, Plazato Stibiirb, 
1870-1910, Nueva York, 1974. Muñoz olvida, sin embargo, que Buenos 
Aires se había enriquecido gracias a la producción agrícola del sector 
pampeano. 

33. José Martí: "Las Antillas y Baldorioty de Castró', Patria, Nueva York, 14 
de mayo de 1892, en Obras completas, Vol. I, Segunda parte, Caracas,1964, 
pág. 551. 

34. Transmutando la ciudad ideal a las localizaciones ideales, se concretaron 
fórmulas urbanísticas igualmente ideales. De esta tesis e deriva la 
moderna Brasilia. 
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Capítulo XI 

LAS POLEMICAS POLITICAS DE MUÑOZ MARIN 
EN 1926 

Muy pronto comenzaron las grandes polémicas en las que 
Muñoz Marín intervino desde sus "Notas editoriales". No es 
extraño, pues un periódico siempre está al borde de la polémica 
en el ejercicio de su función. Desde finales de octubre de 1926, 
las polémicas que saltan a las planas de La Democracia se 
refieren a la posible actitud que podía adoptarse ante los 
problemas de Puerto Rico. De aquí el largo debate y la 
intervención de diversas plumas. Quizás sea éste el aspecto 
más interesante, porque define el paso de Muñoz Marín en 
relación con actividades políticas precedentes. Podríamos 
denominarla, entonces, como la época puente, entre el pasado 
y el futuro. 

Las discrepancias con Iglesias Pantín y el conflicto de 
los tabaqueros 

En octubre de 1926, el senador Iglesias Pantín, de nuevo 
ante los delegados de la American Federation of Labor, presentó 
una moción, que exigía una investigación sobre los asuntos 
de Puerto Rico de parte del Congreso de los Estados Unidos. 
Ante este hecho, en su editorial del 27 de octubre, Muñoz 
coincide con Iglesias en la necesidad de que el Congreso se 
enterara de las "injusticias que se puedan estar cometiendo al 
amparo de la autoridad del Congreso, por culpa del Congreso 
o por negligencia"1 del mismo. 

La intención de Iglesias obedecía a motivaciones 
partidistas; pero las de Muñoz iban más lejos. Por eso afirmaba 
que "el Congreso debe saber cuáles son las facultades que 
necesita Puerto Rico y que no se le han otorgado". La cámara 
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legislativa norteamericana no podía permitir que, "bajo la 
soberanía que todavía no ha delegado en nosotros, se explote 
y se aniquile a un pueblo inerme que la historia ha puesto 
bajo su responsabilidad." El único, por lo tanto, con derecho 
de investigar y corregir "los métodos de nuestros gobernantes 
en el uso de facultades ya adquiridas", era el pueblo de Puerto 
Rico, puesto que esos asuntos "competen a la soberanía que, 
como justicia parcial, ya hemos conquistado". Después de todo, 
afirmaba, "no hay libertad más fundamental ni más preciosa 
que la libertad de cometer errores". De esta forma, el Congreso 
no tenía que opinar sobre nuestros propios fallos; sólo el pueblo 
de Puerto Rico tenía derecho "a engendrar su propia salvación 
a través de sus propios errores". 

Con este artículo se nos pone al descubierto otro de los 
aspectos por donde se produjo la separación entre Muñoz 
Marín e Iglesias Pantín. La historia es larga, pero en torno de 
1924 comenzó a entrar en un periodo crítico. Para Iglesias 
Pantín empezó todo con motivo de la huelga general de agosto 
de 1900 cuando, encarcelado y molido por las acciones 
represivas, lograda la libertad, pasó luego a refugiarse bajo el 
amparo de Gompers y la tutela de la American Federation of 
Labor. Muñoz Marín entró luego en el juego de Iglesias porque 
éste entraba también en el juego suyo, cuando volvieron a 
coincidir desde las reuniones de Portland. Pero el problema 
venezolano les distanció claramente, sobre todo, a partir del 
momento en que el Presidente Calles condicionó los 
movimientos. 

El socialismo de Muñoz no quería atarse a la línea 
norteamericana, como lo había hecho Iglesias Pantín. De aquí 
que, con ocasión de esa propuesta al Congreso, el ideólogo 
puertorriqueño recuerde que Iglesias siempre fue un 
instrumento norteamericano, desde el día en que acudió a 
saludar la bandera de las estrellas en Caguas, cuando aún las 
tropas americanas no habían entrado en San Juan. Esta es la 
historia que aparece en el trasfondo del editorial comentado. 
No obstante, los criterios sociales les unían, como lo veremos 
en el caso concreto que pasamos a examinar. 
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Entre los conflictos que casi a diario se suscitaban en Puerto 
Rico por aquellos años, sobresalen las huelgas. El 29 de octubre, 
la columna editorial de La Democracia se dedicaba a comentar 
el giro que tomaba la huelga de tabaqueros en Manatí y en 
toda la Isla. Comentaba Muñoz que, a pesar de que los 
huelguistas habían mantenido una actitud mesurada y pacífica, 
al demandar un merecido aumento de sueldo por su trabajo, 
elementos ajenos al grupo los provocaban constantemente, 
tratándolos como si fueran criminales. "La opinión no puede 
justificar nunca la vana ostentación de tanta fuerza armada", 
en un caso en que los trabajadores no han hecho otra cosa que 
"ejercitar un derecho constitucional". 

El 2 de noviembre, volvía Muñoz Marín a ocuparse del 
problema de la huelga, esta vez para respaldar abiert- -.vente 
al movimiento de protesta, reconociendo que sus demandas 
estaban fundamentadas en la dignidad humana. 

Según el licenciado Honore, jefe del Negociado del Trabajo, 
no se podía mantener una familia en un nivel de vida decente, 
con menos de $35.00 semanales. Contrario a lo que pueda 
suponerse, a partir de 1920, los salarios, que no pasaban de 
más de la mitad de esa suma antes de ese año, disminuyeron 
en un 40%. La consecuencia de esta situación económica fue 
"la merma de su libertad personal y la opresión de su dignidad 
como hombre y como ciudadano".2

Muñoz afirma que el movimiento huelguístico era 
profundamente social, y no representativo de un grupo, por 
lo que "afecta la salud de todo el cuerpo social". Reclama justicia 
para redimir a su pueblo de la miseria. "La miseria, decía, es 
una indignidad de la cual es culpable, no quien la sufre, sino 
quien la impone". Ve al pueblo como un organismo, por lo 
que el mal localizado en unas células enfermaba a las restantes. 

No todas las demandas de los tabaqueros partían de una 
base económica. También "reclamaban el derecho de tratar de 
igual a igual con sus patronos, por medio de comisiones de 
taller", proporcionarse la educación mientras trabajan;3 y que 
no se prive del derecho al trabajo a todos aquellos que alentaron 
"a sus compañeros a luchar por sus fueros como trabajadores 
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y como ciudadanos". Todas las demandas de los tabaqueros 
fueron respaldadas por La Democracia. 

Muñoz advertía a La Colectiva, compañía que contrataba 
a los trabajadores, que "una industria que no puede sostener a 
sus colaboradores en un nivel de vida decente, económica y 
espiritualmente, es una institución parasitaria y antisocial, 
hostil a los fines fundamentales de un pueblo civilizado". La 
dureza estaba justificada, si sabemos que la compañía había 
amenazado con "marcharse de Puerto Rico, abandonándonos 
a nuestra suerte", lo cual era: o se acepta lo que damos o 
dejamos la isla. 

La amenaza era muy grave, pues en el fondo, podía 
generalizarse a todas las compañías y significaba que ninguna 
demanda sería discutida. Por eso no puede extrañar que 
Muñoz respaldara a los huelguistas, coincidiendo en este punto 
con Iglesias Pantín. 

E122 de noviembre, dedicó un artículo al tema y comentó 
el acuerdo suscrito por la firma Bosch Brothers, de Cayey y 
Coamo, y los obreros de esa empresa. Muñoz ofrecía este 
ejemplo como uno "muy sugestivo y altamente instructivo para 
el público en general".4

El convenio acogía las demandas de los trabajadores. Se 
aceptaba la lectura en el taller; se organizaría un comité de 
trabajadores que mediaría con la empresa; se acordó que los 
obreros no abandonarían la tarea en caso de conflicto, ni los 
patronos cerrarían el taller; no se podría despedir a ningún 
obrero por participar en huelgas. 

El editorial era una exhortación para que la Porto Rican 
American Tobacco, empresa mucho más grande y poderosa que 
la Bosch Brothers, reconociera los derechos y respetara también 
la dignidad de los trabajadores. 

Estamos nuevamente ante un concepto específico de la 
relación capital-trabajo enmarcado en la idea de la 
colaboración. 



Anmlia Lluch Vélez • 305 

La polémica sobre la fusión del Partido Socialista y 
la Alianza 

El tres de noviembre, Muñoz comentaba entusiasmado la 
declaración de su amigo Bolívar Pagán, portavoz del Comité 
Territorial del Partido Socialista, a los efectos de unir sus luchas 
en la solución de los graves problemas políticos y económicos 
de Puerto Rico, buscando un entendimiento y cooperación con 
la Alianza Puertorriqueña. 

La Alianza había surgido en 1924, como entidad política, 
resultado del acuerdo entre Antonio R. Barceló y José Tous 
Soto, presidentes respectivos del Partido Unión de Puerto Rico 
y Republicano Puertorriqueño. Iglesias Pantín se mostró 
entonces totalmente desdeñoso de cualquier colaboración con 
la "extraña Alianza". Si en aquel momento ambas entidades 
habían llegado a un acuerdo, a pesar de que cada una buscaba 
soluciones políticas diferentes, la Unión aspiraba a lograr la 
independencia, y el Partido Republicano, la estadidad. Ahora, 
con el paso que daba Bolívar Pagán, se ofrecían nuevas 
expectativas de solidaridad para luchar contra los que se 
consideraban los tres mayores males que padecía la sociedad 
puertorriqueña: el absentismo, el latifundio y el coloniaje 
político. 

A pesar de los constantes estímulos que expresaba Muñoz 
Marín desde su columna editorial y de las explicaciones que 
ofrecía Barceló desde sus "Comentarios políticos", se suscitó 
una fuerte polémica con el senador Celestino Iriarte, 
republicano y miembro de la Alianza Puertorriqueña. 

El idealismo que demostraba Muñoz Marín al acoger con 
júbilo la propuesta de Bolívar Pagán y calificar este primer 
paso hacia la unión del pueblo puertorriqueño como "el gran 
movimiento [que] está en marcha al porvenir" 5, se 
ensombrecería enseguida al leer ese mismo día, en el periódico 
El Mundo, las declaraciones del senador Iriarte. En éstas se 
aseguraba que "los radicalismos habituales del partido 
socialista y el conservadorismo tradicional de la Alianza son 
factores muy difíciles de armonizar".6 Como si esto fuera poco, 



306 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

también aparecía en La Democracia del día siguiente, una 
entrevista en la que el senador Iriarte volvía a insistir en que 
"la Alianza no necesita unirse al Partido Socialista para 
combatir el absentismo y los latifundios".' 

El 4 de noviembre Muñoz publicó uno de los editoriales 
más importantes desde que asumió la dirección de La 
Democracia. Ya no se trataba de una simple fusión o acuerdo 
entre partidos políticos. Había que precisar ideológicamente 
la posición de la Alianza Puertorriqueña y también la del 
vehículo de difusión de ese partido. Las opiniones de Celestino 
Iriarte habían generado incertidumbre sobre la tendencia que 
seguiría la Alianza: liberal o conservadora. Se mantenía la 
situación y se ignoraban los problemas de Puerto Rico, o se 
comprometían a resolver estos problemas con una dinámica 
liberal y creativa. 

Muñoz aludía en este artículo a algunas de las preguntas 
que se formularon al senador, relacionadas con el programa 
de la Alianza, entre cuyos propósitos fundamentales estaba el 
combatir el absentismo y los latifundios. Si el programa 
aludido mantenía tan claros ideales, entonces la Alianza era 
"una fuerza política liberal avanzada que se enfrenta con los 
problemas de Puerto Rico... con propósitos de destruir los 
males que han ensombrecido nuestro pasado" .S

Si el programa de la Alianza era liberal, ¿lo eran también 
sus miembros? La contestación no se hacía esperar: "entre los 
líderes de la Alianza figuran hombres de gran prestigio 
financiero a quienes, por asociación de ideas, es costumbre 
considerar conservadores. Otros, la mayoría, son hombres de 
igual prestigio y menos finanzas, muchos de ellos, de 
temperamento estudioso y moderado". Ante el dilema de cuál 
de los dos criterios prevalecería en el partido, si el de su 
programa o el de sus miembros, Muñoz lanzaba el reto de la 
integridad y el respeto a la opinión pública. Por eso terminaba 
el artículo diciendo: "la Alianza es liberal por su programa. 
E implantará su programa por espíritu de nobleza obliga". Era 
una sutil, pero clara advertencia a los sectores más 
conservadores de ambos partidos. 
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Pero en medio de la discusión provocada por el Partido 
Socialista y los elementos conservadores de la Alianza, Muñoz 
hizo un alto para reflexionar sobre un tema que discutió Iriarte 
en su entrevista y que, sin lugar a dudas, le interesaba mucho. 
Se trataba del desarrollo de la industrialización como "fuente 
de riqueza permanente".9 Cualquier posible solución al 
problema económico del país, le atraía sobremanera, hasta el 
punto de admitir que en esto, "tenemos el placer de estar 
enteramente de acuerdo con nuestro amigo". 

Iriarte proponía, además, la creación de un Departamento 
u Oficina que fomentase la inversión de capital extranjero, idea 
que a Muñoz le pareció "excelente y digna de consideración 
inmediata", aunque insistía que se debería "encauzar el capi-
talnativo hacia las nuevas industrias". Y apuntaba con certera 
visión: "es necesario retener en Puerto Rico una parte razonable 
de la riqueza que producen los puertorriqueños, para que esa 
riqueza, y no la del extranjero, sea la base de nuestro desarrollo 
industrial". 

La idea tuvo que agradar mucho a Muñoz Marín y la 
misma se pondría en marcha muchos años después, a partir 
de 1948, cuando nuestro intelectual se convirtió en el primer 
gobernador puertorriqueño electo por el pueblo, y cuando se 
esbozó el plan "Manos a la Obra". Sin embargo, no se olvidaba 
del elemento humano que se emplearía en ese ambicioso 
proyecto, y afirmaba: "la idea de que el brazo trabajador es 
una mercancía, no puede ser base de la política de un pueblo 
civilizado. La utilidad de una industria depende de los 
beneficios que rinda a todos sus colaboradores, obreros y 
técnicos, tanto como capitalistas". 

