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INTRODUCCIÓN

Explorando la
Operación Serenidad
“La Operación Serenidad… aspira a traducir a la
realidad altos objetivos de la vida terrenal del hombre,
a hacerlos familiares y sencillos
en la vida cotidiana de la comunidad.”
Luis Muñoz Marín

C

omo parte de la programación educativa de la Fundación
Luis Muñoz Marín y en celebración del mes de la humanidades del año 2010 la FLMM, con el auspicio de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades, ofreció un seminario-taller
para maestros de escuela. En esta ocasión, abordamos el tema de
la Operación Serenidad con el propósito fundamental de examinar la importancia histórica del llamado “proyecto inconcluso de
Muñoz”, el cual pretendía promover la cultura humanística en la
vida de los puertorriqueños para contrarrestar el crecimiento del
consumismo desmedido, en parte ocasionado por Operación
Manos a la obra. Así mismo, el proyecto pretende resaltar la relevancia que tienen los ideales de Operación Serenidad en nuestra
sociedad actual para contribuir, además, a la creación de un currículo escolar que integre los ideales humanísticos.
El proyecto tiene una relevancia esencial para nuestra sociedad contemporánea. La globalización y el crecimiento económico han engendrado una sociedad consumista en la que los
ideales humanísticos se han relegado al segundo plano. La
FLMM se ha dado a la tarea de comenzar a explorar la manera
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de aplicar los preceptos de Operación Serenidad al salón escolar. A
través de Operación Serenidad, se intentó integrar las humanidades a la vida cotidiana de los puertorriqueños; así mismo, este
proyecto intenta contribuir a la integración de las humanidades
a la educación diaria de los estudiantes. Todos los que formamos
parte del proceso de aprendizaje (educador y estudiante) nos
beneﬁciamos de un acercamiento directo con los documentos
primarios y con los humanistas que ha estado explorando estos
temas desde diversas perspectivas y en ello estriba la relevancia
del seminario-taller1 ofrecido y que compartimos a través de la
presente publicación.
La base ﬁlosóﬁca del proyecto Operación Serenidad plantea que
la serenidad emerge de la práctica, el cultivo y la apreciación de
todas las disciplinas humanísticas. Nuestro proyecto pretende retomar esta ﬁlosofía, estudiarla, interpretarla y difundirla en un
momento en que las nuevas generaciones la necesitan. Diversos estudios han demostrado que los estudiantes que tienen una
enseñanza integral obtienen mejores resultados en las pruebas
escolares2.
La falta de recursos económicos en las escuelas hace que se
cierren plazas en diversas materias relacionadas con las humanidades. La falta de contacto con estas diciplinas nos aleja del
balance que deberíamos tener en nuestras vidas, así como la serenidad que buscaba la Operación de Muñoz Marín a mediados
del siglo XX. Es por ello que hemos decidido comenzar esta iniciativa sobre las humanidades y la educación humanística. Nuestro interés es que la falta de recursos no deje a los estudiantes y
demás personal del plantel escolar sin experimentar y aprender
1

Según la página dedicada a maestros de la Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos el estudio y acercamiento a fuentes primarias contribuye al
desarrollo del conocimiento, destrezas y habilidades analíticas de los estudiantes. http://memory.loc.gov/learn/lessons/fw.html
2

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/studies/2007459.pdf
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este acervo cultural. Tanto los adiestramientos a maestros, publicaciones y actividades educativas van dirigidas a que los maestros de las materias básicas puedan comenzar a experimentar
con la incorporación de las humanidades en el currículo, y que
sus cursos tengan algún componente humanístico que brinde
una experiencia cultural.
Ya que las humanidades educan tanto como sensibilizan a
quienes la experimentan de primera mano, entendemos que la
integración de las humanidades a las experiencias cotidianas de
los maestros y estudiantes es fundamental para fomentar la sensibilidad que pretendía la Operación Serenidad como contraste
al consumismo desmedido que vivía y vive nuestro país. En la
manera que utilicemos la cultura y la historia puertorriqueñas
para llevar este mensaje, estamos brindando a los maestros y
a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan
apoderarse de su porvenir y comenzar el camino para alcanzar
el “balance” que tanto enfatizó la Serenidad. Así mismo, nos interesa explorar las razones que llevaron a que este proyecto se
quedara sin completar.
Los invito a comenzar esta exploración con la lectura de las
conferencias que se recopilan en esta publicación. Cada charla
examina una faceta distinta de Operación Serenidad con tal de
que se presente su impacto e importancia histórica y contemporánea para la educación y cultura de nuestro país. Comenzando
con el profesor Agrait, quien explora la creación de diversas instituciones culturales en Puerto Rico y expone la visión general de
Operación Serenidad. El profesor Luis Rosario Albert explora el
desarrollo de las comunicaciones públicas enmarcado en la idea
de Operación Serenidad. Mientras que el Dr. Pedro Reina nos
habla sobre el fomento de las humanidades en la vida cotidiana como parte esencial de Operación Serenidad con una mirada particular a Pablo Casals. La Dra. Catherine Marsh Kennerley
nos guiará hacia una mirada crítica a la Operación Serenidad y
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explora las razones por las cuales esta iniciativa quedó inconclusa. La perspectiva de los educadores estará representada por James Seale-Collazo, quien propone varias maneras de incorporar
las ideas de Operación Serenidad al currículo escolar, ofreciendo
sugerencias a los maestros en el desarrollo de actividades educativas que podrán utilizar en el salón de clases.
Espero que la lectura sea útil tanto a maestros como al público
general y que encuentren inspiración entre las páginas que les
presentamos.
Soraya Serra Collazo
Directora de Museo
Fundación Luis Muñoz Marín
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Luis Muñoz Marín
y la cultura
LUIS AGRAIT

E

n discurso de colación de grados en la Universidad de Harvard en que Muñoz Marín enunció por primera vez enunció
el concepto de Operación Serenidad la deﬁnió así:
El propósito de la Operación Serenidad es dar alguna
forma efectiva de mando al espíritu humano sobre los
procesos económicos. Una sociedad en la cual la haya
tenido éxito la Operación Serenidad usará su fuerza
económica crecientemente para la ampliación de la
libertad, el conocimiento y la imaginación comprensiva , más bien que para la vertiginosa multiplicación
de productos en desenfrenada persecución de aun
más vertiginosa multiplicación de deseos.

11
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En su último Mensaje a la Legislatura como Gobernador volvería al mismo tema:
La vitalidad de un pueblo es la vitalidad de su propósito colectivo. …El Propósito Puertorriqueño no ha
de ser el mero progreso económico, porque Puerto
Rico, si va ser el Puerto Rico que queremos y respetamos, no ha de tener sólo hambre de consumo, sino
también sed de justicia, arte, ciencia, comprensión y
buena convivencia humana. No ha de conformarse
con la abundancia material sin la excelencia moral y
espiritual.
En ambas formulaciones se concibe a la cultura como una facultad, una fuerza, como una potencia que informa, que orienta
la vida de la sociedad, en cierta forma análoga al concepto que
de la razón se tenía en la Ilustración. En este sentido la cultura es
fuerza siempre presente, inmanente en el ser humano, atemporal aunque tome formas concretas en cada momento y lugar.
Veamos como la deﬁne Muñoz en su Mensaje sobre el estado
del país en 1952:
Cultura es el cultivo que adquiere carta de naturalidad
en nuestros ideales de vida y modos de realizarlos, en
el diario concebir del bien y el mal, el deber y el derecho, el crear y el adquirir, el dar y el tomar. Es claro
que no puede hacerse un diseño de esto, pero sí puede empeñarse un pueblo en realizar en algún modo
una imagen de sí mismo que le merezca la estima de
su corazón, y a esa imagen tratar de asimilar su economía, su gobierno y su educación.
En esta formulación Muñoz recoge los tres tiempos de la
cultura. Como cultivo, cultura es un pasado. Como algo que
“adquiere carta de naturalidad”, cultura es un presente. Como
“imagen de sí mismo que merezca la estima de su corazón, y a
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esta imagen asimilar su economía, su gobierno, su educación”,
cultura es un futuro. Y es aquí radica la virtualidad de la cultura
como forma de convivencia: convoca a imaginar lo mejor que se
pude ser, y volcarlo al futuro.
Esa idea de entonces adquiere cada día más actualidad. En la entrega de los Premios de 2010 el galardonado Amin Malouf dijo:
La cultura no es un lujo que podamos permitirnos
sólo en las épocas faustas. Su misión es formular las
preguntas esenciales. ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Qué pretendemos construir? ¿Qué sociedad?
¿Qué civilización? ¿Y basadas en qué valores? ¿Cómo
usar los recursos gigantescos que nos brinda la ciencia? ¿Cómo convertirlos en herramientas de libertad y
no de servidumbre?
Este papel de la cultura es aún más crucial en épocas
descarriadas. Y la nuestra es una época descarriada.
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Una de las formas de estudiar la idea de la cultura como fuerza, en este caso la Operación Serenidad como idea, es verla en
las formas concretas que en el pasado tomó. Esto es, verlas en el
estudio de las instituciones culturales que tomaron forma durante el período de gobierno de Muñoz. La gobernación de Muñoz
Marín fue en éste, como en tantos otros sentidos, fue un período
de excepcional creatividad. Las agencias culturales creadas en la
época de don Luis continúan siendo al día de hoy el andamiaje
institucional cultural del estado.
Cada institución se crea en un momento especíﬁco, con una
agenda especíﬁca que ayuda a elucidar aspectos especíﬁcos de la
Operación Serenidad. Por ejemplo, a mediados de la década ¿por
qué “Instituto de Cultura Puertorriqueña”, en lugar de “Instituto
Puertorriqueño de Cultura”? Y si de promover la cultura puertorriqueña en sus particularidades se trataba, ¿por qué el Festival
Casals a ﬁnales de la misma década, dedicado a la excelencia en
la música clásica sin fronteras ni gentilicios?
La creación de la WIPR radio y posteriormente televisión, fue
una apuesta de poner los medios más modernos de comunicación al servicio de un pueblo todavía predominantemente rural.
En sus contenidos, sin embargo, la estación de radio dedicaba en
la década de los cuarenta una porción signiﬁcativa de su tiempo
a la música clásica –tres espacios de conciertos en la mañana, la
tarde y la noche– mientras que el primer programa por el canal
de televisión –el medio urbano por excelencia– fue un programa
de música campesina. Cada decisión puede utilizarse para estudiar un elemento contenido en la visión global de la operación.
Mención especial merece la División de Educación de la Comunidad, quizás las más cara de las iniciativas para Muñoz, en
la que se vertió los mejores talentos de la literatura y de las artes
plásticas y de la representación del país, conforme a su convencimiento de que al entendimiento del campesino se podía llegar
y su voluntad se podía movilizar igual que las de un ﬁlósofo:
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mediante el uso de la razón. En su primer libro, la Historia del
Partido Popular democrático había hecho una elocuente referencia a esto, al describir al periódico El Batey, dirigido a la población campesina y “escrito en su propio lenguaje, con la ortografía de su idioma, y la gramática de sus problemas”.
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El Batey fue señal de que se le respetaba como hombre, que se
contaba no con su voto como parte de un rebaño sino con su entendimiento como ser humano. Se le respetaba asumiendo que
tenía la capacidad para hacer dentro de sí mismo la orientación
básica de su esperanza.
Esa fue la ﬁlosofía que quiso consagrar en la DIVEDCO.
Ahora bien, una institución cultural, como cualquier otra, es
la que se concibió, la que se legisló, la que se creó y la que funcionó o funciona por un período de tiempo mayor o menor,
todas a la vez. Y en ese proceso es natural que sumas y adherencias, restas y segregaciones, alteren de una forma u otra la idea
original. Luego, otra manera de estudiar la Operación que lleva
a la creación de las instituciones es rastrear la idea en sí, buscar en los escritos de Muñoz manifestaciones precoces que van
conformando el concepto, siempre en devenir, de la Operación
Serenidad.
Para entender esa aproximación de Muñoz a la cultura hay que
conocer su formación intelectual en la década de 1920. Muñoz
salió de Puerto Rico en 1921, convertido en un socialista apasionado. En los próximos años, mientras reside en New Jersey y
Nueva, comienza, en sus palabras, a “desdogmatizarse”. Pierde
su “invertido sentido de clase”, y concluye que “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”.
En esos años Muñoz convive con, y más que convivir, forma
parte de lo que ha sido denominada “la izquierda lírica” o, también, “la evolución de Greenwich Village”, donde vivió por un
tiempo. Los miembros de la izquierda lírica se sentían promotores de una cultura revolucionaria que rompía con el dualismo
entre la vida contemplativa y la vida de acción. Hasta entonces
prevalecía la visión intelectual de que la poesía era el mundo de
la contemplación, de la verdad, mientras que la política era el
mundo de la acción. La izquierda lírica busca combinar en una
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sola la búsqueda de la belleza, del conocimiento y de la justicia. Edwin Markham formuló la combinación así: “Let us live
the poetry we sing”. Muñoz en sus Memorias la formula así: “el
mundo de la política cautivó totalmente mi imaginación cuando
lo identiﬁqué con la justicia … que es después de todo función
de la poesía, de la poesía que no se escribe porque gasta toda su
energía en vivirse”.
¿Hacerle justicia a quién? Ya lo había descrito en su traducción de El hombre de la azada del mismo Markham:
…¿Quién lo hizo inmune al éxtasis y al grito
del dolor, sin pena ni esperanza,
estólido, insensible como el buey?
…
¿Qué aliento apagó el fuego en su cerebro?
…
A través de esta sombra, traicionada,
la gran Humanidad desheredada
protesta ante los jueces inﬁnitos
y en su protesta hay clamor de profecía.
La política es la forma de redimir esa profecía. Y la poesía
también, porque como el propio Muñoz escribió:

18
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El arte como, como los zapatos, como la vacuna, como el arroz
y habichuelas, no se produce por el arte, sino por la humanidad.
Se puede ser gran poeta en mala prosa, Porque la humanidad
habla mala prosa y, sin embargo, la humanidad es gran poeta.
La cultura es la fuerza que permite llegar a esa poesía contenida en la humanidad. Y de eso, en el fondo, es que se trata la
Operación Serenidad.
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Las comunicaciones públicas
durante el proyecto
Operación Serenidad
Explorando la Operación Serenidad
LUIS ROSARIO ALBERT

I. Introducción

D

urante el periodo de 1942 a 1961, el teléfono, el telégrafo,
la radio, el cine y la televisión fueron medios de comunicación adoptados por el Gobierno Insular primero y luego por
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Corporaciones públicas y agencias gubernamentales fueron creadas para
utilizar estos medios en el desarrollo económico, educativo,

19
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cultural y social del país. De este modo, la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico (ACPR) en 1942, la WIPR-Radio en
1948, la División de Educación de la Comunidad en 1949 y la
WIPR-TV en 1958 constituyen los componentes principales de
un sector público en el ámbito de las comunicaciones.
En 1942 la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico se
hacía cargo del telégrafo y una parte de los servicios de telefonía en la región central del país. Luego, en 1946 se iniciaron las
primeras producciones cinematográﬁcas en la Comisión de Parques y Recreos Públicos y en 1949 las primeras emisiones radiales de la WIPR-Radio y las actividades de la legendaria División
de Educación de la Comunidad. En el ámbito de la televisión,
la WIPR-TV (1958) y la WIPM-TV (1961) cierran un periodo de
crecimiento del sector de las comunicaciones públicas en Puerto
Rico. Al examinar los estatutos jurídicos y programáticos de estas organizaciones observamos como estas fueron vehículos para
paliar las graves limitaciones del sistema de instrucción pública,
mientras que sus productos culturales y artísticos aﬁrmaban los
valores culturales y la identidad puertorriqueña, y promovían la
conciencia ciudadana. Nuestro trabajo presentará un perﬁl de
estas cuatro organizaciones gubernamentales que se inscriben en
el proyecto Operación Serenidad.
Durante los primeros años de la década del 1940 y tras su
triunfo en las elecciones, el Partido Popular Democrático desarrolló, con la ayuda del Gobernador Rexford G. Tugwell, una legislación histórica, de carácter social, que abarcó desde la reforma agraria, la Ley de Salario Mínimo, la jornada de ocho horas
de trabajo y el derecho al convenio colectivo de los trabajadores hasta la estatización de los servicios públicos esenciales y la
creación de corporaciones públicas que administrarían agencias
tales como: la Autoridad de Tierras (1941), la Autoridad de Fuentes Fluviales (1941), la Autoridad de Transporte de Puerto Rico
(1942), la Compañía de Fomento Industrial (1942), el Banco de
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Fomento de Puerto Rico (1942), la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (1945) y la Corporación de Industrias de Prisiones (1946), entre otras. Estas medidas dirigidas al aumento en la
producción mediante la creación de fábricas, administradas por
el propio Gobierno Insular, constituyeron el inicio de un proyecto de modernización para atender lo que el propio Luis Muñoz
Marín consideraba la ‘…injusticia social, la pobreza extrema, la
aplastante desesperanza de aquel tiempo’.
Jaime Benítez, autor del prologo de las Memorias 1940-1952,
aﬁrma que “…Cómo Gobernador de Puerto Rico desde 1948
hasta 1964, Muñoz Marín dirige con excepcional acierto el desarrollo de sus dos grandes empeños: Operación Manos a la Obra
y Operación Estado Libre Asociado…”. En relación a ‘Operación
Manos a la Obra’, el propio Muñoz Marín deﬁne el periodo de
‘Operación Manos a la Obra’ entre 1938 a 1949. Es en este contexto que surge la legislación para crear una corporación pública
en el ámbito de las comunicaciones: la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico (ACPR).

II. Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico
En 1942 se creó la Autoridad de Comunicaciones de Puerto
Rico, una nueva y moderna agencia pública encargada de la administración y desarrollo de medios del telégrafo, el teléfono, la
radio y, en último término, la televisión pública. Para entonces,
Puerto Rico era una posesión colonial, por lo cual la administración de su espectro radioeléctrico quedaba en la jurisdicción de
la Federal Communications Commission (FCC), la entidad reglamentadora de los servicios del telégrafo, la radio, la telefonía,
y eventualmente de la televisión en los estados y territorios de
los EE.UU. De acuerdo a la “Ley de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico”, del 12 de mayo de 1942, los propósitos
de la nueva agencia eran:

22
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“…desarrollar y mejorar, poseer, funcionar y administrar cualquiera y todos los tipos de comunicaciones en, para y desde el Pueblo de Puerto Rico y proporcionarle, en la forma económica más amplia, los
beneﬁcios de aquellos, e impulsar por este medio el
bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad…”1
La Ley de la ACPR abarcó un amplio campo de acción. Desde
la emisión de bonos, la adquisición de forma legal (o mediante
expropiación forzosa) de la Porto Rico Telephone Company, una
empresa subsidiaria de la International Telegraph and Telephone (ITT), hasta el establecimiento en 1945 de una contribución
sobre la transmisión de mensajes generados por las agencias del
Gobierno que serían depositados en un “Fondo Especial para
el Fomento de las Comunicaciones”. De este modo, el telégrafo
y el teléfono primero y, más adelante, la radio pública desarrolladas desde la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico,
facilitaron la comunicación de las zonas rurales con los centros
metropolitanos de poder político y económico.
Desde la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico se gestó la transferencia, en 1942, del sistema del telégrafo a la ACPR;
el intento de estatización de la Porto Rico Telephone Company;
la centralización y modernización, en 1945, del sistema telefónico de la ACPR; la primera solicitud, en 1945, a la FCC para
establecer la primera estación de radio pública en Puerto Rico;
la creación, en 1948, de la Comisión de Radioemisión Pública
en la ACPR, la cual operó la WIPR-Radio en 1949; y las primeras
actividades de investigación y solicitudes proyectos para la creación, en 1958 y 1961, de la WIPR-TV (Canal 6) y la WIPM-TV
(Canal 3), en el Departamento de Instrucción Pública. En este
1

Ley de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, Leyes Anotadas de
Puerto Rico, p. 11.
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sentido, la gestión de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico en el ámbito de las comunicaciones públicas fue central
para el desarrollo de un proyecto cultural y educativo, a partir del
éxito electoral del Partido Popular Democrático en 1940.

III. La radio pública
Desde mediados de la década del 1930, primero por la Escuela del Aire y desde 1949, a través de la WIPR-Radio, las emisiones
de la radio pública contribuyeron a la diseminación de las noticias, la música, la comedia, el drama y la política en los cafetines
y colmados de los pueblos rurales y ciudades, y los hogares que
tenían un radio transistor. Los jornaleros, las amas de casa y los
estudiantes del sistema de enseñanza pública eran conectados al
acontecer nacional e internacional.
Hacia mediados de la década de 1930, la Oﬁcina del Comisionado de Educación del Gobierno Insular de Puerto Rico desarrolló el proyecto de la Escuela del Aire. Éste fue un programa
educativo cuyo referente era la Escuela del Aire de las Américas,
un servicio de radio educativa producido por la empresa CBS en
los EE.UU. En Puerto Rico el programa estuvo dirigido por Lewis
Markey, y según aﬁrma José Luis Torregrosa:
“…con la única excepción de las clases de Inglés, que
se conducían en la forma árida habitual, todos los
otros programas que ofrecía la Escuela del Aire (y cuya
misión era didáctica, naturalmente), se presentaban
en forma dramatizada, en estupendas radio adaptaciones, que eran –en comparación con lo que escuchamos
hoy, treinta años después– extraordinarios logros…”2
La Escuela del Aire ofreció una programación escolar que servía de complemento al sistema de enseñanza público en Puerto Rico. Entre 1935 y 1947, la Escuela del Aire se convirtió en
un centro de producción artística, en el cual trabajaron como
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escritores, actores y productores de programas radiales, talentos
como la Dra. Carmen Marrero, la poetisa Julia de Burgos, los
dramaturgos Leopoldo Santiago Lavandero y Francisco Arriví,
los escritores Manuel Méndez Ballester y Enrique Laguerre y las
actrices y actores Lucy Boscana, Madelline Williemsen, Lolita Lázaro, Mona Martí, Adelaida Gatell, Ramón Ortiz del Rivero (Diplo), Alberto Zayas y otros.
En el ámbito de la educación de adultos los objetivos de la
programación radial de la Escuela del Aire fueron: combatir el
analfabetismo; mejorar el uso del lenguaje; diseminar la información sobre asuntos de carácter social, económico, agrícola,
de salud y ciencia, y noticioso; estimular la socialización de las
áreas rurales; educar en cuanto a valores cívicos; contribuir a la
orientación vocacional; y entretener, a través de la música y el
drama. Juancho y sus problemas, La hacienda Villareal, y Emilia en
el campo fueron algunos de los programas dramatizados producidos por la Escuela del Aire. Cabe señalar la Escuela del Aire
no fue el único esfuerzo educativo. En la década del 1940, el
Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico
y el Departamento de Agricultura Federal también produjeron
programas radiales dirigidos a los agricultores. Si consideramos
que el sistema público de enseñanza en Puerto Rico era precario
y que el nivel de escolaridad sólo llegaba hasta el cuarto grado, la
posibilidad de llegar a la mayoría del país por medio de una estación de radio pública, con un mensaje informativo y educativo,
tenía no ya sentido práctico, sino era una empresa necesaria.
A partir de 1945 la radio pública y educativa de la Escuela del
Aire pasó a otro nivel de desarrollo, convirtiéndose en un proyecto de los planes de modernización de las telecomunicaciones
públicas emprendidos por la Autoridad de Comunicaciones de
2

Torregrosa, José Luis. “Evocación sentimental del recordado taller de La
Escuela del Aire.” Revista Boricua.
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Puerto Rico. Como parte de un esfuerzo coordinado con la rama
ejecutiva, la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico llevó
a cabo en 1945, ante la Federal Communications Commission
(FCC), la primera solicitud para la construcción y operación de
una estación radioemisora comunitaria: la WIPR-Radio.

La situación de la educación en 1949
Entre 1937 y 1949, el currículo del sistema de instrucción pública incrementaba el uso del inglés según los estudiantes avanzaban de grado. Por ejemplo, en la escuela superior todas las
asignaturas se enseñaban en inglés. La tragedia de la educación
en Puerto Rico, según el Lcdo. Ernesto Ramos Antonini, Presidente de la Cámara de Representantes, fue una de las prioridades
de la acción legislativa. Sobre este asunto, Ramos Antonini dice:
“…En materia de educación no hemos hecho mucho. Apenas, nada… Y esto es una tortura; y mucho
más tortura y mucho más tragedia, es que este pueblo de Puerto Rico, cual ningún otro, carezca hasta
la fecha de lo que en materia de educación se llamó
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una ﬁlosofía de educación. Todos los pueblos saben
hoy en día cual es la trayectoria de su destino y trazan el rumbo de su educación, la ﬁlosofía de su vida,
preparando de ese modo el pensamiento social de
las generaciones que suben. Puerto Rico no sabe todavía qué es, o lo que va a ser…”3
Fueron varios los esfuerzos para superar esta situación. En
primer lugar, cabe destacar las medidas legislativas del representante Rafael Arjona Siaca para conseguir que el idioma español fuera el idioma de enseñanza en el sistema de instrucción
pública. El Gobernador Tugwell veto dos veces el proyecto de
Arjona Siaca, ademas del veto del Presidente Truman, decisión
refrendada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El 2
de enero del mismo año, Luis Muñoz Marín juramentó como
primer gobernador electo por los puertorriqueños. Y ese mismo
año, como resultado del pleito, el Comisionado Mariano Villaronga decretó el uso administrativo del español como vehículo
de enseñanza en las escuelas públicas de Puerto Rico. En este
contexto, surgen en 1948, la WIPR-Radio y la División de Educación de la Comunidad en 1949.
En relación con las audiencias de la radio en Puerto Rico en
1951, dice el Dr. Ismael Rodríguez Bou:
“…La radio es el medio de expresión que más gusta
a las muchedumbres menos instruidas, el sector más
sugestionable de la población. (…) Dos terceras partes de la población puertorriqueña o son analfabetos
o han abandonado la escuela antes del cuarto grado.
Es éste el sector de la población que no lee o lee muy
poco y, presumimos, el que más escucha la radio…”4
3

Alcaide, José. Discursos Ernesto Ramos Antonini. San Juan: Cámara de Representantes de Puerto Rico, 1984, p.27

4

Ismael Rodríguez Bou, Caminos del aire, Consejo Superior de Enseñanza,
Universidad de Puerto Rico, 1951, p. 34.
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En relación con la WIPR-Radio, el 10 de junio de 1948, por virtud de la Ley #50, las actividades de carácter informativo y cultural
que desarrolló la Escuela del Aire se transﬁeren a la Comisión de
Radioemisión Pública de la Autoridad de Comunicaciones, desde
donde operó la nueva WIPR-Radio. Las primeras emisiones radiales de la WIPR-Radio se iniciaron el 26 de enero de 1949, con
motivo de la transmisión del primer programa de la WIPR-Radio,
que operaba en el 940 AM. Luego de un año de operaciones en
la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, el 1 de julio de
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1950 se transﬁeren al Departamento de Instrucción Pública las
funciones de la Comisión de Radioemisión Pública, ahora con
un nuevo nombre: el Servicio de Radioemisión Pública.
Recordemos que durante la década de 1940 hasta mediados de
la década de 1950, el radio continuo siendo el medio de comunicación hegemónico, principalmente gracias al número de radios
en el país y a la cobertura geográﬁca nacional. De este modo,
primero en la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico y
luego en el Departamento de Instrucción Pública la WIPR-Radio
se desarrolló como un componente del sistema de comunicaciones públicas del Gobierno, con el propósito de elevar los índices
de escolaridad y estimular la actividad artística y cultural.

