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El Archivo Luis Muñoz Marín: 
un tesoro nacional 

Julio E. Quirós Alcalá 
Director del 

Archivo Luis Muñoz Marín 

"Un pueblo que confía en sí mismo tiene 
que proporcionarse constantemente la 
forma de transformar la esperanza de 
un tiempo en la historia de otro tiempo." 

Luis Muñoz Marín 
16 de agosto de 1964 

Thomas Kuhn demuestra en su libro La estructura de las revoluciones 
científicas que casi todos los descubrimientos significativos en el campo del 
esfuerzo científico aparecen primero como rupturas con la tradición, con los 
viejos modos de pensar, con los antiguos paradigmas. Este tipo de cambio 
genera poderosas transformaciones en la percepción de nuestra sociedad, 
específicamente en la forma de interacción entre los seres humanos para 
resolver sus problemas más acuciantes. Este cambio de paradigma podemos 
observarlo en las posiciones asumidas por una gran cantidad de países 
europeos que, al analizar su desarrollo histórico a través del tiempo, se 
percatan que las posturas tradicionales de aislamiento y nacionalismo 
extremo no eran alternativas viables para lidiar con sus problemas. Es por 
ello que comienzan a auscultar nuevos enfoques como la cooperación entre 
países en comunidades, alianzas y tratados y a compartir proyectos, esfuerzos 
y metas comunes. 

Resulta necesario utilizar este tipo de ejemplos y extrapolarlos a nuestra 
sociedad para tratar de solucionar antiguos problemas que el ser humano 
padece y padecerá en su futuro inmediato. La alternativa de la cooperación 
no sólo se circunscribe al ámbito político, social y económico, sino también 
presenta la posibilidad de utilizarla con éxito en el campo cultural. La unión 
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de propósitos entre instituciones con fines comunes ha resultado ser de gran 
éxito para el desarrollo de proyectos culturales en Puerto Rico. 

Es precisamente en esta perspectiva que podemos conceptualizar el 
proyecto de un seminario sobre los fondos documentales del Archivo Luis 
Muñoz Marín, auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las 
Humanidades y la Fundación Luis Muñoz Marín, que se llevó a cabo en 
octubre de 2004 en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. 

Este singular seminario consistió en la difusión, a nivel general, de los 
fondos documentales que conforman este repositorio documental para que 
maestros de escuelas secundarias de carácter público o privado del área sur 
de Puerto Rico puedan descubrir su capacidad para efectuar estudios e 
investigaciones sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. 

El Archivo Luis Muñoz Marín, como repositorio documental de la 
historia contemporánea de Puerto Rico, presenta una cantidad de fondos 
documentales útiles para el estudio de temas diversos de espectro histórico-
puertorriqueño. Su versatilidad temática, fácil acceso y su nítido esquema 
organizativo hace de este repositorio uno de gran interés para los 
investigadores. Através de conferencias sobre Muñoz y sobre la 
documentación que nos deja en sus archi vos, podemos tener un conocimiento 
más amplio de esta figura histórica y del Puerto Rico de esa época. 

Las conferencias que se llevaron a cabo para esta ocasión fueron las 
siguientes: 

• Luis Muñoz Marín en la leyenda: notas preliminares, dictada por el doc-
torCarmelo Rosario Natal, Decano de 1986 a 1988 y Catedrático retirado del 
Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Rosario 
Natal fue seleccionado para brindar esta conferencia por su vasto 
conocimiento sobre la figura de Luis Muñoz Marín y sus continuas 
investigaciones sobre temas puertorriqueños en el Archivo Luis Muñoz 
Marín. 

• Estados Unidos y la decisión de Luis Muñoz Marín de abandonar la 
independencia (1945-1946), dictada por el doctor Carlos R. Zapata Oliveras, 
Catedrático de Historia del Departamento de Humanidades del Recinto de 
Ponce de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Zapata Oliveras fue 
seleccionado para dictar esta conferencia por su experiencia investigativa en 
el Archivo Luis Muñoz Marín y en otros archivos de Puerto Rico y del 
extranjero, sobre el desarrollo del estatus político puertorriqueño. 
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• Antonio Fernós Isern: soberanista y Luis Muñoz Marín: autonomista. 
Divergencias ideológicas y su efecto en el desarrollo del Estado Libre Asociado dictada 
por el doctor Roberto Colón Ocasio, Director de la Biblioteca del Recinto de 
Ponce de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Colón Ocasio fue 
seleccionado para brindar esta conferencia por su conocimiento sobre la figura 
de don Antonio Fernós Isern y el desarrollo constitucional del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, producto de su investigación para su tesis 
doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 

La magnitud del desconocimiento de los repositorios documentales en 
la Isla, por parte del público en general, y en especial de los maestros y 
educadores que enseñan la historia de nuestro país, raya en lo absurdo. Esta 
ignorancia impide el desarrollo de estudios monográficos y de investigaciones 
más profundas en dicho campo. Actualmente, mucha de la indiferencia de 
la comunidad hacia sus archivos documentales estriba en el desconocimiento 
de los mismos como lugares de gran importancia para la obtención de 
información fundamental para el desarrollo de importantes trabajos o 
estudios o para entender más claramente, por medio de la información 
histórica, la sociedad que le rodea y, de esta manera, entender sus logros y 
sus problemas fundamentales. Es por ello que se conocen con mayor facilidad 
alas bibliotecas como centros de información que prestan un servicio rápido 
y accesible a todas las personas de la comunidad. El conocimiento del trabajo 
que se realiza en la biblioteca y los materiales que contiene permite que el 
individuo que vive en la comunidad pueda utilizarla y sentirse solidario 
con ella. De la misma forma, el Archivo debe de realizar esta labor de 
promoción y difusión de sus fondos, así como crear nuevas maneras de 
acercar a los usuarios, investigadores o "clientes" a sus puertas para que 
puedan realizar labores de investigación y búsqueda básica entre sus 
materiales documentales. 

Con el apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, se 
han realizado otros seminarios similares para conocer los recursos del Archivo 
Luis Muñoz Marín. Con el título de El Archivo Luis Muñoz Marín: una 
herramienta para el estudio de la historia del siglo XX puertorriqueño (1997); El 
Archivo Luis Muñoz Marín: una ventana para el estudio de la historia puertorriqueña 
(2000) y El Archivo Luis Muñoz Marín: vehículo útil para fortalecer el conocimiento 
de la historia de Puerto Rico (2002), maestros de escuelas públicas y privadas, 
así como público diverso de diferentes pueblos de Puerto Rico, conocieron 
los fondos documentales con que cuenta este repositorio documental y, a su 
vez, descubrieron el Archivo como un centro de investigación multitemático 
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en donde se puede conocer la historia de Puerto Rico a través de su 
documentación primaria. 

La educación de un ciudadano responsable, capaz de participar 
activamente y de aportar en una sociedad democrática, es crucial para el 
futuro del país. El conocimiento y la valorización de la historia contribuyen 
a la formación integral del individuo. El conocimiento de la historia es la 
precondición de la inteligencia política; y sin este conocimiento la sociedad 
no comparte una memoria colectiva, los valores fundamentales de su 
sociedad, ni comprende cómo las decisiones del pasado influyen en el 
presente. Sobre la importancia del conocimiento de nuestro pasado histórico 
como memoria colectiva del pueblo puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín 
dijo lo siguiente en un discurso en Barranquitas e117 de julio de 1968: 

...nuestras generaciones modernas desgraciadamente no 
conocen suficientemente bien nuestro pasado. Pasado en 
muchas formas humilde, pero pasado siempre de honda 
dignidad humana y de continuo esfuerzo y aspiración 
hacia la libertad de los hombres y hacia la justicia entre 
los hombres. 

El rescate de esta memoria es compromiso de todos. 
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El Archivo Luis Muñoz Marín 

El Archivo constituye no sólo uno de los elementos centrales de la 
Fundación, sino su mayor recurso. El mismo posee más de un millón de 
documentos y materiales diversos sobre la vida pública y privada de Luis 
Muñoz Marín, así como del trabajo colectivo de la generación que, dirigida 
por Muñoz, construyó el Puerto Rico moderno. Más allá de albergar 
documentos históricos sobre la vida de Muñoz, se conserva en el Archivo la 
historia de más de medio siglo en la vida de un pueblo. 

El valor que tienen los repositorios documentales como el Archivo 
Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín no radica en que estas piezas 
sean consideradas como "objetos de museo", sino que los mismos tienen 
una capacidad intrínseca de servir como elementos de aprendizaje y 
herramientas para la acción individual y comunitaria en beneficio de futuras 
generaciones. 

El Archivo es una colección accesible a investigadores de todas las edades: 
desde estudiantes de nivel secundario a historiadores y docentes 
universitarios, así como a todo ciudadano interesado en Luis Muñoz Marín 
y la historia del Puerto Rico contemporáneo. El compromiso de la Fundación 
es ser un lugar de encuentro, no sólo para historiadores e investigadores, 
sino para todos los puertorriqueños. 

La colección incluye documentos originales del período de Muñoz como 
primer gobernador electo de Puerto Rico, así como otros documentos que 
describen su vida y obra desde su nacimiento en 1898 hasta su muerte en 
1980. El Archivo alberga, además, las colecciones de doña Inés María Mendoza 
Rivera de Muñoz Marín, así como de otros individuos colaboradores en el 
desarrollo de la visión y obra política de Muñoz, como lo fueron Teodoro 
Moscoso, Ernesto Juan Fonfríás, Hiram Torres Rigual, Raúl Gándara, Ernesto 
Carrasquillo, Jack e Irene Delano, Teodoro Vidal y Abe Fortas, Juez Asociado 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1965 y 1969. Estos 
materiales enriquecen la colección de documentos existentes y nos abren 
nuevos caminos en la investigación del desarrollo del Puerto Rico de hoy. 

El fondo audiovisual incluye una extensa colección de fotografías, 
películas y documentales históricos, así como grabaciones de entrevistas y 
discursos indispensables en el entendimiento del espíritu y esencia de Muñoz 
como persona y figura pública. Las grabaciones del programa de Historia 
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Oral capturan manifestaciones yrecuerdos de individuos que conocieron 
personalmente a Muñoz. Entre ellos figuran personas destacadas como el 
licenciado Gustavo Agrait, el doctor José A. Balseiro, el licenciado Jaime 
Benítez Rexach, el doctor Antonio J. Colorado, el licenciado Germán 
Rieckehoff Sampayo y doña Felisa Rincón de Gautier, entre muchos otros. 
Estos materiales complementan también los fondos documentales existentes 
en el Archivo. 
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Esquema de Organización 
Archivo Luis Muñoz Marín 

Sección I. Memorabilia y objetos personales de la Familia Muñoz 

Sección II. Luis Muñoz Marín: Primeros Años (1898-1936) 
Sub-Sección I. Antecedentes 

Serie 1. Miscelánea Histórica 
Sub-Serie 1. Documentos 
Sub-Serie 2. Publicaciones 

Serie 2. Luis Muñoz Rivera 
Sub-Serie 1. Documentos Familiares 
Sub-Serie 2. Correspondencia 
Sub-Serie 3. Escritos 
Sub-Serie 4. Escritos y artículos sobre 

Luis Muñoz Rivera 
Sub-Serie 5. Material impreso sobre la 

muerte de Luis Muñoz Rivera 
Serie 3. Amalia Marín de Muñoz Rivera 

Sub-Serie 1. Documentos Familiares 
Sub-Sub-Serie 1. Ramón Marín Solá 
Sub-Sub-Serie 2. Loarina Marín 
Sub-Sub-Serie 3. Ramón Marín 

Castilla 
Sub-Sub-Serie 4. Inventario de los 

muebles que la 
señora Amalia 
Marín Vda. de 
Muñoz Rivera llevó 
a La Fortaleza en 
1949. 

Sub-Serie 2. Correspondencia 
Sub-Sub-Serie 1. Correspondencia 

Personal 
Sub-Sub-Serie 2. Particular 
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Sub-Serie 3. Representante a la Cámara 
Sub-Sub-Serie 1. Correspondencia 
Sub-Sub-Serie 2. Legislación 
Sub-Sub-Serie 3. Distinción 

Sub-Serie 4. Homenajes y Reconocimientos 
Sub-Serie 5. Material Impreso 
Sub-Serie 6. Necrología y Estampas 

Religiosas 
Sub-Serie 7. Cuentas, Facturas y 

Documentos Bancarios 

Sub-Sección II. Luis Muñoz Marín: Poeta, Prosista y 
Periodista (1907-1936) 

Serie 1.Obra Literaria General 
Serie 2. Poesía 

Sub-Serie 1. Poemas 
Sub-Serie 2. Traducciones 
Sub-Serie 3. Crítica Literaria 
Sub-Serie 4. Entrevistas 
Sub-Serie 5. Revistas 

Serie 3. Prosa 
Sub-Serie 1. Cuentos 
Sub-Serie 2. Novela 

Sección III. Luis Muñoz 
Serie 1. 
Serie 2. 
Serie 3. 
Serie 4. 
Serie 5. 
Serie 6. 

Sección IV. Luis Muñoz 
Serie 1. 

Marín: El Político (1920-1940) 
Correspondencia 
Discursos 
Artículos, Editoriales, Manifiestos 
Recortes de Periódicos y Revistas 
Papeles y Materiales Miscelánea 
Puerto Rico Emergency Reconstruction 
Administration 

Marín: Presidente del Senado (1941-1948) 
Gobierno Federal, Correspondencia 
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Sub-Sección 1. Datos y Estadísticas 
Sub-Sección 2. Publicaciones 

Serie 2. Gobierno Insular, Correspondencia 
Sub-Sección 1. Datos y Estadísticas 
Sub-Sección 2. Publicaciones 

Serie 3. Individuos 
Serie 4. Empresas Comerciales 
Serie 5. Asociaciones No Comerciales 
Serie 6. Partidos Politicos 
Serie 7. Pueblos 
Serie 8. Ultramar 
Serie 9. Asuntos 
Serie 10. Legislación 
Serie 11. Discursos y Mensajes 
Serie 12. Cuadernos, Registros de Reuniones, 

Entrevistas, Llamadas Telefónicas, 
Invitaciones y Discursos a ser 
Pronunciados por Luis Muñoz Marín 

Serie 13. Libros de Visitas 
Serie 14. Viajes 
Serie 15. Declaraciones a la Prensa 
Serie 16. Recortes de Prensa 
Serie 17. Libretas de Notas Taquigráficas 
Serie 18. Clipping Books 
Serie 19. Revistas 
Serie 20. Cuentas, Recibos, Cheques Cancelados y 

Libros Bancarios 
Serie 21. Elección de Luis Muñoz Marín como 

Gobernador de Puerto Rico 

Sección V. Luis Muñoz Marín: Gobernador de Puerto Rico (1949-1964) 
Serie 1. Correspondencia General 
Serie 2. Correspondencia Particular 
Serie 3. Viajes 
Serie 4. Minutas y / o Notas de Reuniones de 

Gabinete y Líderes Legislativos 
Serie 5. Godkin Lectores 



10 El Archivo Luis Muñoz Marín 

1 

Serie 6. Conflicto Iglesia y Estado 
Serie 7. Archivo Político 
Serie 8. Status 
Serie 9. Discursos y Mensajes 
Serie 10. Discursos Inaugurales, Mensajes 

Legislativos y Mensajes Especiales a la 
Legislatura 

Serie 11. Discurso celebración Estado Libre Asociado 
Serie 12. Reading Files 
Serie 13. Libros de Registro de Entrevistas, Visitas y 

de Actividades Oficiales y Personales 
Serie 14. Comunicados a la Prensa 
Serie 15. Escritos sobre Status 
Serie 16. Datos sobre: 

Sub-Serie 1. Economía de Puerto Rico 
Sub-Serie 2. Desarrollo Económico 
Sub-Serie 3. Autoridad de las Fuentes 

Fluviales 
Sub-Serie 4. Autoridad Metropolitana de 

Autobuses 
Sub-Serie 5. Autoridad de Tierras 
Sub-Serie 6. La Telefónica 
Sub-Serie 7. Junta de Planificación 
Sub-Serie 8. Prensa Democrática, Inc. 
Sub-Serie 9. Vivienda 
Sub-Serie 10. Estaciones de Radio 
Sub-Serie 11. Salario Mínimo 
Sub-Serie 12. Agricultura 
Sub-Serie 13. Comisión de Servicio Público 
Sub-Serie 14. Defensa Civil 
Sub-Serie 15. Datos sobre Diversos Países 
Sub-Serie 16. Junta Estatal de Elecciones 
Sub-Serie 17. Departamento de Hacienda 
Sub-Serie 18. Negociado de Presupuesto 
Sub-Serie 19. Banco Gubernamental de 

Fomento 
Sub-Serie 20. Guardia Nacional 
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Sub-Serie 21. Departamento de Comercio 
Sub-Serie 22. Departamento de Instrucción 

Pública 
Sub-Serie 23. Turismo 
Sub-Serie 24. Departamento del Trabajo 
Sub-Serie 25. Autoridad de Transporte 
Sub-Serie 26. Compañía de Fomento 
Sub-Serie 27. Comisión Hípica 
Sub-Serie 28. Departamento de Salud 
Sub-Serie 29. Huracán Santa Clara 
Sub-Serie 30. Bandera de Puerto Rico 
Sub-Serie 31. Legislación 
Sub-Serie 32. La Fortaleza 
Sub-Serie 33. Luis Muñoz Marín 

Serie 17. Documentos Misceláneos 
Sub-Serie 1. Datos sobre Educación 
Sub-Serie 2. Datos sobre Educación Política 
Sub-Serie 3. Seminario sobre Historia de 

las Ideas en América 
Sub-Serie 4. Conferencia del Bicentenario 

de la Universidad de Columbia 
Sub-Serie 5. Conferencias de la Universidad 

de Estrasburgo, Francia 
Sub-Serie 6. Conferencias sobre Democracia 
Sub-Serie 7. Universidad de Puerto Rico 
Sub-Serie 8. Material para Escritos 
Sub-Serie 9. Material para libro sobre 

Nemesio Canales 
Serie 18. Recortes de Prensa 
Serie 19. Material informativo sobre América Latina 
Serie 20. Revistas 
Serie 21.Órdenes Ejecutivas, Órdenes 

Administrativas, Proclamas, Resoluciones, 
Boletines Administrativos 

Serie 22. Clipping Books 
Serie 23. Notas al Dictáfono 
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Serie 24. Bandas al Dictáfono 
Serie 25. Cuentas, Recibos, Cheques Cancelados, 

Libros Bancarios 

Sección VI. Luis Muñoz Marín: Senador por Acumulación (1965-1970) 
Serie 1. Comisión de Status (STACOM) 
Serie 2. Plebiscito de 1967 
Serie 3. Correspondencia 
Serie 4. Gobierno de Estados Unidos 
Serie 5. Gobierno de Puerto Rico 
Serie 6. Archivo Partido Popular Democrático 
Serie 7. Discursos y Mensajes 
Serie 8. Viajes 
Serie 9. América Latina 
Serie 10. Reading Files 
Serie 11. Libros de Registro dé Entrevistas, Visitas y 

de Actividades Oficiales y Personales 
Serie 12. Recortes de Prensa 
Serie 13. Revistas 
Serie 14. Declaraciones a la Prensa 
Serie 15. Notas al Dictáfono 
Serie 16. Cuentas 
Serie 17. Archivo Misceláneo 

Sección VII. Luis Muñoz Marín: Hombre de Estado (1970-1980) 
Serie 1. Archivo Individual Especial (AIE) 
Serie 2. Entidades Diversas (ED) 
Serie 3. Archivo Misceláneo Alfabetizado (AMA) 
Serie 4. Archivo Administrativo 
Serie 5. Comité AD HOC 
Serie 6. Discursos y Mensajes 
Serie 7. Reading Files 
Serie 8. Recortes de Prensa 
Serie 9. Entrevistas a Luis Muñoz Marín 
Serie 10. Viajes 
Serie 11. Libros de Registro de Entrevistas, Visitas y 

de Actividades Oficiales y Personales 
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Serie 12. Notas al Dictáfono 
Serie 13. Cuentas 
Serie 14. Revistas 
Serie 15. Declaraciones a la Prensa 
Serie 16. Archivo Partido Popular Democrático 

Sección VIII. Diplomas, Placas, Medallas y Otras Distinciones 

Sección IX. Material Impreso y Periódicos 

Sección X. Material Audiovisual 
Serie 1. Material Fílmico 
Serie 2. Audio 
Serie 3. Fotografías 
Serie 4. Diapositivas 
Serie 5. Gráfico 

Sección XI.Obituarios, Expresiones y Reconocimientos Póstumos 

Sección XII.Obra de y sobre Luis Muñoz Marín 
Serie 1. Material para el libro Memorias 

Sección XIII. Colecciones Privadas de Colaboradores de 
Luis Muñoz Marín y Donaciones 

Colección Administración de Terrenos 
Colección Autoridad de Tierras 
Colección Heriberto Alonso 
Colección Gloria Arjona 
Colección Ernesto Carrasquillo 
Colección Antonio Colorado 
Colección Jack e Irene Delano 
Colección Rafael Delgado Márquez 
Colección Ernesto Juan Fonfrías 
Colección Abe Fortas 
Colección Amalia Lluch 
Colección Teodoro Moscoso 
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Colección Celia Núñez de Bunker 
Colección Julio E. Quirós Rosa 
Colección Antulio Rodríguez 
Colección Carmelo Rosario Natal 
Colección Hiram Torres Rigual 
Colección Teodoro Vidal 

Sección XIV. Historia Oral 

Sección XV. Archivo Personal de doña Inés María Mendoza Rivera 
de Muñoz Marín 
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Trasfondo histórico del 
Archivo Luis Muñoz Marín 

Julio E. Quirós Alcalá 
Director del 

Archivo Luis Muñoz Marín 

El Archivo Luis Muñoz Marín constituye uno de los repositorios de mayor 
importancia para el estudio de la historia del siglo XX puertorriqueño. 
Conserva más de un millón de piezas documentales, tridimensionales, 
audiovisuales y memorabilia sobre la vida pública y privada del primer 
gobernador electo por el voto directo de los puertorriqueños, así como el 
trabajo colectivo de la generación que, dirigida por Muñoz, construyó el Puerto 
Rico moderno. Más que ser documentos de carácter histórico, estos materiales 
son elementos de aprendizaje y herramientas de acción individual y 
comunitaria para el beneficio de generaciones presentes y futuras. 

Este singular centro de investigación tiene sus comienzos en la década 
de 1960. Para el 

an o de 1964 Luis Muñoz Marín había tomado la decisión, 
luego de dieciséis an os en la gobernación del país, de no volver a postularse 
para un quinto término como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Quiso retirarse un poco de la fatigosa escena del poder para realizar un 
proyecto que le resultaba muy motivador para él: la redacción de un libro 
con las experiencias y recuerdos de su larga vida pública. 

El señor Heriberto Alonso, último Ayudante Ejecutivo del gobernador 
Muñoz Marín en La Fortaleza, fue la primera persona qúe propuso la idea de 
crear una biblioteca en la cual Muñoz podría recopilar y mantener su vasta 
colección de libros, además del caudal documental que mantenía en sus 
archivos privados. Esa idea fue bien recibida por miembros del Consejo de 
Secretarios, jefes de agencias y asesores del Gobernador en La Fortaleza 
durante los cuatro mandatos en que Muñoz Marín ejerció como primer 
ejecutivo del país. Ellos acordaron obsequiarle un local "como regalo y 
reconocimiento, para establecer su oficina como ex-gobernador y el archivo 
de sus papeles".' 

Se comenzaron los diseños para la construcción de dos estructuras 
pequeñas cerca de su residencia principal en la carretera de Río Piedras a 
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Trujillo Alto. La primera sería destinada al ayudante ejecutivo de Muñoz y 
sus secretarias, e incluía una pequeña bóveda para albergar documentación 
histórica. La segunda, su despacho privado y, junto a éste, su biblioteca 
personal. 

Durante los an os 1965-1970 se trabajó en la organización de los fondos 
documentales que poseía Muñoz en sus archivos. María Luisa Aldea, Secretaria 
de Muñoz durante muchos años, estuvo involucrada en el proceso de 
organización e inventario preliminar de estos materiales y, primordialmente, 
con los materiales documentales relacionados al período de 1949 a 1964 
durante la gobernación de Muñoz Marín. Otros materiales fueron traídos de 
lugares como La Fortaleza, el Capitolio y el Partido Popular Democrático. 
Estos últimos son "en su gran mayoría de los comienzos del Partido y de la 
obra que el Partido inició bajo su presidencia [LMM] en el Senado de Puerto 
Rico en aquellos an os del'40 en adelante"? 

Se comenzó a planificar la forma de conseguir materiales documentales 
de personas allegadas a Muñoz Marín y cómo organizarlos para la redacción 
de su libro autobiográfico Memorias. Además, se grabaron charlas en cintas 
magnetofónicas con amigos y colaboradores sobre sus vivencias en el gobierno 
y sobre la historia que ayudaron a formar y de la cual fueron partícipes. 

Para 1965 se estaba considerando el P. del S. 25 que le otorgaría a los 
ex-gobernadores una anualidad vitalicia con fondos para personal secretarial, 
oficina y transportación. La declaración de principios expone lo siguiente: 

E12 de enero de 1965 se efectuó por primera vez, desde la 
implantación en 1952 de la Constitución del Estado Libre 
Asociado, el traspaso de las responsabilidades y 
prerrogativas de la primera magistratura, de un 
gobernador electo por el pueblo a otro gobernador, también 
electo por el pueblo. Resulta por ello aconsejable que se 
fijen las normas más adecuadas al establecimiento de una 
tradición elevada en lo que se refiere a las actividades 
ulteriores de los gobernadores salientes y las medidas que 
debe adoptar el Estado con miras a posibilitar el desarrollo 
de esas actividades, dentro de los exigentes cánones de 
dignidad y decoro que deben regir la conducta y la posición 
dentro de la sociedad de los que han logrado tan alta 
investidura en nuestro país.3

i 
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Una vez convertida en ley esta medida, ayudó a desarrollar la biblioteca 
no sólo con el personal necesario para su funcionamiento, sino también con 
el equipo imprescindible para albergar la vasta biblioteca y los materiales 
documentales. 

En e11965 Muñoz tuvo el primer encuentro con la génesis de un archivo 
presidencial. Un nutrido grupo de personas en los Estados Unidos--en las 
que se encontraban amigos cercanos, ayudantes y familiares del fenecido 
presidente John F. Kennedy--se dieron a la tarea de crear una biblioteca 
presidencial en donde investigadores y el público en general pudieran tener 
acceso a materiales y memorabilia para el estudio de su obra de gobierno. El 
presidente de la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, senador Robert F. 
Kennedy, invitó al ex-gobernador Muñoz Marín a realizar una entrevista de 
historia oral sobre su relación con su hermano, la cual formaría parte integrante 
de los materiales accesibles en este centro de estudios; además de solicitarle 
copia de todo el material documental que sobre el presidente Kennedy había 
en sus archivos personales.4

A principios de la década de 1970, durante su autoexilio en Roma, Luis 
Muñoz Marín se plantea la interrogante de hacia dónde se dirigía el proyecto 
de su biblioteca personal. Los señores Heriberto Alonso y José Trías Monge 
discuten con Muñoz Marín el establecimiento de la Fundación Biblioteca Luis 
Muñoz Marín. Ellos entendían que este tipo de institución permitía "el 
adecuado mantenimiento, clasificación y ampliación de su biblioteca, de tanto 
valor para la historia de Puerto Rico, así como la pronta publicación de al 
menos parte de sus documentos públicos."5

El caso de Muñoz era único. Las leyes para los ex-gobernadores se 
establecieron para ayudar a los mismos a desarrollar y aportar a la sociedad 
su energía y entusiasmo. Pero la ley no estaba clara en cuanto a quién 
pertenecía el caudal documental y, más aún, los materiales desarrollados por 
éstos mientras estuviesen disfrutando de los beneficios de dicha ley. En 1978 
el señor Luis S. Montañez, Director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia 
de Puerto Rico, le solicita una opinión al entonces Secretario de Justicia de 
Puerto Rico, licenciado Miguel Giménez Muñoz, sobre la pertenencia de los 
materiales escritos por los ex-gobemadores en la previsión de que el primero 
de ellos, Muñoz Marín, ya contaba con 80 an os de edad. El Secretario de 
Justicia en una extensa carta le expone su opinión sobre estos materiales 
documentales, la cual concluye como sigue: 
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...es mi opinión que las memorias, documentos y otros 
estudios, incluyendo borradores y documentos finales que 
los ex-gobernadores preparen mientras disfrutan de los 
beneficios de la precitada legislación, pertenecen al Estado 
Libre Asociado y no son propiedad personal del 
ex-gobernador correspondiente.b 

Ante tal opinión, Muñoz Marín le escribe a los señores Giménez Muñoz 
y Montañez, exponiéndoles lo siguiente: 

Nunca me he preocupado por mis bienes o por mis 
propiedades personales. No voy a empezar a hacerlo ahora. 
Lo que me concierne en esta opinión son las inesperadas 
consecuencias que surgen de ella. La considero equivocada 
tanto en su interpretación de los propósitos legislativos 
como en el juego de deducciones en que se basa para llegar 
a su conclusión... 

Antes de que ocurra el [fallecimiento] mío, quiero dejar 
constancia de lo siguiente: de prevalecer ante un tribunal 
competente el criterio del Secretario de Justicia arriba 
citado, es mi voluntad firme y decidida que se identifique 
el montante de la ayuda secretaria) recibida y que se 
devuelva de cualquier patrimonio que pudiese existir a 
nombre mío. Si he contraído sin saberlo tan inesperada 
deuda con Puerto Rico, que se me cobre en dinero y no en 
libertad de pensamiento? 