Pero el revuelo que habían causado las opiniones de 
Celestino Iriarte no parecía disminuir ante la opinión pública. 
El 6 de noviembre aparecía en la primera plana de Ln 
Democracia el "Comentario" de don Antonio R. Barceló, en 
donde trataba de dar otro giro a las palabras de su 
correligionario ycompañero del Senado. Don Antonio 
aclaraba, en tono conciliador, "lo que Iriarte ha querido decir 
es que la Alianza no es un partido radical, en el sentido de dar 



308 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

acogida a ciertas ideas extremistas..., pero la Alianza es una 
agrupación de decidida tendencia liberal que avanza en el 
camino de todos los ideales que aspiran al engrandecimiento 
social, político y económico de nuestro pueblo." El 8 de 
noviembre se publicaba otro editorial encaminado a "aclarar 
conceptos y contribuir a disolver la pequeña confusión que 
pueda hañer... en torno de la conveniencia de una fusión de 
todos los partidos para afrontar los problemas de la Isla" .10

Sobre esta posible fusión, comentaba Muñoz que "la opinión 
[pública] no la respalda, ni en la Isla, ni en el seno de los 
partidos". Sin embargo, aclaraba que se debatía "un entendido 
de cooperación entre todos los partidos", asunto que contaba 
"con el apoyo decidido de la opinión pública y de los líderes 
políticos de todos los partidos". Por último, se discutía la 
conveniencia de fundir "en una sola entidad política los dos 
que componen la Alianza Puertorriqueña". Sin embargo, para 
el Directorio de esa entidad política, "la fusión está hecha en 
la práctica". Y añadía, "la Alianza actúa como un solo partido 
al afrontar los problemas que prometió afrontar cuando pidió 
sus sufragios al electorado". 

Lo que Muñoz sostenía en esa polémica era la cooperación 
entre uno y otro grupo "para atacar nuestros problemas aquí 
y en Washington". Se entendía que las aspiraciones de cada 
entidad política que formaba la Alianza, se habían pospuesto 
"en beneficio de problemas cuya solución es urgente". En otras 
palabras, se posponían las aspiraciones y los ideales que 
históricamente habían distinguido a cada partido político: el 
Partido Republicano, su ideal de la estadidad; y el Partido 
Unión de Puerto Rico, la independencia. 

Lejos de dar por terminada la polémica, e19 de noviembre 
aparecían nuevamente en La Democracia algunas manifestaciones 
adicionales del senador Iriarte, en las que aseguraba que "el 
Partido Socialista es ultra radical; que existe alguien en Puerto 
Rico que desea que el Partido Socialista se amalgame con la 
Alianza; y que Eduardo Conde es una autoridad sobre los fines 
del Partido Socialista".ii 

Con estas opiniones volvía Iriarte a encender la discusión, 
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pero por el ala opuesta. Y Muñoz Marín se sintió incómodo 
con estas "afirmaciones irresponsables y [llenas] de errores 
fáciles de disolver". Por eso secamente, rebatió cada uno de 
los tres "errores" del senador Iriarte. Sobre el radicalismo del 
partido de Iglesias Pantín, Muñoz apuntó que este difería del 
fundamento clásico del socialismo europeo en que "combate 
el monopolio de la tierra con miras a fortalecer la clase de los 
pequeños propietarios", lo que contradice y dificulta el traspaso 
de la propiedad al Estado. Por eso le llamaba "Partido 
Laborista", disminuyendo así la carga radical de su nombre. 
En cuanto a la insinuación de Iriarte, en relación con una per-
sona que buscaba la amalgama de los partidos, Muñoz 
respondía que sólo se agitaba la idea de "establecer una base 
de cooperación' entre ambos. 

Por último, Muñoz descartaba la autoridad que se le 
atribuía a Eduardo Conde, a quien llamaba "simpático y 
pintoresco", y se la otorgaba a otros líderes socialistas como 
Prudencio Rivera Martínez y Alfonso Torres. 

Lejos de tranquilizar al senador Iriarte, con este artículo 
Muñoz abriría un abismo entre él y uno de los líderes del 
Partido Socialista. Se trata de Eduardo Conde, quien se sintió 
indignado ante la alusión que hizo Muñoz a su falta de 
autoridad en el partido. 

Conde indicaba a Muñoz en una carta publicada por La 
Democracia el 11 de noviembre, que Iriarte no estaba 
equivocado al afirmar que "la política conservadora de la 
Alianza y la del no tan radical Partido Socialista, son 
completamente distintas" , 12 por lo que se hacía imposible un 
entendido entre ambas colectividades. Ydeclaraba que, como 
socialista, rechazaba la "solemne mentira" de un entendido, 
propuesto por "políticos que con sus torpes procedimientos 
mantienen el sistema". Conde acusaba a la Alianza y a Luis 
Muñoz Marín de pretender destruir el Partido Socialista. Por 
eso le formuló la siguiente pregunta al director de La 
Democracia: ¿Verdad, Luis Muñoz Marín, que no te atreverías 
a cometer tamaña debilidad?" Era una acusación de traición. 
También era un doloroso reproche por haberle calificado de 
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"pintoresco", por no respaldar el entendido entre los partidos. 
Conde le lanzaba otra acusación: en el joven periodista se había 
operado un cambio de actitudes, un distanciamiento de las 
ideas socialistas. Por eso afirmaba que "si Luis Muñoz Marín 
hubiera visto cuando el Director de La Democracia me rebajaba, 
es más, me degradaba ante mis camaradas, Luis, el simpático 
Luis, y no PINTORESCO, no hubiera permitido de ninguna 
manera que tal cosa se hiciera. El Director de La Democracia no 
es Luis Muñoz Marín". 

Con todo esto, Muñoz tuvo que reflexionar dolorosamente. 
Había polemizado con muchos, hasta con los viejos 
compañeros de partido; sin embargo, decidió continuar en la 
dirección del periódico, sin comentar la carta que Eduardo 
Conde le acababa de enviar. Y persistió enfrascado en la 
polémica con el senador Iriarte. 

Insatisfecho con la aclaración del día 9, el 13 de noviembre 
volvía a tratar de la acusación de Iriarte contra el Partido 
Socialista. Era como si la consideración de radicalismo hubiera 
recaído sobre él mismo y no sobre una entidad política. 
Desmentía tal afirmación con tanto empeño, que intentaba 
poner punto final a la controversia con el senador. Este había 
expresado que el Partido Socialista ahora "aparenta tratar de 
modificar su programa para hacerse aceptable a la Alianza 
como fuerza cooperadora".13 Sin embargo, Muñoz hacía 
hincapié en que Iriarte se confundía con la declaración 
general que encabezaba el programa del partido, "anticuada y 
en contradicción con su programa específico". Lo que estaba 
realmente de acuerdo con el programa económico de la Alianza 
era "la parte concreta y meditada del programa... que es la 
parte efectiva". 

Frente a la insistente acusación de que el Partido Socialista 
tuviera una afinidad ideológica con la doctrina bolchevique, 
Muñoz establecía que el comunismo "cree en la dictadura 
violenta del proletariado, mofándose de la democracia", 
mientras que el grupo socialista puertorriqueño "apela a la 
democracia para desenvolver su actividad dentro del sufragio 
universal". Por otro lado, los bolcheviques "consideran al 
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gobierno americano como el más reaccionario del mundo 
civilizado"; mientras los puertorriqueños, seguidores de 
Iglesias Pantín, profesaban "excesivo amor a la 
americanización" yefectuaban una constante apelación "a una 
constitución que nos rige a medias y que no es aplicable a 
nuestras necesidades colectivas". Estos eran, ni más ni menos, 
dos "defectos graves" del Partido Socialista de Puerto Rico. 

Pero la diferenciación más profunda, quizás, era la que 
atendía a la finalidad de "la nacionalización de la tierra y a la 
eliminación de todos los propietarios, grandes y pequeños", 
la base fundamental sobre la que se asentaban todos los 
planteamientos comunistas. Los socialistas puertorriqueños, 
al igual que la Alianza, iban tras "la justicia agraria que 
constituya una gran clase de pequeños propietarios como base 
sana de la economía y la cultura de nuestro pueblo". 

Por último, Muñoz hacía referencia a la estrecha 
colaboración que existía entre la Federación Americana del 
Trabajo (A.F.L.) y Santiago Iglesias, quien ha ocupado "puestos 
de confianza y autoridad" en esa organización obrera 
norteamericana. En otras palabras, el espíritu del socialismo 
puertorriqueño de entonces era, en cierta forma, el reverso de 
la doctrina comunista internacional. Afirmar lo contrario era 
desconocer la realidad, o no querer aceptarla. Por tal razón, 
Muñoz le había llamado Partido "laborista", para calificar "el 
verdadero carácter del Partido que lleva, sin justificarlo, el 
nombre de Socialista."14

Con esta aclaración, no hacía una defensa del organismo 
político de Iglesias, ni tampoco un ataque, "sino una definición 
de [la] realidad". Así daba por concluida la polémica con 
Celestino Iriarte. 

Pero la discusión no había terminado. Iriarte no era 
precisamente el único obstáculo que imposibilitaba un 
entendimiento y cooperación entre los partidos 
puertorriqueños que luchaban por el mismo propósito de 
justicia social. Había otro impedimento mayor dentro de la 
Alianza: las fuerzas conservadoras del grupo aliancista que 
no permitían el acuerdo. Dentro del propio Partido Socialista, 
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la actitud era la de acomodar la mayoría aliancista a las 
exigencias de una minoría socialista, proponiendo "la 
socialización de los puertorriqueños". Con esto, el Partido 
Socialista había provocado la paralización del diálogo. La 
Democracia, decía Muñoz, "siempre ha insistido en una 
confraternidad basada en las cláusulas similares de todos los 
programas, quedando cada partido en libertad para laborar 
por las ideas que no comparte con los demás, dentro de un 
ambiente de tolerancia y armonía". 

Si en noviembre de 1926, se mantenía aún la esperanza de 
la unidad puertorriqueña para resolver una dolorosa situación 
económica y social, pronto Muñoz se percató de que el 
entendimiento no sería posible nunca porque, por encima de 
los buenos propósitos de todos, estaba la separación partidista. 
Por eso el 19 de noviembre, día en que se conmemoraba el 
Descubrimiento de Puerto Rico, Muñoz comentaba, y en parte 
justificaba, la actitud pesimista expresada por don Antonio R. 
Barceló, en su columna "Comentarios", de La Democracia. 
"Ciertamente decía no es extraño que la paciencia del señor 
Barceló se haya agotado". Y añadía: "tenía que llegar el 
momento en el que el señor Barceló asumiera una posición en 
consonancia con la fuerza política que representa".15 Sin 
embargo, a pesar del pesimismo que demostraba el principal 
líder de la Alianza, Muñoz todavía albergaba la esperanza de 
que se consideraran las cláusulas fundamentales de los 
programas de cada entidad política y se discutieran los medios 
de ejecutarlos. 

Hemos ofrecido atención especial a la polémica en torno 
de la fusión de los partidos políticos porque en ella se aprecia 
la necesidad cada vez más urgente de alianzas que 
simplificaran, para el bien del país, las posturas adoptadas 
por los grupos políticos. Por un lado, está el sentido práctico 
de Muñoz y de Barceló, convencidos de que la división en 
grupos enfrentados sólo favorecía a quienes, desde los Estados 
Unidos, veían en Puerto Rico un predio de útil 
aprovechamiento, como una propiedad que debía ser rentable. 
Por eso Barceló, con Tous Soto, abanderan la Alianza, después 
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de haber sido irreconciliables. Por eso Muñoz Marín, quien 
había residido tanto tiempo en Nueva York y en Washington, 
recortado su extremismo, se une a ellos, con la intención de 
que completaran su programa con la dimensión social 
necesaria. Pero la pieza más difícil de encajar era la del Partido 
Socialista. En cuanto comenzó a pensarse en la posibilidad de 
que se sumara al grupo de la Alianza, este dio síntomas de 
resquebrajamiento desde el ángulo de quienes más temían que 
fuera una oportunidad tomada para deslizar posiciones de 
encuadramiento mexicano. Bien sabían que si Iglesias estaba 
vinculado a la American Federation of Labor, no menos cierto 
era su papel, junto a los sindicatos mexicanos de la Federación 
Panamericana del Trabajo. La ventaja que podía suponer el 
socialismo de Iglesias junto a la Alianza para demandar, en 
bloque, a los norteamericanos, las reformas pedidas, fallaban, 
porque de todos era el más servil a la Secretaría de Estado. Y a 
costa de no ganar nada, podía perderse mucho en cuanto a la 
estabilidad del país. 

Esta es una forma osada de simplificar las discrepancias 
que hemos visto, y que sumieron a Muñoz y a Barceló en la 
gran polémica. Porque la realidad es que Iglesias Pantín no 
habló. Y en 1924, su actitud desdeñosa hacia la Alianza fue 
concluyente. Los partidos que constituían la Alianza creían en 
el ejercicio de la libertad y que, en torno de ella, no podían 
darse problemas sectoriales, pues todos cabían como 
problemas de la sociedad. De aquí la esperanza de Muñoz de 
que, siendo válido el programa de la Alianza, con añadirle la 
dimensión social, todo estaba resuelto. Pero esto no era posible. 
Con la aparición de partidos sectoriales, el partido obrero 
rompía totalmente con ese esquema de sociedad unida, al 
entenderla como constituida por dos grupos irreconciliables: 
dominadores y dominados. Y el mismo ejemplo aducido por 
Muñoz, de que el socialismo ya no era socialismo, sino 
laborismo, podía ser cierto, pero también lo era que el 
laborismo no se había fusionado con ninguno. Sin embargo 
los esfuerzos no eran estériles. En el que se acababa de realizar, 
estaba enterrándose el pasado. 
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La libertad soñada: realidad frustrante 

Al conmemorarse el Armisticio de la Primera Guerra 
Mundial, el 11 de noviembre de 1918, Muñoz expresó la 
desilusión contenida en dicho aniversario. Si el presidente 
Wilson había dado a la guerra un carácter liberador de 
pueblos, el resultado posterior del conflicto distaba mucho de 
aquel noble propósito. De esta forma, se veía cómo "la 
democracia sucumbe bajo numerosas dictaduras, personales 
y de clase; la libertad de los pueblos pequeños permanece 
olvidada; la paz europea, que es la paz del mundo, vegeta 
bajo la amenaza constante que imponen pequeños políticos a 
nombre de grandes recelos" .16

De todas las promesas que formularon los líderes 
mundiales entonces y que podían cumplir los dirigentes del 
momento, la más importante "aseguró la libertad de los 
pueblos débiles. Y esa promesa es eminentemente cumplible 
en el caso de Puerto Rico". 

El reconocimiento de la libertad del pueblo puertorriqueño 
"sería un acto de voluntad sencillo, claro y honorable por parte 
del Congreso americano", señalaba Muñoz Marín, seguro de 
que esa iniciativa era una obligación que había quedado 
pendiente de realizarse, contraída con todos los pueblos del 
mundo. 

