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MUNICIPIO DE 
SAN JUAN 
ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE 
PUERTO RICO 

on gran satisfacción el Municipio de San Juan se 
une a la Fundación Luis Muñoz Marín en el esfuerzo 
por dar a conocer el pensamiento y la obra literaria de 
una de las figuras puertorriqueñas más trascendentales 
del siglo XX. En el marco del centenario del nacimiento 
de don Luis, se han publicado valiosos trabajos de 
investigación que han arrojado luz sobre el desarrollo 
del pensamiento político y filosófico muñocista; obras 
reveladoras de importantes actividades políticas y 
literarias acaecidas mucho antes de 1940. De esta 
manera, se promueve el estudio y la divulgación de 
nuestra historia en el siglo XX, vinculada inelu-
diblemente a lapolifacética figura que fue Luis Muñoz 
Marín. 

La idea de reunir en un libro la obra literaria de Luis 
Muñoz Marín trasciende por su valor educativo y le 
hace justicia a este noble puertorriqueño que pasó de la 
poesía a la acción, dejando a un lado la pluma para 
realizar el sueño de su pueblo. En esta magnífica y 
paciente recopilación del doctor Marcelino J. Canino 
Salgado aparecen la poesía y los mejores artículos 
periodísticos, al igual que las narraciones breves que 
permanecían inéditas. En fin, desde las obras que 
brotaron de la pluma del joven Muñoz Marín a partir 
de 1915, hasta algunos de sus más excelsos artículos y 
mensajes pronunciados cuando ya era Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Una de las formas para medir la grandeza de un 
pueblo es por la calidad de sus hijos, por la nobleza de 
sus corazones, inteligencia y firme voluntad. Pero un 
pueblo es más grande cuando, con justicia y respeto, 
reconoce el valor de éstos y con sensible admiración, 
les agradece su gran labor y su sacrificio. Por ello, Luis 
Muñoz Marín vivirá siempre en la memoria y en el 
corazón de todos los puertorriqueños. 

~~~ 

Sila M. Calderón 
Alcaldesa 
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Palabras al lector 

A cien años de su nacimiento y dieciocho de su "viaje definitivo", 
predomina la figura del Muñoz-político por encima de la del Muñoz-
poeta. Este hecho histórico-cultural se explica fácilmente y es 
demasiado delicado y conspicuo para abordarse sin apasionamientos. 
No obstante el pasaporte apelativo que permitió a Muñoz el franco 
tránsito al mundo político fue el de Vate: una credencial de poeta para 
poder incursionar en un universo complejo, donde los verdaderos 
visionarios no escriben versos, porque se convierten en antenas de la 
colectividad. 

Desde mis primeros años de estudios universitarios quise conocer 
la obra literaria que acreditaba en Luis Muñoz Marín el título cariñoso 
de Vate. Desafortunadamente, cuando me acercaba a los venerables 
profesores -que entonces tuve- para pedirles ayuda sobre mi 
curiosidad intelectual relacionada a "el Muñoz-poeta", muy pocos 
me tomaron en serio, y muchos me ofrecían, irónicamente, una me-
dia sonrisa que ahora entiendo como un silencio de desprecio. Sin 
embargo, mi padre, principal de una escuela rural, católico práctico, 
conservador que discrepaba tajantemente de la visión política de 
Muñoz, fue quien me recitó por primera vez, siendo yo adolescente, 
La canción de los cinco perros flacos. De mis padres aprendí la inclinación 
a la justicia, la ecuanimidad y a tratar de ser lo más objetivo posible; 
dechados de virtudes que no encontré en la Universidad, donde por 
suerte o desventura terminé ejerciendo como Catedrático de Lenguas 
y Literaturas Hispánicas. 

Más tarde, cuando deseé iniciar un proyecto para recopilar, 
estudiar y editar las obras literarias de Muñoz Marín, pensé que sería 
un sueño difícil e inalcanzable por muchas razones, entre otras, la 
siguiente: siempre que pretendía dialogar con algún colega -escritor, 
investigador, historiador o aficionado a la literatura- sobre el Mizñoz-
creador aparecía el fantasma hamletiano de la política con sus ronchas 
y laceraciones. 
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En el transcurso de la investigación que llevaba a cabo, mientras 
leía informes, cartas, biografías, y estudios sobre el proceso de 
formación poética y política de Muñoz, así como de sus primeros años 
como gobernador de Puerto Rico, encontré un testimonio escrito que, 
en cierta medida corroboró mi incipiente explicación sobre la 
suspicacia con que miraban al poeta algunos intelectuales, hombres 
de empresas, políticos y ciudadanos en general. Earl Parker Hanson 
en su importante estudio: Transformación: el moderno Puerto Rico 
(1955), al referirse a Muñoz, sobre el tema anterior dice: 

Los puertorriqueños todavía lo llaman El Vate, que 
es un título tan honroso como el de El Bardo. Tugwell 
llegó a temer el título, y algunos puertorriqueños 
lo temen todavía, fundándose en que los hombres 
de negocios norteamericanos tal vez vacilen en 
negociar con una sociedad que se encuentre dirigida 
por un poeta.' 

Parker relata que al preguntar a Muñoz en 1951 sobre el particu-
lar, éste se echó a reir y le contestó: 

No estoy en pugna con la poesía; lo estoy tan solo 
con la mala poesía. Siempre he sido un poeta y sigo 
considerándome como tal, más bien que como un 
político. La única diferencia consiste en que ya no me 
valgo de los versos como medio de expresión. Mi 
medio es ahora la politica, y mi esperanza la de que 
en el porvenir se consideren los resultados como 
buena poesía, más bien que como mala.2

El significado de la respuesta de Muñoz Marín lo interpreta Parker, 
y da, además, su valoración: "[en] el sentido de que el poeta es aquel 
que siempre se identifica con la gente más bien que con el dogma 
establecido -con los problemas, temores y aspiraciones de los seres 

1. Op. cit., Cap. VI: El surgímíento de un líder, p. 91. (Cito de la versión española de 
1957). Subrayado mío. 

2. Ibid. 
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humanos vivientes, en lugar de hacerlo con los destilados ideológicos 
de la vida- ha demostrado ser un gran poeta" . 3

Parker señala también, las dos actitudes francamente 
contradictorias que tenían respecto de Muñoz los académicos, por un 
lado, y los humanistas, por otro: 

Los académicos a veces han calificado sus discursos 
y sus escritos como los de un hombre iletrado que al 
parecer nada sabe acerca de los diversos sistemas de 
pensar, y de acuerdo con los cuales se supone que se 
rige el mundo. Los humanistas los consideran como 
la expresión de un dirigente lleno de vida y vigor, 
que en ocasiones ajusta su propio pensamiento a las 
realidades humanas, tales como las encuen Ore, sin 
tomar en consideración al dogma académico. 

Y añade: "No he leído sus versos, pero sé que sus escritos en prosa 
son soberbios y que es un gran poeta, valiéndose del medio de la 

s 
prosa". 

El tema -como sabe cualquier persona medianamente informada-
se remonta a los tiempos en que el sabio Platóxt escribía en Grecia su 
teoría sobre la República ideal, en la cual no había lugar para los poetas 
porque éstos encubrían la Verdad con juegos y sutilezas del lenguaje. 
El gobernante, según Platón, debía ser el filósofo -único ser capaz de 
tener acceso al conocimiento último yarquetípico- jamás el 
poeta.b Igualmente sabemos que, posteriormente, el sabio ateniense 
modificó su tajante criterio al advertir que los poetas comprometidos 
con los valores sociales y morales del Bien, la Verdad y la Justicia, 
podían mantenerse en la ideal república. 

Desde los comienzos de su carrera literaria Muñoz había recibido 
el estímulo y respaldo de escritores puertorriqueños deprestigio como 
Epifanio Fernández Vanga, Eugenio Astol y Gustavo Fort. El crítico 
literario de origen argentino, Julio R. Barcos escribió en 1920 un ensayo 

3. Ibid. 
4. Ibid., p. 91-92. 
5. Ibid., p. 92. 
6. La República o de lo justo, Caps. III y V. Consúltese además el diálogo Ión o de 

la poesía y el Georgics o de la retórica. 
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titulado Aquilataciones,'dnnde emitió juicios favorables sobre la poesía 
de Muñoz Marín que a la sazón tenía 22 años. Muñoz se abría paso, 
seguro y firme en el campo de las letras, mas los temas de justicia y 
redención social que trataba en sus poemas y en sus escritos 
periodísticos lo llevaron de la poiesis a la praxis; y el mundo de la 
praxis política lo mantuvo ocupado casi hasta el final de sus días. 

El 98% de la producción literaria de Muñoz -verso yprosa- fue 
escrita entre 1915 y 1930, cuando todavía no había manifestado su 
intención de participar activamente en la política partidista del país. 
Después de este hecho, fuera de uno que otro discurso ensayístico 
con valor literario; Muñoz, apenas volvió a su pluma de poeta. 

Ya en 1952, su entonces amigo de juventud, el poeta José Isaac de 
Diego Padró- en una epístola escrita en pareados alejandrinos,$ le 
reprocha a Muñoz, diciendo: 

Pasó en ti que el politico, el jefe, el estadista, 
ahogaron al poeta, al sabio y al artista. 

(Vs.185-186) 

Y, seguidamente, lamenta esa pérdida: 

Piensa, si no, en las páginas de ideal contenido 
que el arte universal en tu ingenio ha perdido. 

(Vs. 187-188) 

Contra el juicio tajante de que la politica ahogó al poeta que había 
en Muñoz, éste reaccionó, en varias ocasiones, rechazándolo... 

¿Por qué ignorar la obra literaria escrita fundamentalmente en 
sus años de juventud y temprana madurez? ¿Es que, acaso los 
resquemores politicos han de obnubilarnos para siempre, sin que en 
algún momento surja en nosotros el anhelo de objetividad crítica? 
¿Prevalecerá en nuestra historia colectiva de pueblo, la impronta del 
Muñoz-político, versus la del Muñoz-poeta, o tal vez, las dos? Eso lo 
dirá el tiempo que sedimenta implacablemente todas las pasiones 
humanas... 

7. Cuasimodo, Panamá, Núm. II, Tomo IV, junio y julio, 1920, p. 56-59. 
8. Epístola a Luis Muñoz Marín, en Ocho epístolas mostrencas, p. 27-33. 
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Gracias al libro de Parker me percaté, entonces, que tenía que 
trabajar con independencia, para evitar más prejuicios y resentimientos 
de los que había adquirido. Hechos que en vez de obnubilar la figura 
de Muñoz, por el contrario, la iluminaban con luces y enfoques de 
diversos matices. Tal vez, el hecho conflictivo, pueda explicarlo con 
mayor claridad parafraseando al maestro Raimundo Lida cuando 
escribió sobre Rubén Darío en el cincuentenario de su muerte: No me 
queda la menor duda de que lo viviente y actual de Muñoz se nos 
demuestra en su capacidad de seguir produciendo, no solo confusiones 
de lejanía en las nuevas generaciones de puertorriqueños, sino 
apasionados errores de proximidad en sus contemporáneos y 
coterráneos. Que a un siglo de su nacimiento y dieciocho años de su 
muerte física, el Uate pueda suscitar todavía desprecios y elogios 
injustos, y que hasta pueda impacientar a algunos que se consideran 
verdaderos poetas, todo eso nos dice cuán cerca su figura está de 
nosotros. Muñoz Marín, involuntariamente, sigue provocando 
herejías, discrepancias y ambigüedades, pero entre todos, sigue siendo 
para muchos un poeta aún hoy inexplorado, misterioso, raro y difícil, 
aún hoy pregunta viva... 

II 

En este libro he recopilado los trabajos literarios de Luis Muñoz 
Marín. Incluyo aquí tanto creaciones en verso como en prosa. Después 
de ardua búsqueda en revistas, periódicos y archivos, he podido 
conseguir una considerable cantidad de escritos en prosa de 
incuestionable valor literario. Sin embargo, en la recopilación de 
poemas no tuve tanta suerte, pues el corpus de éstos se limita tan solo 
a 24 poemas escritos en español y a 11 escritos en lengua inglesa. De 
los poemas originales en español, el titulado Cantos de la humanidad 
forcejeando es un conjunto de 7 poemas de variada extensión, así, pues, 
considerando este hecho tendríamos un total de 30 poemas en 
castellano. Igualmente ocurre con los escritos en inglés, ya que el 
poema titulado Queries, está compuesto por 5 poemas breves de 
carácter epigramático, de manera que, finalmente, serían 15 poemas 
en lengua inglesa, la que Muñoz dominaba perfectamente, tal como 
hemos señalado. 
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Incluyo aquí también, las traducciones al español de poemas de 
autores norteamericanos que con diversos propósitos culturales hizo 
Luis Muñoz Marín en su juventud. De las 12 traducciones de poemas 
efectuadas por el Vate, El hombre de la azada (The Man with the Hoe) de 
Edwin Markham, alcanzó considerable difusión y dio fama a Muñoz 
Marín como excelente recreador y traductor artístico. 

Aparecen, igualmente, las traducciones que de los poemas de José 
Santos Chocano hizo Muñoz al inglés para su ensayo crítico titulado 
The Song-Maker of a Continent. 

En esta edición reproduzco íntegramente los libros de cuentos 
Borrones (1917) y Madre haraposa (1918), junto a una serie de 11 
estampas literarias breves tituladas Acuarelas, también un relato breve 
titulado Arabesca. Ambos de 1917. Recojo, además, los cuentos y 
ensayos críticos escritos en inglés, así como reseñas de libros, críticas 
literarias y culturales, conferencias, discursos y prólogos que tienen 
valor tanto histórico como literario. 

He respetado los textos originales y solo he corregido y 
modernizado la prosodia y la ortografía. Los pocos casos de sintaxis 
anglicada los he dejado intactos, ya que son documentos lingüísticos 
para los aficionados al estudio del bilingüismo y biculturalismo. En 
algunas ocasiones he puesto entre corchetes cualquier añadido 
necesario para la correcta lectura y comprensión de los textos. Corregí, 
además, las evidentes erratas de las publicaciones originales. 

Por otro lado, debo señalar que, muchos de los estudios literarios 
sobre Muñoz están agotados o son de difícil acceso por haberse 
publicado en revistas o periódicos ya desaparecidos, por tal razón he 
incluido en un apéndice los más útiles e importantes. 

En las apreciaciones críticas que hago de la obra literaria de Luis 
Muñoz Marín, ofrezco detalles aclaratorios tanto sincrónicos como 
diacrónicos, los que podrán ampliarse consultándose los listados 
bibliográficos que incluyo al final del libro. 

Agradezco profundamente la ayuda diligente y amable que recibí 
del señor Julio E. Quirós Alcalá, archivero de la Fundación Luis Muñoz 
Marín, mientras llevaba a cabo esta investigación, así como a Marisa 
Corujo, Miledys del Carmen Sánchez y Zuleika Vallenilla. De la misma 
forma agradezco a Marisa Ordoñez y al personal de la Biblioteca y 
Hemeroteca Puertorriqueñas de la Universidad de Puerto Rico en Río 
Piedras, así como a la señorita Norma Maurosa, por mecanografiar el 
trabajo, al doctor Carmelo Rosario Natal por sus constantes estímulos, 
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a las doctoras Gloria Arjona Mariani y Amalia Lluch Vélez quienes 
nos facilitaron varios documentos literarios, a mi madre María 
Magdalena Salgado-Nevárez y a toda mi familia. 
¡Gracias! 

Marcelino Canino Salgado 
Dorado, Puerto Rico 

Febrero de 1998 
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Capítulo I 

LUIS MUÑOZ MARÍN: POETA INNOVADOR 

La obra literaria de don Luis Muñoz Marín se halla dispersa en 
revistas, periódicos y antologías. Su libro de cuentos titulado Borrones, 
publicado en 1917, es considerado un libro raro y, salvo en una que 
otra colección bibliográfica tenemos limitado acceso a esta curiosidad. 
Igualmente ocurre con Madre haraposa, publicación conjunta de 
Evaristo Rivera Chevremont, Antonio Coll y Vidal y Luis Muñoz 
Marín, donde el último es autor del cuento El quinto jinete, inspirado 
en la novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco 
Ibáñez. 

La obra poética, por otro lado, ha circulado con más suerte, aunque 
de manera fragmentada: selecciones antológicas realizadas por don 
José S. Alegría y Evaristo Ribera Chevremont, Cesáreo Rosa-Nieves, 
Carmen Gómez Tejera, Luis Hernández Aquino y Carmelo Rosario 
Natal. 

Estado de la critica 
La crítica y los estudios literarios se han ocupado muy poco de 

justipreciarla obra literaria de don Luis, y hasta la fecha no contamos 
con una bibliografía completa y confiable. Fuera de los breves 
comentarios de Luis Hernández Aquino y Cesáreo Rosa-Nieves, solo 
Josefina Rivera de Alvárez, Tomás de Jesús Castro, Concha Meléndez 
y Mariana Robles de Cardona hacen apreciaciones valorativas muy 
generales sobre la obra literaria del insigne político-poeta 
puertorriqueño. 

Después de la muerte del poeta ocurrida en la madrugada del 
miércoles 30 de abril de 1980, el interés por su obra literaria, como era 
de esperarse, creció significativamente. Aparecen, entonces, 
selecciones antológicas de sus poemas en revistas y periódicos del 
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país, así como una nueva serie de artículos críticos, pero de carácter 

muy general, entre los que por su interés y aportaciones deben 

mencionarse el de Mayra Montero-Tabares, intitulado: La obra literaria 

de Muñoz, (aparecido en El Mundo e12 de mayo de 1980, p. 9-A); el de 
Jorge Luis Morales en su artículo Los poemas de Luís Muñoz Marín, (El 

Nuevo Día, 28 de mayo de 1980, p. 33) donde hace comentarios, 
aclaraciones y rectificaciones a la selección antológica que de los 
poemas del Vate hizo El Nuevo Día en el Suplemento del domingo 11 

de mayo de 1980. El artículo es importantísimo pues demuestra que 
tanto El Nuevo Día como Carmelo Rosario Natal atribuyen 
equivocadamente aMuñoz la autoría del poema Lo saben las montañas, 
cuya autora es en realidad la doctora Concha Meléndez. 

De pobre naturaleza y calidad es el artículo de la señora Silvia 
Ledesma, quien al comentar el discurso que Salvador Tió leyó en 
Barranquitas en un acto celebrado en memoria de Muñoz Marín, ésta 
se vale de la ocasión para hacer críticas a la obra poética del Vate. Los 
desafortunados comentarios de la señora Ledesma, aficionada 
diletante de la literatura, aparecieron el jueves 26 de febrero de 1981 
en La voz del lector del periódico El Mundo. Seguidamente, con 
conocimientos y sabiduría, el fenecido académico y poeta don Luis 
Hernández Aquino en su artículo Luis Muñoz Marín: poesía y lenguaje 
aparecido en El Mundo el 13 de mayo de 1981 (p. 11-A) refutó a la 
aludida comentarista con pruebas y lecciones lingüísticas 
contundentes. Hernández Aquino advierte a la referida señora: "No 
hay que ser muñocista ni antimuñocista para dejar de reconocer sus 
valores literarios y lingüísticos". 

Breve y bien escrito es el artículo que Luis Rodríguez Morales 
intitula: Luis Muñoz Marín: poeta en el poder, (E1 Mundo, l0 de abril de 
1983, p. 13-B) donde el articulista -ex-director del I.C.P.R.- aquilata la 
obra literaria y cultural de Muñoz, y comenta tres de los poemas del 
Vate. 

En uno de sus escritos póstumos María Teresa Babín se dedica a 
analizar la poesía del poeta-político. El trabajo titulado: El Vate Luis 
Muñoz Marín y su poesía existencial examina los primeros poemas en 
español e inglés y algunas de sus traducciones como signos augurales 
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del poeta. Igualmente comenta el credo poético del autor así como el 
lenguaje y los temas. 

Todos los comentarios, artículos y ensayos hasta aquí citados son 
muy generales y de enfoque tradicional. Casi todos van por el trillado 
camino de establecer referencias de contenido entre la obra poética 
de Muñoz y su quehacer de reivindicador social, entre su biografía y 
sus poemas, con el agravante de que, casi siempre se da más atención 
al resultado político que al hecho poético.' Aunque es irrefutable que 
la obra política de Muñoz surge de su quehacer poético, y puede 
afirmarse también que aunque hizo poesía con la politica, nunca se 
dio el caso inverso: política con la poesía. 

El "ars poetique" de Luis Muñoz Marín 
En un trabajo titulado Poetas de la democracia que dedica a los poetas 

norteamericanos herederos de Walt Whitman (Revista Cuasimodo, 
diciembre de 1917), el autor expone sus ideas sobre la función y 
naturaleza de la poesía. Al comentar autores como: Vachel Lindsay, 
(1879-1931), Edgar Lee Masters, (1868-1950) y Carl Sandburg (1878-
1967), el joven Muñoz se conmueve porque estos "verdaderos poetas 
no tienen el desprecio del vulgo". Señala, asimismo la función del 
poeta: 

1. Ya redactadas estas páginas leímos el estudio, aún inédito, de Giannina Delgado 
Caro, Hacia una poética de Luis Muñoz Marín: La lírica estadounidense en su pensamiento 
y su poesía (1919-1926). Este trabajo fue presentado como tesis para obtener la 
Maestría en Estudios Puertorriqueños en el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico, diciembre de 1990. El estudio 
examina, fundamentalmente, los poemas escritos en inglés por Luis Muñoz Marín 
y las traducciones que éste hizo al español de poetas norteamericanos. Es un 
trabajo bien organizado y merece publicarse. No obstante hay que corregir el que 
todavía atribuye a Luis Muñoz Marín el poema Lo saben las montañas, cuya autora 
es Concha Meléndez y no Muñoz. 

Excelente aportación a la literatura muñocista es el trabajo de la Dra. Amaba 
Lluch Vélez cuya tesis doctoral aparecida, bajo el título de Luis Muñoz Marín: 
poesía, periodismo y revolución (Caguas, USC y FLMM, 1999) me parece el 
estudio mejor y más completo de los que tratan el tema. 
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Interpretar al pueblo, para el pueblo, no como almas 
superiores, sino como hermanos en la lucha por la 
vida y en el afán sordo y formidable por el 
perfeccionamiento de lavida: esa es la misión de estos 
poetas de la democracia. 

Explicaba, además, que el pueblo humilde es "la base del edificio 
social", y creía que se "puede ser gran poeta en mala prosa", porque 
"la humanidad habla mala prosa, y sin embargo la humanidad es gran 
poeta". 

Por eso Muñoz contrapone la sensacional retórica de los poetas 
modernistas hispanoamericanos a la sobriedad y seriedad en el 
enfoque de protesta social predominante en "los poetas de la 
democracia". Critica también, vehementemente, la flaqueza, la 
vaciedad y los fuegos fatuos de artificio retórico sin substancia ética 
en la expresión poética. Expresó, además, su desprecio por el "poeta 
de dictadores" José Santos Chocano, sin embargo no niega la 
genialidad del poeta peruano a quien consideró una de las fuerzas 
formativas de la nacionalidad latinoamericana. 

La concepción social de la poesía y de los poetas que tenía Muñoz, 
está acorde con el ideal platónico de la función social de los poetas y 
la poesía: lucha y búsqueda del Sumo Bien. 

En un artículo donde Muñoz combate la inmisericorde guerra por 
la que atravesaba el mundo en 1918, postula a su vez la necesidad del 
arte en los nuevos gobiernos. Decía Muñoz: 

La guerra pasará, como pasa el huracán, dejando la 
atmósfera limpia de tinieblas y propicia a las visiones 
dilatadas. Los que no sean ciegos, entonces verán... 

Las almas bellas, siempre son fuertes, así como las 
almas fuertes, sinceramente fuertes, siempre son 
bellas... Es una ley que no reconoce excepciones. 
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El artista es el ser más fuerte de la Creación, puesto 
que su fortaleza es espiritual, de esa substancia 
abstracta de la que se compone Dios... Y de esa 
substancia abstracta ha de ser la Humanidad en los 
siglos que han de venir. 

La Humanidad tiene derecho a exigir que sus 
gobernantes sean fuertes y bellos de espíritu. De tal 
suerte el artista, como gobernante absoluto, sería el 
regidor ideal. 

Esto, desde luego, es imposible. Las muchedumbres 
son tan inferiores que no pueden reconocer esa 
inferioridad. Las muchedumbres nunca reconocerán 
al artista como elemento de progreso. Son muy brutas; 
su sentido de lo bello es casi nulo... 

Pero son las muchedumbres las que han de gobernar 
nuestro planeta; a eso no hay que darle vueltas. 

Queda pues a cargo de los encauzadores de la 
opinión, el poner los entes de su intelecto al servicio 
de las multitudes para que alcancen a ver el 
desdoblamiento de los nuevos horizontes... 

Para que vean la Verdad del Arte. 
Para que comulguen con el Arte. 

Para grabarles en el corazón y en el cerebro tan 
hondamente la idea del Arte que se convenzan que 
con él es que tienen que gobernar, si es que el progreso 
del mundo ha de ser efectivo y no farandulesco e 
integrado por palabras que [daremos] a barril vacío.2

2. Alma criolla en Libertad, periódico de Aguadilla. Publicación sabatina. Puerto 
Rico, febrero de 1918. 
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En un soneto que intitula Mi estética, Muñoz explica en forma de 
etopeya su ars poetique: 

Nocturnear por las calles observando la gente 
con la pipa en la boca, y en la pipa un poema, 
y leer de corrido el insípido lema 
que llevan las personas en la piel de la frente. 

Ser un poco curioso... y un poco indiferente 
sentir el dolor hondo con sencillez y flema, 
sin vestirle las togas horrorosas del tema... 
(La tragedia es profunda sólo cuando es latente). 

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

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

Vemos cómo la materia de su inspiración proviene de la 
observación reposada y serena del pueblo, para cantar sus alegrías, 
sus afanes, sus penas, de manera sencilla, sin artificio de escuelas 
retóricas: "sin vestirle las togas horrorosas del tema", dice. Solo se 
puede cantarla tragedia de los otros cuando la sentimos junto a ellos. 

Su poesía será, además, un canto a la naturaleza, a la creación 
divina, a lo eterno y a lo que caduca. Sus formas y estilos poemáticos 
le serán sugeridas por la voz de su propio tiempo, superando la 
contingencia y la materialidad. 

Toda la obra poética de Muñoz es consistente con sus conceptos o 
credos poéticos. En ese sentido su poesía es muy seria y sobria, no se 
permite coqueteos superfluos con artificios vanos. 

Aunque Muñoz creía en una poesía que conmoviese y arrobara 
de emoción, ese efecto o finalidad debía ser producto de una mesurada 
combinación entre la razón y el sentimiento. Por eso en su magnífico 
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poema La canción de los cinco perros flacos, describe cómo en el "mundo 
vulgar de los cinco sentidos", esto es, la sensorialidad, nos ata como 
lastre poderoso a la material contingencia, a lo esencialmente telúrico, 
que impide el vuelo espiritual, creativo y altruista. El imperio de la 
razón neutraliza, entonces, los excesos sensoriales. Por eso el poeta 
advierte: 

Malditos perros flacos... ¡Oh canallescos canes 
que quieren con sus lenguas mi espíritu envolver!... 
Mas ya viene a patearos, viene a todo correr, 
un potro largo y blanco, altivo de alacranes... 

Desde sus primeros poemas de 1917 hasta sus últimos apuntes 
literarios de 1968, Luis Muñoz Marín fue consistente con la dialéctica 
razón y sentimiento, o mejor dicho: la razón del sentimiento y el 
sentimiento de la razón. Es poesía que invita a la reflexión filosófica 
acendrada. En este sentido su proceso poético es un ejercicio 
epistemológico y óntico: desde el hacer poético se puede radiografiar 
la realidad que resulta generalmente dolorosa para los humildes y 
depauperados. 

El lenguaje poético de Muñoz 
El tema de justicia y redención social que predomina en la mayoría 

de los poemas de Muñoz no le resta mérito a su obra como producto 
artístico. Recordemos con Mallarmé que los versos se escriben con 
palabras no con ideas. No pretendo negar la importancia del contenido 
ideológico de los poemas de Muñoz Marín, eso es imposible, pero 
esas ideas pudo expresarlas también en ensayos de naturaleza 
sociológica y política. Me interesa el aspecto poético sensu stríctus. 
Quiero puntualizar otra vez que la poesía de Muñoz no vale 
únicamente por su mensaje social. El poeta es poeta no por lo que ha 
pensado o sentido, sino por lo que ha dicho. No es un creador 
solamente de ideas, sino más bien de palabras y combinaciones de 
palabras. Toda la genialidad del poeta radica en su capacidad para la 
creación de estructuras verbales novedosas, impactantes estéticas y 
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emocionalmente, aunque a ratos parezca lo contrario. De esto Muñoz 
tenía clara conciencia, como ha quedado demostrado en su credo 
poético, así como por su creación misma. 

Es tal vez concepción anticuada la que señala que las cosas son 
poéticas en su propia naturaleza. Lo poético lo crea el hombre a través 
de su palabra. Josefina Rivera de Álvarez escribió que la poesía de 
Muñoz es: 

la manifestación de un decir rudo y vigoroso, de 
imágenes nuevas y desnudez rayana en la prosa, 
ejecutado a la luz de un manejo muy libre de los 
recursós de rima, ritmo y metro. 

Por el mismo estilo escribe Cesáreo Rosa-Nieves cuando señala: 

El verso de Muñoz Marín es un verso fuerte, rudo, 
sonoro, de profundidades civilistas; aguafuertes 
dolorosos, empapados de santas protestas proletarias: 
un naturalismo agónico, erizado de sangrientos gritos 
de justicia social. (Aguinaldo Lírico II, p. 425-26). 

De "decir rudo y riguroso", de "desnudez rayana en la prosa", de 
"verso de piedra, brutal y humano..." ha sido calificada la poética de 
Muñoz por los críticos anteriormente alúdidos. 

Discrepo esencialmente de estos críticos en lo que respecta a la 
forma, que es lo que hace poético o no a un texto. 

Veamos mis reflexiones, desembarazadas, por el momento, de los 
temas sociales. El universo léxico poético de Muñoz puede distribuirse 
de manera muy apretada y reiterante en denotaciones y connotaciones 
referentes al mundo de lo concreto y lo abstracto, de la materia y el 
espíritu, de las ideas y la acción. 

A la naturaleza se alude a través de referentes como: cielo, 
estrellas, arco-iris, aurora, crepúsculo, noche, día, viento, mar, 
fecundidad, cráteres, hierro, huracán, estragos, rocas, cordillera, 
montañas, cóndor, crisálida, árbol, espigas, etc. 
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Un orbe léxico donde significante y significados están imbricados 
en una red de relaciones recíprocas. 

En este somero espigado de significantes del universo léxico 
poético de la poesía de Luis Muñoz Marín, puede notarse que no hay 
complejidades ni artificios léxicos algunos que impidan el contacto 
directo entre la obra poética y el destinatario. De aquí que algunos 
críticos crean que su poesía se aparte de los atildados moldes y marche 
por caminos libegérrimos de creación rayana en la prosa o en el 
lenguaje coloquial, es decir, el habla. 

Mas debemos recordar que el poeta no habla como los demás. Su 
lenguaje y expresión es anormal, y esta anormalidad o desviación de 
su sistema de expresión individual y colectivo es lo que le asegura un 
estilo y su esencia poética. 

La balada de los ojos vagos (1917) 
En el periódico La Democracia de113 de marzo de 1917, página 4, 

aparece el que tal vez sea uno de los primeros poemas de Muñoz, 
titulado La balada de los ojos vagos. Al final del poema y entre paréntesis 
se apunta: "Del libro en preparación El canto espectral". Es curioso 
que, aunque el poema aparece fechado: "Puerto Rico, 1918", el 
periódico data del 13 de marzo de 1917. (Probablemente se trata de 
una errata curiosa que sólo debe apasionar a los coleccionistas). 

El poema se compone de doce estrofas alejandrinas que no 
configuran con los modelos del cuarteto o el serventecio, ya que 
emplea la rima libre. No obstante en algunas de las estrofas -a partir 
de la cuarta- hay leves resonancias eufónicas que solo forzando los 
términos, podrían considerarse como un intento de rima interna. Estos 
melindres de la preceptiva y retórica clásicas parecían importarle poco 
a Muñoz Marín. No puede negarse, por otro lado, que el ritmo de los 
alejandrinos divididos en perfectos hemistiquios de 7+7, combinan 
las modalidades trocaicas y dactílicas para crear así un balance que 
sirve de control a la emoción, a la hiperestesia y al ensueño del poeta. 
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El sujeto poético alude en este poema a una especie de trance o 
delirio seudo-onírico, donde, sosegadas las pasiones, el inconsciente 
trata de darle perfiles ónticos a lo que es solamente sombras e imágenes 
vagas. 

La balada de los ojos vagos es una auto-radiografía de la psiquis del 
poeta. Los "ojos vagos" son su propia conciencia: 

¡Oh vaguísimos ojos de sombra del misterio, 
que estrambóticamente me habéis enamorado; 
cómo laten mis nervios por coger en su urdimbre 
todas las abstracciones que hay en vuestro mirar... 

Quiero saber del alma que aviva esa mirada; 
quiero domar las ancas del cuerpo que la lleva... 
y, para conquistarlo, enrollaré a mi brazo 
todos los horizontes, cual la capa infinita 
del Don Juan infinito que hay en mi corazón. 

(Estrofas XI y XII) 

Un lejano eco de La metamorfosis (1916) de Franz Kafka3 se deslíe 
en el poema de Muñoz Marín, sobre todo en el hecho de hacer 
representaciones simbólicas de los sentimientos y pasiones humanas 
-las más soterradas- a través de los signos lingüísticos que se refieren 
a los animales: "mansos corderos", "gatos", "arañas peludas", 
"cucarachas", "zorras" y "bueyes". El poeta confiesa con toda 
sinceridad que los "ojos vagos", es decir, su propio interior, su 
conciencia: 

3. Es probable que Muñoz haya leído la traducción inglesa que se hizo de la novela 
kafkiana inmediatamente después de la edición príncipe alemana de 1916, pero 
de este hecho no tenemos constancia definitiva. No obstante, comparar 
sentimientos y pasiones humanas con toda suerte de alimañas, era una tendencia 
literaria de la época, surgida sin duda del auge que tomó la nueva psicología 
freudiana y de la que Muñoz estaba bien enterado. 
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Me enamoran rodando sobre la sombra astuta 
y me guiñan sus luces que parecen saetas. 
Cosquilleando las zorras de lo impenetrable, 
y despertando los bueyes que, sin duda, hay en mí... 