Al morir Muñoz se tenía la preocupación de que su oficina de 
ex-gobernador cerraría sus operaciones y, por consiguiente, se paralizarían 
los trabajos de preservación e inventario de los materiales históricos que 
Muñoz conservaba. Pensando en este problema, un grupo de amigos y 
familiares dé Muñoz trabajaron en el establecimiento de una fundación que 
se encargaría de los gastos y servicios de la antigua oficina del fenecio 
gobernador.8 La Fundación Luis Muñoz Marín se constituyó el día 25 de 
junio de 1980. Fueron sus incorporadores su viuda, doña Inés María Mendoza 
Rivera de Muñoz Marín, y dos de sus cuatro hijos: Luis Muñoz Lee y Victoria 
Muñoz Mendoza 9 Entre los objetivos que se marcó la Fundación desde sus 
inicios, figuran los siguientes: 
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• Custodiar, ordenar y preservar los documentos públicos 
y privados y otros materiales históricos concernientes a la 
vida y obra de don Luis Muñoz Marín o a sus tiempos; 
• Acopiar materiales históricos adiáonales sobre dichos 
temas; 
• Proveer u obtener facilidades para el debido albergue de 
tales materiales históricos; 
• Editar, publicar o promover y facilitar la publicación de 
libros, monografías, artículos, escritos o materiales sobre 
dichos temas; 
• Fomentar y contribuir a la investigación de la época 
abarcada por los materiales bajo su custodia, así como al 
estudio de la historia de Puerto Rico en general. 
• Adquirir para custodiar y preservar por su valor histórico 
toda clase de propiedad, iñcluyendo bienes muebles e 
inmuebles que perteneáeran a o se relaáonen con don Luis 
Muñoz Marín.10

La primera sede ofiáal del Archivo fue la estructura que se conoce como 
"La Casita de Melo". En este lugar se realizaron los primeros trabajos de 
limpieza, catalogación e inventario de los materiales de los fondos 
documentales, así como el establecimiento de los parámetros para la 
conservación y preservación de los mismos. Durante la permanencia del 
Archivo en esta sede temporal, cuya duraáón fue de ocho años, se reclutó el 
primer cuerpo de archiveros que servirían en esta labor. La doctora Aída 
Caro Costas fue la primera directora del Archivo, quien le impartió su vasto 
conoámiento en cuanto al manejo de documentos se refiere. Junto al profesor 
Luis Manuel Rodríguez Morales, ex-director ejecutivo del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, y su esposa Viola Vidal; la señorita María Luisa Aldea Ramírez, 
ex-secretaria de Muñoz en La Fortaleza; y la estudiante doctoral, Giannina 
Delgado Caro, se dieron a la tarea de estructurar y darle cohesión a los 
procedimientos archivísticos. Luego se unen a este equipo de trabajo los 
archiveros Julio E. Quirós Alcalá, Rafael Lebrón, Edwin Mattei, Nina Berrocal, 
Mayra Sanabria, Gabriel Villaronga, Edwin Gaud Cortés, Miledys del Carmen 
Sánchez y María Isabel Corujo Figueroa, quien se desempeñó como secretaria 
del Archivo desde 1986 a 2004. 
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En junio de 1984 la Fundación invitó al doctor James B. Rhoads, 
ex-director de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, para que 
evaluara los materiales documentales que conforman el Archivo y el proceso 
de preservación, conservación e inventario utilizado por el personal con los 
documentos. En su informe escrito el señor Rhoads comparó la Fundación 
con una biblioteca presidencial. 

An apt analogy has been made between the Fundación Luis 
Muñoz Marín and the presidential library. It remains to 
the noted that no American president has wielded so 
pervasive or powerful an influence over the republic, or 
for so extended a period, as did Muñoz over Puerto Rico n 

El doctor Rhoads, en su evaluación, comentó que quedó impresionado 
favorablemente con la riqueza del Archivo. 

The Luis Muñoz Marín Archives constitute the greatest 
source for studying how a developing part of the world 
moved through the government and the private sector's 
cooperation in order to realize an exceptional progress 
against poverty, illiteracy, unemployment and a whole 
group of social and economical problems. The Archives 
are a national treasure.lz 

Luego de cinco an os de exitosa campaña para la recaudación de fondos, 
e115 de febrero de 1985 se colocó la primera piedra para la construcción del 
edificio del Archivo Luis Muñoz Marín y fue inaugurado el 20 de noviembre 
de 1987. Este único y moderno edificio de Archivo cuenta con las facilidades 
necesarias para la conservación de documentos y salones de consulta, tanto 
para el material documental como audiovisual. El diseño del edificio estuvo 
a cargo de la firma de arquitectos Sierra, Cardona y Ferrer, con el asesoramiento 
de los ingenieros José Espinal Vázquez, Héctor Babilonia, Alejandro Villanueva 
y José Batlle, quienes donaron sus servicios profesionales ala Fundación. 

En el mensaje de apertura formal del edificio de Archivo, el entonces 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, honorable Rafael 
Hernández Colón, al hacer referencia de las nuevas facilidades, dijo lo 
siguiente: 
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Estas estructuras que hoy se levantan en el pedazo de tierra 
que fue la única riqueza terrenal que disfrutó [Muñoz], han 
sido construidas con el más fervoroso respeto a su 
memoria, con el más acendrado afecto a su sentimiento 
particular por la enseñanza y el conocimiento, y con la casi 
imperceptible ternura que daba el saber que Muñoz estaba 
presente en cada árbol que se tocaba, en cada terrón que se 
movía, en cada guijarro sobre la superficie y en cada raíz 
bajo la superficie, en los trinos de los pájaros en las ramas 
y en el sudor de los hombres que las construían.13

Sobre lo que el investigador puede encontrar en este Archivo, expuso: 

Hallarán al Muñoz hijo, al Muñoz padre, al Muñoz abuelo, 
y hasta al Muñoz bisabuelo. Y cada Muñoz será el Muñoz 
buscado, el Muñoz anhelado, el Muñoz revivido. Y cada 
Muñoz será como una aurora luminosa que surge de la faz 
del documento desde donde nace, o desde el rincón del 
corazón de quien lo encuentra. Pero todos son uno: un 
hombre que quiso tanto a Qsta tierra y a este pueblo que 
quiso cargarlo sobre sus hombros para ofrecerlo al mundo 
como un regalo de Dios.14

En e11989 el Instituto Americano deArquitectos (AIA), Capítulo de Puerto 
Rico, otorgó a la Fundación Luis Muñoz Marín una mención de honor por la 
construcción del edificio de Archivo. Los comentarios del jurado sobre la obra 
fueron los siguientes: 

Es una excelente intervención en un ambiente ecológico 
rodeado de urbanizaciones recientes de gran escala. 
Propone una integración del edificio con paisaje 15

Este Archivo nos dice muchas cosas acerca de Muñoz. Más que sólo una 
colección de documentos debajo de un cristal, es un gran monumento a su 
persona, un eslabón entre el pasado y el futuro de nuestra historia 
puertorriqueña. 
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Entrada 

Muchos años de lecturas y estudios sobre Luis Muñoz Marín me han 
convencido de que merece atención tanto por los impactos de su pensamiento 
y obra en la historia del Puerto Rico moderno, como también por haber sido 
por haber sido la personalidad sobre la cual se ha tejido el mayor número de 
leyendas, medias verdades y puras invenciones. 

No se trata solamente de que sea impresionante el número de leyendas. 
Esto se comprende por haber sido Muñoz la figura pública más controver-
sial yentre las de magnitud mayor, la que ha tenido la más extensa longevidad 
en nuestro escenario, ya como periodista, escritor, político, gobernante, 
administrador o "elder statesman" fuera del poder. No creo que se pueda 
disputar esta aseveración, fácilmente comprobable por el cúmulo 
bibliográfico sobre el tema de que disponemos hoy. 

No obstante, no es solamente la cantidad de leyendas con que se le ha 
adobado a través del tiempo lo que caracteriza a este personaje. Se trata, 
además, de lo que se me ocurre denominar como la tendencia 
"desnaturalizanté' de la mayor parte de las mismas. La última edición del 
Diccionario de la Lengua Española define "desnaturalizar" como "alterar las 
propiedades o condiciones de una cosa; desvirtuarlá'. Y se define "desvirtuar" 
como "quitar la virtud, sustancia o vigor". Querer alterar las cualidades que 
definen a algo o a alguien es, por tanto, tratar de quitarle su sustancia; esto 
es, lo que hace de ese algo o ese alguien lo que en efecto, es: su estilo 
personal, su modo único de ser y hacer, lo que mi inolvidable maestro de 
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literatura puertorriqueña, el doctor Francisco Manrique Cabrera, nos decía 
que era el pormenor esencial característico que le da su sello inconfundible a 
todo ente humano. 

Lo grave de esta tendencia desnaturalizarte, cuando se aplica a los 
grandes personajes históricos, es que el tejido de leyendas parece que va 
adquiriendo vida propia. Por medio de la repetición acrílica, la divulgación 
parcializada y tendenciosa y la renuncia a veces fanática a mirar los hechos 
documentados y las conclusiones a las que éstos conducen, la verdad queda 
demasiado a menudo subsumida por la invención y el estudio serio, 
menospreciado por el propagandista y el comentarista ávidos del aplauso 
fácil. 

En las notas que siguen expongo algunas de mis observaciones y 
experiencias sobre el particular. Las ubico en el contexto de la secuencia 
política e historiográfica relativas a Muñoz Marín a fin de enténderlas en su 
origen y sus intenciones. 

¿Cómo empezó el tejido? 

Hasta donde puedo precisar, la primera leyenda importante que se 
proyectó tuvo que ver con la acusación de comunista que se le endilgó al 
hijo de Muñoz Rivera en 1920. Inmerso en el entusiasmo que generaba en 
muchos círculos intelectuales en el mundo la reciente revolución bolchevique 
de 1917 en Rusia, ingresó José Luis Alberto Muñoz Marín al Partido Socialista 
de Santiago Iglesias en 1920. Los detalles son bastantes conocidos. Fue el 
orador socialista más fogoso y radical de la campaña del 1920, predicando 
por toda la Isla una versión cruda y fanática del marxismo y su concepto 
clave de la lucha de clases, a la cual renunció prontamente. Nunca habló 
directamente en Puerto Rico de la revolución violenta del proletariado, 
aunque ello pareció insinuarse a veces en su poesía militante de la época 
(1919-1921). Jamás perteneció a la Tercera Internacional Socialista. Nunca 
fue comunista. 

Los balances positivos de esta primera incursión significativa en la vida 
política de su país fueron que: (a) su activismo y prédica socialistas 
contribuyeron, en gran medida, a aumentar en decenas de miles los votos 
del Partido Socialista en aquella jornada (b) Muñoz rechazaba su propia 
infatuación dogmática con la doctrina de la lucha de clases, pero digería lo 
esencial del socialismo y lo internalizaba como una actitud vital que sería el 
sustrato esencial de toda su carrera política posterior. Del lado negativo, las 
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jornadas de11920 significaron para él que las fuerzas conservadoras del país 
le tildarían como un revolucionario y comunista loco que venía a denunciar 
todo lo que constituía su mundo de intereses. Aun dentro del liberalismo 
unionista y aliancista con los que se le relacionó posteriormente, se le tuvo 
como a un joven demasiado radical y peligroso que había que vigilar y 
contener. Vemos, por lo tanto, que no había nada nuevo—excepto las 
circunstancias políticas cambiantes~ntre la acusación de comunista que se 
le haría en 1941 por el Federal Bureau of Investigations (FBI) (según las 
famosas Carpetas), y la que se le había hecho dos décadas antes. Debo agregar 
que la fuente principal de la acusación de comunista que se le hizo a Muñoz 
en 1920 fueron los políticos republicanos (y algunos unionistas también). 
Me atrevo a añadir que la nueva hornada de republicanos que Muñoz 
derrotaba hacia 1940 fue una de las principales fuentes de información y de 
los prejuicios con los que el FBI etiquetaba a Muñoz como el más connotado 
lider comunista de las Indias Occidentales. 

De modo que la leyenda inicial cobra vida en el contexto del drama 
político de su momento, entre 1919 y 1921, cuando incursiona en la campana 
de 1920. Hay que añadir que en estos anos de su iniciación política en la Isla 
fue víctima también de otras adscripciones falsas, a nivel de su vida 
personal. Se deáa que el hijo de Muñoz Rivera desperdiciaba su juventud 
en una bohemia de borracheras continuas y que, para colmo, se había 
americanizado. He tenido la oportunidad de contribuir a desvanecer estas 
frágiles leyendas con mi libro La juventud de Luis Muñoz Marín publicado en 
1976 y reeditado en 1989. Ni se arrastraba borracho José Luis Alberto por las 
calles del Greenwich Village de New York, ni se americanizó. Numerosos 
testimonios partícipes han aparecido, dando cuenta del tipo de bohemia fina 
y creadora en que el joven se involucraba, incluso con figuras de dimensión 
mundial. Roger Baldwin me aseveró a mí personalmente, con gran fuerza, 
que "Luis never became Americanized". Por supuesto, basta con el examen 
de su vida posterior de entrega total a la causa puertorriqueña para enterrar 
esta invención que moría casi al nacer. 

Entre sus regresos esporádicos a la Isla después de 1921, sería el de 1926 
a 1927 el de alguna consecuencia. El motivo de su presencia en la patria ese 
ano lo fue la responsabilidad de dirigir el periódico La Democracia, atendiendo 
a la invitación de Antonio R. Barceló. Aunque se había iniciado como 
periódista desde los diecisiete años, fue en esta ocasión que Muñoz se mostró 
casi diariamente en sus columnas como el independentista, socialista y 
reformador radical que se había estado gestando desde su adolescencia. La 
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derecha republicana y el liberalismo conservador, con sus intereses 
corporativos imbricados en el esquema colonial que les favorecía, y que eran 
objeto de las punzantes críticas del joven periodista, seguían viendo al mismo 
diablillo rojo de 1920. Continuaba viva aquella leyenda claramente 
desnaturalizante. Por diversas razones, una de las cuales fue precisamente 
que el radicalismo de Muñoz en La Democracia le resultaba embarazoso a 
Barceló, Muñoz dejó la dirección del famoso diario en el verano de 1927 y 
regresó a sus ocupaciones literarias en los Estados Unidos. Pero quedaba la 
imagen del diablillo, del "enfant terrible". 

Crece la leyenda...y se desinfla 

Muñoz se instala definitivamente en lavida pública puertorriqueña con 
su regreso desde Nueva York en agosto de 1931. Se perfilaba la crucial 
contienda política de 1932. Debía ubicarse políticamente, de modo que 
pudiera estar en posición de poner en práctica, al menos, parte del programa 
social que ya maduraba. Todos los partidos (menos el Republicano, por 
supuesto) le coqueteaban, pero Muñoz se decide por el Partido Liberal, que 
ayuda a fundar, y del cual adviene líder de la facción independentista 
radical, que tomará el control editorial y programático. Para los republicanos 
seguiría siendo un radical peligroso. Ahora los socialistas lo tildan de apóstata. 
Para los nacionalistas, será "un bagazo político". Es una amenaza para los 
conservadores dentro del Partido Liberal. Por eso tenía enemigos ocultos 
dentro de la colectividad que no sólo resentían su rápido ascenso, sino que 
deseaban impedir a todo trance que su programa afectara sus intereses. De 
esta coyuntura surge la imputación inédita que se convierte en rumor 
circulante de que el hijo de Muñoz Rivera era morfinómano. En esta ocasión 
Muñoz "cogió el toro por lo cuernos" y le salió al paso a esta invención en la 
Asamblea General que celebró el Partido Liberal en el Teatro Municipal de 
San Juan e12 de septiembre de 1932. Retó a los inventores de la infamia, pero 
éstos no dieron la cara. A una pregunta mía en 1973 sobre la supuesta 
morfinomanía, su amigo de entonces, y luego antagonista político, Juan 
Antonio Corretjer, me contestó con indignación: "Eso es una calumnia 
absoluta, soez, una vileza." 

Muñoz sale electo Senador por acumulación por el Partido Liberal y de 
inmediato asume el liderato legislativo de su colectividad. Su programa 
político y social sigue siendo peligroso para el liberalismo conservador que 
rodea a Barceló. Durante la crisis que provoca el Proyecto Tydings para la 
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independencia de Puerto Rico a comienzos de 1936, correligionarios leacusan 
de haber provocado la división y, por tanto, la derrota del Partido en las 
elecciones de ese año. La investigación posterior ha revelado que esta 
explicación de la derrota liberal en 1936 ha sido simplista. Algunos aún creen 
en la leyenda. Yo no creo en esa leyenda. Muñoz se percató de que el Partido 
perdería las elecciones desde el momento en que Tydings sometió su 
vengativo y divisionista proyecto. El planteamiento de un plebiscito sobre la 
independencia (que no había la menor intención de conceder, para empezar), 
haría que los partidos de la derecha y las corporaciones movilizaran todos 
sus recursos y dinero para ganar las elecciones de 1936, como ocurrió. De 
todos modos, el debate político con Barceló y la expulsión de Muñoz del 
Partido Liberal que siguió, determinaron la nueva y definitiva ruta que éste 
tomaría a la altura de 1937. 

Se funda el Partido Popular Democrático (PPD) en 1938 y se lleva a cabo 
la histórica campaña que culmina en noviembre de 1940. Al convocar al 
pueblo a emitir su voto limpio y libre de coacciones, Muñoz educaba a la 
gente y, como suele ocurrir, algunos no entendieron la enseñanza o la 
tergiversaron. La campana contra la tradicional compra de votos, el grito de 
¡Vergüenza contra dinero!, fue desvirtuada por algunos líderes locales que 
corrieron la voz de que a los centralistas que quisieran comprar votos, se les 
debería coger el dinero que ofrecían y luego votarles en contra. Muñoz le 
salió al paso en su momento a esta distorsión de su prédica, que quedó, a 
pesar suyo, como una leyenda más. 

En el interior de la naciente colectividad, Muñoz tiene que enfrentarse, 
durante las campañas de los cuarentas, a un liderato mayoritariamente 
independentista, como lo era él mismo. Convence a la mayoría de ellos de 
que el estatus no debería estar en discusión. Lo esencial era el programa 
social. Pero no todos los independentistas del liderato fundacional se 
convencieron. Algunos comenzaron a ver la postura de que el estatus no 
estaba en issue como el comienzo de la "claudicación" de la independencia. 
Esta fue la posición del licenciado Vicente Géigel Polanco, la principal figura 
dentro del partido que cuestiona al lider. Si en una carta privada de 1940 
hablaba Géigel de claudicación ,puesto que pensaba que el PPD se fundó 
principalmente para lograr la soberanía politica, ya para 1942 a 1943 planteaba 
públicamente la urgencia de que el PPD reclamara la independencia. Era el 
momento en que se discutían en Puerto Rico y en Washington, D.C., posibles 
opciones del estatus futuro de la Isla que no fueran solamente la estadidad o 
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la independencia. Iba surgiendo el concepto y la posibilidad de una posición 
intermedia, autonómica. Ante tal coyuntura, se revitaliza el independentismo 
y nacen los congresos Pro Independencia de 1943 y 1944, que desembocan 
en la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en 1946. 

Es en este contexto complejo de los an
os 1940 al 1946, esto es, de la 

fundación y triunfos del PPD a la fundación del PIP, que se debe entender el 
nacimiento de la leyenda que por más tiempo ha durado alrededor de la 
figura de Luis Muñoz Marín: Muñoz como el gran traidor de la 
independencia. Ya hemos visto cómo el tema tiene su antecedente dentro 
del mismo PPD, al momento de su fundación, cuando Géigel Polanco habla 
de claudicación primero y luego demanda al partido el reclamo de la 
independencia en 1942-1943, pese a la conocida posición oficial de la 
agrupación. Al asumir el liderato del Congreso Pro Independencia en 1944, 
el licenciado Gilberto Concepción de Gracia le da continuidad al debate con 
Muñoz y sigue alimentando la acusación de claudicante que comienza a cir-
cular, puesto que ya se hace evidente que el pensamiento del líder popular 
va oscilando hacia la posición autonomista. Simultáneamente, elliderato del 
Partido Nacionalista (PN), hasta ese momento en la dispersión o en la cárcel, 
se encargaba de convertir en dogma, hasta el día de hoy, el alegato de que 
Muñoz era el gran traidor de la indenpendencia. Desde Nueva York, en mayo 
de 1943, el antiguo amigo y compañero de la bohemia literaria y política 
independentista, Juan Antonio Corretjer, le lanza el grito airado de ¡traidor!, 
que se suma al que viene elaborando el Partido Independentista en formación. 

Mientras Muñoz sigue su rumbo autonomista y se consolida como ente 
político importante el PIP, el Partido Nacionalista se reorganiza y prepara su 
militancia para el regreso de Albizu. Será el PN el que con mayor insistencia 
denunciará al supuesto traidor de la independencia. La leyenda, para 
supuestamente explicar la traición, según he descubierto, la proveerá Juan 
Antonio Corretjer a partir de 1946. Alega Corretjer que en algún momento 
de 1939, un supuesto representante del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, el licenciado Pedro Capó Rodríguez, visitó secretamente a 
Albizu Campos en la prisión en Atlanta. Allí le ofreció a nombre del gobierno 
federal, que él y sus compañeros dejaran su prédica de independencia y de 
ataque contra los Estados Unidos, a cambio de lo cual podrían ser liberados 
y recibirían ayuda para la posibilidad de que ganaran las elecciones de 1940. 
Ante la negativa de Albizu, continúa el cuento, Capó Rodríguez se trasladó 
a Puerto Rico y le hizo la misma oferta al liderato interino del PN. Ante la 
supuesta condición que impone el liderato interino en el sentido de que antes 
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de considerar lo que se proponía, debía mediar la oferta de la independencia 
por parte del gobierno de los Estados Unidos, las conversaciones terminaron 
en nada. Fue entonces, continúa la leyenda, que el supuesto enviado del 
gobierno federal se presentó ante Muñoz, quien estaba en medio de su 
campana para las elecciones de 1940. Le hizo la misma oferta: no atacar al 
gobierno de los Estados Unidos y dejar de hablar de la independencia, a 
cambio de lo cual le ayudarían a ganar las elecciones. Muñoz aceptó, dejó de 
hablar de la independencia y ganó las elecciones. Así, se alega, se consumó 
la traición. 

Ésta ha sido la historia oficial que ha difundido el nacionalismo político 
(y muchos sectores del independentismo también), la que siguen repitiendo 
como dogma sus más jóvenes y la que siempre ocupa un párrafo o una página 
en las biografías de Albizu y las historias del Partido Nacionalista. Algunos 
autores la repiten como si fueran los hechos reales, esto es, lo que realmente 
pasó. La mayoría de los autores más conocidos, al incluir este pie forzado en 
sus trabajos, se cuidan de decir "según Corretjer', o "de acuerdo a lo que 
dice Corretjer". Pero pese a esta salvedad, hecha obviamente para proteger 
sus espaldas académicamente, se debe consignar el hecho de que ninguno 
se ha preguntado si es o no verdad la alegación. AI incluirla sin documentarla 
o evaluarla, le siguen dando legitimación a la leyenda. Y esa es, según mi 
criterio, la intención. El mismo Muñoz ha rechazado esta invención en su 
libro titulado Diario, 1972-1974. Se refiere a ella como uno de "los mitos 
históricos, algunos bien extravagantes" que han sido el producto de la falta 
de honradez intelectual. Se refiere concretamente a "la leyenda de que en 
algún momento me vino a ver un enviado de Washington y como resultado 
de sumisión fue que, o yo renuncié a la independencia o se creó el PPD para 
declararla fuera de issue" (página 22). 

En realidad, no es difícil desinflar esta invención. Los que la han 
difundido no han presentado jamás evidencia alguna, comenzando por 
Corretjer y sus sucesores. No es casualidad que la leyenda cobre auge a partir 
de 1946, el ano clave en el que Muñoz se define públicamente a favor de una 
fórmula autonómica, el mismo en que el PN se apresta para reactivarse en 
función del inminente regreso de Albizu a Puerto Rico. Por otra parte, en mi 
reciente publicación de las cartas relativas al período de prisión de Albizu en 
la cárcel federal de Atlanta, demuestro documentalmente, ysin lugar a dudas, 
que la política oficial del gobierno de los Estados Unidos durante la guerra 
era precisamente mantener presos a los nacionalistas y no tocar el tema del 
estatus; mucho menos, el de la independencia. De hecho, se llegó a reingresar 
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en prisión a dos de los nacionalistas de Atlanta que habían salido porque 
violaron la condición de que no podrían continuar con sus campanas politicas 
contra los Estados Unidos. 

Muñoz explica en numerosas ocasiones el proceso complejo y angustioso 
que condujo a su cambio de orientación. Por otro lado, los estudios más 
recientes relativos a su trasformación politica, especialmente los libros de 
quien escribe y del doctor Carlos R. Zapata Oliveras, recogen la diversidad 
de factores que convergen para explicar el nuevo rumbo que éste adopta en 
la crítica década de los cuarentas. No es en forma alguna aceptable el intento 
de explicación simplista citado, que es el producto de una reacción política 
de desilusión y de encono en contra del antiguo líder independentista, en 
cuyo liderato para la consecusión de la independencia muchos tenían fe, 
pero que decidía poner en función su convicción de que los problemas 
concretos de la gente de carne y hueso en aquel momento y circunstancias 
específicas debían tener precedencia sobre el problema del estatus. Una 
decisión grave y valiente, cuyas críticas se podían anticipar, pero que fue 
hecha con absoluta convicción y sentido patriótico a favor de la masa humana 
puertorriqueña, se pretendió desvirtuar con un epíteto. 

Afortunadamente, los adelantos teóricos y concretos de la ciencia 
histórica en las últimas cuatro décadas han dejado atrás las explicaciones 
simplistas y unicausales. Por otro lado, se ha hecho evidente que el objetivo 
central del historiador es comprender los fenómenos que estudia y no asumir 
el papel cómodo y fácil del político, el comentarista, el propagandista, o el 
juez sin suficiente conocimiento de causa. Condenar o absolver no es la misión 
del historiador. Sumisión consiste en acercarse al cúmulo de evidencias, sin 
evadirlas, sin manipularlas, para proponer explicaciones plausibles que 
emanen de la evidencia misma. Esto, ateniéndose el investigador a la más 
rigurosa ética de honradez intelectual. Es cierto que el historiador no es ni 
puede ser un ente completamente objetivo. Puede y debe expresar sus 
orientaciones particulares en momentos determinados. Pero no puede ni debe 
esconder o soslayar las conclusiones a que conduce la evidencia, dándole 
categoría de explicación a sus inclinaciones subjetivas, o a lo que hubiese 
deseado que ocurriera. 

Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Muñoz. Y le ocurrió porque su 
vida, pensamiento, obra y época no habían sido objeto de investigación 
histórico-científica. Los mitos y leyendas que en torno a él surgieron 
provenían de políticos, propagandistas, comentaristas, opositores y 
defensores también, como veremos. Las imputaciones de los opositores se 
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agravaron y culminaron cuando a Muñoz, en el contexto de la Guerra Fría y 
sus repercusiones políticas en el país, se le demonizó a tal punto que la 
literatura y las artes gráficas han dejado un respetable cuerpo de materiales 
condenatorios compilables. Cuando el tema comenzó a ser objeto de 
investigación seria por parte de historiadores y científicos sociales 
profesionales, tan recientemente como a mediados de la década de 1960, 
pero con mayor auge a partir de los setentas, ya notamos que van 
desapareciendo los epítetos y las imputaciones. Ahora se busca la compresión 
de fenómenos complejos en la diversidad de factores que los componen, 
evitando precisamente el reduccionismo, el simplismo y la ingerencia 
político-partidista no científica. Ya no aparece en los textos de los estudiosos 
serios el Muñoz comunista, loco, bohemio de borracheras de arrastrarse por 
las cunetas, ni mucho menos el Muñoz traidor que entregó la independencia 
a cambio de un pedacito de poder en el gobierno colonial. Sencillamente, 
esos epítetos y caracterizaciones no tienen categoría como explicaciones 
suficientes para comprender lo que ocurrió en este caso. 

Leyendas del campo muñocista 

No todas las leyendas en torno al hombre provienen de la animosidad, 
el encono y la frustración de sus opositores políticos estadistas, 
independentistas ynacionalistas, odel propagandismotendencioso. Elcampo 
muñocista también ha generado una porción de ellas. Pienso que la naturaleza 
misma del movimiento populista, con su atención prioritaria a las masas 
pobres preteridas de nuestra historia, fue la base de uno de los mitos más 
duraderos. 

Nunca antes había recibido el hombre y la mujer común y corrientes de 
Puerto Rico una atención y un programa que respondiera a sus necesidades 
básicas y buscara sacarlos de la extrema pobreza. Nunca antes se les había 
hecho tomar conciencia de su propia importancia y dignidad. Nunca antes 
se les había educado para que entendieran el sentido básico de lo que era la 
democracia y su expresión en el voto limpio y libre. Nunca antes había visto 
la población puertorriqueña un movimiento político-social que cumpliera, 
aun dentro del marco político-colonial, las promesas electorales dirigidas a 
mejorar la vida y dignidad de la gente. No es extraño, por tanto, que los 
éxitos mismos del populismo muñocista originaran entre los pobres del país 
la imagen de Muñoz, el casi santo. 
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Efectivamente, casi como un santo se le consideró, según recordamos 
los de mayor edad. La jibarada, sencilla y agradecida, entendió el mensaje, 
cobró conciencia de su importancia histórica, empezó a ver los frutos del 
voto que concientemente emitía, y comenzó a expresar su agradecimiento 
en formas que se manifestaban en la religiosidad no oficial que cultivaban 
en sus hogares. Aún quedan muchos testimonios personales, escritos, gráficos 
y materiales que atestiguan este hecho patente. Hasta altares domésticos le 
levantaban muchas familias jíbaras a Muñoz, el santo. Algún sociólogo deberá 
escribir una tesis sobre este fascinante tema. 