El 15 de noviembre, el editor dedicó un artículo a la 
memoria de su padre, en el que precisaba "la cualidad 
determinativa" de su vida. En su juventud, Muñoz Rivera tuvo 
un propósito fundamental: "aniquilar las causas de su 
indignación para dar paso a un patriotismo creador"." Sin 
embargo, la tragedia de "no alcanzar nunca el estado de 
libertad que le brindara oportunidades para desarrollar su 
visión creadora" marcó su vida política hasta la muerte. Muñoz 
Rivera no tuvo esa posibilidad porque "por dos veces por la 
guerra y por la muerte se vio despojado de la oportunidad de 
utilizar esa base de libertad" para construir un nuevo estado. 

Si Puerto Rico veneraba la memoria de un hombre que 
logró sólo la mitad de su sueño, "a nosotros nos ha tocado la 
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segunda parte de la obra... que hemos de realizar a despecho 
de obstáculos en honor a su memoria". En cierta forma, Muñoz 
se sentía obligado a recoger el imperativo de su responsabilidad 
política y a concluir la obra de su padre. 

Muñoz planteaba cuál había sido la cualidad del carácter 
que determinó la orientación política fundamental de su pa-
dre: "una compenetración muy honda y espontánea del 
concepto Nobleza Obliga". Muñoz Rivera, sostenía su hijo, 
tenía "una visión de la patria demasiado alta para subordinarla 
por un solo momento a conveniencias personales o a 
solidaridades de clase". 

El norte del líder político más importante de finales del 
siglo XIX fue el pueblo, con quien mantenía "un vínculo 
inquebrantable". Resulta significativo cómo, de esta forma, 
Muñoz Marín iba aproximándose, en su evolución, a lo que 
sería el papel de continuador y realizador de la tarea de guiar 
a su pueblo por el camino de la libertad, tarea que había 
quedado inconclusa con la muerte de su padre. Las palabras 
finales del artículo no pueden ser más proféticas y constituyen, 
a nuestra opinión, una promesa al pueblo puertorriqueño, que 
sólo la Historia se encargaría de realizar o frustrar: "Muñoz 
Rivera quiso crear una patria libre y grande y el destino 
respondió a sus enormes esfuerzos dándonos u.na patria medio 
libre. Completemos la liberación y hagamos la grandeza". Era 
una bandera bien sugestiva, que retomaba el nacionalismo que 
dejó de lado en 1920. 

El problema económico como condicionante del 
problema político 

A principios de diciembre de 1926, Muñoz Marín fijaría 
su atención en el problema económico, pero estableciendo la 
relación e íntima dependencia que existía entre la economía 
de su país y su libertad política. Así aparecía en uno de los 
editoriales de La Democracia el problema de Filipinas, en donde 
se crearon y fomentaron industrias nativas e instituciones 
financieras para desarrollar las riquezas naturales del país, 
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"impidiendo que las desarrollasen intereses no residentes" .18

De esta forma, los líderes del pueblo filipino impedirían que 
las corporaciones extranjeras dominaran las fuentes de riqueza. 
Sin embargo, el general Wood, gobernador de las Filipinas, 
trataba de disolver un organismo que fomentaba la 
industrialización del país por el pueblo filipino, conocido como 
la "Junta de Control". Así quedaría el camino expedito "para 
colocar al país bajo la dictadura económica de extraños". 

El problema de Filipinas no era tan simple como 
aparentaba, porque existía la posibilidad de que el pueblo 
filipino optara por la actitud sumisa y tolerante del dominio 
económico extranjero, a cambio de un relativo bienestar 
económico. Por eso Muñoz afirmaba en su análisis, que el 
hecho debía tenerse en cuenta, pues "el problema de Puerto 
Rico no es muy distinto al de Filipinas. Aquí no faltan quienes, 
disfrutando de seguridad económica personal, y olvidándose 
del millón de sus compatriotas que viven en la miseria más 
abominable, ven con malos ojos la actual tendencia de todos 
los partidos de presentar el caso de Puerto Rico como tragedia 
integral y no como negocio en el cual se cambian privilegios 
políticos por privilegios económicos". 

Por otro lado, Muñoz Marín aprovechaba cualquier hecho 
para exponer un mensaje y una lección a los lectores de La 
Democracia. Por eso, e110 de diciembre comentaba la crisis que 
había suscitado en nuestra economía, el retraso de la salida 
del buque San Lorenzo del puerto de Nueva York, lo que había 
causado una carestía de hortalizas y de carnes frescas en los 
mercados de la capital. El hecho le servía a nuestro editor para 
indicar la desorganización que padecía entonces nuestra 
economía, ya que sólo favorecía a "un número exiguo de 
privilegiados y de propietarios ausentes". Por eso afirmaba 
que "no se progresa a beneficio del pueblo de Puerto Rico, 
[sino] en perjuicio del pueblo". 

Sin embargo, Muñoz también ofrecía soluciones, remedios 
que debían comenzar por "afrontar la tendencia acaparadora 
de tierras". Esa era la causa fundamental de tal desequilibrio 
económico. Mas, aparte de la labor .diaria y del tratamiento de 



Amalio Lluch Vélez • 317 

los asuntos de mayor importancia, es evidente que 
paralelamente parecía también desglosarse contra Muñoz un 
frente de recelos, que las polémicas pusieron al descubierto, 
pero que también se manifiesta en forma de cartas, antes 
insospechables. 

Nos referimos a la que, e120 de diciembre, se publicaba en 
la primera plana del diario, firmada por el periodista español 
Francisco Cerdeira, quien precisamente había realizado la 
entrevista de recepción a Luis Muñoz Marín, y que firmó bajo 
el seudónimo de "Bernal Díaz del Caney", unos días antes de 
que asumiera la dirección del periódico. 

La carta resulta un documento muy interesante, ya que 
iba dirigida a Antonio R. Barceló, para advertirle de "la senda 
tortuosa que ha emprendido"19 La Democracia, desde que 
Muñoz Marín ocupaba el cargo. 

Lo que motivó la carta de Cerdeira fue otra que envió desde 
Santo Domingo, Luis Araquistáin, en la que calificaba a su 
compatriota de "retrasado mental, monomaniático, hambriento 
de notoriedad" .20 El asunto mortificó sobremanera a Cerdeira 
ya que los únicos periódicos que publicaron la carta de 
4raquistáin fueron El Imparcial y La Democracia. El acto, según 
Cerdeira, revestía de "una calculada maldad",zl en el caso del 
pi imero, y de una "inconsistencia" de Muñoz Marín, en el caso 
del segundo periódico. 

Pero si curiosa es la carta de Cerdeira, más interesante es 
la contestación que don Antonio le envió, y que apareció 
publicada en el mismo número del diario. En ella le indicaba 
que no haría mención sobre "las viejas y nuevas actuaciones" 
de La Democracia, porque sería "la opinión pública la que 
finalmente, en el día en que todas estas cuestiones se aquilaten, 
fuera de la época en que sucedieron, diría su última palabra". 
Barceló daba muestras de ser un hombre muy discreto y 
prudente. El valor se lo daba al periódico, "gran foco de luz 
que, muy lejos de extinguirse, sus irradiaciones serán cada vez 
más intensas a medida que vayan siendo más densas las 
sombras que el tiempo, las cosas y los hombres acumulen, 
tratando de interpretarlas". 
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Y en esto don Antonio tenía razón. El palpitar de un pueblo, 
en su diario acontecer, está recogido en la prensa periódica. 
Pues en la página del periódico en palabras de Gonzalo 
Redondo se "guarda siempre el calor del primer impulso en el 
que la persona se muestra muy tal cual es".2z 

Ese primer impulso de Luis Muñoz Marín seguía un claro 
derrotero, a pesar de las actitudes hurañas que encontraba a 
cada paso y muy a pesar de las extrañas amalgamas políticas 
que veía en el ambiente puertorriqueño. Muñoz nunca 
enmascaró la realidad; no tuvo tiempo, ni deseó hacerlo. Esa 
realidad la sentía tal como era, en todo su dramatismo y su 
fuerza. Era la realidad dolorosa del pueblo. 

Muñoz empieza a ocupar un plano político en San Juan: 
¿El hombre nuevo? 

La llegada de Muñoz a La Democracia había sacudido, en 
cierta forma, las conciencias de muchos lectores y figuras 
políticas del país. El director del diario, por momentos, se 
quedaba solo en el fragor de la batalla. 

Por eso nos pareció oportuno el artículo que dedicó Ángel 
De Jesús Matos el 3 de diciembre a Luis Muñoz Marín, 
motivado quizás, por el deseo de reivindicar su trabajo en el 
periódico y sus últimos empeños por lograr la unidad política, 
que tantas polémicas habían provocado. 

Según De Jesús, si con alguien podía compararse Muñoz, 
en términos de carácter, era con Bolívar Pagán y con José 
Balseiro. De Jesús Matos distinguía a estos tres jóvenes 
puertorriqueños como "las mentes cumbres de la nueva 
generación intelectual" .23 Si se fundieran los tres caracteres en 
uno, se lograría "el más perfecto ejemplar del hombre nuevo", 
el que, a su juicio, debía exhibir tres cualidades esenciales: 
acción, posición y emoción, o bien, en un sentido más 
universal, heroísmo, estoicismo y sentimentalismo. Es más, 
el autor del artículo iba más lejos al afirmar que, de los tres 
jóvenes, Muñoz Marín era quien mejor respondía a este 
concepto, "por la serenidad de su juicio, por la ecuanimidad y 
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porque representa admirablemente el espíritu de transigencia 
y sacrificio de la juventud que lucha por la unión de la familia 
puertorriqueña; por los fuertes delineamientos sociales de su 
pensamiento y, finalmente, porque su vida está llena de lo 
sublime y de lo heroico". 

Era un artículo elogioso, quizás un intento de 
reivindicación que aparecía en un momento crucial, cuando 
se presionaba para que Muñoz Marín abandonara la dirección 
del periódico. Sus planteamientos superaban las posiciones 
moderadas y conservadoras del partido de la Alianza 
Puertorriqueña. 

El autor delineaba, además, el carácter y la formación del 
poeta político. "Chocan en su interior decía dos culturas 
esencialmente antagónicas: una cultura de capa y espada, con 
acres reminiscencias de epoyeya, embriagada en el suave 
misticismo de Fray Luis y Santa Teresa, y la otra ciclópea y 
piramidal que, comenzando con un túnel subterráneo escala, 
55 pisos en el aire, y contempla displicente el gesto apostólico 
de la Libertad en la encantadora bahía de Nueva York". 

Sobre la difícil misión que se había impuesto el director de 
La Democracia, De Jesús Matos lo veía "colocado providencialmente 
entre las columnas de Hércules, representadas por los 
conservadores aliancistas, por un lado, y por el otro, las clases 
obreras que claman por la reivindicación de sus derechos. En 
este constante forcejeo, debe "ir juntando con flema sajona... 
los eslabones de nuestra unión como pueblo que desea 
liberarse de la enorme desgracia del coloniaje". Y precisaba 
aún más la situación de Muñoz, cuando lo veía "en su empeño 
por unir a la familia puertorriqueña. Con esa idea en mente, 
"está jugando un papel importantísimo en la evolución del 
nuevo movimiento político". No hemos podido identificar al 
autor de este artículo tan encomiástico, pero resulta bastante 
descalificante. 
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La atención por los problemas hispanoamericanos: 
Nicaragua 

A finales de diciembre, concretamente la víspera de la 
Navidad de 1926, el almirante norteamericano Látimer, había 
ordenado el desembarco de los infantes de Marina en Nicara-
gua. Era la segunda intervención de los Estados Unidos en 
ese país centroamericano,24 donde tantos intereses económicos 
mantenía el capital, a través de las corporaciones fruteras.2s 

El caso motivó que la prensa liberal norteamericana protestara 
firmemente ante el Departamento de Estado. Así también la 
prensa iberoamericana dejó sentir su indignación ante esta 
nueva intervención. 

El 13 de enero de 1927 aparecía en las "Notas editoriales", 
la columna que se reservaba el director del diario para expresar 
sus puntos de vista, un artículo reproducido de El Nuevo 
Tiempo, importante periódico de Bogotá, que se hacía eco de la 
protesta contra la política que seguía Estados Unidos en 
Nicaragua, violentando así un principio establecido por el 
mismo presidente Woodrow Wilson, el cual sostenía que "el 
gobierno de esa república se abstendría de reconocer los 
gobiernos latinoamericanos que no tuvieran un origen 
netamente constitucional". De esta forma, la doctrina 
wilsoniana había quedado "completamente por tierra",porque 
los Estados Unidos, "cuando se trata de la América Latina, 
abandonan muchos de los escrúpulos que impone el respeto a 
las prácticas del derecho internacional". 

A pesar de no manifestar directamente su opinión, Muñoz 
se hacía eco de la protesta del liberalismo internacional contra 
una acción que atentaba contra la soberanía de un pueblo 
centroamericano. Por eso había reproducido el artículo edito-
rial de El Nuevo Tiempo bogotano. Sus atenciones seguían muy 
de cerca el desenvolvimiento del mundo hispanoamericano, 
pero cautamente prefirió que su protesta fuera a través de un 
artículo reproducido. 

La política norteamericana en el Caribe tenía una gran 
importancia para toda Iberoamérica. Por eso Muñoz dedica 
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el editorial del 18 de marzo, a comentar un artículo que sobre 
el tema había escrito S.T. Williamson, del New York Times. 

Williamson establecía una clara diferencia "entre la política 
del Caribe y la política latinoamericana"26 de los Estados 
Unidos. El periodista norteamericano veía, según Muñoz, una 
relación mucho más íntima con los intereses de aquel país en 
el Caribe que con las demás repúblicas hispanoamericanas. 
Es decir, se diferenciaba claramente una "esfera de interés" 
como área propia o de atención especial. 

En un intento de expansión que comenzó con la 
adquisición de Puerto Rico y continuó con la intervención en 
Panamá, para abrir el Canal, se había dado lugar al desarrollo 
de una política que buscaba la estabilidad de la región para 
proteger esa vía de comunicación "propia". A tales efectos, 
comenzaría una práctica conocida como protectorados, como 
el de Santo Domingo, Haití, Panamá, las Islas Vírgenes, y por 
último, Nicaragua. 

Ante esta política intervencionista de Estados Unidos, 
comentaba Muñoz, los demás países hispanoamericanos 
verían en ello una palpable amenaza, que se derivaría del 
precedente caribeño. Por eso "la conducta que observe 
Washington hacia Puerto Rico ha de despertar profundo interés 
en los países hermanos". Esto era lo que a Muñoz le interesaba 
resaltar. 