(Estrofa VIII) 

Considero que "los ojos vagos", esos "ojos llenos de sueño,/que 
barrenan la sombra/ que me circunda, yvienen/a lamerme el 
espíritu/como mansos corderos/", es una representación simbólica 
de los sueños y anhelos que ya se iban fraguando en el alma del joven 
poeta de 19 años. Es evidente que todavía esos sueños no se han 
perfilado con absoluta nitidez, por eso, a veces se presentan como 
"incoherentes," pero persistentes y acuciosos como armas cortantes: 

ojos como machetes: mohosos y afilados, 
que zanjan en las ráfagas siniestras de mi Yo... 
No sé como eludirlos... no sé si me persiguen... 
no sé si me persiguen... o los persigo Yo... 

(Estrofa II) 

El empleo de la repetición anafórica subraya la insistente pujanza 
de esos sueños que van aflorando poco a poco desde el fondo de su 
ser. Esos sueños, esos ojos enamoran al poeta que, finalmente, se de-
cide aconquistarlos. De ahí la alusión al "Don Juan infinito" como 
significante para aludir a conquistas faústicas, sin que el significante 
aluda directamente a una conquista erótica. Es a una conquista de 
sueños de horizontes más trascendentales yabsolutos aque se refiere: 
es al futuro... 

Indistintamente de las interpretaciones que podamos hacer de La 
balada de los ojos vagos, el poema tiene un gran valor histórico y literario 
pues ya queda establecido en él lo que será una constante 
paradigmática en su arte poética. 
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Yo soy tu flauta (1919) y Salmo del Dios andrajoso (1920): 
paradigmas 

El poema Yo soy tu flauta escrito por Muñoz a los 20 años, fue 
premiado en los Juegos Florales celebrados e14 de mayo de 1919 en la 
ciudad de Nueva York. Ya en este poema temprano Luis Muñoz Marín 
establece el virtual paradigma -flexible yabierto- de lo que serán sus 
estructuras poéticas formales: tiradas de versos de diversa medida 
que oscilan desde el heptasílabo, octasílabo, endecasílabo, 
dodecasflabo, alejandrino, y hasta el pentadecasílabo. 

Aunque la diversidad polirnétrica le caracteriza, hay una clara 
disposición hacia la mesura rítmico-prosódica de los versos. Evade la 
rima, sin embargo, casi siempre, el final de cada verso coincide con la 
pausa sintáctica de la elocución. Aunque abundan los encabal-
gamientos sirremáticos, éstos nunca son abruptos o violentos, 
discurren con suavidad. Demuestra, por otro lado, su preferencia por 
la repetición anafórica como recurso expresivo de su tono vehemente. 

El poema Yo soy tu flauta puede considerarse una verdadera joya 
poética, una obra maestra. Aquí el poeta se dirige a la Naturaleza y a 
sus componentes, a los que convierte en interlocutores silenciosos; 
pero el poeta sabe que el árbol, el lago, el viento, la cordillera, el 
crepúsculo, y la noche están ahí y le escuchan y reciben el precioso 
regalo de su amor. Veamos el poema: 

Yo soy tu flauta 

Arbol: yo soy tu flauta. 
Cuando la lluvia deja de hacer música en tus hojas, 
cuando el ave tiende un vuelo en pos del sól 
tú, sólo con tu sombra, sombra muda 
te das a la tragedia del silencio. 
Porque el follaje verde que brota de tu tronco 
no basta a expresar toda tu alma... 
Yo comprendo y sonrío; 
y canto lo que acaso cantarías 
si fueses poeta. 
Yo lo sé, porque, de ser yo árbol, 
mis hojas brotarían como tuyas... 
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Lago: yo soy tu flauta. 
Tú reflejas la faz del infinito, 
y enmudeces de emoción. 
Las emociones intensas se arroban en silencio. 
Tu silencio es de cristal, como tus ondas; 
y yo arrojo a él la piedra de mi verso. 
Y prolongo en círculos enormes de armonía 
la historia de un momento de tu alma. 

Viento: yo soy tu flauta. 
El pinar te aguarda ávido; 
y tú vas al pinar y lo atraviesas; 

recoges sus murmullos-
los íntimos secretos que te dice el arroyo 
de la rosa salvaje, 
de su vida, recta y buena 

cual su tronco perfumado-
y al acercarte a mí se hinchan tus carrillos, 
y sopla un Marzo, 
y yo vibro en nota y ritmo 
y digo en nota y ritmo 
los secretos del arroyo, de la rosa, 
y del tronco del pino, perfumado, recto 

y bueno: 

Cordillera: yo soy tu flauta. 
Las águilas y cóndores no alcanzan 

con sus alas, 
con el ritmo caudaloso de sus alas, 
a expresar la vida inmensa, 
ni la pasión intensa, 
ni los odios implacables a los vientos, 
ni los amores implacables a la aurora, 
de que es capaz tu enorme corazón. 
Y el agitado soplo de tu abismo, de tu valle 

y de tu cumbre 
se escapa por las notas de mi alma 
vestido de canción. 
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Crepúsculo: yo soy tu flauta. 
Lo triste y majestuoso de la muerte, 
lo hondo y enmudecedor de las estrellas 

que van apareciendo 
como ojos, 
como los ojos que sollozan 

y revelan vagamente 
un Alma Universal 
ebria de tragedias inconmensurables... 
Todo esto, cisne mudo, ¿cómo lo revelarías 
si a tus cárdenos labios yo no diera 
la flauta de mi corazón? 

Noche: yo soy tu flauta. 
Noche perfumada, noche anegada de estrellas, 
noche buena, Madre de Cristo 
que cruzas hacia Belén; 
noche buena, de sangre de silencio 
que no hay dardo terrestre que derrame 
de la pauta soberana de tu más íntimo Yo 
al oído, todo ansia, de tu flauta. 

Amada, ven: 
Permanezcamos juntos, siempre juntos, 
silenciosamente juntos, 
cual dos flautas que aguardan al soplo misterioso 
que ha de hacerlas una nota 
una nota inmortal y divina 
en la sinfonía de Dios. 

Al final, como vemos, el poeta convida a la amada para que junto 
a él permanezcan en silencio escuchando la armonía divina. Estrofa 
final que nos recuerda, desleído en su trasfondo, a las liras de San 
Juan de la Cruz. El poema todo es una celebración, una consagración 
a la Naturaleza, donde el poeta desea auscultar y descubrir los secretos 
de ésta, no como el racionalista del siglo XVII que los~reduce a simples 
y exactas fórmulas matemáticas, sino para expresarlas en acendrada 
canción, en poesía; única posible síntesis de la razón y el sentimiento. 
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El poema, es también, una justificación del poeta y de la poesía 
como voz explícita del elocuente silencio de la Naturaleza. El poeta es 
voz de la naturaleza, es por lo tanto, voz de Dios: 

Todo esto, cisne mudo, ¿Cómo lo revelarías 
si a tus cárdenos labios yo no diera 
la flauta de mi corazón? 

Para él la poesía fue un microscopio con el que pudo penetrar en 
lo más hondo e íntimo de su pueblo, atribulado, anémico y adolorido... 
La poesía hasta aquí sirvió a sus nobles propósitos... La poesía le 
descubrió los microbios del mal. Había entonces que ver más acá de 
la poiesis, había que mirar y dirigirse a la praxis... Había que curar 
enfermedades, hacer justicia, dar de comer al hambriento, trascenderse 
altruistamente, por eso cantó en Panfleto: 

He roto el arco-iris 
contra mi corazón 
Como se rompe una espada inútil contra una rodilla 
He soplado las nubes de rosa y sangre 
más allá de los últimos horizontes. 
He ahogado mis sueños 
para saciar los sueños que me duermen en las venas 
de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron 
para sazonar mi café... 

Por las razones que he señalado, Muñoz cantó en su verso y 
reformó en la política. Tenía que cantar... Permanecer callado sería 
una traición. El silencio sería una tragedia. Había que alzar la voz en 
un armonioso reclamo de justicia. Cree con Platón que el poeta tiene 
una responsabilidad social con el Sumo Bien y la justicia, de aquí su 
Salmo del Dios andrajoso. Veamos: 
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Salmo del Dios andrajoso 
Para Alfonsina Storni 

Aquí lo tienes, Hornero, 
el soñado y nunca cantado por ti; 
aquí lo tienes en todo su vigor; 
bruto, inspirado, formidable, 
rebosante del verdadero espíritu que derrumba las rocas 
(¡Oh, los músculos torcidos y magnéticos!). 
Aquí lo tienes lleno de la épica fe que carga con las 
montañas. 

(¡Oh, la convicción insondable 
De que Dios... o el hombre... o algo... 
No ha sido bueno, no ha sido escueto y justo...) 

Aquí lo tienes, erguido, sucio, amenazador; 
preparado a pulverizar con sus puños enormes 
todas las Troyas que quieras. 

Aquí lo tienes, ¡Oh cantor de las proezas increíbles!; 
se llama Pueblo, Muchedumbre, Masa, 
y reta los vientos y las hecatombes 
con los ojos desmesuradamente abierto 
como los niños, 
rechinando sus dientes blancos y fuertes 
como gatillos de rifle. 

¡Oh, hambre! 
Tú dás el ensueño más fecundo de los siglos. 
¡Oh, mugre! 
Tú pares la protesta infinita de los cielos. 
¡Oh, hampón! 
Tú eres la crisálida del recio porvenir. 
Ya no hay solaz detrás de las murallas; 
ya no hay risas detrás de los cañones; 
ya no hay retos detrás de las caretas. 
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El primer grito de los que calzan y blanden y sueñan hierro, 
("Alas armas, a las armas... a la brecha, a la brecha...") 

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

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

Pero no hay más válvula que la victoria; 
pero no hay más cráter que los estragos y la sonrisa de la paz 
final. 

Del Dios andrajoso se ha dicho: 
"Quién sueña con los campos fértiles y frescos, 
y los niños alegres, 
y las mujeres recias como la madre Tierra, 
y las primaveras comunales; 

es un poltrón si a su sueño no agrega una rabia 
y un machete reluciente como los astros, 
o el gesto arrasador 
de los brazos cruzados...." 

Y el Dios andrajoso, 
violento, dejando retazos de su carne sagrada 
entre las ruedas de las máquinas y los zarzales de las selvas 
cerradas, 
viene con su hachón que ahuyenta las estrellas 
a encender las fogatas de la aurora. 

¿Qué hecatombe sonora oculta el porvernir? 
¿Qué supremas destrucciones y reivindicaciones? 
¿Qué inimaginables infiernos no se colgarán, como nidos en 
el árbol de la aurora? 
A mí me ha sido dado 
aventurarme en puntillas hasta el porvernir. 
A mí me ha sido dado 
regresar en puntillas desde el porvenir. 



1 g La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

Y yo los digo a los hombres que el Dios andrajoso es un mar. 
Y yo les digo a los hombres que el Dios andrajoso es un 
firmamento. 
Y yo les digo a los hombres que, en la tierra de la que vengo en 
puntillas. 
El Dios andrajoso (¡oh, mar!) ha roto las costas inflando su tórax; 
el Dios andrajoso (¡oh, firmamento!) se ha desbordado por las 
vertientes del infinito; 
y todo allí es mar y todo allí es cielo... 

Y no hay costas que romper; 
Y el cielo no tiene muros que le magullen los hombros al 
agitarse 
Y Cristo dice: 
"¡Milenio! ¡Milenio!" (pues mi Padre tampoco tiene costas ni 
horizontes). 
"¡Milenio!" 

Sorprenden las concomitancias del tono poético heroico de Muñoz 
Marín, con los exordios del Nietzsche de Así hablaba Zaratustra; y el 
estro del visionario y revolucionario que repudia la violencia porque 
quiere hacer justicia convenciendo y conmoviendo con su palabra 
poética: sencilla, luminosa, centelleante, clarividente... 

Mas la poesía de Luis Muñoz Marín no se limitó a cantar las 
necesidades humanas y sociales de su pueblo. En sus afanes literarios 
le atraía la poesía dramática, el teatro. Fue un asiduo contertulio, y 
disfrutaba de la buena música y de la danza clásica. 

En 1918 Muñoz publicó en El Día de Ponce un soneto 
postmodernista intitulado Relámpago azul dedicado a la eximia 
bailarina rusa Anna Pavlowa.4

4. La compañía de ballet ruso de Anna Pavlowa comenzó sus viajes a América desde 
1900 hasta mediados de la década de los '20. En septiembre de 19171a compañía se 
encontraba de temporada a través de las grandes ciudades de los Estados Unidos, 
pero en octubre del mismo ano, mediante una estruendosa revolución los bolcheviques 
advinieron al poder. Fue imposible el regreso inmediato de la compañía a su patria 
de origen, pues era necesario que se normalizara la situación civil y diplomática en 
Rusia, para proceder al retorno. Decidió Anna Pavlowa viajar a Cuba y Puerto Rico 
para ofrecer su arte. En Puerto Rico, gracias a los empresarios José Casasús y José 
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La compañía de ballet de Anna Pavlowa viajó a Ponce donde se 
presentó con tres funciones entre e13 y 4 de enero de 1918. 

Para entonces Luis Muñoz Marín era un joven de 19 años, que a la 
sazón se encontraba en Ponce junto con su inseparable amigo de 
aventuras literarias Bolivar Pagán, ya que e119 de febrero de 1918 se 
presentaría en el teatro Delicias la obra En el silencio cuyos autores 
eran Muñoz Marín y Bolivar Pagán. Era una pieza dramática en un 
acto, que sería llevada a escena por la compañía teatral de Archile 
Sorda. Muñoz quería ver los ensayos de su obra teatral y por eso había 
viajado a Ponce varias semanas antes del estreno; de manera que su 
estadía en Ponce coincidió con la presentación de Arana Pavlowa y su 
ballet. 

Entre el repertorio de la compañía se encontraba la Danza griega, 
de J. Brahms, que la Pavlowa bailaba magistralmente. Impresionado 
con los constrastes de movimiento e inmovilidad, luces y sombras, 
Luis Muñoz Marín escribió el siguiente soneto: 

Relámpago azul 

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

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

Mariani fueron posibles las presentaciones en el Teatro Municipal de San Juan, en La 
Perla de Ponce y en Humacao. El abono fue de ocho funciones, que duró hasta 
principios de 1918. La luneta costaba seis dólares. 

El distinguido escritor puertorriqueño don José Balseiro me contó -en una 
entrevista telefónica- que antes de la función de gala en San Juan, hubo una exquisita 
fiesta de recepción en honor a la bailarina. "La fiesta tuvo lugar en una residencia del 
Condado al lado de la de don Martín Travieso'. Recuerda Balseiro que a la función de 
gala no asistió mucha gente. Sabemos que entre el público se encontraban José Balseiro 
y su padre, Leticia Lorenzi, Emilio J. Pasarell, algunos políticos, artistas y hombres de 
letras... Arana Pavlowa estuvo en San Juan hasta la mañana del 1 de enero de 1918. 
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Incubábase en la sutil entraña 
de tu curva ideal, no sé que extraña 
visión de Grecia antigua y de la luna... 

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

Desde una perspectiva histórica el soneto se inscribe dentro del 
postmodernismo. Rítmicamente predominan los endecasílabos 
melódicos para crear una imagen acústica y visual de serenidad, 
mesura y eutarquía... Es curioso e innovador el segundo cuarteto, 
donde el poeta termina el primer y cuarto versos con la misma palabra 
"Sevrés", pero con distinta función gramatical y con evidente 
diferenciación semántica. La alusión a la porcelana francesa de Sevrés 
tiene la doble finalidad de referirse a la tez de la bailarina, asi como a 
su figura esbelta y ágil... En otras palabras: Anea Pavlowa en sí misma 
era una verdadera obra de arte... Las imágenes son novedosas y 
sorprendentes. Compara los senos de la bailarina con dos pequeños 
libros, con dos tomos: ¡fuentes de sabiduría! El verso final del último 
terceto, describe los ojos cerrados de la bailarina cuando saludaba 
inclinada para recibir el aplauso del público. Sus ojos eran como "un 
pétalo de luna". Las imágenes acústicas del crepitar de sedas están 
logradas mediante la recurrencia de la alveolar vibrante "r",presente 
en todos los versos, lo que demuestra la habilidad del poeta para la 
eufonía onomatopéyica. 

Sin lugar a dudas el soneto transcrito, y brevemente comentado 
enriquece el corpus poético de Luis Muñoz Marín. Un poeta que desde 
muy joven se conmovía con la belleza del arte, quedando como 
constancia la impronta huella de su Relámpago azul. 

Es interesante destacar el hecho que todavía en pleno Siglo XX los 
preceptistas puertorriqueños de la época de Muñoz: Epifanio 
Fernández Vanga, Eugenio Astol y Félix Matos Bemier, entre otros, 
no aceptaban modificaciones en estructuras poéticas clásicas como 
el soneto. La repetición de la misma palabra al final del primer y cuarto 
versos de un cuarteto era inaceptable en las retóricas románicas. Pero 
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Muñoz no se dejó limitar por los preceptos preciosistas de la 
diversificación de la rima. No puede acusársele de falta de dominio 
de la forma clásica del soneto, pues en La Democracia de17 de agosto 
de 1917, publicó el siguiente soneto titulado El príncipe: 

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

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

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

Afuera un trovador toca en su blando 
instrumento divino... y va mirando 
su única corona: las estrellas. 

Sobre este soneto, Carmelo Rosario Natal, comenta: 

No sabemos si va dirigido a un personaje histórico 0 

a un coetáneo. De todos modos, el soneto da la 
impresión de que se ha hecho un esfuerzo artificial 
con la rima. El ritmo y el sonido nos parecen un tanto 
quebrados.s

No concurro con los juicios del distinguido biógrafo de Muñoz. 
Por el contrario considero que es una obra perfecta para un joven 
poeta desolo 18 años. Es significativo que ya aquí se ven gérmenes de 

5. C. Rosario Natal, Op. cit., p. 58. 
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renovación en la estructura del soneto, no obstante mantener la rima 
consonante clásica. La temática, por otro lado, marca el contraste entre 
la riqueza y la pobreza, entre el cortesano y el aldeano. Temas 
frecuentados y de la predilección del joven Muñoz y que deslíen 
lejanos ecos de parábolas bíblicas. Sin embargo los indicios de 
renovación formal pueden constatarse al ver que en el soneto aludido 
la primera estrofa es un cuarteto clásico perfecto, y la segunda, un 
serventesio. Hay variedad también en los tercetos finales, resultando 
el siguiente esquema: ABBA: CACA: DDE: FFE. Los versos 
perfectamente endecasílabos alternan el ritmo melódico (acentos en 
3a, 6a, loma sílabas) junto al ritmo sáfico mayor (acentos en 4ta; óta. y 
loma. sílabas). Es sorprendente el dominio que tiene el joven Muñoz 
del encabalgamiento; siempre de ritmo suave y fluyente. Casi nunca 
emplea el encabalgamiento de ritmo abrupto. El soneto que hemos 
comentado, sin lugar a dudas, es uno de los mejores de Luis Muñoz 
Marín. 

Por otro. lado, ya a los 19 años el poeta era consciente de la 
complejidad de la estructura de la forma soneto. Por eso declaró con 
franqueza en 1917 cuando regresa a Puerto Rico: 

Nunca he podido componer un soneto entero y 
verdadero y por eso hago versos sueltos por aquí y 
por allá, pero más por allá que por aquí.b

Apesar de la sinceridad de Muñoz sobre la dificultad que le ofrecía 
la forma soneto, los sonetos que él titula Primavera y El príncipe -ya 
comentado- parecen ser sus mejores logros en este género. 

Todo el que conozca nuestro devenir literario puertorriqueño se 
percatará de que la poesía de Luis Muñoz Marín era una voz muy 
original; adelantada a su tiempo, distinto radicalmente a lo que hacían 
los otros poetas que no acababan de desmontarse de la barcarola 
modernista y postromántica. La poesía de Muñoz resultó ser una voz 
recia y viril dentro de un coro de cisnes trasnochados que soñaban 

6. Playas de Borinquén, en: La Democracia, l de junio, 1917, p. 4. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 23 

con princesas orientales. La poesía del Vate había ya superado a los 
liróforos celestes del solar y meteóricamente se había apartado de ellos. 

Por eso, es difícil clasificar la obra de Muñoz Marín dentro de los 
parámetros de escuela o estilo generacional alguno, como hacen los 
preceptistas. 

Aunque no fue propiamente renovador del lenguaje, sí sacudió y 
renovó las formas, sobre todo en lo que respecta al soneto, donde 
trajo un nuevo concepto de rima fundamentada en la repetición 
morfológica pero con diferenciación semántica. Rima que supero la 
igualación fonética para establecer una relación de homoteleusis 
derivativa en los conceptos. En este sentido fue un poeta intelectual. 
Fue cuidadoso y correcto en el uso del idioma y no padeció nunca de 
anglicismos ni galicismos mentales. Sobre este respecto nos dijo con 
valentía el crítico, académico y poeta don Luis Hernández Aquino: 

No hay hipérbole en cuanto a Muñoz Marín y su uso 
del idioma; él quien dominó el inglés hablado y 
escrito; y habló francés. Como poeta fue renovador. 
Y así figura en las antologías, incluyendo la de 
Cultura Hispánica, edición de 1952, preparada por 
Angel Valbuena Briones y el que suscribe. Muñoz 
renovó la oratoria política, retórica y cursi de los años 
treinta en nuestro país. No fue un purista del idioma 
ni un castizo como Castelar. Creó frases que calaron 
hondo en su pueblo. 

Si ante la lira grandilocuente de otros poetas de su tiempo, la de 
Muñoz pareció a algunos un rústico laúd, no así las notas que de este 

rústico laúd salieron... si acaso queda alguna duda, pregúntenle 

entonces a los buenos puertorriqueños de pro; o si no, esperen el juicio 

inexorable de la historia. 

7. Fuera de uno que otro caso de "solecismo", calco sintáctico del inglés, galicismos 
y anglicismos deliberadamente empleados, Muñoz tenía esmerado cuidado con 
el lenguaje y preocupaciones filológicas y lingüísticas. Véansela carta a Epifanio 
Fernández Vanga del 4 de julio de 1922 y su discurso-conferencia sobre la 
Personalidad puertorriqueña en el Estado Libre Asociado, ante la Asociación de 
Maestros de Puerto Rico el martes 29 de diciembre de 1953. 
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Capítulo II 

ESCRITOS EN PROSA: ARABESCA (1917), 
ACUARELAS (1917), BORRONES (1917), 

MADRE HARAPOSA (1918) Y NARRACIONES EN 
LENGUA INGLESA 

Arabesca 
El 6 de febrero de 1917 en La Democracia, Luis Muñoz Marín 

comenzó a publicar una serie de escritos breves en "prosa poética". 
El primero de éstos fue titulado Arabesca, dedicado a "Francisco L. 
Amadeo, cariñosamente." La composición consta de unas 90 líneas 
organizadas en cerca de 18 párrafos breves. Es una narración de 
carácter onírico. El autor -sujeto poético- se ve atravesando un desierto 
en Arabia bajo un sol candante y deshidratador; rodeado de fieras: 

Yo caminaba... solitario cual judío errante. 
La cálida brisa a veces levantaba la arena en pequeños 
torbellinos que azotábanme la cara y me enrojecían los 
ojos, que inundaban mi cabello y me daban una apariencia 
de anciano, de anciano salvaje. 

La noche se aproximaba, y con los postreros resplandores 
del crepúsculo, cobraban brío las fieras que se guarecían en 
lejanos e invisibles oasis y me salían al paso aullando con el 
hambre del desierto. 

Yo, con mi fusil las ahuyentaba un tanto, pero no se retiraban 
por completo; guarbaban su distancia y me seguían. 

¿Cómo poder descansar? ¿Cómo poder cerrar los ojos al 
mundo y gozar del dulce sueño del cansancio? No bien 
durmiese mi cuerpo sería devorado. 
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Una vez más observamos en las elucubraciones literarias de 
Muñoz Marín el estado intermedio entre la duermevela y la vigilia. 
Es el mismo estado anímico que detectamos en el poema La balada de 
los ojos vagos, que sirve de puente de conexión a la poesía en verso y a 
la poesía en prosa. La escena de sombras y penumbras de La balada de 
los ojos vagos y el ambiente candente y deslumbrante de Arabesca se 
hermanan en polos opuestos, aparentemente contradictorios. En 
ambas creaciones poéticas el protagonista o sujeto poético se ve 
rodeado de alimañas y bestias que le acosan y amenazan, pero logra 
evadirlas. En La balada de los ojos vagos, el compromiso que establece 
el sujeto onírico con la voz de su conciencia, premonitora de anhelos 
futuros, convierte al poeta en un conquistador que va tras los ideales 
que sueña... Es en el "hacer" que se logra "ser". En Arabesca, el deseo 
vehemente de encontrar ayuda humana le infunde valor y esperanza: 

¡Ah, si encontrase una caravana! Quité mi vista de los 
monstruos que me rodeaban y vagó mi mirada por el 
horizonte. 

Finalmente su deseo se hace realidad cuando encuentra un grupo 
de nómadas en una caravana. El autor expresa, entonces, sus ansias 
de libertad con un evidente matiz de idealismo utópico: 

En estos felices grupos de nómadas es donde existe el 
verdadero libre albedrío. Hoy acampan aquí, mañana allá, 
al otro día... en cualquier sitio. 

El desierto deja ahora de ser un lugar inhóspito y, bajo la nueva 
óptica que produce el feliz encuentro con sus salvadores hospitalarios, 
lo que antes era tierra ardiente se convierte en un lugar paradisíaco, 
en un locos amoenus: 

El desierto les pertenece, sus finas arenas son sus cojines, 
el firmamento azul su tejado, las estrellas sus guías, el sol 
su único enemigo, el oasis el mejor de sus amigos; la 
ausencia del yugo es la base de sus vidas. 
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Los llamo. 
¿Me reciben como a un extranjero? ¿Me reciben con desconfianza? 
No. Comparten su pan conmigo, me acogen como a 
un antiguo amigo. 
¡Feliz Arabia! 
Despierto. 

El proceso onírico-narrativo le ha servido al poeta como vehículo 
de análisis epistemológico y óntico. Ahora, en plena conciencia y con 
absoluta confianza, concluye: 

Mis ojos se abren para contemplar el mundo de 
todos los días, el mundo cuyo símbolo es el yugo, el 
mundo aprisionado por la estúpida convención, el 
mundo donde la desconfianza es un dique que detiene 
a la felicidad. Esta, aunque exista, nunca llega a ser completa. 
Y cierro de nuevo los ojos y trato de armonizar mi 
pensamiento con mi sueño de arábica libertad. 
¡Un dulce pensamiento! 
¿Podrás, Borinquen, tierra mía, enarbolar tu tienda de árabe 
en las soledades del desierto Atlántico: 
Si pudieras... 
¡Feliz Arabia! 
¡Feliz Borinquen! 

Arabesca es una estampa narrativa matizada por elementos de 
ensoñación que no pueden señalarse como fantásticos o surrealistas. 
Es una especie de sueño o trance premonitorio del futuro, al igual 
que el poema La balada de los ojos vagos. Es interesante que ya en 1917, 
17 años antes que Antonio S. Pedreira y 35 años antes que Arturo 
Morales Carrión, Luis Muñoz Marín con su antena avizora de poeta 
había intuido una isla in Mare Clausum, a la que había que redimir 
buscando la solidaridad de pueblos afines y hermanos... 
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Las Acuarelas: estampas de la vida diaria 
Durante el mes de julio de 1917, Muñoz Marín publicó en el 

periódico La Democracia una serie de once estampas instantáneas 
que tienen, generalmente, como marco ambiental a la ciudad de San 
Juan y sus contornos. Son composiciones muy breves, narradas con 
gran agilidad y viveza, que demuestran al joven escritor gran 
observador y analista psicológico de sus congéneres y del entorno 
social de su época. Las once composiciones recibieron el título 
general de Acuarelas, lo que de irtmediato señala el carácter e intención 
pictórica, aunque domina en ellas la narración dramática, mucho más 
que las descripciones pormenorizadas. Los títulos específicos o 
particulares son: El poeta, Arte, El héroe, Así es, ¡Qué viva!, El duelo, La 
musa de la montaña, La bandera, S. M. El dinero, Tu guitarra, y La calva de 
Miguel Guerra.' 

En la acuarela El poeta se narra la admiración que demuestran dos 
jóvenes señoritas por un apuesto galán joven y poeta que con su voz 
melodiosa recita sus propios poemas así como a los de Rubén Darío y 
Villaespesa. Las jóvenes siguen a hurtadillas al poeta que llevaba a 
una americana hacia el cine. Aquéllas lo esperan hasta que "salió, 
desde luego, el poeta deseado". 

En Arte se nos presenta, en apretada síntesis, una anécdota que 
nos hace descubrir la tesis de que la realidad supera a la ficción artística. 
El héroe narra la historia de un pobre ciudadano desempleado que 
hace fila para enlistarse en el ejército de los Estados Unidos frente al 
Teatro Municipal. Para poder comer, el pobre hombre, vende su turno 
por una peseta, hasta que, finalmente, puede inscribirse, consciente 
de que, siendo de Jayuya, moriría en Francia. Así es tiene como 
escenario la playa del Condado y al trolley. Es una escena de picardía 
y sensualidad... ¡Qué viva! es un pretexto para un desahogo patriótico. 
Después de una serie de incidentes triviales, el autor concluye con 
ironía: 

1. Publicadas en I,a Democracia los días 5, 6, 7,10,11,12,19, 21, 24, 26 y 31 de julio de 
1917. Los días de publicación corresponden al orden en que se dan los títulos 
arriba. 
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Me paré enfrente del primer policía boricua que encontré, 
y grité con toda la fuerza de mis pulmones: 
—¡Qué viva Puerto Rico! 
—¡Qué viva!, respondió el guardián de la ley. Y el eco, 
desde allá, desde el Condado, repitió: 
¡Qué viva! 

En El duelo el autor narra el irónico final de un despedidor de 
duelos. Aquí se presenta Muñoz como el humorista parco y comedido, 
pero que no impide la saludable carcajada. 

La musa de la montaña es, según mi criterio, la más hermosa de 
todas sus acuarelas. Es un poético elogio y homenaje a nuestras 
campesinas. En La bandera vuelve al tema de la guerra europea. Es 
una exhortación al sacrificio y al heroísmo. Sutilmente se deja entrever 
que el sacrificio de nuestros soldados culminará en el premio de 
nuestra liberación. A manera de écfrasis pictórica el autor describe 
nuestra bandera: 

Lucharán bravamente, heroicamente, todos. 
Y, ya tomando el reducto, caerá Juan muerto, sable en 
mano. 
Dos franjas de sangre teñirán la blanca nieve de rojo. 
Y en el firmamento azul obscuro, brillará una estrella 
solitaria. 

En S. M. El dinero, Muñoz cuenta un episodio anecdótico que vivió 
junto a Miguel Guerra y otros amigos en un hotel de San SeUastián 
donde se encontraban en menesteres eleccionarios. Muñoz apunta la 
natural curiosidad de los jíbaros que deseaban ver a los de San Juan. 

En la estampa se presentan dos casos irónicos de evasión o 
desarraigo cultural. Allí: "Un joven con calzones de policía insular, 
botas de soldado, chaqueta de paisano y aires de consumado político, 
bailaba una jota, que hubiera causado la muerte a un majo sevillano 
si lo ve". Más adelante un niño llamado Panchito cantó Olt, Mnrie. Al 
finalizar la canción los presentes hacen una colecta y le obsequian al 
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niño "medio peso". Con los cincuenta centavos el niño se siente 
poderoso y comienza a dar órdenes como un potentado. 

La acuarela titulada Tu guitarra es un elogio al guitarrista Telesforo 
del Campo. La música interpretada por este músico, provocaba en 
Muñoz evasiones y ensueños. Esta composición, aunque en prosa, 
por su asunto, nos recuerda la Oda a Francisco de Salinas que escribiera 
Fray Luis de León. La calva de Miguel Guerra es un escrito humorístico 
y reflexivo sobre la dedicación a la lectura y estudio del entonces joven 
de trentiséis años Miguel Guerra Mondragón. Con esta acuarela 
Muñoz finaliza la serie. 

Estas instantáneas revelan al joven Muñoz buen observador y 
ávido de aventuras que le lleven a conocer el alma de su pueblo. Sin 
lugar a dudas son éstos los primeros logros literarios donde el poeta 
comienza a identificarse con el hombre del pueblo, el campesino y los 
depauperados. 

Sobre estas estampas Carmelo Rosario Natal ha comentado que: 
"Los incidentes eran triviales en sí mismos, pero revelan claramente 
la joie de vivre del joven Muñoz Marín, picaresca, mundana y sensual".z

Aunque Muñoz no escribió más "acuarelas" -hasta el momento 
no ha aparecido alguna otra- su estructura literaria estaba bien fija en 
su ánimo creativo. En varias ocasiones en sus Memorias produce 
pasajes que son realmente "acuarelas". Veamos uno: 

Llevábamos adelante la campaña (1938) no sólo 
durante el día y las tardes, sino, en algunas regiones, 
hasta bien entrada la noche. Manuel Seoane, quien 
luego fuera alcalde de Caguas, se había ingeniado el 
método, para lo que llamamos "Mítines de la 
Soledad". 

2. Op. cit., p. 56-57. 
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Los valles montañosos estaban a oscuras tras la caída 
de la tarde. Los jíbaros no tenían lámparas; se 
alumbraban con velas. Y las velas para ellos eran caras 
y no se podían desperdiciar. A las ocho de la noche 
se retiraban a dormir. 

Seoane tuvo la idea de cargar una batería, un 
amplificador y un tocadiscos a lomo de caballo o de 
mulo. Los llevaba por las rutas y veredas del campo 
donde no podían llegar los vehículos rodantes. A eso 
de las nueve de la noche comenzaba a tocar música y 
después pronunciaba un discurso. A veces él 
pronunciaba el discurso, otras algún compañero 
Popular. Luego, cuando el método provó su eficacia, 
ponía un disco de un discurso mío de tres minutos. 
Tan pronto comenzaban los discursos surgían de la 
tiniebla puntitos de luz, uno tras otro, señal de que 
los jíbaros encendían sus velas para que Seoane 
supiese que estaban escuchando. Parecía como si la 
tierra fuese el cielo lleno de pequeñas estrellas.3

Borrones 
La doctora Concha Meléndez4 fundamentándose en las teorías de 

Henri Peyre sobre las generaciones literarias,s afirmó en 1958 que el 
libro de cuentos Borrones,b de Luis Muñoz Marín, es el que inicia el 
ciclo de lo que habría de cuajar en la cúspide de la Generación del 
Treinta en la narrativa puertorriqueña. 