IV. El cine educativo
Desde 1946, bajo el mandato de Jesús T. Piñero y Luis Muñoz
Marín, ya se habían iniciado también los primeros esfuerzos en
la Comisión de Parques y Recreos Públicos, para desarrollar un
programa de educación de adultos en Puerto Rico; para el cual
se utilizó la literatura, las artes gráﬁcas y el cine. La Ley #372 del
14 de mayo de 1949, dispuso la creación de la División de Educación de la Comunidad como una agencia adscrita al Departamento de Instrucción Pública. En el preámbulo de la ley, escrito
por el propio Muñoz Marín, aﬁrma que:
“…El propósito de la educación en comunidad es
enseñar comunicación básica sobre la naturaleza del
hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y
gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta enseñanza, dirigida a los ciudadanos reunidos en grupos
en comunidades rurales y urbanas, se comunicará a
través de películas, radio, libros, folletos, cartelones
y discusiones de grupos. Su objetivo es proveer a la
buna mano de nuestra cultura popular con la herramienta de una educación básica…”
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La División de Educación de la Comunidad fue un complejo y
ambicioso proyecto de participación comunitaria cuyos productos
culturales (literarios, gráﬁcos y cinematográﬁcos) tenían un propósito fundamentalmente educativo. Los conceptos de la ayuda
mutua y el esfuerzo propio fueron promovidos en las comunidades rurales. El éxito de la campana de auto-gestión, representado
por las propias películas, tenía importantes efectos económicos,
políticos y culturales. En primer lugar, en el ámbito económico, el
Gobierno ahorró millones de dólares en la creación de una infraestructura necesaria para mejorar las condiciones materiales de las
comunidades, lo que tenía un impacto en el desarrollo económico
y social del país. Las comunidades, estimuladas gracias a los mensajes inspiradores de libros, carteles y películas, se organizaban y
aportaban mano de obra gratuita para la construcción de obras
públicas: puentes, casas, caminos vecinales, siembra de alimentos, recogido de frutos, entre otras. En segundo lugar, en el contexto de la experiencia democrática iniciada con el Estado Libre
Asociado, los productos educativos y culturales de la División de
Educación de la Comunidad abordaron temas relevantes y útiles,
así como, el cambio de actitudes en las comunidades. Asuntos
sobre salud, la educación y el cambio de actitudes de convivencia
social, tales como: el caciquismo, la intolerancia, el machismo y
otros problemas sociales presentes en las zonas rurales del país;
pública fueron representados en películas y ‘Libros para el pueblo’ producidos por la División de Educación de la Comunidad.
En tercer lugar, los productos culturales de la DEC representaban
el mundo de la ruralia, o sea una parte de la realidad social del
país. Con lo cual se aﬁrmaba una maltrecha identidad cultural en
el cine, la literatura, la graﬁca y la música.
Los valores artísticos y la ﬁnalidad educativa de las películas
de la División de Educación de la Comunidad alcanzaron el reconocimiento internacional en festivales de cine internacionales
en Venecia, Edimburgo y organismos culturales internacionales,
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tales como el Museo de Arte Moderno en New York, y los seminarios de cine Robert Flaherty, entre otros. Durante la década de
1950 y 1960 millones de copias de ‘Libros para el pueblo’ fueron distribuidos y la audiencia estimada de las proyecciones de
la División de Educación de la Comunidad alcanzó más de dos
millones de espectadores en los campos de Puerto Rico.

V. La televisión pública
A principios de 1950, además de la radio pública y el cine educativo, de la WIPR-Radio y la División de Educación de la Comunidad, la televisión surgió como el nuevo medio para ampliar la
misión educativa del sistema de instrucción pública. La televisión
pasó a ser el próximo objeto de estudio del Gobierno de Puerto
Rico, para el cual dispuso parte de su mejor talento, algunos de
ellos provenientes de proyectos como la WIPR-Radio, la División
de Educación de la Comunidad y la Oﬁcina de Investigaciones
Pedagógicas del Consejo Superior de Enseñanza de la Universidad de Puerto Rico. La primera referencia acerca de los planes
del Gobierno de Puerto Rico en torno a la televisión educativa es
de 1950 y proviene de Jack Delano, quien había trabajado desde
1949 hasta 1953 como Director de la Unidad de Cinema de la
División de Educación de la Comunidad: “En el 1950 el Gobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín lo nombró [Jack Delano] miembro de un comité especial para hacer un estudio preliminar sobre la facilidad de establecer una televisión educativa en
Puerto Rico”. El proyecto para una estación de televisión pública
se va deﬁniendo entre 1950 y 1954. No obstante, será la misma
persona, el Ing. Rafael Delgado Márquez, Administrador General
de la Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico, quien recibirá la encomienda de desarrollar y culminar el proyecto de la estación de televisión pública, ahora como un nuevo componente
de las telecomunicaciones públicas iniciado con la creación de la
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Autoridad de Comunicaciones de Puerto Rico en 1942. El último
momento de ese período de investigación y planiﬁcación en torno a la televisión pública en Puerto Rico fue el 9 de septiembre de
1954. El Secretario del Departamento de Instrucción Pública, el
Dr. Mariano Villaronga, le remite al Gobernador de Puerto Rico
el “Informe sobre televisión educativa”, encomendado a tres distinguidos intelectuales: el dramaturgo Francisco Arriví, el profesor Gustavo Agrait y el educador Ismael Rodríguez Bou.
En 1954 comenzaron en Puerto Rico los primeros servicios
de la televisión privada: la WKAQ-TV (Canal 2) y la WAPA-TV
(Canal 4). Un año después la WORA-TV inició sus transmisiones
en la región oeste del país. Luego en 1958 y 1960, salieron al
aire la WRIK-TV (Canal 7) y la WKBM-TV (Canal 11). A pesar de
que todas las empresas de televisión comercial eran controladas
por capital nativo, entre 1954 y 1958, los canales comerciales,
como sector económico, mantuvieron una hegemonía en el espectro radioeléctrico. La inauguración de la WIPR-TV, la primera
estación de televisión pública en Puerto Rico, fue la última etapa
en la formación del mercado de la televisión en Puerto Rico. A
partir de entonces y hasta el presente, el Gobierno será un sector
de la industria de la televisión.
La primera transmisión de la WIPR-TV ocurrió el 6 de enero de
1958, en una ceremonia en la cual participó el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Según el mensaje del Gobernador:
“…WIPR-TV no competiría con las estaciones comerciales. (…) Esta estación no transmitirá comerciales
porque ha sido establecida por la gente de Puerto
Rico, y la gente de Puerto Rico la ha dedicado para su
propia diversión, cultura y para ensanchar el entendimiento de los hombres...”5
5

Carmen Pérez Ducheny, Historia de W.I.P.R.-TV, 15 de abril de 1985, Centro
de Documentación Ángel F. Rivera, Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, San Juan, Puerto Rico, p. 2.
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En 1958 la WIPR-Radio transmitía, durante la semana, de 6:55
de la mañana a 10:15 de la noche. Los sábados comenzaba a las
7:00 a.m. y los domingos a las 8:00 a.m., y terminaba sus operaciones igualmente a las 10:15 p.m. Por su parte, la WIPR-TV comenzó
a transmitir seis horas de lunes a viernes, de 4:30 p.m. a 10:30
p.m. y cuatro horas los ﬁnes de semana. En 1958 los servicios de
la WIPR-Radio y la WIPR-TV constituían, junto a la División de
Educación de la Comunidad, la sección de Servicios Educativos Especiales del DIP. El costo ﬁnal de las nuevas facilidades técnicas de
la WIPR-Radio y la WIPR-TV fue de $860 mil dólares, $260 mil dólares adicionales a los que originalmente fueron presupuestados.
En 1958 la WIPR-TV era una entre treinta estaciones de televisión educativas en los EE.UU., y se consideraba entre las más
modernas. Según el Informe Anual 1958-1959, su “…programación es más amplia que la de la generalidad de las estaciones
educativas en los Estados Unidos…”. La misión de la WIPR-TV se
estableció desde su primer año de operaciones:
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…El propósito cardinal de la WIPR-TV es realizar una
amplia labor docente y cultural. No está restringida
a una tarea educativa formal, como algunas estaciones televisoras de los Estados Unidos continentales.
Tiene, desde luego, buenos programas de esta índole
y ellos habrán de desarrollarse hasta el máximo compatible con aquel propósito general. La estación busca elevar el nivel general de nuestro pueblo, aﬁnar su
gusto por las artes, crear en él las actitudes de elevación del espíritu estético. Tiene que instruir, a la vez
que deleitar…6
Con relación a la televisión como un medio para mejorar,
complementar y ampliar la oferta educativa del Departamento
de Instrucción Pública, la WIPR-TV reconoció que la “…televisión docente es en gran parte experimental, y la WIPR-TV representa una innovación en este campo” (Informe Anual 1958-1959
57-58). La WIPR-TV incluyó en su parrilla de programación,
programas educativos, también conocidos como de “enseñanza
directa”. En este sentido, la WIPR-TV siguió el modelo de algunas
de las estaciones educativas en los EE.UU., pero también adoptó
una visión propia, expandiendo su programación al ámbito cultural, con una programación “…más amplia que la generalidad
de las estaciones educativas en los Estados Unidos…”7
La programación de la WIPR-TV tuvo principalmente tres tipos de audiencias: la población escolar (niños y jóvenes), la población adulta (educación de adultos) y el público en general,
particularmente la naciente clase media urbana. El modelo de
programación de la WIPR-TV deﬁnió su misión en dos ámbitos
complementarios. El primero de ellos fue en el ámbito de la educación escolar y el segundo en el ámbito de la cultura y la creación artística. De este modo, se perﬁlaron durante los primeros
6

Informe Anual Departamento de Instrucción Pública, 1958-1959 p. 57-58.

7

Ibid.
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años tres tipos de contenidos: Programación educativa y escolar,
Programación de entretenimiento y Programación informativa y
de análisis.
Hasta 1962, la WIPR-Radio y la WIPR-TV fueron dos servicios
autónomos dentro del Departamento de Instrucción Pública.
Ese año el Proyecto de la Cámara de Representantes Núm. 172
consiguió uniﬁcar los medios de la WIPR-Radio y la WIPR-TV en
una sola unidad administrativa: en el Servicio de Radio y Televisión, adscrito al DIP. El texto legislativo planteaba:
…Es la intención expresa de este cuerpo legislativo
dejar sentado en forma clara y categórica, que estos
medios de comunicación, funcionando y operando
en forma integrada bajo la jurisdicción del Departamento de Instrucción Pública, se establecieron para
ﬁnes educativos y culturales y de interés general y que
no podrán usarse para ﬁnes de propaganda partidista
o sectaria…8
Desde 1956, antes de la inauguración de la WIPR-TV en 1958,
el Gobierno de Puerto Rico expresó su interés en establecer en la
ciudad de Mayagüez una segunda estación de televisión educativa. La creación de una estación en Mayagüez, la tercera ciudad
más importante del país, respondería, entre otras razones, a la
necesidad de que un mayor número de hogares en el área noroeste y suroeste recibiera la señal de la WIPR-TV. Con la inauguración de la WIPM-TV (Canal 3), en 1961 se termina la fase de
construcción y desarrollo de los medios de la radio y televisión
públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En la actualidad, algunas de estas agencias gubernamentales en
el ámbito de la comunicación, desarrolladas entre 1942 y 1961,
han desaparecido mientras que otras continúan activas. Algunas
alcanzaron también un importante grado de crecimiento econó8

Ibid., 1962-1963: 3.
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mico. Por ejemplo, en 1974, la administración del Gobernador
Rafael Hernández Colón adquirió la Porto Rico Telephone Company de la ITT, ahora un conglomerado de las telecomunicaciones internacionales. Para ese entonces, el Gobierno del Estado
Libre de Puerto Rico creó una nueva empresa, la Autoridad de
Teléfonos de Puerto Rico. No obstante, el 2 de marzo de 1999, la
ﬁrma GTE adquirió el control de la Puerto Rico Telephone Company, como parte de un proyecto de privatización de los activos
del gobierno en el sector de la telefonía.
Otras de las corporaciones creadas durante el periodo 1942 a
1961 han servido para la educación y la promoción de la actividad artística y cultural puertorriqueña. Por ejemplo, bien conocida es la gesta de la División de Educación de la Comunidad.
Sin embargo, la televisión pública de la WIPR-TV fue el “otro”
proyecto. En 1996 la WIPR-Radio y la WIPR-TV adquieren una
nueva personalidad jurídica, al ser agrupadas en una nueva Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Desde entonces,, la radio y la televisión pública han sido objeto de debates
recientes en torno a su rentabilidad económica y rentabilidad
social. Ante los cambios en la tecnología y las diﬁcultades económicas, sociales, educativas y culturales en nuestro país este debate indica la pertinencia y las potencialidades que estos medios
aun mantienen.