El capital al servicio del pueblo y la nueva esclavitud 

Muñoz dedicó el editorial del 15 de marzo a una de las 
corporaciones norteamericanas más ricas, afincadas en la Isla, 
la Porto Rico Railway Light and Power Company, dedicada a 
ofrecer servicio de transporte. Había motivado su artículo otro 
que hizo publicar dicha empresa en el periódico The News 
-desconocido en la Isla- que circulaba en Norfolk, Virginia. La 
compañía informaba a los puertorriqueños "con tanto 
desinterés, que paga por el privilegio de dar consejo", lo que 
hacía a través de un anuncio en todos los diarios locales: se 
debían evitar al capital "las molestas trabas que el estado, como 



322 •Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

director de la sociedad, de cuando en cuando cree conveniente 
imponerle." 27

La corporación privada veía con desagrado que el estado 
desarrollara "la fuerza hidráulica de un país para proveer la 
fuerza motriz a las industrias". Sin embargo, comentaba 
Muñoz, no sin cierta ironía, "el estado ofrecería en ese caso un 
gran incentivo al capital", aunque no precisamente a los 
inversionistas canadienses de la Porto Rico Railway. 

Cada día -comentaba Muñoz- más personas tomaban 
conciencia de que "la finalidad de todo esfuerzo constructivo 
es disminuir la miseria y afianzar la libertad". El teórico que 
había en él no podía evitar el ejemplo para ilustrar más 
claramente al pueblo. Por eso decía: 

...el capital es uno de los grandes agentes 
constructivos que se dedica a empresas de 
provecho social; pero lo mismo que el 
gobierno, es un agente, un servidor de la 
sociedad. La sociedad, por medio del estado, 
que es su voluntad, procura encauzarlo hacia 
la realización del bienestar social, y le permite 
la remuneración adecuada al servicio que 
presta. El país es la casa; la sociedad es dueña 
de la casa; el capital es uno de los servidores 
de la casa. 

Finalmente, concluía que no se puede poner la casa a 
disposición de uno de sus sirvientes. Eso "no puede ser". La 
doctrina de la función del capital se reiteraba una vez más, 
aunque ya sabemos el caso que hacían las compañías, 
acostumbradas a éstas y a otras protestas más virulentas. 

Concluimos este conjunto de reflexiones sobre los trabajos 
periodísticos de Muñoz Marín en La Democracia, con el 
examen de unas "Notas editoriales" que parecen tener menos 
relieve. Una la dedica a la abolición de la esclavitud.28

Aprovechaba la oportunidad, sin embargo, para explicar 
que si había desaparecido la esclavitud, como dependencia, 
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se había desarrollado, en cambio, la esclavitud "industrial", 
por la situación que padecía el obrero en fábricas y talleres, 
"ansioso de encontrar un amo que le llene el estómago a 
medias' ; 29 cuando el antiguo esclavo estaba ansioso de fugarse. 

Pero otra forma de esclavitud, aún peor, que aquejaba al 
pueblo puertorriqueño consistía en la obtención de enormes 
riquezas, producto de la explotación desmedida de las 
corporaciones y sus accionistas, quienes consideraban "justo 
y bueno que se doblen y se tripliquen los capitales ausentes... 
a expensas de todo un pueblo".s0

El gobierno local debía brindar los medios de ayuda para 
equiparar la posición de los terratenientes residentes con la 
situación, a todas luces, ventajosa de los capitalistas 
norteamericanos ausentes de la isla. Proponía que debía 
aprobarse legislación para "eximir del pago de ciertas 
contribuciones a las industrias pequeñas". También sugería una 
ley que eximiera "de ciertas contribuciones a las industrias 
nuevas". Ya en 1927, su instinto político y económico preveía 
"la creación de un Negociado (o una Comisión) de Fomento 
Industrial que se dedique a atraer capital del exterior y a 
encauzar el "surplus" de los capitalistas residentes hacia la 
explotación de nuevas fuentes de riqueza, pues necesitamos 
una industrialización diversificada". Ya estaba echado el 
germen de la obra de industrialización que comenzaría en la 
década del cincuenta. 

Sin embargo, la realidad más dolorosa la sentía Muñoz en 
las cifras publicadas por la firma Farr y Compañía, en un 
informe titulado Manual of Sugar Companies.31 Se ilustraba en 
el documento, la ganancia repartida entre los accionistas de 
varias corporaciones importantes establecidas en Puerto Rico: 

...la Fajardo Sugar Company ha distribuido, 
desde 1908 hasta 1925, dividendos por valor 
de 154% de su capital; la Central Guánica, de 
1919 a 1925, distribuyó dividendos por valor 
de1211% de su capital invertido; y la Central 
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Aguirre, de11919 a11925, distribuyó e1332.5% 
de su capital invertido en dividendos. 

Esa, y no otra, era la cruel desigualdad que existía, no sólo 
entre los dueños ausentes de las centrales y de las tierras 
consagradas al azúcar y los terratenientes puertorriqueños, 
sino entre todos ellos y el pueblo que laboraba en la faena 
azucarera sin esperanza de mejorar la situación de sus vidas y 
la de sus hijos. El problema de la esclavitud no había terminado 
en e11872; estaba ahora más vivo que nunca. Por eso rechazaba 
Muñoz el que los líderes puertorriqueños "se postren ante las 
grandes corporaciones en actitud cordial" 32 en franca actitud 
servilista. 

Frente al oprobio y al despojo ejercido por el fuerte contra 
el débil, surgían voces como las de El Imparcial, que pedían al 
gobierno la eliminación de las contribuciones y la reducción 
de los sueldos a los obreros, con lo que se pretendía "entregar 
nuestro pueblo maniatado". Muñoz proponía un "negocio 
honorable al capitalista del exterior "sin que el pueblo 
puertorriqueño tuviera que "amarrar su nariz a los cordones 
de los zapatos de estos caballeros". Y lo honorable era que en 
ese negocio debía ganar el inversionista ausente y también el 
pueblo de Puerto Rico. Lo otro, aseguraba Muñoz, era 
"someterse innecesariamente acondiciones oprobiosas de 
explotación". 

Volvía sobre el tema nuevamente, en lo que podemos 
calificar como otra polémica más de las que mantuvo ese año 
Muñoz en la tribuna de sus "Notas editoriales". Frente al 
argumento aducido por El Imparcial, de que los beneficios que 
devengaban las corporaciones cañeras no eran excesivos, si se 
tomaba en cuenta que "pagan jornales, compran caña y saldan 
algunas contribuciones",Muñoz sostenía que, a pesar de todo, 
seguían siendo extravagantes y excesivas las ganancias de 
dichas empresas. 

La polémica entre ambos periódicos, que mantenían 
puntos de vista tan opuestos en lo que respecta a las 
corporaciones ausentes y a lo que Muñoz denominaba la 
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"nueva esclavitud" de nuestro pueblo, término el 2 de julio, 
cuando publicó un artículo editorial en donde analizó "punto 
por punto" los argumentos de El Imparcial. Consideraba justo 
se le ofrecieran ventajas al pequeño capitalista local, porque 
así se "atajaría la tendencia expansiva del gran capital".3~ Y 
concluía que La Democracia no estaba dispuesta a "silenciar su 
protesta" por miedo a perder algunos dólares del exterior. 

Pero el problema no era sólo nuestro. Muñoz dedicó otro 
editorial a establecer una comparación con un caso similar que 
existía en la provincia de Tucumán, Argentina, donde los 
pequeños agricultores se habían unido para protegerse de los 
poderosos centralistas cañeros. En Tucumán, los centralistas 
habían rehusado a fijarle un precio a la caña y "trataron de 
liquidar a base de grados de sucrosa, procedimiento sobre el 
cual no puede ejercer una debida supervisión el colono".~ Esto 
significaba una pérdida económica cuantiosa para el colono, 
un abuso de poder de parte del comprador de la central. Sin 
embargo, apuntaba Muñoz que la actitud de la Federación 
Agraria Argentina era una muy diferente a la asumida por la 
Asociación de Agricultores de Puerto Rico. 

Muñoz volvía a utilizar el recurso del ejemplo, al que 
recurría cada vez que deseaba plasmar una idea en la 
conciencia colectiva de los puertorriqueños. "En Argentina, 
decía, los corderos saben defenderse de los lobos. En Puerto 
Rico, la Asociación de Agricultores suelta los lobos en el redil 
de los corderos para que, ambos unidos, muy unidos, laboren 
para reducir las contribuciones". La actitud de los agricultores 
puertorriqueños acusaba otra faceta de la personalidad del 
esclavo: la ingenuidad del que cree en la buena fe del lobo, 
disfrazado de cordero. 

Las vinculaciones venezolanas del director de 
La Democracia 

E19 de julio apareció la noticia en la primera plana de La 
Democracia,35 sobre la designación de Muñoz Marín como 
delegado de la Unión Obrera Venezolana ante el Quinto 
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Congreso de la Unión Panamericana, en la ciudad de 
Washington, D.C. La selección se había hecho, según consta 
en la noticia, por unanimidad. 

El dato tiene una gran trascendencia, si recordamos la 
intensa actividad desplegada por Muñoz Marín en el seno de 
la Unión Obrera Venezolana contra el régimen gomecista. Si 
bien se mantuvo esta actividad en estado de relativa pasividad 
desde junio del año anterior, cuando viajó a Puerto Rico para 
hacerse cargo de la dirección de La Democracia, la misma no 
terminó del todo. Muñoz continuó la relación con sus amigos 
venezolanos del exilio. Así se comprueba con la publicación 
en La Democracia de una serie de artículos firmados por el gen-
eral Rafael de Nogales Méndez, nada menos que el hombre 
elegido por la Unión Obrera Venezólana de Nueva York en 
1924 para dirigir la operación armada contra la tierra de 
Gómez, y a quien Muñoz había respaldado, en la carta a Luis 
Morones, como el único representante de la causa 
antigomecista en México. 

Los artículos, seis en total, llevaban por título "El sangriento 
sitio de Van",36 ciudad oriental turca, cercana a la frontera con 
Irán y al lago del mismo nombre. En estos escritos, Nogales 
relataba su participación en el batallón "Erzerum" durante la 
Primera Guerra Mundial. Los artículos, según una nota que 
encabeza la serie que comenzó el 28 de mayo, eran parte de 
"su famoso libro autobiográfico Cuatro años bajo la media luna.37
El mismo que había tratado de publicar Nogales Méndez en 
Berlín, a principios de 1924. Es muy posible que Muñoz Marín 
quisiera promover la imagen del general Nogales como héroe 
de la Guerra Mundial y como hombre serio y respetable ante 
la comunidad venezolana en Puerto Rico. De esta forma, el 
sentimiento antigomecista se mantendría vivo entre los 
exiliados. 

Tampoco es de extrañar otra designación que recibió 
Muñoz Marín en noviembre de 1926 y que hubiera pasado 
inadvertida, de no ser por una nota que apareció en La 
Democracia. La misma resulta reveladora de los vínculos de 
Muñoz con el liberalismo norteamericano. La nota de prensa 
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comunica que se había escogido al puertorriqueño como 
miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional Pro 
Presos Políticos, con sede en Nueva York. El comité se dedicaba 
a "laborar por la liberación de los presos políticos en todos los 
países donde la dictadura ha impuesto en los últimos años el 
castigo por delitos de opinión, ...y a mejorar las condiciones 
de dichos presos hasta tanto se logre su excarcelamiento".~a
Colaborarían con Muñoz en dicho comité, personas de la talla 
de Roger Baldwin, quien dirigía, a la sazón, la Unión de 
Libertades Civiles en los Estados Unidos; el senador Borah; 
Oswald Tarrison, director del periódico The Nation; John 
Haynes Holmes y "otras figuras notables del liberalismo 
americano". 

Tal designación no podía ser más elocuente. Muñoz Marín 
continuaba colaborando activamente con los movimientos 
libertarios venezolanos. Por eso destacó la noticia del paso por 
San Juan del vapor Carabobo, procedente de Nueva York, el 
que iba rumbo a Caracas con "distinguidos elementos, 
naturales de la tierra de Bolívar, que vivían desde hace más de 
catorce años en el extranjero y que se tenían por enemigos de 
la dictadura" 39 de Gómez. 

La noticia hubiera pasado inadvertida, a no ser por uno 
de los pasajeros que regresaba, el general Arístides Tellerías, 
"antiguo consejero del general Gómez y uno de los caudillos 
de la Revolución", quien también había sido presidente del 
Estado Bolívar en 1914. Ahora volvía, según informes que 
habían llegado al periódico, "para hacerse cargo de un 
importante puesto público". 

El suceso tuvo que interesar mucho a Muñoz porque 
reprodujo una hoja de propaganda distribuida por la Unión 
Obrera Venezolana en el muelle de donde partió el barco en 
Nueva York. Una vez más Muñoz actuaba al servicio de la 
causa antigomecista. La hoja decía, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

Rumbo a Venezuela embárcanse en este vapor 
venezolanos indignos, considerados hasta ayer 
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como enemigos del régimen que preside el 
tirano juan Vicente Gómez. 

Una patria mártir gime bajo la férrea y cruel 
presión de un hombre que aprisiona, martiriza 
y asesina a los ciudadanos, que les arrebata 
sus bienes, prostituye el carácter y se opone 
veladamente a que los obreros disfruten el 
salario que merecen. 

Ciudadanos: cooperad con los obreros 
venezolanos en esta protesta, haceos solidarios 
con ellos en esta causa de libertad, pues no 
debe existir en nuestra América, ni en el 
mundo, ningún pueblo esclavizado. 

La publicación de este artículo tuvo que causar malestar 
entre los oficiales del gobierno de Venezuela en San Juan. Así 
quedaba comprobado con una carta breve que publicó Muñoz 
en La Democracia, dirigida al cónsul de Venezuela en San Juan, 
don Juan Santaella, en respuesta de otra que publicó El 
Imparcial, en la que el cónsul cuestionaba el derecho de La 
Democracia a intervenir "en los asuntos internos de Venezuela, 
abriendo sus columnas al punto de vista de los venezolanos 
de la oposición".40 Muñoz respondía al señor Santaella que 
sólo cuando los exiliados venezolanos pudieran publicar sus 
artículos en la prensa de Caracas, La Democracia "asumiría una 
neutralidad absoluta con respecto a los asuntos de 
Venezuela". Y concluía que mientras el gobierno de su patria 
les niegue el derecho a expresarse libremente, La Democracia 
sería la tribuna para la libertad de prensa que necesitaban los 
venezolanos del exilio. La polémica con el cónsul venezolano 
se canalizó a través de varias cartas41 que se publicaron en El 
Imparcial y La Democracia. 