El libro está compuesto por nueve composiciones, de las cuales la 
sexta es un drama en un acto que lleva por título: Despunta el alba. El 
resto del conjunto está constituido por: Tiniebla, El boomerang, El gran 
bohemio -al que Concha Meléndez considera "una fantasía india un 

3. Op. cit., p. 184-185. 
4. "La generación del treinta: cuento y novela", en: 21 Conferencias, Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico, 1960, p. 341-376. 
5. Les génerations litteráires, Boivin, Paris, 1948. 
6. San Juan, Imprenta de La Democracia, 1917,194p. 
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tanto confusa yexcesiva"...-, Redención, El polo... opuesto, Prejuicio, El 
crimen blanco -que es en realidad una novela breve oesbozo denovela-
y el Borrón final donde Luis Muñoz Marín da una explicación al lector 
sobre el título de la obra y justifica la misma. Con una pluma cargada 
de humor y juvenil picardía escribió Muñoz: 

Me sentí con deseos de emborronar y emborroné. Y 
emborrono, y emborrono, y no hay quien me prive 
de emborronar, cuando por emborronar me da. 

Y cuando me da, me da fuerte. (p. 309) 

Ya al comienzo del libro, después del prólogo, el autor nos había 
ofrecido un delicioso y jocoso epigrama al que tituló Borrón lírico: 

Sentado en la redacción 
de La Democracia un día 
me asaltó la idea impía 
de escribir algún "borrón". 
Con la mejor intención 
escribí lo que creía 
era bueno, y no sabía 
la gran consideración 
que al buen público se debe, 
y que éste no se bebe 
cuanto a beber se le da; 
pero pensé para mi.. . 
"Más malo fue Cofresí, 
y lo escrito escrito está". 

7. Borrones parece haber sido un proyecto de libro que ocupó la mente de Luis Muñoz 
Marín por algún tiempo. Primero decidió imprimirlo en Nueva York, pero no fue 
posible. Muchos de los artículos que incluiría en su libro los envió a varias revistas 
del país como Jttnn Bobo, del 13 de enero de 1917 (p.14), en la nota de presentación 
al artículo La gitnrida de Ins plumas, de Muñoz Marín, el director de la revista escribe: 
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Tanto Tiniebla como Prejuicio son cuentos salpicados de humor e 
ironía. En Tiniebla el autor trata el tema de la arbitrariedad con que se 
asignan los nombres a las personas. Se descubre que la relación entre 
los nombres poco comunes y la personaldiad del que lo lleva es ca-
sual y no determinante. Es una especie de cuento-ensayo al estilo de 
los de Nemesio Canales, donde prevalece la narración del autor 
omnisciente ante la casi nula acción de los personajes. 

En Prejuicio el cuentista critica al orgullo y a la vanidad. Los que 
creen conocerlo todo son, a fin de cuentas, unos ignorantes. 

En el cuento titulado El boomerang se trata el tema de la infidelidad 
de la esposa y la traición por parte del mejor amigo del protagonista, 
quien, al no querer mancharse las manos con la sangre del traidor, 
idea una ingeniosa venganza. El marido burlado, Pascasio Robles, 
recobra su honor mancillado demostrando así superior inteligencia 
que la del amigo traidor Luis Rogelio. El título es, a todas luces, de 
carácter simbólico: el mal, se revierte... 

El gran bohemio es el relato extenso de un sueño. A través del 
método onírico el autor se comunica con un fantasma que simboliza 
las pasadas generaciones de filósofos, teólogos, políticos y poetas. El 
espíritu del pasado quiere demostrarle al medium que la sociedad y 
civilización creada por el hombre moderno es un ejercicio de futilidad 
e hipocresía. Arrenga el fantasma: 

El hijo del procer 

Por el correo de esta semana, hemos recibido de nuestro amigo y 
compatriota Luis Muñoz Marín, hijo del gran patricio fenecido, 
el sugestivo artículo que insertamos en esta página; artículo que 
formará parte del libro Borrones que en breve publicará en Nueva 
York... 

El libro Borrones se imprimió en los talleres de La Democracia y no incluyó el 
artículo publicado en Juan Bobo ya que solo aparecieron trabajos inéditos hasta el 
momento. 
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¿Qué son los gobiernos? Una muy buena institución 

para proteger a los pueblos contra sí mismos cuando 

ya han pasado del feliz estado del salvajismo. 

La _onírica narración se desarrolla en un ambiente de islas tropicales 

del Caribe, donde los indios de la etnia caribe practicaban actos y 

rituales de antropofagia. Guay, apuesto joven indígena -quien era 

taíno- se siente asqueado ante tales ceremonias, las que rechaza desde 

lo más profundo de su ser. Cuando el cacique caribe Xoro le promete 

a Guay la mano de su hija Guiona y le notifica que la ceremonia de 

enlace consistirá en un banquete en la isla de donde Guay era oriundo, 

donde deglutirían a los prisioneros de la última batalla, Guay, 

indignado, se niega y exclama: 

¡Eso nunca! Prefiero mil veces ser yo el sacrificado 
antes de manchar mi tierra con una sola gota de 
sangre martir. 

Sin lugar a dudas, Muñoz Marín recuerda en esta narración a sus 

lecturas de Jean Jacques Rousseau de donde toma la teoría del "buen 

salvaje" expresada por el ginebrino en su obra Emilio. El gran bohemio 
significa el espíritu de la sabiduría humana, "el espíritu que vaga a 
través de los siglos..." Todo parece indicar que el autor se identifica 
con el indio Guay (probable anagrama hipocorístico -por aféresis, 
síncopa yapócope- del nombre taíno Agueybana) quien anhela 
regresar a su tierra de origen, y hacia el final de la narración, exclama: 

-¡Oh júbilo, oh felicidad! Volveré 
a ver la isla, volveré a ver la isla. 

Contrario a El gran bohemio, Redención es un cuento muy breve 
sobre el tema de la regeneración moral y social del hombre. Se plantea 
la tesis de que aún cuando la sociedad rechaza a los caídos o 
desgraciados, si se tiene voluntad, nunca es tarde para apartarse de 
los vicios, reedificar la vida personal y transformarse en hombre de 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 35 

provecho, aún más si encontramos a alguien que nos de la mano. Al 
final del cuento seda el recurso de la agnórisis: uno de los personajes 
reconoce al otro como su hermano y le propone abandonarla vida de 
vagabundo ofreciéndole ayuda. 

En El polo... opuesto seda tanto el recurso de la ironía como el de la 
paradoja. La doctora Concha Meléndez$ resume así el asunto de esta 
narración: 

El Polo-opuesto, escrito en forma de diario, tiene por 
asunto el viaje del protagonista en una expedición 
noruega al Polo. El autor crea una atmósfera de hielo 
y peligros en donde el buque es destruido por los 
témpanos que le cercan. Por el diario pasan la aldea 
pesquera de Millwell, Escocia; Thelma, la novia de 
cabellera encendida y pálida belleza en espera del 
marino; la fea hija del capitán y Bruggsen, el segundo 
teniente. Salvados sobre un témpano, la larga travesía 
en soledad les transforma; el protagonista mata a 
Bruggsen por amor a Norma, y cuando vuelven a ver 
a lo lejos la aldea de Millwell, sus sentimientos están 
en el polo opuesto; ama a Norma, y Thelma le parece 
fea. 

La narración está inspirada en el arriesgado viaje exploratorio que 
hizo al Polo Norte el notabilísimo almirante Robert Piery, quien 
venciendo los obstáculos del mal tiempo hincó la bandera 
norteamericana en los gélidos campos del Polo el 6 de abril de 1909. 

Indistintamente de la fidelidad del autor a los hechos históricos 
(por ejemplo: la alusión al doctor Federico Cook, quien disputaba el 
descubrimiento del Polo a Piery), el reláto toma un rumbo más 
dramático mediante el suceso del naufragio y las oscilaciones de las 
preferencias amorosas. 

Es importante señalar que esta narración fue publicada bajo el 

8. Op. cit., p. 439. 
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título de Motivos ocultos y firmada con el seudónimo de Pedro 
Enrique Rodríguez en 1918 en la Revista de Indias, en New York, 
(páginas 35-40). Motivos ocultos es exactamente igual a El Polo... 
opuesto, con la única diferencia de que los últimos tres párrafos de El 
Polo... opuesto fueron eliminados de Motivos ocultos. 

El crimen blanco, tal como observó Concha Meléndez "es una 
aproximación a la novela mejor que un cuento" .9 En esta narración el 
autor nos presenta la vida monótona y limitada de los habitantes del 
poblado de Monteazul, en la zona del cafetal. Después de las cotidianas 
labores, los parroquianos se reúnen en el "Café del Monte", 
establecimiento de Marreño, donde ingenuamente comentaban los 
temas del día. Un boticario, un pulpero, el alquilador de mulas, el 
alcalde D. Carmelo España, el poeta Piñeiro y su sobrino Tristán, junto 
a Nicasia la criada de éstos, componen la galería de personajes más 
notorios, sin olvidar al cura del pueblo "el buen Padre Juan". El 
momento culminante de la narración ocurre cuando Pepe, "el 
degenerado", sirviente de una casa de citas, tiene un hijo con Niní, 
una prostituta. Pepe termina asesinando al recién nacido lanzándolo 
al río donde se ahoga ante el asombro del Padre Juan. Finalmente, 
Pepe, enloquecido, explica a los concurrentes del Café del Monte, que 
mató a la criatura para que no llegara a ser tan desgraciado como él, 
su padre. 

Despunta el alba es un drama en un acto, del que Muñoz escribe: 
"Estrenado repetidas veces en el teatro de mis sueños con gran éxito", 
y que dedica a su "querido amigo" el eminente escritor Epifanio 
Fernández Vanga. 

La obra, un drama de enredos amorosos, donde se insinúa un caso 
de incesto involuntario entre Alberto y su hija desconocida, pretende 
la remisión de las mujeres que por necesidad se ven obligadas a 
convertirse en amantes de hombres poderosos a quienes no aman. El 
drama culmina con el suicidio del Dr. Molasco, esposo -por 
conveniencia- de Roberta. Una vez más, y al igual que en otras 
creaciones de Muñoz, los personajes son víctimas de una sociedad 
intolerante e hipócrita. 

9. Ibid. 
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La afición dramática de Muñoz no se limitó a Despunta el alba, 
pues alano siguiente de publicar Borrones, y durante su breve estadía 
en Ponce en 1918, escribió undrama -también en un acta al que Bolivar 
Pagán le puso un prólogo. Este drama, hoy perdido, trataba sobre los 
últimos días del poeta uruguayo Julio Herrera Reissig, con cuya poesía 
se había familiarizado Muñoz a través de Luis Palés Matos. El drama, 
titulado En el silencio se ensayó por la compañía italiana de Archille 
Sorda, pero no llegó a representarse. Al efecto Carmelo Rosario 
Natal,l~ -fundamentándose en una carta de Bolivar Pagán a Cesáreo 
Rosa-Nieves- explica: 

Muñoz y Pagán disfrutaron muchísimo haciendo de 
directores de escena, ensayando a los actores italianos 
y anunciando la apertura de la obra. La noche del 
debut no se presentó nadie, excepto una prima del 
autor a quien éste la había regalado un boleto de 
palco. ¡El público se vio impedido de asistir debido a 
un torrencial aguacero que cayó aquella desgraciada 
noche! 

Por otro lado, el historiador Rosario Natal, añade en una nota al 
calce donde señala que "Muñoz Marín [creía] recordar que el público 
no asistió porque prefirió irse a presenciar una exhibición de fuegos 

„u 
artificiales . 

Madre haraposa12 fue publicada en 1918, un año después de 
Borrones. Es obra de Muñoz en colaboración con Evaristo Ribera 
Chevremont y Antonio Coll y Vidal. El libro incluye cuatro cuentos: 
El verdugo, escrito en conjunto, La pobre Ana, de Evaristo Ribera 

10. La juventud de Luis Muñoz Marín. Vida y pensamiento: 1898-1932, Río Piedras, 
Editorial Edil, 1989, p. 61. Emilio J. Pasarell confunde el drama perdido En el 
silencio con el que aparece en Borrones titulado: Despunta el alba. Véase la obra 
de Pasarell De la pluma al papel (Barcelona, Ed. Rumbos, 1967, pág. 262). 

11. Ibid., p. 61, nota núm. 21. 
12. Madre haraposa. Páginas rojas. Prólogo de Gustavo Fort. San Juan, Imprenta 

Cantero Barrios, 1918. 50 pp. 
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Chevremont, El quinto. jinete, de Luis Muñoz Marín y, Ellas de 
Antonio Coll y Vidal. 

El libro está enmarcada dentro de unos versos de Santos Chocano 
que le sirven de lema temático: 

¡Madre haraposa, tú eres la nube 
y en las entrañas tienes el rayo! 

Todos los relatos están concebidos dentro del mismo tema cen-
tral: los convencionalismos, injusticias, crueldad, guerras, crímenes, 
hipocresía social, vidas y relaciones destruidas por la torpeza y el 
egoísmo de la sociedad representados metafóricamente en la Madre 
haraposa. 

Luis Muñoz Marín, recuerda en sus Memorias cómo surgió el 
nuevo libro de cuentos. Una noche, después de haber ido a buscar a 
Nemesio Canales para deambular y poetizar el mundo en sus 
caminatas por el Viejo San Juan, Muñoz y sus amigos tuvieron una 
experiencia inolvidable: 

En el patio interior de La Princesa Evaristo Ribera 
Chevremont, Antonio Coll y Vidal y yo vimos ahorcar 
a un hombre en 1917. La impresión violenta, que nos 
hizo el espectáculo nos llevó a escribir y publicar un 
folleto novelado Madre haraposa, y a aborrecer la 
barbarie de la pena captal.ls

Carmelo Rosario Natal en su excelente libro La juventud de Luis 
Muñoz Marín,. recoge los recuerdos de los otros dos coescritores que 
junto a Muñoz presenciaron el funesto acontecimiento: 

Cuenta Evaristo Ribera Chevremont que para 
aquellos meses ambos caminaban juntos con mucha 

13. Luis Muñoz Marín, Memorias, San Juan, Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, 1982, p. 56. 
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frecuencia por los barrios de obreros y arrabales de 
la capital observando la pobreza y el sufrimiento de 
las clases desvalidas, con las cuales simpatizan. En 
cierta ocasión Ribera Chevremont, Antonio Coll y 
Vidal y Muñoz Marín fueron testigos presenciales de 
la ejecución de un reo por medio de la horca en la 
cárcel La Princesa. Fue horrible. La madre estaba 
presente. Vieron el terror en el rostro del infeliz. 
Vieron como le inmobilizaron las piernas y las manos. 
Vieron cómo le colocaban el lúgubre paño negro sobre 
la cabeza. Oyeron los sollozos y las despedidas que 
se cruzaron madre e hijo. Oyeron sus reclamos de 
inocencia. "Salimos asqueados y furibundos de alli", 
nos ha dicho Coll Vidal, "tras lo cual nos dirigimos al 
restaurant La Linda en la calle Luna con la intención 
de hacer una denuncia de la sociedad que permitía 
tal espectáculo". Se les ocurrió escribir un relato entre 
los tres. En pequeñas libretas y cualesquiera hojas de 
papel que pudieron encontrar se dieron a la tarea. 
La indignación de los tres jóvenes y sensitivos 
escritores era tal, y tan afinados estaban 
espiritualmente, que -según recuerda Coll Vidal-
completaron el trabajo entre las doce de la 
medianoche y las siete de la madrugada.14

Tanto Borrones como Madre haraposa constituyen una urna 
transparente donde pueden encontrarse las inquietudes sociales, 
psicológicas, políticas, culturales, religiosas, filosóficas y literarias del 
joven Muñoz Marín. La diversidad de temas tratados con enfoque 
sociológico, así como la experimentación con varios géneros literarios 

14. Rosario Natal, Op. cit., p. 65. Hemos suprimido los números de las llamadas a 
notas. El reo ajusticiado el 5 de agosto de 1917 respondía al nombre de Rufino 
Izquierdo, quien hasta momentos antes de ser ahorcado pregonó desde el patíbulo, 
su inocencia. Consúltese a Jacobo Córdova Chirino, Los que murieron en la horca, 
México, 1954, p. 219-231. 
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son producto de sus múltiples y precoces lecturas de los clásicos y 
contemporáneos de ambos mundos. 

Por otro lado, no sigue Muñoz Marín la línea literaria del 

regionalismo costumbrista y telúrico de los escritores anteriores a su 
generación. Por el contrario, le atraen los temas universales que 

rompen las fronteras del regionalismo chauvinista. En ambas obras 

puede descubrirse ya al futuro y valiente reformador social. 
En cuanto al estilo y las formas literarias, es clara la intención de 

apartarse, unas veces, y de modiñcar, otras, los paradigmas neoclásicos 
y románticos tan comunes en las letras puertorriqueñas. Aunque había 
leído a Rubén Darío, -y podía declamarlo de memoria- así como a los 

más destacados poetas y narradores hispanoamericanos, el contacto 

directo con escritores norteamericanos de su generación, así como de 
otros estilos, lo llevaron por caminos de vanguardia. 

El prologista de Borrones, Eugenio Astol, señaló que las primicias 
literarias de Muñoz "tienen lunares, que se echan de ver enseguida: 
el estilo no se ha precisado aún; se emplean vocablos impropios en no 
pocos pasajes; algunas narraciones debieron ser más largas; se desea 
mayor armonía..." Aunque el prologista reconoce la juventud del autor, 
le auguraba grandes éxitos literarios. Desafortunadamente el joven 
escritor no se dedicó de lleno a las letras y se encaminó por otros 
senderos, tan nobles y altos como los de la literatura. 

Sin embargo, nos parece que Muñoz es quien inicia en Puerto Rico 
el género narrativo breve, lo que los ingleses llaman "short-short 
stories". Igualmente hay en todos sus escritos una tendencia 
universalista: sus cuentos tienen interés tanto para un puertorriqueño 
como para un argentino o catalán. 

Fuera de uno que otro vocablo mal empleado -por ejemplo, dice: 
"apareció en el dintel el buen Padre Juan", cuando debería decir: 
umbral... (El crimen blanco, p. 289)- la viveza de las imágenes, las 
constantes alusiones históricas y filosóficas, el humor sin acritud y 
los finales sorpresivos son un incombatible imán para los lectores del 
pasado y los de ahora... 

Es evidente que Luis Muñoz Marín fue un artista precoz. Las obras 
hasta aquí comentadas fueron escritas, mayormente, entre sus 17 a 20 
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años. Por otro lado, a pesar de su juventud, la formación humanística 
que poseía era amplia y diversificada. "En el cuento El crimen blanco 
demuestra estar al tanto de los últimos conocimientos generales sobre 
las ciencias naturales, particularmente delas ciencias físico-químicas. 
Igualmente conocía a los filósofos griegos de los períodos físico, 
antropológico y sistemático. Son frecuentes las alusiones a Diógenes 
(el cínico) con cuya figura simpatizaba, ya que en varias ocasiones 
evoca a la imagen del sabio griego con su lámpara encendida en 
búsqueda del hombre sabio y honesto. Por otro lado había leído desde 
muy niño a los clásicos de la literatura universal; y tenía predilección 
por las literaturas francesa e inglesa, sin despreciar a los escritores 
españoles del momento a los que leyó con fruición y detenimiento. 
Muñoz Marín dominaba a la perfección el idioma inglés y hablaba y 
escribía con relativa fluidez el francés. No obstante, con la franqueza 
que le caracterizaba, en una entrevista concedida en 1926 a Francisco 
Cerdeira para la Revista Los Quijotes,ls le confesó que escribía mejor 
en inglés que en castellano y se consideraba bilingüe. 

Prueba de la afirmación que Muñoz hizo a Francisco Cerdeira en 
la entrevista arriba mencionada son los diversos escritos narrativos 
que redactó Muñoz Marín en lengua inglesa entre 1922 y 1930. Entre 
éstos hemos podido rescatar los siguientes: Finis (1922), The Fear (ca. 
1922), Don Diablo (ca.1922), La Macarena's Lover y Americanization: Three 
Cases (ambas de 1930) y que comentamos seguidamente: 

Finis 
Finis trata de un momento en la vida de Casimiro Meléndez, poeta 

que, parecía gozar de alguna reputación y prestigio en su comunidad. 
El cuento se desarrolla en una de las repúblicas centroamericanas, 
probablemente en Costa Rica ya que hay dos alusiones al territorio de 
Cartago. Casimiro como "la mayoría de los hombres, no era ni cobarde 
ni héroe. "Cuando los insaciables dedos del Comité de Reclutamiento 
lo agarraron por los hombros y lo metieron dentro de un uniforme..." 

15. Entrevistas confidenciales. Francisco Cerdeira, editor y director de la Revista escribía 
bajo el seúdonimo de Bernal Díaz del Caney. Los Quijotes salió originalmente en 
1925 como semanario, luego mensuario; publicación muy intermitente. 
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La crítica social y anti-bélica aparece de inmediato: "¡qué vergüenza 

el que los poetas se vieran obligados a pelear en las batallas de 

políticos!". 
Un lejano eco de las teorías estéticas de Benedetto Croce se percibe 

cuando el autor omnisciente expresa: 

¡Daba horror pensar en la incalculable cantidad de 
canto que se había quedado en las entrañas del 
silencio por haber sido enviados sus autores 
potenciales a una muerte prematura por intrigantes 
politicastros! 

El arte es arte, aún en la posibilidad de ser, sin que se haya realizado 
como acto sustantivado. ¿No será éste un postulado neoidealista de 
Muñoz para atenuar los efectos del entonces reinante positivismo? 

Casimiro Meléndez sabía que iría a una muerte segura, mas 
entendía que los poetas se forjan en el dolor y el sufrimiento: 

Se había persuadido de que buscaba la muerte y la 
fama que habría de acompañarla: de que cien años 
de ésta vida obscura, de gana-pan desocupado pero 
sórdido no valían lo que una sola hora de memoria 
gloriosa. 

Y más adelante, en una especie de reflexión romántica, piensa: 

Era la muerte, la amante bella en sus promesas 
inefables de descanso, y grotesca en el momento 
inevitable de la posesión. Ahora, Casimiro la sentía 
cerca, a su lado, casi. El sabor de cenizas de sus besos 
estaba en sus labios. Un sentimiento de futilidad 
perfecta lo invadió. La Fama se menguó. Todas las 
cosas se menguaron, menos, desde luego, el Dios en 
que nunca había creído. El se agigantó. 

Sobreponiéndose asus genuinos temores Casimiro se encamina a 
la biblioteca municipal para disipar sus preocupaciones. En la 
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biblioteca no puede evitar a la Señorita Infanzón, bibliotecaria 
solterona, fea, anhelosa de amar y ser amada. Casimiro descubre en 
los ojos de la bibliotecaria que ésta lo ama, y en un acto magnánimo 
de piedad, mintiéndole, él le confiesa que también la ama y le propone 
de inmediato matrimonio. Casimiro sabe que esa felicidad será breve, 
pues él moriría en la guerra y ella quedaría viuda. Pero no fue así. Se 
presenta entonces la gran ironía: una vez matrimoniados la guerra 
había llegado a su fin. 

Finis es a mi juicio la mejor narración escrita por Luis Muñoz Marín. 
Es un cuento extenso dividido en tres partes. Apareció publicado en 
inglés simultáneamente en las revistas The Measure (Ohio) y en The 
Smart Set (New York) en 1922. Una versión española de esta narración 
fue publicada el mismo año por Nemesio Canales en su revista La 
Semana en dos números consecutivos, dada la extensión del relato. 
Cinco años más tarde, en 1927, aparece nuevamente en el periódico 

16 
de La Democracia. 

Carmelo Rosario Natal al comentar la narración señala sobre la 
versión inglesa lo siguiente: "El inglés es sencillo y correcto en 
general, aunque es evidente que quien escribía pensaba en español" .1'

Amalia Lluch Vélez sigue la línea de pensamiento de Rosario 
Natal: "Lo consideramos retraducido porque, sin duda, fue pensado 

„ls 
en español... 

No concuerdo con los distinguidos comentaristas, pues, el mismo 
Muñoz en la famosa carta enviada a Epifanio Fernández Vanga, al 
referirse a Finis, dice: 

Pero es el caso que, escribiendo en inglés 
continuamente, he perdido la facilidad para esgrimir 
el español, y me veo en el caso de invocar su ayuda 
filológica y retórica. Lo comisiono, pues, para que, si 
le agrada la tarea, corrija las dos copias de mi cuento, 
traducido por mí mismo, y me envíe una con sus 

16. Consúltese la bibliografía donde ofrecemos las fichas completas. 
17. Rosario Natal, Op. cit., p.152. 
18. Amalia Lluch Vélez, Luis Muñoz Marín: Poesía, periodismo y revolución, p. 73. 
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correcciones y comentarios, poniendo la otra a 
disposición de una revista de ahí, a la cual se amolde 

„ i9 
mi cuento en tamaño . 

Una comparación detenida de ambas versiones demuestra, 
además, que la narración fue escrita originalmente en inglés y luego 
traducida al español -como confiesa el autor- ya que algunos 
paradigmas y sintagmas del inglés pasaron como calcadas a la versión 
española, sobre todo en las dos últimas partes del relato. Sin embargo, 
nada de estos remilgos histórico-filológicos añade o resta valor a Finis 
como obra de arte literario. 

Carmelo Rosario encuentra en Finis elementos autobiográficos: 
"El cuento es interesante, al igual que algunos de 1918, por el elemento 
autobiográfico que contiene. Muñoz retrata una vez más su pasión 
por los libros, el origen mayormente autodidacta de su amplia cultura, 
su sentido de misión poética y sus sueños de fama literaria. Hay 
además algunas señales inequívocas de la vida de café al aire libre y 
de las salidas donjuanescas del bohemio incorregible" .20

Sobre el juicio anterior y otros similares debo recordar que la 
literatura es esencialmente producto de la ficción; y, si bien es cierto 
que la ficción absoluta no existe pues tiene su fundamento en la 
realidad misma, no creo que revista mayor importancia el apuntar 
uno que otro posible elemento autobiográfico. Lo que atribuye el 
distinguido estudioso de Muñoz a su cuento Finis, puede atribuírsele 
a todos los narradores de esta naturaleza, pues un escritor, por 
enajenado que sea, pertenece a unas circunstancias y devenir históricos 
concretos los que siempre dejarán huellas indelebles en sus 

n 
creaciones. 

19. Puede consultarse la carta citada en: Carmelo Rosario Natal (Editor), Luis Muñoz 
Marín: servidor público y humanista, p.177-182. (subrayado nuestro). 

20. Rosario Natal, La juventud..., p.152. 
21. Sobre este asunto consúltese: Literatura y biografía, Cap. II de la obra de René 

Wellek y Austin Warren, Teoría literaria, Madrid, Gredos,1962, p.90-96. Los criterios 
de estos teóricos han cambiado muy poco. Véase, además: Víctor Manuel de Aguiar 
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Amalia Lluch Vélez considera, siguiendo la línea de pensamiento 
de Rosario Natal, que Finis es "una pieza testimonio", y añade que 
"fue pensado en español, con el recuerdo muy próximo de las 
Sonatas de Valle-Inclán". 

Me parece una afirmación apresurada, digna de ser reconsiderada 
por la fina y sensible estudiosa de Muñoz. Nada en el ánimo narrativo 
de Muñoz Marín es parangonable a las Sonatas de Valle-Inclán. Tal 
vez un lejano eco de atmósfera lúgubre ymorbosa, -como la que asoma 
en el encuentro en la biblioteca entre Casimiro y Engracia- pueda 
traernos la reminiscencia de la Sonata de Otoño, parte XIII, veamos: 

¡Pobre Conchal... Tan demacrada y tan pálida, 
tenía la noble resistencia de una diosa para el placer. 
Aquella noche la llama de la pasión nos envolvió 
mucho tiempo, ya moribunda, ya frenética, en su 
lengua dorada. Oyendo el canto de los pájaros en el 
jardín, quedéme dormido en brazos de Concha. 
Cuando me desperté, ella estaba incorporada en las 
almohadas, con tal expresión de dolor y sufrimiento, 

23 
que sentí frío. 

Compárese el anterior pasaje de la Sonata de Otoño con éste tomado 
de Finis: 

Y de súbito vio algo en esos ojos descoloridos que 
jamás había notado en ellos. Era un hambre, un 
hambre patética y formidable por algo que no era 
simplemente ver sus escritos en letra de molde. Por 
algunos instantes la idea rehacía, se negó a tomar 

e Si1va,Teoría de la literatura, Madrid, Gredos,1975. Un acercamiento más actual 
puede encontrarse en: M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination, Austin, Texas, 
U. of Texas Press,1981. Consúltese, también, el ya clásico de Wayne C. Booth, 
The Rhetoric of Fiction, Chicago, Illinois, The University of Chicago Press, 1961. 
Hay traducción española de 1978 por la Casa Editorial Bosch, Barcelona, España. 

22. Op. cit, p.73-78. 
23. Ramón María del Valle-Inclán, Sonata de Otoño, Madrid, Espasa-Calpe 

(Co1.Austral), p.46 y siguientes. 
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forma en la conciencia de Casimiro. Luego, en un 
relámpago maravilloso de comprensión cobró silueta. 
Sería... Podría ser... ¿qué lo amaba? 

Los papeles se escaparon de las manos de la 
señorita Infanzón y cayeron al suelo. Su alma, 
estrujada por la seriedad y la represión se reflejó todo 
en su rostro. Sí, era eso. Lo amaba. Casimiro se sintió 
envuelto en una paradoja de viscocidad y calor. Le 
volvió a tener lástima: pero esa vez sin 
condescendencia, como a un igual angustiado. ¡Pobre 
señorita Infanzón! Otra tragedia, la primera punzante, 
que venía a mutilar despiadadamente el enjuto hilo 
de su vida! 

En el fondo de su corazón sintió Casimiro el do-
lor de aquella personalidad incolora que lo amaba, 
que alargaba hacia él los Cenáculos temblorosos, 
tímidos, anhelantes de su pasión. Y vio una luz 
deslumbradora. Por espacio de unas horas haría a 
aquella mujer supremamente feliz, y luego colmaría 
el resto de su vida con una gloriosa viudez. Tenía 
instrucciones de personarse en la estación del 
ferrocarril a la primera hora de la mañana. Dentro de 
dos o tres días a lo sumo se encontraría en plena área 
sediciosa, donde la fiebre se llevaba a los cobardes y 
los guerrilleros destruían a los valerosos... El poeta, 
el Cristo, y el payaso rumboso que habitaban el 
espíritu de Casimiro Meléndez se unieron en una 
conspiración sublime para darle un punto de luz a la 
existencia parda de una solterona flaca, estúpida, 
picada de viruelas, y hondamente herida por la 
ternura. Resuelto y casi ferozmente la agarró por los 
hombros huesudos. 

-Yo sé-, jadeó. -Lo he sabido siempre, mintió: y 
yo te quiero también. ¿No lo habías notado? Mañana 
salgo para la guerra. Te quiero... Quiero que tú... que 
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nosotros seamos felices. ¿Te casas conmigo hoy, ahora, 
en este instante?-

Ella sollozó un poco: entonces desgarrada de 
felicidad cayó en sus brazos, convulsiva, ahogándose. 

Casimiro buscó a tientas en su memoria el nombre 
de su prometida. 

¡Engracia!, pronunció al cabo. 

Puede notarse prístinamente que la fortaleza de Casimiro 
Meléndez estaba en su capacidad de conmiseración y piedad hacia la 
señorita Infanzón, de quien el propio protagonista nos ofrece una 
caritura. Si en el relato hay acritud, ironía y paradoja, éste no llega 
jamás a los cánones del esperpento. En Finis no hay espejos cóncavos, 
sino "charitas": el Agape supera a Eros, tanto en la vanidad del 
protagonista como en su energía libidinal... 

Es interesante notar que entre la versión inglesa y la española hay 
diferencias notables. Aunque el asunto prevalece inalterado, la 
deuteragonista recibe en la versión inglesa el nombre de Carmita, 
distinto al de la española cuyo nombre es Engracia, seguramente con 
valor simbólico. Igualmente en la versión inglesa el rebelde causante 
de la revolución es aplacado mediante el ofrecimiento de un puesto 
en el gobierno de la República. Este final queda suprimido en la versión 
española. 

Don Diablo 
Don Diablo es un relato breve escrito en inglés por Luis Muñoz 

Marín, el que hasta ahora permaneció inédito. Ocupa unas 63 líneas 
escritas a máquina en dos hojas de papel de 8.5"x11". Trata de la vida 
de Rosendo Lobo, -payador hijo de las Pampas- quien fue traicionado 
por el Comandante Riego de quien Rosendo era mensajero. Mientras 
Rosendo se encontraba distante el Comandante Riego se aprovechaba 
de la mujer de aquél. La humillación y el escándalo hacen que Rosendo 
se refugie viviendo al margen de la ley yen franco antagonismo con 
las autoridades. Mas la fama de Rosendo crece y se convierte en 
leyenda a la que su propio victimario llega a temer. Rosendo, por sus 
encantos personales, así como por sus tristes y dolidos cantares, recibe 
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el apoyo y protección de todos los campesinos de las provincias. Por 
otro lado, atraía para sí la atención y simpatías de las señoritas más 
reputadas de la comarca, quienes, irónicamente se referían a él como 
Don Diablo: 

Rosendo -or Don Diablo, as the girl ca1Ls him at 
once- captures the community with his sweeping 
charm, a more dangerous power than the cruelty 
attributed to him by the unimaginaive Comandante. 

The Fear 
The Fear es un cuento inédito escrito en lengua inglesa. Aunque 

no está fechado sabemos que fue escrito por Luis Muñoz Marín en 
una de sus estadías en Washington, D.C.24 Puede haber sido redactado 
después de 1922. Desde el punto de vista artístico considero que es 
una de las narraciones más hermosas y emotivas escritas en inglés 
por Muñoz. 

El relato trata de un anciano lobo de mar: el viejo Charlie de 96 
años, de origen norteamericano y radicado en Puerto Rico mucho antes 
del cambio de soberanía. La narración se desarrolla en cualquier punto 
de la Costa Norte, entre San Juan y Bayamón, probablemente en el 
otrora poblado de Palo Seco, entre Toa Baja y Cataño. 

El viejo Charlie es el bisabuelo del joven Pedro, la única persona 
que el anciano toleraba en su soledad. Charlie había vivido toda su 
juventud junto al pirata puertorriqueño Roberto Cofresí. En los 
atardeceres y junto al mar, el viejo Charlie solía contarle a Pedro sus 
aventuras junto al afamado pirata "terror de los ingleses". 