Aunque por una razón sociológicamente comprensible, nació así la 
leyenda. La figura de Muñoz se elevó más allá de su propia realidad humana. 
Se le adjudicaron unas dimensiones que luego harían más difícil justipreciarlo 
en sus virtudes y defectos. Y esto, pese a los esfuerzos del prócer, también 
documentados, para que no se le endiosara. Muchos colaboradores políticos 
y administrativos y el círculo de intelectuales que le rodeaba tampoco 
estuvieron exentos de algún grado de participación en el origen de la imagen 
gigantesca, prometeica, y a veces casi infalible, del líder. 

Salida 

A estas alturas nos encontramos en la etapa en que la investigación 
progresa en el proceso de la desmitificación de nuestras grandes figuras 
históricas. A Muñoz le ha tocado ser la de mayor interés para investigadores 
de muy variadas tendencias. Cada vez lo vamos comprendiendo desde 
perspectivas menos apoteósicas y más balanceadas. En otros casos persisten 
leyendas que deben ser erradicadas. Las leyendas, mitos y falsificaciones en 
la historia han existido siempre, y seguirán existiendo mientras haya a 
quienes les convenga para la manipulación. No obstante, el esfuerzo para 
desinflarlas debe continuar, si es que deseamos acercarnos a la verdad cada 
vez más. Siempre he sostenido que se hace más patria documentando y 
exponiendo la verdad que inventándola o mitificándola. Aquellos que hablan 
de personajes "acorralados por la historia" deben desistir de acorralarse ellos 
mismos persistiendo en esta práctica. 
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Apéndice documental 

(1) 

3 de febrero de 1960 

Sr. Juan López Hernández 
Presidente 
Acción Popular Universitaria 
Colegio de Derecho 
Universidad de Puerto Rico 
Río Piedras 

Mi joven amigo: 

El domingo por la mañana tuve el gusto de oír el excelente discurso que 
usted pronunció desde la estación de Caguas. Por el contenido de ideas, por 
el resumen histórico, por la proyección al porvenir y por el estilo claro, sencillo 
y elocuente en que todo ello fué [sic.] expresado, quiero enviarle mi más 
sincera felicitación. 

Deseo solamente aclararle un punto: En mi campaña para educar a 
nuestro pueblo contra la venta del voto, en ningún lugar dije que le tomaran 
el dinero a nuestros adversarios y le votaran en contra. Esta es una leyenda 
que se ha creado, posiblemente porque algunos líderes populares locales 
cayeron en la equivocación de expresarlo así. En toda ocasión yo me expresé 
sobre este punto en el sentido de que la posición de no venderse tenía que 
ser sostenida con sinceridad y que el popular que no pudiera resistir la 
tentación de engañar al que lo quisiera comprar, yo preferiría que no fuera 
popular. 

Con mi reiterada felicitación, 

Cordialmente, 

Luis Muñoz Marín 
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(2) 

Extracto del libro Diario 1972-1974 

Volviendo a la conversación con Ricardo Alegría: hablamos una vez 
más (ya lo habíamos hecho en su casa de Jájome unas semanas antes) de los 
mitos históricos, algunos bien extravagantes, que se están creando por 
escritores no representativos ni de la realidad puertorriqueña, ni de la 
honradez intelectual esencial a la tarea. Generalmente son partidarios 
independentistas que creen que su misión es inventar historias a la 
conveniencia de un movimiento político minoritario. Mencionó, como 
ejemplo, la leyenda de que en algún momento me vino a ver un enviado de 
Washington y que como resultado de su misión fue que, o yo renuncié a la 
independencia, o se creó el Partido Popular Democrático para declararla 
"fuera de issue". Mencionó obras como la de Maldonado Denis. También la 
de Juan Manuel García Passalacqua, este último no como independentista, 
sino como narrador falso o intérprete errado. Le dije a Alegría que a propósito 
no había leído esos libros, pero que tuve, y tengo, el propósito de leerlos 
antes de dar por terminado el texto final de mi autobiografía, para los fines 
de honesta rectificación que puedan corresponder—bien refutando 0 

aceptando lo que pudiera haber de verdad parcial o total en esos escritos. 

Luis Muñoz Marín 
Diario 1972-1974 

página 22 
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(3) 

Yo encontré a Nicanor Guerra 

Dr. Carmelo Rosario Natal 

En el curso de su vida pública después de 1940, Luis Muñoz Marín 
le contó a mucha gente muchas veces una anécdota que para él tuvo una 
importancia transcendental en su vida. Hacía tiempo que yo la venía 
oyendo de parte de amigos y colegas que habían sido correligionarios y 
compañeros de Muñoz en el servicio público. Me topé con ella por 
primera vez en forma escrita cuando el propio Muñoz nos la dejó 
plasmada en el primer tomo de sus Memorias, publicado en 1982. El 
segundo tomo salió a la luz pública en 1992 y contiene otra referencia al 
incidente. Reproducimos el texto completo de ambas instancias: 

Un episodio directamente relacionado con aquel 
angustioso dilema, ocurrió a la orilla de la carretera 
entre Río Grande y Palmer. Hablaba a un grupo de 
picadores de cana, veinticinco o treinta, explicándole 
cómo se les sustraía la justicia bajo todos los partidos 
políticos que habían gobernado a Puerto Rico 
comprándole sus votos. Lo peor que podían esperar 
del Partido Popular que estaba libre de la influencia 
de los grandes intereses económicos-les decía-era que 
fuera tan malo como los otros partidos pero no peor. 
Tenían mucho que ganar votando por él: sus vidas 
podían mejorar grandemente; en el peor de los casos 
el único riesgo que corrían era que las cosas siguieran 
igual. El argumento era persuasivo y yo lo comunicaba 
en los términos más sencillos posibles. Veía en las 
expresiones de las caras y en los movimientos de las 
cabezas el asentimiento. Pero en la cara de uno de los 
trabajadores, se reflejaba una duda, un temor, una 
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angustia. Trató de ponerlo en palabras y solo logró 
concluir con un gesto. Dijo: "Pero, ¿y si ~" Y se pasó 
el dedo índice de oreja a oreja por el cuello como quien 
se degüella con una navaja. Me di cuenta en seguida 
de lo que quería decir. Las cabezas de sus compañeros 
asentían reflejando también el mismo profundo temor. 
Estaba de acuerdo con todo lo que yo decía sobre el 
voto y sobre la justicia social. Pero sabía que el liderato 
Popular era independentista. Apesar del programa 
renovador temía le cortaran el cuello bajo la 
independencia. Preveía violencias, atropellos y estragos 
hostiles a toda esperanza de progreso y de justicia para 
la masa del pueblo. Tan profunda fue la impresión que 
me hizo esta expresión dramatica de lo que ya 
intelectualmente mepreocupaba, que decidí bregar con 
ella en la primera oportunidad que se presentara. Hasta 
este día recuerdo la figura y el nombre de aquel 
trabajador, personalmente viril, políticamente 
atemorizado: Nicanor Guerra. (Memorias, I, páginas 
186-187) 

La segunda mención dice: 

A poco de comenzar la campaña fundadora del 
Partido Popular Democrático, mis extensas incursiones 
por los campos, mis contactos personales con 
campesinos, proletarios y propietarios, culminando en 
el episodio del picador de caña Nicanor Guerra, en un 
camino de Río Grande (su gesto de un dedo simulando 
una navaja que le cortaba el cuello), me hicieron 
comprender claramente que a menos que se eliminara 
ese temor, rayando en pánico, sería imposible unir al 
pueblo en respaldo de los grandes cambios en las 
ramificaciones de sus vidas, de las vidas individuales 
de cada uno de los puertorriqueños, que eran para mí 
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la razón de existencia del Partido Popular. (Memorias, 
II, página 147) . 

Muñoz Marín hace dos alusiones a un simple jíbaro trabajador de la 
cana, recuerda su figura, nombre y apellido y le adscribe al elocuente 
gesto de Nicanor Guerra una importancia simbólica fundamental en el 
proceso que conduce a la estrategia ganadora de la campana de 1938 al 
1940. 

Cuando decidí proceder con este proyecto sabía que algunas perso-
nas, al enterarse, volverían a expresar sus viejos prejuicios sobre Muñoz 
Marín y la independencia de Puerto Rico. Esto ciertamente ocurrió en 
torno al caso de Nicanor Guerra. He destacado en el libro que el temor 
a la independencia-reto investigativo de raíces decimonónicas que debe 
atenderse-fue una de las realidades con que se topó Muñoz al lanzarla 
campaña intensa en 1939. Él lo sabía posiblemente desde 1920 y lo había 
percibido en sus numerosas andanzas entre el pueblo en el ano crucial 
de 1936. Lo que hizo en 1939-1940 fue constatar personalmente, con 
mayor precisión y detalles, lo que ya estaba registrado en su mente 
como dato esencial para su nueva estrategia política. A la gran masa del 
pueblo pobre no le interesaba el estatus político y le atemorizaba la 
independencia, aparte de las múltiples causas históricas ysocio-políticas 
que lo expliquen. Evidentemente, Muñoz tuvo razón. Lo demás es 
"historió'. 

Quienes todavía no aceptan estos hechos sostienen que el incidente 
relacionado con Nicanor Guerra fue una invención de Muñoz Marín 
para justificar su supuesta claudicación de la independencia. Nicanor 
Guerra no existió ni ocurrió el incidente donde éste simuló el gesto de 
un deguello colectivo relacionado con la independencia. Hasta mí ha 
llegado la especulación de que aquello de "Guerrá' era una alusión de 
Muñoz a la Segunda Guerra Mundial que comenzaba. La "Guerrá', esto 
es, la cooperación entre Muñoz y el PPD con la administración de 
Roosevelt durante la crisis bélica, habría sido el pretexto para unas 
supuestas y no documentadas "negociaciones" sobre la independencia 
que resultarían en la ruina de la oportunidad para lograr la soberanía de 
Puerto Rico. 
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¡Quién tiene la razón? En mis veinte an os de investigación sobre la 
vida y el pensamiento de Muñoz Marín, siempre me he inclinado a 
creerle, sencillamente porque quien lo estudie a fondo notará que era un 
hombre veraz y honrado intelectualmente, independientemente de la 
naturaleza controversial de algunos aspectos de su vida pública. Pero 
en el caso de un incidente al cual el propio Muñoz le da tanta importancia 
en un momento trascendental de su carrera política, ¿por qué no 
acercarnos al evento que tanto reiteran unos y niegan otros a ver si ocurrió 
realmente? ¿Existió Nicanor Guerra? ¿Hizo o pudo haber hecho el famoso 
gesto? ¿En qué contexto vivió, actuó y entró en contacto con Muñoz, si 
acaso? Tuve que interrumpir la redacción del capítulo V del libro para 
satisfacer la compulsión de tirarme a la calle y hacer esta curiosa 
investigación, cuyas gestiones expongo en el orden en que ocurrieron: 

1. Entrevista grabada a Juana Antia Guerra, de 58 an os, en su 
casa, e130 de diciembre de 1993. La residencia está ubicada en el 
sector Malpica del Barrio Ciénaga Baja de Río Grande. Es una 
de los seis hijos vivos de Nicanor Guerra y la que más recuerda 
de su padre. Nació el 18 de abril de 1935. Su padre, Nicanor 
Guerra, quien tenía entonces 34 años, según el Libro 9, folio 30, 
del Registro Demográfico de Río Grande. Tengo copia a la vista. 

¿Existió Nicanor Guerra o fue una invención de Muñoz 
Marín?, se lo pregunté. Contestación: "No es ninguna invención. 
Él era mi padre y yo soy hija de él y él se llamaba Nicanor 
Guerrá'. ¿Cómo era? "Era grande, alto, fuerte, un gran trabajador 
que nunca se enfermaba. Buen padre, estricto y serio con sus 
hijos. Iba donde fuera necesario a buscar el sustento para la 
familia. Él con la familia no quería cuenta". Su segundo apellido 
era Marti (sin acento) y nació allí, en Malpica, que se asocia desde 
más de cien an os con los Guerra de Río Grande. Se le conocía 
porque ayudaba a todo el mundo. Era gran amigo de los Millán, 
especialmente de Dolorito Millán. Bebían mucho y eran 
aficionados a los juegos de dados y gallos. En el círculo familiar 
a Nicanor le decían "Adá'. Juana recuerda el día que lo trajeron, 
cuan grande era, recostado sobre un caballo porque estaba bien 
enfermo. Había tenido un accidente laboral en los cañaverales 
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de La Dolores, donde trabajó toda su vida. Murió trabajando en 
los "vagones". Murió de "esó'. 

Aunque no recuerda detalle por ser una niña entonces, 
Juana rememora las veces que Nicanor hablaba y caminaba con 
Muñoz y otros del barrio. Muñoz tomaba café negro. Su padre 
era socialista y lo fue siempre. Su abuela se llamaba Micaela y le 
decían "Caellá'. No está segura de la fecha de la muerte de 
Nicanor. No pude localizar a Dolorito Millán. Los otros testigos 
importantes fueron Daniel Jiménez Carrión y Cecilio Guzmán. 

2. Entrevista grabada a don Daniel Jiménez Carrión, de 106 años, 
en su casa de Malpica, el 30 de octubre de 1993. Don Daniel 
tiene fama en el barrio por su lucidez mental a su edad y por su 
disposición a dialogar. Confirma de inmediato que su gran amigo 
Nicanor era "un negro grande, altó' a quien conoció muy bien, 
por ser capataz de pago por veinte an os en La Dolores. Siempre 
andaba con los Millán, especialmente con Dolorito. Insiste en 
que Nicanor Guerra era bien alto y fuerte; "ese hombre llegaba 
allá arriba". Era buen padre. Lo habían operado de una hernia, 
con la advertencia de que no podía hacer fuerza. Pero se fue a 
trabajar, a "llenar caña', levantó una plancha, empeoró y murió 
pocos días después. Tendría unos. sesenta an os. Dice don Daniel 
que Nicanor murió "por ser buen padré'. 

Nicanor era socialista y murió siendo socialista. Toda la zona 
era socialista. La primera vez que Muñoz fue al barrio, le 
acompañó Félix Sánchez. Nicanor y Dolorito le cuestionaban a 
Muñoz Marín que él podría ser como los otros politicos, que 
prometían y nada pasaba. Muñoz les replicaba que el PPD 
gobernaría para todos sin distinción de partidos. También le 
decían: "Usted habla de pan, tierra y libertad. ¿Dónde está la 
tierra pa' repartir?" Muñoz contestaba: "Yo sabré de dónde la 
voy a sacar". En el transcurso de la entrevista, don Daniel asegura 
en tres ocasiones que el incidente del gesto de Nicanor ocurrió. 
En la tercera oportunidad dijo que sucedió tan seguro "como 
saber que tengo. que morir". 
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3. Entrevista a Cecilio Guzmán, de 88 anos, en su casa en Malpica, 
e130 de octubre de 1993. Al preguntársele si Nicanor Guerra 
existió, don Cecilio sonrió y dijo: "Existió y eso que dice ahí es 
verdad," refiriéndose a la relación escrita de Muñoz sobre el 
incidente. "Era como mi hermano, nos criamos juntos y 
trabajamos juntos, aunque éramos de partidos distintos. 
"Confirma que Nicanor fue socialista toda su vida y que murió 
de sesenta anos. Era "un negro alto, fuerte, una persona buena". 
Explicó que Nicanor no era picador de caña, sino "treneró'. Los 
treneros eran peones, generalmente escogidos entre los más 
saludables y fuertes, que acarreaban unas planchas metálicas 
que servían de rieles para impulsar los vagones al interior de 
las piezas de cana, donde se llenaban directamente. Los rieles 
improvisados luego se trasladan a otra pieza, y así 
sucesivamente. "Embonar planchas" era la operación de cargar 
y colocar los rieles. Nicanor Guerra fue planchero-trenero, como 
lo expresó Agustín Carrillo, de 57 anos, de Ciénaga Alta, quien 
lo conoció de niño cuando vendía arepas para los obreros de La 
Dolores. Otro trenero que también lo conoció y confirmó lo que 
era este tipo de trabajo fue Carmelo Rosario Piñero, de 82 años, 
(mi padre). Por pura casualidad, mi padre y yo somos producto 
de La Dolores (Ciénaga Alta). (Entrevistas, 1 de noviembre de 
1993.) 

Cuando su hija Juana dijo que Nicanor murió trabajando 
en los vagones y que murió de "esó', lo que quiso expresar fue 
que su padre, desatendiendo consejos, se fue a trabajar 
embonando planchas, y debido a una fuerza que afectó su 
reciente operación, enfermó y murió. 

Don Cecilio Guzmán recuerda con mucha seguridad que 
Muñoz estuvo en su barrio por primera vez en 1939. Lo 
convenció a él, pero no a Nicanor, quien se aferró a su vieja 
convicción socialista. 

4. En El Batey de enero de 1946 se informa que Muñoz Marín 
visitó el Comité Popular del Barrio Ciénaga Baja de Río Grande, 
el domingo 16 de diciembre de 1945. El líder del comité de 
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barrio era Honorio Ortiz (vivo). El alcalde del pueblo, Félix 
Sánchez (vivo). El Presidente del Comité Municipal, Julio Millán 
(q.e.p.d). El representante de aquel distrito, Álvaro Rivera Reyes 
(q.e.p.d.). E11 de noviembre de 1993 entrevisté en su casa del 
Sector Carola, Barrio Zarzal Abajo, a don Félix Sánchez, de 89 

an os. Fue alcalde de Río Grande por el PPD, de 1940-1968 (véase 
Magda E. Miró Ramos, Río Grande: notas para su historia, 1984, 
página 102). El ex-alcalde confirmó que Nicanor Guerra fue aquel 
"negro alto y fuerte" que era de los socialistas que dominaban el 
sector. El y su grupo se atrevieron a organizar un comité 
popular en Malpica, de los Guerra, "que eran un montón'. Dijo 
que "el temor de los jíbaros era que le hablaran de la 
independencia". Afirmó que de ese miedo fue que salió Nicanor. 
Ellos "no querían cuenta con la independenciá'. Don Félix, quien 
provenía de las filas del Partido Liberal, reiteró que "creían que 
el independentismo era un bandidaje". 

El 2 de noviembre de 1993 entrevisté en su casa, en una 
urbanización de Río Grande, a don Honorio Ortiz Rodríguez, 
de 79 años, natural del Sector Malpica de Ciénaga Baja. Presidió 
el comité popular de ese barrio por 16 años, desde 1938 ó 1939, 
cuando se tomó la iniciativa de fundar dicho núcleo. Conoció a 
Nicanor Guerra "un negro alto, bueno, buen amigo...siguió 
siendo socialistá'. También señaló que Nicanor le preguntó a 
Muñoz: "¿Dónde está la tierra que usted promete?. "Muñoz le 
habría contestado "algo asi"' como que era la misma que estaba 
pisando Nicanor, "la que estaba bajo sus pies". 

5. Así iba encontrando yo a Nicanor Guerra Marti. Tal parece 
que su nacimiento y defunción no se registraron oficialmente ni 
en el Registro Demográfico municipal ni en los libros de 
defunción de la parroquia. No se nos pudo explicar la 
procedencia del segundo apellido, aunque confirmamos que fue 
Marti. En el Libro 13 de Defunciones, Certificado #2 de 1954, 
Registro Demográfico de Río Grande, se anota la muerte de 
Cecilio Guerra Marti, "varón negró', fallecido e13 de enero 1954. 
El informante de la muerte de Cecilio fue su hermano, Jesús 
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Guerra Marti. A Jesús le decían "Machucho". Ambos eran 
hermanos de Nicanor, según dijo doña Juana, su hija. 

El 5 de noviembre de 1993, visité la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen de Río Grande. Inmediatamente 
apareció el Acta de Bautismo de Nicanor Guerra. En el Registro 
de Bautismos, Libro 20, abri11903-mayo1905, p.16, Registro #50, 
aparece el siguiente texto: "En esta parroquia de Ntra. Sra. Del 
Carmen de Río Grande a los veinticuatro días de Mayo de mil 
novecientos tres. Yo el Pbro. Don JuanTorán, Cura Ecónomo de 
ella, bauticé solemnemente, puse óleo Crisma y el nombre de 
Nicanor a un niño que nació el día diez de Enero del 

an

o próximo 
pasado hijo natural de Micaela Guerra: abuelos Felipa Guerra: 
fueron sus padrinos Evangelista Marti y Catalina Calderón a 
quienes advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones: 
de que doy fé. Juan Torán". Nicanor Guerra Marti nació e110 de 
enero de 1902. Fue hijo natural de Micaela Guerra, quien le dio 
su primer apellido. Murió unos sesenta años después. Nació, 
vivió y padeció entre los cañaverales de Río Grande y dejó un 
buen recuerdo entre quienes le conocieron. 

No encontré los restos de Nicanor Guerra en el cementerio viejo de 
Río Grande. En algún rincón olvidado, con otras lápidas posteriores 
ocupando su espacio original, según me explicó el guardián de la 
necrópolis, yace aquel héroe anónimo, socialista de toda la vida, que 
conoció a Muñoz Marín y le manifestó sus dudas y quien, finalmente, 
murió por ser tan buen padre. 
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Estados Unidos y la decisión de 
Luis Muñoz Marín de abandonar 

la independencia (1945-1946) 

Dr. Carlos R. Zapata Oliveras 
Catedrático 

Departamento de Humanidades 
Recinto de Ponce 

Universidad de Puerto Rico 

Un dato histórico bien conocido es que, cuando inició su carrera 
política en 1931, Luis Muñoz Marín defendió la independencia para 
Puerto Rico. Otro dato también bastante conocido es que 15 años 
después, en 1946, él anunció públicamente que cambió de parecer y que 
ahora defendía la autonomía. Uno escucha estas afirmaciones hoy día y 
las mismas no causan un impacto mayor, no dejan a nadie con la boca 
abierta. Pocas personas están conscientes, sin embargo, que tales 
afirmaciones causaron una tremenda conmoción cuando Muñoz las hizo. 
Muchas personas sencillamente no podían creer lo que estaban 
escuchando. 

¿Por qué tal sorpresa? El motivo es que en la década del treinta, 
Muñoz fue uno de los líderes que con más pasión defendieron la 
independencia para Puerto Rico. En toda la Isla solamente existía una 
persona que la defendió con más energía que él: Pedro Albizu Campos. 
Y no es sólo eso. En la década de los treinta, Muñoz también atacó de 
forma implacable la autonomía. Y en este particular nadie le ganó; nadie 
lo hizo con más fuerza y pasión que él. Estaba convencido de que, de 
cualquier manera que se estableciera, la autonomía jamás podría 
descolonizar a Puerto Rico. Siempre sería colonial. Él, de hecho, llamaba 
a la autonomía colonia "con una cadena larga"; es "libertad otorgada 
hasta que pase algo que desagrade a quien tiene en la mano el otro 
extremo de la cadena." Para defender la independencia y tratar de 
destruir la autonomía, Muñoz estuvo, incluso, dispuesto a sacrificar su 
reputación y destruir su carrera política. 
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Veamos esto con más cuidado. Cuando Muñoz inició su carrera 
política en 1931, Puerto Rico era un desastre; lo que existía aquí era un 
verdadero catálogo de horrores. En cuestiones económicas, la pobreza 
era casi tan terrible como la que existe en Haíti actualmente. Para 1933, 
por ejemplo, el desempleo alcanzó la pavorosa cifra de 65%. En 
cuestiones políticas, la corrupción, la incompetencia y la falta de 
compromiso de nuestros políticos con su pueblo eran la orden del día. Y 
para acabar de complicar aún más las cosas, en esos años Puerto Rico 
era una colonia, una colonia con la cadena corta. 

Muñoz ingresó en el Partido Liberal Puertorriqueño, el cual defendía 
la independencia y era dirigido por Antonio R. Barceló. En esa época 
existían dos grupos políticos más: la Coalición que proponía la estadidad 
y el Partido Nacionalista que, como el Liberal, también defendía la 
independencia. En las elecciones de 1932, el Partido Liberal perdió. 
Muñoz, sin embargo, fue elegido senador por acumulación. Entre 
mediados de 1933 y principios de 1936, el joven senador liberal llevó a 
cabo una serie de acciones-las cuales no podemos discutir aquí-que lo 
convirtieron en la superestrella de la política puertorriqueña. Y no sólo 
eso. En Estados Unidos, él se convirtió en el líder político a quien más 
caso le hacían las autoridades norteamericanas. Aprovechándose de esa 
situación, obtuvo en Estados Unidos varias concesiones para la Isla, 
incluyendo unas ayudas económicas gigantescas que aliviaron de forma 
significativa el hambre y la miseria de su pueblo. Para las elecciones de 
1936, todo el mundo pensaba que el Partido Liberal le propinaría una 
paliza a la Coalición. Y el responsable principal de esa victoria sería 
Luis Muñoz Marín. 

Esto no ocurrió, sin embargo. En 1936, el Partido Liberal volvió a 
perder las elecciones. Y las perdió, en gran medida, por culpa de Muñoz. 
Pocos meses después, en una reunión que celebró en una finca en 
Naranjales, en Carolina, Barceló lo expulsó del Partido Liberal. Y para 
completar, en Estados Unidos Muñoz se convirtió en un indeseable. Las 
autoridades norteamericanas loacusaron deser unradical malagradecido 
y asumieron la actitud de que no lo querían ver ni en pintura. La 
reputación y la carrera política de quien tan sólo unos pocos meses antes 
se consideraba el nuevo líder, la nueva estrella, de la política 
puertorriqueña estaba en ruinas. 
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¿Qué causó este cambio tan dramático de fortuna? Lo provocó una 
serie de eventos que sacaron a relucir la pasión implacable que Muñoz 
sentía por la independencia, y el repudio profundo que le tenía a la 
autonomía. Esos eventos tienen como trasfondo el duelo desigual que 
sostuvieron en esos anos el Partido Nacionalista de Albizu Campos y el 
gobernador norteamericano Blanton Winship. En octubre de 1935, 
ocurrió un incidente cerca del Recinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico en el que la policía mató a cuatro nacionalistas. Pocos 
meses después, dos nacionalistas se vengaron y mataron al jefe de la 
policía de Puerto Rico, el norteamericano, Coronel Francis E. Riggs. La 
policía arrestó a los dos nacionalistas, los llevó al cuartel de San Juan y 
allí los ejecutó a sangre fría. Poco después, las autoridades 
norteamericanas arrestaron a Albizu, lo acusaron, no de un delito 
criminal, sino de cargos políticos y lo mandaron preso a Estados Unidos. 

Como consecuencia de estos sucesos, un senador norteamericano 
introdujo en el Congreso un proyecto de referendum para otorgarle la 
independencia a Puerto Rico. El problema era que este proyecto fue 
hecho de mala fe. Si los puertorriqueños votaban "no" en el 
referendum, Puerto Rico preservaría de manera indefinida su condición 
de colonia con la cadena corta. Si votaban que "sí', cuatro años más 
tarde la Isla se convertiría en una república independiente. Perdería de 
inmediato, sin embargo, prácticamente todos los beneficios económicos 
que estaba recibiendo de Estados Unidos en ese momento. Votar "si' 
conllevaba, pues, decirle sí a la independencia y decirle sí también al 
suicidio económico de la Isla. Este proyecto aterrorizó al pueblo 
puertorriqueño, ehizo que la mayoría repudiara como nunca la 
independencia~l estatus político que defendía el Partido Liberal de 
Antonio R. Barceló. Éste temió que si seguía defendiendo ese ideal, la 
mayor parte del pueblo le votaría en contra y perdería las elecciones que 
hasta ese momento daba por ganadas. Decidió enfrentar este dilema 
alejando gradualmente al partido de la independencia y acercándolo a 
la autonomía. 

Para Muñoz tal acción constituyó un sacrilegio imperdonable. De 
inmediato le declaró la guerra a Barceló, guerra que provocó la derrota 
del Partido Liberal en las elecciones de 1936 y su expulsión de la 
colectividad poco meses después. Y esa guerra contra Barceló no fue lo 
único que Muñoz hizo en estos meses. En Estados Unidos, él comenzó a 
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exigir con más fuerza que nunca la independencia, pero con condiciones 
económicas adecuadas. Rechazó, también, una petición que le hicieron 
los norteamericanos para que condenara al Partido Nacionalista por el 
asesinato del jefe de la policía insular. Y, para completar, criticó a Estados 
Unidos por encarcelar a Albizu por cargos políticos. Tales actos hicieron 
que cayera en desgracia en dicho país. 

Muñoz se recuperó de esta debacle, de este desastre, que acabamos 
de describir. En 1938, él y los liberales que le siguieron fundaron el Partido 
Popular Democrático (PPD). Casi todas esas personas eran 
independentistas tan apasionados como Muñoz. Éste, de hecho, estimó 
que e190% del liderato de su nuevo partido era independentista. 

Pero pocos años después, como ya dije, tras sus triunfos de 1940 y 
1944, Muñoz abandonó la independencia que tanto defendió y adoptó 
la autonomía que tanto combatió. Este cambio tan dramático, que dejó 
boquiabierto a medio mundo, provocó, incluso, una pelea dentro del 
PPD, pelea que culminó cuando muchos de los líderes liberales que lo 
ayudaron a fundar la colectividad fueron expulsados de la misma en 
1946 y ayudaron a establecer un nuevo partido: el Partido 
Independentista Puertorriqueño. 