Por otro lado, no encontramos evidencia de la asistencia 
de Muñoz Marín al Congreso de la Unión Obrera 
Panamericana en Washington. La Democracia no informó si su 
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director embarcó para los Estados Unidos, como era la 
costumbre en el periódico. Tampoco el Congreso, que comenzó 
el 18 de julio, registró su firma en los documentos aprobados. 
Incluso, en una noticia aparecida e126 de julio, en ese mismo 
diario, se dice que un tal Martínez,42 representante de 
Venezuela, así como el de Nicaragua y el de Santo Domingo, 
habían presentado una resolución declarando que "la doctrina 
de Monroe es absurda y que, por lo tanto, no tiene el efecto 
que se dice quiso lograr su autor".Asimismo, los tres delegados 
solicitaron "que se otorgue a Puerto Rico el gobierno que 
solicite la mayoría de sus habitantes, aunque estos pidan la 
independencia absoluta".43 

El rechazo de la doctrina de Monroe tenía una causa: la 
intervención de los Estados Unidos en Nicaragua, tema que 
motivó una moción condenando la muerte de más de 300 
sandinistas en Ocotal a manos de los "marines" norteamericanos. 

La ausencia de Muñoz Marín al Quinto Congreso 
Panamericano, no impidió que publicara un informe de M. 
Flores Cabrera, R.A. Martínez, Jorge Pigeón y Bernardo Suárez, 
este último, el telegrafista que, junto a Muñoz, intervino en la 
fundación de la Unión Obrera Venezolana de Nueva York.44
El grito de alarma con que concluía el informe era muy 
llamativo: 

Venezuela está expuesta a formar parte de 
las víctimas directas de la codicia imperialista 
de los explotadores norteamericanos. La 
significación internacional que ha dado a 
Venezuela su cuantiosa riqueza petrolera en 
las inmediaciones del Canal de Panamá, 
acoplado con las inversiones norteamericanas, 
que ya deben ascender a más de 200 millones 
de dólares, son suficiente causa de alarma, y 
más aún cuando con tanta precisión, expuso 
el presidente de los Estados Unidos en su 
discurso a los periodistas americanos e125 de 
abril de 1927, la quintaesencia del imperialismo 
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estadounidense, cuando dijo: Ha quedado ya 
igualmente establecido que nuestro gobierno 
tiene ciertos derechos y deberes con respecto 
a nuestros propios ciudadanos y sus 
propiedades, donde quiera que se encuentren. 
La persona y la propiedad del ciudadano son 
parte del dominio de la nación, aun cuando 
estén fuera del país... Por consiguiente, a 
donde quiera que ellos vayan, es deber de 
nuestro gobierno seguirlos. 

Esa era la justificación que esgrimía Estados Unidos ante 
el mundo hispanoamericano. Yese sería el tema principal 
discutido en el Congreso Obrero Panamericano en 
Washington. Ignoramos los motivos que tuvo Muñoz para no 
asistir al Congreso; sin embargo, la publicación del informe 
de los venezolanos es revelador del apoyo que dio el 
puertorriqueño al mismo. Los problemas de Hispanoamérica 
seguían capturando su atención y la lucha por una Venezuela 
democrática seguía latiendo. 

Muñoz Marín y su apartamiento de La Democracia 

El 9 de agosto apareció un artículo en la primera plana, 
sobre el famoso suceso Sacco-Vanzetti, uniéndose al clamor 
de protestas en contra de la condena de ambos anarquistas a 
la pena capital. Se les había acusado de un asalto criminal en 
el que murió una persona.45 El artículo, con su firma, era el 
primero que aparecía en tal forma, sin saberse por qué. Muñoz 
continuó en la dirección del diario, hasta e125 de agosto, fecha 
en la que incluyó la carta de renuncia en la columna "Notas 
editoriales". La misma iba dirigida al presidente de La 
Democracia, Antonio R. Barceló y resulta elocuentemente 
informativa: 

Al abandonar por algunos meses la dirección 
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activa de "La Democracia", para desempeñar 
la misión que me ha encomendado la 
Comisión Económica de la Legislatura en el 
Norte, parece apropiado que deje escrito mi 
punto de vista sobre la situación del momento 
para que, en unión al suyo, y al que impusieron 
las circunstancias, sirva de base a la política 
editorial del periódico durante esos meses.46

Es, pues, ahora, cuando anuncia que viajará a los Estados 
Unidos. En la carta arremete contra las "Fuerzas Vivas", 
concretamente representadas en la Asociación de Agricultores. 
Muñoz vuelve una vez más sobre la idea de que el movimiento 
solidario era "la lucha contra la absorción de quienes ejercían 
la soberanía mientras, las "Fuerzas Vivas" representan la 
traición que alza sus barras en el seno de la gran solidaridad 
puertorriqueña". 

A este mismo artículo se refiere en sus Memorias, tras hablar 
de la campaña sobre las ganancias excesivas de la Central 
Aguirre. "Sentí que le estaba creando problemas a Barceló dice 
en momentos en que se barruntaban ya las dificultades que 
tendría en la Alianza. Nunca me llamó la atención sobre esto. 
Pero mi situación emocional, se hacía cada vez más difícil. 
Barceló me encomendó una misión de publicidad económica 
en los Estados Unidos. Al terminar aquella misión me quedé 
en Nueva York hasta 1931."47

Desconocemos la fecha cuando Muñoz embarcó para 
Nueva York, pero sabemos que en septiembre ya estaba en los 
Estados Unidos. Publicó entonces un artículo4~ sobre.la 
soberanía de la zona del Canal, con motivo del planteamiento 
de Panamá ante la Liga de las Naciones. Hacía referencia a 
que, si en el Tratado quedaba claro el derecho norteamericano, 
era evidente también el derecho que asistía a Panamá a suscitar 
el asunto. El artículo se fechaba en Washington, y coincide esta 
colaboración con el comienzo de la misión publicitaria 
encomendada. 

Otra información posterior, más carente de significado, se 
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refería a las polémicas en torno del mantenimiento de la ley 
seca, en cuyo texto sostenía que "las leyes, para ser eficaces, 
han de ser complementarias alas costumbres, y no hostiles a 
ellas" .49 Este breve artículo figura ya como "Crónica de Nueva 
York". 

En noviembre aparece en primera plana otra crónica, en la 
que Muñoz recomendaba a los fruteros de Puerto Rico un plan 
para que coordinaran su actividad, en forma semejante a como 
se estaba haciendo en California. Se apoyaba en el proyecto 
McFadden.so

La última aventura hispanoamericana 

Esta nueva estancia de Nueva York cierra el ciclo de las 
aventuras políticas de Muñoz Marín de la época que nos 
interesa. Durante los cuatro años que se extienden entre 1927 
y 1931 se dedicó a diversas tareas: actuó como asesor técnico 
de idiomas en la Conferencia Panamericana de La Habana, de 
1928; trabajó en la Oficina de Cables Latinoamericanos, de 
Prensa Asociada; acompañó con parecida función a un agente 
viñatero de Argentina, suponemos que de Mendoza, quien 
trataba de introducir uvas pasas en los Estados Unidos y debía 
convencer a los miembros del Congreso de que el producto 
no tenía nada que ver con la bebida, pues era la época de la 
Ley Seca. 

Así también, en sus Memorias, dedica un comentario a las 
colaboraciones que enviaba a distintas revistas, sobre crítica 
de libros o sobre los problemas que creaba en Puerto Rico el 
absentismo. 

La última aventura es la iniciativa que tomaron Salomón 
de la Selva y otros amigos, de apoyar la candidatura de 
Augusto César Sandino, refugiado en las selvas nicaragüenses, 
para presentarse a la presidencia de la República. Mientras 
Salomón quedó en ir a México, según el plan que fraguaron 
en un café de la Calle 111, para apoyar el asunto, Muñoz haría 
un viaje de propaganda a Cuba, con Sócrates Sandino, hermano 
de Augusto, para lograr el respaldo periodístico de los más 
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importantes rotativos de La Habana. Roger Baldwin, de la 
Unión de Libertades Civiles, entregó a nuestro personaje $600 
para iniciar el trabajo. Pero Sócrates Sandino desapareció sin 
dejar rastro, y nada se hizo. 

No hemos tenido posibilidad de obtener documentación 
sobre esta nueva intervención de Muñoz en asuntos de la órbita 
del Caribe, por lo que apenas podemos pasar de lo que nuestro 
protagonista declara en sus Memorias. Tuvo que haber mucho 
más, porque en las Memorias sólo dejó las constancias 
inevitables. El que Roger Baldwin fuera miembro del Comité 
Pro Derechos de los Presos Políticos, que sabemos fue un 
montaje de la izquierda norteamericana para captar voluntades 
sensibles en los Estados Unidos contra Gómez, nos sugiere ya 
una implicación internacional, así como una prolongación 
desviada de los núcleos activos que contra el dictador 
venezolano estuvieron en la brecha. 

La participación de Muñoz en un proyecto semejante, 
parece una reincidencia que necesita explicación, aunque sea 
sólo como hipótesis de trabajo. Se percibe en Muñoz un cierto 
hastío desde el regreso de Puerto Rico, como víctima de una 
descorazonadora experiencia. Esto le obligaba a buscar una 
meta más absorbente, que pudiera ampliar las bases de apoyo. 
El desvanecimiento del proyecto de Sandino, debió obligarle 
a un nuevo cambio en el campo de su atención, que parecía 
dispuesta a todo, menos al reposo. 

Así las cosas, llegó a conocer a Teodoro Roosevelt, hijo, 
antes de que pasara a Puerto Rico en 1929, como gobernador. 
Y ahí empezó la nueva relación, hasta que regresó en 1931 a la 
Isla, época en la que ya comenzaría la nueva etapa, la gran 
etapa de su lucha política, hasta alcanzar el poder, la que le ha 
hecho ocupar un puesto tan importante en la historia de Puerto 
Rico, fase esta que nunca debe hacer olvidar el puesto que 
tuvo el escritor en la historia del ámbito antillano y caribeño. 
Es posible que su punto de partida estuviera en la desilusión 
de la acción revolucionaria caribeña. 



334 •Luis Munoz Marín: poesía, periodismo y revolución 

Los testimonios literarios de la última etapa 

Muy poco, por no decir nada, se sabe de la actividad 
literaria de la última etapa neoyorquina de Muñoz Marín. 
Sabemos, por los artículos publicados en La Democracia, que 
en septiembre de 1927 estuvo en Washington. Allí desempeñó 
la misión publicitaria que le confió Barceló y actuó como agente 
de negociadores, como en el caso argentino de las uvas pasas, 
ante congresistas. 

En esa época debió escribir The Fear,s' un cuento alegórico 
sobre las últimas horas de Charlie, un anciano de noventa y 
seis años, quien comparte su gran inquietud con Pedro, su 
bisnieto de quince años. El anciano había conocido en su 
juventud al pirata Cofresí, quien lo había acogido en su barco 
por tratarse de un norteamericano y, como tal, enemigo de los 
ingleses. Charlie cuenta a su bisnieto la despedida del gran 
pirata, a quien quería como a un padre. Cofresí le entregó, 
entonces, un amuleto de marfil en forma de enano, que, según 
la gitana que lo regaló al pirata, tenía el poder de evitar la 
muerte de su dueño. Charlie guardó siempre la figura como 
un recuerdo de su protector, aunque según confesó a Pedro 
sentía verdadero terror de no poder morir, y así se lo dijo, 
desesperado. Pedro, para poner fin a la terrible angustia de 
Charlie, busca un machete, y en la noche oscura, lo levanta 
tembloroso dispuesto a liberar al anciano de tal situación. 

El relato, encontrado entre los documentos del archivo de 
Muna Lee, nos ha provocado varias interrogantes: ¿cuándo lo 
escribió y por qué? ¿qué significado encierra? ¿por qué el 
protagonista es norteamericano? 

Probablemente Muñoz escribió este relato a partir de 
septiembre de 1927, cuando Antonio R. Barceló le encomendó 
una misión económica en Washington, motivo por el cual se 
trasladó nuevamente a los Estados Unidos con su familia.sz 

Por otro lado, la experiencia vivida durante el año en que 
dirigió La Democracia, y las agrias polémicas sostenidas con 
miembros de la Alianza (Celestino Iriarte), del Partido 
Republicano Puro (las Fuerzas Vivas), así como del Partido 
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Socialista (Eduardo Conde), es decir, con todos, tuvieron que 
producir en Muñoz cierto hastío. Por eso, cuando describe a 
la familia del viejo Charlie y la forma en que estos tildaban de 
"loco" al anciano por refugiarse en el silencio y la soledad, 
pasando largas horas frente al mar, Muñoz los aboceta "with 
the lack of sympathy peculiar to Latin Americans"... 

Pero más que "simpatía", se trata de una falta de "empatía", 
porque Muñoz no había recibido en Puerto Rico sino críticas 
por su trabajo periodístico en favor de la unidad de propósitos 
que debía alentar a todas las colectividades políticas en favor 
del bienestar del pueblo. 

El cuento, como puede observarse, se sostiene entre dos 
épocas o dos tiempos diferentes: el de Cofresí, considerado 
tradicionalmente símbolo de la libertad, y el de Pedro quien 
apenas se inicia en la pubertad, encarnando así el futuro. Entre 
ambos, Charlie enlaza los dos tiempos. Tras la búsqueda del 
pasado de ahí el uso de la retrospección , se trata de explicar 
el presente. Sin embargo, no hay un intento de escape de la 
realidad, amparándose en el pasado, sino la recuperación del 
ser y la verdad, a través de la búsqueda de nuestras raíces. La 
acción de Pedro se carga de futuro cuando decide empuñar el 
machete para liberar, con la muerte, no sólo a su abuelo, sino 
al presente colectivo, sumido en el letargo de un destino 
manifiesto y en la aceptación sumisa de su realidad colonial. 
Pedro logró el nacimiento de una estrella, "la estrella solitaria", 
en medio de la noche absolutamente oscura de una vida sin 
esperanza para su pueblo. 

Al entenderse la muerte como un acto liberador, el ma-
chete pierde la connotación sangrienta que le otorga el 
parricidio. El último párrafo del cuento encierra las claves que 
revelan el mensaje: 

He fell back into the cair, exhausted. His eyes 
were fixed directly ahead, on the sobbing, singing, 
limitless night. He did not see Pedro leave his side, 
his face full of tears and desperate resolve; he did 
not hear his footsteps hurrying back to the house: 
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he did not hear the crackle of broken twigs as he 
came back; he did not see a machete gleam beneath 
a solitary star. 

Pedro había asumido, hasta entonces, una actitud 
puramente pasiva, al limitarse a escuchar la confesión de su 
bisabuelo; sin embargo, de pronto, adquiere una dimensión 
diferente, actuando con tal voluntad y determinación que sólo 
preveíamos en Cofresí. Pedro se convierte, así, en un hombre 
de acción que, como el pirata, no cree en los poderes mágicos 
de un fetiche. El joven entiende que la historia se hace con los 
actos del ser humano de cada época, rebasando así la mera 
especulación fetichista o la aceptación de unos sucesos 
predeterminados, de los cuales no puede librarse la 
humanidad. Las palabras de Cofresí, cuando entrega el 
amuleto a Charlie, son reveladoras: 

When she gave it to me, she said that now I could 
not been killed. I have not been killed, Charlie, bit 
that is because I fight well. It is foolish. It is worth 
nothing. But you can remember me by it. 