El viejo Charlie vivía precariamente, pero recibía las atenciones y 
cuidados de su familia inmediata, aunque, a veces, se sentía ignorado. 
El viejo había vivido los momentos más significativos de la vida del 
joven Pedro que ya contaba con quince años: las partidas sediciosas y 
los terremotos de 1918. Pedro era el confidente del viejo Charlie, por 

24. La copia mecanografiada tiene en la parte superior de la cuartilla la siguiente 
dirección: Luis Muñoz Marín, 1306 - L Street, N.W., Washington. D.C. Archivo 
particular de la Dra. Gloria Arjona Mariani. 
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eso, al final, éste le revela un tierno secreto de intimidad y amor, una 
indeleble lección de valores morales... 

La narración es una revalorización de la figura de Roberto Cofresí 
quien, en labios del viejo Charlie, alcanza la dimensión de un héroe y 
un patriota: enemigo de los ingleses y protector de Puerto Rico. 

Por otro lado la belleza del lenguaje en pasajes descriptivos o 
pictóricos provoca en el lector delectaciones inigualables. He aquí un 
breve ejemplo: 

The West-Indian sunset had reddned into blood, 
and night was coming on over the hills. Above the 
lazy rustlings of the palm-trees, above the 
whispering of the waves, the old man's voice was 
like a faint etching. 

El final del viejo Charlie, así como el final del relato son igualmente 
emotivos y patrióticamente simbólicos: 

He fell back into the chair, exhausted. His eyes 
were fixed directly ahead, on the sobbing, singing, 
limitless night. He did not see Pedro leave his side, 
his face full of tears and desperate resolve; he did not 
hear his foot steps hurrying back to the house; he did 
not hear the crackle of broken twigs as he came back; 
he did not see a machete gleam beneath a solitary 
star. 

La Macarena's Lover 
La Macarena"s Lovers (1930). La verosimilitud de este relato lo 

inscribe dentro de lo que podríamos llamar neo-realismo costumbrista. 
No hay duda -indistintamente del asunto y su intención- el relato es 
un cuadro costumbrista, probablemente inspirado en las lecturas de 
Fernán Caballero, Benito Pérez Galdós y, sobre todo, Ramón de 
Mesonero Romanos y Estébanez Calderón. 

Muñoz describe vívidamente un Viernes Santo en el distrito de 
La Macarena, en Sevilla. Pinta con lujo de detalles la expectación desde 



50 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

el mismo amanecer del día en que saldrá la procesión de la "Virgencita 
de la Macarena". Es un espectáculo al que acuden todos los vecinos: 
devotos, toreros, trabajadores, vendedores de flores, el público en 
general y miles de turistas. 

Es significativo ver cómo el autor se detiene con admiración ante 
los vendedores de flores y destaca el simbolismo del jazmín: 

Ah, the smell of carnations, jasmines tuberose! It 
is familiar and necessary to the people of La Macarena 
as salt winds are to seamen. Already the flower 
vendors are, circulating, chanting their wares. "I carry 
the little jasmine, white and perfumed as the breast 
of María Santísima!" 

Una de las características del cuadro de costumbres es su finalidad 
ética, de crítica social... El narrador se pregunta si toda aquella fiesta 
es auténticamente sentimental o es parte de un montaje para atraer 
turistas. 

La descripción detallada de la iglesia donde se venera la Virgen, 
así como la del inicio de la procesión donde la imagen, llevada en 
andas por veinte fornidos gallegos, nos parece un documental fílmico. 

No faltan las exclamaciones típicas de "Olé tu madre" y "Viva la 
Virgencita de la Macarena", las que junto a las "saetas" -que Muñoz 
traduce con bastante fidelidad del español al inglés- para crear la 
atmósfera de regocijo espiritual y el ambiente propio de esa localidad 
española. 

La narración está escrita para el lector anglosajón, pues el autor 
trata de comparar elementos propios y exclusivos del ritual español 
con formas angloamericanas. El recurso resulta en ironía y sano hu-
mor cuando se establece una comparación entre los penitentes 
nazarenos encapuchadas y el Ku Klux Klan norteamericano: ¡máxima 
negación de la piedad y caridad cristianas! 

El momento culminante y de mayor tensión ocurre cuando 
conducen a la Virgen frente a la cárcel de la comarca. Desde las 
ventanas enrejadas, los penitentes cantaban sus coplas a la Macarena. 
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El pueblo, en silencio absoluto, demostraba su compasión y piedad 
escuchando los lastimeros cantares de uno de los condenados: 

My heart was taken to prison 
And thrown into a cell, 
And for crime of my hands, 
It was sentenced to death... 

I know that I am not innocent; 
I killed her because I loved her. 
But to pardon the innocent, 

Mother of God 
Any judge is good enough... 

I stole alms from the friars, 
Holy water from the Church, 
And if you should ask me for it, 
I would steal my soul from God. 

El relato termina cuando, al final de la procesión, aparece la imagen 
del Nazareno, a la que el pueblo denomina El Gran Poder de Dios: 
consuelo y esperanza de todos los oprimidos. 

Amerícanization: Three Cases 
Este relato de 1930 pertenece al género lúbrido de cuento-ensayo, 

o cuento de tesis, también cultivado por Nemesio Canales. Desde sus 
primeros escritos Muñoz demostraba preocupación por la posible 
desnaturalización cultural del Caribe ante la voraz influencia 
económica y cultural de los Estados Unidos de Norte América. Aquí 
se narran las historias de tres hispanoamericanos:'unpuertorriqueño 
natural de Ponce, de apellido Domínguez, un cubano llamado Agapito 
Labanillas, y un nicaragüense: Pope Ramos. En todos ellos se da un 
proceso paulatino de asimilación y de sustitución de valores, cuando 
no, la pérdida de éstos. El ponceño Domínguez se hace 
"fundamentalista" abrazando el culto Metodista, pero se siente 
extrañado ante la falta de sinceridad y las hipocresías de su nuevo 
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credo. El nicaragüense pierde su pasión patriótica y se asimila al 
devenir cultural norteamericano. Labanillas, excombatiente de la 
guerra pro independencia de Cuba en 1895, consideraba que su pasado 
revolucionario le resultaba ahora bochornoso y degradante. Los tres 
fueron adulterando su auténtica naturaleza cultural hispánica hasta 
convertirse en seres desarraigados y falseados. El relato, como los 
asuntos sociológicos que plantea, es de una actualidad sorprendente. 
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Capítulo III 

MUÑOZ MARÍN: CRÍTICO LITERARIO, 
DIVULGADOR Y ORIENTADOR CULTURAL 

Entre la obra ensayística de Luis Muñoz Marín, merece atención 
sus trabajos de crítica literaria y de divulgación cultural. Desde muy 
joven Muñoz comenzó a preocuparse por la incultura e ignorancia en 
que vivía el campesino puertorriqueño. Ya, anteriormente, nos hemos 
referido al artículo titulado Alma criolla, de 1917, publicado en el 
periódico aguadillano La Libertad, donde Muñoz apunta que los 
verdaderos politicos y gobernantes deben ser educadores de las masas. 
A ese interés educativo y altruista responden la mayor parte de sus 
comentarios bibliográficos escritos en Nueva York y que publicó en el 
periódico La Democracia, firmados con el seudónimo de Jacinto 
Ortega. Artículos ensayísticos como: La censicra artística, Dos 
conservadores: Harding y Mencken, Otra isla, El sport como aliado del 
estancamiento, Progreso teatral, El éxito de un editor, Autobiografia de un 
poeta malo, The Bright Shawl, libro de Joseph Hergesheimer, The Story 
of Mankind, libro de Hendrik Van Loon, Passions for Men drama de 
Franz Molnar, A Book About Myself, obra del periodista Theodore 
Dreiser, y Conversaciones de Anatole France, recogidas por Pablo vsell,' 
entre otros ensayos de variados temas, demuestran al Muñoz lector 
voraz, ávido de conocimientos y experiencias intelectuales. 

Los juicios críticos de Muñoz, generalmente, son objetivos y se 
fundamentan en los textos mismos. Predomina en estos escritos tanto 

1. Todos publicados en La Democracia, las fechas anotadas a continuación 
corresponden al orden en que se citan los artículos arriba: 19 de agosto de 1922, 
28 de agosto de 1922 y 29 de agosto de 1922, 27 de septiembre de 1922, 3 de octubre 
de 1922, 4 de noviembre de 1922, 13 de noviembre de 1922, 27 de noviembre de 
1922,11 de diciembre de 1922, 23 de diciembre de 1922, 7 de febrero de 1923, 10 
de febrero de 1923. 
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la descripción expositiva como el análisis literario, en lenguaje sencillo 
-sin complicaciones técnicas filológicas- y con intención 
fundamentalmente didáctica. 

Aunque, generalmente, sus juicios no estaban fundados en teorías 
literarias específicas, o criterios de escuela o movimiento crítico 
alguno -los que Muñoz conocía y no ignoraba- sus comentarios 
exhiben solamente su visión personalísima y son el resultado de sus 
lecturas reposadas dirigidas por su extensa experiencia de lector y de 
su creatividad e inteligencia sorprendentes. 

En el artículo titulado La censura artística, Muñoz apunta los 
caracteres del público norteamericano con cierta ironía y humor: 

Pero bueno, enemigos como somos de todo lo que 
pueda coartar la libertad y la iniciativa de los 
individuos en las grandes y bellas empresas de la 
vida, no pudimos menos que ver con cierta 
indiferencia el establecimiento de la censura de 
películas y de actores y de actrices. Después de todo, 
las películas nunca han presentado obras de vida, de 
realidad. El buenazo del público americano no quiere 
que le echen a perder sus noches de cine con dolores 
eternos ni con fatalidades ineludibles. Eurípides, 
Shakespeare y Calderón hubiesen fracasado como 
autores de cine en los Estados Unidos. 

En el mismo artículo Muñoz critica al puritanismo norteamericano 
y lo señala como el responsable de las molestias de la censura. 
Fundándose en las teorías psicoanalíticas de Freud, explica la actitud 
malsana de los puritanos: 

... la tendencia natural de las mentes inferiores -y de 
muchas mentes superiores- es odiar o sospechar de 
todo aquello que quisieran gozar y no pueden, por 
incapacidad intrínseca. El puritanismo vulgar es 
incapaz de ver en una discusión franca y profunda 
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del problema erótico otra cosa que la incitación a sus 
sentidos. Un novelista le describe una escena amorosa 
en la que, unidos a la primitiva relación, presenta y 
disecta una porción de las relaciones emocionales, 
algunas de ellas aspiraciones verdaderamente hondas 
del espíritu humano, eternamente buscándole un fin 
a la vida, eternamente buceando en la tiniebla en 
busca de la felicidad inquebrantable; el puritano no 
puede comprender todo aquello, siente ira hacia el 
hombre que lo ha puesto en aquella situación 
humillante para su mente, le da como buen humano, 
un giro moral a su rabia y condena a su autor como 
pecaminosos, enemigos del Bien [sic]. En no 
permitirle a los demás el goce que está fuera de su 
alcance espiritual, el puritano encuentra cierta 
compensación... 

Muñoz finaliza su ensayo sobre la censura y el puritanismo con 
una advertencia premonitoria, sin perder su persistente aliento poético: 

Si aceptamos esta versión de los psicólogos modernos 
(y hay que convenir en que es más lógica, en que está 
más dentro de nuestra experiencia que la otra) nos 
encontramos frente al tremendo hecho de que todo 
hombre bruto tiene un hondo y obscuro interés 
espiritual en reducir las expresiones del espíritu 
humano al nivel de su comprensión. Y si le 
permitiésemos al hombre bruto ejercer la trágica 
influencia de su número sobre la cumbre de las 
civilizaciones amontonadas en el orbe y moldeadas 
hacia las estrellas, nos va a apagar con su resoplido 
las débiles lamparitas que le hacen la vida tolerable a 
los espíritus de selección y le arrancan secretos a las 
tinieblas más cercanas a nuestras cabezas... 
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Como _divulgador cultural, Muñoz dio a conocer a los poetas 

norteamericanos coetáneos suyos. En el ensayo titulado Poetas de la 

democracia publicado en Cuasimodo2 (1919), Muñoz Marín, no solo 

explica los valores y alcances sociales de la poesía norteamericana de 

la democracia, sino que, además, traduce para el lector hispánico los 

poemas más característicos de autores como: Vachel Lindsay, Edgar 

Lee Masters y Carl Sandburg, a quienes Muñoz considera "las tres 

cum'~res más altas del actual movimiento democrático del arte poético 

norteamericano" (p.495). Al final del excelente trabajo, Muñoz 

recomienda y concluye: 

Estos poetas debieran, como dije al principio, servir 

de modelo a nuestra América; no para imitar su forma 
ni su fondo -puesto esto sería meramente trasladar 

la capital latinoamericana de París a Nueva York- sino 
para copiar su fidelidad a la vida, al ambiente que 

los produce, a la civilización bajo la cual respiran o 
se ahogan. El canto hondo brota de la tiera como la 
primavera. Lo demás es arte "artístico", poesía 
"poética", en vez de arte real, poesía vital. 

Ahora bien, ¿puedo decir de Latinoamérica lo que 
dije de los Estados Unidos: que su civilización (ya 
que el comunismo no prospera ni puede prosperar 
en Rusia) va a la cabeza del mundo? Decididamente 
no. ¿Puedo decir que su voz merece ser escuchada 
en el concierto del mundo? Sí: no porque su voz sea 
importante, sino porque el concierto lírico del mundo 
es un parlamento democrático (p.507). 

2. En: Cuasimodo, Magazine Interamericano, Panamá, Tomo II, núm. 6, diciembre 
de 1919, págs. 59-64. La colaboración de Muñoz le fue solicitada por el escritor 
puertorriqueño Nemesio Canales quien dirigía la interesante revista. 



La obra literaria ~e Luis Muñoz Marín 57 

En marzo de 1925, desde las páginas del American Mercury, 
Muñoz Marín publica un breve ensayo sobre José Santos Chocano, 
titulado The Song-Maker of A Continent.3 Enterado Muñoz de los 
abominables sucesos en los que el poeta peruano se había inmiscuido, 
desprecia de éste la conducta reprochable del poeta de dictadores que 
recibía laureles y dólares de gobernantes hispanoamericanos cuyas 
manos estaban manchadas con sangre. Decía Muñoz: 

Chocano does not care who make the laws of a 
nation, so long as they pay him for making the songs 

a 

Muñoz afirma, además, que: "Evidently, Latin-Americana do not 
confuse their morality with their aesthetics". Por eso admira al poeta 
de fuerza épica y agitado lirismo, pero condena al mercenario, al 
inescrupuloso cantor de sátrapas y traidores. Para hacer una apretada 
caracterización ysíntesis de los poemas de Santos Chocano, Muñoz 
traduce cuidadosamente un manojo ilustrativo de éstos; así da a 
conocer al lector norteamericano una muestra de la poesía de un bardo 
de lira afinada y alma destemplada. Finaliza Muñoz su artículo Son 
estas esclarecedoras palabras: 

Latin-America's present is certainly not very 
inspiring. Divided politically -and materially 
backwards, overwhelmingly provincial in morals and 
thought and art, it grapes for strength toward that 
common splendor of recklessness and courage from 
which it sprang. It is actually being negative, it must 
seek what self-assurance it needs in the flattery of 
the past. Nothing else gives this flattery a glamor 
like the poetry of that courtier of cheap dictators, Don 
José Santos Chocano, whose genius has become on 
the most powerful of th large subtle forces making 

s 
for aLatin-American nationality. 

3. March 1925, vol. IV, p. 337-339. 
4. Ibid., p. 337. 
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Al igual que hiciera en la revista Cuasimodo, Muñoz se dirige 

esta vez al público lector norteamericano desde Poetry: A Magazine 

of Verse (1925) donde publica su breve ensayo titulado A Glance at 

Spanish-American Poetry. La intención, como indica el título, es ofrecer 

una rápida ojeada al proceso poético hispanoamericano. Señala como 

momento de importancia en nuestras letras al movimiento modernista 

iniciado por Rubén Darío. A vuelo de pájaros, y con sorprendente 

don de síntesis, Muñoz resume los hitos más importantes de nuestra 

historia literaria. Algunos de las afirmaciones de Muñoz resultaron 

verdaderos aciertos, sobre todo en lo que atañe a las poetizas 

hispanoamericanas: 

Perhaps the most interesting departure within the 
modernist movement -itself the most interesting of 
all departures in Spanish poetry since the century of 
Góngora and Quevedo- is the recent release of the 
lyrical tongues of women, which had hitherto 
spoken either not at all, or else with prim 
conventionality. Militan feminity -not feminism- has 
broken down formidable barriers of social prejudice 
with a sweep of glory. Juana de Ibarbourou of 
Uruguay, Alfonsina Storni of Argentina, and Gabriela 
Mistral of Chile are doing some of the most 
untrammelled singing in Spanish America today, each 
distinct in her attitude, her mood, and the methods 
of her appeal (p.516).ó

Aunque en una sección distinta de Poetry, pero en el mismo 
número de junio de 1925, Muna Lee, entonces casada con Luis Muñoz 
Marín, tradujo al inglés una selección de los poemas de los autores 
citados por Muñoz en su artículo. 

5. Ibid., p. 339. 
6. En: Poetry: A Magazine of Verse, Chicago U.S.A., June 1925, p. 158-160. 
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José Isaac de Diego Padró: un testimonio elocuente 
Aunque Luis Muñoz Marín nos pinta un vívido cuadro de la vida 

de los escritores de su época, pocas veces nos habla de él mismo y su 
función de orientador cultural. Todos los que de una manera u otra 
conocen el devenir histórico de nuestra literatura, saben de la estrecha 
y sincera amistad que unió a Luis Muñoz Marín y a Luis Palés Matos. 
Igualmente mantuvo una amistad incólume con Evaristo Ribera 
Chevremont, José I. de Diego Padró, Antonio Coll y Vidal y Miguel 
Guerra Mondragón, entre otros. 

De Diego Padró, fundador junto a Palés del movimiento literario 
denominado Diepalismo, dedicado a exaltar los recursos métricos, 
rítmicos y eufónicos del verso, reconoce la aportación del entonces 
contertulio Luis Muñoz Marín. Como los pasajes en que De Diego 
Padró alude a Muñoz Marín son verdaderamente importantes y 
deliciosos no me privo de citarlos ampliamente. 

Sobre el ambiente literario e intelectual (1916-20) cuenta De Diego 
Padró: 

Era este grupo intelectual que me ocupa, el que 
oficiaba entonces en la vieja Mallorquina de San Juan, 
el que cortaba, por así decirlo, el bacala~p de la crítica 
literaria local, y sin cuyo espaldarazo de rigor no 
podían aspirar los nuevos poetas a seguir el promisorio 
camino de la fama. El grupo lo formaban casi 
consuetudinariamente Luis Lloréns Torres (sumo 
pontífice del pankalismo), Nemesio Canales 
(intransigente y acerado en la crítica, de ideas sociales 
revolucionarias) Alfonso Lastra Charriez (el Petronio 
de la reunión), Luis Muñoz Marín (por esta época 
recién llegado de los Estados Unidos de 
Norteamérica, acachalotado y regularmente con 
sueño), Sócrates Nolasco (el entonces cónsul de Santo 
Domingo en Puerto Rico), Bolívar Pagán (locuaz, 
reidor, levantisco), José Enrique Gelpí (con su pipa 
marinera del difunto abuelo que jamás nos mostró), Juan 
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José Llovet (el cojo ilustrado de nuestra peña, portalira 
español residente por aquellas fechasen Puerto Rico), 
Antonio Coll y Vidal (decidor, imaginativo, 
fantástico) y el que estas líneas escribe, malhumorado 
y pendenciero por un quítame allá esas pajas, y 
discutidor y sarcástico hasta caerse de espaldas. 

Sobre las aportaciones de Muñoz Marín y sus actividades de 
bohemia y divulgación cultural, De Diego Padró escribe con evidente 
sinceridad y fruición: 

Encontrándose Palés allá en ocasión de uno de estos 
entreactos de desempleo, cuando había dejado de ser 
un desconocido, cuando ya se le quería y admiraba 
entre los grandes de las letras de acá, del imperio de 
los adoquines, nos le presentamos un buen día Luis 
Muñoz Marín y yo, que íbamos sencillamente a 
excursionar por aquellas salitrosas playas del sur, con 
las cabezas llenas de musarañas y las faltriqueras 
bailando el pelado. Hicimos copartícipe de nuestras 
caminatas al mar, o por las parameras arenosas, o por 
los montes bravíos sembrados de peligros, a nuestro 
inseparable amigo Luis Palés. En ellas, los tres, 
gozábamos la alegría de vivir y nos emancipábamos 
por completo de las formas pesadas y asfixiantes de 
la civilización. En ellas discutíamos de todo lo 
discutible en la tierra y el cielo; y comíamos, 
bebíamos, recitábamos, cantábamos, holgábamos 
como príncipes (príncipes tronados, pero contentos) 
y dormíamos como lirones, sin importarnos un ardite 
la inexorable marcha del tiempo. Era una bohemia 
de solitarios que no admitía ni de broma al elemento 
femenino. En el curso de aquellas peregrinaciones 

7. José I. De Diego Padró, Luis Palés Matos y su trasmundo poético, Río Piedras, 
Puerto Rico, Ediciones Puerto, 1973, p. 11-12. 
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ocurrió en nosotros algo psicológicamente interesante 
y que tuvo que ver, sin disputa, en la plasmación fi-
nal de nuestras personalidades y aun de nuestro 
porvenir. Dimos el primer paso decisivo hacia los 
estímulos fuertes y embriagadores. El virtuoso café 
con tostadas, que ya principiábamos a mirar 
desdeñosamente por encima del hombro, quedó 
relegado a un segundo o tercer plano. En lugar de 
esta sana y reconfortante bebida; nos complacíamos 
en pimplar de una infusión de aquel tiempo 
prohibicionista rotulada con el nombre de "cervina", 
supuestamente al uno y medio por cierto de alcohol, 
que sabía a pura agua de borrajas. 

Fue en este encandilado momento de nuestra 
existencia, durante nuestras diarias excursiones a la 
montaña o al mar, cuando Muñoz Marín nos inició 
literariamente a Palés y a mí en el conocimiento de 
varios de los poetas norteamericanos que estaban 
entonces en el candelero: Vachel Lindsay, Edgard Lee 
Masters, Robert L. Frost, Edwin Markham. etc. De 
estos elegidos de las musas, Muñoz sabíase de 
memoria algunos trabajos poéticos, los cuales 
declamaba, en plena ruralía borinqueña, con una 
copetuda y presuntiva pronunciación bostoniana. 
Especialmente de Vachel Lindsay, nos recitó más de 
una vez un poema que impresionó mucho a Palés, 
de grave y pegadizo ritmo acústico, titulado The 
Congo. Dicho poema, publicado por su autor en el 
año 1914, dice así, en parte: 

Mumbo-Yumbo, God of the Congo, 
And all the other Gods of the Congo, 
Mumbo-Yumbo will hoodoo you, 
Mumbo-Yumbo will hoodoo you,... 
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Y fue, asimismo, en esta ocasión que Muñoz, Palés, y 
yo decidimos dar una velada literaria en Guayama. 
Para ello se nos facilitó el Teatro Bernardini. 
Mandamos a imprimir los boletos de entrada y unos 
programas anunciando el recital. Muñoz ya tenía 
rumiado y digerido lo suyo: una breve conferencia 
sobre las ilusiones de los hombres prácticos. Palés y este 
cura recitaríamos algunos de nuestros poemas. 
Encargamos al hermano menor de Palés, Gustavo 
(quien todavía era un mozalbillo escolar), de la venta 
de entradas en la taquilla, y a otro zagaletón (cuyo 
nombre me cuesta dejar en el tintero) de recogerlas a 
la puerta del teatro. Pero pasaban las horas: las siete, 
las ocho, las ocho y media, y nadie acudía a comprar 
un solo boleto. Aun cuarto de las nueve, 
escudriñamos Palés y yo desde bastidores, y 
únicamente había en las butacas de la platea tres per-
sonas, que miraban idiotamente a su alrededor, 
desconfiadas y aburridas. El gallinero, vacío. 
Entonces celebramos concilio los tres mosqueteros de 
esta memorable aventura y acordamos dar el 
espectáculo, contra viento y marea. Pondríamos un 
aviso en el cine de la plaza, antes de que el público se 
desbordara puertas afuera, y así lo hicimos. El 
resultado no tardó en producirse. En menos de me-
dia hora, ya terminada la función del cine, se nos llenó 
a toda capacidad, como dicen, el Teatro Bernardini. 
Claro, el espectáculo era gratis. Pero nosotros lo 
llevamos a efecto con la misma fruición y el mismo 
entusiasmo de si nos fuera en ello la consagración 
definitiva de nuestros nombres y la ganancia, por 
encima, de unos cuantos miles de dólares. 

¡Y lo que son las cosas de este desbarajustado mundo! 
En vista de nuestro fracaso económico, un señor 
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adinerado del pueblo nos envió gentilmente, 
generosamente, un chequecito de cincuenta dólares. 
Y otra vez a celebrar concilio los tres almogávares de 
aquella sin igual y verídica hazaña... No, no; de 
ninguna manera. Nada de dádivas. Además, la 
dignidad de nuestro arte. Además, el porvenir. Sí, el 
porvenir. Ese cheque se nos pegaría como una lapa 
en el cuerpo por todo lo que nos restara de vida. 
¿chequecito a nosotros? ¡Quiá, hombre! A devolverlo 
inmediatamente. No podíamos aceptar favores de 
nadie. Había que pensaren el porvenir... Entre aquel 
trasnochado trío de soñadores, el que más tomaba 
en cuenta lo del porvenir era el joven Muñoz Marín. 

Y el chequecito fue devuelto ipso facto. Después, 
Muñoz y yo, con la palanca indispensable de Luis 
Palés, tuvimos que agenciarnos (no recuerdo de qué 
modo) algunos dólares miserables para cubrir los 
gastos de hotel y pagar nuestro viaje de regreso a San 

s 
juan. 

8. Ibid., p. 22-25. 
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Capítulo IV 

EL POETA EN LA ENCRUCIJADA: 
LA LABOR PERIODÍSTICA, EL QUEHACER 

CULTURAL Y LA EDUCACIÓN CÍVICA, SOCIAL 
Y POLÍTICA DE UN PUEBLO 

En el Capítulo II de sus Memorias:Rumbos de mi vocación 1916-
1931, Muñoz Marín relata y explica prístinamente cómo sus intereses 
literarios no estaban disasociados de sus preocupaciones sociales. La 
poesía rebelde de autores norteameicanos como Walt Whitman, Carl 
Sandburg, Edgar Lee Masters, Vachel Lindsay y, sobre todo, del 
iconoclasta Edwin Markham, junto a las amigables tertulias sostenidas 
anteriormente en Puerto Rico con su amigo entrañable Nemesio 
Canales fueron parte del agua que abonó las ideas de justicia y 
reformas sociales en el joven Luis Muñoz Marín. La poesía, 
penetradora infalible de la realidad y el dolor humanos, puso a Muñoz 
Marín en otro camino de creación donde, además de versos, se 
necesitaba la voluntad de acción libertadora del hambre y las miserias. 

Los meses que pasó Muñoz Marín junto a su primera esposa Muna 
Lee en Staten Island los dedicó a ganarse el sustento en labores 
periodísticas colaborando en revistas y periódicos de diversa 
naturaleza tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico e 
Hispanoamérica. No hay duda de que su capacidad de acusioso 
observador de la realidad y el atento escudriñamiento de los sucesos 
cotidianos, junto a su sensibilidad poética encaminaron al joven 
Muñoz hacia las ideas revolucionarias de entonces. De su padre Luis 
Muñoz Rivera había recibido las primeras nociones de los postulados 
socialistas. En sus Memoriasl Muñoz deja clara constancia del hecho: 

1. Op cit., p. 36-37. Carmelo Rosario Natal nos ofrece en su obra La juventud de Luis 
Muñoz Marín, un conciso pero excelente resumen de las obras de ideología 
socialista que Muñoz leyó en esta etapa de su vida, sobre todo de las obras de 
Pedro Kropotkin, La conquista del pan, Barceloneta, Ed. Maucci, (s.f.), Oscar Wilde, 
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Por aquel tiempo empecé a metodizar mi idea del 
socialismo con lecturas de la pequeña biblioteca 
pública de la aldea de Staten Island donde residía. 
Intenté leer, sin lograr terminar, la prosa de concreto 
armado de Das Kapital. No tuve mayor dificultad 
con la lectura mucho más breve y fluida del 
Manifiesto Comunista de Marx y Engels emitido 
durante la ola de revoluciones en la Europa de 1848. 
Estas lecturas me indujeron a leer la Historia del 
trade-unionismo inglés de Sidney y Beatrice Webb, 
una historia de los partidos socialistas de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Rusia, y los Proposed 
Roads to Freedom de Bertrand A. Rusell. Estas 
lecturas ordenaron en mi mente los lineamientos 
generales que me había dado mi padre, cuatro años 
antes, aquella noche de larga conversación en el 
apartamento de Washington. El esquema me pareció 
después excesivamente mecánico: el de una máquina 
de desarrollo histórico precisa y simple, derivada de 
un libro complicado, pesado y largo de Marx -el Capi-
tal consabido. Mi emoción de rebeldía contra las 
injusticias y contra las persecuciones que sufrían los 
que combatían la injusticia era más profunda, informe 
y humana que la fórmula marxista. Rechazaba la 
historia brutal a la par que existosa del capitalismo 
americano, sus expresiones crudas en el corpora-
cionismo rampante de los grandes imperios 
económicos fundados entre la guerra civil de los 
ochocientos sesenta y la mundial del catorce al 
dieciocho, las barbaridades del Procurador Mitchell 
Palmer de los Estados Unidos en la persecución de 
los "rojos", de la Legislatura de Nueva York, 
expulsando arbitrariamente, por sus ideas, a cinco 
socialistas debidamente electos bajo las reglas de la 

The Best Known Works of Oscar Wilde, New York, Blue Ribbon Books,1940, y del 
filósofo inglés: Bertrand Russell, Proposed Roads to Freedom: Socialism, Anarchism, 
and Syndicalism, 2da. ed., London, Longman's, Green and Co., ].986. 
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democracia, no obstante encontrarse estas reglas 
adaptadas a las presuposiciones del capitalismo 
primitivo -llamémosle así- y las evidentes inhu-
manidades de las fábricas "sweatshops" donde la 
sagrada competencia rinde ganancias mediante cierto 
mecanismo de precios a los poseedores de los bienes 
de producción. En el caso de los trabajadores la 
competencia se traduce en añadir una migaja a otras 
y gastar o malgastar la vida en el proceso. 

Igualmente en sus Memorias Muñoz reconoce la influencia que 
tuvieron sobre su formación social, moral y politica las figuras de 
Nemesio Canales, Santiago Iglesias, Eugene Debs y Rosa de 
Luxemburg. Sus primeros poemas de reforma y de justicia social 
surgieron en estos años de vida intensa: 

Toda esta madeja de emociones me movía, como 
movía a Nemesio Canales en Panamá, a Santiago 
Iglesias en Puerto Rico, al santo de Eugene Debs, 
defensor de los ferroviarios que iba a parar en la cárcel 
por santo y a ser candidato del Partido Socialista 
Americano desde su celda. Esa misma indignación 
ética había llevado a muertes como la de Rosa 
Luxemburg, de Liebknecht y los espartaquistas en 
Berlín, a la vez que encauzaba mis ideas en la 
mecánica sencilla del determinismo económico y la 
lucha de clases que presuntamente conduciría a que 
no hubiera clases. Canales, formado más en el 
socialismo fabiano inglés, y mucho más maduro que 
yo -me llevaba dieciocho años -mantenía su visión 
más libre de la máquina teórica del socialismo aunque 
igualmente cerca de su corazón rebelde. De mi 
corazón rebelde empezaron a surgir poemas: Panfleto, 
Salmo del dios andrajoso, Un jíbaro desnudo, Escúchanos.Z 

Después de la muerte de Muñoz Rivera ocurrida el 15 de 
noviembre de 1916, Muñoz Marín regresa junto a su madre hacia 

2. Memorias, p. 37. 
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Nueva York el 13 de diciembre del mismo año. No obstante el joven 
Muñoz retorna a su patria natal (a los cinco meses y 17 días) e130 de 
mayo de 1917 en el vapor "Carolina" .3 Desde Nueva York el joven 
poeta enviaba al periódico La Democracia sus escritos tanto en verso 
como en prosa, así como notas editoriales casi siempre sobre temas 
relacionados a la política local. 

En una nota editorial publicada en La Democracia de120 de marzo 
de 1917, p. 4, titulada La era de la idea el joven Muñoz arremete contra 
la política mezquina, así como contra los insultos y diatribas que se 
dirigían en la prensa del país los políticos de entonces. Además, 
aprovechaba la ocasión para demostrar el júbilo que sentía porque se 
había concedido a Puerto Rico la Ley Jones, la que otorgaba a los 
puertorriqueños la ciudadanía norteamericana. Por considerar este 
escrito como ejemplo prístino del periodismo inicial de Luis Muñoz 
Marín, lo transcribo íntegramente: 

La era de la idea 

Cansados, muy cansados estamos, como también 
está cansado el pueblo, de ver la prensa convertida 
en arma personal de insulto, y convertida la tribuna 
en campo de diatriba y de personalismo. 

Dice un señor: "La autonomía es cosa buena, 
porque nos prepara para la independencia nacional; 
porque nos reviste de privilegios políticos, y nos 
ofrece al mismo tiempo, la protección de la gran 
república septentrional; porque... etc." 

Y contesta un periodiquillo, o un oradorcillo: "El 
señor Fulano dice que la autonomía es cosa 
verdaderamente envidiable, por esto, esto y esto; pero 
nosotros decimos que el señor Fulano no tiene razón, 
porque nunca acude a su lecho antes de las dos de la 
madrugada, y por que acostumbra a tomar la 
mañana". 

¿Cuándo, como dijo nuestro padre en carta que 
escribiera a Mariano Abril, acabaremos de cruzar el 
ismo del personalismo? 

3. Rosario Natal, La juventud de Luis Muñoz Marín, p. 2. 
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¿Cuándo?... 
¿Pues no es ésta la ocasión más propicia para ello? 

¿No marca el advenimiento de la autonomía una 
nueva era para el país? 