Como la acción de Muñoz fue tan chocante, tan controversial, rápido 
empezaron a aparecer personas dando distintas explicaciones de por 
qué actuó como lo hizo. Si uno analiza el tema con cuidado, uno encuentra 
que la explicación real es que actuó por motivos económicos. Para 
erradicar la miseria, pensaba, habría que preservar las relaciones 
económicas beneficiosas que existían con Estados Unidos por un tiempo 
indefinido; relaciones que, entre otras cosas, conllevaba que Puerto Rico 
podría vender sus productos en el mercado norteamericano~l más rico 
y codiciado del mundo-sin tener que preocuparse de pagar tarifas 
aduaneras; que recibiría numerosas ayudas federales; y que sus 
habitantes podrían mudarse a dicho país sin ningún tipo de restricciones. 
Estados Unidos jamás le iba a otorgar concesiones como ésas a un país 
independiente. Para los norteamericanos era inconcebible, por ejemplo, 
enviarle hasta sabía Dios cuándo ayudas federales a una nación 
independiente. Por eso, continuamente le criticaron a Muñoz que lo 
que él pretendía conseguir era un divorcio con una pensión prácticamente 
eterna. 
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Esta preocupación por las consecuencias económicas del estatus 
político era lo que hacía a Muñoz diferente. Los líderes de los demás 
partidos políticos no le daban a este asunto ni remotamente la misma 
importancia. Para ellos lo esencial era acabar de establecer la fórmula 
política que proponían. Si el líder popular hubiera sido como ellos, 
hubiese trabajado para traer la independencia que tanto defendió 
originalmente. Posiblemente la hubiera conseguido. Y Puerto Rico sería 
hoy día un lugar muy distinto al que es, no sólo en su condición política, 
sino también en su situación económica. Dado el punto de partida tan 
precario en que se buscaría desarrollar su economía, los prospectos de 
lograrlo eran, en opinión de Muñoz, tenebrosos. 

Pero explicar que Muñoz abandonó la independencia por motivos 
económicos no basta. Uno tiene que también analizar las otras teorías 
que se han presentado para explicar su acción. Algunas de esas teorías 
son sumamente extravagantes. Hay una que alega que cambió de estatus 
político como consecuencia de un chantaje sexual que le hicieron los 
norteamericanos. Otras teorías, sin embargo, suenan razonables a 
primera vista. La principal de éstas es la que afirma que Muñoz dejó la 
independencia porque el gobierno norteamericano le hizo bien claro que, 
debido a la importancia militar de Puerto Rico, nunca otorgaría esa 
fórmula política. 

Ahora, esta afirmación, ¿es cierta? Hay una forma de averiguarlo. 
En enero de 1945, el senador Millard Tydings radicó otra vez en el 
Congreso un proyecto para otorgarle la independencia a Puerto Rico. 
Éste no podía ignorarse así porque sí. La situación internacional 
prevaleciente en ese momento evitaba que esto pudiera hacerse. Esa es 
la época en que las numerosas colonias de Asia, de África y de otras 
partes del mundo comenzaron a luchar por su independencia. También 
es la época en que empezó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética; en que ambas potencias combatieron por ver quién iba a ser el 
líder del mundo. Y en esta lucha ambos países compitieron ferozmente 
por atraer a su bando a los pueblos de las naciones que estaban luchando 
por su independencia. A Estados Unidos se le haría muy difícil ganar 
esa competencia si se negaba a otorgarle la libertad a un territorio suyo 
que la reclamase. Fue este dilema el que hizo que, entre 1945 y 1946, el 
gobierno norteamericano decidiera analizar con cuidado el asunto de la 
independencia para Puerto Rico. 
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Ese análisis hizo que numerosos sectores del gobierno 
estadounidense comenzaran a comunicarse entre sí para intercambiar 
ideas sobre el asunto. Esas comunicaciones generaron cientos y cientos 
de documentos. Yesos documentos dan una idea bastante clara de cuál 
era la posición del gobierno federal en aquellos años hacia la 
independencia de Puerto Rico. Esos documentos no eran públicos. La 
mayor parte de ellos, de hecho, caían en una de cuatro categorías: 
restringidos, confidenciales, secretos y muy secretos (top secret). Esto es 
bueno, pues asegura que quienes hablaron en ellos, hablaron con 
sinceridad, dijeron lo que realmente pensaban sobre el asunto. No 
estaban pendientes a lo que pudieran pensar sobre sus ideas, la prensa, 
la opinión pública, los partidos políticos contrarios o la comunidad 
internacional. 

¿Y qué dicen ellos? Una de las cosas que llama la atención es la 
diversidad de opiniones que existía dentro del gobierno de Estados 
Unidos sobre el asunto de la independencia de Puerto Rico. Existían, 
básicamente, cuatro grupos: 

1) Los indiferentes, los que no les interesaba en lo 
absoluto el estatus político de Puerto Rico. Lo único 
que hicieron durante el diálogo interno fue analizar 
esa fórmula política desde el punto de vista muy 
estrecho de cómo ella afectaría específicamente a su 
agencia. Consideraron que la misma no las perjudicaría 
y, por ello, informaron que no tecúan problema con que 
se otorgara. Aquí caen, por ejemplo, el Departamento 
de Justicia y el Departamento del Tesoro 
norteamericano. 

2) Los que pensaron que, si los puertorriqueños 
reclamaban su independencia, Estados Unidos tenía 
que otorgarla. Tal acción, pensaban, aparte de ser lo 
correcto, lo democrático, ayudaría a Estados Unidos a 
acumular puntos en la comunidad internacional, pues 
probaría que realmente practicaba los principios 
democráticos que predicaba. Aquí cae, por ejemplo, el 
Departamento de Estado. 
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3) Los que creían que, aun si los puertorriqueños 
no pedían su independencia, Estados Unidos 
comoquiera debía implantarla. Estas personas 
pensaban así, esencialmente, por dos motivos: 

a. Porque consideraban que las ayudas económicas 
que se estaban enviando a la Isla le resultaban muy 
caras al gobierno federal. 

b. Por racismo. En esa época estaba ocurriendo algo 
que les causó pánico a estas personas: cientos de miles 
de puertorriqueños empezaron a mudarse a Estados 
Unidos, sobre todo a Nueva York. La independencia 
acabaría con esto. Como dijera una persona: "secare 
[the] military bases and give the 'mongrels' their 
god-damned independence." Sobre qué hacer con los 
puertorriqueños que ya estaban en Estados Unidos, esta 
misma persona sugirió que "A good idea would be to 
deport the white niggers and half-breeds back to Puerto 
Rico." 

En este sector se incluyen, más que nada, 
congresistas, sobre todo republicanos y demócratas del 
Sur de los Estados Unidos. 

4) Los que tenían serias reservas sobre otorgarle la 
independencia a Puerto Rico. Las dos agencias que 
más mostraron esto fueron el Departamento del 
Interior y las autoridades militares. Vamos a ver cada 
una de ellas individualmente. 

Departamento del Interior 

El Departamento del Interior era la agencia encargada de supervisar 
los asuntos de los territorios, de la colonias, de Estados Unidos. Esta 
agencia no se oponía a la independencia de Puerto Rico en sí, sino al 
tipo específico de independencia que proponía el proyecto radicado en 
el Congreso. Creía que las condiciones económicas estipuladas en él 
hundirían a Puerto Rico en una crisis espantosa. Esta crisis, desde luego, 
perjudicaría a Puerto Rico. Pero también podría perjudicar a Estados 
Unidos La crisis, por ejemplo, empañaría la imagen y su reputación 
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ante la comunidad internacional, ya que crearía la impresión de que fue 
un tutor colonial irresponsable e incompetente; un tutor colonial que, en 
casi medio siglo de ocupación, fue incapaz de preparar la Isla para 
sobrevivir y echar hacia adelante por su cuenta. Perjudicaría también al 
Tesoro federal, ya que el temor a que la situación fuera a degenerar en 
algo peor, podría forzar al gobierno norteamericano a tener que enviarle 
a su antigua colonia ayudas económicas sustanciales. Y si a pesar de 
esas ayudas, ésta comoquiera colapsaba económicamente y, como 
consecuencia de ello, estallaba allí la violencia y la anarquía, Estados 
Unidos, como guardián que era de la región del Caribe, podría verse 
obligado a intervenir militarmente para imponer el orden. Pero esa 
agresión podría perjudicar aún más su imagen ante la comunidad 
internacional y multiplicaría sus gastos, pues no habría forma de saber 
cuándo podría restablecerse el orden y detener la sangría de dinero que 
la intevención armada provocase. Y al final siempre quedaría el problema 
de qué hacer para estabilizar permanentemente la situación política y 
económica de la nueva nación independiente. 

Luego de preparar varios estudios, sin embargo, el Departamento 
del Interior llegó a la conclusión de que, si a pesar de todo esto, los 
puertorriqueños reclamaban su independencia, Estados Unidos debería 
otorgársela. Acceder a tal reclamo, estimaron, era lo correcto, lo 
democrático y, con relación a la protección de los intereses internacionales 
estadounidenses, el menor de los males. Negarle la independencia a un 
pueblo que la pedía, consideraron, sería más dañino para Estados Unidos 
que el posible caos que pudiera surgir luego de otorgarla. El Secretario 
del Interior, Harold Ickes, resumió la posición de su agencia de la 
siguiente manera: "Yo no veo cómo Puerto Rico podría existir 
económicamente como nación independiente", afirmó, "pero yo no 
retendría a Puerto Rico por la fuerza, si [éste] deseare la independencia." 

El Presidente Harry S Truman participó en las discusiones del 
Departamento del Interior y asumió la misma posición de esta agencia. 
Por motivos económicos, le dijo en una ocasión al gobernador Rexford 
G. Tugwell, se oponía a la independencia, pero "[los puertorriqueños] 
ciertamente deben tener el derecho a cometer suicidio económico si así 
lo desean." 
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Autoridades Militares 

Funcionarios del Departamento de Guerra y del Departamento de 
la Marina trabajaron durante varias semanas preparando el informe en 
el que presentarían su posición oficial hacia el proyecto de independencia. 
La tarea de hacerlo le tocó en específico a la Oficina del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, dirigida por el General George Marshall. Ésta preparó 
un informe preliminar en el que señaló que el Ejército "no se opone al 
principio de la independencia política para el pueblo de Puerto Rico", 
pero estaba en contra del proyecto "en su forma presente". El motivo 
principal para oponerse era que el mismo no le otorgaba suficientes 
salvaguardas militares a Estados Unidos en la Isla. 

La Oficina del Estado Mayor le pidió al Comité Conjunto de la 
Posguerra que revisara este documento. Sus oficiales lo despedazaron 
de inmediato, pues consideraban que las fuerzas armadas debían 
oponerse contundentemente a laindependencia de Puerto Rico. La Isla 
era demasiado importante como para perderla. 

Marshall rechazó esta sugerencia y, de hecho, prácticamente regañó 
a las personas que la propusieron. Las fuerzas armadas, afirmó, "no 
pueden oponerse a la renuncia de la soberanía [de Estados Unidos] sobre 
Puerto Rico." Lo más que pueden hacer es "especificar los inconvenientes 
que el cambio de soberanía conllevaría [en cuanto] asegurar o preservar 
derechos, facilidades e instalaciones militares en Puerto Rico que 
satisfagan nuestras necesidades estratégicas en el área" y hacer 
recomendaciones específicas para tratar de proteger los intereses militares 
norteamericanos allí. 

Al final y luego de conversaciones adicionales, se hizo lo que 
Marshall dijo. El informe que las fuerzas armadas sometieron sobre el 
proyecto no se opuso a la independencia de Puerto Rico. Tomar esa 
decisión no le tocaba a ellas, sino a las autoridades civiles que eran las 
que mandaban en Estados Unidos. El informe se limitó a indicar que si 
las autoridades civiles decidían otorgarla, debería trabajarse para 
conseguir que el gobierno de la república puertorriqueña otorgase la 
enorme cantidad de concesiones que se incluyó en el documento para 
garantizar los intereses de seguridad de Estados Unidos en la Isla. 

Puede verse, entonces, que ninguno de los sectores del gobierno 
norteamericano que participaron en el análisis de la independencia de 
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Puerto Rico, pidió que la misma se negara. Muñoz abandonó la 
independencia por motivos económicos. El argumento de que lo hizo 
porque el gobierno norteamericano le expresó de forma inequívoca que 
jamás la otorgaría, es falso. Quienes sostienen este argumento crean la 
impresión de que lo económico-erradicar la miseria de su pueblo-no 
era algo de máxima prioridad para Muñoz; de que lo principal para él 
era acabar de traer la independencia a Puerto Rico y que dejó de buscarla 
por una trastada de las autoridades federales. Eso es falso. Toda la 
documentación que existe apunta, de manera abrumadora, a que lo 
económico fue siempre crucial para Muñoz a la hora de actuar sobre el 
estatus politico. La conspiración norteamericana contra la independencia 
de Puerto Rico sencillamente no existió. 
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Apéndice documental 

(1) 

ALERTA A LA CONCIENCIA PUERTORRIQUEÑA 
Por Luis Muñoz Marín 

Primer artículo: EL PROBLEMA 
(El Mundo - 7 de febrero de 1946) 

El problema económico con que se confronta Puerto Rico es de suma 
gravedad. Me refiero al problema económico básico. En sus ramificaciones 
este problema afecta a todos los demás. El trabajo que se haga sobre este 
problema, la obra que hay que llevar a término para resolverlo, tiene 
importancia de vida o muerte para la civilización, para la existencia misma 
de nuestro pueblo. Vamos a ver las realidades de existencia misma de nuestro 
pueblo. Vamos a ver las realidades de este problema. 

Puerto Rico tiene 3,500 millas cuadradas de territorio. La mitad de ese 
territorio lo forman tierras que no son cultivables. En su subsuelo ese territorio 
no tiene, por lo menos hasta donde sabemos hoy, minerales o combustibles 
en cantidades significativas. En ese territorio viven hoy en día más de dos 
millones cien mil puertorriqueños. La población crece a razón de alrededor 
de cincuenta y cinco mil cada año. Es decir, la natalidad anual es de cuarenta 
por cada mil habitantes; la mortalidad anual es de catorce por cada mil 
habitantes. La diferencia, naturalmente, entre la mortalidad y la natalidad, 
constituye el aumento anual en la población, que es de veintiséis por cada 
mil habitantes, y, por consiguiente, de cincuenta y cinco mil, como he dicho, 
por los dos millones cien mil habitantes. 

Lo más trágico en esto es que; en lo que se refiere al crecimiento de la 
población, en la actual etapa de desarrollo, mientras más eficaz es la obra del 
pueblo puertorriqueño a través de su gobierno, más rápidamente se agrava 
el problema poblacional. 

Ejemplo de esto: en 1940 el número de muertes anuales por cada mil 
habitantes, era de dieciocho. La mejora en los salarios; el mayor respeto al 
día de ocho horas de trabajo; la extensión de comedores escolares; el 
establecimiento de centenares de estaciones de leche; el establecimiento de 
miles de familias en su propio pedazo de tierra en el que cosechan alimentos 
adicionales; la distribución de beneficios a miles de trabajadores en las Fincas 
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de Beneficio Proporcional de la Autoridad de Tierras; la ayuda a ancianos y 
desvalidos; el aumento, a pesar de la escasez de médicos, en los servicios de 
salud pública; la más asidua atención, a pesar de sus escasos medios, de los 
alcaldes al servicio inmediato del pueblo; la aplicación y mejora de las leyes 
en protección del obrero; la redistribución de la carga contributiva, salvándole 
sus pequeñas fincas y hogares, a miles de familias pobres; la construcción de 
más de trescientos kilómetros de carreteras, a pesar de las limitaciones de la 
guerra; todos estos factores de una obra aumentada de gobierno han 
contribuido a bajar el número de muertes desde dieciocho por mil habitantes, 
la cifra de 1940, hasta catorce por mil habitantes, la cifra de ahora. 

La natalidad, en cambio, no ha disminuido. Eso hace que la población 
ahora aumente a razón de cincuenta y cinco mil por año, mientras que en 
1940 solamente aumentaba a razón de veintidós por cada mil habitantes, o 
sea, aproximadamente cuarenta mil por año. De manera que, en lo que 
concierne a este problema específico de la población, mientras mejor es la 
obra de gobierno más se agrava el problema. Eso es, en la actual etapa. 

En el futuro, si la obra continúa, si se puede hacer con toda la eficacia 
que reclama, el mejoramiento en las condiciones de vida producirán una 
disminución, no solamente en la mortalidad, sino también en la natalidad. 
Esto se debe al hecho, observado en todas partes, inclusive en Puerto Rico, 
de que las familias que tienen un nivel de vida equivalente a setecientos u 
ochocientos dólares al año para arriba tienden a tener menos hijos. Pero la 
gran masa del pueblo de Puerto Rico, a pesar de todo el progreso en los 
salarios y de todo el esfuerzo por mejorar los niveles de vida, está todavía 
lejos de llegar a ese mínimum. 

Se necesita, entre otras cosas, un esfuerzo concentrado, de una alta 
calidad de eficacia, para que se llegue para la gran masa del pueblo a ese 
nivel mínimo de vida, en el cual la natalidad empieza a decrecer. 

Sin entender en toda su seriedad el problema poblacional, no puede a 
conciencia tomar cuenta de su grave responsabilidad en cuanto al futuro de 
nuestro pueblo y de su civilización. Vamos a tratar de entenderlo bien, vamos 
a tratar de ilustrar bien nuestra conciencia en cuanto a este factor de su 
responsabilidad. 

La población de Puerto Rico viene creciendo a pasos agigantados desde 
principios del siglo XIX. A principios de ese siglo tenía Puerto Rico doscientos 
mil habitantes. A fines de ese siglo había casi llegado al millón de habitantes. 
En 1934 se había llegado a un poco más de un millón seiscientos mil 
habitantes. En 1940 el número era de un millón ochocientos sesenta mil. Hoy 
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el número de habitantes es de dos millones cien mil. Para este análisis que 
estamos haciendo es de especial significación la fecha 1934. 

¿Por qué es de especial significación esa fecha? Mientras la población 
creáa a lo largo del siglo XIX y a lo largo del primer tercio del siglo xx, 
también iba creciendo la producción. Los 200,000 habitantes del an

o 1800 
solamente utilizaban una pequeña parte de la tierra cultivable-y una 
proporción mayor de la tierra era cultivable porque los grandes bosques 
protegían al suelo contra la erosión. Al comenzar el actual siglo, a pesar de 
que ya se aproximaban los habitantes al millón, todavía la tierra daba 
para eso. 

Con el actual siglo, comenzó un proceso de industrialización, que le fue 
agregando a los recursos de la tierra el valor adicional creado por el proceso 
industrial. Esta industrialización fue principalmente en azúcar. Esta 
industrialización aumentó la producción de azúcar en Puerto Rico de sesenta 
mil toneladas a aproximadamente un millón de toneladas, es decir, se 
multiplicó la producción diecisiete veces en lo que se refiere a este producto. 
En otros productos aumentó menos o permaneció estática, o hasta disminuyó; 
pero en éste, y en general, se multiplicó. La población siguió aumentando; 
pasó de un millón a más de millón y medio. Pero la producción siguió 
aumentando también. El resultado fue que la masa del pueblo seguía viviendo 
más o menos lo mismo que antes, pero eran muchos más los que vivían. Y 
además el desarrollo económico, sin adecuados controles gubernamentales, 
amplió el margen de ganancias, creó nuevos grupos de intermediarios, que 
también gravitaron sobre el incremento económico. El aumento en la 
producción no se utilizó para mejorar los niveles de vida del pueblo en forma 
sustancial, en parte porque el número de habitantes aumentó también. 

En 1934, se estaba cerca de la saturación en cuanto a la posibilidad de 
seguir aumentando la producción de azúcar. La saturación física no se había 
alcanzado-se podía producir más azúcar-pero se había alcanzado la 
saturación comercial: No se podía producir a precios económicos. El sistema 
de cuotas, acompañado de compensaciones y de un aumento sustancial en 
las ayudas federales a Puerto Rico, marcó el reconocimiento oficial de que el 
punto de saturación estaba próximo. Desde 1934 se detuvo, o por lo menos 
se aminoró considerablemente, el aumento en la producción económicamente 
motivada. Empezó entonces la ayuda federal en gran escala. 

De 1934 para acá la producción no ha seguido aumentando. Pero la 
población, sí. Cada an

o 

hay miles de bocas más que alimentar, sin que haya 
aumentado en forma significativa la producción; miles más de niños que 
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educar; miles más de familias que albergar; miles más de enfermos que asistir; 
miles más de cuerpos a vestir. Para tomar otra fecha significativa, en 1940, 
cuando el Partido Popular Democrático se comprometió con el pueblo a hacer 
todo esfuerzo por mejorar su nivel de vida, su compromiso se refería a un 
millón ochocientos mil puertorriqueños que había entonces. Hoy día subsiste 
el mismo compromiso; subsiste, intensificada, la misma solemne obligación 
-pero hoy en día el compromiso y la obligación se refiere a 1 / 4 de millón 
más de puertorriqueños. Eso da una medida del significado especial de toda 
esta situación para la conciencia de los hombres del Partido Popular 
Democrático. Naturalmente, cuando la cantidad de lo que hay sigue siendo 
igual y el número de personas que tienen que consumirlo que hay aumenta, 
el resultado matemático inevitable es que a cada persona le corresponde una 
parte menor de lo que hay. Sin embargo, esto no ha sido así en Puerto Rico. 
Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? 

Lo que ha ocurrido es lo siguiente: Desde 1934 el pueblo de Puerto Rico 
no vive enteramente de lo que produce. Aproximadamente desde 1934 es 
que vienen aumentándose en forma considerable las ayudas federales al 
pueblo de Puerto Rico, ayudas hechas con el propósito directo de ayudar, y 
ayudas resultantes incidentales del esfuerzo de guerra. De lo que produjo, 
Puerto Rico vivió hasta que tuvo un millón seiscientos mil habitantes. De las 
ayudas adicionales es que están viviendo los quinientos mil habitantes 
adicionales que tiene Puerto Rico hoy. En el año 1933, las ayudas federales a 
Puerto Rico no llegaban a tres millones de dólares anuales. En el 1934, fueron 
de ocho millones y medio; en 1935, dieciséis millones; en 1936, treinta y tres 
millones; en 1937, treinta millones; en 1938, diecinueve millones; en 1939, 
treinta y tres millones; en 1940, treinta y cinco millones; en 1941, treinta y 
nueve millones; én 1942, cuarenta y tres millones; en 1943, treinta y cinco 
millones. Por encima de eso, desde 1939 en adelante, se gastó eñ Puerto Rico 
el costo de todas las instalaciones militares y navales levantadas en la Isla. 
En todos estos años, por ayuda directamente motivada, o por esfuerzo de 
guerra, han ingresado en Puerto Rico sumas adicionales algo más que 
equivalentes a lo que significaba antes el aumento en la producción que 
ocurría simultáneamente con el aumento de la población. 

Hace más de diez años que Puerto Rico no está viviendo enteramente 
de lo que produce, que la población aumentada de Puerto Rico está viviendo 
de lo que produce con adición de las ayudas más o menos artificiales que 
han venido incrementándose. Antes de 19341a producción y la población 
crecían simultáneamente. Después de 1934 son ayudas artificiales las que se 
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han mantenido en crecimiento simultáneamente con el crecimiento de la 
población. Durante estos últimos cinco an

os 

el pueblo ha tenido la defensa 
adicional de un gobierno cuya legislación se encamina a hacer llegar a la 
masa del pueblo una proporción más equitativa de la riqueza que se 
produce y de la riqueza que se hace disponible a Puerto Rico. De ahí que se 
haya iniciado una mejora en la vida del pueblo, mejora que se refleja 
incuestionablemente en la reducción de la mortalidad de dieciocho por mil 
habitantes a catorce por mil habitantes durante esos mismos an

os; pero mejora 
que todavía está lejos de alcanzar el punto en que el ingreso por familia; 
llegando a setecientos u ochocientos dólares al año como un mínimum, 
empieza a producir un descenso en la natalidad. 

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

Porque el cuadro de obra y brega que presentan los datos que he anotado 
es el siguiente: Para el bien de su vida, para la valía de su civilización, para la 
libertad de su espíritu, este pueblo tan magnífico y tan enfermo, tan bueno y 
tan grande y tan pobre, necesita seguir creando para sí mismo una realidad 
de producción y justicia económicas que cumplan los siguientes fines: 
1) Que provea oportunidades de trabajo productivo normal a toda su 
población; 2) Que provea este trabajo, a la mayor brevedad que sea posible, 
sin las ayudas artificiales que han venido haciéndole posible la existencia 
desde que su población pasó de un millón seiscientos mil habitantes; 3) Que 
provea esta oportunidad plena de trabajo y producción a un número de 
puertorriqueños que continuará, por un tiempo, en crecimiento cada vez 
más acelerado; 4) Que provea esta oportunidad plena de trabajo y producción 
en niveles de vida cada día más altos, para que logremos sobrepasar, lo an-
tes posible, el nivel mínimo de vida en el cual, según la experiencia en el 
mundo entero, y en Puerto Rico mismo, la natalidad comienza a reducirse, 
el tamaño de las familias comienza a ajustarse a sus medios y la población 
comienza a estabilizarse. 

En otras palabras, lo que tenemos que hacer, lo que estamos 
absolutamente obligados a tratar de hacer, si no queremos ser criminalmente 
responsables de una catástrofe de proporciones más trágicas que las de una 
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guerra perdida, es aumentar la producáón, dentro de normas de justiáa, 
con la veloádad necesaria para que una población cada día más numerosa 
pueda tener trabajo pleno, a mejores niveles de vida, sin la ayuda artifiáal 
que ha estado sosteniendo su vida desde que sobrepasamos el millón 
seiscientos mil habitantes. 

En 1960 habrá en Puerto Rico tres millones ciento veintitrés mil 
habitantes. En 1960 es indeseable que tenga que haber ayudas artificiales 
para la vida de estos habitantes. Si las necesitan, deben tenerlas. Si las 
necesitan, tienen un derecho humano y moral a tenerlas. Pero es deseable 
que no las necesiten. Debe ser objetivo de nuestra obra que no las necesiten. 

Es decir, otra vez, que los cambios básicos que tenemos que producir de 
ahora a, digamos, 1960, son los siguientes: Puerto Rico no está viviendo de 
su producción desde que tenía un millón seiscientos mil habitantes. Puerto 
Rico, hoy en día, tiene dos millones áen mil habitantes y está viviendo de su 
producáón, más un volumen considerable de ayudas artificiales. En 1960, 
digamos, Puerto Rico, con tres millones áen mil habitantes (un millón más 
que ahora, el doble de lo que tenía en 1934) tiene que produár lo sufiáente 
para que vivan esos tres millones cien mil habitantes, sin esas ayudas 
artificiales. Puerto Rico para, digamos, 1960, tiene que haber aumentado su 
producción, no solamente hasta el punto considerable de producir esas 
grandes diferencias, sino, adiáonalmente, hasta el punto en que el nivel de 
vida mínimo de su población alcance la escala en la cual se empieza a 
disminuir la natalidad y a estabilizar la poblaáón. Si Puerto Rico no logra 
esta finalidad para 1960-o si es posible un poco antes, o si no se puede 
entonces, no mucho después-, Puerto Rico está perdido. El pueblo de Puerto 
Rico, en su civilización, desaparecerá como una llamarada luminosa y breve 
que se hizo humo en la gran tiniebla 
del tiempo. 

Debo señalar que, aunque me propongo en estos artículos analizar el 
problema de "status" politico, las realidades que se han señalado hasta aquí 
serán igualmente áertas bajo cualquier "status" político; pues provienen de 
la naturaleza geográfica y económica del problema de vida de nuestro pueblo. 
Lo que hay que hacer para salvar a Puerto Rico hay que hacerlo bajo cualquier 
"status" político. Hay que poder hacerlo bajo cualquier "status" político. 
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(2) 

ALERTA A LA CONCIENCIA PUERTORRIQUEÑA 
Por Luis Muñoz Marín 

Segundo artículo: EL PROGRAMA 
(El Mundo — 8 de febrero de 1946) 

En el primer artículo de esta serie, ayer, describí, en sus trazos 
fundamentales, el grande y grave problema de Puerto Rico que llama a las 
puertas de toda conciencia honrada. Hoy hablaré del programa que nos 
hemos trazado, ante el pueblo, para la gran tarea de resolverlo. 

Para su guía y disciplina en la obra que hemos acometido, el Partido 
Popular Democrático tiene un programa de acción. Este programa, en la 
acción, ha sido endosado abrumadoramente por el pueblo de Puerto Rico. 
El programa Popular Democrático posiblemente sea el más concreto y 
específico, respaldado por la mayoría más indubitable, en las elecciones más 
pacíficas y justas que registra la historia de la democracia en muchos años, 
en muchos países. A este programa refrendado por el pueblo en masa le 
debemos lealtad todos los populares. No soy yo, naturalmente, el único que 
le debe lealtad al programa. No es cuestión de yo serle leal al programa y 
que otros populares me sean leales a mí. Aparte de la relación de la lealtad 
humana que hay en toda organización de carácter y propósitos decentes, la 
lealtad se la debemos todos los populares a todo el programa respaldado 
por el pueblo. 

He dicho que es, posiblemente, el programa más específico que ha 
conocido la democracia en mucho tiempo. Esto es especialmente cierto en 
cuanto a las elecciones de 1944. En esas elecciones el programa no fue mero 
asunto de palabras escritas. 

Fue todo un propósito y toda una estructura de gobierno, implantándose 
el uno a través de la otra, propulsando el propósito y construida la estructura 
durante cuatro an os ante los ojos del pueblo, y frente a la oposición y crítica 
constante de las fuerzas adversarias. Durante cuatro años el pueblo vio 
desarrollarse en la práctica los medios y los instrumentos gubernamentales 
para llevar a cabo los propósitos programáticos. Durante cuatro años, 
mientras el programa se levantaba en la práctica ante lós ojos del pueblo, los 
adversarios del programa lo criticaron día tras día, desde todos los ángulos, 
en todas las formas, por todos los medios de comunicación. 
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El día 30 de octubre de 1944, ocho días antes de las elecciones, me dirigí 
por radio al pueblo de Puerto Rico expresándole específicamente el 
compromiso que contrajimos con él al recibir sus votos. Expresé 
específicamente que el mandato que le pedíamos—y que el pueblo podía 
darnos o negarnos ocho días después cuando fuera a las urnas—era la 
continuación del programa desarrollado en la acción ante sus ojos durante 
cuatro años, y durante cuatro años criticado y atacado por las fuerzas 
adversarias. En cuanto al programa económico-social, mis palabras fueron 
las siguientes: "El compromiso de sostener y continuar desarrollando su 
programa de justicia social y económica es el compromiso que conlleva el 
juramento del Partido Popular Democrático y el juramento personal de Luis 
Muñoz Marín." 