Estas palabras, revividas por Charlie al transmitírselas a 
Pedro, fueron interpretadas correctamente, no por Charlie que 
no las entendió, sino por el bisnieto. De esta forma, en el 
encuentro indirecto entre Cofresí y Pedro, ambos entienden la 
historia de la misma manera: como el producto del trabajo y 
de la acción del ser humano mismo, sin la intervención en ese 
proceso de otra voluntad determinativa que la del individuo 
y la del grupo social al cual pertenece. Pedro se convierte, así, 
en símbolo del sentimiento nacional y en la esperanza de 
redención social. Al escuchar de labios de su bisabuelo 
norteamericano la aceptación de su destino, Pedro elige entre 
una y otra forma de vida. En ese instante, ocurre un proceso 
de iluminación. El acto mismo de levantar el machete, objeto 
de liberación, lo que se levanta es la posibilidad de la 
reivindicación social, la liberación del ser humano por sus 
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propios medios de justicia. Es, además, la recuperación de su 
pasado y la toma de conciencia de la lucha por la libertad. 

Además del cuento indicado, encontramos en nuestra 
búsqueda otro original, en el que se reseñaba la obra de Beads, 
dedicada a Raúl Haya de la Torre y a la organización fundada 
por este último, la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA). Encontraste con lo expresado por Beads, tanto sobre 
el Perú país andino "infectado del vicio de la cocaína" ,como 
sobre Raúl Haya de la Torre, definido como "dudoso, 
oportunista, híbrido, inventor de un reformismo pequeño 
burgués, con pocas tendencias colectivistas", Muñoz advertía 
en el personaje un carácter excepcional, hasta el extremo de 
considerar imposible llevar adelante un esfuerzo 
revolucionario o reformista en el Perú, sin el creador del APRA. 

Queremos valorar debidamente este texto político de 
Muñoz Marín, tanto por ser el último de la época que hemos 
estudiado, como por ser inédito y hasta mutilado, por faltarle 
las dos primeras páginas. Sin embargo, muestra dos notas de 
significación excepcional: una, que Muñoz, en este aparente 
despegue que supone su retirada a Nueva York, seguía 
pensando en Hispanoamérica; yotra, el valor profético del 
escrito, pues en él afirma que "APRA, bajo la dirección de Haya 
De la Torre, puede quebrarse; pero si lo hace, quedará poco 
lugar para otra cosa que no sea la tiranía del caos en el Perú 
durante nuestra generación"_s3 

A este texto político, tenemos la fortuna de unir otro texto, 
también inédito, de carácter literario. Se trata de un cuento 
breve, Don Diablo,54 en inglés, que parece predispuesto para 
expresar simbólicamente la situación en la que Muñoz Marín 
se encontraba, alejado de su patria, al ver fracasada su ilusión 
de solidaridad puertorriqueña, tras los disgustos que se 
sucedieron hasta crearle una incómoda situación, para pasar, 
como un huido, a tierras del Norte. 

El cuento vuelve, de nuevo, al escenario mental al que venía 
recurriendo en esta época Muñoz: el mundo infinito de Ar-
gentina, donde va a imaginar todo un drama de tensiones, de 
personas que no hablan, pero sienten, como le sucede a él, 
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que parece estar preludiando las piezas de Horacio Quiroga. 
También aquí dos hombres ansían a la misma mujer: el 
Comandante del puesto de frontera y Rosendo Lobo, hábil 
payador que sabe caminar sin fatiga, y que es alejado por el 
Comandante para aprovechar su ausencia y monopolizar los 
amores deseados. Así también Muñoz ha sido alejado de su 
propia tierra. El miliciano Rosendo Lobo, el payador, vivirá la 
libertad de la pampa, vengándose en la distancia, hasta hacerse 
temer por su recuerdo. Las gentes empezarán a convertirle en 
mito por sus canciones. Rosendo Lobo pudo haberse vengado 
acometiendo torpemente a su enemigo, o haciendo que las 
canciones, que repetía a distancia cada vez más gente, sin sa-
ber de dónde llegaban, hirieran a quien le había hecho daño. 
Pero no lo hizo. En cambio, escribió canciones limpias, tersas, 
así como Muñoz escribía sus cuentos de esta época, aunque 
en inglés. A uno y a otro les bastaba con dejar constancia de su 
existencia. 

El Comandante, ya solo, buscó un destino lejano en otra 
parte, pero hasta allí también llegaban las canciones del 
trovador. En medio de la pampa libre, surgió una mujer nueva 
y más joven, Mariíta. De ella se enamoró el Comandante, como 
también el viejo y poderoso rico del lugar, quien procuraba 
atraerla, colmándola de obsequios. Un día se celebraba una 
gran fiesta en aquel lugar. Don Manuel, el rico y poderoso, 
quiso ahuyentarla fama del payador de los sueños de Mariíta, 
pagando a otro payador para que cantara con mejor voz. Así 
también el Comandante afinó sus artes, haciendo que el cura 
exorcisara al payador, si este se atrevía a aparecer. 

Eran las fuerzas antagónicas, las del capital y las del poder 
caciquil, que querían quedarse con Mariíta ¿con Puerto Rico?, 
cuando llegó de repente el payador, y pudo demostrar que no 
era el lobo malo. 

Las expectativas sobre Puerto Rico eran ahora más fuertes 
y claras. Todavía transcurrirían casi cuatro años antes de que 
Luis Muñoz Marín eligiera el camino de la lucha política activa. 
Regresaría, quizás, para demostrar también que no era un 
extremista. Pero esta es ya la historia de su proyección y de 
sus triunfos, la que es bien conocida. 
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31 Farr y Co.: Manual of Sugar Companies, Nueva York,1926. La firma estaba 
afiliada al New York Stock Exchange, al New York Coffee and Sugar 
Exchange, Inc. y al Brokers in Raw and Refined Sugar. Era especialista, 
además, en "Sugar Stocks, Investment Securities". 

32 Muñoz Marín: "Notas editoriales. Un negocio honorablé', La Democracia, 
28 de junio de 1927, pág. 4. 

33 Ibíd. 
34 Muñoz Marín: "Notas editoriales. Los lobos y los corderos", La Democracia, 

6 de julio de 1927, pág. 4. 
35 "Muñoz Marín nombrado delegado al Congreso de la Unión Obrera 

Panamericana en Washington', La Democracia, 9 de julio de 1927, pág. 1. 
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36 La serie comenzó a publicarse e128 de mayo, apareciendo diariamente, 
excepto el domingo 29, hasta e13 de junio de 1927. 

37 Nota del director de La Democracia, aparecida bajo el título "El sangriento 
sitio de Vañ', e128 de mayo de 1926, pág. 7. 

38 "Muñoz Marín miembro del Comité Internacional Pro Presos Políticos", 
La Democracia, 8 de noviembre de 1926, pág. 1. 

39 "Política venezolana. Después de catorce años de destierro, regresan a 
Venezuela distinguidos elementos", La Democracia, 14 de diciembre de 
1926, págs. l y 3. 

40 Carta Abierta de Luis Muñoz Marín al señor Cónsul de Venezuela, 
publicada en La Democracia, el 17 de diciembre de 1926, pág. 1. 

41 Véase la carta de Luis Muñoz Marín al cónsul Juan Santaella, publicada 
e121 de diciembre de 1926, en La Democracia, pág.l. 

42 Es probable que se trate de R. A. Martínez, uno de los cuatro autores de 
un informe de la Unión Obrera Venezolana sobre el Congreso de la Unión 
Panamericana, el cual apareció, a lo largo de cinco números, de19 al 17 
de agosto en La Democracia. 

43 Congreso Obrero Panamericano, La Democracia, 26 de julio de 1926. 
44 Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 59. 
45 Muñoz Marín: "El caso Sacco-Venzetti', La Democracia, 9 de agosto de 

1927, págs. 1 y 4. 
46 Muñoz Marín: "Notas editoriales", La Democracia, 25 de agosto de 1927, 

pág. 4. 
47 Muñoz Marín: Memorias, op. cit., pág. 64. 
48 Muñoz Marín: "La soberanía del Canal", La Democracia, 21 de septiembre 

de 1927, pág. 4. 
49 Muñoz Marín: "Lo fundamental en la prohibicióri', La Democracia, 29 de 

septiembre de 1927, pág. 4. 
50 Muñoz Marín recomienda a los fruteros del país un plan del señor James 

McFadden, La Democracia, l de noviembre de 1927, pág. 1. 
51. Se trata de un relato original de nueve páginas, en inglés, encontrado en 

el Archivo particular de la señora Arjona Mariani. 
52 El nombre de Luis Muñoz Marín y la dirección donde temporalmente se 

alojaba en Washington, aparecen en la parte superior izquierda de la 
primera página del relato. 

53 Muñoz Marín: [Haya De la Torre y el APRA]. (Archivo Arjona Mariani). 
El texto está incompleto, mecanografiado, dos páginas. 

54 Muñoz Marín: Don Diablo, copia mecanografiada, del Archivo Arjona 
Mariani, dos páginas. 
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Conclusión 

Ha quedado evidenciado el atractivo de la figura 
emblemática que ha sido objeto de numerosos estudios y 
acercamientos críticos desde diferentes perspectivas: 
biográfica, política y literaria. Hemos concentrado nuestro 
estudio en la época de formación, la que va de 1915 hasta 1930. 
La complejidad de estos años, sus actividades, pensamiento 
político, actividades revolucionarias, su obra literaria y 
periodística, nos han motivado a realizar este trabajo en el que 
se destaca, particularmente, una dimensión poco conocida en 
dos campos. Uno de estos, el de conspirador internacional, 
vinculado con la Revolución mexicana y con las uniones 
obreras norteamericanas con el fin de derrocar al dictador 
venezolano Juan Vicente Gómez, pero siempre atento a 
propósitos puertorriqueños en la solidaridad continental que 
apoyara el derecho de Puerto Rico a su libre determinación. El 
otro, el periodista de espíritu polémico que, como editor de 
La Democracia, luchó con ahínco por lograr el acuerdo de los 
partidos políticos puertorriqueños para lograr la solidaridad 
necesaria y la unión de propósitos que liberara al País de los 
problemas económicos y políticos que lo acosaban sin 
descanso, hacían al pueblo más pobre y a los ricos y accionistas 
extranjeros, más ricos. 

Polémicas como la que provocó en marzo de 1927, el 
editorial dedicado a la compañía privada Picerto Rico Railwa~ 
Light and Power Co., son ilustrativas de que Muñoz Marín, en 
la época que hemos estudiado, fue siempre consistente con 
sus ideas y planteamientos originales de índole socialista y 
puertorriqueñista. El ver a Puerto Rico como la casa, y al capital 
como servidor de esa casa, plasma la idea de que la casa no es 
propiedad de una persona, sino de todos los puertorriqueños 
por igual. Las palabras de aquel artículo son tan válidas para 
la sociedad de hoy, como lo fueron para la de aquellos años. 
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Por su pertinencia actual, hemos escogido esta cita como 
epígrafe de nuestro trabajo: 

...el capital es uno de los grandes agentes 
constructivos que se dedica a empresas de 
provecho social; pero lo mismo que el 
gobierno, es un agente, un servidor de la 
sociedad. La sociedad, por medio del estado, 
que es su voluntad, procura encauzarlo hacia 
la realización del bienestar social, y le permite 
la remuneración adecuada al servicio que 
presta. El país es la casa; la sociedad es dueña 
de la casa; el capital es uno de los servidores 
de la casa. 

La metáfora anterior nos sirve para ilustrar que a finales 
de la década del veinte, la formación de Luis Muñoz Marín 
era sólida. En ella se nos muestra implícitamente su noción de 
la historia, sus lecturas, vivencias y, sobre todo, la noción de 
aquel Puerto Rico agobiado, por un lado, por el latifundio, el 
absentismo, la miseria y la falta de educación, y por el otro, 
por unas alianzas políticas que en nada resolvían estos graves 
problemas. 

Como en toda vida, entre una etapa y otra ocurren 
transformaciones, cambios, modificaciones en la trayectoria 
de la experiencia del ser humano. A veces, esos cambios son 
dramáticos, otras, imperceptibles. De esta forma, después de 
evaluar críticamente la poesía, escrita a principios de la década 
del veinte, así como los relatos en prosa, en inglés y en español 
que tuvimos la suerte de encontrar, nos percatamos de que 
abandonó la labor literaria para siempre. Después de los 
cuentos The Fear y Don Diablo, sus últimos testimonios 
literarios, no volvió a acercarse a la literatura, como si hubiera 
entrado en una nueva etapa, en una dimensión diferente. De 
la dimensión estética, pasó a la dimensión de la política activa 
puertorriqueña. 
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Quien mejor plasmó esta transformación fue su viuda, 
doña Inés Mendoza, cuando, en la entrevista concedida a esta 
investigadora, y en respuesta a la pregunta sobre si Muñoz 
Marín volvió a escribir algún poema después, ella respondió 
con seguridad: -"Muñoz dejó de escribir poesía, para comenzar 
a hacerla"-. 



Amalia Llt~ch Vélez • 347 

FUENTES DOCUMENTALES 
Y 

BIBLIOGRAFÍA 

Se han utilizado documentos de los siguientes archivos: 

ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN LUIS MUÑOZ MARÍN 
Revisamos todas las cartas de la época estudiada, así como 

los artículos periodísticos que publicó Muñoz Marín en diarios 
norteamericanos. 

ARCHIVO DE LA SEÑORA GLORIA ARJONA MARIANI 
Baúl que contiene documentos de diversa índole relativos 

a los años de nuestro estudio en la vida de Luis Muñoz Marín: 
cartas, recortes de la Revista de Indias, poemas, manuscritos de 
relatos, hojas sueltas impresas sobre la campaña política del 
Partido Socialista de 1920, anotaciones marginales del propio 
Muñoz Marín a artículos de otros autores, etc. Este rico cau-
dal no está clasificado y la documentación acusa ya 
señalamientos de deterioro evidente. 