Bibliografía recomendada:
Rosario Albert, Luis. “Telecomunicaciones con propósito”, Centro Journal
(Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, Nueva York) 18.2
(Fall 2006): 190-203.
_________________. “La estructura del mercado de la televisión en Puerto
Rico: globalización y concentración.” Revista Anàlizi (Universidad Autónoma de Barcelona) (2007): 189-211.
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Pablo Casals y la
“Operación Serenidad”1
DR. PEDRO REINA PÉREZ

I. Antecedentes

A

su regreso de Europa a principio de los años cuarenta, los
hermanos y hermanas Figueroa Sanabia (Pepito, Kachiro,
Narciso, Guillermo, Rafael, Carmelina, Leonor y Angelina) dedicaron parte de su tiempo a la enseñanza privada de la música en
San Juan. Habían obtenido una educación privilegiada en Madrid y París, donde habían sido alumnos, entre otros, de Nadia
1

Una versión mas extensa de este escrito fue publicada en el libro El arco
prodigioso: Perspectivas sobre Pablo Casals y su legado en Puerto Rico (San Juan:
EMS Editores, 2009).
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Boulanger, Igor Stravinsky y Alfred Cortot,
tres luminayrias de la
escena musical europea. Los varones constituyeron tras graduarse el afamado Quinteto
Figueroa, mientras las
mujeres se dedicaron a
la docencia en Puerto
Rico. Los Figueroa Sanabia respaldaban la
idea de una orquesta sinfónica con respaldo del gobierno. Su
legado a la música en Puerto Rico, a partir de este momento, fue
decisive pues tomaba el batón de tantos otros que habían defendido la educación musical en la isla.
Con la creación de la estación radial WIPR en 1949, mediante
legislación presentada por el legislador Ernesto Ramos Antonini,
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se concretó una plataforma para la difusión deliberada y sistemática de música de Puerto Rico. A ella se adscribieron tres orquestas: una sinfónica, dirigida por el maestro Jesús Figueroa Iriarte;
otra popular, encabezada por Rafael González Peña, y una banda
ligera, encomendada a Rafael Hernández y Joaquín Burset. Con
su programación, la estación fue cultivando sensibilidades musicales a las que apelaría más tarde el ambicioso proyecto acometido por el gobierno a partir de 1957.
Aunque la primera invitación a don Pablo Casals para que visitara la isla fue hecha por el rector de la Universidad Jaime Benítez
en 1952, no fue hasta 1955 que la misma fue aceptada y, para
entonces, la planiﬁcación deliberada entre el gobernador Luis
Muñoz Marín y su asesor Abe Fortas perﬁlaba ya una propuesta
al Maestro de que dirigiera un festival similar al que se celebraba
en Francia desde 1950, y que hiciera de Puerto Rico su residencia
permanente. Si bien la primera invitación fue para que se sumara
al grupo de notables intelectuales republicanos que habían hecho
de la Universidad su casa, la segunda entrañaba un proyecto más
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ambicioso y político, en el sentido estricto del término. Aludo a
esta dimensión porque la decisión del Casals tuvo repercusiones
para él mismo y para la música, pero también para el partido gobernante que acrecentaba su legitimidad ante los ojos de todos.
Esta decisión comportaba beneﬁcios que se fueron haciendo tangibles en los primeros cinco años, entre 1955 y 1960.
La presencia del maestro catalán fue el catalítico para se hiciera una inversión pública signiﬁcativa en el campo de la música, y
esta inversión fue productiva en buena medida porque se montaba sobre los hombros de los modestos esfuerzos acometidos
varias décadas antes. Pese a eso, prevalece una noción ingenua
y romántica de que la música comenzó con don Pablo pero tal
idea no se sostiene ante el escrutinio del récord histórico. Pero,
que quedé claro, el impulso que ofreció Casals, que sumó fuerzas con lo ya existente fue, sin duda, monumental.
Si tomamos en cuenta el renovado perﬁl internacional de Pablo Casals tras su regreso a los escenarios en 1950 y lo factorizamos con el ascenso de la televisión en la Isla y el mundo en
general, comprobaremos que su proyección en los medios fue
creciendo exponencialmente. Con mayor frecuencia cada año,
sus presentaciones eran televisadas y grabadas. Recordemos su
serie de clases magistrales en la Universidad de California en Berkeley en 1960, ampliamente difundida. En la prensa escrita, el
archivo del New York Times –que hemos examinado con detenimiento– contiene 652 notas publicadas entre el 1ero de enero
de 1956 y el 29 de diciembre de 1973. Y no olvidemos los fotoreportajes de amplio despliegue que la revista Life acostumbraba
publicar con regularidad. El archivo de esta revista contiene 468
fotografías tomadas entre 1949 y 1973. Ningún otro artista de
su generación fue tan documentado como él, y ninguno alcanzó
tal factor de reconocimiento. Si faltara algo, añadámosle tres publicaciones autobiográﬁcas entre 1955 y 1970 escritas por Josep
María Corredor, la revista Life y Albert Khan, para completar el
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cuadro. No debe sorprender a nadie entonces que fuera la ﬁgura
de Casals la que encabezara sendas campañas de publicidad para
el Festival Casals en la prensa estadounidense, ﬁnanciadas por el
gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una de las
cuales se difundía en una campaña titulada “Los ojos del mundo
están puestos en Puerto Rico”. Un lema que delataba cuánto se
esperaba de la misma.

II. El proyecto cultural de la Compañía de Fomento y
Teodoro Moscoso
Resulta difícil comprender la dimensión que asumieron los
tres proyectos animados por Casals sin considerar el respaldo
institucional que recibieron en esta primera etapa. Debe notarse
que en el 1955 se creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y
se le encomendó la creación de programas para la preservación
y divulgación del patrimonio nacional. Pero el Festival Casals
–y eventualmente la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio– no
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fueron asignados al ICP sino a la Compañía de Fomento Industrial, conocida simplemente como Fomento, dirigida por
Teodoro Moscoso, que tenía a su cargo la promoción de la Isla
como destino para empresas manufactureras estadounidenses.
Éstas eran el motor del desarrollo económico de la época. La
agencia era la punta de lanza de una ambiciosa plataforma económica que, a la altura de 1955 ya exhibía importantes logros.
No obstante, Fomento también tenía su propia agenda cultural,
orientada al mercadeo de la isla como destino turístico, por lo
que el Festival se tornó una pieza clave en el aparato de promoción de Puerto Rico. La estrategia no era la única diferencia con
El Instituto de Cultura Puertorriqueña. Una diferencia de fondo descansaba en el acercamiento ﬁlosóﬁco al trabajo cultural.
Mientras el ICP se concentraba en la cultura popular, Fomento lo hacía en expresiones cultas como la música clásica. Tras
las apariencias, existía una marcada diferencia ideológica entre
ambos proyectos. Cabe señalar que la visión de Fomento era
compartida por Jaime Benítez, quien propulsaba desde la Universidad, un ideario en defensa del canon occidental.
A manera de contraste, comparemos los presupuestos del Instituto de Cultura Puertorriqueña con el del Festival Casals. Para
su primer año de operaciones en 1955, el ICP recibió $35,000.00
dólares, mientras Festival Casals recibió, tan solo dos años más
tarde $194,549.00. Esta asimetría de recursos merece una explicación que no es meramente monetaria porque, en toda justicia,
el Festival era mucho más que una empresa pública pues se trataba de una plataforma mediática cuyos ﬁnes no eran simplemente económicos. No obstante, como evento, duraba apenas
dos semanas.
La creación de la Orquesta Sinfónica en 1958 produjo
tensiones por los criterios empleados para organizarla.
Finalizado el primer Festival Casals en 1957, el periódico El
Mundo aﬁrmaba en su página editorial la relevancia de crear

EXPLORANDO LA OPERACIÓN SERENIDAD

43

una orquesta sinfónica oﬁcial. La Orquesta es una necesidad para
la vida cultural de Puerto Rico, para que constituya el eje de los
grandes espectáculos musicales en el país y para que le dé la debida
orientación y empuje al desarrollo de esa aptitud musical que el
maestro Casals reconoce existe en mucha de nuestra gente.

44

FUNDACIÓN LUIS MUÑOZ MARÍN

Empero, puesto que en la isla no había un conservatorio
todavía, la existencia de músicos profesionales era limitada.
La plantilla original de la Orquesta contó con número muy
limitado de músicos del patio. “Hubiésemos querido que toda la
orquesta estuviera compuesta por puertorriqueños. Lamentamos que
por ahora no pueda ser así,” explicaba Casals. “A Puerto Rico hay que
darle lo mejor, y consideramos que la orquesta que se ha organizado
con la participación de un grupo reducido de puertorriqueños, es de lo
mejor que podemos ofrecer ahora. Esperamos que dentro de cinco o seis
años pueda estar compuesta por músicos puertorriqueños.” Algunos,
sin embargo, diﬁrieron públicamente.
Finalizadas las audiciones conforme al criterio del maestro Casals, se anunció mediante comunicado que la Orquesta Sinfónica
quedó integrada por: Rafael Alers, Miguel Besosa, Guillermo Figueroa, Roger Martínez, A. Carlton Smith, Eusebio Valencia, José
Figueroa, Henry Hutchinson y Kachiro Figueroa. El resto de la
orquesta fue compuesta por músicos estadounidenses, muchos de
los cuales formaban ya parte de la orquesta del Festival Casals.
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El tercer acontecimiento más notable de este periodo, y que
redundó en el fortalecimiento gradual de la presencia de músicos puertorriqueños en la Orquesta fue la inauguración del
Conservatorio de Música, creado mediante la ley 35 del 12 de
junio de 1959. Como presidente se nombró a Pablo Casals y
con ello se completó la institucionalización de las tres entidades
que nacieron como organismos vinculados a la Compañía de
Fomento, cosa poco común, dada la naturaleza de la entidad.
Con Pablo Casals residiendo permanentemente en Puerto
Rico, y su vínculo materno debidamente establecido con la historia del país, se desplegó una vasta estratega publicitaria encabezada, que convirtió a don Pablo en uno de los iconos de este
periodo, que fue la antesala de la década de los años sesenta. La
relación, no obstante, entrañaba otras complejidades ajenas a la
vista, pues no fue esta una mera relación oportunista.
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Don Pablo encontró en el gobernador Luis Muñoz Marín y su
esposa Inés María Mendoza un apoyo personal que fue retribuído por él con mucha gratitud. Esta aﬁnidad no puede ni debe
ser subestimada para explicar en parte la alianza forjada entre
ambas partes. Además, Casals simpatizaba con los objetivos generales del proyecto muñocista, en tanto que promulgaba objetivos éticos con los que él coincidía plenamente. El 3 de enero de
1956 le escribía don Pablo a doña Inés desde la casa del Gobernador en Fajardo: Estoy gozando lo indecible y no puedo pensar que
haya en el mundo un rinconcito tan absolutamente bello. Me enamora
de aquí cualquier punto en donde pongo los ojos…Nunca olvidaré este
su exquisito empeño en darme lo mejor que yo pueda desear. Gracias,
gracias, doña Inés.
Inés María Mendoza fue un enlace importante entre La Fortaleza y la residencia Casals Montañez, aun antes de que don Pablo contrajera nupcias con su alumna Marta Montañez Martínez,
asunto que provocó desavenencias familiares. Así lo dejó ella
consignado en su diario donde escribió: Ella que nunca ha amado, sabe que ése es el amor –más allá de la carne, el amor de hombre
y mujer sobre toda carne y aún en la presión de la carne. Pero él, que
sí sabe ‘lo que no es el amor’ por sus amores anteriores, como sí sabrá
que éste es el amor– y tan tarde y tan humillado por su condición de
‘ser viejo’ y ‘ella joven’, más allá de sus fuerzas creadoras, más allá de
su genio, más allá de sus heroísmos y sus humildades, de sus virtudes
y de su valor… Y así está él amando su último rayo de luz, su última
brisa, el último destello de ternura de mujer, de amor– perdiéndolo a
cada minuto que pasa de sus ochenta a sus noventa cuando para ella
comienza la vida.
El otro elemento para entender las circunstancias era la presencia constante pero discreta del abogado Abe Fortas, quien
había recomendado al Gobernador que el desarrollo cultural
era cónsono con el desarrollo industrial. Fortas era un talentoso
músico aﬁcionado y advirtió al gobierno de la deseabilidad de
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convencer a Casals de que residiera en la isla. El vínculo entre
ambos hombres fue muy estrecho al punto de que Fortas siguió
siendo su asesor legal en privado después que fue nombrado juez
de la Corte Suprema de Estados Unidos. Tanto Fortas como el matrimonio Muñoz Mendoza procuraron para Casals condiciones
de vida que aseguraban que su residencia en la Isla fuera cómoda
y productiva. Para un hombre como don Pablo que había vivido
con limitaciones extremas su primer exilio en Francia, Puerto Rico
ofrecía oportunidades únicas para un hombre que empezaba su
octava década de vida. La última pieza de este mosaico de relaciones fue Alexander Schneider mano derecha de Casals en sus
proyectos desde el Festival de Prades. Tan pronto Casals consintió
encabezar los proyectos que aquí le proponían, ató su aceptación
a Schneider participara de los mismos. A pesar de la diferencia de
edad entre ambos, el violinista ruso-estadounidense conocía a la
perfección el temperamento del Maestro. El único detalle es que
Schneider residía en Nueva York, pero el gobierno local resolvió
colocarle una oﬁcina dentro de las facilidades que Fomento tenía
en esa ciudad. Fue así como Schneider organizaba las contrataciones del Festival y de la Orquesta en sus primeros años. Esta
relación de trabajo no se hubiera realizado sin la aﬁnidad que
existía entre todos los funcionarios envueltos que incluyó a Alfredo Matilla Jimeno y Carlos Passalacqua, entre otros.
El resultado ﬁnal fue la creación de un núcleo de trabajo encabezado por Casals y Schneider de un lado, y Alfredo Matilla
Jimeno, Carlos Passalacqua, Jaime Benítez y Teodoro Moscoso
del otro. Este núcleo dispuso de recursos excepcionales para trabajar, que liberaron a Casals de las tareas administrativas para se
dedicara a hacer música. Este arreglo hizo posible que el Maestro
concentrara su energía, cada vez más comprometida por la edad,
en los proyectos cercanos a sus afectos. Su rol era el de un jefe de
estado, mientras otros asumían las tareas ordinarias de mantener
el trabajo sobre la marcha. Enfatizo esto porque es importante
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entender que, a pesar de que en la residencia Casals Montañez
se implementaba una política de puertas abiertas, don Pablo se
implicaba muy poco en las responsabilidades administrativas,
tarea que fue recayendo con mayor frecuencia en su esposa, que
fue adquiriendo mayor prominencia en la gestión de proyectos.
Casals, por otro lado, mantenía distancia y delegaba en su personal de conﬁanza.
Ante todo Casals fue como un faro observable en el terreno
cultural que por su altura se tornaba referencia obligada. La luz
que este faro emitía marcaba rumbos, y servía para ubicarse, no
empece la distancia que separaba el reﬂector del navegante.
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Mirada crítica a la Serenidad
Aproximaciones pedagógicas a las
negociaciones culturales de
Operación Serenidad
C A T H E R I N E M A R S H K E N N E R L E Y , Ph.D.
Introducción: La cultura de Operación Serenidad