Dijimos recientemente en Juan Bobo tratando la 
ciudadanía americana: "Sepamos cumplir los deberes 
que nos impone, y sepamos gozar de los privilegios 
que nos otorga". 

La nación americana es la que, hoy en día, 
representa el progreso más avanzado del orbe; es la 
que representa la civilización moderna, ya que las 
naciones del mundo viejo se están dejando destrozar 
por las garras de Marte. 

Y ¡compatiotras! es nuestro deber sagrado, tanto 
por patriotismo como por gratitud saber ostentar 
erguidos la ciudadanía que representa el más alto 
grado de civilización que hoy sobre la tierra existe: la 
civilización americana. 

El personalismo es una deshonra para cualquier 
pueblo. Hasta ahora, los personalistas nos han estado 
deshonrado. Es imposible que esto continúe, si 
queremos ser un pueblo digno. 

Los pueblos jóvenes tienden a subir, a subir hasta 
la cumbre. Ahí están los Estados Unidos. 

Puerto Rico no es un pueblo joven; es uno de los 
más viejos del hemisferio, pero es un pueblo 
rejuvenecido por la influencia benéfica del Norte. La 
industria progresa, la agricultura progresa, el 
comercio progresa, todo progresa menos nosotros. 

¿Por qué no hemos de progresar también los 
hombres? ¿Por qué no hemos de dejar atrás el ismo 
del personalismo, que parece ser la maldición más 
grande de nuestra tierra? Por qué no hemos de 
emprender, con todo el vigor que nos da la 
autonomía, nuestra Era de Oro? 

Nosotros debemos progresar de manera 
diametralmente opuesta al inmortal poema de 
Ovidio. Ya pasamos nuestra Edad de Hierro en el '87. 
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Que sea el advenimiento de la Ley Jones el signo 
que marque en la historia, el comienzo de nuestra 
Edad Dorada. 

Que se confunda la IDEA triunfadora con las 
estrellas de nuestro firmamento, y que se hunda el 
personalismo vil en el lodo de nuestra más infecta 
ciénaga. Para siempre. 

A los escasos tres meses (78 días) Muñoz publica un breve artículo 
en La Democracia del 5 de junio de 1917, p. 4, para desmentir el ru-
mor de que sería el nuevo dirigente del Partido Unionista. Con 
elegancia y fervoroso respeto a la memoria de su padre, Muñoz aclara: 

De una vez y para siempre 

Afirma un periódico ponceño que he sido traído 
a Puerto Rico para tomar parte activa en la política, y 
que se proponen presentarme los directores de la 
Unión como un Mesías moderno, para con ello ganar 
votos. 

Afirma además el aludido periódico que no he 
dado muestras de ser tan buen conductor de 
muchedumbres como lo fue mi padre. 

Dando al traste con toda modestia filial, diré que 
de otro modo no podía ser, pues aquella antorcha que 
por seis lustros iluminó el sendero a las multitudes, 
se ha extinguido para siempre, y osado sería el que 
pretendiese ser portador de otra luz tan fulgurante, 
tan inmensa, y de tan claros resplandores. 

Soy de los que creen que el valer de un hombre 
debe juzgarse por sus propios actos y no por las 
actuaciones de sus antepasados. 

Llevo un nombre ilustre, que me honra, pero no 
me glorifica. La gloria la conquistó él, y a él tan solo 
pertenece. 

Consideraría débil-rasgo el cobijarme únicamente 
bajo su nombre para ganar el aplauso público sin 
merecerlo por mi propio esfuerzo. 
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Además, la Unión no necesita utilizarme a modo 
de bandera que simbolice las glorias de mi progeni-
tor. 

La Unión defiende un ideal sublime, el ideal de 
todo buen patriota, el ideal que realizó Francia, el 
ideal que realizaron las repúblicas de América, el ideal 
que acaba de realizar Rusia, el ideal de la libertad, 
dentro de las reglas y procedimientos acordados por 
nuestro partido y siempre en armonía con el generoso 
espíritu y los sentimientos de justicia del pueblo 
americano. 

La libertad siempre triunfó, siempre triunfa, y 
siempre triunfará, no presentando al público 
humildes personalidades de nombre ilustre, no 
apelando a los sentimientos demasiado benévolos del 
pueblo; triunfará apelando a la razón por medio de 
las ideas y por medio de los hechos. 

Esto es corto. Esto es claro. Y es terminante. 

El lector atento y cuidadoso advertirá cómo el joven periodista 
deja entrever su admiración por los Estados Unidos de Norte América: 
"La nación americana es la que, hoy en día, representa el progreso 
más avanzado del orbe; es la que representa la civilización moderna, 
ya que las naciones del mundo viejo se están dejando destrozar por 
las garras de Marte". Sin negarse a aceptar la "influencia benéfica del 
Norte, dice: "Los pueblos jóvenes tienden a subir, a subir hasta la 
cumbre. Ahí están los Estados Unidos". 

Esa actitud de franca alabanza hacia la nación americana menguará 
durante los primeros años de la década de120, cuando Muñoz hace 
pública su adhesión al credo socialista. A su regreso a Puerto Rico e13 
de marzo de 1920, le acompañaba su esposa Muna Lee intelectual y 
poeta norteamericana. Con toda franqueza hace pública su solidaridad 
con la ideología socialista e ingresa en las filas de este partido dirigido 
por Santiago Iglesias Pantín. Junto a Santiago Iglesias visita la mayor 
parte de las municipalidades de Puerto Rico, y participa activamente 
en la campaña política de ese año. 
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Muñoz no aspiraba puesto político alguno, deseaba educar y 
transformar las mentalidades de un pueblo sumiso, hambriento y 
explotado por los poderosos. Por eso, a mediados de marzo de 1920 
aparece su serie de poemas Cantos a la humanidad forcejeando en la 
revista Puerto Rico dirigida por Juan Bautista Soto.4

Carmelo Rosario Natals narra fielmente la participación de Muñoz 
en los mítines socialistas durante la campaña de 1920: 

Habló en no menos de cuarenta pueblos de la isla 
en su campaña con Santiago Iglesias entre marzo y 
octubre de 1920. Además de su jefe le acompañaron 
alternadamente los más militantes y elocuentes 
oradores del Partido entre los que se destacan Miguel 
Bernard Silva, Epifanio Fiz, Lorenzo Cabello, 
Prudencio Rivera Martínez, Bolivar Ochart, Francisco 
Paz Granela, Lino Padrón Rivera, Julio Aybar, Ramón 
Carreras, Ramón Negrón Flores, Ramón Barrios, 
Ricardo Narváez, Eduardo Méndez, Jorge Gautier, 
Ricardo Marini y Luisa Capetillo. Generalmente se 
transportaban en viejos destartalados automóviles 
que a veces les servían de tribuna. La mayor parte de 
los actos se efectuaban en las plazas públicas y en los 
teatros locales. La campaña fue muy intensa y 
agotadora. Muñoz en ocasiones hablaba tres veces 
en dos o tres pueblos diferentes el mismo día. Parece 
claro que las plazas y los teatros se llenaban para oírlo. 
En las plazas o cualquiera plataformas que encontrase 
daba largas arengas partidistas mientras que en los 
teatros dictaba documentadas conferencias que luego 
se abrían a discusión y al debate. Ya fuese en el Teatro 
Municipal de San Juan; el Fénix de Bayamón; el 
Broadway de Ponce; o el Sísifo de Vega Baja, el orador 
invariablemente lograba que las localidades se 
atestarán. En más de una ocasión tuvo que 
suspenderse la venta de boletos (aparente recurso 

4. Un recuento pormenorizado -el más completo de cuantos he leído- lo hace 
Carmelo Rosario Natal en La Juventud..., p. 79-125. 

5. Ibid., 115-116. 
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financiero de los socialistas) después que los teatros 
se llenaron en exceso por lo que muchos no pudieron 
oírlo.b 

En el archivo particular de la doctora Gloria Arjona Mariani 
-rescatado por ella en el antiguo edificio de las instalaciones de La 
Democracia- pude consultar trece hojas sueltas (al uso de entonces) 
donde se anunciaba la participación de Luis Muñoz Marín como 
orador prominente en actividades socialistas de diversa naturaleza 
en la campaña política de 1920. He aquí el listado: 

Martes 6 de abril: 
Domingo 16 de mayo: 
Domingo 13 de junio: 
Domingo 20 de junio: 
Domingo 27 de junio: 
Viernes 2 de julio: 
Domingo 4 de julio: 
Domingo 11 de julio: 
Jueves 15 de julio: 
Sábado 31 de julio: 
Domingo 1 de agosto: 
Sábado 7 de agosto: 

Viernes 13 de agosto: 
Domingo 29 de agosto: 

Teatro Arcelay, Caguas 
Vega Alta 
Salinas 
Arecibo 
Cayey 
Teatro Beliograph, Cataño 
Maunabo 
Comerlo 
Teatro Colón, San Lorenzo 
Teatro Borinquen, Toa Alta 
Teatro Colón, San Lorenzo 
Teatro Variedades, Barceloneta 
(2 tandas) 
Teatro Fénix, Vega Baja 
Teatro Borinquen, Toa Alta 

Es curioso el hecho de que Muñoz afirma en sus Memorias que 
nunca aceptó hablar en público en el pueblo de Barceloneta en 
deferencia a don Eduardo Georgetti por quien sentía verdadero afecto 
y gratitud. Decía Muñoz: "Como tributo a ese sentimiento siempre 
rehusé hablar en la campaña socialista en Barceloneta, el pueblo en 
que se encontraba la central Georgettí'.' No obstante existe -como se 
ha visto- la hoja suelta donde se anuncia la participación de Muñoz 

6. Ibid. Compárese con la noticia al respecto ofrecida en La Correspondencia, 26 de 
agosto de 1920. 

7. Memorias, p.44. 
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Marín en el Teatro Variedades con una conferencia titulada La 
revolución social y sus fines. Ya que la hoja está un poco deteriorada, 
como ésta es de sumo interés, transcribo la misma: 

Teatro 
Variedades 

Barceloneta, Pto-Rico 
Montado con todos los adelantos modernos en senti-

do general. Estrenos diarios, escogidos. 
Sábado 7 de Agosto 1920 

2 Tandas 2 
Gran Velada 

En la que tomará parte el gran Conferencis-
ta, hijo del ilustre Muñoz Rivera, Luis Muñoz Marín. 

Tema: 
La 

Revolución 
SOCIAL 

y sus Fines 
Al Público 

Es nuestro deseo que los habitantes 
de Barceloneta tengan la gran oportunidad 

de oir al joven 
Luis Muñoz Marín 

al igual que en otras localidades, donde éste 
ha alcanzado los más grandes éxitos por su 
gran facilidad como conferencista y por las 
grandes enseñanzas que deja en la mente de 
los oyentes, que estarán en estado de expec-

tación durante el curso de su oratoria. 
Esta conferencia es de carácter 

*Económico* 
y no tiene otro objeto que el beneficio indi-
vidual del conferencista el cual a la vez de 

beneficiarse, beneficiará al público con 
sus sabias enseñanzas. 
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Además del joven conferencista hablarán 
otros oradores sobre distintos temas de toda actualidad. 

Antes de empezar la conferencia, una 
Niña de ocho años 

recitará una soberbia composición poética pa-
ra deleitar al público, el cual quedará satisfe-

cho de la feliz memoria de la niñita, y del 
donaire con que expresa los gestos como in-

terpreta los pensamientos del poeta. 
Habrán dos tandas, en las cuales toma-

ránparte todos los oradores y el conferen-
cista Luis Muñoz Marín. 

Precios de costumbre Suprimidas las entradas de favor 
Imp. "Variedades", Bayamón$ 

Estas actividades trascendían la mera intención político-partidista 
y constituían verdaderas veladas culturales y artísticas donde había 
breves conciertos por orquestas o ejecutantes locales, presentaciones 
de obras de teatro llevadas a cabo por profesionales y aficionados 
incluyendo niños y, muchas veces, el público participaba mediante 
preguntas al que ellos llamaban "conferencista en sociología": Luis 
Muñoz Marín. 

Un ejemplo característico de estas veladas fue la que tuvo lugar 
en el Teatro Beliograph de Cataño un anochecer del 2 de julio de 
1920. El programa para ese viernes era muy diverso: 

Parte primera 

1. Sinfonía por la Orquesta 
2. Canto Rojo, dedicado al maestro de la educación obrera 

en Puerto Rico Santiago Iglesias por el cuadro infantil 
compuesto de doce niños. Letra del joven J. Vellón Fuertes. 

3. Poesía 
El Labriego, por la niña Belia Marcial 

4. Inspirada canción por los trovadores J. Rosado y J. Quirot 

8. Hoja de 35 cm de largo x 12.5 cm de ancho. Enmarcada en un rectángulo con orlas 
en las 4 esquinas. 
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5. Diálogo: El Sociólogo, Por la señorita Petra Ojeda y el joven 
Juan Gracia 

6. Monólogo: La monja, Por la Srta. Leonides Ortiz 
7. Terminación de la Primera Parte: Canto Rojo a la Bandera, 

por el cuadro infantil 

Parte Segunda 

1. Sinfonía por la Orquesta 
2. Estreno en Cataño del sentimental drama social en dos 
cuadros y en verso del estudioso joven Magdaleno González, 
titulado Pelusín el Limpia-botas (con un reparto de seis autores 
(ilegible) 

Parte Tercera 

1. La Marsellesa 
2. Presentación del conferencista 

Luis Muñoz Marín por Isaac García Ramírez 

Las veladas de Caguas, San Lorenzo, Vega Baja y Toa Alta incluían 
también presentaciones de dramas breves, siempre de carácter social, 
y otras veces se proyectaban cintas cinematográficas. Testigos de la 
época nos han manifestado que las actividades eran sumamente 
interesantes "y que como en aquella época había poco que hacer los 
fines de semana todo el mundo acudía". 

Otro dato curioso, ocurrido durante esta campaña, tuvo lugar en 
el pueblo de Vega Alta. Al uso reinante los socialistas de dicho 
municipio circularon una hoja suelta invitando al "Pueblo Obrero de 
Vega Alta" al "Soberbio Mitin Socialista" que tendría lugar el domingo 
16 de mayo a las 5:30 p.m. El comunicado exhortaba de la siguiente 
manera: 

Compañeros trabajadores: 
La batalla formal ha sido presentada al 

despotismo capitalista del país, por las huestes del 
proletariado. El pueblo obrero se esfuerza hoy más 
que nunca por romper las barreras que le impide la 
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conquista de su felicidad: el poder de las Centrales 
Azucareras en nuestro gobierno unionista. 

Hay que barrer por completo con aquellos 
miserables que estuvieron en contra de nuestras 
aspiraciones de mejor salario en los tiempos de 
huelga: hay que derrumbar el trono del cacique que 
ha vendido al pueblo a la Central Carmen en todas 
las ocasiones. Ese que no paga arrendamiento a la 
corporación, y en cambio impone al pueblo, contra 
sus deseos, una Asamblea Municipal que obedece a 
las maquinaciones de la Central. Hay que barrer a 
los que defienden un "asesino" como Masferrer, que 
intentó acribillar a balazos al pueblo huelguista, sino 
con el asentimiento, sin la protesta de los directores 
del Partido Unionista". 

Después de la arenga anunciaban la participación 
del hijo del prócer Luis Muñoz Rivera en la actividad 
que celebrarían. El comunicado aludido estaba 
firmado por Vicente Wichy, Saturnino Concepción, 
Higinio Olivo Jr., Juan Alvarez Rosado y Arturo 
Rivera, quienes componían el Comité Socialista de 
Vega Alta. 

Al día siguiente circuló otra hoja suelta, esta vez procedente de 
los unionistas, donde se exhortaba al pueblo a que no fueran a escuchar 
al joven Luis Muñoz Marín: 

A los Unionistas de Vega Alta y su Jurisdicción 
Correligionarios: Los enemigos de las libertades 

políticas de Puerto Rico, están anunciando pompo-
samente un mitin socialista en el que, según ellos, 
consumirá un turno el hijo del que fue nuestro 
querido leader Luis Muñoz Rivera. Y desgra-
ciadamente es posible que esto resulte así, ya que es 
cosa sabida que el joven Muñoz Marín, 
desconociendo como desconoce el ambiente politico 
insular, lo cierto es que está cooperando con nuestros 
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adversarios en la despreciable tarea de destruir la base 
firme y patriótica en que puso el Maestro todos los 
entusiasmos de su vida y el caudal inagotable de sus 
energías de buen puertorriqueño. 

No queremos tener frases duras para el joven 
Muñoz Marín, porque nos lo impide la justa 
veneración que guardamos a su ilustre padre, y 
también porque lo que ocurre es que el joven Muñoz 
Marín se ha dejado llevar por los arrebatos de sus 
pocos años y por su ignorancia de los asuntos de su 
propio país, pues él siempre ha vivido en el Norte y 
en ninguna ocasión, hasta ahora había demostrado 
el más mínimo interés por la patria de su padre, no 
de él, porque él proclama que ya no hay patrias en el 
mundo. ¡Decir eso en Puerto Rico, correligionarios, 
donde Muñoz Rivera dedicó su vida entera a formar 
ese sagrado sentimiento, del cual únicamente 
depende la salvación de nuestra tierra y la felicidad 
de nuestros compatriotas! 

Si se confirma la versión de que Luis Muñoz 
Marín va a intentar alentar y defender desde la 
tribuna roja la destrucción del Partido Unionista, 
pongámonos a la altura de las circunstancias, 
correligionarios; y, si bien no vayamos a escucharlo, 
porque sería muy doloroso, perdonémoslo como una 
obra de caridad cristiana, pues su confabulación con 
los socialistas bajo el pretexto de defender al 
proletariado demuestra que no sabe lo que hace y 
que no conoce la historia de su país, ya que es la 
realidad que todas las leyes que se han hecho en fa-
vor de las masas productoras son obra del Partido 
Unionista y desde el Partido Unionista, mediante la 
redención política por la cual luchamos es como 
solamente podrá conseguirse para los obreros toda 
la felicidad que merecen. 

Si es verdad que los muertos viven, Luis Muñoz 
Rivera desde el espacio infinito tendrá la amargura 
de conocer a los apóstatas de la patriótica misión que 
desarrolló entre nosotros. 
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Unionistas, es hora de pensar profundamente y 
de elevar los corazones más arriba de todas las 
pequeñeces. Y siempre firmes en el ideal y en el amor 
a la patria; tomemos sobre nosotros con más empeño 
cada vez la labor de ser leales al más grande de los 
puertorriqueños: aLuis Muñoz Rivera. 
Varios Unionistas. 

Los ataques personalistas, las burlas y las entrelíneas llenas de 
sarcasmos eran cosa a las que ya el joven Muñoz estaba acostumbrado. 
En el archivo de Gloria Arjona Mariani encontramos un telegrama 
enviado a Muñoz desde Juana Díaz que dice: 

Juana Díaz 16 de abri11920 
Luis Muñoz Marín, 
Santurce. 

Felicitárnosle por su brillante artículo personalista y seudo 
socialista. Ese es el camino, adelante. 

Antonio Soriano y Manuel Pacheco. 

A pesar de las críticas y ataques al joven Muñoz Marín, los años 
del '20 fueron los de mayor producción periodística y literaria, tanto 
en lengua inglesa como en lengua española. Contrario a las acusaciones 
de los unionistas de que Muñoz Marín desconocía la Historia y los 
problemas de Puerto Rico porque siempre había vivido en el Norte, 
Muñoz con su obra periodística así como en sus ensayos y escritos 
analíticos demostró, todo lo contrario. 

Durante la campaña politica de 19201a oratoria socialista de Muñoz 
alcanzó gran notoriedad. Su voz, sus ademanes y su forma sencilla y 
directa de expresión le ganaron simpatías de un público que, a veces, 
no comprendía nada sobre socialismo y lucha de clases. Sobre el par-
ticular dice el biógrafo e historiador Carmelo Rosario Natal: 

Su prédica resonó en todas partes. En el teatro de Vega 
Baja explicó la historia de la lucha de clases. En el de 
Río Grande habló sobre la revolución social en el 
mundo con relación a Puerto Rico. 



80 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

Rosario Natal añade un dato que merece destacarse: 

Allí [en Río Grande] conoció al poeta José P.H. 
Hernández, con quien estuvo debatiendo más de una 
hora públicamente sobre si el darwinismo le era o no 
favorable a las teorías socialistas. "Huelga decir que 
los jíbaros no entendían ni papa de lo que decíamos 
escribió Muñoz dos años después- y me aplaudían a 
mí. Desde entonces fuimos buenos amigos" .9 En 
Ponce dictó una charla con el inaudito título de El 
mundo es un chiquero donde hozan muchos cerdos: 
tendidos a la sombra, unos pocos se comen aquello 
que hozan los de la mayoría. Allí le repitió a sus 
audiencias que el socialismo basa su acción en la lucha 
de clases. Todo lo que tendiese a debilitar el espíritu 
de clase, como la coalición política que se rumoraba 
entre los republicanos y los socialistas, era 
inaceptable. En Río Piedras sus ataques contra las 
autoridades y los malos hábitos políticos del país 
fueron tan crudos que lo arrestaron -según 
especulaciones periodísticas- por incitar a motín. Algo 
similar ocurrió en Arecibo, aunque en ambas 
ocasiones fue liberado rápidamente debido al apoyo 
y la protección de sus correligionarios.10

Meses más tarde en la revista Espartacol' fundada por él, Muñoz 
recordaba con fruición espiritual un suceso acaecido en la campaña 
política de 1920. Decía: 

Una de las emociones más profundas de mi vida fue 
la que sentí una noche en Aguas Buenas hablándole, 

9. Carta de Muñoz Marín a Epifanio Fernández Vanga, 4 de julio de 1922. FLMM, 
Archivo particular, Tablilla C, Caja 5. Rosario Natal, Op. cit., p. 121-124, notas 62 a 
la 66. 

10. Rosario Natal, Op. cit., p. 122. Ofrece las fuentes de sus datos en la nota 63: El 
Mundo, 18 de agosto y 19 de octubre de 1920; La Correspondencia, 20 y 26 de 
octubre de 1920; La Unión Obrera, 9 de agosto y 22 de octubre de 1920. 

11. Espartaco, año I, núm. 1, febrero de 1921, p. 20 Rosario Natal, Ibid. p.122, nota 64. 
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a la luz de cuatro velas, a treinta jíbaros descalzos y 
analfabetas, y siendo escuchado religiosamente por 
ellos. Les hablé de sus vicios. Les llamé jugadores, 
bebedores, mentirosos, querideros como lo he hecho 
conmigo mismo. Y al terminar, ¿qué pasó? Me 
aplaudieron frenéticamente, y me hicieron preguntas 
inteligentes, demostrando que sabían muy bien por 
qué aplaudían. Si en vez de ser proletarios hubiesen 
sido burgueses me hubieran silbado y hubiesen 
abandonado el local "indignados". A pesar de ser tan 
ciertas mis acusaciones en un caso como en el otro. 

Aunque en sus Memorias Muñoz parece haber olvidado el 
incidente que en 1920 lo emocionó fuertemente una noche en Aguas 
Buenas, no obstante conservaba las inferencias que afloraron 
intelectualmente de aquella y otras experiencias similares. Muñoz 
afirma en su obra: 

Me empecé a dar cuenta. Unas palabras claras, 
dichas con una buena fe transparente, lo movían [al 
jíbaro] del no haberlo pensado al haberlo sentido, del 
no saber al entender. 

Y añade categóricamente un juicio sociológico generalmente irre-
futable: 

La gente de más, aunque insuficiente, educación 
tiende a desarrollar defensas a sus prejuicios; el jíbaro 
no tiene intereses creados de tipo ideológico; no 
rechaza el saber más, tan automáticamente, como 
otros grupos culturales. Su ignorancia incluye el 
ignorar muchas tonterías de los semicultos. Otros, 
aunque menos incultos, tienen el cerebro amueblado 
con piezas antiguas o modernas a las que les han 
cogido cariño y se les hace difícil echarlas a un lado 
para darle cabida a otras.12

12. LMM, Memorias, p.52. 
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Hemos visto cómo los escritos de Muñoz Marín responden 
esencialmente a sus actividades vitales, a sus propias experiencias: 
directas y vicarias. Por todo lo anterior, los escritos de Muñoz Marín 
no pueden fragmentarse en el análisis. Todo su discurso literario y 
periodístico constituye una red de relaciones imbricadas sobre los ejes 
temáticos de justicia social, libertades civiles y humanas, críticas 
acerbas contra la explotación del hombre, defensa y protección de la 
naturaleza, y la exhortación al desarrollo pleno de la dignidad humana, 
evadiendo las estrechas y limitantes posturas racistas, de clase social, 
en fin: todas las actitudes inciviles. 

En 1925 en un ensayo titulado Puerto Rico: The American Colony, 
Muñoz con ironía y parco humor fue capaz de resumir cuatrocientos 
años de historia en un breve párrafo: 

La historia de Puerto Rico es insípida: políti-
camente una sucesión de gobernadores generales; 
militarmente la construcción de fortificaciones 
macizas, unos cuantos ataques de piratas y 
extranjeros, nada de gran envergadura; econó-
micamente, el triunfo de las delicias para después de 
la cena -café, azúcar, tabaco- sobre la cena misma.13

Sobre los artículos que durante la década de los '20 publicó Muñoz, 
comenta Henry Wells, lo siguiente: 

El contenido de sus artículos estaba a tono con 
los tiempos, pues ilustraba la preocupación de los 
intelectuales durante la postguerra por las víctimas 
de la injusticia. Mucho de lo escrito por Muñoz 
constituía una acusación contra el capital absentista 
por su explotación de los recursos humanos y 
naturales de Puerto Rico, y contra el gobierno de los 
Estados Unidos por su indiferencia ante el daño que 
se estaba causando.'`' 

13. LMM, "Puerto Rico: The American Colony", p. 379. Traducción de Pedro C,. 
Salazar. 

14. Henry Wells, La modernización de Puerto Rico, Cap. XIII, "El liderato de Luis 
Muñoz Marín, p. 307. 
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En realidad desde 1922 Luis Muñoz Marín comenzó a recibir 
elogios como periodista, sin duda, por su objetividad crítica y valentía 
en la expresión de sus propias ideas. El viernes 18 de agosto de 1922 
La Democracia publica en un pequeño espacio lo siguiente: "Plácemes 
a nuestro colaborador Jacinto Ortega" (seudónimo empleado por 
Muñoz en esa época).15 Abunda el comunicado: 

Las crónicas que desde New York envía a La 
Democracia el joven y distinguido escritor que oculta 
su nombre bajo el pseudónimo (sic.) de Jacinto Ortega, 
han sido acogidas por nuestros lectores con el interés 
que ellos revisten y merecen. 

La ganalura del estilo, la selección de los asuntos 
y la maestría con que son tratados, les han conquistado 
un público que es cada día más justamente numeroso. 

Para Jacinto Ortega hemos recibido, con tal 
motivo, muchas felicitaciones, que nos complacemos 
en consignar por medio de esta nota como merecido 
estímulo por su labor valiosa. 

Las ideas de Muñoz Marín sobre el periodismo 
Durante el mes de junio de 1926 Luis Muñoz Marín asumió la 

dirección de La Democracia, los editoriales serían de la absoluta 
responsabilidad del Director. Muñoz Marín creía en la libertad de 
prensa, y concebía a la prensa escrita como un medio eficaz para educar 
a las muchedumbres. La prensa escrita debía ser absolutamente veraz, 
porque si se pierde la fe en los canales oficiales y sociales de 
información, viene como resultado el enseñoramiento del rumor y 
del chisme. Conocedor de su pueblo y del "ethos" cultural hispánico, 
Muñoz hablaba y escribía con toda claridad. El martes 29 de junio de 
1926 bajo la columna de "Editoriales" de La Democracia, el joven 
director y editorialista esboza sus ideas sobre la responsabilidad y 
función de la prensa escrita, veamos: 

15. Para una interesante teoría de por qué Muñoz empleó tal seudónimo, véase la 
obra de la doctora Amalia Lluch Vélez. Cita en la Bibliografía. 
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Editoriales 

Antes de definir el cambio en su temperamento 
político que inevitablemente ocurre en urt periódico 
al variar de dirección, es bueno expresar explíci-
tamente las reformas que han de modificar el 
periódico como vehículo de información pública, 
como cronista de las últimas veinticuatro horas de 
historia. 

Entendemos que el primer deber de un diario es 
suministrarle a sus lectores la mayor cantidad de 
información que logre el mayor grado de aproxi-
mación a la realidad de los hechos. En sus páginas 
informativas un diario no tiene otro deber que el de 
la exactitud, la condensación, la imparcialidad. Es en 
sus columnas editoriales donde le corresponde opinar, 
interpretar, combatir. No debemos poner al público 
en la necesidad de leer dos o más periódicos para 
enterarse de la verdad completa. La verdad entera 
debe encontrarse en las columnas informativas de 
cada diario. La Democracia aspira a crear en sus 
lectores la confianza de que no se les pretende engañar 
con relatos a medias ni con verdades mutiladas. Esta 
será la norma que iremos realizando con creciente 
efectividad según se regularicen nuestras labores y 
cobren silueta definitiva nuestras reformas. 

No es necesario insistir en que La Democracia no 
asume -ni sería lógico que asumiera- responsabilidad 
política por las informaciones que, actuando en un 
espíritu de imparcialidad y eficiencia periodística, 
recojan sus redactores. No debe verse como debilidad, 
no consentiremos que se vea como debilidad, la 
atención estrictamente noticiosa que prestemos a las 
actuaciones hostiles a nuestra política editorial. Ya nos 
encargaremos de combatir con la energía que sea 
necesaria aquellos mismos actos que escuetamente 
presentamos a nuestros lectores basándonos en los 
comunicados de nuestros corresponsales y en los 
reportajes de nuestros redactores. 
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Procuraremos enfocar las noticias desde varios 
puntos de vista, que a menudo resultarán encon-
trados, dejando al lector en libertad de formar juicio 
propio sobre los méritos de cada punto de vista, o 
tratando de persuadirlo editorialmente para que 
adopte el nuestro. 

Al valorar una noticia, le daremos la importancia 
y prominencia que creamos han de darle nuestros 
lectores y no las que le atribuyan los protagonistas 
de la noticia. La Democracia se escribe en provecho 
de sus lectores y no a beneficio de las personas que 
figuran en los acontecimientos. 

Además del movimiento insular, nacional y 
mundial que reportemos de día a día, prepararemos 
resúmenes interpretativos de la marcha del mundo, 
consagrando particular atención a los asuntos 
nacionales, especialmente a aquellos que directa o 
indirectamente puedan afectar nuestra vida politica, 
económica y cultural. 

La Democracia quiere proseguir, intensificándola, 
la labor regionalista de su fundador y de sus 
continuadores. Le halaga ser portavoz de la 
personalidad puertorriqueña en su desarrollo 
continuo hacia más altas formas de civilización. 

Defenderá tenazmente la idiosincrasia del país, 
que todos los puertorriqueños aspiran a conservar, 
que todos los partidos políticos se han comprometido 
a defender, y que el gobierno de Washington, 
hablando por boca de Horace M. Towner en su 
mensaje inaugural, ha prometido fomentar. No debe 
interpretarse, desde luego, que decimos esto es un 
sentido que pudiera implicar el estancamiento, que 
queremos aferrarnos ciegamente, estrechamente, 
sentimentalmente, anuestro desarrollo. Puerto Rico 
se civiliza como cualquier otra comunidad. Pero 
Puerto Rico no acepta, no puede aceptar, normas que 
no comprenda, formas a las que no pueda adaptarse, 
sin perjuicio de su espíritu, su individualidad 
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expansiva. Puerto Rico ha de agigantarse, como los 
árboles desde sus raíces. 

Nuestro director, al saludar fraternalmente a sus 
compañeros en la prensa, se promete ser su cordial 
camarada o su caballeroso adversario. 

Fiel a sus postulados periodísticos y editoriales, Muñoz solía 
reconocer en otros periódicos y revistas los méritos y aportaciones 
que éstos hacían a la educación y cultura del país. De vez en cuando 
aparecía algo refrescante, distinto a la cotidianá política partidista: un 
aplauso sincero a un grupo de jóvenes editores que constituyeron la 
revista literaria Faro.16 En La Democracia del 1 de septiembre de 1926, 
p. 4, Muñoz da la bienvenida a la mencionada revista de vanguardia: 

Notas Editoriales 
Faro: Revista de vanguardia 

A nuestra redacción ha llegado el primero número 
de Faro. He aquí una revista que interpreta 
acertadamente la nueva sensibilidad. Un grupo de 
poetas jóvenes -anheloso de imprimir orientaciones 
de vanguardia a la literatura puertorriqueña- inicia 
en este vocero una labor esencialmente innovadora. 
Faro define una actitud original; agita con criterio 
novedoso los problemas estéticos del momento. 

Lejos de ese regionalismo estrecho que ha 
degenerado nuestra lírica y reblandecido nuestra 
mentalidad, lejos de todo exotismo de fácil 
importación, los inspiradores de esta revista aspiran 
a plasmar en formas nuevas cuanto hay de 
permanente y viril en el alma de nuestro pueblo. Este 
sentido de elevado cosmopolitismo, que define las 
más nobles actividades del espíritu contemporáneo, 

16. Al igual que casi todas las revistas literarias en Puerto Rico, Faro (1926) tuvo corta 
vida. Esta nota editorial tiene el mérito de dejar constancia del contenido y espíritu 
de esta revista vanguardista, apenas comentada en las historias de la literatura 
puertorriqueña. Ni Pedreira, ni Hernández Aquino dicen algo sobre esta 
publicación. 
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servirá de pauta a la gesta innovadora que propugna 
Faro. 

En Intenciones el artículo inaugural, se enuncian 
los propósitos fundamentales de la revista: "A 
nuestras espaldas ha caído un telón, a nuestros ojos 
se han esfumado las arcadas de la sombra. No 
queremos vivir con los fantasmas. Aspiramos a cul-
tivar la sonrisa prometedora de los niños del siglo 
avisado. Aspiramos a formar una consciencia 
artística. Aspiramos a una concepción nueva del 
Universo. Rechazamos las cosas catalogadas y 
renunciamos a los espíritus de cuadrícula. 
Proclamamos el genio libre: contra el público y sobre 
el público. Queremos ver y vemos. La posibilidad de 
salir de este predio gazmoño de la rutina con las alas 
del verso nos alienta. Montamos el pegaso quimérico. 
Nos acucia la estrella espoleante del pensamiento 
osado y aventurero. Mostraremos la poesía desligada 
de ropajes vistosos y sacaremos a flor de labios las 
fulguraciones recónditas del espíritu. La poesía será 
sintética y exacta. Síntesis y exactitud: he ahí el 
camino. La medida de lo justo será nuestra norma". 