Este discurso no fue sencillamente uno entre otros discursos de la 
campaña. Fue el equivalente en 1944 al juramento hecho en la Parada 22 en 
1940. En 1944 no era necesario tener los proyectos de ley escritos. Ya los 
proyectos se habían convertido en leyes, en instrumentalidades, en acción, 
en obra comenzada. Expresé en mis palabras el consenso de opinión de la 
candidatura popular, para la cual estaba pidiendo que se votara con "una 
sola cruz" que favoreciera en un solo acto volitivo del elector, la candidatura 
entera en respaldo del programa entero. Los candidatos se hicieron solidarios 
del compromiso. Una sola cruz, un solo programa, ya en marcha e 
instrumentado entonces. El electorado, si hacía una sola cruz según se le 
pidió, no podía estar votando por dos programas, ni por dos teorías 
sustancialmente distintas del programa. El programa, como digo, estaba en 
marcha ante los ojos del pueblo en sus propósitos y en sus instrumentalidades. 

Los propósitos esenciales del Partido Popular Democrático son, como 
fueron, distribuir con justicia lo que se produce, y laborar por el aumento en 
lo que se produce. Los medios para llevar a la práctica este programa con la 
mayor eficacia fueron, y son, leyes administradas por los departamentos y 
agencias del gobierno, y creación y funcionamiento de corporaciones públicas 
para darle el mayor alcance y estímulo económico posible a las urgentes 
realizaciones del programa. 

Toda la estructura de corporaciones públicas estaba ante el pueblo: la 
Autoridad de Transporte, la Autoridad de Tierras, la Autoridad de Fuentes 
Fluviales, a la cual estuvo adherida entonces la estructura del Servicio de 
Acueductos, la Autoridad de Comunicaciones, la Compañía de Fomento, 
cuyas funciones incluyeron entonces la de fomento agrícola, el Banco de 
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Fomento, la Junta para la coordinación de planes, tan necesaria para un vasto 
programa que se encamina a resolver un gran problema. 

Después de las elecciones de 1944, solamente se hicieron dos 
modificaciones en esta estructura, estrictamente dentro de su línea general 
de desarrollo: se estableció el Servicio de Acueductos en entidad aparte, 
separada de la Autoridad de Fuentes Fluviales, y se especializó la función 
de Fomento Agrícola separándola de, y equiparándola con, la función de 
Fomento Industrial. Este es el programa que votó el pueblo. Éste es el 
programa al que debemos lealtad todos los populares. Éste es el programa 
del cual tengo el alto honor de ser sello de goma, ~Ito honor que comparten 
conmigo todos los populares respetuosos de nuestro compromiso con el 
pueblo. 

Este programa, en su funcionamiento, cae en errores y desarrolla defectos. 
No sería programa humano si no estuviese sujeto a la falibilidad humana. 
Pero no puede lealmente confundirse la corrección inteligente de defectos y 
errores con el olvido de la necesidad, la obligación y el compromiso del 
programa. Es el programa mediante el cual se enfrenta el pueblo de Puerto 
Rico, que así lo ha decidido democráticamente, al gran problema que motiva 
nuestra funciónenla vida pública y que forma la base de estos artículos. 

La obra que hay que llevar a cabo en el desarrollo continuado de este 
programa es difícil, pero no es imposible. Requiere esfuerzo, dedicación, 
buena fe, pureza de motivos. Usando de esas cualidades en alto grado, nuestro 
pueblo triunfará gloriosamente. 

Para llevar a cabo el programa frente al problema, se necesitan dos clases 
de fuerzas: fuerzas intangibles del vigor espiritual y de la honradez del 
entendimiento y fuerzas tangibles de la máxima efectividad de los procesos 
económicos de producción y de los procesos justicieros de distribución. Sobre 
las fuerzas tangibles debo decir que, en cuanto a aumentar la productividad, 
eso debe ser interés común a todos los puertorriqueños. Sé que un número 
de puertorriqueños—una parte, no todos, de los situados en situación 
económica de ventaja—no lo entenderán así. No lo han entendido así hasta 
ahora. No alcanzo a explicarme por qué no lo han entendido así. Entiéndanlo 
o no, así es. 

La lucha puede existir, es natural que exista, en cuanto a lo que se 
interprete como justo en la forma de distribuir lo que se produce. No veo 
cómo debe existir discrepancia en cuanto a la necesidad de aumentar hasta 
el máximum lo que se produce. No veo por qué debe existir discrepancia 
en cuanto a esto, porque la máxima producción tiene que ser de beneficio 
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general. No lo veo, porque el actual gobierno, en su programa de acción, no 
sustenta cerradamente ni la teoría de la iniciativa pública ni la teoría de la 
iniciativa privada en los procesos de aumentar la producción. El actual 
gobierno, ajustándose a la gran necesidad de Puerto Rico, no ha querido 
agregarle dificultades al problema, determinando que no puede haber 
iniciativa pública o que no puede haber iniciativa privada. Queremos, para 
beneficio de todo el pueblo, que se ejerciten, en ritmo creciente, tanto la 
iniciativa privada como la pública. No podemos permitimos el lujo ideológico 
de perder los factores constructivos ni de la una ni de la otra. Puerto Rico 
necesita de las dos-hasta el máximo que cada una pueda dar. Necesita de las 
dos hasta el máximo para acelerar-por productividad y con justicia-el día 
en que el nivel de vida llegue al punto en que empieza a decrecer la natalidad 
y se estabiliza la población. 

Desapruebo y combato-pero entendiéndolo-al reaccionario que pelea 
contra la justicia. De ése se encargan las leyes y los "policies" justicieros del 
gobierno. Al que no alcanzo a entender es al reaccionario que propulsa y 
respalda maniobras tendentes a sabotear, a paralizar, toda la parte de la obra 
que se encamina al aumento de la producción, que es bueno y necesario 
para todos. Y aumentar la producción implica planteamiento, sobre todo un 
país de los escasos recursos de Puerto Rico con relación a sus necesidades 
vitales. Y aumentar la producción implica experimentación, sobre todo un 
país de destino tan apretado que no puede menospreciar posibilidad alguna 
de nuevos medios, de nuevas maneras de hacer, de nuevas técnicas, de nuevas 
apreciaciones, en el camino hacia su salvación. 

Puerto Rico necesita poner al máximo uso su tierra y llevar al máximo 
desarrollo su industrialización. Para que haya pleno empleo y plena 
productividad para los tres millones de puertorriqueños de 1960, hay que 
invertir arriba de setecientos millones de dólares-pública yprivadamente-
en elmejor uso posible de la tierra que tenemos, en el desarrollo de la planta 
industrial, y sumas adicionales y proporcionadas en la salud, entrenamiento 
y educación que son necesarias a la eficacia competitiva del esfuerzo 
puertorriqueño en los mercados de exportación. Puerto Rico necesita hacer 
esto, no solamente como obra de su gobierno, sino también en la cooperación 
de cada uno, en su actitud, en su entendimiento, en su propia responsabilidad 
personal, en la contribución diaria del espíritu de cada ciudadano a la obra, 
en el sentido, por parte de cada cual, de creación colectiva, en la comprensión 
de la disciplina que caracteriza al hombre libre cuando su alma no es 
meramente la de un esclavo en fuga o la de un niño escapado a comer jobos. 
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Con todas estas fuerzas del espíritu, Puerto Rico necesita poner su tierra al 
máximo uso, llevar su industrialización al máximo desarrollo. 

Y para esto, repito, necesita hacerse un pueblo saludable (salud pública, 
hospitales, servicios médicos fisiológicos y educativos, servicio de aguas 
puras que pueden llegar al mayor número de sitios de los campos). Y necesita 
extenderla oportunidad de educación, y adaptar su calidad a las realidades 
de su problema. Y necesita proteger su suelo del desgaste de la erosión y 
utilizar la fuerza todavía perdida de sus aguas para hacer la fuerza de su 
tierra en el regadío, de su industria en la electricidad, de sus hombres en la 
salud. Y necesita abrir caminos al transito de sus productos desde los sitios 
remotos hasta los centros de consumo, y caminos por mar y aire desde Puerto 
Rico a los mercados más beneficiosos para sus productos. Y necesita que 
esta obra, tanto en su parte pública como en su parte privada, tenga la mayor 
coordinación, planeamiento, y medios de experimentación y mejora, que sea 
posible darle. 

Necesita que se estimulen, o se establezcan por su gobierno, fábricas y 
talleres de producción. Necesita que se estimulen y se traten nuevos medios 
de hacer producir más la tierra, aun con el riesgo de error que le es tan 
familiar-por necesario yfructífero-al espíritu científico de un mundo en 
continuo progreso. Y necesita utilizar constructivamente, como está 
utilizando, a los puertorriqueños que tienen la capacidad, la experiencia, la 
preparación, para ser de servicio al pueblo en su trance. Y necesita preparar 
a los puertorriqueños que, teniendo la capacidad, no tienen todavía el 
conocimiento o la experiencia. Y necesita utilizar el conocimiento, la 
experiencia, la capacidad, venga de donde venga, sea cual fuere su sitio de 
origen. 

Lo importante no es el sitio de origen de quien le sirve al pueblo de 
Puerto Rico. Lo importante es que el pueblo de Puerto Rico tenga la 
colaboración de todos los servicios posibles en su brega angustiosa y grande 
y esperanzada. Lo mismo que digo en cuanto a la iniciativa pública y privada 
-que no podemos permitirnos el lujo de escoger la una y desechar la otra, 
porque las necesitamos las dos- lo mismo digo en cuanto a los servidores de 
adentro y de afuera de Puerto Rico. No podemos permitimos el lujo de 
desechar ni los unos ni los otros, porque la dimensión de nuestro problema 
haría trágico que nos permitiéramos ese lujo. 

Tenemos ante nosotros un problema de incuestionable magnitud. 
Tenemos un programa, aprobado específicamente por el pueblo, para bregar 
con ese problema y resolverlo. Tenemos que limpiarnos el espíritu de todo 
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impedimento innecesario a la solución de ese problema mediante el uso de 
todas las fuerzas posibles en el desarrollo de ese programa. Vamos a no hacer 
fútiles nuestras vidas con consideraciones de menor cuantía. Vamos a que 
no haya pequeñeces del espíritu, ni cerrazones del pensamiento, ni 
superficialidades de la emoción, ni sabotajes de mala fe, ni inocentadas de la 
buena fe, ni atrasos ni estrecheces del prejuicio, que arrojen, torpe o 
maliciosamente, obstáculos inútiles en el camino duro y largo que hay que 
recorrer. 

(3) 

ALERTA A LA CONCIENCIA PUERTORRIQUEÑA 
Por Luis Muñoz Marín 

Tercer artículo: EL SABOTAJE 
(El Mundo - 9 de febrero de 1946) 

Hemos descrito el problema. Para resolver el problema estamos 
comprometidos a un programa. Para evitar que este programa se aplicara a 
resolver el problema actuaron, entre 1940 y 1944, los partidos de la oposición. 
Fueron derrotados por el pueblo. Para destruir al programa dedicado a 
resolver el problema, actúa ahora el sabotaje. Parece que la culebra de la 
reacción tiene varias vidas y que hay que matarla varias veces. También parece 
que se nutre de variados alimentos. Se nutre no solamente del dinero, sino 
también de la vanidad, de las mínimas venganzas, de la potencialidad facista 
que hay en toda sociedad en la que el pueblo ha demostrado su pujanza 
democrática. Se nutre también de la buena fe inocente que, confundida, se 
deja coger de salsa y condimento de toda la burundanga reaccionaria. 

Es nuestra desagradable obligación seguir matando laculebra—separando 
de su alcance las víctimas que se dejarían engullir de buena fe, y definiendo 
a los que se prestan deliberadamente aservirle de alimento. Los que 
deliberadamente están agrediendo con sabotaje al Partido Popular 
Democrático y a su obligación programática refrendada por inmensa mayoría, 
son los siguientes: los directóres ejecutivos del Congreso Pro Independencia 
y los que conscientemente seprestan aayudarle en susabotaje; los directores 
del movimiento político, disfrazado de movimiento obrero, que se llama de 
Colón Gordiany, en coalición evidente con los directores del Congreso Pro 
Independencia; la parte militante, ahora estratégicamente oculta, de las 
fuerzas de la reacción económica en sí. 
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Las fuerzas que inocentemente, de buena fe, confundidas, han caído en 
dejarse utilizar para el sabotaje, son: los que están en el Congreso Pro 
Independencia porque creen en la independencia (a cuya noble creencja 
tienen perfecto derecho), sin darse cuenta de que no es el Congreso Pro 
Independencia el que puede obtener la independencia, y sin darse cuenta de 
que el Congreso Pro Independencia, desde mediados del an

o pasado, es un 
movimiento político de sabotaje contra el Partido Popular; los trabajadores 
que están en el movimiento llamado de Colón Gordiany por no haberse dado 
cuenta de que éste es un movimiento político, en estrecha coalición con el 
movimiento político del Congreso Pro Independencia, para atacar y sabotear 
la obra del Partido Popular Democrático; los que en su mente confunden los 
errores humanos que cometen ciertas corporaciones públicas y entidades 
del gobierno con el deseo vehemente de la reacción de que tales corporaciones 
públicas y entidades, absolutamente necesarias para bregar con el grave 
problema de Puerto Rico, sean aniquiladas; los que por un entendible espíritu 
de orgullo regional se dejan hurgar y molestar e impacientar por la necesidad 
real-y por lo tanto el derecho incuestionable-que tiene nuestro pueblo de 
ser servido en su difícil obra, no solamente por todos los puertorriqueños 
capacitados, sino también por todos los servicios capacitados que puedan 
conseguirse en cualquier parte para servirle a Puerto Rico; y, finalmente, 
ciertos compatriotas en la ciudad de Ponce. 

En cuanto a los del primer grupo enumerado, o sea, los que 
deliberadamente están agrediendo con sabotaje al Partido Popular 
Democrático: 

Lo que digo sobre la dirección ejecutiva del Congreso Pro Independencia 
no tiene absolutamente nada que ver con la independencia en sí. Esto se 
verá claramente cuando hable en estos artículos del problema de "status'. El 
Congreso Pro Independencia podría llamarse de cualquier otra manera y 
seguiría siendo igualmente cierto lo que señalo. La dirección ejecutiva del 
Congreso Pro Independencia, con los que le ayudan, es sencillamente un 
movimiento político cuya dedicación es atacar a otro movimiento político 
que se llama el Partido Popular Democrático. Atacarlo en las tribunas, y en 
los escritos, y en la propaganda de boca en boca, y atacarlo en la organización 
conspiratorial de múltiples sabotajes al Partido Popular y su obra. 
Propaganda continua, conspiraciones de piquetes en Washington, 
cooperación en huelgas políticas contra el gobierno y la salud pública, 
maniobra de infiltrarse en los organismos populares, para escamotearle al 
pueblo su instrumento, sin que el pueblo pueda votar y defenderse. 
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La dirección ejecutiva del Congreso Pro Independencia y los que le 
ayudan en estas actividades, constituyen un movimiento político frente a 
otro movimiento político que se llama el Partido Popular Democrático. Tienen 
derecho a atacar al Partido Popular Democrático. Tienen derecho a tratar de 
derrotarlo. Pero no tienen derecho a atacar y tratar de derrotar al Partido 
Popular cogiendo de instrumento la buena fe de los populares. No hay 
derecho ni moral ni político a agredir al Partido Popular y negarse a salir de 
su armería. No hay derecho a atacar al Partido Popular con el prestigio de su 
propio nombre. No hay derecho a pretender tener un partido político 
hablando en nombre de los votos de otro. Los custodios de la armería, el 
prestigio y la confianza pública del Partido Popular Democrático, no lo hemos 
de permitir. 

Un movimiento político tiene perfecto derecho a atacar a otro movimiento 
político. Pero una misma persona no puede pertenecer a los dos movimientos 
políticos. La directiva del Congreso Pro Independencia, y sus ayudantes, 
son un movimiento político. El Partido Popular Democrático es otro 
movimiento político. Yo pertenezco al movimiento político llamado Partido 
Popular Democrático. Es muy posible que bajo ese movimiento al que 
pertenezco se obtenga la independencia, bajo condiciones económicas de 
vida, y por procedimientos estrictamente de acuerdo con el compromiso 
contraído con el pueblo. Es imposible que la directiva del Congreso Pro 
Independencia jamás logre tal fin. 

En coalición con el movimiento político formado por la directiva del 
Congreso Pro Independencia y sus ayudantes, está otro movimiento político 
formado por la directiva del movimiento llamado de Colón Gordiany. En las 
reuniones y asambleas del uno, participan los otros. En la formulación de 
tácticas de sabotaje y de maniobras de conspiración contra el Partido 
Popular Democrático, colaboran estrechamente. En el desarrollo de 
propagandas, su coalición es tan estrecha como lo fue la Repúblico-Socialista. 
Y el ataque de esta coalición política es contra el partido político que tiene el 
mandato del pueblo y que se llama Partido Popular Democrático. La 
diferencia es que la coalición Repúblico-Socialista, siendo abierta y sin disfraz, 
lo que requería de nuestra parte era ataque y defensa. La nueva Coalición 
quiere, bajo disfraz, aunque transparente, socavar al Partido Popular 
utilizando la buena fe de populares desprevenidos. Lo que requiere es 
denuncia pública. Cumplo ante todos los populares de buena fe, ante la 
inmensa masa de los trabajadores, ante la convicción independentista sincera 
del país, ante el pueblo en general, mi obligación de hacer esta denuncia. 
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No se puede ser popular y enemigo del Partido Popular al mismo tiempo. 
Pero se puede ser abierta y libremente enemigo del Partido Popular. Para 
esto me comprometo a ejercer mi influencia, para facilitar todos los medios 
democráticos a todos los que quieran ser abierta y libremente enemigos del 
Partido Popular. Propulsaré una ley para hacerle fácil la inscripción al partido 
franco y abierto que quiera establecer la nueva Coalición; o llevaremos a la 
práctica los legisladores un compromiso ya hecho de someter a la votación 
del pueblo entero nuestras actuaciones con respecto a nuestro compromiso 
con el pueblo. 0 estaré dispuesto a propulsar las dos cosas, dándoles todas 
las ventajas: la segunda, para que prueben su fuerza democrática; la primera, 
para que la usen si la tienen. 

Ésos son los medios abiertos y democráticos. Lo que no vamos a permitir 
es que se siga atacando y saboteando con subterfugios conspiratorios al 
partido que tiene la confianza del pueblo. En nombre del pueblo, en nombre 
de esa confianza, no podemos permitirlo. ¡A la lucha abierta de la democracia 
ante el pueblo, a base devotos del pueblo! ¡Fuera las maniobras facistoides! 
¡Fuera las maniobras facistoides de minorías tratando de utilizar mayorías 
sin que las mayorías lo sepan! 

No es tan sólo por su ataque al Partido Popular en sí que es necesario 
sacar esta situación a la plena luz democrática. Es, en forma sumamente 
importante, por lo que representa el sabotaje en la magnitud de la obra que 
tenemos que hacer por el pueblo de Puerto Rico para que sus medios de 
vida, a base de su propia producción, alcancen a sostener, en el más breve 
período de tiempo, sin ayudas artificiales, a una población creciente, y 
llegando a los niveles en que esa población comience aestabilizarse—y todo 
esto unido a la tarea de resolver el problema del "status' político. Si en medio 
de esta enorme faena hemos de tener el sabotaje continuo, por motivaciones 
políticas estériles, en la confusión del disfraz, la conspiración, la maniobra, 
más nunca completaremos la obra económica para 1960. Más nunca la 
completaremos, nunca. 

La democracia existe, y se desarrolla y es eficaz en medio de la lucha 
abierta de criterios y partidos y programas. Pero sucumbe al fascismo y a la 
destrucción en medio del sabotaje y conspiraciones en los que no se presentan 
los opositores claramente ante la decisión del pueblo. ¡Que el pueblo entero 
con sus votos pueda variar la obra el día en que ésa sea su decisión! ¡Pero 
hagamos imposible que minorías irresponsables puedan sabotear la obra 
disfrazadamente, aespaldas del pueblo, contra la voluntad del pueblo, en el 
número apretado de años que tiene la obra para realizarse! ¡Que los 
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conspiradores conspiren, pero que los populares de buena fe no se presten a 
la conspiración! ¡Que los saboteadores saboteen, pero que los populares de 
buena fe no se presten al sabotaje contra el pueblo! ¡O que los conspiradores 
dejen de ser conspiradores y se conviertan en opositores abiertos ante el 
pueblo! ¡Y que el pueblo decida! 

Como he dicho antes, y en muchas ocasiones, todo lo que afirmo aquí 
estoy dispuesto a someterlo a la decisión del pueblo entero bajo ley. Los 
populares son los Populares. Los enemigos del Partido Popular son los 
enemigos del Partido Popular. El pueblo en todo momento puede decidir si 
respalda al Partido Popular o si respalda a los enemigos del Partido Popular. 

En cuanto a la parte militante, y ahora estratégicamente oculta, de las 
fuerzas de la reacción económica en sí, no hay que decir mucho. El pueblo 
conoce lo que fueron esas fuerzas de la reacción en el poder durante muchos 
años en Puerto Rico. Esas fuerzas que antes se beneficiaban de las actividades 
de la vieja Coalición, ahorá se dedican a lucrarse discretamente de las 
actividades de la nueva Coalición. 

Hablemos ahora de los que inocentemente, de buena fe, confundidos, 
han caído en dejarse utilizar para el sabotaje. Estos son todos los que, en 
solidaridad con el Partido Popular, con respeto a los compromisos contraídos 
con el pueblo, creen honradamente en la independencia y por eso han dejado 
usar sus nombres y actividades por el movimiento político, contrario al 
Partido Popular, compuesto por la directiva del Congreso Pro Independencia 
y sus ayudantes. Y son también trabajadores, populares convencidos, que 
creen-como es natural y deseable en una democracia en que creen~n la 
necesidad de un movimiento obrero; y que no se han dado cuenta hasta 
ahora que el movimiento llamado Colón Gordiany es un movimiento político 
en contra del partido político que esos trabajadores populares respaldan. 
Por definición, líderes obreros que se dedican a atacar sistemáticamente a un 
partido, como el Popular Democrático, que está en franco combate con la 
reacción, que está bajo ataque de la reacción-por definición, tales líderes 
obreros evidentemente no están defendiendo la causa de los trabajadores. Se 
ponen en evidencia al atacar sistemáticamente al mismo partido político al 
que están combatiendo las fuerzas reaccionarias. 

Y son también los que honradamente confunden los errores cometidos 
por las corporaciones públicas con las causas del ataque que le hacen a esas 
corporaciones públicas, absolutamente necesarias para la obra, las fuerzas 
enemigas de la obra. 
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Y son también los que se dejan hurgar y molestar en su orgullo regional 
porque se atienda a la necesidad que tiene el pueblo a ser servido por 
servidores de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, en su gran tarea. A estos 
me dirijo ahora. 

Para la realización de esa obra son imprescindibles las 
instrumentalidades que se llaman corporaciones públicas. Las leyes que las 
crean a veces las llaman "Autoridades",aveces "Servicios", o "Compañías", 
o "Bancos" (como el Banco de Fomento). Su nombre genérico es "corporación 
pública".Bajo cualquier nombre que lleven, su gran necesidad para el pueblo 
de Puerto Rico es la siguiente: Puerto Rico tiene un margen prestatario que 
le prolúbe tomar dinero a préstamo, con cargo a dicho margen, por valor de 
más de diez por ciento de su propiedad tasada. En este momento, debido a 
los pagos y a la refinanciación que prudentemeñte se han hecho, el margen 
prestatario de Puerto Rico es de veintisiete millones de dólares. Una retasación 
podría aumentarlo en algo, pero no en mucho. 

La obra que hay que hacer en Puerto Rico, en estímulo y desarrollo de la 
agricultura, en estímulo y expansión de la industria, en servicio de aguas 
puras para proteger la salud, no solamente en las ciudades sino también en 
los campos (que han carecido casi totalmente de este servicio en el pasado), 
en desarrollo de transporte de todas clases (incluyendo transporte hacia el 
exterior), en perfeccionamiento de comunicaciones, en extensión de crédito 
de fomento, en caminos y escuelas y hospitales, etcétera, ha de costar muchos 
millones de dólares más que el margen prestatario y que los ingresos de año 
en año del gobierno. 

Puerto Rico, además, tiene un cuerpo contributivo que, aunque no es el 
más pobre del mundo, es relativamente pobre con relaciónalos grandes y 
legítimos reclamos de resolver su problema que tiene nuestro pueblo. Las 
corporaciones públicas pueden emitir bonos de renta, pagaderos en un 
número largo de años, a bajo interés, sin cargo al cuerpo contributivo (porque 
se pagan del propio funcionamiento de la corporación pública), y sin utilizar 
o aminorar en forma alguna el relativamente estrecho margen prestatario. 
La corporación pública ofrece garantías, sin tener límite arbitrario para sus 
préstamos, a base de su funcionamiento. Los bancos y entidades que le 
prestan lo hacen de acuerdo con su funcionamiento, yhasta el límite en que 
el buen funcionamiento garantice. Según la corporación pública va 
aumentando su funcionamiento, va aumentando también su capacidad para 
obtener más fondos. Y con los fondos aumenta su funcionamiento. 
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La corporación pública es la única puerta de escape que tiene este pueblo, 
apretujado tras las estrecheces de su destino, para hacer plenamente la obra 
que tiene que hacer para salvarse, para asegurar el futuro de su civilización, 
para sacudirse de la amenaza del hambre, para hacer y estimular el pleno 
empleo de su fuerza productiva agrícola e industrial, para llegar a niveles de 
vida que estabilicen el crecimiento tremendo de su población—para 
resguardarse de la catástrofe total. Tan hondamente siento la verdad de esto 
que la imposibilidad constitucional que pudiera decretarse contra la existencia 
de estas corporaciones públicas podría ser, de por sí, suficiente razón 
económica para que el pueblo de Puerto Rico reclamara urgentemente hacer 
su propia Constitución independiente. 

Las corporaciones públicas que hemos creado tienen toda esa enorme 
importancia. Eso, sin embargo, no quiere decir que sean perfectas. Sin duda, 
cometen errores en su funcionamiento~rrores que a veces son de carácter 
administrativo, aveces inducidos por defectos de la legislación misma. Digo 
esto porque es verdad. Pero también lo digo porque he notado que muchos, 
llevados a ello por la continua propaganda en contra, confunden en su mente 
el procedimiento funcional con la existencia misma de estas entidades. 
Alguien cree que la tarifa de agua es muy alta y llega confusamente a la 
conclusión de que el Servicio de Acueductos no debe existir. Alguien cree 
que la Autoridad de Tierras en algún sitio ha repartido tierra estéril y llega 
confusamente a la conclusión de que no debe existir la Autoridad de Tierras. 

Una tarifa equivocada puede cambiarse; pero no se puede dar el servicio 
de aguas puras en toda la extensión que necesita la salud del pueblo (salud, 
además, necesaria para la plena industrialización), especialmente en los cam-
pos, si no es a través de una corporación pública que pueda levantar una 
gran parte de su propio capital sin cargo a los contribuyentes y sin 
agotamiento del margen prestatario. Un reparto de tierras puede estar hecho 
equivocadamente, pero el valor enorme de cientos de repartos y el eficaz 
funcionamiento de las Fincas de Beneficio Proporcional son cumplimientos 
programáticos de los que no puede privarse a nuestro pueblo. 

Lo mismo debe tenerse en mente con respecto a otro organismo esencial 
a la obra de Puerto Rico: la Junta de Planificación. Dicha Junta puede ocasionar 
retrasos, puede cometer errores, puede involuntariamente hacer injusticia. 
Los miembros y funcionarios de la Junta son humanos. El errar viene de la 
torpeza humana. Y el corregir los errores viene de la inteligencia y nobleza 
humana. Pero (ejemplo) si hubiera habido una junta de planificación 
funcionando, digamos, en cuanto a San Juan durante los últimos cincuenta 
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años, los urbanizadores, los contratistas, los constructores de hogares, los 
alcaldes y los líderes políticos, y numerosas personas más, hubieran sufrido 
naturales impaciencias; pero Santurce no sería el disparate que es para la 
vida diaria de la mayor parte de sus habitantes—no habría los focos de peligro 
ala salud, no habría la pérdida constante de millones de hombres-horas por 
los enredos del tránsito en vías públicas desarrolladas sin plan y a la buena 
de la casualidad o de la motivación del momento, no habría el riesgo de 
propalación de incendios en calles por donde apenas pueden transitar las 
bombas, o conseguir el agua para apagarlos. Bien vale sufrir las impaciencias, 
incluyendo las justificadas, para que el futuro se desarrolle con el 
planeamiento más o menos imperfecto de la inteligencia en vez de con la 
confusión disparatada de la casualidad o del choque de intereses egoístas 
descontrolados. 

La gran obra del pueblo, la gran obra sin la cual el pueblo perece, también 
exige anchura de espíritu, también puede ser saboteada por estrecheces de 
alma. Debo aquí hablar sobre los "expertos" o "peritos", sobre los "sueldos 
altos". 

Sobre los "sueldos altos" quiero decir lo siguiente: la experiencia del 
actual gobierno, desde sus comienzos, fue que las entidades privadas le 
impedían, ofreciendo sueldos sustancialmente mayores, obtener los servicios 
de hombres que seleccionaban para su obra. Siendo esto así, si no hay 
oposición a que los intereses privados paguen altos sueldos para defender el 
interés privado-y a menudo para atacar el interés público-no es justo, ni 
conduce al bien público, que se impida que el pueblo, con un interés colectivo 
mucho mayor, pueda tener y retener servidores bajo condiciones similares a 
las del interés privado. Aparte de esto, el hecho es que, si se redujeran a 6 mil 
dólares (cifra que nunca se criticó como alta antes) todos los sueldos del 
gobierno y sus agencias, el ahorro total en una labor de ochenta millones de 
dólares al 

an o sería de ciento treinticinco mil dólares. A cambio de ese ahorro 
de una sexta parte del uno por ciento, el gobierno estaría continuamente 
sujeto a perder buenos servidores por la competencia de altos sueldos que 
pagan sin crítica los intereses privados. La mayor parte de los sueldos mayores 
de seis mil dólares los ganan puertorriqueños competentes, cuya labor 
plenamente se los vale al pueblo de Puerto Rico. 