Q

uisiera comenzar con unas palabras de un conocido discurso1 de Luis Muñoz Marín que pronunció meses antes
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
[. . .] Veo…una cultura de trabajo, de serenidad, de
generosidad-modesta y buena en su vivienda, a gusto
1

Mensaje del Gobernador de Puerto Rico a la Decimoséptima Asamblea
Legislativa. 20 de marzo de 1952.
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en sus quehaceres, resguardada en sus infortunios,
abundante y sencilla en la mesa, alegre en la ﬁesta,
sin pobreza y sin hábitos enloquecidos de consumo,
apreciando al hombre por lo que le guste hacer más
que por lo que se proponga acumular, honda en el
respeto a Dios: libre así de vanos enredos para el espíritu [. . .]
¿Acaso no he estado describiendo lo que en semilla, lo que
en raíz, lo que en potencias de desarrollo para el futuro, es la
cultura de gentes de esa tan respetable criatura de Dios que es el
jíbaro puertorriqueño? ¿No es ésta la persona del jíbaro puertorriqueño? ¿No es ésta la persona del jíbaro al ser transformada
por la producción, la educación y la justicia? Rindámosle tributo
ayudándole a ensanchar, y no a desvanecer sus virtudes y a que
trasciendan más de los campos de Puerto Rico. Según Puerto
Rico crece en sus ciudades y se disminuye en sus campos, ¡que
la preservación del básico buen saber sea uno de los grandes logros de la urbanización en vez de ser una de sus primeras víctimas! ¡No se cambie la instrucción por el buen saber: dese la
herramienta de la instrucción a la noble mano del buen saber!
El jíbaro educado; el jíbaro crecido en su educación, pero no
disminuido en su magníﬁco buen saber, en campos y fuera de
campos, y en Puerto Rico y dondequiera: ésta es digna imagen
para proyectar nuestros corazones sobre la cumbre al ﬁnal del
duro camino de la jalda arriba (“El buen saber del jíbaro puertorriqueño” (805-807).
El origen del proyecto muñocista tenía que venir del campo,
de allí surgía la utopía. Luis Muñoz Marín –meses después de
iniciar su primer término en la gobernación– ﬁrmó la ley que
oﬁcializó un proyecto innovador de educación rural para adultos, que se llamó División de Educación de la Comunidad (DivEdCo), dentro del entonces llamado Departamento de Instrucción Pública. La División estrenó la política cultural del estado
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muñocista, que tenía como base consolidar una versión de la
cultura nacional desligada del status político de la isla. Fue el
primer proyecto pedagógico cultural del gobierno de Muñoz Marín que marcó el inicio de la institucionalización de la cultura en
Puerto Rico. La DivEdCo puede verse como la antesala del Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955) puesto que la mayoría
de los intelectuales y artistas que trabajaron en ese taller luego
colaboraron con el Instituto.
La División de Educación de la Comunidad, conjugaba la
enseñanza democrática, que Muñoz había iniciado en sus primeras campañas en contra de la venta del voto, con la preocupación cultural. Ya la base del programa había sido constituida
por la campaña “educativa” del Partido Popular Democrático.
No creaba Muñoz una institución de “alta cultura”, sino una
división de educación popular para mantener y formar el buen
saber del jíbaro.
La DivEdCo fue fundamental para lo que Muñoz Marín llamó
Operación Serenidad y Operación Manos a la Obra. Fue parte
de la vitrina del “milagro económico” puertorriqueño ante Lati-
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noamérica.2 Acercarse a este proyecto cultural es asistir a un momento clave en la formación de nuestra nación sin estado.
Los proyectos culturales del Estado Libre Asociado, así como
sus ritos 3, son algunos de los bloques originarios del nacionalismo cultural puertorriqueño. Aunque se puede criticar en grado
sumo la manera en que los autonomistas manejaron el asunto
de la cultura desde 1940, e incluso el tipo de cultura que querían
promover, la ingeniería cultural del estado muñocista es clave para
entender el issue de la cultura en el Puerto Rico contemporáneo.
2

Santana Rabell indica que “la revolución pacíﬁca” que se produce en Puerto
Rico mediante el programa conocido como “Operación Manos a la Obra” se
convierte en el antecesor directo del llamado “milagro brasileño” y de muchos de los programas de “desarrollo planiﬁcado” que se formularon bajo los
auspicios del Programa de Asistencia Técnica de los Estados Unidos (Punto
Cuarto) y de la Alianza para el Progreso. Sin lugar a dudas, mucha de la
ideología desarrollista que se difundió por Latinoamérica en el período de la
posguerra se elucubró tomando como demostración a nuestro país” (6-7).

3

Para un excelente análisis de la importancia de la fecha del 25 de julio como
rito del Estado Libre Asociado ver el libro 25/4 julio: Conmemorar, festejar,
consumir en Puerto Rico de María Margarita Flores Collazo.
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Propongo que estos proyectos y la participación de los intelectuales y artistas son claves para entender el “cómodo” nacionalismo cultural del Puerto Rico contemporáneo. Para tomar un
término de los editores del libro Latino Cultural Citizenship –y
modiﬁcándolo un poco– tenemos ciudadanía cultural (aunque,
y precisamente porque, no tenemos ciudadanía legal puertorriqueña) (37).4 Puerto Rico, al igual que otras islas caribeñas, se
imagina como nación aunque no tenga soberanía política.5
La década del cincuenta es la época de creación de instituciones claves y discursos fundacionales del estado puertorriqueño
en ciernes: la División de Educación de la Comunidad (1949) y
el Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955); la Universidad de
Puerto Rico recibía intelectuales de Latinoamérica y España; se
inauguraba el Festival Casals, comenzaba a transmitir la primera
estación de televisión pública de América Latina (1958).
4

Aunque el estudio Latino Cultural Citizenship: Claiming Identity, Space, and
Rights se enfoca en la situación de los latinos en Estados Unidos, el concepto
de “ciudadanía cultural” acuñado por Renato Rosaldo y su grupo de estudio
arroja luz al proyecto muñocista. Se puede decir que es precisamente ese
tipo de ciudadanía la que Muñoz conceptuaba en el proyecto de la División.
Rosaldo y los estudiosos del Latino Cultural Studies Group, un grupo interdisciplinario, reconocen lo paradójico que puede ser el término “ciudadanía
cultural”, mas indican que “Culture interprets and constructs citizenship,
just as the activity of being citizens, in the broad sense of claiming membership in the society, affects how we view ourselves, even in communities that
have been branded second-class or “illegal”. Thus we must ask, “What role
does culture play in citizenry movements?”(6).

5

Como nación sin estado Puerto Rico no es una excepción. Shalini Puri en su
libro The Caribbean Postcolonial: Social Equality, Post-Nationalism, and Cultural
Hibridity estudia los discursos de hibridez y nacionalismo cultural en el
Caribe y compara a Puerto Rico con las islas de Martinica y Guadalupe, que
son parte de Francia. Puri también explica que la relación del colonialismo
y el nacionalismo cultural tal como se experimenta en Puerto Rico y las islas
antes mencionadas es pertinente para entender el caso de las Antillas holandesas, la situación de los indígenas norteamericanos y la de Palestina (3031). Carlos Pabón tiene una postura similar, indica que “una nacionalidad
tan recia como la palestina no tiene territorio común; la italiana y la polaca
fueron construidas desde el Estado, y otras como la de los irlandeses y los
puertorriqueños se han consolidado sin tener estado propio” (26).
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Debe recordarse también que el gobierno de Muñoz había heredado un sistema educativo cuyo propósito principal era ‘norteamericanizar’ al pueblo puertorriqueño, y en el cual el problema
del idioma de instrucción –que fue intensamente debatido- dependía de la decisión del comisionado de instrucción nombrado
por el presidente de los Estados Unidos (Negrón de Montilla 11)
Durante los primeros cincuenta años de colonialismo estadounidense, el debate acerca del idioma fue motor en defensa de la
puertorriqueñidad. Las luchas a favor del español como idioma
nacional se dieron en múltiples contextos, desde las protestas de
los estudiantes en las escuelas públicas hasta el foro jurídico.
El vaivén político que caracterizó el problema del idioma
en las escuelas públicas del
país pareció terminar cuando
Muñoz nombró a Mariano Villaronga como Secretario de
Instrucción Pública, y éste rápidamente proclamó el español
como el idioma de enseñanza.
Es preciso señalar que el nombramiento de Villaronga no fue
aprobado por el congreso antes
de que Muñoz Marín fuera gobernador, precisamente por su opinión --públicamente expresada-- acerca del idioma.
De modo concurrente, la Operación Manos a la Obra se dejaba ver en todos los aspectos de la vida puertorriqueña. El primer
hotel para fomentar el turismo, las fábricas, la Escuela de Medicina, crecían las ciudades, la vivienda pública... Progreso y modernidad como base de la nueva ciudadanía… todo cambiaba;
las inauguraciones marcaban el imaginario.
La política pedagógico-cultural del Estado Libre Asociado
que surgió del proyecto del Partido Popular bajo el gobierno
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de Muñoz, pretendía crear una base para concebir lo puertorriqueño desligado del status, como mencioné anteriormente. La
falta de soberanía requería de todas las estrategias posibles para
construir un concepto nuevo de lo que debía entenderse por
cultura puertorriqueña. El recién creado estado autonomista –a
través de sus instituciones pedagógicas y culturales– puso todo
su empeño en organizar los saberes según los poderes que negociaba.1

La División de Educación de la Comunidad
En 1949 Luis Muñoz Marín ﬁrmó la ley 372 que creó la División
de Educación de la Comunidad dentro del entonces Departamento de Instrucción Pública.6 La División constó de cuatro unidades:
Administración, Campo y Entrenamiento, Análisis, y Producción;
bajo esta última se encontraba la sección de Cine, Editorial y Gráﬁca. Debido al gran índice de analfabetismo, en los inicios la prioridad era enseñar sin tener que recurrir a la letra primordialmente,
era esta una alfabetización democrática. Se estima que la DivEdCo
llevó a cabo más de cien productos fílmicos (largometrajes, cortos musicales, noticieros, documentales), más de cuarenta libros
y folletos, además de carteles y periódicos murales.
Este proyecto consolidaba la búsqueda de Muñoz de la manera más “moderna” de educar al pueblo, no sólo acerca de problemas básicos del cuidado de la salud, sino en lo que sería el nuevo
ciudadano y la nueva ciudadana del Puerto Rico en vías de la industrialización y la democracia. Puede decirse también, que fue
un intento de ﬁltrar el proceso de industrialización a través de
la educación y la cultura. Con relación a la ley que estableció el
programa de educación a la comunidad, señaló Muñoz Marín:

6

Citado por Vázquez Hernández del libro Transformation: The Story of Modern
Puerto Rico de Earl Hanson (243). (54).
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¿Cómo es que vamos nosotros a poder canalizar nuestra educación, de modo que, desarrollemos en nuestra
cultura las maneras y cualidades típicas del industrialismo y tan necesarias para su funcionamiento, sin,
a la misma vez permitir que se borre, se pierda o se
confundan otras cualidades tan profundamente enraizadas en nuestra cultura y que han jugado un papel
muy importante y que, sepámoslo o no, han sido tan
necesarias? Esta es la misión de nuestra educación; es
la misión particularmente del Proyecto de Educación
de la Comunidad que hemos establecido y que ya ha
comenzado a trabajar con mi supervisión y cooperación personal.7
Vale la pena citar parte del preámbulo de la ley:
El propósito de la educación en comunidad es comunicar enseñanza básica sobre la naturaleza del hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y gobernarse en el mundo y en Puerto Rico… Su objetivo es
proveer la buena mano de la cultura popular con el
instrumento de una educación básica. En la práctica
esto signiﬁca dar a las comunidades, y a la comunidad
puertorriqueña en general, el deseo, la tendencia y las
maneras de utilizar sus aptitudes para resolver muchos de sus propios problemas de salud, educación,
cooperación, vida social, por acción de la comunidad
misma… La comunidad puede estar continua y provechosamente empleada para sí misma, en términos
de orgullo y satisfacción para sus miembros. (1).
El preámbulo de la ley especiﬁcaba que el material pedagógico debía ser pertinente a la realidad puertorriqueña. Estos ciudadanos y ciudadanas debían reconocerse a sí mismos como
parte de la comunidad en la que vivían. El proyecto no partiría
7