Avaloran este número poemas de Ribera 
Chevremont, Luis Palés Matos, Emilio R. Delgado y 
Vicente Géigel Polanco. 

LA DEMOCRACIA tiene un saludo fraternal 
para el nuevo vocero y consigna su aparición como 
indicio de un despertar de la conciencia estética en 
Puerto Rico. 

En 1948 mientras Luis Muñoz Marín dirigía el Diario de Puerto 
Rico, se encontraba, además, en plena faena política, pues ese año era 
candidato a la gobernación de Puerto Rico. El periódico El Imparcial 
desarrolló una campaña impropia y llena de ataques personalistas 
contra los candidatos que este rotativo no favorecía. El 19 de octubre 
del mismo año Muñoz publicó en su periódico un artículo titulado 
Agresión a la cultura, donde criticaba con firmeza y elegancia la campana 
bajuna que se desarrollaba al igual que reconocía la decencia y corrección 
de uno de sus adversarios: Don Luis Ferré y su periódico El Día. 
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Al hablar de la libertad de prensa Muñoz se refería también a la 
libertad de palabra y decía: 

De la libertad de palabra se abusa bastante. Esto es 
posiblemente una característica natural de la 
democracia en crecimiento. Pero es también una 
característica de democracia que no ha crecido aún 
lo suficiente. Democracia implica cultura, porque es 
una manera de vivir y gobernar libremente en vez de 
ser una manera de ser libremente malcriado, injusto 
y calumniador. Una vez que existe un derecho cada 
cual puede practicarlo como quiera. La cultura es lo 
que induce a practicar los derechos cultamente. Y la 
incultura es lo que lleva a practicar los derechos 
incultamente. Se puede practicar culta o incultamente. 
Pero una opinión pública sencilla y buena condenará 
la práctica inculta de derechos y respaldará la práctica 
culta de los derechos. Por hacerlo así es que se 
significa tal opinión pública como hondamente 
democrática. 

Muñoz termina su artículo con una advertencia profética que hoy 
día todos experimentamos y deploramos grandemente: 

El daño no es a mí ni a mi partido. El daño podría ser, 
si el buen pueblo de Puerto Rico fuera de otro modo, 
a todo su porvenir. 

El estilo periodístico de Muñoz era directo, escrito con un lenguaje 
al alcance de todos. Sacrificaba -a veces- elegancia por claridad. Por 
eso se vale de las reiteraciones de ideas y de frases que el articulista 
deseaba quedaran grabadas en la conciencia del lector. En sus trabajos 
periodísticos Muñoz definía y luego explicaba. Su método expositivo 
era generalmente lógico: síntesis-análisis-síntesis. Sus páginas 
periodísticas eran consecuentes con sus ideas de lo que debía ser la 
comunicación pública de altura. Sus escritos periodísticos constituyen 
un modelo claro y sencillo para cualquier periodista que se inicia en 
estas lides. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 89 

Capítulo V 

PRÓLOGOS Y EPISTOLARIO 

Después de haber sido electo gobernador de Puerto Rico, en su 
afán por desarrollar el nivel educativo y cultural del pueblo, para la 
década de los cincuenta, Muñoz, junto a Jaime Benítez, entonces 
rector de la Universidad de Puerto Rico, crearon varias plazas de 
escritores en residencia. Fueron los llamados cargos de ocio creador, de 
los que se beneficiaron escritores como Luis Palés Matos, Evaristo 
Ribera Chevremont, Mercedes Negrón Muñoz (Clara Lair) y Fran-
cisco Matos Paoli. Además de los escritores locales, recibieron la 
distinción -por algún tiempo- los escritores dominicanos Juan Bosch 
y Sócrates Nolasco. 

Sócrates Nolasco había sido cónsul dominicano en San Juan, en 
cuyas dependencias se alojaba a mediados de la segunda década del 
siglo actual el eximio escritor y humorista Nemesio R. Canales (1878-
1923). Invitado Nolasco por Jaime Benítez para que pronunciara una 
serie de conferencias sobre Canales, las que se efectuaron a partir de 
diciembre de 1951, fueron elaboradas, finalmente, en forma de libro. 

Muñoz que había sido amigo entrañable de Nemesio R. Canales, 
proveyó a Nolasco de apuntes, juicios críticos y notas anecdóticas sobre 
el amigo de ambos. El mismo Muñoz quiso escribir un libro sobre 
Canales, pero sus múltiples ocupaciones no le permitieron 
desarrollarlo, a pesar de haber hecho un sinnúmero de apuntes críticos 
y papeletas bibliográficas sobre el autor. 

El libro de Sócrates Nolasco fue titulado Escritores de Puerto Rico: 
Nemesio R. Canales, Antonio Pérez Pierret, Miguel Guerra 
Mondragón y Luis Llorens Torres, con un prólogo de Luis Muñoz 
Marín.' 

1. Manzanillo, Cuba, Editorial El Arte, 1953, 232p. 
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Sobre Canales escribe Muñoz en su Prólogo: 

Canales desempeñó para Puerto Rico, durante años 
demasiado breves, una función de realismo y profecía 
en términos de buen humor y profunda inteligencia, 
parecida a la que Bernard Shaw desempeñó para otra 
isla: Inglaterra. Escribía con humor y con poesía. Se 
reía uno oyéndolo, a veces mandíbula batiente, sin 
que en ningún momento fuera Canales un chistoso. 
Solamente trataba de temas serios, y siempre los 
trataba con intención noble, por sentir la respon-
sabilidad, en alguna forma, de que su pueblo 
entendiera mejor el mayor número de cosas que fuera 
posible de su vida tradicional, cambiante, confusa. 
Sentía amargura por los desaciertos del entendi-
miento ylas terquedades incomprensibles del 
destino; pero nunca destiló su espíritu la más mínima 
gota de hiel para ser humano alguno. 

Ya en 1945 Muñoz había escrito un Prólogo al drama de Gustavo 
Jiménez Sicardó, La razón ciega.Z

Tal vez, el Prólogo al libro de Gustavo Jiménez Sicardó es el más 
extenso y pormenorizado de todos los prólogos escritos por Muñoz. 
Evidentemente entusiasmado por la representación de la obra en el 
Teatro Municipal de San Juan, Muñoz decidió obsequiar al autor con 
un prólogo para cuando la misma fuera publicada en forma impresa. 
Sobre el drama La razón ciega, escribió Muñoz Marín: 

El hecho de que esta obra de Gustavo Jiménez Sicardó 
se enfrente valerosamente con un tema puerto-
rriqueño, con almas puertorriqueñas, ycon hondas 
controversias puertorriqueñas, es síntoma halagador 
de nuestra madurez cultural. Un hombre de letras 

2. San Juan, Editorial Esther, 1945, 81p. 
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puertorriqueño, que se atreve con el alma de urt jíbaro 
puertorriqueño, por el mero hecho de hacerlo, y por 
el hecho adicional de hacerlo bien, está demostrando 
una cohesión necesaria entre la vida que vivimos y 
la manera de verla, y una confianza en la serenidad y 
la penetración de su mirada artística, sin la cual no 
puede haber literatura seria ni movimiento cultural 

3 
completo. 

Igualmente en 1963 escribió un Forward to Book a la obra de Edna 
McGuire Boyd, Puerto Rico, Bridge to Freedom,4 donde Muñoz dice 
a los jóvenes norteamericanos el parecido y las diferencias que hay 
entre ellos y los jóvenes puertorriqueños: 

... your fellow United States citizens in Puerto Rico 
are very like you in their passion for liberty and love 
of democracy. 

They differ from you largely in their cultural 
background. Puerto Rican children learn Spanish at 
their mother's knee, are sung to sleep"with Spanish 
lullabies and -as they grow older- thrill to the 
cadences of poets like Rubén Darío, García Lorca, and 
their own Llorens Torres. 

At the same time, they are brought up to speak 
English as well as Spanish, with the result that Puerto 
Rico has become the most bilingual place in the 
Western Hemisphere. 

3. El escrito en su totalidad lo reproducimos en la sección correspondiente a 
"Prólogos". 

4. New York, McMillan, 1963,180p. 
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Correspondencia con escritores, artistas e intelectuales 
Aunque los compromisos y responsabilidades de Muñoz como 

gobernador del país eran absorventes y agotadores, siempre sacó 
tiempo para la lectura de los escritores puertorriqueños e 
hispanoamericanos que le enviaban sus libros y toda suerte de 
impresos. Don Luis acostumbraba acusar recibo de los obsequios 
literarios y siempre hacía uno que otro comentario o juicio sobre la 
obra que había leído. Con su prodigioso don de síntesis podía 
generalmente, expresar lo particular y propio, lo esencial, lo que le 
había llamado la atención, lo que le había gustado más. 

Pero no todo era "miel sobre hojuelas", su epistolario revela 
momentos en que advirtió de errores y peligros. En una carta "per-
sonal" enviada el 23 de noviembre de 1954 al Licenciado Emilio S. 
Belaval, entonces Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
Muñoz Marín le dice en tono íntimo y amigable: 

23 de noviembre de 1954 

Personal 

Lic. Emilio S. Belaval 
Tribunal Supremo de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado Emilio: 

Me voy a permitir, en el terreno personal, y en el de la 
causa en la que ambos profundamente creemos, llamarte la 
atención hacia dos ideas, en dos escritos tuyos recientes. Lo 
hago en espíritu fraternal y estoy seguro que me darás la razón. 
Me refiero a una frase en tu carta pública sobre Matilla y a 
otra en tu artículo sobre José Gándara en la revista Corazón y 
Antorcha. En la carta sobre Matilla te refieres a "uno de esos 

5. Consúltese el libro de Carmelo Rosario Natal,Luis Muñoz Marin: Servidor público 
y humanista (Cartas), San Juan, PR, Ed. Producciones Históricas, 1998, 326p. 
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muchachos avispados que han entrado a saco en la plaza 
abierta de Puerto Rico". La implicación de prejuicio contra lo 
extranjero es contrario al genio de Puerto Rico. La ausencia de 
tal prejuicio es, precisamente, una de las excelentes 
carasterísticas de la personalidad de nuestro pueblo que hemos 
de querer preservar. La crítica que pueda merecer Matilla o 
cualquiera otra persona nacida fuera de Puerto Rico debe 
fundarse enteramente en su obra y ninguna parte de tal crítica 
debe fundarse en el sitio de su nacimiento. Yo sé que tu 
intención no es estimular la xenofobia; pero la ausencia de 
este vicio es tan magnífica, en Puerto Rico, y es nuestro pueblo 
tan excepcional en cuanto a esto en medio de un mundo 
agobiado por el nacionalismo, que creo debemos resguardarle 
esta virtud por todos los medios posibles, y no arriesgamos a 
debilitársela en nada, por algún descuido en alguna de 
nuestras actitudes. 

En el excelente artículo sobre Gándara, se te escapa una 
frase, que confunde, sobre otra de las virtudes básicas de 
nuestro pueblo -su respeto a la posición política democrática-
y que te podrá causar dificultades en ciertos casos que lleguen 
a la Corte. Me refiero a las palabras "nuestras cárceles 
empiezan a llenarse de presos politicos". 

Los jueces del Supremo no tienen líderes políticos, pero 
los escritores tienen críticos, y además los amigos tienen 
buenos amigos y los hermanos tienen buenos hermanos. 

Tuyo como siempre, 

Luis Muñoz Marín 
LMM/mb 

Para los jóvenes escritores Muñoz tenía un tacto especial. Nunca 
los desanimaba y siempre les hacía algún comentario edificante y 
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positivo. Una carta a la joven escritora Mercie Marie Short, sirve de 
ejemplo: 

24 de febrero de 1977 

Srta. Mercie Marie Short 
Guaynabo, Puerto Rico 

Querida Mercie Marie: 

¡Qué buenos versos me has mandado! Los dos versos que 
más me gustan son "El amor de un pueblo unido/ como la 
rosa y la espina". Yo también soy un poco poeta y he escrito 
muchos versos. Te los estoy mandando para que los leas. Uno 
no deja de ser poeta porque no escriba versos. Ser poeta es 
una manera profunda de penetrar en la belleza, 
sorprendiéndola. 

Al terminar me dices que me debo sentir satisfecho de todo 
lo que he hecho -quisiera haber hecho más por todos ustedes, 
los que van creciendo. Hice todo lo que pude. Como tú dices, 
yo quise la unión de los puertorriqueños, aún la quiero. 

Me siento un poco abuelo de ustedes porque quise mucho 
a tu papá. 

Recibe mis gracias por tus felicitaciones 

Con todo afecto, 

Luis Muñoz Marín 

P.D. Quiero que les des muchos recuerdos a tus hermanitos 
que también me mandaron una cariñosa felicitación que les 
agradezco mucho. 
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La correspondencia de Muñoz a reconocidos escritores, 
investigadores literarios, actores, historiadores y músicos es abundante 
y significativa, como mencionamos anteriormente. En la mayor parte 
de estas epístolas -sobre asuntos literarios o con valor literario- se 
puede apreciar al Muñoz humanista y humanitarista, atento siempre 
al devenir histórico, cultural y educativo de su pueblo. Entre sus cartas 
nos han parecido significativas e interesantes para los estudiosos de 
las letras y cultura puertorriqueñas las que envía a los siguientes 
destinatarios, las que apuntamos en orden cronológico de las mismas: 
Epifanio Fernández Vanga (26 agosto 1958), Enrique Laguerre (4 
noviembre 1949 y 17 marzo 1965), René Marqués (24 diciembre 1953), 
Lic. Emilio S. Belaval (23 noviembre 1954), Dr. Albert Schweitzer (23 
abri11956) Ismael Rodríguez Bou (26 agosto 1958), Prof. Romualda E. 
Polanco (12 julio 1960), Thomas Matheus (23 marzo 1961), José Ferrer 
(7 agosto 1961), José A. Balseiro (12 febrero 1965), Monserrate Matos 
Román (17 marzo 1965), Evaristo Ribera Chevremont (17 marzo 1965 
y 16 marzo 1970), Ricardo Alegría (11 junio 1970), Maso Rivera (5 
septiembre 1971), Pablo Casals (3 noviembre 1971), Lic. Eladio 
Rodríguez Otero (30 abril 1976), Mercie Marie Short (28 febrero 1977) 
y Fernando Chardón (16 marzo 1979).6

6. Todas las cartas han sido publicadas en el citado libro de Carmelo Rosario Natal. 
Permanece sin editar un voluminoso epistolario de los primeros años de la vida 
pública de Muñoz custodiado en los archivos de Gloria Arjona Mariani y que 
eventualmente formarán parte de los de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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Capítulo VI 

EL ARTE DE LA ORATORIA EN 
LUIS MUÑOZ MARÍN 

Desde los preceptistas greco-latinos hasta los de nuestros tiempos 
entendemos por Oratoria el arte de conmover y convencer por medio 
de la palabra hablada. Generalmente la oratoria trata de persuadir al 
auditorio para que asuma una actitud, adopte una resolución y se 
decida a obrar de determinada manera. Lo importante de un discurso 
es que sea eficaz; la belleza literaria del mismo es secundaria y está al 
servicio de lo primero. La belleza literaria, además contribuye a crear 
el estado de ánimo propicio entre los que escuchan para así moverlos 
a la acción que se desea. 

Sobre los alcances de la oratoria, Rafael Lapesa nos explica: 

La oratoria es instrumento de poder extraordinario: 
tiene papel importante en la vida cultural e interviene, 
aveces decisivamente, en la jurídica. Se valen de ella 
cuantos movimientos han intentado atraer masas de 
adeptos y lanzarlos a la acción. Su utilidad 
propagandística es a la vez excelencia y peligro: el 
orador puede electrizar a las muchedumbres, 
despertando en ellas ennoblecedoras ansias de 
regeneración, o encausar, serenándolo, el impulso 
popular; pero también puede ejercer su labor de 
captación halagando los instintos más bajos de la 
multitud y convirtiéndose en demagogo.' 

1. Rafael Lapesa. Introducción a los estudios literarios, Madrid, Cátedra, l4 edición, 
1981, p. 195. 
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La mayor parte de los tratadistas del tema convienen en que un 

buen orador debe poseer ciertos atractivos físicos que predispongan 

al auditorio en favor suyo. Aunque esto no es una condición "sine 

qua non", ya que lo que importa es la validez de los argumentos y la 

forma de expresarlos, el público, en gran medida, se siente atraído 
por oradores de gran prestancia física. 

Por otro lado, el prestigio moral aumenta la autoridad del orador: 

¡Bien predica, quien bien vive! En realidad pocas veces se encuentran 

reunidas en una misma persona la habilidad para la oratoria y la 

rectitud de la conducta. Sin embargo, tanto la apariencia física, la figura 

como las condiciones morales son, en efecto, elementos extra-orato-
rios. 

La cualidad primordial que un orador debe poseer es la elocuencia: 
el don de la palabra fácil, oportuna y persuasiva. No obstante, si no 
hay una mente bien organizada y estructurada, de nada sirve la 
elocuencia, pues ésta necesita apoyarse en activo sentido lógico que 
permita hallar rápidamente los argumentos necesarios, y una aceptable 
estructuración del discurso. Es necesario, además, una imaginación 
viva que pueda ser expresada vigorosamente, justa e impresionante. 
En el aspecto psicológico es imprescindible una intuición profunda 
del alma de los individuos y colectividades para encontrar, en cada 
caso, el tono conveniente, así como la argumentación y recursos que 
pueden causar mayor efecto.z

Aunque lo más probable es que Muñoz Marín conociera a través 
de sus estudios estos principios de la perceptiva literaria, si no los 
conocía, probablemente los intuyó, ya que sus escritos y discursos así 
lo comprueban. 

No pecamos de exagerados al señalar que Luis Muñoz Marín 
poseía los atributos que la preceptiva clásica requiere en un orador. 
La "oratoria en sí" era uno de los temas y preocupaciones del Vate, 
por eso, en sus Memorias escribió con complacencia y sano orgullo lo 
siguiente sobre la oratoria de su momento vital: 

2. Lapesa, Op. cit., p. 196. 
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En aquellos meses de lucha eleccionaria ['30J inicié 
lo que creo ha sido tzn buen servicio educativo a la 
democracia de mi país: empecé a desacreditar, con el 
ejemplo y la burla, la oratoria seudolirica con que se 
insultaba el hambre de los auditorios desvalidos. Una 
noche al comenzar un discurso en la plaza de Utuado, 
solté una larga parrafada llena de disparates 
resonantes: la iluminación dantesca de los 
crepúsculos, la belleza de la mujer puertorriqueña, 
semejante a la de las rosas y las nieves de los altos 
picachos del Himalaya (¡de Utuado, nunca!), y cosas 
aun más cursis. Al terminar el crescendo disparatado 
con algo así como la imagen de una procesión de 
banderas coloreadas en las nubes por un amanecer 
de luna y sol, retumbó el aplauso entusiasmado. Al 
apagarse, volví a hablar, esta vez en tono enteramente 
familiar, preguntando: "¿Por qué me aplauden 
ustedes?" Silencio atónito. "¿Por qué me aplauden, 
si yo lo que acabo de decir son disparates? Lo que 
ustedes necesitan no es que les digan disparates que 
suenen bien. Veo muchos pies sin zapatos; presiento 
muchos cuerpos sin más alimento hoy que pan y café 
prieto; veo niños que escasamente tienen un trapo 
para cubrir sus cuerpos; por todas esas montañas veo 
bohíos de paja con el piso de tierra; sé de los salarios 
miserables de cuando hay trabajo y de los muchos 
días y meses cuando no lo hay. De nada de eso les he 
hablado; y sin embargo en aliviar esos males es en 
donde debe estar el pensamiento y la voluntad de 
ustedes..." Otro aplauso, esta vez no de la inocente 
inconsciencia, sino de conmoción, de un jamaqueón 
a la conciencia. La sabiduría del jíbaro se acurrucaba, 
dormida, muy próxima a su ignorancia. Me empecé 
a dar cuenta. Unas palabras claras, dichas con una 
buena fe transparente, lo movían del no haberlo 
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pensado al haberlo sentido, del no saber al 
3 

entender". 

Más adelante, en sus Memorias, Muñoz relata sus campañas 

políticas entre 1930 y 32, y vuelve a recalcar su objeción a la oratoria y 

retórica huecas. Sus conceptos sobre una oratoria sincera y efectiva 

caló profundamente en colaboradores suyos como Ernesto Ramos 

Antonini. Bajo la sección titulada Lírica y fragua, de sus Memorias, 

Muñoz nos cuenta a propósito de la oratoria, lo siguiente: 

Quedaba todavía [1930-32] ingenuidad en el pueblo 
en cuanto a la oratoria lírica. Recuerdo que, 
específicamente, en aquel mitin en Cayey después de 
terminar Ernesto Ramos su discurso analítico de gran 
contundencia, una niña le trajo un ramo de flores que 
le presentaban unas damas Liberales de Cayey. Como 
era costumbre ineludible en aquel tiempo, Ramos 
pronunció unas palabras de agradecimiento por el 
ramo de flores. Fueron, desde luego, palabras líricas, 
bien escogidas como él sabía hacerlo, pero sin relación 
alguna a los issues de la campaña que él había estado 
analizando en su discurso. Cuando regresábamos 
tarde aquella noche hacia San Juan el chofer del 
automóvil felicitó a Ramos. Ramos entendía que lo 
felicitaba por sus análisis de la contradicción básica 
que la Coalición Republicano-Socialista representaba 
para Puerto Rico. Pero al especificar los motivos de 
su felicitación el chofer en tono emocionado exclamó: 
"¡Ave María, Licenciado, qué bueno estuvo aquello 
cuando usted dijo que si tuviera un piano podría 
agradecer con música aquellas bellas flores que 
enviaban las mujeres igualmente bellas de Cayey. 
Ramos ya había dejado de ser un orador lírico y se 

3. Op. cit., p. 51-52. Subrayado nuestro. 
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había convertido en uno de los más eficaces oradores 
analíticos de Puerto Rico. No podía evitar, desde 
luego, que le regalaran ramos de flores y, difícilmente, 
podía agradecer las flores con un análisis de los 
monopolios agrarios o del absentismo azucarero. Al 
chófer le había impresionado más la retórica que la 
economía. Años después Ramos describía la 
transición de su estilo oratorio diciendo en una 
tribuna: "Yo antes era un ruiseñor, pero ahora soy un 
pájaro carpintero". 

Todavía la gente sencilla, que necesitaba 
soluciones urgentes y a veces drásticas, veía la 
oratoria política como espectáculo, y no como una 
manera de comunicarse el pueblo y sus líderes; de 
llegar a un acuerdo y de formular un mandato 

4 
democrático. 

La formación cultural de Luis Muñoz Marín, así como sus 
múltiples habilidades literarias lo capacitaron grandemente para ser 
un excelente orador. Poseía una envidiable voz de barítono, y su cursus 

dicendi mantenía el Lempo de un andante sosegado que raras veces 
perdía su ecuanimidad y tersura. Los matices medios de su registro 
predominaban, y, en los momentos de emoción, cuando quería recalcar 
ideas o hechos que debían mantenerse en la memoria del auditorio, 
subía el volumen de su voz a unos tres o cinco decibelios más, pero, 
rara vez elevaba el tono o frecuencia de ésta. En las ocasiones en que, 
para mayor dramatismo e impacto, había que subir el tono de la voz, 
Muñoz ascendía gradualmente semitono a seminotono, hasta alcanzar 
uno o dos tonos más altos que con el que había iniciado su discurso. 
Junto al ascenso entono iba también, paralelamente, un Lempo o ritmo 

más acelerado para luego volver al Lempo original.s Sin duda alguna, 

4. Ibid., p. 90-91. Subrayado nuestro. 
5. Tono musical o frecuencia medida en C/S o Hz. Estas observaciones son el resultado 

de un cálculo aproximado hecho con la ayuda de un espectrógrafo (Sonograph) 
de la Kay Elemetrics Co., Pine Brooks, New Jersey. Empleé, además, un juego de 
diapasones cromáticos y un medidor de decibelios. 
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Muñoz, que había leído y estudiado a los clásicos greco-romanos, tomó 
de éstos los ejemplos más aprovechables de la retórica y oratoria 
clásicas. Por otro lado, no podemos olvidar que su padre, Luis Muñoz 
Rivera fue uno de los más notables tribunos del Puerto Rico 
decimonónico, y de él como de José de Diego, tomó algunos ejemplos. 

Tanto en sus escritos en verso como en sus artículos poéticos 
breves, Muñoz gustaba combinar los períodos rítmicos largos (tiradas 
de diez y seis hasta veinte sílabas) con períodos más breves (tiradas 
trocaicas desde cinco a ocho sílabas). De esta forma se rompía la 
monotonía y se mantenía atento al auditorio. 

En diversos momentos, Muñoz guardaba silencio y se quedaba 
pensativo al rato, hacía alguna pregunta, o relataba alguna anécdota 
chistosa, tras la cual irrumpía el auditorio en estruendosos aplausos y 
carcajadas. 

Tanto el contenido, como la forma de expresión del contenido, estaban 
cuidadosamente elaborados y revisados una y otra vez por Muñoz 
mismo. 

Entre los recursos retóricos y oratorios más frecuentes de Muñoz 
podemos anotar los siguientes: 

1. Reiteraciones con el fin de subrayar ideas o datos que el 
auditorio debía recordar o entender con toda claridad. 

2. Ejemplificaciones oilustraciones de los conceptos 
mediantes anécdotas chistosas o vivencias propias o 
vicarias. 

3. El uso del calambur o leixapren con el fin de recalcar o fijar 
ideas. 

4. Combinación armónica de periodos sintácticos largos y 
cortos, con predominio de los primeros. 

5. Uso de un lenguaje sencillo, no rebuscado, apropiado al 
auditorio según sus circunstancias socio-culturales. 

6. Dicción clara, pausada, sin exagerar las articulaciones 
fonéticas complejas. 

7. Ademanes físicos y manuales moderados. 
8. Empleo de metáforas de vivaz plasticidad y originalidad. 
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9. Reducción en la inclinación hacia los argumentos 
eubólicos. 

Unos fragmentos tomados de su célebre Discurso de la Victoria 
-16 de noviembre de 1940- servirán de ejemplo de las características 
que hemos estado apuntando anteriormente: 

Hoy ya nadie que me oye tiene que defenderse de la 
verdad que digo. ¡Hace an os que quería poder ser 
escuchado así! ¡Cuántas veces he oído personas 
educadas y normalmente sensatas que se han ido de 
los mítines Populares diciendo: "Me voy, porque, si 
me quedo, ese hombre me convence¡". ¡Como si a 
alguien en este mundo le pudiera hacer daño 
convencerse de la verdad! El espíritu de tribu política 
-que estas elecciones han desbaratado- hacía que las 
personas sensatas y normalmente razonables 
creyeran que era más importante seguir creyendo 
mentiras -siempre que fueran las mentiras de sus 
viejos partidos- que conocer la verdad cuando la 
verdad la decía un partido que no había sido el de 
ellos. Estas cosas, tan contrarias a toda civilización y 
a todo progreso, creo que han sido destruidas como 
resultado de las eleciones que acaban de pasar. ¡Así 
sea para bien de Puerto Rico, porque no puede haber 
progreso ni civilización ascendente donde los 
hombres le tienen miedo a laverdad -venga de donde 
venga! 
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Capítulo VII 

MUÑOZ MARÍN: TRADUCTOR 

Muñoz Marín dominaba el inglés perfectamente, tanto así que he 
observado algunas correcciones semánticas que hizo a Thomas Aitken, 
uno de sus biógrafos, cuando éste le enviaba capítulo a capítulo el 
borrador de su libro Poet in the Fortress...i 

Earl Parker Hanson,2 ingeniero norteamericano que conoció a 
Muñoz Marín en 1925, da testimonio del excelente dominio que del 
idioma inglés poseía Muñoz, y cuenta varias anécdotas al respecto: 

Tampoco puede dudarse que es ahora una de esas 
raras figuras políticas en puestos elevados que 
dominan como maestros el idioma inglés. Su dominio 
de los localismos norteamericanos lo han resentido 
muchos comités del Congreso y queda de manifiesto 
a través de un incidente divertido que ocurrió en el 
decenio de 1930. 

Tenía una cita para ver al Presidente Roosevelt, y en 
la antesala de éste estaba un nuevo secretario que no 
conocía al senador por Puerto Rico. Dando por 
supuesto que Muñoz Marín no podía hablar inglés, 
y preocupado con el problema de la traducción, ya 
que no encontraba a mano ningún intérprete del 
idioma español, el secretario le dijo: "Est-ce que vous 

parlez francaiz?"Siguió preguntando, en francés, si el 
senador tendría inconveniente en hablar en francés 
al Presidente ya que éste no conocía el español. 

1. Vea ficha completa en la bibliografía. Fundación Luis Muñoz Marín, archivo personal. 
2. Transformación: El moderno Puerto Rico, Cap. VI, p. 92 de la versión española de 1957. 
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La respuesta fue dada en inglés sin el menor acento: 
"¿Por qué no en inglés? ¿Acaso no lo entiende? 

Años más tarde, siendo ya gobernador de Puerto Rico 
y habiendo conquistado alguna fama internacional 
por su "Operación Manos a la Obra" llegó a un hotel 
de Nueva York, a donde acudió para entrevistarle un 
corresponsal inglés, de Reuter. El corresponsal llevó 
consigo un intérprete que tradujo la primera larga 
pregunta del periodista inglés, con palabras pulidas 
y complicadas del español. Muñoz Marín le dejó 
luchar en lo que parecía ser empresa difícil, y luego 
dió la contestación en un inglés fácil e idiomático. 
Esto pareció haber lastimado al corresponsal, quien 
resolvió tomar venganza. Cuando iba a marcharse, 
después de una prolongada entrevista, en la que 
Muñoz Marín habló elocuentemente acerca de los 
problemas, de las cualidades y de los éxitos del pueblo 
de Puerto Rico, se detuvo en la puerta y le lanzó esta 
pregunta punzante: 

"Dígame usted, Gobernador, ¿cuándo cree que el 
pueblo de Puerto Rico llegue a librarse económicamente 
de los Estados Unidos?" 

Muñoz Marín contestó en el acto, sin vacilaciones: 
"Creo que será aproximadamente cuando Inglaterra 
se libre". 

En sus Memorias3 Muñoz dice muy poco de sus habilidades 
lingüísticas, y se limita -por modestia- a decirnos que por un tiempo 
fue asesor de idiomas, en otras palabras, traductor en la Conferencia 
Panamericana de La Habana en 1928. 

Aunque en una entrevista que le hiciera a Luis Muñoz Marín en 

3. Op cit., p. 64. 
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1926 Francisco Cerdeira (Bernal Díaz del Caney), para la Revista Los 
Quijotes, éste le confió al entrevistador que escribía mejor en inglés 
que en castellano.4 Sin embargo, Muñoz se preocupaba por escribir 
correctamente el español; y cuando traducía al castellano los trabajos 
que había escrito originalmente en inglés, siempre consultaba con per-
sonas de autoridad filológica y lingüística para que le ayudasen en la 
corrección y depuración idiomática de los mismos. Así lo podemos 
constatar en una carta de 1922 que envía a don Epifanio Fernández 
Vanga sobre un interesante cuento escrito en inglés titulado Finis y 
que el propio Muñoz tradujo al español. Veamos: 

Mi querido Vanga: 

Le escribo estas líneas con dos objetos, uno que me parece 
importante y otro que me parece menos importante. 
Comenzaré por el menos importante. Adjunto encontrará dos 
copias de mi cuento Finis. Este cuento fue publicado en el Smart 
Set (New York) de Junio; en inglés, desde luego. Como estoy 
entregado por completo a faenas literarias, se me ha ocurrido 
que puedo utilizar el mismo material dos veces, una en inglés 
y otra en español. En este último idioma comprendo que no 
se puede cambiar la literatura por pan, pero sí se puede 
cambiar por reputación; y la reputación, como bien saben 
nuestros amigos Zamacois, Villaespesa y Compañía, puede 
trocarse en pan y hasta en oro, andando el tiempo. Pero es el 
caso que, escribiendo en inglés continuamente, he perdido la 
facilidad para esgrimir el español, y me veo en el caso de 
invocar su ayuda filológica y retórica. Lo comisiono, pues, para 
que, si le agrada la tarea, corrija las dos copias de mi cuento, 
traducido por mí mismo, y me envíe una con sus correcciones 
y comentarios, poniendo la otra a disposición de una revista 
de ahí, a la cual se amolde mi cuento en tamaño. Me parece 
que es muy largo para el Puerto Rico Ilustrado. El Puerto Rico, 
de Juan B. Soto, quién sabe pueda utilizarlo, o el magazine de 

4. Op cit., párrafo Oto 
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Canales, el cual conozco. Usted decidirá. Le pido queme envíe 

la otra copia corregida para yo copiarla con sus indicaciones y 
enviarla a otros periódicos importantes hispanoamericanos e 
hispanos en los cuales yo he colaborado en verso (Nosotros, de 
Buenos Aires; El Fígaro, de La Habana; Cervantes y España, de 
Madrid, etc.). Como usted comprenderá, si logro publicar 
todas mis cosas buenas en ambos idiomas no será difícil que 
me haga de una reputación "internacional". También tengo la 
idea de enviarle una serie de cuentos en español a la Casa 
Editorial que dirige Blanco Fombona en Madrid. Sé que el muy 
bribón no paga, pero me conformaría con que se imprimiera 
mi libro gratis y circulara por los países hispanoamericanos. 
El hecho de que los cuentos hayan aparecido en revistas no es 
obstáculo, según tengo entendido, para su publicación en 
forma de libro por la casa que le digo. Ahora bien, recuerde 
que yo también quiero que los cuentos aparezcan como escritos 
originalmente en español. Quítele todos los modismos ingleses 
posibles. Todo esto, se entiende, si le agrada la faena. Si no, 
me lo dice con franqueza, y tendré que conformarme con un 
filólogo de menor cuantía y de menor confianza. La única 
manera que tengo de recompensarlo es dedicándole el cuento 
adjunto, y el libro, si llega a salir, y continuando teniéndole el 
afecto que siempre le he tenido. Ya ve, aquí me tiene otra vez, 
humildemente, de discípulos

Como ideal educativo de progreso social, Muñoz reconocía la 
importancia del inglés, pero a su vez defendía al español como lengua 
vernacular que encarnaba nuestra peculiar idiosincracia de pueblo 
hispanoamericano. En el discurso titulado: La personaldiad 
puertorriqueña en el Estado Libre Asociado,6 pronunciado el 29 de 
diciembre de 1954, dijo con humor: 

5. Luis Muñoz Marín, Cartas, p. 177-178. Se reproduce íntegra en el apéndice 
correspondiente. 