El hecho de que en Puerto Rico el gobierno sea gran fuente de empleos 
para ciertas clases de trabajo, en adición al hábito mental desafortunado 
desarrollado en los últimos diez o doce an

os 

por las agenciasen todo lo 
demás beneficiosas—de "relief"; la costumbre de patronazgo político, 
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arraigada desde antes y de la cual el Partido Popular no ha podido curarse 
todo lo que debiera: estos factores han fraguado un punto de vista sincero, 
pero profundamente equivocado, para la brega inmensa que nos confronta. 

Este punto de vista es que las funciones del gobierno son para dar trabajo 
y no realmente para dar servicio a todo el resto del pueblo que no puede 
emplearse en el gobierno. Este punto de vista es que el objeto de las funciones 
del gobierno es que alguien las desempeñe, en vez de que el pueblo entero 
reciba los máximos beneficios de esas funciones. Este punto de vista es que 
la función del gobierno es dar trabajo a grupos minoritarios de la población 
en vez de dedicarse con la mayor eficiencia, y a través de los más aptos 
funcionarios que puedan conseguirse, a desarrollar la más plena producción 
y la más amplia oportunidad de trabajo productivo para el pueblo entero. 

De este punto de vista nadie en particular tiene la culpa. Este punto de 
vista es tan sincero como errado. De lo que tendremos la culpa todos es de 
no dedicarnos honradamente a modificarlo, a sustituirlo por ótro que sea 
igualmente sincero, pero que además sea cierto, hondo, amplio, útil, al servicio 
creador del pueblo entero. 

De ese punto de vista sincero y errado es que se forma la actitud 
psicológica contra el derecho del pueblo a tener a su servicio los mejores 
expertos, los mejores servidores, vengan de donde vengan. El derecho no es 
el de fulano o mengano a ocupar el cargo. El derecho es el del pueblo entero 
a ser servido en su gran tarea lo mejor posible. Personalmente yo me 
consideraría falto de lealtad al gran dolor y a la gran esperanza de mi pueblo 
si permitiera que el nombre o el sitio de nacimiento de una persona pesara 
más en mi espíritu, en el desempeño de mi responsabilidad, que las 
consideraciones del mejor servicio al trabajo intenso y creador que hay que 
hacer. Aquí repito lo que dije en el caso de las corporaciones públicas; es 
natural que pueda haber errores en cuanto a la selección de tal o cual 
persona para tal o cual función en la obra. Es natural y conveniente que haya 
crítica por parte de los que honradamente creen que se ha cometido tal y 
cual error en tal o cual selección. Lo que es profundamente descivilizador es 
la estrechez demagógica contra el peritaje que necesita el pueblo, contra la 
motivación, aunque a veces yerre, de que el pueblo tenga los mejores 
servidores, y pueda servirse de las experiencias de otros países. 

No debe haber estrechez de alma ni sentido de ofensa que milite contra 
ese derecho primordial del pueblo. Hasta aquí me he estado refiriendo a la 
formación honrada del perjudicial punto de vista que anoto. Pero no deben 
pasar por alto esas mismas conciencias honradas que también hay de todo 
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esto fuerzas frías, calculadoras, antagónicas al programa del pueblo, que no 
son víctimas de confusión honrada, ni de un punto de vista sincero 
involuntariamente forjado a través de años. No pase nadie por alto la 
motivación calculada de que los intereses antagónicos al programa del pueblo 
puedan tener todos los peritos, todos los expertos, todos los abogados, sean 
de donde sean, y ganen los sueldos que ganen. Y que, por otro lado, se trate 
de impedir, manipulando psicológicamente la equivocación sincera antes 
mencionada, que el pueblo tenga también los mejores servicios, sean de donde 
sean y valgan lo que valgan, para hacer su obra frente a todo el sabotaje de 
sus opositores; para ir realizando su esperanza, frente a todo el peritaje, 
sumamente bien pagado y finamente seleccionado, de los enemigos de su 
obra. Vean esto bien los sinceros y equivocados, para que no se dejen coger 
de mingo contra su pueblo por los fríos y decididos calculadores de la 
reacción. 

Volviendo a los sinceros y confundidos, creo que corresponde aquí hacer 
una clarificación que debe ser de la mayor utilidad para el porvenir. Según 
se acerca el día de solución del "status" político, se recrudecen pasiones que 
pueden ser mortales para el disfrute humano y civilizado de la libertad. 
Pasiones contra todo lo que sea de Puerto Rico. Pasiones contra los valores 
culturales que no sean Puerto Rico. Pasiones contra la excelencia intelectual 
que no sea de Puerto Rico. Pasiones en que se contrapesen los valores del 
espíritu y la buena fe humana con las meras localidades geográficas-todas 
las pasiones que, fundándose en prejuicio de razas y de grupos, pueden 
convertirse en la fuerza motriz inculta y bárbara del nacifascismo. 
¡Recordemos que en Alemania se perseguía a los servidores del gobierno 
que no eran arios! 

Le llamo la atención sobre esto especialmente a mis amigos 
independentistas. No se confunda nunca la aspiración a la independencia 
con el nacionalismo. Y al hablar aquí de nacionalismo, no me estoy refiriendo 
en forma alguna al Partido Nacionalista Puertorriqueño. Me refiero a esa 
fuerza destructora de la civilización, de la paz, de la amplitud del espíritu 
del hombre, que se ha llamado y se llama nacionalismo en países que hace 
tiempo son independientes. 

Ser independentista es sencilla y noblemente aspirar a que Puerto Rico 
sea independiente, dentro de la democracia, dentro del cristianismo, dentro 
de normas de generosidad, y tolerancia, dentro de un hondo respeto a la paz 
y a las libertades de nuestros congéneres, en una amplitud de convivencia 
en la cultura de los hombres y los pueblos de la tierra. Ser independentista, 
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repito, es aspirar a la independencia en esos términos. Ser nacionalista, en el 
sentido general en que uso esa palabra, es creer en una civilización estrecha, 
empecinada, desconfiada del espíritu del hombre, descreída en la valía del 
individuo, dentro de la abstracción de la nacionalidad. En el sentido en que 
vengo hablando, ser independentista es serlo como Washington en el 
Continente del Norte, o como Martí en la isla de Cuba; mientras que ser 
nacionalista, es serlo como Franco en el nacionalismo español, como 
Mussolini en el fascismo italiano, como Hitler en el nacional-socialismo 
alemán. Tengan bien claro siempre en su mente esta honda diferencia todos 
los puertorriqueños. Yque sisolamente pocas palabras mías han de sobrevivir 
a mi muerte, ¡sean éstas que acabo de escribir! 

(4) 

ALERTA A LA CONCIENCIA PUERTORRIQUEÑA 
Por Luis Muñoz Marín 

Cuarto y último artículo: EL "STATUS" POLÍTICO 
(El Mundo -10 de febrero de 1946) 

En los anteriores artículos de esta serie hemos visto el problema, hemos 
reafirmado el programa para resolver el problema. Hemos denunciado los 
sabotajes y señalado las confusiones de buena fe que militan para detener el 
programa. Veamos hoy la relación que tienen el problema, el programa, y el 
sabotaje con el alto propósito de resolver el "status" político. 

Del compromiso del Partido Popular Democrático con el pueblo de 
Puerto Rico con referencia a "status" político, no debe haber la menor duda. 
No faltan quienes, habiendo contraído el compromiso y habiendo tripulado 
el buque que, a base de ese compromiso, llegó a puerto en la gran corriente 
del pueblo, lo repudian ahora con sus acciones. El compromiso con el pueblo 
sobre "status" se expresó miles de veces durante la campaña de11944. En el 
discurso que pronuncié por radio el 30 de octubre de aquel año dije sobre 
esto lo siguiente: "Reafirmo una vez más mi palabra de que los votos que se 
den al Partido Popular Democrático en las elecciones generales del 7 de 
noviembre de 1914 dentro de ocho días—no se contarán ni interpretarán en 
forma alguna como votos a favor de independencia, estadidad o de cualquier 
otra forma de "status" político. Una vez más le reafirmo al pueblo mi 
confianza en que ningún popular piensa o ha de pensar en que esta palabra 
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debe ser violada, ni actuar en forma de impedir su cumplimiento. Y señalo 
que la garantía ha de estar en manos del pueblo mismo, no solamente en las 
elecciones, sino en todo momento en que la palabra dada al pueblo estuviese 
en riesgo de violación". Y decía también en aquel mismo discurso: "Con este 
compromiso solemne, al que estoy seguro se unirán todos los legisladores 
(de hecho se comunicaron conmigo los candidatos, incluyendo a los señores 
Quiñones Elias, Córdova Chirino, Román Garáa, Feliú Pesquera, respaldando 
mi compromiso), recurrimos al pueblo de Puerto Rico para que dé su mandato 
en las elecciones del 7 de noviembre. Con esta garantía de que su mandato 0 

habrá de ser respetado, o el pueblo mismo podrá hacerlo respetar 
directamente, dentro de los procesos ordinarios de reglamento y de ley, 
recurre al pueblo de Puerto Rico el Partido Popular Democrático en solicitud 
de ese mandato. Y recurro yo personalmente al pueblo en solicitud de que 
dé su mandato y exprese su confianza en este hombre que, por voluntad del 
pueblo, lleva sobre sus hombros la enorme responsabilidad de dirigir esta 
obra al cumplimiento pleno del mandato popular'. 

Vamos ahora al problema del "status" en sí. Además de las dimensiones 
que tiene el problema económico integral de por sí, se complica en esta hora 
por la necesidad emocional y espiritual y política de resolver nuestro 
problema de "status".Ala necesidad de resolverlo, que hace tiempo existe, 
se unen ahora los tiempos que corren. El problema siempre ha de ser difícil 
-por razones económicas, no por razones políticas. El momento de ahora en 
el mundo parece ser el más propicio para enfrentarse a él con probabilidades 
de éxito. Recordemos el planteamiento del problema económico básico, 
presentado en el primer artículo de esta serie. Vamos a expresarlo con mayor 
claridad todavía: 

La población de Puerto Rico vivió de su producción hasta 1934. De esa 
fecha en adelante la población aumentada depende de ayudas artificiales 
para su vida. Aun con estas ayudas artificiales, hay siempre un volumen 
considerable de desempleo crónico en Puerto Rico. Nuestra tarea es: a) 
aumentar la producción para abolir el desempleo que ya hay; b) aumentarla 
más velozmente todavía para absorber el crecimiento continuo de la 
población; c) aumentarla más velozmente todavía para que llegue, a la mayor 
brevedad que sea posible, el día en que no se necesiten las ayudas artificiales; 
d) aumentarla con la mayor velocidad todavía para que los niveles de vida 
mínimos alcancen el punto en que, según experiencia mundial y 
puertorriqueña, la natalidad empieza a decrecer y la población se estabiliza. 
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Si esto no se logra, no digamos en forma perfecta, sino en manera 
razonable, no podemos tener esperanza de permanencia para sistema alguno 
de vida que pueda llevar los nombres de libertad o de civilización. 

Tampoco podemos, sin grave deterioro de otro orden, permanecer mucho 
tiempo más en sujeción política colonial. Ni por un momento del largo silencio 
que la dirección de, y el compromiso con, nuestro pueblo me ha impuesto, 
he dejado de entender esta verdad espiritual y política en forma exactamente 
igual que entiendo la otra verdad económica. Justifico y entiendo a los que 
han dudado de esto, porque en todo momento me he dado cuenta de que 
era difícil no dudar. Profundamente, y teniendo en cuenta el desinterés per-
sonal manifiesto de mis actuaciones en la vida pública, no había derecho a 
dudarlo. Pero no siempre se pueden pensar las cosas profundamente. 

El problema integral es: 1) resolver el "status" político; 2) resolverlo en 
forma que no tranque la solución del problema de supervivencia ya señalado; 
3) resolverlo, hasta donde dependa de nuestra voluntad, en estricto 
cumplimiento con el compromiso democrático contraído con el pueblo de 
Puerto Rico. 

Para que se entienda bien la naturaleza de esta parte de nuestra misión, 
corresponde aclarar ciertos errores clásicos y básicos que han contribuido a 
falacia en el pensamiento y a error en la táctica que tradicionalmente hahabido 
sobre "status" político entre nosotros. 

En primer término, fijemos esto: El de "status" político es, en el caso 
peculiar de Puerto Rico, un problema político. Es un problema político de la 
más grande importancia. Resolverlo merece gran dedicación. Pero no es, como 
en otras partes, un problema económico. Más bien, el resolver el "status" 
político, si no se resuelve bien, puede en sí crear un nuevo problema 
económico, agravando el que ya existe. 

Me explico. Normalmente, cuando un país es dueño de otro en relación 
colonial, lo es con el propósito deliberado de sacar riqueza de la colonia para 
enriquecer y mejorar los niveles de vida del país dominador. Ésa es la 
experiencia general en el mundo. Siendo eso así, basta con independizar a la 
colonia para que el país dominador no pueda seguir extrayendo riqueza 
para su propio uso; para que, por consiguiente, se facilite la solución de los 
problemas económicos de la excolonia. En los casos en que es así, el país 
dominador opone una resistencia tenaz a bajar el nivel de vida de su propia 
población libertando la colonia. 

El caso de Puerto Rico, como he dicho, es peculiar. No se amolda al 
diseño de la generalidad de los casos coloniales. Los Estados Unidos no 
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poseen a Puerto Rico por necesidad de mejorar su nivel de vida. Los Estados 
Unidos poseen a Puerto Rico por equivocación. Equivocación de la Guerra 
Hispanoamericana, corregida en Cuba y Filipinas, por corregir en Puerto 
Rico. 

Aunque algunas corporaciones y entidades comerciales de Estados 
Unidos han sacado gran riqueza de Puerto Rico, la economía americana como 
tal no saca riqueza de Puerto Rico. Esto es cierto, fuera de toda duda, en 
cuanto a los últimos diez o doce años. Laque sale por un lado entra por otro, 
y en mayores proporciones. La que sacan en ganancias las entidades 
comerciales, por encima del interés razonable de su capital invertido, las 
ingresa por otro lado el gobierno federal en sus ayudas. La posesión de Puerto 
Rico como colonia no contribuye en forma alguna a levantar el nivel de vida, 
que es además el más alto del mundo, que le provee la economía americana 
al pueblo americano. 

Es más, aunque la economía americana explotara a Puerto Rico en la 
forma más inmisericorde, eso sería una crueldad enteramente inútil para el 
pueblo americano, puesto que aun la peor de la explotaciones ejercida por 
ciento cuarenta millones de habitantes prósperos contra dos millones de 
habitantes sumamente pobres, escasamente contribuiría a levantar el nivel 
de vida de los ciento cuarenta millones en forma que pudiera apreciarse. 

Véase esto en comparación con los poderes coloniales del mundo que 
lo son por necesidad en vez de por error. Inglaterra, con cuarenta y cinco 
millones de habitantes, posee un imperio colonial con quinientos millones 
de habitantes. Francia, con cuarenta millones de habitantes, posee un 
imperio colonial con setenta millones de habitantes. Holanda, con nueve 
millones de habitantes, posee un imperio colonial con setenta millones de 
habitantes. Bélgica, con ocho millones de habitantes, posee un imperio 
colonial con catorce millones de habitantes. Portugal, con ocho millones 
de habitantes, posee un imperio colonial con once millones de habitantes. 
Y los Estados Unidos, habiéndose decretado la independencia de Filipinas 
desde hace doce años, con ciento cuarenta millones de habitantes, posee 
un imperio colonial de poco más de dos millones, prácticamente todo él en 
Puerto Rico. 

0 sea, todos los demás países que tienen colonias, sumados, tienen 
ciento diez millones de habitantes, y poseen colonialmente a casi setecientos 
millones de habitantes. En los Estados Unidos, ciento cuarenta millones 
poseen colonialmente a dos millones. Claramente, todos los demás países 
modernos tienen colonias por necesidad, o por suma conveniencia. Libertar 
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Inglaterra, o Francia, u Holanda su imperio colonial produciría un descenso 
enorme en el nivel de vida de sus ciudadanos. Libertar los Estados Unidos 
su pequeño imperio colonial en Puerto Rico, no produciría cambio apreciable 
alguno en el nivel de vida del pueblo americano. Por el contrario, produciría 
una mejora notable en el prestigio de los Estados Unidos en su posición de 
liderato de los pueblos débiles del mundo. Doy por descontado que los 
Estados Unidos siempre tendrán bases navales y militares en los sitios donde 
su seguridad nacional y la del hemisferio lo requieran, como las tiene o las 
ha tenido en Cuba, Santo Domingo, Panamá, Trinidad, Centro América, 
etcétera. 

Lo anteriormente expuesto significa que Estados Unidos no tiene interés 
serio alguno en negarle la libertad a Puerto Rico. Por consiguiente, obtener 
la libertad es relativamente fácil. Ciertamente no es empresa de libertadores 
convencer a Estados Unidos de que haga algo que le conviene hacer. Por eso, 
la brega no es obtener la libertad, sino obtenerla (según el compromiso, en la 
forma en que el pueblo la desee) bajo condiciones económicas que no hagan 
totalmente desesperadas las oportunidades de resolver el vasto problema 
económico descrito al comienzo de estos artículos. 

Como la economía de Estados Unidos, como tal, no extrae riqueza, sino 
que desde hace doce años viene poniendo riqueza en la economía de Puerto 
Rico, es evidente que, al cesar el sistema colonial de gobierno en Puerto Rico 
no habría, como en otros sitios, una mejora económica automática. En cambio, 
si las condiciones económicas no se adaptaran a la realidad, podría haber un 
deterioro económico que aniquilaría toda esperanza devida ycivilización-y 
por consiguiente de libertad real-que hiciera absolutamente imposible la 
solución del magno problema económico. 

Indaguemos por qué esto es así. 
Aparte de las ayudas artificiales que ahora complementan la producción 

nivelándola con la población, la mejor posición económica posible para un 
país pequeño es la de tener acceso libre para sus productos al mercado más 
grande y más próspero del mundo, estando ese mercado protegido contra la 
competencia de otros países. De hecho, ésa es la relación que Cuba desea 
tener con Estados Unidos, la que a Santo Domingo, a Haití, a docenas de 
otros países les convendría tener con Estados Unidos. De hecho, ésa es la 
relación que se esfuerzan por tener, a medias, con Estados Unidos numerosos 
países que hacen tratados comerciales con ellos para lograr, como un gran 
progreso, que el intercambio de productos sea, no ya libre, sino a más bajos 
aranceles. Y en idéntica situación, si no se reconocen relaciones económicas 
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especiales fundadas en la relación política especial que ha existido, esto sería 
lo más que podría obtener Puerto Rico. 

Puerto Rico, para industrializarse, para desarrollar su producción hasta 
el máximo, necesita mantener por anos el más amplio posible mercado de 
exportación a los mejores precios. Careciendo básicamente, como carecemos, 
de muchos artículos de consumo, de metales, de combustibles, de muchas 
materias primas, tenemos que importar, con el finito de esas exportaciones, 
(a) lo que Puerto Rico consume y no puede producir físicamente; (b) lo que 
Puerto Rico consume y no puede producir económicamente; (c) una gran 
parte de las materias primas para la industrialización; (d) una gran parte de 
la fuerza motriz, en forma de combustible, para la industrialización; 
(e) máquinas, piezas, metales, artefactos e instrumentos para la planta 
capital de la industrialización. El mercado de Estados Unidos, libre en sus 
aduanas para Puerto Rico, inmenso en su poder adquisitivo, intocado por 
las destrucciones de la guerra, es el que puede absorber, a lo largo del porvenir 
inmediato, estas exportaciones necesarias a la industrialización durante la 
etapa histórica que está inmediatamente ante nosotros. 

Esfalaz-aunque comprendo que tentador~l pensamiento de que Puerto 
Rico puede industrializarse plenamente protegiendo con tarifas de aduana 
su mercado local. La falacia no estriba en que no pudiera protegerlo hasta 
cierto punto. La falacia estriba en que en el punto hasta el que pudiera 
desarrollarse la industria a base de protección local, se quedaría muy corto 
de la solución del problema económico que hemos analizado. Para sostener 
su gran población-y siempre será grande en relación al territorio, aun después 
que deje de crecer-un país sin grandes recursos adecuados, aparte del 
humano, tiene que importar una gran parte de los medios para su 
industrialización. Y si noexporta no puede importar. Y si tiene que exportar, 
el mejor destino de sus exportaciones es el mercado más grande y más 
próspero del mundo. Proteger nuestro mercado local de dos millones de 
consumidores, y en consecuencia cerrarnos al mercado de Estados Unidos, 
con ciento cuarenta millones de consumidores, antes de industrializarnos, 
es estrangular nuestra posibilidad de industrialización. Después que Puerto 
Rico esté industrializado plenamente, sus relaciones económicas con el resto 
del mundo podrán ser en igualdad con las de cualquier otro país de alta 
población y alta producción industrial. 

Naturalmente que la conclusión que acabo de exponer no sería cierta si 
Puerto Rico fuera una autarquía-esto es, un país que dentro de sus propios 
límites produce todas las materias y artículos necesarios para su consumo y 
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su producción. Puerto Rico es lo más remoto a una autarquía de lo que hay 
en el mundo. De hecho, ni siquiera Estados Unidos o Rusia pueden 
considerarse en tan extraordinaria posición. 

Tengamos el más grande cuidado de que, por impaciencia en entrar en 
uso del nombre de la libertad, sin condiciones económicas adecuadas al 
problema, vayamos a acerrojarle las puertas a la libertad de expansión, de 
vida, de civilización de nuestro pueblo. Sepamos que cualquier libertad 
política que se establezca a costa de realidades económicas ineluctables, 
perecerá en el mismo holocausto en que perezca la estructura económica 
insostenible-y no habrán ganado nada más que tragedia aun los mismos 
que pensaban en la libertad como cosa aislada de la realidad económica de 
nuestro pueblo. Pensamos que la dignidad, inmarcesible atributo del ser 
humano, no debe desvalorizarse a la categoría de excusa para no querer 
entender economía; ni que puede honorablemente la dignidad, de los pocos 
que podríamos resolver nuestro problema personal en cualquier 
circunstancia, estar bajo el subsidio del dolor y la destrucción de los dos 
millones de seres que no podrían resolverlo si no conducimos su marcha 
hacia la libertad y la justicia y la civilización con el más hondo .sentido de 
responsabilidad ante ellos. 

¿Por qué he dicho antes que existe la obligación moral por parte de 
Estados Unidos de reconocer condiciones económicas especiales a Puerto 
Rico, por lo menos por largo tiempo, si es que van a hacer lo que más les 
conviene (asumiendo la voluntad de nuestro pueblo), que es darle la 
independencia a Puerto Rico? Mi razón es la siguiente: Puerto Rico ha tenido 
durante todo este tiempo la condición económica de comercio libre con 
Estados Unidos. Pero no ha tenido la condición política de ejercer autoridad 
sobre su economía para haber usado esa condición económica en la forma 
más provechosa para su porvenir. Esta responsabilidad latienen claramente 
los Estados Unidos. Si ahora, al reconocerle la autoridad política, le quitan 
los medios económicos, seguirán los Estados Unidos teniendo la misma, o 
una más grave responsabilidad. Para descargar plenamente la 
responsabilidad incurrida, los Estados Unidos deben reconocerle a Puerto 
Rico su autoridad política para que la ejercite sobre los medios económicos 
que ha tenido, hasta el punto en que ese ejercicio de la autoridad política 
plena produzca la plena producción en el uso de esos medios económicos. Y 
quede Puerto Rico entonces en similar situación a la de cualquier pequeño 
país del mundo de alta población y alta productividad industrial. Ese será 
el momento en que, sin incurrir en grave falta de responsabilidad, podrán 
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aparejarse las condiciones económicas en la relación de Puerto Rico con 
Estados Unidos a las de los demás países del mundo con los cuales Estados 
Unidos no ha incurrido en esta responsabilidad de haberle negado autoridad 
política. 

El pueblo votará. La libertad y la vida es su derecho. Reconociéndose 
las condiciones económicas necesarias—por el tiempo necesario-para resolver 
el gran problema económico, no hay razón para que se establezca el derecho 
político AHORA. 

(5) 
NUEVOS CAMINOS HACIA VIEJOS OBJETIVOS 

Por Luis Muñoz Marín 
EL "STATUS" POLÍTICO (Parte I) 

(El Mundo - 28 de junio de 1946) 

Voy a definir claramente lo que pienso sobre "status" político. Haré 
primero breves consideraciones generales sobre el estado del mundo, y 
después haré las pertinentes sobre el caso específico de Puerto Rico. 

El problema de "status" en Puerto Rico se ha estado expresando y 
discutiendo más o menos en la misma forma desde hace cincuenta 
años.Ilurante esos mismos an

os la vida ha estado en constante transformación 
en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo. Las realidades económicas 
y políticas han cambiado profundamente. Ha habido dos grandes guerras 
mundiales—las guerras ya son mundiales, no nacionales—, se ha establecido 
el socialismo en una de las grandes potencias mundiales y se está 
estableciendo en otra—las potencias también son mundiales, no nacionales. 
Se han acelerado vertiginosamente las comunicaciones de la voz, la idea, la 
gente, las técnicas, los productos. Se ha descubierto el uso de la energía 
atómica en forma de bomba multitudinariamente mortal; después, si no mata 
al mundo antes, podrá descubrirse en el uso de producir abundancia a las 
grandes multitudes. Todo esto ha afectado vastamente los hechos y conceptos 
políticos. 

Y durante los mismos cincuenta años en que ha estado ocurriendo esa 
transformación dinámica en el mundo, la manera de considerar el problema 
de "status" en Puerto Rico prácticamente no ha variado. Es evidente que si 
la manera de verlo era adaptada a la realidad de hace cincuenta 

an os, esa 
misma manera, no cambiada en sustancia, tiene que estar muy remota de la 
realidad hondamente cambiada de ahora. Y es evidente que seguir enfocando 



82 El Archivo Luis Muñoz Marín 

un asunto de tanta realidad actual como el "status" político de un 
conglomerado humano, en términos de una realidad desaparecida, es algo 
así como un ensayo de fantasma frente al sitio donde estaba un espejo que 
hace tiempo se llevaron. 

Si no hemos de perder más tiempo en la solución de nuestro urgente e 
importantísimo problema de "status", tenemos que modernizar nuestro 
concepto del problema. Hemos estado discutiendo reglas de tráfico para 
coches y carreteras en tiempos de automóviles y aeroplanos. En la manera 
tradicional de considerar el asunto, confieso que me siento como un personaje 
obsoleto, como digamos, un cochero en un hangar pensando sobre qué yerba 
será mejor darle al aeroplano. Como no hay tiempo que perder, vamos a 
modernizar el concepto del problema. Vamos a adaptarlo a la realidad que 
existe y no a la que no existe, ni a la que nostálgicamente quisiéramos que 
existiera. 

Una de las cosas que ha variado profundamente es el entendimiento de 
lo que significa soberanía. Otra, es el entendimiento de lo que significa 
libertad. Soberanía no es un documento que dice que hay soberanía. Soberanía 
es una trabazón de fuerzas que producen el poder real para ejecutar hasta 
cierto grado-nunca absolutamente-la voluntad de un pueblo. Donde el poder 
de que habla el documento es distinto al poder real contenido en esa trabazón 
de fuerzas, el que funciona es el poder real de la trabazón de fuerzas y no el 
que afirma el documento. 

Quien busque soberanía, en la proporción relativa del mundo moderno, 
debe buscarla en el establecimiento y ordenación de fuerzas que produzcan 
en mayor grado la ejecución de la voluntad del pueblo en cuyo nombre se 
busca. Quien se dedique a buscar meramente el documento encontrará las 
sílabas de la palabra, pero no la sustancia de su realidad. Tenemos que buscar 
la soberanía real-que ni en el caso de los países más grandes es absoluta y 
perfecta-en vez de la soberanía de palabra y documento. La de documento y 
la real pueden coincidir. Si coinciden, tanto mejor. Sino coinciden, la reales 
la que funciona. En estos mismos momentos, como ejemplo: Inglaterra-otra 
isla sobrepoblada~stá en Estados Unidos cambiando partes obsoletas de su 
soberanía política por los medios económicos para su efectiva soberanía real. 
Estados Unidos mismos, poseedor de la bomba atómica, está en estos 
momentos ante la Organización Internacional queriendo cambiar su 
soberanía sobre la Bomba por la libertad del miedo a la guerra. 

El concepto de la libertad ha dejado de ser una abstracción manejada 
por clases dominantes y cobra un sentido voraz y humano, de libertad del 



El Archivo Luis Muñoz Marín 83 

hambre, de libertad del miedo al hambre, de libertad del miedo a las guerras, 
de libertad en la palabra, en el pensamiento, en la vida de los hombres. La 
libertad del miedo a la guerra, en vista de toda la modernización que 
culmina en la bomba atómica, sencillamente no es compatible con la clásica 
soberanía de nación alguna. Si la soberanía es una forma de libertad, y 
liberarse de la amenaza de la guerra es otra forma de libertad, la humanidad 
ha de escoger cuál de las dos formas de libertad prefiere, porque la una es 
claramente incompatible con la otra. Así se ha reconocido explícitamente 
por los hombres de gobierno, mayoritarios y minoritarios, de Inglaterra, e 
implícitamente por los de Estados Unidos. La soberanía en los países 
pequeños es, cuando más, local. En los países poderosos está limitada por el 
temor que mutuamente se tiene por sus fuerzas militares, industriales y 
técnicas y por su capacidad diplomática, basada en sus fuerzas, para mover 
en el tablero, como fichas, a los países pequeños y medianos. 