Existen documentos de Fred Wale, en los que pide que se amplíe el trabajo
de la DivEdCo a zonas urbanas, tales como las que estaban siendo desplazadas en Hato Rey--Baldrich y lugares como La Perla. La ciudad no sólo fue
límite del trabajo de la División, sino que prácticamente estuvo ausente de
la misma producción cultural.
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de que su público era tábula rasa; más bien tenía que situarse en
la realidad de sus receptores para incluirlos en el proceso. “La
comunidad no debe estar cívicamente desempleada”: es ésta la
base del proyecto que signiﬁcaba el involucramiento comunitario y democrático. Por otro lado, aunque el preámbulo de la ley
declaraba que la educación ciudadana se desempeñaría tanto en
la ruralía como en las zonas urbanas, en la realidad esto no fue
así.8 “La buena mano de la cultura popular” a la que aludía el
preámbulo de la ley, o más bien un escogido, sería la base para el
proyecto modernizador: la llamada “La revolución pacíﬁca”.
8

Entre 1940 y 1950, 230,000 puertorriqueños emigraron a Estados Unidos;
entre 1950 y 1960, medio millón.
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Este programa de educación rural contrató intelectuales y artistas, muchos críticos de la obra de Muñoz Marín. Cabe mencionar a destacados escritores puertorriqueños como René Marqués,
Pedro Juan Soto y Emilio Díaz Valcárcel, entre otros, así como
artistas de la talla de Lorenzo Homar y Rafael Tuﬁño. El programa debía producir material pedagógico pertinente a la realidad
puertorriqueña para que las comunidades resolvieran sus propios problemas de salud, educación y vida en común.
La División tuvo múltiples propósitos: ser punto de reunión
de intelectuales ya reconocidos, taller de formación artística y
agencia de educación popular. Puede decirse que en ese taller se
cruzaba la pulsión de estos artistas por crear un arte nacional y
la política cultural muñocista. Ese cruce era el espacio para un
taller artístico que propiciaría la reunión de escritores y artistas,
a ﬁn de crear una obra hecha en Puerto Rico. Allí se produciría
el discurso pedagógico de la Operación Manos a la Obra, y allí
también –paradójicamente– se trataría de luchar contra ella.
La División fue un proyecto creado con urgencia para enseñar lecciones básicas de la nueva democracia. El nuevo ciudadano que surgía del campo –“el pueblo que recién entraba al
drama”– tenía que conservar sus raíces y modernizar los estilos
autoritarios acostumbrados. Los productos culturales (libros,
carteles, películas) de la DivEdCo trataron de constituir un tipo
de ciudadanía democrática y moderna mediante la higiene, la
ciencia, la salud, el optimismo del progreso, la marcha hacia el
porvenir, el énfasis en el trabajo manual y la importancia de los
estrechos lazos de la comunidad y el relato de origen del país. La
alusión a estos bloques temáticos sería constante en las narrativas de la División.
Los llamados Libros para el pueblo, con el espacio para escribir el nombre de la familia, instaban a la formación de una
pequeña biblioteca familiar de libros “hechos por puertorriqueños para puertorriqueños”. El nuevo ciudadano y la nueva
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ciudadana dialogaban, se dejaban llevar por los principios democráticos, conocían las leyes, se mantenían saludables, sembraban y amaban la tierra y formaban una familia.
Se enfatizaba que esta nueva ciudadanía estaba constituida
tanto por ciudadanos como por ciudadanas, mujeres, niños,
abuelas y abuelos. Se llamaba a las mujeres a hablar en las reuniones y a aprender a leer a pesar de que sus esposos se opusieran, los niños y los niños lisiados formaban parte de las voces
de la nueva democracia. Nadie debía quedarse fuera del círculo
democrático de la convocatoria populista.
Sin embargo, el discurso de la División trató de mantener la
añoranza en la construcción de una ciudadanía que iba desapareciendo con la urbanización de la isla. El paisaje montañoso y
el jíbaro como representativos de lo puertorriqueño se volvían
excluyentes. Estas contradicciones del proyecto se convirtieron
en grandes límites, insalvables y ﬁjos. Las utopías agrarias tuvieron que ceder ante la modernización; el énfasis en lo manual se
convertía en una quimera frente a la industrialización. El relato
de vuelta a la tierra y el fomento de la comunidad tuvo, como
trasfondo concreto, la emigración masiva.9 Tras la didáctica de la
democracia, se asomaba la Ley de la mordaza. Y, ﬁnalmente, el
discurso democrático que proclamaba la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas se batía con la aﬁrmación de que el papel
fundamental de la mujer debía ser el de ser madre, en un momento en el que el estado promovía un proyecto de esterilización masiva.
A pesar de las contradicciones del proyecto, la posibilidad de
que los intelectuales y los artistas pudieran crear material didáctico que tuviera que responder a sus receptores, marcó una pedagogía más inclusiva. Fue la negociación continua, “la brega” de
la que nos habla Arcadio Díaz Quiñones, lo que caracterizó el
intento de los intelectuales de habitar un espacio provisto por el
estado. Nos recuerda Díaz Quiñones:
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De toda la plasticidad maravillosa de la brega, probablemente el sentido más complejo sea el que pone de
maniﬁesto una especial sensibilidad cultural y política para la negociación. Ese bregar tiene que ver con
la acción en el marco de una libertad restringida, un
marco que no es elegido por el sujeto, no con la voluntad transgresora de la revolución. La brega expresa
siempre una necesidad, una posición del hablante, o
el deseo de realizar un sueño.
Al emplearse con la División negociaron su posición como
artistas y escritores dentro del proceso de rápida modernización.
Optaron por asegurar su agencia en las decisiones de política
pedagógico-cultural, sin dejar a un lado la creación y el fomento
de otros foros de crítica. Pudieron situarse inicialmente en los
puntos de contacto que el populismo propició. Sin embargo, las
negociaciones fueron haciéndose más difíciles porque la naturaleza del proyecto no pudo albergar los profundos cambios económicos y sociales de ese periodo.
Las lecciones de democracia que trató de fomentar la División en su trabajo diario y su intento de crear una producción
cultural-pedagógica autóctona, quedan como puntos de partida. El proyecto pedagógico-cultural de la División muestra, en
su afán conservador y renovador, el armazón del proyecto populista. Desde sus propuestas concurrentes, pueden examinarse
las instituciones educativas y culturales que el muñocismo nos
ha legado. Estudiar hoy el discurso fundacional del Estado Libre Asociado es tarea indispensable para entender la las políticas
culturales de nuestro país.
La División de Educación de la Comunidad queda en nuestra
memoria como el intento del estado de cruzar el arte con la educación y fomentar una pedagogía comunitaria propia, en toda
su complejidad.

EXPLORANDO LA OPERACIÓN SERENIDAD

61

Apéndice I
Aproximaciones pedagógicas
I. División de Educación de la Comunidad
Temas:
• El cartel: Rafael Tuﬁño y Lorenzo Homar
• Libros para el pueblo: René Marqués, Pedro Juan Soto y Emilio
Díaz Valcárcel
• El inicio del cine puertorriqueño*
• Lo jíbaro: discursos de Luis Muñoz Marín (“El buen saber del
jíbaro”, por ejemplo) y toda la obra de la DivEdCo. Otras
representaciones culturales como la siguiente:

Iconos de la cultura popular puertorriqueña y otros estereotipos, Carlos Aponte y
Edna Acosta. (1996)

Actividades:
• Taller de la DivEdCo aplicado a la realidad escolar.
• Visita a la sala dedicada al cartel puertorriqueño del Museo
de Arte de Puerto Rico
II. La bandera puertorriqueña
Temas:
• nacionalismo cultural
• nacionalismo albizuista
Actividades:
• Análisis del Discurso de Fundación del Estado Libre Asociado, 25 de julio de 1952.
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“La bandera de Puerto Rico no es de estrecho nacionalismo ni proscribe el amor y el respeto que con honda
naturalidad sienten los puertorriqueños hacia los demás pueblos de la tierra. Es de todos los puertorriqueños. Es de los que la usaron con el terrorismo en el pasado y de los que la levantan como insignia de paz y
de valor en el presente. Al rescatarla para Puerto Rico,
lo hacemos para los mismos que quisieron reducirla a
enseña de división. La rescatamos para la unidad que,
en su libre diversidad de pensamiento, debe presidir
la vida de todo buen pueblo.” (fragmento)
El discurso completo se encuentra en: http://www.ﬂmm.
com/ela/pages/discursos/discs/disc_11.html
• Discursos de Pedro Albizu Campos (La palabra como delito,
Ivonne Acosta)
• Ensayos contemporáneos: “Sacar la bandera”de Jorge Duany
(en: La nación en vaivén: identidad, migración y cultura popular
en Puerto Rico, Ediciones Callejón: 2009) y “Confesiones de
la monoestrellada” de Ana Lydia Vega en Mirada de doble ﬁlo,
EDUPR, 2008)
• Publicidad que utilice la bandera puertorriqueña.
III. Norteamericanos en Puerto Rico
Tema:
• La obra de Jack Delano e Irene Delano
Actividades:
• Análisis de la obra fotográﬁca de Jack Delano en el libro Puerto Rico mío***
• La cartelística de Irene Delano***
IV. Operación Manos a la obra y Operación Serenidad
Temas:
• El proyecto muñocista y la emigración puertorriqueña
• Género y ciudadanía
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Actividades
• Análisis del ensayo “Operación manos que sobran” de Jorge
Duany (en: La nación en vaivén: identidad, migración y cultura
popular en Puerto Rico, Ediciones Callejón: 2009)
• Libro para el pueblo: Emigración
• Análisis de los poemas “Panﬂeto” de Luis Muñoz Marín y
“against muñoz’s pamphleteering “del poeta nuyorican Tato
Laviera (La Carreta Made a U-turn, 1984)
• Documentales: La operación de Ana María García* y las películas Modesta y ¿Qué opina la mujer?**
• Libros para el pueblo: Cuentos de mujeres y La mujer y sus derechos
V. Otros temas:
• Consumismo: Libro para el pueblo, La trampa y la película Juan
sin seso*
• Acción comunitaria: El puente y Una voz en la montaña*
• Cooperativismo: El de los cabos blancos*

* Estas películas están disponibles en http://video.google.com
** Estos ﬁlmes se consiguen en el Archivo de Imágenes en mo
vimiento del ICP
*** Puede encontrar mi presentación New Deal Legacies en:
http://www.slideshare.net/catimarsh/new-deal-legacies-copy3234668#
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Apéndice II. Poemas
Panﬂeto, Luis Muñoz Marín (1920)
He roto el arco iris
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 sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis
(¡Un poco de aire, un poco de sol!);
el sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el hambre
(¡Un pedazo de pan, un pedazo de pan blanco!);
el sueño de los pies descalzos
(¡Menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas);
el sueño de las nucas horizontales
(¡Techumbre, hojas, yaguas: el sol es horrible!);
el sueño de las manos callosas
(¡Musgo… olán limpio…cosas suaves, blandas, cariñosas…),
el sueño de los corazones pisoteados
(amor… Vida…Vida…Vida!)
Yo soy el panﬂetista de Dios,
el agitador de Dios,
y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos
hacia la gran aurora…
against muñoz’s pamphleteering,
Tato Laviera (La Carreta Made a U-turn, 1984)
and i looked into the dawn
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inside the bread of land and liberty
to ﬁnd a hollow sepulchre of words
words that i admired from my mother’s eyes
words that i also imbedded as my dreams.
now i awake to ﬁnd that the underneath
of your beautiful poetry pamphleteering
against the mob of stars took me nowhere
muñoz, took me nowhere muñoz, nowhere
where i see myself inside a triangle
of contradictions with no ﬁrm bridges
to make love to those stars.
inside my ghetto i learned to understand
your short range of visions of where you led us,
across the oceans where I talk about myself
in foreign languages, across where i reach
to lament ﬁnding myself re-seasoning my
coffee beans.
your sense of
stars lande me in a
north temperate uprooted zone.
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La Operación Serenidad en los
salones de clase del siglo XXI
Una propuesta para
educadores y educadoras
J I M M Y S E A L E C O L L A Z O , Ed. D
Catedrático Auxiliar, Escuela Secundaria UPR