6. Pronunciado ante la Asamblea General de la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico (Departamento de Instrucción Pública, División de Impresos, p. 13). 
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Finalmente habremos de llegar, debemos llegar a ser 
bilingües. Pero vamos a decir no ser semilingües en 
dos idiomas. 

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

Los poemas Bryan, Bryan, Bryan, de Vachel Lindsay, Archibald 
Higbie, El Padre Malloy y Ana Rutledge, de Edgar Lee Masters, así como 
Escoge, Sitios, Matadores y Chicago, de Carl Sandburg, fueron traducidos 
del inglés al español por Luis Muñoz Marín para su ensayo Los poetas 
de la democracia publicado en la Revista Cuasimodo de Panamá y 
reproducido en otras revistas y periódicos, posteriormente (consúltese 
la Bibliografía). De este grupo de poemas, los de Carl Sandburg 
titulados Escoge y Sitios, fueron publicados además, en el periódico 
La Democracia (23 de octubre de 1926, p. 5). 

El hombre de la azada (The Man With The Hoe) de Edwin Markham, 
-poeta norteamericano admirado por Muñoz- fue traducido por éste 
y publicado también en la Revista Cuasimodo en el mismo número 
que el ensayo citado arriba. Esta versión española del célebre poema 
de Markham dio a Muñoz mucha fama y prestigio como excelente 
traductor. El poema fue reproducido en distintas ocasiones.' 

Muñoz tradujo, además, el poema Los días de David Rosenthal, 
cuya versión española aparece en la Revista Espartaco (abril de 1921, 
p. 7). 

El 9 de octubre de 1926, en la página 3 de La Democracia, 
aparecieron dos excelentes traducciones realizadas por Muñoz: La 
joven india teje el látigo nupcial, poema de Constance Lindsay Skinner 
y el bello poema de Lizette Woodworth Reese, titulado Las lágrimas, 
que es, realmente, una recreación poética donde el traductor emplea 
la forma del soneto clásico. 

1. Cuasimodo, Panamá, Núm. 6, Tomo II, diciembre de 1919, p. 102. La Democracia, 
San Juan, P.R.,13 de febrero de 1920, p. 4. Repertorio Americano, Costa Rica, Vol. 
II, Núm. 9,15 de diciembre,1920, p.125. El Mundo, San Juan, P.R., 3 de noviembre 
de 1940. Puerto Rico Ilustrado, 8 de enero de 1949, p. 44. CRN, 1976, p. 102-103 
y 233-234, LMM,1982, p. 225. 
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Los poemas de Vachel Lindsay, Edgar Lee Master y Carl Sandburg 
se reproducen a continuación en el mismo orden en que aparecieron 
en el ensayo Los poetas de la democracia. 
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PALABRAS FINALES: 
TESTIMONIOS QUE SEÑALAN HACIA UNA 

ESPECIAL SENSIBILIDAD... 

Desde su temprana juventud y mientras adquiría madurez, Muñoz 
Marín deseó convertirse en un escritor profesional. Tal decisión era 
natural y hasta esperable de un nieto e hijo de escritores. Ya en su 
niñez se había relacionado afectivamente con las plumas más 
prestigiosas del país, lo que despertó y desarrolló en él acendrado 
amor por la literatura y las artes en general. Después de la muerte de 
su padre, Muñoz regresó a los Estados Unidos para continuar sus 
estudios universitarios. En febrero de 1919 conoció a Muna Lee quien 
tenía iguales inquietudes literarias. Ella era una excelente poetiza y 
escritora. Contrajeron nupcias e11 de julio del mismo año en que se 
conocieron, y establecieron su hogar en la zona rural de Staten Island. 
Prontamente el humilde hogar del matrimonio Muñoz-Lee se convirtió 
en acogedor recinto de amenas tertulias literarias. 

Thomas Aitken, Jr., en su libro Poet in the Fortress: The Story of 
Luis Muñoz Marín,' describe con pormenores las tertulias literarias 
que tenían lugar en el hogar de los Muñoz en 1922 en Staten Island. 
Entre los numerosos amigos que asistían se encontraban Horace y 
Mayra Gregory, Sara Teasdale, Constance Linsay Skinner, Vachel 
Lindsay y William Rose Benet. Asistían, además, el pintor Zuloaga y 
el torero Juan Belmonte, unos exploradores llamados George Hubert 
Wilkins, Stefanson, los hermanos Lomen de Alaska y algunos 
visitantes de Venezuela, así como de otros países hispanoamericanos 
y amigos puertorriqueños que pasaban por New York.2

Estas experiencias acrecentaron más atzn la llama literaria en el 
joven escritor que enviaba colaboraciones literarias a Nosotros, de 

1. Véase el Cap. VI The Iconoclast, p. 62-76. 
2. Ibid., p. 63. 
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Buenos Aires, El Fígaro, de La Habana, y Cervantes y España, de 
Madrid, entre otras, para forjarse un porvenir en las letras 
internacionalmente. 

En una interesante carta que envió desde New Jersey a don 
Epifanio Fernández Vanga, el 4 de julio de 1922, dice Muñoz al 
veterano escritor: 

Como usted comprenderá, si logro publicar todas mis 
cosas buenas en ambos idiomas no será difícil que 
me haga de una reputación "internacional". También 
tengo la idea de enviar una serie de cuentos en 
español a la Casa Editorial que dirige Blanco 
Fombona en Madrid. Sé que el muy bribón no paga, 
pero me conformaría con que se imprimiera mi libro 
gratis y circulara por los países hispanoamericanos.3

Sin abandonar sus anhelos literarios, a finales del mes de agosto 
de 1931, Muñoz regresa a Puerto Rico definitivamente. Todavía no 
había guardado la pluma de escritor, pues seguía escribiendo para 
diversos periódicos y revistas sobre variados temas y asuntos con la 
claridad y altura que lo caracaterizaba. Entre ratos, solía reunirse con 
sus antiguos amigos. Eloísa Rivera, historiadora y literata 
puertorriqueña, recuerda, la llegada de Muñoz Marín a su patria el 
mencionado año. En un ensayo titulado: El Vate retorna a la tierra caliente 
y olorosa,4 la autora relata con vívidos pormenores la amistad que unía 
a Muñoz con Antonio J. Colorado y su primera esposa Leticia Lorenzi, 
nos refiere, además, cómo el Vate disfrutaba plenamente los viajes 
que hacían a Mayagüez y los paseos e incursiones por toda la isla. El 
hermoso relato de Eloísa Rivera, que sigue a continuación, es 
testimonio fiel y elocuente del amor que Luis Muñoz Marín iba 
cultivando por el entorno físico y el paisaje de Borinquen y de sus 
compatriotas de la ruralía, condiciones indispensables para un poeta: 

3. LMM, Cartas, p. 177-182. 
4. En: Dos ensayos sobre Muñoz Marín (New York, 1980). 
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Un día al Vate se le ocurrió palpar de cerca las 
montañas, que desde lejos se confundían con el cielo. 
Su capricho se convertía en orden para aquel 
cónclave; al otro día partimos muy de mañana, en el 
forito negro de Leti, acompañados por un ex-alumno 
del Instituto José De Diego, Roberto Quinlan, quien 
se había unido al grupo. Durante el viaje, el poeta 
Muñoz se conmovía a cada curva de la carretera y 
precisaba deterner el forito para permitirle disfrutar 
a sus anchas de la infinitud de matices brindados por 
el verdor de la montaña, etc... 

Ya anochecía cuando emprendimos el retorno a Río 
Piedras. Muñoz, exaltado; insistía en salirse del 
automóvil para regresar a caballo, y, así, poder sentir 
el contacto directo con los "árboles y los ríos y la tierra 

,s 
caliente y olorosa' . 

No obstante, el sueño del escritor se fue desvaneciendo ante los 
intereses politico que, como fuerza, -también ancestral- le atraían. 

En sus Memorias Muñoz explicó diáfanamente cómo se dio el 
tránsito del mundo de la poesía al de la política: 

A los 19 años uno se escapa de unos mundos en busca 
de otros. ¿De qué mundo me estaba escapando yo? 
¿Del de la política? Apenas la conocía, y menos aún 
la reconocía. Nunca estuve en peligro de que el del 
comercio me atrapara -y años después, ya en medio 
del camino de mi vida, demostré mucho más éxito 
en bregar con la economía de mi país que con la mía 
propia. Posiblemente lo que hacía era escaparme de 
esos dos mundos- y, finalmente, sólo logré escaparme 

5. Ibid., p. 3-7. 
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del de la pugna económica personal. El de la política 
capturó totalmente mi imaginación cuando lo asocié 
con la justicia y la creatividad, que son, después de 
todo, funciones de la poesía -de la poesía que no se 
escribe porque gasta toda su energía en vivirse.b

Cercano al ocaso de su vida, en una carta a la señorita Merci Marie 
Short, de124 de febrero de 1977, don Luis, entre otros asuntos, apunta: 

Yo también soy un poco poeta y he escrito muchos 
versos... Uno no deja de ser poeta porque no escriba 
versos. Ser poeta es una manera~profunda de penetrar 
en la belleza, sorprendiéndola. 

Sería una imperdonable mezquindad -por no participar 
ideológicamente de algunos de los postulados politicos de Muñoz-
no reconocer y admirar los verdaderos valores que hay en sus escritos 
literarios. Solo los hombres de buena voluntad con alma y corazón 
limpios pueden "penetrar en la belleza sorprendiéndola", yMuñoz 
lo hacía constantemente... 

6. Memorias, p. 30. 

7. LMM, Cartas, p. 304-305. 
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RECAPITULACIÓN 

La obra poética de Luis Muñoz Marín consta solamente de 24 
poemas. De éstos los titulados Yo soy tu flauta (1919), Cantos de la 
humanidad forcejeando (1920) y Salmo del Dios andrajoso (1920) son 
poemas extensos, bien trabajados, sin seguir paradigmas versales o 
estróficos alguno. No obstante se destaca en ellos el equilibrio rítmico 
con predominio de cláusulas trocaicas. Hay, por otro lado, una 
tendencia al verso alejandrino y a tiradas largas con intención 
declamatoria grave y dramática. 

De los poemas breves se destacan los titulados Pinos (1919), el 
soneto endecasilábico El Príncipe (1917) y el soneto alejandrino 
Primavera (1917), que son los que alcanzan un alto grado de síntesis 
poética, y mayor refinamiento en la forma. 

New York (1918), La canción de los bostezos (ca.1920), y La canción de 
los cinco perros flacos, son poemas, también extensos, escritos en versos 
alejandrinos que configuran la forma del cuarteto: ABBA, pero con 
algunas repeticiones innecesarias en la rima. No obstante éstos 
lograron aceptación en los cenáculos literarios de entonces, más por 
los contenidos de justicia social que pregonaban que por el trabajo 
estético de los mismos. (Hay que recordar que aunque los contenidos 
son también formantes, la forma hace la diferencia). 

Prácticamente, después de 1920, Muñoz dejó de escribir versos, 
aunque hubo varios intentos en 1940 y 1957 donde escribió uno que 
otro poema circunstancial. 

El vehículo expresivo donde Luis Muñoz Marín logró un alto 
grado de excelencia fue la prosa: cuento, novela breve, composiciones 
poéticas, ensayos de crítica e historia literarias en general. Aún en sus 
artículos periodísticos de naturaleza político social pueden encontrarse 
rasgos del creador de fina sensibilidad. 

Por otro lado, en la poesía escrita en inglés, -menos extensa que la 
escrita en castellano, pero más intensa- Muñoz alcanzó logros más 
felices. En tan solo 11 poemas, con un don de síntesis sorprendente, 
Muñoz logró condensar emosiones cuyo análisis literario necesitaría 
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unas 30 páginas para la paráfrasis interpretativa de los mismos. 
Recordemos que en varias ocasiones Muñoz declaró que escribía mejor 
en inglés que en español. 

Igualmente ocurre en su narrativa más importante, sus cuentos 
Finis (1922), Americanization: Three Cases (1930) y La Macarena's Lovers 
(1930) fueron, como se ve, escritos en inglés. De Finis, Muñoz hizo 
una versión castellana, revisada por don Epifanio Fernández Vanga y 
publicada en la Revista La Semanal (de Nemesio R. Canales) en 1922. 

Anteriormente nos hemos referido a la capacidad de Luis Muñoz 
Marín como traductor-recreativo de textos del inglés al castellano y 
del castellano al inglés. Su traducción del poema de Edwin Markham, 
The Man with the Hoe, dio a Muñoz fama y prestigio como traductor 
artístico. Tanto Markham como Muñoz estuvieron satisfechos 
plenamente por el éxito de la traducción. No obstante el corpus de 
composiciones poéticas traducidas por Muñoz Marín tampoco es 
cuantioso. 

Por otro lado, aunque ya lo hemos señalado de pasada, los artículos 
que Muñoz publicó en La Democracia firmados con el seudónimo de 
Jacinto Ortega, revisten una gran importancia. Aunque de variados 
temas y asuntos, predomina la crítica literaria y las opiniones culturales 
tanto sobre Europa como de los Estados Unidos de América. 

En muchos de estos breves ensayos -ya que superan la naturaleza 
del mero artículo- Muñoz hace severas y agrías críticas contra el 
hipócrita puritanismo norteamericano de principios de siglo, así en 
La censura artística (La Democracia, l9 de agosto de 1922). Igualmente 
señala los efectos enajenantes del sport en la sociedad común 
norteamericana que parece preferir un juego de pelota a que se haga 
justicia social entre mineros y otros trabajadores, así queda consignado 
en su trabajo El sport como aliado del estancamiento (La Democracia, 3 
de octubre de 1922). 

Estos trabajos, generalmente están salpicados de humor y, a veces, 
de ironía... En el ensayo que titula Puerto Rico y "the man in the street" 
(La Democracia, 3 de julio de 1922) el autor trata de presentar un 
vívido cuadro de Puerto Rico, isla que su interlocutor no conoce: 

Pues se trata de un país que pertenece a los Estados 
Unidos y que está habitado por mucha gente que 

1. La colección de esta revista fue sustraída furtivamente de la Coleción Puertorriqueña 
de la Universidad de Puerto Rico, hace ya varios años. 
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habla español, come sancocho y serenatas y organiza 
velorios y fiestas de cruz. Muchos de estos habitantes 
desean o separarse por completo de los Estados 
Unidos y permanecer en relaciones con ellos de una 
manera tal que no les prive de seguir comiendo 
sancocho, organizando fiestas de cruz, y, haciendo 
leyes apropiadas a su psicología. 

Un análisis cuidadoso de los escritos de Muñoz demuestra sus 
múltiples y variadas lecturas, su gran capacidad crítica y, sobre todo, 
su capacidad de atento y pormenorizado observador de la sociedad y 
sus conflictos. Conocía bien el proceso histórico de Puerto Rico y, sobre 
todo, las complejidades de su formación étnica, cultural y política. 
Sabía que estaba ante un país caleidoscópico, tanto, por sus 
posibilidades como por sus limitaciones. Su trabajo titulado El problema 
educativo en Picerto Rico, (Mensaje a la Segunda Asamblea Legislativa 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 26 de febrero de 1953) es 
una prueba clara de su visión abarcadora. 

Desde su temprana juventud Muñoz leyó y escribió mucho. 
Bastante más de lo que un joven con iguales inclinaciones haría hoy 
día. Era una persona especialmente dotada para la sensibilidad y el 
arte. Considero, personalmente, que fue mejor escritor en prosa que 
en verso. No obstante en el breve corpus de poemas reunidos hasta 
ahora hay algunos verdaderamente notables. Luis Muñoz Marín fue 
un hombre que vivió atento a las manifestaciones culturales de su 
época, de su amada isla. No hay duda de que fue un escritor precoz y 
diligente. Carmelo Rosario Natal, su biógrafo más destacado, ha sido 
más exacto y justo al designarle con el irrefutable título de Luis Muñoz 
Marín: Humanista. 

Esperamos que en los años venturos otros investigadores histórico-
literarios tengan mejor suerte y puedan ayudar a acrecentar el corpus 
literario de Luis Muñoz Marín, cuya figura merece atención constante. 
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puertorriqueña, (1958-1959), San Juan, Ed, Campos, T. II. 

1964 [TA] Aitken, Thomas Jr.: Poet in the Fortress. The Story of Luis Muñoz 
Marín. New York, New American Library, 1964, xiv, 241p. 

1976 [CRN] Rosario Natal, Carmelo: La juventud de Luis Muñoz Marín. 
Vida y pensamiento: 1898-1932. San Juan, Puerto Rico, 1976. [Hay 
edición de 1989 por Edil, Río Piedras, P.R., 255p.]. 

1980 [CRM] Rodríguez de Mora, Carmen y Rita Molinero: Antología de la 
literatura puertorroqueña. Madrid, Editorial Playor,1980, 378p. 

1990 [GDC] Delgado Caro, Giannina: Hacia una poética de Luis Muñoz 
Marín: La lírica estadounidense en su pensamiento y en su poesía 
(1919-1926). Tesis M.A., Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe, diciembre de 1990. Inédita. 

1995 [MLB] López-Baralt, Mercedez: La poesía de Luis Palés Matos. Edición 
crítica. Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1995, 
764p. 

1998 [CRN] Rosario Natal, Carmelo: Luis Muñoz Marín: Servidor público 
y humanista (Cartas). En su centenario (1989-1998), San Juan de Puerto 
Rico, Producciones Históricas [First Book Publishing], 1998, 326p. 

1999 [ALLV] Lhtch Vélez, Amalia: Luis Muñoz Marín: poesía, periodismo y 
revolución, Caguas, Ed: USC y FLMM,1999, 382p. 

III. Fuentes y ediciones de los poemas de Luis Muñoz Marín 

Mi estéticn. Ca. 1917-18, LHA,1952, p. 147, CR-N, 1963, T.II., p. 237. 

El príncipe. La Democracia, 7 de agosto de 1917. CRN, 1976, p. 58. 

Pnisnje metropolitnrio. Ca. 1917. LHA, 1952, p. 151. Mensaje de Nueva York, 2da. 
época, Núm. 3, 1969, p. 21. 

Ln bnlndn de los ojos vngos, La Democracia, 13 de marzo de 1917. 
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New York. La Revista de Indias, Magazine Hispanoamericano. Año 1, Núm.1, agosto 
1918, p. 36-37. (Colección Gloria Arjona Mariani.] ERCh,1918, p. 153-
154. AT, 1945, p. 55-57. LHA,1952, p. 148-149. CRN,1976, p. 229. 

Primavera. Revista América Futura, 1918. LHA,1952, p. 150. LHA,1954, p. 56. 

Claro de silencio. Poema escrito "a deux" con Luis Palés Matos. El Día, 22 de diciembre 
de 1917, El Día, San Juan, P.R. (Columna de Pedro Vázquez) 6 de enero 
de 1968. LMM,1982, p. 227. MLB,1995, p. 184-185, nota 108. 

Oscar Wilde. Ca. 1917-18. LHA,1952, p. 152-153. 

Edgar Lee Masters. Ca. 1917-18. LHA,1952, p. 151-152. 

El alma de Lord Darlington. Ca. 1917-18. Manuscrito inédito hasta ahora; se conserva 
en la Fundación Luis Muñoz Marín. 

Mi caballo. Revista Idearium, marzo de 1918, p. 40. CRN,1976, p. 69-70. 

Relámpago azul. Dedicado a la bailarina rusa Anna Pavlowa. Escrito en Ponce, entre 
e13 y 4 de enero de 1918. Publicado originalmente en El Día, Ponce, 
1918. Publicado por Marcelino Canino Salgado en: Un soneto de Luis 
Muñoz Marín para Anna Pavlowa, El Mundo, Puerto Rico Ilustrado, 
domingo, l9 de febrero de 1989, p. 10-11. 

Paisaje de cobre. [Fragmentos] Ca. 1918-20. Fuente desconocida hasta ahora. 
Proporcionado por Luis Hernández Aquino. Copia en la Fundación Luis 
Muñoz Marín. 

Pinos. Revista Cuasimodo, Panamá, diciembre de 1919. Nosotros, Buenos Aires, 
Argentina, Vol. VIII, Núm.1,1 de febrero de 1949. CRN,1976, p. VII. 

Yo soy tu flauta. Poema premiado en los Juegos Florales del diario La Prensa, de 
Nueva York, el 4 de mayo de 1919; publicado más tarde, en 1921, por 
dicho periódico. La Democracia, 26 de mayo de 1918, p. 4. Revista de 
la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Vol. 8, Núm. 1, febrero de 
1949, p. 19. CRN,1976, p. 231-233. 

Por la vereda de la montaña. La Democracia, l9 de enero de 1920, p. 4. 

Cantos de la humanidad forcejeando. Conjunto de siete poemas: Panfleto, Un jíbaro desnudo, 
Escúchanos, Decoraciones, Días laborables, Rodinesca y Proletarios. Revista 
Puerto Rico, Año 1, Núm. II, marzo de 1920, p. 151-154. CRN,1976, p. 
108-112. Algunos de los poemas que forman el conjunto han sido 
reproducidos varias veces por separado. 

Panfleto, Nosotros, Buenos Aires, Argentina, Año XIV, Núm.135, agosto 
de 1920, p. 439-440. Cuasimodo, Panamá, Núm. II, Tomo IV, junio y 
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julio, 1920, p. 58-59. Una traducción al inglés por Muna Lee, en: Sum-
mer School News, Río Piedras, P.R., Año 7, Núm. 2,13 de julio de 1929, 
p. 1. CGI,1938, p. 293. Edición bilingüe -español-inglés-, traducción de 
Muna Lee, en: DF,1942, p. 206. Alma Latina, 25 de octubre de 1947, p. 
7. Diario de Puerto Rico, 3 de enero de 1949, p. 5-13. Nosotros, Buenos 
Aires, Argentina, Vol. VII, Núm. 1,1 de febrero de 1949. Revista de La 
Asociación de Maestros de Puerto Rico, Vol. VIII, Núm. 1, febrero de 
1949, p. 10. EPH,1955, p. 97 reproduce la tradución al inglés de Muna 
Lee. (La traducción española del libro de EPH en 1957 titula Folleto al 
poema). TA, 1964, p. 65 (reproduce la traducción al inglés de Muna 
Lee). Mensaje de Nueva York, 2da. época, Núm. 3, 1969, p. 21-22. El 
Nuevo Día -bajo el título de La gran aurora- domingo, 11 de mayo de 
1980, p. 10-11. CRN,1980, p. 39-30. LMM,1982, p. 221. 

Un jíbaro desnudo, Cuasimodo, Panamá, Núm. II, Tomo IV, junio y julio, 
1920, p. 59. LHA, 1952, p. 153. CR-N, 1957, Tomo II, p. 425. El Nuevo 
Día, domingo,ll de mayo de 1980, p. 10-11. 

Escúchanos, Cuasimodo, Panamá, Núm. II, Tomo IV, junio y julio,1920, 
p. 59. Hay traducción al inglés por Muna Lee con el título de Hearus, en: 
Summer School News, Río Piedras, P.R., Año 7, Núm. 3, 20 de julio de 
1929, p.10. El Mundo, 29 de marzo de 1950, p. 10. LHA, 1952, p. 154. CR-
N,1957, Tomo II, p.425-427. Avance, il a117 de octubre de 1972, p. 35. El 
Nuevo Día, domingo,ll de mayo de 1980, p. 10-11. LMM,1982, p. 220. 

Días Laborales, CR-N, 1957, Tomo II, p. 427. El Nuevo Día, domingo,ll 
de mayo de 1980, p. 10-11. 

Rodinesca, Cuasimodo, Panamá, Núm. II, Tomo IV, junio y julio,1920, 
p. 59. 

Proletarios, Cuasimodo, Panamá, Núm. II, Tomo IV, junio y julio,1920, 
p. 59. CGT, 1938, p. 292. DF, 1942, p. 209. (Edición bilingüe: español-
inglés. Traducción de Muna Lee). El Mundo, Puerto Rico Ilustrado, 22 
de marzo de 1969, ss., p. 22. 

Salmo del Dios andrajoso. Nosotros, Buenos Aires, Argentina, Año XIV, Núm.135, agosto 
de 1920, p. 439-442. Espartaco. Órgano de la lucha de clases, 1921, p. 
12-13. Vórtice, San Juan, P.R., 1927 [Colección Gloria Arjona Mariani]. 
El Nuevo Día, domingo,ll de mayo de 1980, p. 10-11. LMM,1982, p. 
222-224. 

La canción de los bostezos. LHA, 1952, p. 143-145. La Democracia, 3 de abril de 1918. 

La canción de los cinco perros flacos. Ca. 1920. LHA,1952, p.145-147. JBP,1960, p. 115-166. 

Recompensa. Escrita en el otoño de 1920. Manuscrito inédito hasta ahora. Se conserva 
en la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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Ya no soy el jibarito. Ca. 1940. Inédito hasta ahora. Copia mecanografiada en la 
Fundación Luis Muñoz Marín. 

Maló y Loarina. Escrito poco después de la muerte de doña Amalia Marín Vda. de 
Muñoz Rivera, ocurrida e14 de mayo de 1957. Inédito hasta ahora. 

Padre Nuestro. 1968. De este poema, paráfrasis de la oración cristiana, existen en los 
archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín, dos versiones. La 
publicada en forma de afiche en hermoso trabajo caligráfico, fue revisada 
y corregida por doña Inés María Mendoza. 

IV. Fuentes bibliográficas de los poemas escritos en inglés 

1920 Interpretation, The Smart Set, New York, February 1920, p. 67. 
Reproducido en The Golden Book Magazine, New York, Vol. V, no. 
26, February 1927. CRN,1976, p. 150. 

Acknowledgement, The Smart Set, New York, February 1920. 
Reproducido en Present-Day American Literature, October 1930, p.18. 

Leaves, The Smart Set, New York, Vol. 62, May 1920, p. 61. CRN,1976, 
p. 150. 

1922 He Makes a Picture of his Love, The Measure, Tribel Press, Ohio, 1922. 
(The Measure, en su revista A Journal of Poetry de 1922, p. 14, incluye 
los siguientes poemas de Muñoz: He Makes a Picture of his Love, Moods, 
Fínis y Counsel). Reproducido en Present-Day American Literature, 
October 1930, p. 8. 

Moods, The Measure, Tribel Press, Ohio, 1922. Reproducido en The 
Golden Book Magazine, New York, August 1926, p. 168. 

Song, The Smart Set, New York, October 1922, p. 48. Reproducido en 
Present-Day American Literature, October 1930. 

Finis, The Measure, (A Journal of Poetry), Tribel Press, Ohio, 1922, p. 14. 
Counsel, The Measure, (A Journal of Poetry), Tribel Press, Ohio, 1922, 
p. 14. 

1923 Two, The Smart Set, New York, February 1923, p. 78. 

Revelation, The Smart Set, New York, Apri11923, p. 84. 

1924 Queries [Serie de cinco poemas breves -epigramas- con los siguientes 
títulos: Umbrella, Voices, A Death, At the Stake y Mercenan~.] Poetry: A 
Magazine of Verse, Chicago, 1924, p. 136-137. CRN,1976, p. 177-178. 
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I 
Primicias literarias 
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La mala yerba 

No se dio nunca el caso en el mundo de que un país demandara 
unánime su independencia. Siempre hubo una minoría de refractarios 
que rehusasen ayudar y algunas veces llegasen a estorbar a los 
patriotas. Esa es la triste experiencia de los pueblos que han luchado 
por su libertad. Venezuela, Méjico, Colombia, Cuba, Perú, tuvieron la 
desgracia de ver a sus hijos divididos entre sí, en la hora suprema. 

Los Estados Unidos también pasaron por esa prueba en sus 
tiempos de crisis. Dice Sir John Bourinot, GREAT EVENTS BY 
FAMOUS HISTORIANS, volumen catorce: 

"En la revolución americana había muchos nativos de la 
recientemente fundada república que, o eran indiferentes o formaban 
con los loyalistas. Estos eran llamados "United Empire Loyalists",pues 
defendían la unidad del imperio y rehusaban unirse a sus compañeros 
en el conflicto. Terminaba la guerra, los que habían tomado las armas 
junto a los ingleses, se encontraron en una minoría diminutiva, 
cargados de oprobio y sujetos a represalias por parte de los vencedores 
republicanos. Antes de vivir bajo tales condiciones humillantes, 
algunos marcharon a Inglaterra; pero los otros prefirieron colonizar 
la parte oeste del Canadá y recibieron tres millones de libras esterlinas 
del gobierno inglés para aliviar sus padecimientos..." 

De este servilismo hay ejemplos en cualquier parte del planeta. 
Ningún país puede acusar a otro de servil, pues ese que acusara sabría 
que en su seno alentó el servilismo en épocas remotas o recientes. 

Hace algunos días encontré en Nueva York a un suramericano 
amigo mío. Después de las cortesías de regla, me invitó a almorzar y 
a los postres entablamos la siguiente conversación: 

-¿Y qué tal van las cosas por Puerto Rico? 
-Hombre, el azucar está en muy buenas condiciones. La marcha 

económica... 
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- No, no; me refiero a la política. 
- Ah, en cuanto a la política, la cosa es un poco diferente. 
-¿No gobiernan bien los americanos? ¿No están satisfechos los 

puertorriqueños? 
- Lo del gobierno es una cuestión secundaria: la cuestión 

principal es que no se reconoce la personalidad de los nativos. 
- Pero ¿no se proponen ustedes ser libres algún día? 
- Sin duda. Solo que hay algunos insulares opuestos a la 

independencia de la isla. Y éstos neutralizan el esfuerzo de los demás. 
- Pero, ¿no están ustedes unidos en asunto de ese carácter? Yo 

creía que cuando se tocaba este problema, los países más divididos se 
unían para llevar a cabo el propósito común. 

- Ahí es donde está usted equivocado, y como usted muchos. 
Ningún país se ha hecho libre sin que algunos de sus propios hijos 
protestasen. En España, cuando la ocupación francesa del siglo diez y 
nueve, había un sinnúmero de afrancesados que rendían homenaje al 
usurpador José Bonaparte. Y tales ejemplos abundan en la historia de 
la humanidad. En la misma república norte americana ha habido casos 
-y le aconsejo que lea "The Story of Canada" por Sir John Bourinot-
de traición al país natal. 

- Pero todos estos países que usted cita han realizado sus 
ambiciones, ¿no es cierto? 

- No sin larga preparación y sin grandes sacrificios. El alzamiento 
del dos de Mayo en Madrid se llevó a cabo después que el usurpador 
ocupó dos años el trono de Fernando VII. Para libertar a los Estados 
Unidos se necesitó el genio militar de Washington y el genio oratórico 
de Patrick Henry. Para libertar a la América latina fueron precisos 
muchos años y el talento y el carácter de Bolívar. Y tampoco éste carecía 
de enemigos, leales a Boves y a Morillo. 

Siguiendo el curso natural de las cosas es de presumirse que Puerto 
Rico, como los Estados Unidos en 1776, como España en 1813 y como 
la América latina en 1810-21, logrará realizar sus más nobles 
esperanzas en el cercano futuro. 

En este momento daban las dos en el reloj del Metropolitan Tower 
y nos despedimos: él para su oficina de "down towri'; yo para tomar 
el tren de las tres hacia Washington. 

Si el relato de aquella conversación enseña algo a alguien, no habré 
perdido mi tiempo al transcibirla. 
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La réplica 

Yo había puesto el punto final a esta cuestión, pero, tratándose de 
tan ilustre escritora como la señora Pérez Marchand, y además de un 
nuevo aspecto, habré de contentarme con un punto y seguido. De 
paso haré una profesión de fe. 

Mis ideas son iconoclastas. La monstruosa organización social me 
espanta. Y no acabo de comprender cómo es que puede ser así, cómo 
es que los seres humanos pueden estar conformes con el tal régimen 
imbécil, idiótico y más que anacrónico. Hay veces que se me figura 
que va a estallar mi pobre cerebro. Muchas, muchas cosas inverosímiles 
son las que ocurren hoy día en el mundo en general, y en Puerto Rico 
particularmente. 

Pero la más increíble de todas es la réplica de la escritora más 
arriba citada. Yo salgo a la arena, quijotescamente quizá defendiendo 
a la mujer, y una de ellas, de nombrada péñola, me sale al paso 
afirmando que lo que yo he escrito es un insulto al sexo femenino. 

Yo dije que la mujer ocupaba inferiorísimo puesto en la sociedad 
humana. Y añadía que tal situación deprimente era una 
monstruosidad. 

¿Qué quiere decir Cristiano? 
"Las mujeres no beben". Y apesar de no beber, no se les conceden 

los privilegios que al hombre. Ergo, la bebida no influencia la 
inferioridad de una casta. La ignorancia sí. 

"Desde que la mujer abandona de cuando en vez la cocina y la 
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costura para frecuentar la biblioteca, se nota que adquiere un poco 
¡muy poco! más de libertad". 

Este "¡muy poco!" es a lo que alude la colaboradora de "El Día". 
Es decir: ser conductoras de tranvías en Londres, ser enfermeras en la 
guerra, ser doctoras, abogadas, dentistas etc. 

La señora Pérez Marchand, furibunda defensora de su sexo, cree 
que esto es bastante.Yo, insultador vil de la mujer, creo que es muy 
poco que no es ni la centésima parte de las libertades que se merecen, 
no por ser más o menos inteligentes, no por ser más o menos 
hacendosas, o más o menos nobles, sino por el mero hecho de que son 
seres humanos traídos a la tierra sin previa consulta acerca de cual 
sexo preferirían. 

Pero... ¡que malo es meterse a redentor!... ¡Siempre sale uno 
crucificado! 

No, señora Marchand no es innata la condición inferior de la mujer. 
Ella es tan inteligente sino más, que el hombre. Su inferioridad no 
consiste en ella misma, sino en la abominable calidad de las leyes 
sociales que forjamos nosotros los hombres, que somos de lo más 
bárbaro e injusto que ha producido la naturaleza. Esto tal y como 
suena, sin ironía de ninguna clase. 

Si las mujeres, cuando un hombre menos bárbaro que los demás 
trata de defenderlas no le salieran de atrás pa' lante, como suele decirse 
al defensor, quien sabe si ya estuviesen mucho más adelantadas en el 
camino de la redención, que indudablemente ha de llegar algún día, 
quizá no muy remoto. 