Si la libertad del miedo al hambre es una libertad, y la libertad de 
gobernarse sin medios económicos para eliminar el miedo al hambre es otra 
libertad, entonces hay que ver la manera de evitar que una libertad mate a la 
otra, de soslayar el tremendo dilema entre gobernarse bajo la esclavitud del 
terror alhambre-que no es gobernarse verse libre del terror fatal al hambre 
sin gobernarse. Hay que buscar los medios de que haya la libertad de 
gobernarse sin la esclavitud a la amenaza del hambre. 

El mismo concepto de lo que constituye un pueblo no es ya para 
entenderlo "prima facie". Vivimos en lo que Wendell Wilkie llamó "un 
mundo", no en una serie de munditos. Un mundo al que se le puede darla 
vuelta en aeroplano en dos días, menos de los que tardaba una goleta en 
llevar pasaje y carga de Ponce a San Juan antes de complétarse la carretera 
central. Un hombre hace oír su voz en las Antípodas más ligero de lo que 
hacía llegar un mensaje de San Juan a Santurce. Una decisión politica tomada 
en Washington, o en Moscú o en Londres-o un experimento que de pronto 
resulta en un laboratorio en cualquier aldea del mundo-cambia la vida, los 
hábitos, el destino, la longevidad, las instituciones de vastas multitudes de 
seres humanos en todas las curvas del globo terráqueo. 

Dentro de ese solo mundo, tan pequeño y accesible y familiar por la 
técnica moderna, ¿qué es un pueblo? ¿Dónde termina un pueblo y comienza 
otro? ¿Una isla define un pueblo? ¿Y los archipiélagos? ¿Una raza define un 
pueblo? ¿Y las numerosas comunidades, inclusive la de Puerto Rico, que se 
componen de más de una raza? ¿Un idioma define un pueblo? ¿Y los filipinos 
con cincuentiocho dialectos y un solo idioma general traído del otro lado del 
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globo-desde Inglaterra a través de Estados Unidos? ¿Y Suiza, donde se hablan 
distintos idiomas en distintos cantones? ¿Y, en sentido contrario, los pueblos 
de la América Latina, o los de Estados Unidos y la Comunidad Británica, 
que son varios y hablan un solo idioma? ¿Hay algo en un mundo tan pequeño 
como el progreso ha hecho al nuestro que inexorablemente defina lo que es 
un pueblo? ¿Será la cultura? ¿Y Rusia, que en su estructura socialista contiene 
y alienta las más variadas culturas asiáticas y europeas? ¿Y Estados Unidos, 
que dentro de su cambiante estructura capitalista se ha formado del más 
diverso flujo de culturas? Somos-todos somos-variadas comunidades de un 
mismo mundo. Y todas las decisiones básicas se toman fuera del control de 
la mayor parte de las comunidades a las que han de afectar profundamente 
más allá de todo documento de soberanía, más allá de toda delimitación 
nacional o racial o lingüística o cultural. 

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

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

El peso de To que señalo no gravita sobre la situación política claramente 
indeseable que vive Puerto Rico. Sobre lo que gravita, y enormemente, es 
sobre el juicio que formemos sobre qué situación integral-politica, económica, 
vitales deseable para sustituirla. 

Los hechos específicamente relacionados con Puerto Rico, con los que 
tenemos que bregar indubitablemente, son éstos: 

1. Las clásicas palabras "independencia" y "estadidad" por sí solas 
no tienen significado suficiente. En el aspecto político, la palabra 
"independencia" aplicada a un país como Puerto Rico tiene todas las 
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limitaciones modernas que ya señalé al concepto real de soberanía en 
países pequeños y medianos. En el aspecto integral, la independencia 
puede funcionar y subsistir bajo ciertas condiciones de relación 
económica, y puede destruirse a sí misma por un colapso total bajo otras 
condiciones de relación económica. En el aspecto político, la estadidad 
para los cuarentiocho estados de la Unión americana contiene hoy mucha 
menos autoridad política frente al gobierno federal que hace cincuenta 

an os; y la tendencia vigorosa, salvo ligeras fluctuaciones momentáneas, 
es hacia el menor poder político de los estados y el mayor poder político 
de la Federación. En el aspecto económico, la estadidad, si pudiera 
concebirse bajo condiciones económicas especiales, distintas a las de los 
demás estados, sería factible; sin condiciones económicas especiales, es 
insostenible para Puerto Rico. Las dos palabras por sí solas tienen, como 
digo, un significado insuficiente. 

2. Las relaciones politicas que existen-en el sentido de base y forma 
de gobierno—entre Puerto Rico y Estados Unidos son sumamente 
indeseables. Lo contrario es cierto de las relaciones económicas de 
comercio libre y de ayuda para el sostenimiento de la creciente población, 
que son absolutamente necesarias para evitar un colapso de la economía 
y, por consiguiente, de la civilización, y es posible que de la vida misma 
en Puerto Rico. 

3. Puerto Rico desde hace doce an os no está viviendo de lo que 
produce. La producción prácticamente dejó de crecer. La población siguió, 
sigue y seguirá creciendo. El complemento económico para que puedan 
sostenerse ahora cuatrocientas mil personas más que hace doce an os 
viene, principalmente, de ayudas directas o indirectas del gobierno de 
Estados Unidos. 

4. Para Puerto Rico poder sostenerse a sí mismo con los tres millones 
de habitantes que tendrá en mil novecientos sesenta, o con los más de 
cuatro millones de habitantes que tendrá en mil novecientos setenta, 
necesita, además de continuar el "policy" de su pueblo para la más justa 
distribución de la riqueza que se produce, aumentar, veloz y eficazmente, 
el volumen de riqueza que se produce. Necesita aumentarlo, 
principalmente por la industrialización, acuatro velocidades: con la 
rapidez necesaria para abolir sustancialmente el desempleo que ya existe. 
Y con mayor rapidez todavía para mantenerse al nivel de los 
cincuenticinco mil habitantes adicionales que hay todos los an os en Puerto 
Rico. Y con mayor rapidez todavía para que llegue el momento en que 
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esto pueda hacerse sin ayudas artificiales del gobierno de Estados Unidos. 
Y con mayor rapidez todavía para que el ingreso mínimo por familia 
-por lo menos de la gran mayoría de las familias-alcance a alrededor de 
setecientos dólares al ano, que es el nivel económico en el que, según 
estudios hechos, empieza a decrecer la natalidad y a estabilizarse la 
población. 

5. Para llevar a cabo esta industrialización, Puerto Rico necesita 
acceso libre al mercado de Estados Unidos, el mercado más grande y 
más próspero del mundo, que a su vez está protegido contra los 
competidores de Puerto Rico. Sin tal acceso libre a tal mercado protegido, 
no puede Puerto Rico, país sin gran acopio de materia prima, ni vivir, ni 
mucho menos acumular, a través de exportaciones, el capital necesario 
para la intensa industrialización que inexorablemente necesita. Durante 
el desarrollo de esta industrialización, Puerto Rico necesita un gran 
mercado local protegido~l gran mercado local protegido de Estados 
Unidos con ciento cuarenta millones de consumidores prósperos. No 
puede hacerlo a base de un minúsculo mercado local protegido de dos 
millones de consumidores pobres. 

6. Con salud, educaáón, técnica, visión clara y esfuerzo tenaz, Puerto 
Rico puede competir en ese gran mercado protegido en el curso de su 
industrialización; y, después de desarrollada ésta-pero no antes~n 
cualquier mercado. 

7. La esperanza de comprar a precios más bajos parte de lo que se 
consume, es ilusoria ante la amenaza del colapso total del sistema 
productivo. Sin producción no se puede comprar nada, ni caro ni barato. 

8. El "dumping'-que Estados Unidos vendan por bajo costo en 
Puerto Rico para arruinar las industrias locales-sería una objeción si 
Puerto Rico pudiera resolver su problema industrializando meramente 
para el mercado local de Puerto Rico. Pero con tal mercado local no se 
resuelve ni remotamente el grave problema de la producción creciente, 
frente a la población creciente, frente al desempleo que ya existe, frente 
al objetivo de no necesitar ayudas artificiales en el futuro, frente a la 
necesidad de alcanzar ciertos niveles mínimos de vida por familia, por 
razones de humanidad y justicia, y para que comience a estabilizarse la 
población. Nuestra industrialización tiene que ser predominantemente 
de exportación. Claramente la industria de Estados Unidos no puede 
hacer "dumping" a lo ancho de su propio mercado para perjudicar unas 
fábricas en Puerto Rico. 
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9. El imperialismo politico de Estados Unidos-Filipinas, Puerto Rico, 
Islas Vírgenes, Guam, Samoa~s, aparte de las razones militares, un 
imperialismo bobo: sin razón de ser ni justificación práctica para el poder 
imperial. 

10. En cambio, el imperialismo financiero, económico, diplomático, 
de Estados Unidos, como el de otras grandes potencias, decididamente 
no es un imperialismo bobo. Es hábil, poderoso, agresivo, controlante-o 
puede serlo a voluntad. 

11. Estados Unidos tiene tratados de nación más favorecida con 
numerosos países del mundo, mediante los cuales se compromete a darles 
a todas esas naciones el mismo trato comercial que le dé a la nación que 
en cualquier momento sea la más favorecida en tal trato por Estados 
Unidos. La única excepción es Cuba; Estados Unidos está tratando ahora 
de terminar la preferencia otorgada a Cuba. 

12. La política comercial de Estados Unidos es destruir las 
preferencias a través del mundo, incluyendo la otorgada a Cuba, que es 
el "estoppel" diplomático mayor que tiene Estados Unidos en este 
momento para la afirmación de esa politica de "no-preferencias". Es sobre 
el cuadro de estos hechos, y siempre con vista al marco de los profundos 
cambios mundiales, que el pueblo de Puerto Rico tiene que enfrentarse a 
su politicamente urgente-y económicamente dificilisimo-problema de 
"status" politico. Los lideres de Puerto Rico-no solamente los lideres 
politicos, sino los económicos, los culturales, los religiosos-tenemos la 
obligación de conciencia de guiar, esclarecer, iluminar, crear, dentro de 
estas realidades. No podemos proceder, fútilmente, dentro de lo que a 
nosotros, con abandono romántico, nos gustaría que fueran las realidades. 
No podemos ser en la vida pública poetas a medias. Tenemos que ser 
poetas buenos, o por lo menos, prosistas competentes. 
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(6) 

NUEVOS CAMINOS HACIA VIEJOS OBJETIVOS 
Por Luis Muñoz Marín 

EL "STATUS" POLÍTICO (Parte II) 
(El Mundo - 29 de junio de 1946) 

En mi reciente estadía en Washington, las observaciones y estudios que 
allí he podido hacer complementando mi largo y angustioso pensamiento 
sobre los riesgos y necesidades de la vida integral de nuestro pueblo, me 
conducen definitivamente alas siguientes conclusiones, fundadas en los 
hechos anotados ayer. 

1. La estadidad es imposible para la actual economía de Puerto Rico. 
Si de nuestra extrema pobreza tuviéramos que extraer cuarenta millones 
de contribuciones federales todos los años, no habría esperanza de poder 
resolver los problemas que hoy, sin esa extracción anual de riqueza, 
vamos resolviendo parcial y lentamente. Puede ser, además, que la 
estadidad sea imposible desde el punto de vista de Estados Unidos. 

2. La independencia, sin condiciones económicas especiales, es 
también imposible. El cierre, inmediato o amenazado a plazo fijo 
arbitrario, del mercado libre de Estados Unidos produciría una 
destrucción rápida y fatal en nuestra vida económica, que afectaría 
igualmente-0 sea totalmente—al campesino más pobre y al capitalista 
más opulento. 

3. La independencia con condiciones económicas adecuadas es, 
desde luego, enteramente factible para nuestro pueblo. 

4. Estoy convencido de que es sumamente difícil, si no totalmente 
imposible, obtener que Estados Unidos otorgue la relación económica 
necesaria a la supervivencia y desarrollo de Puerto Rico en la parte de 
una ley que ofrezca la independencia a la votación de los 
puertorriqueños. Creo que las condiciones económicas que el Congreso 
pueda ofrecer bajo el título de independencia, no serían las que nuestro 
pueblo necesita para sobrevivir y vencer las graves dificultades de su 
vida. Y creo que las condiciones económicas que Puerto Rico necesita 
para esto son las que el Congreso de Estados Unidos no podrá ofrecer 
bajo el título de independencia. Veremos más adelante por qué. 

5. Las condiciones económicas necesarias para que la independencia 
sea factible para nuestro pueblo tienen que ser por lo menos las mismas 
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que tenemos ahora, sin límite fijo de tiempo (aunque pudieran tener un 
límite que no sea fijo y específico). Cualquier condición de mejora tiene 
que ser en adición a las que ya existen. La única condición sustancial de 
mejora sobre las que ya existen sería que Puerto Rico, teniendo comercio 
libre con Estados Unidos, pudiera también tenerlo con otros países del 
mundo. Pero poder tener comercio libre con otros países del mundo a 
cambio de dejar de tenerlo con Estados Unidos sería un trueque mortal 
para Puerto Rico. Compraríamos, con el poco dinero que tuviéramos, 
un número de productos-no todos-algo más baratos que ahora, pero no 
tendríamos normalmente dónde vender nuestros productos a los precios 
suficientes para sostener nuestra creciente población y hacer el intenso 
desarrollo de industria que es necesario para que el pueblo de Puerto 
Rico, cada día más numeroso, llegue a poder sostenerse a sí mismo, sin 
ayudas artificiales, sin un enorme desempleo crónico, y para que llegue 
al nivel de vida mínimo en que el crecimiento de la población empieza a 
declinar. 

6. Evidentemente, no es por razones económicas que los Estados 
Unidos negarían en una oferta de independencia las mínimas condiciones 
económicas necesarias a Puerto Rico. No lo es, puesto que ya están 
otorgando esas condiciones económicas. Lo que considero sumamente 
difícil, si no totalmente imposible, es que las otorguen bajo el título de 
independencia. La dificultad está en el título, no en las condiciones 
económicas. La dificultad proviene de los tratados de nación más 
favorecida de Estados Unidos y de su firme política general de destruir 
preferencias a través del mundo-política que se funda en el hecho de 
que Estados Unidos, teniendo un enorme poder financiero, económico 
y diplomático, sólo necesita para ejercitarlo con el mayor provecho que 
no se mantengan desigualdades artificiales en su contra a través del 
mundo. Silos Estados Unidos le otorgan comercio libre a un país bajo el 
título de independencia, vienen obligados, por sus tratados de nación 
más favorecida, a otorgarle comercio libre a todos los demás países con 
los que tienen tales acuerdos. Y si se negaran a reconocer esta obligación, 
tendría que ser a base de abandonar su política de destruir preferencias. 

Hay una alegación que corresponde hacer a Puerto Rico a este respecto. 
La he hecho. La he hecho, no sobre la independencia en sí, porque sobre eso 
le corresponde votar a nuestro pueblo directamente, sino sobre el derecho 
de que se le haga la oferta de independencia, entre otras, bajo las condiciones 
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económicas necesarias para su supervivencia, para enfrentarse al desarrollo 
de su creciente población. Esta alegación es que Estados Unidos, habiendo 
ejercido el control político por cincuenta años en Puerto Rico, tiene una 
responsabilidad moral especial en nuestro caso. Esa responsabilidad crea 
una relación especial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esa relación espe-
cial impone el deber y da el derecho a Estados Unidos de otorgarle 
condiciones económicas especiales a Puerto Rico, aun bajo el título de 
independencia, sin tener que otorgárselas a otros países que tienen tratados 
de nación más favorecida pero que no han estado cincuenta años bajo el 
control político de Estados Unidos. 

Esta alegación tiene fuerza moral y pudiera tener fuerza práctica. Tendrá 
menos fuerza práctica dentro de algunos días cuando se inaugure la República 
Filipina-cuyo pueblo también ha estado cincuenta an os bajo el control politico 
de Estados Unidos-con condiciones económicas que serían insuficientes para 
Puerto Rico y que son de carácter específicamente fijado como transitorio a 
base de fechas en el calendario. Todavía entonces, tendrá fuerza moral nuestra 
alegación debido a que el cuadro geográfico de Filipinas es enteramente 
distinto al de Puerto Rico, especialmente en cuanto a la extensión de su 
territorio, su menor población relativa, la mayor riqueza de su subsuelo. 

Esta alegación se ha hecho, y se continuará haciendo, con referencia a 
las condiciones económicas que bajo la alternativa de independencias bajo 
cualquier alternativa-deben ser sometidas a la decisión final del pueblo de 
Puerto Rico en plebiscito. Pero yo debo decir aquí mi convicción honrada-
ojalásea errónea-de que esa alegación no va a surtir efecto. Por eso creo que, 
sin prolongar mucho más la gesta irreal en que ha vivido nuestro problema 
de "status",debemos ponernos a resolver rápidamente, realistamente, en toda 
su conexión con la vida integral, con el problema total del pueblo 
puertorriqueño, ycon las grandes realidades de Estados Unidos y del mundo. 

A base de esto, resumamos: La estadidad es actualmente imposible desde 
el punto de vista de Puerto Rico por razones económicas. La independencia, 
sin las condiciones económicas especiales indicadas, no subsistiría. Las 
condiciones económicas especiales que necesita Puerto Rico es prácticamente 
seguro que no se pueden obtener simultáneamente con el título de 
independencia. La relación politica de gobierno entre Estados Unidos y Puerto 
Rico es sumamente indeseable. No así la relación económica. Hay que cambiar 
la situación política sin destruir las condiciones económicas que son 
absolutamente necesarias a la supervivencia del pueblo y a la del "status" 
político que seestablezca-porque ningún "status° politico puede sobrevivir 
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si se destruye la economía en la cual funciona. Por circunstancias actualmente 
irremediables de la realidad geográfico-económica de Puerto Rico y de la 
politica comercial internacional de Estados Unidos, estas relaciones políticas 
indeseables no pueden terminarse en ninguna forma clásica conocida. 

El dilema es, por lo tanto, que, o no se terminan las relaciones políticas 
indeseables, o se encuentra una manera nueva, creadora~le lo que he llamado 
"creative statemanship"—para abolir la relación política indeseable sin destruir 
la base económica de la relación política deseable. Recordemos también a 
este respecto (mirando a todas partes y fijándonos en Cuba) que tenemos 
que tener sumo cuidado para no incurrir en la futilidad de sacar a nuestro 
pueblo del imperialismo político bobo, meramente para meterlo, en su 
actual desvalimiento económico, dentro del imperialismo económico, 
financiero y diplomático agresivo, inteligente, controlante y avasallador. De 
no encontrarse y hacerse viable en la práctica una forma nueva de política 
creadora, continuaremos, indefectiblemente, en el juego de fantasmas en que 
ha vivido nuestro problema de "status" enteramente desconectado de las 
realidades puertorriqueñas, de Estados Unidos y del mundo. No debemos 
gastar tiempo útil en prolongar la realidad mala del sistema de gobierno que 
padecemos por insistir en la irrealidad de la forma en que hemos querido 
cambiarlo. Y para no prolongar ninguna de las dos cosas, la política creadora, 
sabia, necesaria, puede tomar las siguientes formas (aunque sin exclusión 
de otras que pudieran ser mejores, siempre bajo normas de sencillez en la 
representación y de reconocimiento de los datos económicos básicos): 

Una forma es que el Congreso de Estados Unidos, sin cambiar—o 
ampliando-las actuales deseables relaciones económicas, apruebe una ley 
estableciendo el gobierno local completo, lo que hemos llamado el Pueblo 
Asociado de Puerto Rico, con plena autoridad democrática interna, que será 
irrevocable hasta que se hayan alcanzado ciertos índices económicos fijados 
por la ley misma a base de un cuidadoso estudio. Cuando se hayan alcanzado 
dichos índices económicos—tales como, por ejemplo, ingresos per cápita, 
volumen de industrialización, ingresos mínimos por familia~l pueblo de 
Puerto Rico votará-y se acatará su decisión—si desea la estadidad sin 
condiciones especiales o la independencia sin condiciones especiales. Los 
índices económicos deberán estar estructurados en tal forma que, al 
alcanzarse, Puerto Rico pueda sobrevivir pagando las contribuciones 
federales o corriendo igualitariamente la suerte de los demás países que 
tengan tratados de nación más favorecida en Estados Unidos. La 
irrevocabilidad puede establecerse siguiendo el lenguaje de Thomas Jefferson 
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en la Ordenanza del Noroeste: "These articles of compact forever to remain 
unalterable unless by common consent". ("Estos artículos de pacto 
permanecerán por siempre inalterables a menos que sea por consentimiento 
común'.) 

Otra forma es: Que el pueblo de Puerto Rico vote primero si desea la 
estadidad sin condiciones económicas especiales o la independencia sin 
condiciones económicas especiales; que la ley autorizando el plebiscito 
contenga los índices económicos antes mencionados; que si el pueblo vota 
por la estadidad entrará en vigor el gobierno local completo (bajo las actuales 
condiciones económicas, o una ampliación de las mismas), que será 
irrevocable hasta que se alcancen los índices y se tramite un "enabling act" 
para admitir a Puerto Rico, sin condiciones especiales, como estado de la 
Unión; que si el pueblo vota por la independencia, entrará en vigor 
inmediatamente también el gobierno local completo (también bajo dichas 
condiciones económicas), que será irrevocable hasta que se alcancen los 
índices y entre en vigor la independencia sin condiciones especiales. Los 
índices económicos, repito deberán ser los adecuados para que, al alcanzarse 
tales índices, el pueblo de Puerto Rico pueda sobrevivir en civilización sin 
condiciones económicas especiales bajo cualquier "status" que haya escogido. 
Naturalmente que, mientras se alcanzan los índices económicos, ningún país 
con tratados de nación más favorecida podrá objetar a las condiciones 
especiales por ser Puerto Rico parte de Estados Unidos. Y cuando se alcancen 
los índices económicos, no habrá daño irreparable en que se suspendan las 
condiciones especiales, habiéndolo así decidido desde antes, bajo ese claro 
entendido, el pueblo de Puerto Rico en votación plebiscitaria. 

Otra forma es: Que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley 
disponiendo que, previa votación favorable a las disposiciones de tal ley por 
el pueblo de Puerto Rico, se establecerá el pleno gobierno local ya indicado 
en forma irrevocable, y que la Legislatura de Puerto Rico quedará autorizada, 
en,cualquier momento en que, a su juicio, la realidad económica lo permita, 
a someter a la votación del pueblo de Puerto Rico o la independencia sin 
condiciones especiales, o la estadidad sin condiciones especiales, o ambas; y 
que se tramitará la voluntad expresada por el pueblo. En esta forma la 
Legislatura de Puerto Rico, refrendada por el pueblo, sería la que tendría 
que juzgar el momento en que las condiciones económicas garantizaran la 
supervivencia del pueblo en civilización al inaugurarse el nuevo "status" 
que favoreciera el pueblo y quedar suspendidas las relaciones económicas 
especiales entre Puerto Rico y Estados Unidos. 
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Abase de cualquiera de estas formas, la que sea más viable en el Congreso 
de Estados Unidos, estaremos en condiciones de presentar y presionar una 
solución concreta, rápida, y enteramente factible, con plena garantía para la 
supervivencia de nuestro pueblo, y, por consiguiente, para todas las libertades 
que se fundan en el funcionamiento de la economía y la civilización, en vez 
de solamente para la libertad política que quedaría en sí destruida, junto a 
las otras, en un colapso económico. No hay razón por la que todos los partidos 
no puedan seguir esta manera realista y positiva. Ciertamente, no hay razón 
por la cual no la pueda seguir, estrictamente dentro de su compromiso con el 
pueblo,-cuyos votos siempre tendrán la decisión final-el Partido Popular 
Democrático. 
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Antonio Fernós Isern: soberanista 

Y 
Luis Muñoz Marín: autonomista 

Divergencias ideológicas y su efecto 
en el desarrollo del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Dr. Roberto Colón Ocasio 
Director 

Biblioteca 
Recinto de Ponce 

Universidad de Puerto Rico 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue concebido por su principal 
proponente, Antonio Fernós Isern, como un cuerpo político soberano, 
asociado por mutuo consentimiento a los Estados Unidos de América. La 
asociación conllevaría una delegación mutua de derechos y 
responsabilidades, reconocidos mediante un pacto orgánico bilateral. Para 
Fernós, esta sería la forma más apropiada de terminar el estado colonial que 
la Isla padecía desde el traspaso de su soberanía, del monarca español al 
Congreso estadounidense mediante el Tratado de París de 1898, que puso 
fin a la Guerra Hispano-cubana-estadounidense. 

La idea no era novel. En la antigua Grecia, las ciudades formaban 
confederaciones, o anfictionías, para tratar asuntos de interés general. 
Durante el siglo XIX, el Imperio Británico comenzaba su trasformación hacia 
la Mancomunidad Británica de Naciones mediante la trasferencia de la 
soberanía a las antiguas colonias, reteniendo la figura monárquica como 
agente unificador simbólico. En tiempos más cercanos, luego de la Segunda 
Guerra Mundial, Bélgica, Holanda y Luxemburgo establecieron una 
asociación comercial (Benelux) paza salvaguazdaz sus respectivas industrias 
y mercados y propiciaz su bienestar económico. 
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Antonio Fernós Isern conocía estos desarrollos y pensó que Puerto Rico 
y los Estados, Unidos podrían establecer una relación análoga. Él dedicó 
gran parte de su vida como servidor público al logro de este sueño. Su genio 
y esfuerzo, unidos al esfuerzo y genio de otros puertorriqueños ávidos de 
librar a la Isla del coloniaje, colocaron la piedra angular del edificio de la 
soberanía y la asociación-hoy conocida como libre asociación-aún 
inalcanzada. 

A pesar de su ingente labor constitucionalista ylegislativa, la tarea 
acometida quedó inconclusa. El desarrollo del Estado Libre Asociado, 
soberano, quedó trunco debido, en gran medida, a la diversidad de enfoques 
que sus principales promotores abrigaron. 

Antonio Fernós Isern y Luis Muñoz Marín comenzaron su vida política 
como fervientes defensores de la independencia patria. Junto a otros líderes 
independentistas, fundaron el instrumento con el cual transformaron la Isla, 
de una sociedad mayormente rural, agraria y empobrecida, en una de pujante 
producción industrial y eminentemente urbana. El instrumento fue el Partido 
Popular Democrático. El medio del cual se valieron para lograr dicha 
trasformación fue el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En el largo camino que recorrieron para lograr su hazaña, estos hombres 
sufrieron una metamorfosis ideológica que afectó el desarrollo ulterior, tanto 
del Partido Popular Democrático, como del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. Fernós, independentista, devino en Fernós soberanista/federalista y 
campeón de la libre asociación entre estados. Muñoz, socialista, 
independentista, devino en Muñoz autonomista y campeón de la unión 
permanente con los Estados Unidos. Ambos fueron imprescindibles para la 
realización de la magna obra acometida. 

Es de vital importancia explorar los posibles efectos que pudiera haber 
tenido sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
divergencia ideológica surgida entre Fernós y Muñoz. Ésta se tradujo en 
estrategias divergentes sobre el desarrollo del modelo político-factor que no 
impidió una estrecha colaboración en pro del bienestar del pueblo al cual 
dedicaron sus vidas~ue, a mi juicio, alteró significativamente los productos 
finales que elaboraron. 

Como declarara, ante su féretro, el propio Muñoz', Antonio Femós Isern, 
principal ideólogo del Partido Popular Democrático, y Comisionado 
Residente de Puerto Rico en Washington durante los anos 1946 al 1964, fue 
el "arquitecto" de este novedoso ordenamiento político que, durante los 
últimos cincuenta y dos años~ntre ataques yelogios-y, a pesar de su 
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reconocida imperfección, ha servido de laboratorio de democracia para todos 
los puertorriqueños, sin distinción de afiliación politica. Las deplorables 
condiciones socio-económicas en que se encontraba el pueblo, le obligaron a 
posponer la consecución del mismo hasta tanto fuese económicamente 
viable. Aunque jamás dejó de ser independentista, con el correr del tiempo, 
el ideal se trasformó en uno de "asociación soberanistá', el cual le garantizaría 
a la Isla su soberanía local. Podemos decir, confiados, que se tornó soberanista. 

Luis Muñoz Marín, Presidente del Senado de Puerto Rico a partir de las 
elecciones de11940, por su parte, acosado por los independentistas que se 
separarían posteriormente del Partido Popular para fundar su propia 
colectividad, y presionado, tal vez por el aparato militar estadounidense 
-según postulan algunos estudiosos del tema-soslayó el ideal 
independentista apartir del 1946, trasformándolo en una propuesta de 
relación autonómica con los Estados Unidos mediante la "unión permanenté'. 

El Estado Libre Asociado fue creado mediante las leyes 600 de 1950, y 
447 de 1952, del Congreso de los Estados Unidos. Para Fernós, el nuevo 
régimen-basado en un pacto bilateral-reconocía una limitada soberanía a 
Puerto Rico dentro del concepto federalista, otorgándole el pleno gobierno 
local, mientras se delegaba en el gobierno federal aquellos poderes que 
normalmente los estados federados delegan en su gobierno central. 

A partir del. establecimiento del Estado Libre Asociado, las tesis 
ideológicas y las estrategias del Comisionado y el Gobernador, se hicieron 
divergentes. La divergencia ideológica entre los lideres máximos del PPD, 
basada en una vieja distinción entre "nativistas" y "americanistas"2 , sostengo 
que dio origen, a su vez, a las dos tendencias dominantes actuales dentro del 
Partido-los autonomistas (descendientes ideológicos de Muñoz 
[Muñocistas]) y los que abogan por la libre asociación (descendientes 
ideológicos de Fernós [Fernocistas]). A pesar del logro que representó la 
adopción de una moderna constitución para regir el ordenamiento jurídico 
interno de Puerto Rico en el 1952, el nuevo modelo político no fue investido, 
desde su nacimiento, con la soberanía que su autor anhelaba conquistar. 
Consciente, tal vez mejor que nadie, de este hecho, él no cejó en su empeño 
por lograr dicha meta. Según dejó consignado Fernós en su libro, el primer 
borrador que redactara para revisar la Ley de Relaciones Federales, llevaba 
la fecha de127 de marzo de 1953 s ¡La Constitución de Puerto Rico aún no 
había sido aprobada por dicho cuerpo! 