ARCHIVO HISTÓRICO DE MIRAFLORES 
Revisamos todas las cajas que contienen cartas de diversa 

índole dirigidas al general Juan Vicente Gómez, especialmente 
las relativas a los años de 1923 y 1924. Nos concentramos en 
las cajas 288 y 474, que incluyen correspondencia einformes 
semanales de los diplomáticos venezolanos destinados en el 
extranjero, especialmente en Washington, Nueva York, Cuba, 
México, Panamá, Puerto Rico y Berlín. Particularmente 
curiosos fueron los telegramas en clave relativos al año 1924, 
enviados al general Gómez y clasificados todos 
cronológicamente, como las cartas e informes. 
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FUENTES IMPRESAS 

HEMEROTECA PUERTORRIQUEÑA DE LA BIBLIOTECA 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Se consultó la rica colección de periódicos y revistas 
originales en micropelículas que posee dicha sección y que 
abarca los años objeto de nuestro estudio: 1915-1930. Se 
conservan allí, entre otras, las siguientes publicaciones, 
utilísimas para el estudio de la tarea periodística de Luis 
Muñoz Marín: La Democracia, El Mundo, La Correspondencia de 
Puerto Rico, El Tiempo, etc. Hemos fotocopiado, además, toda 
la obra periodística de Muñoz incluida en los mencionados 
órganos de expresión pública. 

I. Prensa de la época 
LA DEMOCRACIA, publicado diariamente en San Juan, 
Puerto Rico. Período investigado: de 1915 a 1930; en papel y 
micropelícula. (Hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico). 

EL MUNDO, publicado diariamente en San Juan, Puerto Rico. 
Período investigado: de 1920 a 1925; en papel y micropelícula. 
(Hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico). 

LA CORRESPONDENCIA DE PUERTO RICO, publicado 
diariamente en San Juan, Puerto Rico. Período investigado: 
de 1920 a 1925; en micropelícula. (Hemeroteca de la 
Universidad de Puerto Rico). 

EL TIEMPO, publicado diariamente en San Juan, Puerto Rico. 
Período investigado: de 1920 a 1925; en papel y micropelícula. 
(Hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico). 

BALTIMORE SUN, diario de Nueva York. Período 
investigado: 1º23 y 1929; en copias fotostáticas. (Fundación 
Luis Muñoz Marín). 
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THE NATION, diario de Nueva York. Periodo investigado: 
1925: en copias fotostáticas. (Fundación Luis Muñoz Marín). 

II. Revistas de la época en las que colaboró como autor Luis 
Muñoz Marín: 

ESPARTACO, ÓRGANO DE LA LUCHA DE CLASES, editor: 
Luis Muñoz Marín; sólo se publicaron dos números, en San 
Juan, 1921. (Archivo Gloria Arjona Mariani). 

CUASIMODO, editor: Nemesio R. Canales; Panamá, 1919. 
(Archivo Fundación Luis Muñoz Marín). 

JUAN BOBO, editor: Nemesio R. Canales; San Juan, 1916. 
(Hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico). 

REVISTA DE INDIAS, editor desconocido; Nueva York, 1918. 
(Archivo Gloria Arjona Mariani). 

III. Archivos Impresos 

ARCHIVO DE JOSÉ RAFAEL POCATERRA, La oposición a 
Gómez, Tomo I, Edición del Banco Industrial de Venezuela, 
Caracas, 1973. 

BCíJETÍN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE MIRAFLORES, 
Presidencia de la República, Caracas. Hemos consultado y 
utilizado muy especialmente los siguientes números: 31, 61-
63, 68, 69, 70, 92-94. 

A. Memorias 

MUÑOZ MARÍN, LUIS. Memorias, Autobiografia pública, (1898-
1940), Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan,1982. 

POCATERRA, JOSÉ RAFAEL: Memorias de un venezolano de la 
decadencia, Monte Ávila Editores, Tomo II, Caracas, 1979. 
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BIBLIOGRAFÍA 

III. Bibliografía genérica: 

A. Sobre problemas políticos internacionales de la época. 

1. Libros 

Abad de Santillán, Diego. El Anarquismo y la Revolución de 
España. Escritos 1930-1938, Biblioteca de Textos Socialistas, 
Núm. 10, Editorial Ayuso, Madrid 1977. 

Barbusse, Henri. Rusia, Editorial Cénit, Madrid, 1931. 
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Hill, Roscoe R. Fiscal Intervention in Nicaragua, Nueva York, 
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Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la 
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Tasin N. La Revolución Rasa, Biblioteca Nueva, Sucesores de 
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Cuadernos, Núm. 53, octubre de 1961, págs. 29-35. 
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Rico y la O.N.U., Editorial Edil, Inc., Río Piedras, 1978. 

Hernández Colón, Rafael. Trayectoria histórica de la Autonomía 
en la política puertorriqueña, Conferencia dictada en el Ateneo 
de Puerto Rico, 21 de mayo de 1970. 

Llano, Joaquín Del. Puerto Rico hacia la Autonomía (Recopilación 
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Carreño Delgado, Francisco. E1 benemérito, "Un bellaco 
admirable", Editorial Panapo, Caracas, 1987. 

Segnini, Yolanda. Las luces del Gomecismo, Alfadil Ediciones, 
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Fundación LMM, 1980. 

Selecciones antológicas de Luis Muñoz Marín, 88vo. Aniversario 
del natalicio de Luis Muñoz Marín, 18 de febrero de 1986, 
Parque Luis Muñoz Marín, Fundación LMM. 

B. Obras de Luis Muñoz Marín. 

1. Libros 

Muñoz Marín, Luis. Borrones, Talleres de La Democracia, San 
Juan, 1917. 

  • La personalidad puertorriqueña en el 
Estado Libre Asociado, San Juan, 1953. 

  • Mensajes al pueblo puertorriqueño, 
Pronunciados ante las cámaras legislativas (1949-1964), 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, 1980. 

  • Historia del Partido Popular Democrático, 
Editorial El Batey, San Juan, 1984. 

  •Ala Juventud, Entendimiento y emoción 
en el ideal, Impreso por Prensa Democrática Inc., (sin fecha 
especificada). 
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2. Libro escrito en colaboración con otros autores. 

Muñoz Marín, Luis, Evaristo Ribera Chevremont y Antonio 
Coll Vidal. Madre haraposa, Páginas Rojas, Tipografía Cantero, 
Barros y Co., San Juan, 1918. 

3. Publicaciones periódicas editadas por Luis Muñoz Marín. 

Espartaco, Órgano de la lucha de clases, Año 1, Números 1 y 2, 
febrero y 1921. 

Catecismo del pueblo (Contestaciones alas preguntas que el pueblo 
hace sobre su vida y su porvenir), 1940. 

4. Poesía original de Luis Muñoz Marín. 

"El príncipe", La Democracia, (San Juan), 7 de agosto de 1917, 
pág. 4. 

"Relámpago Azul", El Día, (Ponce), 1918. 

"New York", Revista de Indias, (Nueva York), 1918. 

"La balada de los ojos vagos", La Democracia, (San Juan), 13 de 
marzo de 1918, pág. 4. 

"La canción de los cincos perros flacos", La Democracia, (San 
Juan), 3 de abril de 1918, pág. 4. 

"Yo soy tu flauta", La Democracia, (San Juan), 26 de mayo de 
1919, pág. 4. 

"Por la Vereda de la montaña", La Democracia, (San Juan), Tomo 
III, marzo de 1920, pág. 153. 

"Días laborales", Revista Puerto Rico, (San Juan), Tomo III, marzo 
de 1920, pág. 153. 
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"Cantos a la humanidad forcejeando": "Panfleto", 
"Decoraciones", "Rodinesca" y "Proletarios", Revista Puerto Rico, 
Tomo III, marzo de 1920. 

"Salmo del Dios andrajoso", Espartaco, Órgano de la liccha de 
clases, (San Juan), Año 1, Núm. 2, 1921. 

"Interpretation', La Democracia (San Juan), 15 de febrero de 
1927, pág. 1. 

5. Poemas de autores norteamericanos traducidos al español 
por Luis Muñoz Marín. 

Rosenthal, David: "Los días", Espartaco, Órgano de la lucha de 
clases, (San Juan), Año 1, núm. 2, 1921, pág. 7. 

Lindsay Skinner, Constance: "La joven india teje el látigo 
nupcial", La Democracia, (San Juan), 9 de octubre de 1926, 
pág. 3. 

Markham, Edwin: "The Man with the Hoe" (El hombre de la 
azada). Cuasimodo, (Panamá), Núm. 6, Tomo II, diciembre de 
1919, pág. 102. 

Woodworth Riese, Lizette: "Las lágrimas", La Democracia, (San 
Juan), 9 de octubre de 1926, pág. 3. 

Sandburg, Carl: "¡Escoge!", La Democracia, (San Juan), 23 de 
octubre de 1926, pág. 5 

• "Sitios", La Democracia, (San Juan), 23 
de octubre de 1926. 

6. Narrativa breve (cuentos) de Luis Muñoz Marín 

El quinto jinete, en Madre haraposa, Páginas rojas, Tipografía 
Cantero, Barros y Co., San Juan,1918. 
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Motivos ocultos, Revista de Indias, (Nueva York), 1918. 

Finis, La Democracia, (San Juan), 6 de junio de 1927, pág. 13. 

The Fear, (inédito), Archivo de Gloria Arjona, (probablemente 
de 1927), en Washington, D.C., 9 páginas mecanografiadas. 

Don Diablo, (inédito), Archivo de Gloria Arjona, 
(probablemente de 1927), en Washington, D.C., 2 páginas 
mecanografiadas. 

7. Artículos periodísticos (1915-1919) 

Luis Muñoz Marín: "Contrabando de guerra, caballos y mulas", 
La Democracia, (San Juan), 22 de junio de 1915, pág. 1. 

  • "El submarino en el futuro", La 
Democracia, (San Juan), 26 de junio de 1915, pág. 3. 

  • "¿Bulgaria o los aliados?", La 
Democracia, (San Juan), 17 de julio de 1915, pág. 3. 

  • "La mala yerba", La Democracia, (San 
Juan), 10 de julio de 1915, pág. 4. 

  • "Mi gratitud", La Democracia, (San 
Juan), 2 de diciembre de 1916, pág. 4. 

  • "La paradoja de la muerte", La 
Democracia, (San Juan), 13 de diciembre de 1916, pág. 4. 

  • "Ante la tumba de mi padre... y del 
poeta", Juan Bobo (San Juan), Segunda Serie, Núm. 48, 2 de 
diciembre de 1916, págs. 14-15. 

  • "Tropicales", juan Bobo, (San Juan), 
Segunda Serie, Núm. 50,16 de diciembre de 1916, págs.14-15. 
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  • "Arabesca", La Democracia, (San Juan), 
6 de febrero de 1917, pág. 4. 

  • "Puerto Rico está de plácemes", La 
Democracia, (San Juan), 27 de febrero de 1917. Pág. 4. 

  • "Alza de precios", La Democracia, (San 
Juan), 6 de marzo de 1917, pág. 4. 

  • "Desde el Norte", La Democracia, (San 
Juan), 13 de marzo de 1917, pág. 4. 

  • "La era de la idea", La Democracia, (San 
Juan), 20 de marzo de 1917, pág. 4. 

"Drama", La Democracia, (San Juan), 
28 de marzo de 1917, pág. 4. 

  • "Playas de Borinquen", La Democracia, 
1 de junio de 1917, pág. 3. 

  • "De una vez y para siempre",La 
Democracia, (San Juan), 5 de junio de 1917, pág. 4. 

  • "Broadway", La Democracia, (San Juan), 
12 de septiembre de 1917, pág. 4. 

  • "En el parque", La Democracia, (San 
Juan), 12 de septiembre de 1917, pág. 5 

  • "La casta de los mediocres", La 
Democracia, (San Juan), 19 de marzo de 1918, pág. 4. 

  • "Spooning", La Democracia, (San Juan), 
27 de mayo de 1918, pág. 4. 
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  • "Luis Muñoz Rivera como artista", La 
Democracia, (San Juan), 27 de noviembre de 1918, pág. 4. 
  • "Desde Nueva York, Hablemos...", La 
Democracia, (San Juan), 8 de marzo de 1919, pág. 4. 

  • "Hablemos ...", La Democracia, (San 
Juan), 14 de marzo de 1919, pág. 4. 

"Desde Washington, Del 
Panamericanismo", La Democracia, (San Juan), 9 de agosto de 
1919, pág. 4. 

  • "Indios y Vaqueros", La Democracia, 
(San Juan), 9 de agosto de 1919, pág. 4. 

  • "Retratos contemporáneos: Edwin 
Markham", La Democracia, (San Juan), 15 de agosto de 1919, 
pág. 4. 

  • "Beatriz Fairfax", La Democracia, (San 
Juan), 16 de agosto de 1919, pág. 4. 

  • "Poetas de la democracia", (I), La 
Democracia, (San Juan), 18 de noviembre de 1919, pág. 4. 

  • "Poetas de la democracia", (II), La 
Democracia, (San Juan), 15 de diciembre de 1919, pág. 4. 

  • "Poetas de la democracia", (III), La 
Democracia, (San Juan), 29 de diciembre de 1919, pág. 4 

8. Artículos firmados por "Jacinto Ortega", seudónimo de 
Luis Muñoz Marín (1922-1923). 

Ortega, Jacinto: "Puerto Rico and "the man in the street" ", La 
Democracia, (San Juan), 3 de agosto de 1922, pág.l. 
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  • "La situación carbonífera", La 
Democracia, (San Juan), 8 de agosto de 1922, pág. 1. 

  • "Un joven de cien años", La Democracia, 
(San Juan), 11 de agosto de 1922, pág. 4. 

  • "Imperialismo y civilización", La 
Democracia, (San Juan), 12 de agosto de 1922, pág. 1. 

  • "La prohibición y una nueva fórmula 
democrática", La Democracia, (San Juan), 16 de agosto de 1922, 
pág. 1. 

  • "La censura artística", La Democracia, 
(San Juan), 19 de agosto de 1922, pág. 1. 

  • "Maltusianismo práctico", La 
Democracia, (San Juan), 21 de agosto de 1922, pág.1. 

  • "Dos conservadores: Harding y 
Mencken", La Democracia, (San Juan), 28 de agosto de 1922, 
pág. 1. 

  • "Dos conservadores: Harding y 
Mencken II", La Democracia, (San Juan), 29 de agosto de 1922, 
pág.4. 

  • "Apuntes sobre el igualitarismo en los 
Estados Unidos", La Democracia, (San Juan), 6 de septiembre 
de 1922, pág.l. 

  • "Apuntes sobre el igualitarismo en los 
Estados Unidos, (II)", La Democracia, (San Juan), 7 de septiembre 
de 1922, pág.l. 
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  • "Análisis químico de un americano 
ciento por ciento", La Democracia, (San Juan), 9 de septiembre 
de 1922, pág.1. 

  • "Otra isla", La Democracia, (San Juan), 
27 de septiembre de 1922. 

  • "Vislumbres de renovación política", 
La Democracia, (San Juan), 28 de septiembre de 1922, pág.1. 

  • "Borah: ¿será el próximo presidente?", 
La Democracia, (San Juan), 29 de septiembre de 1922, pág. 1. 