C

omo esta parte del programa se concentra en la aplicación
de las ideas de la Operación Serenidad al salón de clases,
quiero empezar contándoles cómo yo llegué a esta profesión que
compartimos.
Mi primer oﬁcio fue el de organizador comunitario, y lo ejercí
en Filadelﬁa en los años 80, poco antes de que el ahora presidente de los Estados Unidos comenzara a organizar en Chicago. Es
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decir, mi primera vocación fue de promover el cambio social, desde una lucha por la justicia. En esos 5 años, me encontré con la
obra de Paulo Freire, y me convencí de que el trabajo comunitario
era muy superﬁcial; mi anhelo tenía unos 25 años para entonces
era ayudar a promover un cambio no sólo político, sino algo más
profundo. Algo que, quizás, Muñoz llamaría espiritual.
Yo me leí la Pedagogía del oprimido antes de entrar al magisterio. Creo que eso me hace un poco extraño, ya que Freire no
se lee mucho en las facultades de
Educación, ni en Puerto Rico ni
en Estados Unidos. Suena bien, al
igual que Hostos, invocar a Freire
en discusiones de ﬁlosofía educativa, pero usarlo como guía en la docencia de día a día es otra cosa. Si
de algo me siento orgulloso, es de
que poco a poco sí he incorporado
unas ideas y prácticas freireanas en
el contexto escolar.
Así que ése es mi punto de entrada a esta conversación que hemos tenido aquí, porque creo que
el acercarme al trabajo educativo en contextos escolares a partir
de Freire se parece en algo a acercarnos al Puerto Rico del siglo
XXI desde la visión de Muñoz de cómo podía ser el puertorriqueño. Haciendo una comparación con el exégesis bíblico otro
escenario en el que ejerzo el magisterio es en mi iglesia local,
como maestro de escuela bíblica Freire me da la clave hermenéutica que utilizo para acercarme al pensamiento de Muñoz,
que como la compañera Cati Marsh bien ha señalado, fue profundamente pedagógico.
Freire fue casi contemporáneo de Muñoz; desarrolló su trabajo de alfabetización en el Nordeste brasileño, a principios de
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los años 60, cuando los proyectos de la DivEdCo estaban en su
apogeo. Fue exiliado del Brasil cuando aún el PPD no había perdido su hegemonía electoral. Ahora bien, hay que marcar una
diferencia fundamental entre Freire y Muñoz: su relación con el
poder estatal (aunque Freire llegó a ser Secretario de Educación
del Estado de Sao Paulo ninguno de los dos fue puro). Muñoz
movilizó el poder del estado puertorriqueño, que él iba criollizando, en la DivEdCo, el Instituto de Cultura, y otras instancias,
para llevar a cabo ese cambio que anhelaba. Freire trataba de
moverse en la dirección opuesta, partiendo de la experiencia de

74

FUNDACIÓN LUIS MUÑOZ MARÍN

un campesinado brasileño contemporáneo al jíbaro que Muñoz
buscaba modernizar. Nuevamente, ninguno de los dos fue puramente una cosa u otra.
Vale la pena resumir brevemente la pedagogía freireana, según la entiendo. Primero, se distingue de lo que Freire llamó
eduación bancaria, que ve al estudiante como recipiente pasivo
de información; en esto, es perfectamente congruente con la tendencia constructivista que ha cobrado auge en las facultades de
Educación, al menos a nivel teórico. Para Freire, la educación es
un emprendimiento conjunto entre educadora y educanda, en
la que ambas educan y aprenden, situándose lado a lado frente
a una realidad que les toca a ambas descodiﬁcar. No es que sean
iguales, pero la enseñanza y el aprendizaje son procesos mutuos
entre las dos partes. También, aquella realidad que se descodiﬁca no es meramente un lenguaje, como el portugués escrito que
manejaba Freire en los proyetos de alfabetización: además de
aprender a leer la palabra, se aprende también a leer el mundo
que las palabras representan, y a tomar posturas críticas. Creo
que esto le hubiera estado simpático a Muñoz, al menos en principio. Finalmente, en la Pedagogía del oprimido, Freire organizó
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la enseñanza en torno a temas generadores, aspectos de la vida
campesina nordestina que generaban interés, discusión, controversia. El silabario de Freire incluía palabras como tierra, con todos los signiﬁcados que esta realidad tenía para los campesinos
brasileños; además de alfabetizarse, se concientizaban, asumían
una postura más activa y crítica frente a su realidad social. Como
dije, esto es completamente cónsono con el proyecto muñocista, pero más difícil de domesticar dentro de unas estructuras de
poder estatal.
Ahora, a mí me toca la parte de desarrollar, con ustedes, algo
que pudiera ser de alguna utilidad en algunos salones de clases
de este país. Pudiéramos pensar en lecciones, sobre cualesquiera
de los temas que se han discutido hoy, y de hecho, ahí tienen pie
para muchísimas lecciones. Pero como ya les advertí que llegué
al magisterio por la ruta de Freire y que he seguido tratando de
acercarme a su práctica a lo largo de mi carrera me voy a permitir
tomar un camino diferente.
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Si vamos a hacerle honor a Freire y creo que si estuviera vivo,
Muñoz reconocería en su trabajo una pedagogía superior a la que
llevó la DivEdCo a los barrios de Puerto Rico, superior porque
parte más de los saberes de quienes se educan no creo que lecciones, en el sentido de los planes lectivos que parten desde unos
objetivos medibles y observables, sean nuestro mejor producto.
Más bien, lo que quiero proponerles, en el resto del tiempo
que voy a estar hablando, y en el tiempo mayor que espero que
podamos conversar aquí, es una serie de posibles proyectos investigativos que creo que implican a su vez unos temas generadores
de relevancia para la juventud puertorriqueña en el siglo XXI; temas que nos llevan a unas lecturas de la realidad puertorriqueña
que invitan a la acción, en un espíritu muy a fín con el de la Operación Serenidad. Y es que mi reinvención de Freire en el contexto
escolar gira en torno a la investigación; y aquí no es sólo Freire,
sino toda la escuela constructivista que ha ido desarrollando teoría y praxis educativa en muchos lugares, y hasta es la tendencia
dominante (de la boca pa fuera, como dirían los jíbaros) en nuestra Facultad de Educación Eugenio María de Hostos en la UPR.

La basura
Pues bien; si mi primera clave hermenéutica para entender la
Operación Serenidad está en el espíritu y la metodología del trabajo pedagógico de Freire, mi otra clave hermenéutica, esta vez
sustantiva, es mucho más prosaica: es la basura. Si bien simpatizamos con la preocupación espiritual de Muñoz por los efectos del consumismo sobre la personalidad puertorriqueña, creo
que la preocupación ahora puede verse en términos mucho más
materiales que los que él utilizó en los años 50. Ya el vertedero
de San Juan está cerrado, y la basura de la ciudad capital se transborda para llevarse todos los días a un vertedero en otra parte
de la isla (Peñuelas según creo). Mientras la EPA sigue cerrando
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vertederos municipales, la tasa de reciclaje en Puerto Rico ronda
un 11% según informes recientes de la prensa.
Y a nivel global, por supuesto, va emergiendo un cuadro espeluznante del tal vez inevitable cambio climático que nos viene
como consecuencia de los hábitos de consumo de un gran sector
de la especie humana, a la vez que las masas que quedaron excluidas de aquel �progreso� claman por la parte que, en justicia,
les toca. Y 6,000 millones no pueden vivir en este planeta de
la manera que hoy viven los 1,800 millones que habitamos los
países ricos.
¿Tiene esto algo que ver con la Operación Serenidad? Creo
que tiene mucho que ver. Es ese mismo hiper-consumo que
Muñoz intentaba evitar, el que nos ha llenado los vertederos,
sin una reﬂexión colectiva seria acerca de dónde vamos a seguir
echando nuestros desperdicios; a nivel global, ese mismo afán
por tener un automóvil, y acondicionadores de aire en toda la
casa, ahora aporta gran parte de los gases de efecto invernadero. Necesitamos urgentemente hacer un cambio en toda nuestra estructura económica, pero a la vez tal vez como pre-requisito tendremos que hacer un trabajo cultural. Eso nos compete
a quienes nos llamamos maestros y maestras, y es, en efecto,
una extensión o una actualización de lo que fue la Operación
Serenidad. Y al igual que las ideas que Muñoz expresó hace
medio siglo, de por sí no tienen que activar lealtades ni intereses político-partidistas: constituyen un proyecto colectivo en
el cual podemos, y debemos, tomar parte toda la ciudadanía
puertorriqueña. Para usar la frase de Cati Marsh, son negociaciones culturales necesarias, que al igual que los intelectuales y
educadores de la DivEdCo, debemos emprender como parte de
nuestra vocación magisterial.
Así que aquí sugiero una serie de temas generadores, que surgen particularmente de mis experiencias como maestro de jóvenes puertorrriqueños en los últimos cuatro años (junto con otros
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ocho, quince años más atrás), más dos años de investigación etnográﬁca en un colegio privado de la isla mientras era estudiante
doctoral. Los propongo como temas apropiados para investigar,
en nuestros salones y las comunidades que los rodean, durante
los próximos meses, y los acompaño con la invitación avalada,
de parte de la Fundación por Soraya Serra de volvernos a encontrar antes del ﬁn de este curso escolar, para compartir lo que
nuestras clases han hallado. O mejor dicho, con el conocimiento
que han construido nuestros y nuestras estudiantes, con nuestra
ayuda. De esa manera, tal vez podamos darle a esta conversación
la continuidad que merece, y empezar a profundizar y extenderla
como merece nuestro país.
La intención es que cada maestro y maestra, cada comunidad
escolar, se acerque a estos temas a su propia manera, con entera
libertad. Propongo, como únicos dos pies forzados para mantener un mínimo de coherencia en esta conversación extendida
a través de las millas y los meses, que 1) la investigación pueda
relacionarse de alguna manera con esto que Muñoz denominó
�Operación Serenidad, como preocupación que perdura, o como
época de nuestra historia, y 2) que sean nuestros estudiantes
quienes produzcan y presenten el conocimiento, no sólo aquí
sino en otros foros, en sus escuelas, en sus comunidades. Aconsejaría además, a mis colegas, a retar y guiar, más que dirigir, estas
investigaciones. Quienes trabajamos con la juventud puertorriqueña conocemos su propensidad, cuando encuentran los medios, de utilizar tecnologías digitales, y de entonar sus ideas en
las claves de la cultura popular: el hip-hop, los videos musicales,
etc. Bienvenidas sean todas las innovaciones y aportaciones, y
preparémonos para imágenes chocantes y discursos desaﬁantes.
La cosa, después de todo, no es para menos.
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Primer tema generador: la basura
La basura es un tema muy humilde, pero como en muchos
otros casos, la humildad esconde una importancia tal vez insospechada por muchos. Y es que la basura es un tema que toca
asuntos muy profundos: el sucio, la higiene otro de los temas
privilegiados de la DivEdCo la misma dignidad humana, están
involucrados en nuestras actitudes hacia la basura. Parte del afán
de progresar se tradujo en querer alejarnos del sucio: usando
siempre ropa y zapatos (una de las atribuciones míticas de Muñoz Marín es de haberle puesto zapatos a toda la niñez puertorriqueña, y muchas personas mayores recuerdan con dolor la
falta de calzado en sus primeros años), bañándonos a menudo,
echando los desperdicios en zafacones con tapa. Tal vez nos hayamos esmandao para usar una frase del buen saber puertorriqueño con el fo que le pusimos a lo desechado. La campaña a
favor de la higiene se confundió, en el consumismo de ﬁn de
siglo XX, con el desprecio a todo lo usado, y con el clasismo del
pobre venido a más: ¡a otro que le paguen por hacer eso!
Las campañas y los programas de reciclaje en la escuela, aun
en la comunidad circundante, son puntos obvios de partida para
acometer este tema. Pero aunque el reciclaje tiene un valor inherente, su valor mayor es la conciencia que se desarrolla, de
cuánto uso le damos a lo que compramos, y a dónde va a parar lo que ya no sirve, o sencillamente no usamos. Propondría
viajes a vertederos y explorar las razones por las cuales tal vez
haya oposición, entre estudiantes y/o sus familiares, a tal viaje
como parte fundamental de la educación ambiental y ciudadana, desde la escuela elemental. ¿Qué rutas sigue la basura pienso
en San Juan, que ya no tiene vertedero y cuyos desperdicios se
transportan a la costa sur de la isla y qué sucede con ella cuando llega a su destino ﬁnal? ¿Qué pasa con la basura que lleva
años ya depositada? Ya a nivel secundario, el estudiantado puede
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investigar la reglamentación de la EPA para los vertederos, los
porqués del cierre progresivo de vertederos municipales, y las
proyecciones de vida útil de los existentes. Esto se presta para
el trabajo inderdisciplinario, ya que aquí conﬂuyen las ciencias,
las matemáticas, la literatura y los estudios sociales: ¿cuánto duraría tal o cual vertedero, o todos los de la isla, bajo diferentes
proyecciones (correspondientes a diferentes tasas de reciclaje) de
cantidad de desperdicios depositados? ¿Dónde quedan los vertederos clandestinos? ¿Cómo afectan las zonas circundantes, en
términos sociales y económicos, tanto como naturales? ¿Cómo
funcionan los procesos de reciclaje, y cuánto cuestan? ¿Cuáles
son los tipos de basura, y cómo es mejor disponer de cada uno?
¿Qué alternativas existen? ¿Cuánto cuesta depositar una libra, o
un pie cúbico, de desperdicios sólidos en un vertedero, tomando
en cuenta los costos de recogerla y compactarla, más lo que cuesta construir y mantener aun después de cerrarlo un vertedero?
¿Cuáles son los costos asociados con quemar la basura, según
se ha propuesto algunas veces? ¿Existe la posibilidad de exportar
basura? ¿Qué implicaciones éticas y políticas tendría esto? ¿Por
qué son controvertibles estas propuestas?