Reconociendo la imperfección del modelo, Fernós se había dado a la 
tarea de "perfeccionarlo", i.e., asegurar el mayor grado de soberanía posible 
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para la Isla, dentro del esquema federal que él entendía beneficiaba política 
y económicamente a Puerto Rico. Lograr la perfección requeriría de varias 
etapas de desarrollo jurídico. Esto responde al hecho de que el Comisionado 
Residente, gran conocedor de la dinámica congresional, entendía que no era 
aconsejable intentar arrancar de dicho cuerpo, de una sola vez, todos los 
poderes que debían, a su juicio, residir en el pueblo de Puerto Rico. Su plan 
se centraba en la radicación de proyectos que atendieran pocos asuntos de 
una vez. 

A esos efectos, radicó un proyecto de ley en el Congreso en e11953, que 
derogaría la condición de "posesión" de Puerto Rico. A pesar de haber 
recibido el endoso del principal departamento del gobierno federal que 
intervenía en los asuntos de Puerto Rico~l de lo Interior-y de las comisiones 
congresionales que lo estudiaron, el mismo fue retirado por orden de Muñoz. 

Enanos subsiguientes, se hicieron otros intentos de perfeccionar el Estado 
Libre Asociado: el Proyecto Fernós-Murray (1959-1960); la comisión 
informal presidencial del 1961 a 1963; el proyecto plebiscitario basado en la 
Resolución Conjunta Núm.1, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, del 
1962, que no pudieron dar frutos y culminaron en la adopción del Proyecto 
Aspinall (H. R. 5945), en el 1964, el cual desembocó en la creación de una 
comisión para el estudio del estatus político que finalmente pudiera alcanzar 
la Isla. En todos estos intentos se manifestó la tirantez que produjo la 
divergencia ideológica subyacente, que existió entre Luis Muñoz Marín y 
Antonio Fernós Isern. 

Las divergencias ideológicas y de orden estratégico entre los 
protagonistas fueron causas principales que impidieron dicho desarrollo. 
Ciertamente hubo otras, como la falta de conocimiento de los fundamentos 
del modelo, por parte de los representantes y senadores federales que 
periódicamente ingresaban en dicho cuerpo, requiriendo esfuerzos titánicos 
de Fernós para "educarlos' sobre las sutilezas del ELA. Además, al final de 
la jornada de 1961 a 1964, el enfoque estratégico cambió. El Ejecutivo isleño 
y sus asesores locales centralizaron sus esfuerzos de "perfeccionamiento" 
en la nueva administración demócrata del presidente John F. Kennedy, 
pretendiendo lanzar a Puerto Rico a un papel protagónico en el campo de 
las relaciones exteriores de Estados Unidos con la América Latina, alejando 
el proceso cada vez más-y a su paso, enajenándose cada vez más también—
dequien ostentaba, por determinación del Tratado de París, el poder soberano 
sobre la Isla: el Congreso de los Estados Unidos. La lucha de poder que esta 
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estrategia desató entre las ramas de gobierno legislativa y ejecutiva en 
Washington, representó un estancamiento que aúri perdura. 

En la década del cincuenta, el ambiente politic~o en Washington prometía 
cierto grado de receptividad a los reclamos que su Comisionado Residente 
había comenzado a hacer, de mayor soberanía para el pueblo de Puerto Rico. 
Fernós gozaba de gran prestigio y había cultivado sinceras amistades entre 
los congresistas más influyentes y otros funcionarios de la rama ejecutiva. A 
ellos les pudo transmitir los conceptos de soberanía y asociación que, a su 
juicio, además de proveer una solución apropiada a la embarazosa relación 
existente entre Puerto Rico y los Estados Unidos, podría representar un 
modelo a ser emulado en el futuro por otros pueblos. 

Este desarrollo jurídico ha sido eje de controversia desde su nacimiento. 
Dos escuelas de pensamiento se desarrollaron a partir de los padres de la 
criatura-Fernós y Muñoz. Fernós, soberanista/federalista, habría 
desarrollado el ELA en lo que hoy denominamos libre asociación. Muñoz, 
autonomista, favorecía una unión permanente que nos llevaría 
irremediablemente a laintegración con los Estados Unidos. Estas, a mi juicio, 
son las dos opciones viables que nuestro pueblo debe considerar para re-
solver definitivamente su dilema de ser, o no ser. 

Las diferencias estructurales entre el soberanismo y el autonomismo, 
según las percibían ambos líderes, incluyen asuntos fundamentales de dicha 
relación, tales como: asociación vs. unión "permanente", el voto presidencial 
para los puertorriqueños y el pago de contribuciones al Tesoro federal 
-defendidas éstas por Muñoz y combatidas por Fernós. 

El pensamiento político de Fernós tiene vigencia en nuestros días-tal 
vez más que cuando su modelo fue adoptado por nuestro pueblo y el gobierno 
de los Estados Unidos hace cincuenta anos. En aquel momento, su propuesta 
sobre la libre asociación de pueblos soberanos, con común ciudadanía, 
mercado y moneda, en igualdad y dignidad plenas-formulada en un artículo 
periodístico publicado en e11939-no fue apreciada en su justa perspectiva. 

Hoy, a casi quinientos anos de la llegada de Ponce de León, aún no 
sabemos si queremos asociarnos, unirnos, integrarnos o separarnos de quien 
ostenta nuestra soberanía. La división ideológica es la característica 
dominante en nuestra gente, aun entre aquellos que, en ciertos momentos se 
ven obligados a unir fuerzas, como bien demuestran las alianzas y coaliciones 
políticas que hemos sufrido. La división debilita y nos hace impotentes ante 
el opresor. 
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La era posindustrial de la globalización y la informática ha reagrupado 
a los pueblos del mundo, a base de intereses económicos, en bloques 
regionales que hacen obsoletas las fronteras políticas y nos ha hecho revaluar 
el concepto de nación-estado-independiente. El nacionalismo político cede 
terreno rápidamente ante el embate de las corporaciones trasnacionales.Sólo 
el nacionalismo cultural-el que da cohesión a los pueblos-se mantiene 
incólume ante este embate avasallador. 

El mundo se asombra ante el surgimiento de una Europa fuerte, 
económicamente pujante, unida bajo principios análogos. $ste será el modelo 
que seguirán otras regiones para asegurar su bienestar. Ya en las Américas 
se ve la tendencia, en los tratados de libre comercio entre regiones de ambos 
continentes. Las Américas Unidas que soñaron Bolivar y Jefferson tal vez 
sean realidades en un futuro no muy lejano. Fernós fue pionero en este nuevo 
orden regional. 

Fuerzas `antagónicas obraron para desviar de su ruta un proyecto 
diseñado para dotar a Puerto Rico de un gobierno propio, soberano, con las 
mínimas ataduras necesarias para formular una asociación entre dos cuerpos 
politicos independientes, en igual condición de dignidad y responsabilidad 
mutua. 

El análisis de los documentos demuestra que varios grupos de interés 
intervinieron en este proceso complejo y poco comprendido. Por un lado, 
los principales proponentes del modelo-Antonio Fernós Isern y Luis Muñoz 
Marín. Por otro, los oponentes políticos que favorecían otras fórmulas de 
estatus-los proponentes de la estadidad federada y de la independencia. 
Por último, pero no menos importante, los actores secundarios que ejercieron 
gran influencia sobre los personajes principales-los asesores legales Abe 
Fortas y José Trías Monje, Arturo Morales Camión, los Congresistas Aspinall 
y O'Brien, los miembros de la Administración Kennedy, Lee White, 
Katzenbach, Reis y Siedman y el aparato militar estadounidense, que se 
negaba a prescindir del poder que ostentaba en los asuntos relacionados con 
sus operaciones en la Isla: 

Muchos autores han enfocado el fracaso del desarrollo del Estado Libre 
Asociado partiendo de la premisa de la obstaculización del proceso por parte 
de las fuerzas armadas estadounidenses, celosas de mantener sus facilidades 
y poderío sobre el territorio isleño. Reconociendo-y creyendo firmemente-
que el sistema constitucional estadounidense supedita el poder militar al 
civil, y que, los presidentes Roosevelt, Tn.unan, Eisenhower y Kennedy se 
pronunciaron, en su momento, a favor de otorgarle la independencia a Puerto 
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Rico, de así requerirlo el pueblo, he concentrado mi búsqueda de las razones 
de dicho fracaso en la existencia de posibles conflictos internos dentro del 
propio Partido Popular. Entiendo que es allí donde radica la respuesta. 

La formulación del modelo de Estado Libre Asociado, lejos de ser una 
imposición de las autoridades estadounidenses, fue una aportación politica 
de varios puertorriqueños. Desde los tiempos de José de Diego, Miguel 
Guerra Mondragón, Epifanio Fernández Vanga y otros, la idea de creaz un 
cuerpo político, soberano, pero asociado por conveniencia mutua a los 
Estados Unidos, iba lentamente tomando forma en la mente de muchos. 
Antonio Fernós tomó la batuta y adelantó el proceso, logrando un primer 
paso importante: que el Congreso concediera su aval a la redacción de una 
constitución que sustituyera el régimen político establecido unilateralmente 
mediante las leyes orgánicas de 1900 y 1917. Esta concesión fue única en la 
historia constitucional de los Estados Unidos, ya que ningún otro territorio 
había recibido este trato. No obstante, la consecución de la soberanía y 
asociación anheladas quedó en suspenso en e11952. 

La implantación del Estado Libre Asociado abrió una caja de pandora 
política en la Isla y se recrudeció la división ideológica que durante anos nos 
ha caracterizado. Tanto Fernós como Muñoz estaban convencidos de que 
Puerto Rico había dejado de ser colonia. La Ley 600~ue autorizaba la de la 
adopción de la constitución-y la 447-que aprobaba la misma~stipulaban 
que sería necesaria una consulta a los votantes isleños y la ratificación del 
Congreso antes de entraz en vigor. Esto, según ellos, representaba la adopción 
de un pacto bilateral que borraba todo vestigio colonial. 

Este sentir no fue aceptado por un gran sector del país representado 
por los líderes independentistas yestadistas y rehizo patente que el pueblo 
estaba dividido en su comprensión y aceptación del modelo. Los opositores 
políticos vieron amenazada su causa y luchazon fuertemente en contra de su 
implantación y desarrollo, que suponía la muerte de su ideología y de sus 
colectividades. 

El modelo de libre asociación entre pueblos soberanos adelantado por 
Fernós en la década del cuarenta, se disolvió en la vorágine autonomista que 
Muñoz abrazó en el 1946 como consecuencia de su convencimiento de la 
imposibilidad de la independencia separada de los Estados Unidos. El 
autonomismo soberanía dentro de la soberanía4-se convirtió en su norte 
político. Posteriormente, ypara confusión de algunos legisladores 
estadounidenses, se agregó al ideal autonomista los conceptos de unión 
permanente, voto presidencial y la aportación selectiva al fisco federal. Dentro 
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del Partido Popular se agudizaban las divergencias ideológicas. La búsqueda 
de la perfección tendría que continuar. 

Esta división entorpeció la tarea de perfeccionar el modelo que, debido 
a la estrategia que planteaba Fernós de lograr la meta mediante varias etapas 
evolutivas, resultó, desde el inicio, en uno susceptible de cambios 
estructurales. La desavenencia entre los proponentes prolongó un proceso 
que debió ser acometido inmediatamente, mientras las personas que 
participaron en su adopción-tanto en la Isla como en el Continente 
(congresistas, jefes de los departamentos ejecutivos, gobernadores, etc.) 
-permanecieran activos en sus puestos demando. 

Fernós emprendió una campaña educativa para definir la relación no 
colonial que él entendía se había logrado con la creación del Estado Libre 
Asociado. Hemos visto cómo fue necesario "educar" a funcionarios federales 
píe las tres ramas de gobierno-para que entendieran el alcance del mismo. 
Muchos entendieron y simpatizaron. Otros prefirieron circunscribirse a la 
limitada esfera del federalismo que conocían, negando la posibilidad dé otras 
vertientes trasformadoras e incluyentes. 

Fernós siempre entendió que la concesión de la soberanía a Puerto Rico 
sería como consecuencia de una acción congresional, pues para él, por 
disposición del Tratado de París, era el poder federal que la mantenía en 
fideicomiso. Su larga experiencia en la Comisaría le había ganado el respeto 
de sus colegas. Ciertamente, él estaba plenamente convencido que el Proyecto 
Fernós-Murray estaba en vía de ser aprobado cuando fue retirado. Su labor 
ingente quedó truncada en aras de la victoria electoral. 

La historia nos ha demostrado que tal pérdida de oportunidades hizo 
cada día más difícil la tan ansiada perfección del modelo, tanto así, que hoy, 
a cincuenta y dos años de su adopción, no ha crecido un ápice, y más aún, 
con la tendencia del gobierno central a asumir cada vez un rol mayor en el 
proceso de toma de decisión federativo, su limitada esfera de poder se ha 
erosionado peligrosamente. 

El concepto original de estados soberanos, asociados por vínculos 
comúnmente beneficiosos, mediante pacto entre iguales, debe ser retomado 
por los puertorriqueños en su afán por llevar a feliz término su desarrollo 
político-jurídico. El mundo moderno no permite el aislamiento de sus 
pueblos. La interdependencia es la norma, aun entre los- estados más 
poderosos de la tierra. La regionalización yglobalización se imponen. La 
independencia y los nacionalismos pertenecen a una era agrícola-industrial 
que estaba limitada en su interacción con otros pueblos por los difíciles medios 
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de comunicación disponibles. El mundo actual de la informática es uno en 
que la realidad virtual hace obsoletas las fronteras nacionales. La tendencia 
hacia la cooperación y la unión es irresistible. Los pueblos que se aíslen, 
perecerán. Puerto Rico hará bien en rebasar sus fronteras acuáticas para 
internarse en su entorno caribeño, y posteriormente, en los bloques 
económicos regionales que ya muestran evidencia de materialización. El 
camino está señalado por la historia. 

Notas: 

1. Luis Muñoz Marín. "Fernós Isern: arquitecto del Estado Libre Asociadó'. Revista 
ELA: Edición sobre el Nuevo Pacto, 1975, páginas 21-22. 

2. Juan Manuel Garáa Passalacqua. Conversaáón sostenida con el autor e114 de 
septiembre de 1999, mientras él dictaba el Seminario de Investigación sobre la 
Historia de Puerto Rico en el siglo XX. San Juan, Puerto Rico. Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 

3. Antonio Fernós Isern. Estado Libre Asociado de Puerto Rico: antecedentes, creación y 
desarrollo, hasta la época presente. Río Piedras, Puerto Rico. Centro de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Editorial Universitaria, 
Universidad de Puerto Rico, 1974, página 357. 

4. Rafael Hernández Colón. Trayectoria histórica de la autonomía en la política 
puertorriqueña. Conferencia dictada en el Ateneo Puertomqueño, 21 de mayo 
de 1970. Folleto, sin fecha ni publicador. 
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Apéndice documental 

(1) 

An Act 

To establish the People of Puerto Rico as self-governing community, 
(federated to the United States,) with the consent of the 

People of Puerto Rico. 

Section 1: All legislative powers in Puerto Rico not herein reserved to 
the Congress of the United States shall be deemed as vested in the People of 
Puerto Rico and the Legislature of Puerto Rico except as herein provided. 

Section 2: The following legislature powers in Puerto Rico are herein 
reserved to the Congress of the United States and to be exercised by the 
Congress, except as herein provided, as if Puerto Rico were a state of the 
Union: 

1. To provide for defense, but all property which may be acquired 
by the Government of the United States for defense purposes in 
Puerto Rico shall be subject to payment of annuities to the 
Government of Puerto Rico in due of taxes, provided that any 
property of the United States in Puerto Rico which may become 
useless for defense purposes shall revert to the Government of 
Puerto Rico upon payment by the Government of Puerto Rico to 
the Government of the United States of such sums as may be agreed. 
2. To regulate commerce with the several states and United States 
territories and possessions, provided however, that those exist wise 
Shipping Laws shall not apply to Puerto Rico. 
3. To establish naturalization and bankruptcy laws provided that 
all persons born in any other part of the United States. 
4. To coin money, regulate the value thereof and of foreign coin and 
fix the standards of weights and measures. 
5. To provide for the punishment of counterfeiting the securities 
and coins of the United States. 
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6. To establish post offices and post roads. 
7. To define and punish piracies and felonies commited in the high 
seas and offenses against the laws of nations. 
8. To declare war, grant letters of marque and reprisal and make 
rules concerning captures on land and water. 
9. To raise and support Armed Forces. 

Section 3: Laws of Congress for the general welfare shall be equally 
applicable to Puerto Rico as if Puerto Rico were a state. 

Section 4: No laws of Congress on imposts, excises or duties shall be 
applicable to Puerto Rico or to goods shipped from Puerto Rico to the United 
States or from the United States to Puerto Rico but Internal Revenue Laws of 
Puerto Rico shall be applicable to goods shipped from the United States to 
Puerto Rico equally as applied to articles which are the produce of Puerto 
Rico and goods shipped from Puerto Rico to the Unted States shall be 
subject before shipment to a tax equal to the tax paid by the like domestic 
products in the United States and foreign products, exceph coming into Puerto 
Rico shall be subject to equal duties as those paid when imported into the 
United States provided that no commerce treaty of trade agreement entered 
into by the United States shall be applicable to foreign goods imported into 
Puerto Rico except when the Government of Puerto Rico may have duly 
concurred in accordance with local laws. 

Section 5: Commerce between Puerto Rico and foreign nations, 
including trade agreements with foreign nations, shall be regulated by laws 
of the Legislature of Puerto Rico, subject to the approval of the President of 
the United States. Trade agreements shall not be entered, on behalf of Puerto 
Rico except in accordance with such laws and with the approval of the 
President of the United States. Such laws are to be submitted to the 
President within sixty days from the date of their approval by the Governor 
of Puerto Rico. If within sixty days from the date such laws are submitted to 
the President, he signs them or fails to act, such laws shall be deemed 
effective, but if they are vetoed by the President, they shall become null and 
void. 

Section 6: Congress may establish in Puerto Rico tribunals inferior to 
the Supreme Court of the United States with the same-as if Puerto Rico were 
a state. 
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Section 7: There shall be a Resident Commissioner of Puerto Rico to the 
United States who shall be elected by the People of Puerto Rico and shall be 
paid out of the Treasury of Puerto Rico a sum equal to the salary of a 
member of the United States Congress and such other al lowances as the 
Legislature of Puerto Rico may provide. He shall be recognized in Congress 
and have the same privileges as a member of the House of Representatives, 
except vote, and shall be recognized by all officials of the Government of the 
United States as the accredited representative of the People of Puerto Rico 
before the United States. 

Section S: The United States shall guarantee to Puerto Rico a republican 
form of government and shall protect Puerto Rico against invasion and on 
application of the Legislature is not convened, against domestic violence. 

Section 9: The Legislature of Puerto Rico, whenever two thirds of both 
Houses shall deem it necessary, may propose amendments to this statute, 
which, when ratified by the People of Puerto Rico at the next general 
election and thereupon by the Senate of the United States, shall be valid to 
all intents and purposes as part of the statute. Laws and parts of laws of 
United States now applicable to Puerto Rico shall remain in full force and 
effect until repealed by laws of the Legislature of Puerto Rico, ratified by the 
People in the next general election, but no such laws to repeal shall be 
effective until submitted to the President of the United States and approved 
by the President or until sixty days have elapsed since submission to the 
President, the President having failed to act. All such laws to repeal shall be 
submitted to the President within thirty days of their approval by the People 
of Puerto Rico. Any such law, if disapproved by the President, shall be valid 
if the Supreme Cort of the United States decides that they are not inconsis-
tent with the provisions of this statute. 

Section 10: This statute and laws of Congress pursuant there to shall be 
the supreme law of the land, anything in the Constitution or the laws of 
Puerto Rico to the contrary notwithstanding. 

Section 11: This statute shall. become effective when ratified by the 
voters of Puerto Rico at a special election called by law of the Legislature of 
Puerto Rico and shall thereafter have the nature of a solemn compact 
between the United States and the People of Puerto Rico forever unalterable 
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except as herein provided or by mutual consent of the Congress of the United 
States and the People of Puerto Rico. 

Section 12: Articles I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV and Sections 
1 and 5 of Article XIV of the additional articles to the Constitution of the 
United States shall be applicable to Puerto Rico as if Puerto Rico were a state. 
Article V of the additional articles to the Constitution of the United States 
shall be applicable in what pertains to United States laws applicable to Puerto 
Rico. 

Section 13: Nothing in this statute shall be construed as impairing the 
right of the People of Puerto Rico to apply for admission into the Union as a 
member state not to assume political independence from the United States 
under such terms as may be established by Congress and accepted by the 
People of Puerto Rico. 
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~2) 

13 de agosto de 1954 

Hon. A. Fernós Isern 
Comisionado Residente de Puerto Rico 
1710 New House Office Building 
Washington, D.C. 

Estimado Doctor: 

Sobre el asunto de la estatua: Creo que hay que ponerle, de 
cuando en cuando alguna tónica a las reacciones de nuestro pueblo 
frente a expresiones de patanes que nos vienen de allá. Creo que 
nos hemos acostumbrado demasiado a dejar pasar y dejar pasar 
agravios, a base de saber que son hechos por inconciencia o por 
estupidez. Nuestro pueblo no sabe eso y no debe encallecer a las 
bofetadas. Naturalmente que tampoco debe estar con una paja en 
el hombro. 

Desde el punto de vista de idea, creo que debemos hacer mayor 
hincapié en el aspecto de asociación entre dos pueblos que en el 
aspecto de mezcla entre los estados. 

Cuando tenga el gusto de verlo aquí hablaremos más sobre 
todo esto. 

Cordialmente, 

Luis Muñoz Marín 

LMM/mb 
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(3) 

16 de agosto de 1954 

Hon. A. Fernós Isern 
Comisionado Residente de Puerto Rico 
1710 New House Office Building 
Washington, D.C. 

Estimado Doctor: 

Antes que nada: se me olvidó decirle en mi carta sobre la 
estatua, rápidamente dictada, que yo no había visto sus 
declaraciones sobre el asunto cuando le mandé el cable. Estaba en 
Jájome al día siguiente de la primera información de Washington, 
y dicté el cable a la mañana siguiente por teléfono a San Juan. 

Otro asunto: Habrá visto la imbecilidad de uno que se llama 
Harding Franco Soto. Sobre eso lo único que ha dicho es: "an utter 
feel", "un tonto de capirote". Después en EL IMPARCIAL se 
publica una conversación mía con unas niñas de Escuela Superior, 
con el título a letras rojas en primera página: "Muñoz dice E.U. no 
tiene autoridad sobre P.R." Claro que en la información en página 
3 se ve que lo que dije es que el gobierno de E.U. no tiene autoridad 
sobre el gobierno de P.R., que ejerce autoridad en el área federal 
sobre los ciudadanos lo mismo que en los estados (y se me olvidó 
decir, "salvo en cuanto a cobrar contribuciones para el Tesoro 
federal". En la entrevista con los estudiantes lo dije, pero Cardona 
al preparar la nota de prensa se olvidó ponerlo). Claro esto explica 
por qué no puede haber actitud más contraria al "americanismo", 
o sea al respeto a la libertad, que pedirle al presidente de E.U. que 
en alguna forma actúe contra la mayoría legalmente electa por el 
pueblo de P.R. 

Le escribo esto porque es posible que el titular de EL 
IMPARCIAL se le cite, o se le recorte y mande, a amigos del 
Congreso y usted deseará estar enterado y alerta. 

Por cierto que la entrevista mía a la que aludo salió en la misma 
edición que un artículo suyo que sustancialmente cubre algunos 
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puntos importantes similares a los de mi entrevista y en sentido 
similar. 

Cordialmente, 

Luis Muñoz Marín 

LMM/mb 

(4) 

18 de agosto de 1954 

PERSONAL Y CONFIDENCIAL 

Hon. Luis Muñoz Marín 
Gobernador de Puerto Rico 
La Fortaleza 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado Muñoz: 

En razón de que el asunto de las estatuas se inició por un 
despacho de Prensa Unida, publicado en EL MUNDO del jueves, 5 
de agosto, al recibir su carta de113, releí el despacho. Y como el 
título va más allá del texto y en este se incluyó entera la carta del 
Senador Smathers, pero solo se hicieron referencias, 
interpretaciones yalguna cita (por cierto encomiástica para los 
puertorriqueños), de lacarta del Senador Jenner, para mejor juzgar, 
obtuve del Secretario del Senador Smathers, discretamente, copia 
de la carta de Jenner. 

Se la incluyo. Creo que habremos de convenir en que no solo 
el título del despacho fue más allá que el texto, sino que el texto 
mismo no reflejó adecuadamente el verdadero sentido de la carta 
de Jenner. 
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Me queda que lamentar que EL IMPARCIAL tuviera la noticia 
del envío de su cable el mismo lunes, día en que lo recibí, y pudiera 
publicarla esa misma noche. 

No he recibido todavía EL IMPARCIAL DOMINICAL en que 
aparece, según usted me dice en su segunda carta, una entrevista 
suya y un artículo mío. Pero he recibido periódicos posteriores y 
he visto los comentarios a su entrevista. Me percaté 
inmediatamente. 

Claramente en Puerto Rico hay gente que estudió gobierno 
civil de Estados Unidos en la escuela y nunca lo entendió, que 
siendo abogados, han leído las decisiones del Tribunal Supremo 
de Estados Unidos y no las han entendido, y por último, habiendo 
sido miembros de la Convención Constituyente, votaron la 
Constitución, pero ahora pretenden no entenderla. 

Estaré alerta. 

Suyo cordialmente, 

A. Fernós Isern 
Comisionado Residente 

(5) 

Junio 4,1957 

Dr. A. Fernós Isern 
Comisionado Residente de Puerto Rico 
1710 New House Office Building 
Washington, D.C. 

Estimado doctor Fernós: 

Con relación a su carta sobre el Congresista Long: 
Mi contestación a la conferencia de prensa no se refirió a lo 

dicho por Long, ya que él había expresado en su discurso 
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claramente que no aludía ni al Partido Popular Democrático ni a 
mí. La forma de hacer el periodista la pregunta implicaba la 
indagación directa de si el gobierno de Puerto Rico estaba actuando 
contra Trujillo o no. De ahí mi cóntestación de que no es función 
del gobierno hacer tal cosa, añadiendo que, moralmente, los que 
creen en la libertad deben estar en contra de aquellas situaciones 
que creen contrarias a la libertad y la dignidad humanas. 

Siento mucho que en alguna forma se haya involucrado (no 
tengo noticias de en qué forma) por alguien el nombre de nuestro 
excelente amigo McCormack en este asunto, en forma que pudiera 
resultar ofensiva para él. Es una de las personas que siempre 
recuerdo con el mayor afecto y respeto. 

No puedo decir lo mismo del Congresista Long, que 
evidentemente está jugando un papel que no es respetable. No me 
propongo escribirle. Pero usted puede, si lo cree conveniente, 
hacerle verbalmente las aclaraciones que aquí le comunico. Por otra 
parte, ¿cómo sabemos que dicho Congresista está enterado de la 
información periodística del caso? 

Cordialmente, 

Luis Muñoz Marín 
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El Archivo Luis Muñoz Marín, como repositorio documental de la historia contemporánea de 
Puerto Rico, presenta una cantidad de fondos documentales útiles para el estudio de diversos temas 
del contexto histórico-puertorriqueño. Su versatilidad temática, fácil acceso y su nítido esquema 
organizativo hacen de este repositorio uno de gran interés para los investigadores. A través de 
conferencias sobre Muñoz y sobre la documentación que nos deja en sus archivos, podemos tener 
un conocimiento más amplio de esta figura histórica y del Puerto Rico de esa época. 

Es precisamente en esta perspectiva que conceptualizamos un proyecto de seminario sobre los fondos 
documentales del Archivo Luis Muñoz Marín auspiciado ponla Fundación Puertomqueña de las 
Humanidades y la Fundación Luis Muñoz Marín. El mismo se llevó a cabo e120 de octubre de 2004 
en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. 

Este singular seminario tuvo el propósito de difundir a nivel general los fondos documentales que 
conforman este repositorio documental para que maestros de escuelas secundarias de carácter público 
o privado del área sur de Puerto Rico, puedan descubrir su capacidad para efectuaz estadios e 
investigaciones sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. 

Las conferencias que se llevaron a cabo para esta ocasión fueron las siguientes: 
•Luis Muñoz Marín en la leyenda: notas preliminares, por el doctor Carmelo Rosario Natal, Decano 
de 1986 a 1988 y Catedrático retirado del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios 
Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 
• Estados Unidos y la decisión de Luis Muñoz Marín de abandonarla independencia (1945-1946) 
por el doctor Carlos R. Zapata Oliveras, Catedrático de Historia del Departamento de Humanidades 
del Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. 
•Antonio Fernós Isern: soberanista y Luis Muñoz Marín: autonomista. Divergencias ideológicas y 
su efecto en el desarrollo del Estado Libre Asociado por el doctor Roberto Colón Ocasio, Director de 
la Biblioteca del Recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. 

Nuestras generaciones modernas desgraciadamente no 

conocen suficientemente bien nuestro pasado. Pasado en 

muchas formas humilde, pero pasado siempre de honda 

dignidn~l humana y de continuo esfuerzo y aspiración 
hacia la libertad de los hombres y hacia la justicia entre 

los hombres. 
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