  • "E1 sport como aliado del 
estancamiento", La Democracia, (San Juan), 3 de octubre de 
1922, pág. 1. 

  • "Bibliografía americana", La Democracia, 
(San Juan), 6 de octubre de 1922, pág.4. 

  • "¿La Follete?", La Democracia, (San 
Juan), 7 de octubre de 1922, pág. 1. 

  • "Los mendigos profesionales: su 
servicio y su remuneración", La Democracia, (San Juan), 10 de 
octubre de 1922, pág. 4. 

  • "Lo de Turquía", La Democracia, (San 
Juan), 12 de octubre de 1922, pág. 4. 

  • "Un millón de dólares", La Democracia, 
(San Juan), 23 de octubre de 1922, pág.l. 

  • "La política a la orilla izquierda del 
Hudson", La Democracia, (San Juan), 28 de octubre de 1922, 
pág.1. 
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  • "Más sobre la situación política", La 
Democracia, (San Juan), 1 de noviembre de 1922, pág.1. 

  • "Progreso teatral", La Democracia, (San 
Juan), 4 de noviembre de 1922, pág. 1. 

  • "Bibliografía americana: Babbit 
(novela) por Sinclair Lewis", La Democracia, (San Juan), 9 de 
noviembre de 1922, pág. 4. 

  • "Nota sobre el industrialismo", La 
Democracia, (San Juan), 10 de noviembre de 1922, pág. 1. 

  • "El éxito de un editor", La Democracia, 
(San Juan), 13 de noviembre de 1922, pág. 1. 

  • "La lucha eleccionaria", La Democracia, 
(San Juan), 17 de noviembre de 1922, pág. 1. 

  • "Un gran director cinematográfico", La 
Democracia, (San Juan), 23 de noviembre de 1922, pág. 1. 

  • "El salario de vida", La Democracia, (San 
Juan), 24 de noviembre de 1922, pág. 1. 

  • "Libros americanos: Autobiografía de icn 
poeta malo, por Joseph Hergesheimer", La Democracia, (San 
Juan), 27 de noviembre de 1922. 

  • "Clemenceau", La Democracia, (San 
Juan), 4 de diciembre de 1922, pág. 1. 

  • "Libros americanos: The Bright Shawl, 
por Joseph Hergesheimer", La Democracia, (San Juan), 11 de 
diciembre de 1922, pág. 1. 



Amalia Lluch Vélez • 367 

  • "Primeras maniobras del bloc 
progresista", La Democracia, (San Juan), 22 de diciembre de 
1922., pág. 1. 

  • "Libros americanos: The Story of 
Mankind por Hendrik Van Loon", La Democracia, (San Juan), 
23 de diciembre de 1922, pág. 4. 

  • "Wilson en escena", La Democracia, (San 
Juan), 26 de diciembre de 1922, pág. 1. 

  • "Ku Klux Klan", La Democracia, (San 
Juan), 28 de diciembre de 1922, pág.l. 

  • "Los griegos son bárbaros", La 
Democracia, (San Juan), 29 de diciembre de 1922, pág. 4. 

  • "E1 empréstito a Alemania", La 
Democracia, (San Juan), 5 de enero de 1923, pág. 1. 

  • "La corte industrial de Kansas", La 
Democracia, (San Juan), 12 de enero de 1923, pág. 4. 

  • "Libros americanos: Prejudices: Third 
Series, por H.L. Mencken", La Democracia, (San Juan), 17 de 
enero de 1923, pág. 4. 

  • "Teatro Neuyorkino: R.U.R. Drama 
Sociológico por Karel Capek", La Democracia, (San Juan), 6 de 
febrero de 1923, pág. 4. 

  • "Teatro Neuyorkino: Passions for Men, 
por Franz Molnar", La Democracia, (San Juan), 7 de febrero de 
1923, pág. 4. 
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  • "Libros americanos: A Book Abort 
Myself, por Theodore Dreiser", La Democracia, (San Juan), 10 
de febrero de 1923, pág. 1. 

"Bibliografía: Conversaciones de Anatole 
Frank, recogidas por Pablo Gsell —Traducción de R. Cansinos 
Assens —Madrid", La Democracia, (San Juan), 10 de marzo de 
1923, pág. 1. 

9. Artículos periodísticos firmados por Luis Muñoz Marín 
(sin seudónimo) (1923-1924). 

Luis Muñoz Marín: "Conversaciones políticas, Sr. Tous Soto 
y, entre otras cosas, la americanización", Puerto Rico Ilustrado, 
(San Juan), 19 de mayo de 1923. 

  • "Conversaciones políticas, El señor 
Barceló y los pactos", Puerto Rico Ilustrado, (San Juan) 21 de 
junio de 1923. 

  • "Conversaciones políticas, Santiago 
Iglesias habla hasta del estatus político", Puerto Rico Ilustrado, 
(San Juan), 23 de junio de 1923. 

  • "Sobre una corte mundial", La 
Democracia, 19 de noviembre de 1923, pág. 1. 

  • "Sabre las pequeñas repúblicas de 
América", La Democracia, (San Juan), 30 de noviembre de 1923, 
pág. 4. 

  • "Retratos contempráneos: Upton 
Sinclair", La Democracia, (San Juan), 4 de diciembre de 1923. 

  • "La vida en Estados Unidos: El Ku 
Klux Klan", La Democracia, (San Juan), 7 de diciembre de 1923. 
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"Teatro Neuyorkino: Rain, por John 
Colton y Clemence Randolph", La Democracia, (San Juan), 11 
de diciembre de 1923, pág. 4. 

  • "Retratos contemporáneos: H.L. 
Mencken", La Democracia, (San Juan), 11 de diciembre de 1923, 
pág. 4. 

  • "La situación en México", La 
Democracia, (San Juan), 8 de enero de 1924, pág. 1. 

  • "Europa: El Partido Laborista sube al 
poder en Inglaterra", La Democracia, (San Juan), 25 de enero de 
1924, pág. 4. 

  • "Teatro Neuyorkino: Saint Joan, por 
Bernard Shaw", La Democracia, (San Juan), 30 de enero de 1924. 

  • "Europa: E1 General Dawes y el 
problema de Alemania", La Democracia, (San Juan), 2 de febrero 
de 1924. 

  • "E1 escándalo del petróleo", La 
Democracia, (San Juan), 2 de febrero de 1924 

"La campaña presidencial", La 
Democracia, (San Juan), 2 de abril de 1924. 

  • "Semana Mundial: España-China", La 
Democracia, (San Juan), 19 de noviembre de 1924, pág. 4. 

"La Semana Mundial: La 
Independencia de Egipto se evapora, Herriot reconoce a Rusia", 
La Democracia, (San Juan), 2 de diciembre de 1924, pág. 4. 
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  • "Bernard Shaw y la Tercera 
Internacional", La Democracia, (San Juan), 16 de diciembre de 
1924, pág. 4. 

  • "La situación de México", La 
Democracia, (San Juan), 8 de enero de 1924, pág. 4. 

10. Editoriales de "La Democracia" (1926). 

Luis Muñoz Marín: "E1 monopolio del tráfico", (I), La 
Democracia, (San Juan), 2 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "El monopolio del tráfico", (II), La 
Democracia, (San Juan), 2 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "Faro: Revista de vanguardia", La 
Democracia, (San Juan), 10 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "El monopolio del tráfico", (III), La 
Democracia, (San Juan), 10 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "Consideraciones sobre la emigración", 
La Democracia, (San Juan), 17 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "La hora que es", La Democracia, (San 
Juan), 17 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "Interpretando a Córdova Dávila", La 
Democracia, (San Juan), 17 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "A río revuelto... ", La Democracia, (San 
Juan), 21 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "Definiendo la situación", La 
Democracia, (San Juan), 23 de septiembre de 1926, pág. 4. 
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  • "El monopolio del tráfico", (IV), La 
Democracia, (San Juan), 24 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "Serenidad, amigos", La Democracia, 
(San Juan), 25 de septiembre de 1926, pág. 4. 

  • "Araquistáin en Puerto Rico", La 
Democracia, (San Juan), 4 de octubre de 1926, pág. 4. 

  • "Puerto Rico y el Iberoamericanismo", 
La Democracia, (San Juan), 6 de octubre de 1926, pág. 4. 

  • "Don Jorge Bird considera el 
absentismo", La Democracia, (San Juan), 8 de octubre de 1926, 
pág. 4. 

  • "E1 empréstito de Ponce", La 
Democracia, (San Juan), 9 de octubre de 1926, págs. 1-4. 

  • "José Esteban Saldaña", La Democracia, 
(San Juan), 9 de octubre de 1926, págs. 1-4. 

  • "Los desahogos de un patriota", La 
Democracia, (San Juan), 14 de octubre de 1926, pág. 4. 

  • "Valdría la pena", La Democracia, (San 
Juan), 15 de octubre de 1926. págs. 1-4. 

  • "Sobre ciertas fuerzas débiles", La 
Democracia, (San Juan), 16 de octubre de 1926, pág. 4. 

  • "Aclarando conceptos", La Democracia, 
(San Juan), 16 de octubre de 1926, págs. 1-4. 

  • "La aviación y el porvenir de Puerto 
Rico", La Democracia, (San Juan), 19 de octubre de 1926. 
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  • "Tres errores del senador Iriarte", La 
Democracia, (San Juan), 9 de noviembre de 1926, pág. 24. 

  • "Día del Armisticio", La Democracia, 
(San Juan), 11 de noviembre de 1926, pág. 4. 

  • "Últimos comentarios del senador 
Iriarte", La Democracia, (San Juan), 13 de noviembre de 1926, 
pág. 4. 

"Moro viejo mal cristiano", La 
Democracia, (San Juan), 13 de noviembre de 1926, pág. 1. 

  • "Lo que enseña la vida de Muñoz 
Rivera", La Democracia, (San Juan), 15 de noviembre de 1926, 
pág 4. 

  • "La posición socialista", La Democracia, 
(San Juan), 16 de noviembre de 1926, pág. 4. 

  • "Comentando a nuestros Comentarios", 
La Democracia, (San Juan), 20 de noviembre de 1926, pág. 4. 

  • "Para los incontritos e impenitentes", 
La Democracia, (San Juan) 20 de noviembre de 1926, pág. 1. 

  "Una solución para la huelga", La 
Democracia, (San Juan), 22 de noviembre de 1926, pág. 4. 

  • "La subasta de los contadores", La 
Democracia, (San Juan), 29 de noviembre de 1926, pág. 4. 

  • "La lección de Filipinas", La Democracia, 
(San Juan), 6 de diciembre de 1926, pág. 4. 

  • "De La Democracia al señor alcalde", 
La Democracia, (San Juan), 9 de diciembre de 1926, pág. 4. 
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  • "Una enfermedad de nuestro sistema 
económico", La Democracia, (San Juan), 10 de diciembre de 1926, 
pág. 4. 

  • "La actitud de Martínez Nadal", La 
Democracia, (San Juan), 20 de diciembre de 1926, pág. 4. 

  • "El entendido", La Democracia, (San 
Juan), 26 de noviembre de 1926, pág. 1. 

11. Editoriales y artículos de La Democracia (1927) 

Muñoz Marín Luis: "Comentarios: Pequeñeces y cobardías, La 
Democracia, enero de 1927, pág. 1 

  • "Notas editoriales: El asunto de los 
contadores", La Democracia, (San Juan), 10 de enero de 1927, 
pág 4. 

  • "El caso de Nicaragua", La Democracia, 
(San Juan), 13 de enero de 1927, pág. 4. 

  • "La verdad y la justicia sobre todas las 
cosas", La Democracia, (San Juan),14 de enero de 1927, págs. l-5. 

  • "Conociéndonos", La Democracia, (San 
Juan), 10 de marzo de 1927, pág. 4. 

  • "La P.R. Railway Light and Power 
Company, órgano de opinión", La Democracia, (San Juan), 5 de 
marzo de 1927, pág. 4. 

  • "La política de Estadus Unidos en el 
Caribe", La Democracia, (San Juan), 15 de marzo de 1927, pág. 4. 

  • "De acuerdo", La Democracia, (San 
Juan), 23 de marzo de 1927, pág. 4. 
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  • "Aguirre ha pagado el 332.5% de su 
capital en beneficios desde 1919; Guánica, 211% en igual 
tiempo; Fajardo 154% desde 1908", La Democracia, (San Juan), 
25 de junio de 1927, págs. 1 y 4. 

  • "Un negocio honorable", La Democracia, 
(San Juan), 28 de junio de 1927, pág. 4. 

  • "Punto por punto", La Democracia, (San 
Juan), 2 de julio de 1927, pág. 4. 

  • "Los lobos y los corderos", La 
Democracia, (San Juan), 6 de julio de 1927, pág. 4. 

  • "El caso Sacco-Vanzetti", La Democracia, 
(San Juan), 9 de agosto de 1927, págs. 1 y 4. 

"Carta de Luis Muñoz Marín a Don 
Antonio R. Barceló", La Democracia, (San Juan), 29 de 
septiembre de 1927, pág.4. 

  • "La soberanía del Canal", La 
Democracia, (San Juan), 21 de septiembre de 1927, pág. 4. 

  • "Lo fundamental en la prohibición", La 
Democracia, (San Juan), 29 de septiembre de 1927, pág. 4. 

  • "Carta de Luis Muñoz Marín a los 
fruteros del país", La Democracia, (San Juan), 1 de noviembre 
de 1927, pág. 1. 

12. Editoriales y artículos publicados en periódicos 
norteamericanos (1925-1931) 

Muñoz Marín, Luis: "Porto Rico: The American Colony", The 
Nation, (Nueva York), Vol. 120, Núm. 3118, 8 de abril de 1925, 
págs. 379-382. 
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  • 'Tyranny and Torture in Venezuela", 
The Nation, (Nueva York), Vol. 120, Núm. 3119, 15 de abril de 
1925, págs. 412-414. 

  • "The Sad Case of Porto Rico", The 
American Mercury, (Nueva York), Vol. XVI, Núm. 62, febrero 
de 1929, págs. 136-141. 

  • "Editorial", El Nuevo Mundo (The New 
World), (Nueva York), 6 de abril de 1929, pág. 12. 

  • "Agreement on Tacna-Arica leaves 
Bolivia Isolated", Baltimore Sun, (Nueva York), 22 de diciembre 
de 1929, pág. 9. 

  • "The president's Logic and Porto Rico's 
Case", The Baltimore Sun, (Nueva York), 7 de abril de 1931. 

  • "The Dubious Outlook for Republican 
Spain", The Baltimore Sun, (Nueva York), Vol. 60, Núm. 7, julio 
de 1931, págs. 21-24. 

III. Bibliografía complementaria: 

A. Obras relevantes de carácter general sobre la historia de 
Puerto Rico 

Blanco, Tomás. Prontuario histórico de Picerto Rico, Biblioteca 
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