Tema generador #2: la moda
Concientizar sobre este tema puede ser más difícil que en
el caso de la basura, porque si bien los métodos existentes de
manejo de desperdicios sólidos pueden pintarse como anticuados, propios de generaciones viejas, la moda es provincia de la
juventud, cuyos gustos y prácticas de alguna manera la deﬁnen
(aunque el papel de las industrias de publicidad y de textiles en
deﬁnir qué estará de moda también amerita estudiarse).
Aquí existe el peligro de parecer regañar a la juventud por sus
gustos y sus pasiones, lo que cancela la posibilidad de diálogo intergeneracional. Hay varios ángulos, sin embargo, que pudieran
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útiles para que nuestra gente joven mire la propia cultura popular,
que tanto les ocupa, con ojos más críticos. La ropa, por ejemplo,
les fascina, y muchas jóvenes sueñan con diseñar ropa. Abramos,
pues, el ropero: ¿cómo, y dónde, se produce la ropa que llevamos
puesta? ¿Quiénes trabajan en las maquiladoras de donde sale?
¿Qué edades tienen, cuánto ganan, qué condiciones de trabajo
enfrentan? El movimiento sindicalista internacional, y diversas
organizaciones que luchan contra la explotación de mujeres y niñas, ofrecen recursos educativos, muchos de ellos disponibles en
internet. Puerto Rico alguna vez fue centro de producción textil, y
esta historia, incluyendo testimonios de personas que trabajaron
en la industria de la aguja, se puede investigar y presentar.
Sin tener que ir tan lejos, hay muchísimas oportunidades
para investigar in situ en los centros comerciales del país. No
me reﬁero a los espacios por donde se canaliza el público, sino
los espacios backstage, por donde se mueve la mercancía (y la
basura). ¿Por dónde entra la mercancía que compramos? ¿Por
dónde se mueve? ¿Qué nos dice esto acerca de la industria el esfuerzo y la inteligencia humana detrás de aquello que nos gusta
comprar?
Y ﬁnalmente, se puede interrogar la idea de la moda en sí:
¿por qué es mejor lo que sea nuevo? Se puede introducir el concepto de obsolescencia programada (al cual Muñoz ya aludía en
el 1955), e investigar las técnicas de mercadeo, incluyendo encuestas y grupos focales, que utilizan las empresas para determinar qué pudiera venderse, y cómo vender más.
Creo que los últimos 50 años nos podrían enseñar que no
basta con criticar, o burlarse de los afanes consumistas, como
hacía con bastante frecuencia la DivEdCo: el consumismo, como
fenómeno cultural y producto de una industria megamillonaria,
es inmune al ataque frontal. Pero la investigación sí puede revelar sus muchas costuras; a ello estamos llamados y llamadas
quienes practicamos el magisterio como vocación.
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Tema generador #3: el espíritu emprendedor y el
empresarismo
Una de las debilidades del modelo de Manos a la Obra se ve
en la poca actividad empresarial competitiva (véase el informe
del Centro para una Nueva Economía) generada por puertorriqueños. Pero otro de los legados económicos del muñocismo es
un sólido sector cooperativista. Incluso, no pocas escuelas públicas cuentan con cooperativas estudiantiles, establecidas precisamente para enseñar los valores que la Operación Serenidad
buscaba reforzar. Participar en ellas es una cantera de experiencias que pueden ser analizadas y compartidas con el resto de la
comunidad escolar: ¿qué problemas enfrenta la cooperativa, y
cómo intentan resolverlos? ¿Cómo se toman las decisiones?
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Más aún, aunque el empresarismo individual no fue precisamente el enfoque de la Operación Serenidad, la disciplina de
llevar un negocio propio presupone una buena parte de aquellos
valores que Muñoz quiso promover. En cada comunidad hay
personas que tienen negocios propios, y por mantenerlos�por
preservar su independencia económica�han sido capaces de
enormes sacriﬁcios, que muchas veces comparten sus familias.
Estas vivencias son de suma utilidad para todo el mundo, independientemente de si se proyecta como futuro empresario
o no. Estudiantes de cualquier edad pueden entrevistar a empresarios que conocen, ya sean familiares, propietarios de los
pequeños negocios que venden dulces frente a las escuelas, o
incluso personas que salen entrevistadas en la prensa. ¿Qué les
hizo emprender el negocio? ¿Qué personas y agencias externas
les ayudaron, y qué tuvieron que aprender y desarrollar por
cuenta propia? ¿Cuáles han sido sus mayores logros y retos,
y qué han aprendido de su experiencia empresarial, que pudieran compartir con la juventud? Mi hipótesis es que lo que
estas personas puedan contar puede ser de mucho valor para
nuestros estudiantes, pero más valor todavía tiene el proceso
de contactar y entrevistarlas, y compartir públicamente lo que
les dijeron.

Tema generador #4: la identidad puertorriqueña de
Agapitos Bar a Guaynabo City
El asunto del idioma castellano, el inglés, y la identidad puertorriqueña no ha dejado de causar controversia en los últimos
años desde aquel discurso de Muñoz ante la Asociación de Maestros, pero me parece que las coordanadas de sus elementos han
cambiado de forma signiﬁcativa. No se perﬁla por ningún lado
la extinción de la nacionalidad puertorriqueña, como no ha
dejado de temer un sector nacionalista; tampoco se ha logrado
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igualar nuestros dos idiomas en términos del prestigio que parecen conferirle a los signiﬁcados. Pero sí ha habido unos cambios
notables en el uso del inglés, que nuestro estudiantado conoce
mejor que nosotros, y que merecen investigarse.
Tal parece que la globalización de la cultura popular (notable,
pero no exclusivamente de origen norteamericano) ha logrado
más que los 110 años de enseñanza obligatoria del idioma inglés
en las escuelas: un sector minoritario, pero signiﬁcativo, de nuestra juventud parece preferir el inglés como medio de comunicación entre pares; interesantemente, una buena parte de lo que
les motiva a manejar el difícil lo son unos productos culturales
japoneses conocidos como manga y animé. Aquí hay taller para
investigaciones lingüísticas de sumo interés: ¿cuánto se habla el
inglés? ¿Cómo se aprendió? ¿Cuándo, y con quiénes, se habla?
¿Qué signiﬁcados tiene el hablar inglés, en diferentes situaciones
sociales? La gente joven tiene acceso directo a esta información;
sólo requiere darles un adiestramiento básico en técnicas de investigación cualitativa.
Ya en el ámbito más familiar de la literatura, las controversias
recientes sobre la rotulación en inglés en algunos municipios han
generado algunos comentarios, como el ensayo ¡Oh, Guaynabo
City! de Ana Lydia Vega, que valen la pena leer, sobre todo en diálogo con la famosa exhortación de Muñoz a Agapito, y la sección
de El país de cuatro pisos de José Luis González que enumera otra
serie de razones por las cuales la gente puertorriqueña debería dominar el inglés. Por otra parte, la creciente comunidad dominicana
plantea otra serie de interrogantes acerca de la puertorriqueñidad,
que nuestros estudiantes pueden investigar, con los escritos de Jorge Duany, y la tesis doctoral de mi colega Ivette Torres como guía.
Una pequeña, pero para mí fascinante, investigación parte
directamente del señalamiento de Muñoz a la Asociación de
Maestros de lo absurdo del uso del mister y misis para dirigirse
aun referirse a maestros y maestras en nuestras escuelas. Luego
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de esa lectura, nuestros estudiantes pudieran abordar nuestros
colegas y preguntarles cómo preﬁeren que se les diga, y por qué.
¡Tambien pudiera provocar unas conversaciones interesantes al
interior de nuestras facultades!
El tema de la identidad puertorriqueña, en ﬁn, no ha pasado
de moda, y los discursos de Muñoz, a medio siglo de distancia,
ofrecen un punto de partida sumamente útil para abordar este
tema desde la enseñanza del Inglés, el Español, y los Estudios
Sociales.

Tema generador #5: la naturaleza
En las clases de Ciencias, sobre todo Ciencias Terrestres y Ecología, se puede estudiar los cambios que han sufrido los diversos
ecosistemas de Puerto Rico en los últimos 50 años, a partir del
crecimiento urbano. El Estuario de la Bahía de San Juan tiene un
programa muy variado (www.estuario.org) que se puede acceder
por internet, y es un buen punto de partida en la zona metropolitana. Lo mismo puede decirse del Karso, el Corredor Ecológico
del Noreste, y varios otros lugares de importancia ecológica y
política, en los que el desarrollismo se enfrenta a comunidades
organizadas y armadas con argumentos no muy lejos de los de
Muñoz.
También valdría la pena estudiar las especies invasoras, como
los lagartos de palo, cuya presencia en la isla se debe a una variante particular del consumismo desenfrenado: la compra de
especies exóticas como mascotas, que por dejadez o ignorancia
de sus dueños, repiten la historia de las mangostas.
Un esfuerzo prometedor actual, completamente congruente
con la Operación Serenidad, lo son los proyectos de agricultura urbana como el Huerto de la Comunidad en Capetillo, Río
Piedras. Son importantes como proyectos de autogestión comunitaria, pero también merecen estudiarse, junto con los intentos
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de agricultura orgánica en la zona rural, por su potencial para reducir nuestra dependencia muchas veces mayor que hace medio
siglo de los alimentos importados. Pensemos por un momento
en la posibilidad de que un terremoto mayor inhabilite por más
de una semana los muelles de Puerto Nuevo, por donde entra la
inmensa mayoría de lo que consumimos, incluyendo alimentos.
¿Será necesario que acontezca algo parecido, para que tomemos
conciencia del peligro?
Otro tema para investigar podría ser la viabilidad concreta
buscando cotizaciones de suplidores, calculando ahorros y el
tiempo requerido para recuperar la inversión (que ccreo que son
aproximadamente 5 años) del uso de fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Existen empresas y técnicos dedicados a la venta e instalación de estos equipos; se les puede
entrevistar, o traerlos a hacer una presentación para la clase o la
comunidad escolar.

Tema generador #6: ¿qué somos?
El status es un tema muy difícil de abordar en cualquier foro,
por la fuerte propensidad a repetir argumentos y la falta de atención y respeto por los argumentos contrarios. Pero tampoco es
para escondernos de él; la ambigüedad de nuestro status político
es inseparable del resto del legado de Luis Muñoz Marín.
Creo que la clave para abordar el tema es cambiar los términos del debate. Una técnica sencilla pudiera ser auscultar
las creencias políticas de los estudiantes, para luego obligarles
a defender puntos de vista opuestos. Seguramente provocará
resistencia fuerte, pero es muy justiﬁcable: nuestro país necesita, más que el triunfo de cualquiera de las ideologías en pugna, que nos podamos escuchar de veras. Si nos encerramos en
nuestras tribus ideológicas, ¿qué clase de país (estado, nación)
seremos?
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Otra manera de abordar el asunto del status es cambiar la argumentación a favor de las distintas alternativas. Un ejemplo excelente de esto, que merece mucho más estudio y debate que lo
que ha recibido en los casi tres lustros desde su publicación en
la revista Diálogo es el Maniﬁesto de la Estadidad Radical, que esboza argumentos tradicionalmente utilizados por la izquierda, a
favor de la estadidad. De forma parecida, se pudiera argumentar
que la estrategia de mano dura contra el crimen se desplegaría
con más eﬁcacia sin las limitaciones al poder estatal que impone
el orden constitucional norteamericano: es decir, en una república. No conozco ningún texto que lo argumente, pero para ﬁnes
de debate en un salón de clases, no debería ser difícil de redactar
uno (en tono serio, sin evidente sarcasmo). Finalmente, los argumentos de Muñoz a favor del estado libre asociado, que presenta
en sus discursos ante la Asociación de Maestros en 1953 y en
Harvard en 1955, se podrían actualizar a la luz de la experiencia
de los pasados 58 años.
No recomiendo estas estrategias para cualquier maestro/a ni
cualquier clase, pero creo que con mucha valentía, y para clases
de Inglés, Español o Estudios Sociales en los niveles superiores,
pudieran rendir unos frutos excepcionales.

Tema generador #7: el ayer y el hoy
Guardé este tema para lo último, porque es el que yo trabajo
dentro de mi curso de Historia General. Aunque es un tema propio de la Historia, se puede adaptar también para Inglés y Español. Como mi segundo semestre trata sobre la modernidad, y en
Puerto Rico se vivió un proceso de modernización excepcionalmente rápido, pido que cada uno de mis estudiantes entreviste
a una persona que lo vivió desde su niñez (mis instrucciones dicen, una persona de 70 años o más; pienso en personas nacidas
antes de la primera victoria del PPD en 1940). Lo sigo con un
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debate imposible de resolver, claro está sobre si era mejor criarse
en aquel tiempo, o ahora. Ahí se confrontan los valores de la
libertad y la igualdad, contra los de la comunidad, el respeto y
la unión familiar.
El primer beneﬁcio de esta estrategia es que pone a adolescentes a escuchar a personas mayores; invariablemente varios/as expresan asombro sobre lo que les contaron, y lo difícil o en algunos casos, lo idílico de las vidas de la niñez de aquel tiempo. Las
barreras intergeneraciones tal vez sean más divisivas de nuestro
pueblo que las ideológicas, y si nuestras clases ofrecen ocasiones
de cruzarlas, habremos hecho un gran servicio a la patria.
Segundo, nos lleva a mirar los tiempos en que se crió aquella
generación, y compararlos con los de ahora. Desde la literatura, la novela Felices días, tío Sergio de Magaly García Ramis, y el
ensayo histórico ilustrado Puertorriqueños, de Edgardo Rodríguez
Juliá. nos ayudan a visualizar la época, en la que se destacan,
por supuesto, las ﬁguras de Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz
Marín, con todo el cuerpo existente de textos escritos por ellos
y sobre ellos, incluyendo sus discursos grabados. Aunque los estereotipamos como idealista (Albizu) y pragmático (Muñoz),
también podemos invertir esos roles y explorar con nuestros estudiantes el idealismo de Muñoz, expresado claramente en los
discursos referentes a la Operación Serenidad y la personalidad
puertorriqueña, así como el pragmatismo de Albizu. Con estas
investigaciones, estudiantes de escuela superior pueden desarrollar entendimientos mucho más matizados de estas ﬁguras históricas, y su época.
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