En cuanto al fanatismmo crea Ud. señora, que nada estuvo más 
lejos de mi mente que el aludir a las mujeres. Me refería tan sólo a las 
sectas religosas que, amparándose tras la bondad de Udes., tratan de 
recobrar algo de su perdida influencia; de esa influencia política que, 
como todos sabemos, tanto perjudicó al progreso de los pueblos y de 
las ideas en siglos pasados. ¿Cuándo hubiesen conseguido el voto las 
mujeres en un país cuyo gobierno hubiese estado amarrado al 
sectarismo? Y el voto es solamente una de las muchas cosas que hay 
que concederle a la mujer. 

Ahora, si cualquiera de los derechos futuros desagrada a 
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cualquiera de las mujeres futuras, no habrá ley que la obligue hacer 
uso de él. 

Como decía más arriba, soy iconoclasta, me repugna la 
organización presente. 

¿Por qué será eso? Se preguntará la gente. 
Es sencillo. Como Ud. dice, mi educación es pésima. Sólo he 

asistido a una escuela. Y era de Jesuitas. ¿De dónde pues las ideas 
radicales? 

Sencillísimo. Todas las noches, en un pequeño apartamento de 
tres cuartos, cuajado de libros, de artísticas estatuas adornado con 
una gran bandera puertorriqueña, llegara yo de la calle a las ocho, 
llegara a las dos de la mañana, me esperaba un viejo fuerte, 
apoplejítico, miope casi calvo. Sentado él en una butaca de cuero 
amarillo, y yo al borde de una cama, hablábamos, y había veces que 
despuntaba el alba sin que hubiésemos acudido a nuestros lechos. 

Y allí, en la soledad de aquel apartamento en Washington, sin 
temor de que nadie nos oyese, yo le expresaba mis ideas, y aquel viejo 
de sonrisa dulce, de alma noble, de voluntad de acero las comentaba, 
me desviaba de mis errores, y exponía las suyas, las íntimas, las 
verdaderas, las que a pesar de toda su entereza y de todo su valor 
cívico no se atrevía ni murmurar en este increíble paraíso en que 
vivimos. 

¡Oh, bendito sea Puerto Rico, bendito sean las esbeltas palmeras 
que sombrean su campiña de esmeralda, benditos sean los azules 
mares que lamen nuestras playas, bendita sea la sierra de acceso fácil 
quede albergue al jíbaro, bendito su cielo azul como los sueños de un 
niño, bendito sea su sol que calienta en nuestras venas nuestra sangre 
latina, bendito todo esto, sí: pero maldito, mil veces maldito el 
aplastante, ridículo y anacrónico ambiente de provincialismo bajo el 
que nacemos, vivimos y morimos! 
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Mi gratitud 

Es e115 de noviembre. 
Tañen las campanas de la iglesia más próxima. Su melancólico 

sonido anuncia al expectante pueblo que son las seis de la tarde. Hace 
exactamente siete días que ha sido operado Muñoz Rivera, y se ha 
corrido la voz de que si pasa de la semana, se salvará. 

La semana acaba de transcurrir. El júbilo del pueblo es inmenso. 
Se dirigen telegramas a los puntos más lejanos de la isla, llenando de 
alegría todos los corazones y de sonrisas todos los labios. 

¡Puerto Rico está contento! 
Y sin embargo, las campanas han sonado la hora de la liberación a 
media voz. 
Pero Borinquen, en su regocijo, no ha reparado en esto. 
Los hombres se dan la mano, las mujeres ríen, los niños juegan. 
Dios ha oido las plegarias del pueblo. 
¿Por qué no alegrarse, si Dios sonríe y Muñoz Rivera vive? 
Y las campanas han teñido lúgubremente... 
Pero, ¿quién piensa en eso? 
Dios ha querido salvar a Puerto Rico; Muñoz Rivera vive. Sí, vive 

y corren rumores de que está mejorando... Mejorando... 
Y las campañas tañen lúgubremente. Son las seis y media. Las 

seis y media y vive, sí, y mejora. Ya se halla fuera de peligro. El pueblo 
está loco de alegría.. La esperanza se ha convertido en realidad... 

Y las campanas tañen una vez más, lúgubremente. Esta vez el 
pueblo las oye y siente la influencia de su tono. 

¿Por qué tañen ahora? 
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No pueden ser las siete todavía. Todos los relojes indican las seis 
y cuarenta. Y sin embargo las campanas tañen, tañen, siguen tañendo 
prolongadamente ycada campanada desgarra el corazón de cada 
puertorriqueño. 

Un hombre sale al balcón, se adelanta y pronuncia tres palabras. 
Las voces se apagan; las sonrisas se borran y los ojos vierten 

lágrimas. 
¡Muñoz Rivera ha muerto! 
La infausta noticia corre con la velocidad del huracán. Antes de 

una hora, Puerto Rico se ha enterado de su desgracia y llora... llora 
como un huérfano, llora como lloré yo. Está loco de dolor. Creía que 
Muñoz Rivera era inmortal en cuerpo como lo es en alma... 

Es el veinte de noviembre. Son las once de la mañana. Los restos 
mortales de Muñoz Rivera han bajado a su última morada, no lejos 
del sitio donde vio por primera vez la luz del día. Puerto Rico le llora. 
Puerto Rico lo venera y lo recordará siempre. Puerto Rico no es ingrato. 

¡Borinquen! Tú amaste ese hombre. Tú le diste pruebas de cariño 
en vida y lo veneras en muerte. Tú te alegraste de sus mejorías y te 
entristecías durante sus gravedades. Tú lloraste su muerte y regaste 
las flores de sus coronas con el llanto sincero de una inmensa pena. 
Tú lo quisiste; era parte de tu ser. Si algún día necesitaras mi sangre, 
cuenta con ella: es sangre roja; la misma que corría por sus venas. Yo 
era su hijo y mi gratitud será eterna. 
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Ante la tumba de mi padre... y del poeta 

Si Diógenes surgiese hoy en Puerto Rico y, con su linterna, se 
pusiera en busca, no de un hombre honrado, sino de un escritor 
inexperto, creo que al ver los trazos de mi humilde pluma exclamaría: 
¡Eureka! 

Mi humilde pluma se lanza hoy a estampar en el papel un mensaje 
de gratitud; un mensaje de condolencia; un menaje que llegará hasta 
los rincones más recónditos de la isla. Un mensaje que dirá, a las 
grandes almas que residen en estos rincones, que sus lágrimas no se 
han derramado inadvertidamente; que sus flores no han llovido en 
vano. 

El que yace ante mí en estos momentos, profundamente dormido 
en el regazo de la madre tierra, no es solamente el cadáver del que fue 
mi padre; es el glorioso despojo del que fue, y aún después de muerto 
sigue siendo el constante defensor de los derechos patrios. El padre 
de Puerto Rico. Mi condición de hijo no me despoja de los privilegios 
como puertorriqueño. 

Puerto Rico es mi hermano porque ha vertido amargas lágrimas; 
porque ha elevado fervientes plegarias al Todopoderoso; primero por 
su vida, de la cual ya Él había dispuesto; y, después por su alma que 
seguramente ya El ha salvado. 

Y su alma desde el amplio sitio que ella llena en el cielo, piensa en 
Puerto Rico; piensa en su hijo. Asomándose como un fulgurante 
lucero,contempla su obra en la tierra, y su vaporosa faz sonríe la 
sonrisa de un niño complacido. Y vela por Borinquen; e ilumina a su 
hijo para que así lo consigne ante el pueblo. Puerto Rico puede dormir 
tranquilamente. El padre está velando. El maestro está guiando desde 
su etérea morada. 
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¡Qué mucho quería él a Puerto Rico! 
¡Y qué mucho lo quería Puerto Rico a él! 
Quisiera ser gigante para abrazar las montañas que él contempló 

en su niñez; las montañas por las que luchó desde su juventud; las 
montañas que dan albergue a su paisano el jíbaro; y sepultura hoy a 
su cuerpo. 

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

Sólo me falta rendir un tributo, que es para mi un deber sagrado: 
Si Diógenes surgiese hoy en Puerto Rico, y, con su linterna, se 

pusiera en busca, no ya del escritor inexperto, sino del hombre 
honrado, del hombre generoso, del hombre de alma colosal, del 
símbolo de la amistad suprema, de seguro que apagaría su linterna al 
estrechar entre sus manos a Eduardo Georgetty. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 153 

La paradoja de la muerte 

Una niña, robusta y saludable, de tez blanca y lozana; de cabellera 
negra como el azabache y abundante como el pasto de Dios caminaba 
por un enigmático sendero. Sus ojos algo hundidos eran del color de 
la noche, de una noche de luna y de las profundidades de sus pupilas 
fulguraba un destello no muy distinto al del sol del invierno en las 
regiones polares. 

El sendero era tortuoso y se perdía en la distancia de la llanura 
por donde atravesaba, como se pierde un arroyuelo delgado en un 
arsenal seco. 

El horizonte... No había horizonte; el camino se perdía de vista 
porque no alcanzaba la penetración de la mirada humana hasta su 
misterioso fin. 

Pero la mirada de la niña si alcanzaba y al alcanzar el fin veía... y 
su mirada se ponía más triste al ver la misión que le estaba reservada; 
una misión de la que sería su propia víctima. 

Era el año 8000 antes de Cristo. 
La niña caminaba al encuentro del sol saliente. 
Lejos, en el sendero, caminando hacia el poniente venía un niño. 

Su paso era rápido: su andar juvenil. En sus ojos brillaba el fulgor de 
la inocencia. 
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La niña le vio acercarse con rapidez vertiginosa; vio retratada en 
su angélico rostro la inocencia del niño; la bondad del hombre; y vertió 
amargas lágrimas. Por un momento pensó abandonar su misión y 
volver atrás. Separó. Pero una voz misteriosa le dijo: sigue... y siguió. 

El niño se acercaba a pasos cada vez más rápidos, y sin embargo 
no veía la niña. 

Ella le miraba compasivamente. ¡Pobre niño! 
Al pasar junto a ella le tocó... y el niño cayó en medio del camino 

sin vida. Aquel niño era Abel. 
La niña se detiene para posar una triste mirada sobre aquel cuerpo 

exánime, y cobrando bríos, emprende su camino de nuevo con más 
rapidez. 

Un poco más adelante, en un sombrío recodo del sendero, 
encuentra a Adán, le toca y éste cae exánime. 

La niña prosigue su camino, y en cada trozo del sendero, encuentra 
un ser viviente que, al ser tocado, se convierte en la nada. Y camina... 
camina... 

Es el año 6000 antes de Cristo. La niña se ha convertido en joven. 
Está menos robusta, su cabellera no es tan abundante y sus ojos han 
adquirido un brillo siniestro. En su camino encuentra infinidad de 
personas; todas vienen mojadas, algunas vienen hinchadas de agua. 
La joven las toca una por una, y una por una van cayendo. 

Habían sido malditas por las aguas del diluvio universal. 
Y la joven camina... camina... 

Es el año 33 de la era cristiana. 
La joven está transformada en mujer, y prosigue su camino. 
Al encuentro le sale un hombre. 
Viene cargando una cruz. 
La mujer le toca, y el hombre cae a los pies de la cruz. 
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La mujer pasa y a los tres días el hombre se levanta... Pero aquel 
hombre no era un hombre... Era Jesús. 

Y la mujer camina... camina... 

Es el año de 1821. 
La mujer se ha convertido en vieja. Su paso es algo incierto, aunque 

todavía está fuerte. 
En la parte más obscura del sendero encuentra un hombre 

pensativo, que se pasea cavilando y meditando como un águila en 
una jaula de bronce. 

La vieja le toca y cae. 
Ella le mira sin detenerse y a la escasa luz nota que tiene en la 

mano una espada. Aquel hombre... era un hombre, sí, pero era también 
Napoleón. 

Y la vieja camina... camina. 

Es el año de 1916. 
La vieja está más vieja aún y se tiene que apoyar en un báculo 

para no caer. 
Por la parte más clara del camino viene un hombre fuerte, altivo, 

bondadoso, generoso, humano. El hombre la ve venir, la mira cara a 
cara como un gladiador romano a su adversario, y cuando se convence 
de que el encuentro es inevitable y de que la mano está levantada 
para tocarle, exclama: LA JUSTICIA, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD 
POR ENCIMA DE TODO. Y cae al toque de la anciana. 

En derredor de él se desploma todo un país y un mar de lágrimas 
baña su dormido cuerpo. 

Entre los escombros la rugosa criatura ve una lira, una pluma, 
una espada y un estandarte. 

Aquella lira es la poesía; aquella pluma es la verdad; aquella 
espada es el combate y aquel estandarte, la libertad. 

Y la vieja camina... camina... 
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Es el año... de la era cristiana. 
La vieja ha avanzado en su ancianidad; sus ojos han perdido el 

brillo y su cabellera no existe. 
¡Qué contraste con aquella niña robusta y sana que hace miles de 

años emprendió el camino de la vida a través del paraíso terrenal! Esa 
vía ahora atraviesa un mundo desolado por una guerra de centenares 
de años; una guerra que casi ha satisfecho la guía de la siniestra 
anciana...Y ésta se siente cansada... muy cansada. 

Caminando hacia el poniente viene un viejecito, de luenga barba 
y ojos penetrantes. La anciana lo ve y débilmente trata de tocarle; 
pero él la toca antes y la Muerte cae vencida...vencida en medio del 
camino de la vida. 

Ese viejecito será la ciencia. 
¡Paradojal... La Muerte muere a manos de la ciencia; pero... ¡Qué 

tarde!... 
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La guarida de las plumasl 

Para los insignes escritores puertorriqueños 
Luis Lloréns Torres y Virgilio Dávila. 

Allá, en una región fantástica y lejana, donde los árboles conservan 
perennemente flamante su copiosa verdura; donde el rubicundo Febo 
contempla de continuo su deslumbrante imágen en las límpidas linfas 
de los ríos; donde la planta del hombre no ha violado aún la santidad 
de la virgen tierra, allá se encuentra un espacioso castillo, cuya entrada 
guardan dos leones de granito armados de dos liras de rosas, y en 
cada una de cuyas ventanas brilla, a intervalos, una luz fosforescente; 
una luz, a veces súbita y potente, a veces vacilante y temblusca; la luz 
de la inspiración humana. 

El jardín de ese castillo, con sus fuentes cristalinas y sus árboles 
frondosos; con sus rosas nunca mustias y sus siemprevivas vivas es... 
el Parnaso. 

Y el castillo... la Guarida de las plumas. 

1. Nota de los editores de la Revista Juan Bobo: Por el correo de esta semana, hemos 
recibido de nuestro amigo y compatriota Luis Muñoz Marín, hijo del gran patricio 
fenecido, el sugestivo artículo que insertamos en esta página; artículo que formará 
parte del libro Borrones que en breve publicará en Nueva York el compañero 
Muñoz Marín, quien figura en el núcleo de nuestros más estimados colaboradores 
y fue además uno de los miembros de la "Vanguardia Muñoz Rivera", que tan 
patrióticas campañas se propone realizar en el país. 

Juan Bobo agradece el recuerdo que a sus redactores dedica el articulista para 
quien tenemos francas las páginas de nuestro semanario, y recomienda la lectura 
del artículo a continuación. 
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Allí se guarecen las errantes plumas de los errantes escritores; las 
vigorosas plumas de los vigorosos escritores; las amorosas plumas de 
los eróticos y las dedicadas plumas de los románticos. 

Allí se guarecen... 
Y allí permanecen hasta el incierto día en que a una musa 

caprichosa, se le ocurre subir del jardín florido que le da albergue, y, 
tomando la pluma de su predilecto, la pone en sus manos y... 

Entonces es que fulgura la luz en las ventanas. 

Soñaba. 
No recuerdo si dormido o despierto. 
Soñaba y en mi sueño me dirigí al castillo. 
Me acerqué a el. 
Los graníticos ojos de los leones guardianes parecieron convertirse 

en humeante lava al verme a mi -un extraño- tratando de violar la 
virgen morada de las musas. 

Proseguí, no obstante, mi camino, pasé junto a ellos parece que 
advinarori mi misión. Me permitieron generosamente el paso. 

Penetré. 
A mi paso salieron muchas musas; musas juguetonas; musas 

indiferentes; musas sombrías; musas portando flores; musas portando 
espadas. 

Retozaban algunas en derredor mío y me miraban otras con 
extrañeza; como a un intruso. 

Seguí adelante. Entré en el castillo. 
Un gran pasillo con puertas a ambos lados. 
La primera puerta daba acceso a un salón rojo, de cuyas encarnadas 

colgaduras se destacaban calaveras, huesos... 
Una guillotina ocupaba el centro de la habitación, a modo de 

catafalco. 
En estantes de bronce cubiertos de terciopelo punzó, se 

encontraban innumerables plumas enlutadas con cintas de un negro 
rojizo: 

La de Robespierre, la de Marat, la de Danton; todas manchadas 
de sangre; las plumas de la revolución francesa. 

En el cuarto contiguo, las de Dumas, Víctor Hugo, Balzac y otras 
muchas. 
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En una pequeña habitación y casi solitaria, la sombría pluma de 
Ibsen. 

Cuarto por cuarto fui visitando y encontré plumas... plumas y 
más plumas. 

Plumas de autores muertos envueltas en lúgubre crespón; plumas 
de autores vivos, cubiertas de radiantes flores; plumas de autores 
futuros cubiertas por el velo del porvenir. 

Y, por fin... 
Un cuarto blanco adornado con plantas silvestres y guirnaldas 

naturales. 
La pluma de Rodríguez Cabrero; la de mi padre; lado a ladó. Las 

que nunca llegó a enmudecer el despotismo las ha enmudecido la 
muerte; las han enmohecido las lágrimas. Allá en la tierra eran tres, 
aquí en este recinto son dos. 

Baldorioty de Castro, José Julián Acosta, Ramón Marín, El Caribe: 
infinidad de muertos ilustres tienen sus plumas aquí. 

Paso al cuarto de enfrente. 
¡Los vivos! 
La entristecida pluma de Abril, la delicadísima pluma de Lola Tió, 

la fecunda pluma de Fernández Vanga; la satírica pluma de Canales, 
la brillante pluma de Astol; la galante pluma de Adsuar; la pluma 
erudita de Fernández Juncos y otras... otras... 

Busco, escudriño, mas no encuentro las plumas de las que he 
venido en pos. 

Vuelvo a buscar; sigo escudriñando mas no doy con ellas. 
Estoy a punto de marcharme. 
Me dirijo hacia la puerta... 
¡Un olor agradable a café tostado! 
La dulce fragancia de las pomarrosas se mezcla en el aire con la 

caña y todo huele a campo; todo huele a montañas; a campo criollo; a 
montañas criollas. 

Dos plumas reposan sobre un verde tapiz de hojas de plátano; 
despiden "Aromas del terruño" y olores a "Campesina criolla." 

Son dos plumas netamente puertorriqueñas; netamente jíbaras. 
¡Eureka! 
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Arabesca 
para Francisco L. Amadeo, 

cariñosamente 

Blanqueaba el cielo, desaparecían las estrellas, desvanecíanse las 
tinieblas, el día estaba a punto de comenzar, cuando casi rendido en 
mi lecho después de larga noche de vigilia y mis párpados cerráronse 
sobre mis ojos cual pesada losa de mármol. 

Había en mi insomnio, pensado... pensado... 
Ideas febriles, casi locas cruzaban por mi mente rápidas y confusas 

como rápidas y confusas pasan allá, cerca del firmamento, bandadas 
de`pájaros, que huyen de las blancas nieves del invierno para refugiarse 
en los bosques de fragante verdura meridional. 

Huían mis ideas de las secas heladas de la estación que trae consigo 
el año y dirigían su vuelo enloquecido hacia países que cobija el sol 
del medio día. 

Pero era confuso curso, tortuoso. Su ruta era hacia el Sur, pero, 
ora las desviaba el huracán de mi fiebre hacia el occidente, ora hacia 
el oriente. Se esforzaban por llegar al terruño, donde las mandaba mi 
alma. Revoloteaban, gemían, caían, emprendían de nuevo el vuelo, 
volvían a caer, se levantaban, eran de nuevo desviadas. No pudieron 
llegar al florido rincón del Atlántico donde las enviaba mi alma. 
Morfeo, inmortal dios del sueño, no lo había decretado así. 

Cayeron mis párpados con un estrépito que repercutió en mi 
cerebro como el estrépito de un muro que se derrumba. 

Y soñé. 
Arena... Arena. Caminaba por un desierto cuyo límite era el 

horizonte, cuyo techo era un ardiente sol ecuatorial. 
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Estaba solo. Ni un sólo árbol me guardaba compañía, ni una sola 
ave me libraba por un instante con sus alas de los calientes rayos del 

astro de fuego. Y caminaba... 
Febo, lentamente, muy lentamente iba descendiendo del trono que 

ocupara en el zenit y dirigíase; según su costumbre hacia el poniente. 
Yo caminaba... solitario cual judío errante. 
La cálida brisa a veces levantaba la arena en pequeños torbellinos 

que azotábanme la cara y me enrojecían los ojos, que inundaban mi 
cabello y me daban una apariencia de anciano, de anciano salvaje. 

La noche se aproximaba, y con los postreros resplandores del 
crepúsculo, cobraban brío las fieras que se guarecían en lejanos e 
invisibles oasis y me salian al paso aullando con el hambre del desierto. 

Yo, con mi fusil, las ahuyentaba un tanto, pero no se retiraban por 
completo; guardaban su distancia y me seguían. 

¿Cómo poder descansar? ¿Cómo poder cerrar los ojos al mundo y 
gozar del dulce sueño del cansancio? No bien durmiese mi cuerpo 
sería devorado. 

¡Ah, si encontrase una caravana! Quité mi vista de los monstruos 
que me rodeaban y vagó mi mirada por el horizonte. 

A la escasa luz distinguí un punto blanco. 
Las estrellas asomábanse ya en el obscuro firmamento, y su mirada 

de tembloroso azul alumbraba las arenas amarillas. 
Aceleré el paso. 
Surge la orilla del disco lunar. Lucha un momento como 

desprendiéndose de las garras del salvaje horizonte, y se lanza al 
espacio convirtiendo en plata al amarillo de las arenas y prestando su 
noble apoyo a las estrellas para indicarme el camino. 

El punto blanco se convierte en plateado bulto. 
Acelero aun más el paso. 
Me acerco. 
Oigo los cantos alegres de los que componen el grupo. Cinco 0 

seis hombres, dos camellos; una pequeña caravana. 
Simbolizan, con la alegría de sus melidiosos cánticos, con la 

despreocupación del peligro, la libertad, la libertad más suprema, la 
quinta esencia de la libertad. 

En estos felices grupos de nómadas es donde existe el verdadero 
libre albedrío. Hoy acampan aquí, mañana allá, al otro día... en 
cualquier sitio. El desierto les pertenece, sus finas arenas son sus 
cojines, el firmamento azul su tejado, las estrellas sus guías, el sol su 
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único enemigo, el oasis el mejor de sus amigos; la ausencia del yugo 
es la base de sus vidas. 

Los llamo. 
¿Me reciben como a un extranjero? ¿Me reciben con desconfianza? 
No. Comparten su pan conmigo, me acogen como a un antiguo 

amigo. 
¡Feliz Arabia! 
Despierto. 
Mis ojos se abren para contemplar el mundo de todos los días, el 

mundo cuyo símbolo es el yugo, el mundo aprisionado por la estúpida 
convención, el mundo donde la desconfianza es un dique que detiene 
a la felicidad. Esta, aunque exista, nunca llega a ser completa. 

Y cierro de nuevo los ojos, y trato de armonizar mi pensamiento 
con mi sueño de arábica libertad. 

¡Un dulce pensamiento! 
¿Podrás, Borinquen, tierra mía, enarbolar tu tienda de árabe en 

las soledades del desierto Atlántico? 
Si pudieras... 
¡Feliz Arabia! 
¡Feliz Borinquen! 
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Playas de Borinquen 

Un portero alemán dióle orden perentoria a un taxi, tripulado por 
un chauffeur irlandés, de que se aproximara y éste, atravesando 
barrios italianos, judíos y sirios, me condujo al muelle de la compañía 
de vapores americanos donde un trabajador montenegrino quitóme 
de las manos la maleta para luego ponerla a disposición de un pardo 
curacaonense, que después me la vendió por una peseta, oro 
americano. 

La sirena del "Carolina", a impulsos a lo menos de un chino o tzn 
noruego, pobló el aire de ruidos que indicaban la pronta partida hacia 
los lares patrios. 

El pasaje muy escaso, como era de aguardarse debido al terror 
que infunden los moustruos submarinos. Debe quedar dicho que el 
tal peligro, si existe, encuéntrase altamente dentro de los limites de la 
improbabilidad. 

Parece que se han reconcentrado los submarinos alemanes en la 
zona prohibida para impedir, en lo posible, el transporte de tropas 
americanas a las trincheras de Francia. Además de esto, tomándose 
en cuenta que se considera el tráfico entre New York y Puerto Rico 
como costanero, puede afirmarse que no hay gran interés por parte 
de los teutones de destruir tan inofensivo comercio. Yo, por mí hablo 
con entera franqueza: me aterarría sobremanera un viaje de mi 
pequeña islita a la urbe del Norte: pero, lo que es de allá para acá.. ni 
el propio Mefistófeles con toda su hueste dantesca es capaz de 
detenerme. 

Felicísimo fue el viaje, y divertidísimo por la presencia de los 
anuales estudiantes repatriados, que hacen -o hacemos- de la vida 
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risa y de la risa la vida. No faltó diversión didáctica tampoco, por ser 
nuestro compañero de viaje mi sapiente amigo el Lcdo. Gozález La-
mas, cuyas pláticas políticas y literarias quemaron más de una vez el 
aceite medianochano de las lámparas del hermético "smoking-room '. 

Ello es que cierto día, medio nublado, medio soleado, tuvimos la 
dicha de divisar, dibujadas en el horizonte, las primeras vagas siluetas 
de los montículos del litoral, y más tarde la franja de amarillo brillante 
de las playas de Borinquen. 

"Terruño de Dios amado, 
de cien soles cobijado". 

Señores: Yo no sé si ustedes lo creerán, o si ya se lo habrán figurado; 
pero es el caso que los dos octosilabos precedentes son míos. Nunca 
he podido componer un soneto entero y verdadero y por eso hago 
versos sueltos por aquí y por allá, pero más por allá que por aquí. 
Esto por deferencia a mis compatriotas. 

¡Adelante! Las históricas murallas del Morro, descarnadas por diez 
guerras, cuyos ataques resistieron, por lo demás, incólumes, por una 
pléyade de siglos, cuyas embestidas resisten y resistirán, saltaron como 
de súbito a nuestra vista, coronadas, como siempre, por la torre del 
vigía. 

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

¡Pasaje bíblico aquel del "Carolina"! 
Llegamos al muelle completos. Un trabajador puertorriqueño 

hízose cargo de mi equipaje, saludáronme unos amigos 
puertorriqueños, desfilé por entre una masa de puertorriqueños, 
abordé el auto de un ilustre amigo puertorriqueño, que guiaba un 
chauffeur puertorriqueño, yhospédeme ¡honor inmerecido! en casa 
del más ilustre de los puertorriqueños. 
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Alma criolla 

Ha llegado el momento de librar la gran batalla. Si se combate 
regocijadamentepnr la tan decantada libertad, que en las tres cuartas 
partes del mundo no pasa de ser un mito, no veo razón alguna de 
peso por la cual no se pueda combatir, blandir la tizona de razón en 
defensa del Arte, hasta caer bajo el casco canallezco del indiferentismo, 
o hasta vencerlo. 

Yo desprecio a las multitudes urbanas por lo brutas que son. Pero, 
cuando esas multitudes son de mi país, un sentimiento de pena va 
mezclado a mi desprecio... No lo puedo evitar. 

El reinado de las multitudes sobre los cinco continentes será pronto 
un hecho. No están preparadas para ello, como tampoco lo están los 
gobernantes a lo divino. 

No ahora, pero sí en el porvenir, y no muy remoto, habrá que 
gobernar con el Arte. De eso sí que hay que convencerse, aunque 
parezca una idea atrevida. 

El lema progresivo de la humanidad es: menos materia, más 
espíritu; menos carne, más alma. 

Aunque esta terrible guerra quiera contradecirme, no puede. Es 
solo un incidente histórico. El Arte es la Verdad de los siglos que están 
en la tiniebla del futuro, como lo fue en aquellos que están en la 
penumbra del pasado. 

La guerra pasará, como pasa el huracán, dejando la atmósfera 
limpia de nieblas y propicia a las visiones dilatadas. Los que no sean 
ciegos, entonces verán. 
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Las almas bellas, siempre son fuertes, así como las almas fuertes, 
sinceramente fuertes, siempre son bellas... Es una ley que no reconoce 
excepciones. 

El artista es el ser más fuerte de la creación, puesto que fortaleza 
es espiritual, de esa substancia abstracta de la que se compone Dios... 
Y de esa substancia abstracta ha de ser la humanidad en los siglos 
que han de venir. 

La humanidad tiene derecho a exigir que sus gobernantes sean 
fuertes y bellos de espíritu. De tal suerte el artista como gobernante 
absoluto, sería el regidor ideal. 

Esto, desde luego, es imposible. Las muchedumbres son tan 
inferiores que no pueden reconocer esa inferioridad... Las 
muchedumbres nunca reconocerán al artista como elemento de 
progreso. Son muy brutas; su sentido de lo bello es casi nulo. 

Pero son las muchedumbres las que han de gobernar nuestro 
planeta; a eso no hay que darle vueltas. Y cuando termine la guerra, 
por más límpido que quede el ambiente, les será de poco provecho a 
las conglomeraciones, puesto que será si no ya ciegas, miopes. 

Queda pues a cargo de los encauzadores de la opinión, el poner 
los lentes de su intelecto al servicio de las multitudes para que alcancen 
a ver el desdoblamiento de los nuevos horizontes... 

Para que vean la Verdad del Arte. 
Para que comulguen con el Arte. 
Para grabarles en el corazón y en el cerebro tan hondamente la 

idea del Arte, que se convenzan que con él es que tienen que gobernar, 
si es que el progreso del mundo ha de ser efectivo y no farandulero e 
integrado por palabras que echaremos a barril vacío... 
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II 
Acuarelas 
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I. 

El poeta 

Es de noche, y no es ni miércoles ni domingo. Por la orilla del mar, 
en el Parque Borinquen, pasean varios grupos de muchachos, de 
muchachas, y mixtos. Algunos bancos también están ocupados. 

El comerciante, que viene a tomar fresco con sus hijos, con su 
señora, con sus amigos o solo. La pareja de enamorados, paseando 
lánguidamente o sentados en el sitio donde, por lo regular, sólo cabría 
una persona, tampoco falta. 

Todo esto, la luna, alguna que otra estrella, el mar, y varios 
chichuelos juguetones, completan el cuadro, o poco menos. 

En un banco, a la extrema izquierda, dos señoritas de edad 
mediana se destacan, como puntos blancos, del telar claroscuro de la 
noche tropical. 

Hablan, y en sus ojos brilla ya que no la vivacidad, la inteligencia. 
- ¡Ah, el poeta! -¡Si tu lo vieras!... -dice la que muy bien puede ser 

mayor y muy bien menor. -¡Si conversaras con él!- ¡Ah, el poeta! 
- Pues yo lo he visto y ,aunque no he sido presentada a él, me cae 

antipático. ¡Jesús! ¡Y que esa cinturita tan esbelta, ese cuerpecito tan 
delgaducho, y esa "pose"! 

- ¡Ah, pero si le trataras, si oyeses su voz melodiosa cantando de 
Rubén de Villaespesa, de él mismo! -

- Nada: tú estás enamorada de ese señor. 
- Pues -¿para qué negarlo? Verdaderamente me seduce esa manera 

reposada de hablar, esa.-
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En aquel momento pasó por delante de las interlocutoras el poeta 
en cuestión (no un gran poeta, pero al fin y al cabo un buen poeta) 
llevando del brazo una americana de esas que no son ni muy feas ni 
muy bonitas, ni muy nada. 

Las dos señoritas quedáronsele mirando. Ciertamente que era 
elegante... ¡demasiado elegante, quizás! 

Entraron poeta y americana en el cine. 
- Sentémonos en el café a esperar que salgan para que le veas bien; 

¡es tan guapo!- dijo la mayor. 
= Ya que te empeñas.-
Y acompañadas de Juanito (porque las acompañaba un joven así 

llamado y que no hacía papel alguno) se encaminaron al café. Allí 
apuraron gaseosa tras gaseosa (que pagó Juanito) hasta que se terminó 
la función. 

Entre los grupos parlanchines, que se contaban los unos a lo otros 
el argumento de las películas que acababan de ver, y discutían acerca 
de las virtudes de la heroína y de los vicios del villano, salió desde 
luego, el poeta deseado. 

¡Míralo: ahí va! 
Y, en efecto alli iba. Una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. El 

rostro sajón de su compañera había adquirido durante la 
representación cierta palidez, y los círculos bajo sus ojos eran azules 
como estos. 
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II. 

Arte 

En una vitrina de la calle de Salvador Brau se exhibía el magnífico 
cuadro. Una obra de arte como la habían pintado bien pocos pintores 
modernos. Y en Puerto Rico ninguno. 

Camino no sé de donde; tuve que detenerme a contemplar un 
buen rato, abierta la boca, extática la mirada, la que sin duda fue 
inspiración maestra del pintor. 

Arte, verdadero arte. El tema viejo... ¡qué bien tratado! 
Venus Afrodita, surgiendo del océano completamente desnuda. 

El mar una miríada de esmeraldas; la espuma la formaban exquisitas 
perlas, y el cabello era una catarata de oro sobre el marfil de su cuerpo, 
nunca superado por naturaleza o artista. 

- ¡Qué lástima que fulano no salga de Puerto Rico, y deje al mundo 
absorto con su arte!- me dije. -Este es el verdadero es el verdadero 
arte; es digno de... -Y recordé un número de maestros muy largo para 
ser insertado aquí. 

- Déjame ir a felicitarlo -pensé después. 
Me dirigí a su modesto estudio situado en una calle cuyo nombre 

no sé. Al subir conté ochenta y tres peldaños. Toqué. 
Pasos sigilosos. Medio minuto. Se abre la puerta. 
- ¡Hola! 
- ¡Hola! 
Una joven ocupaba desvencijada silla, y cubría su apetitoso cuerpo 

con vil kimono japonés. 
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- Mi modelo- anunció el pintor. 
- Tanto gusto. 
- ¡Qué preciosa era aquella cara; qué curvas helénicas las de aquel 

cuerpo! 
- Vengo a felicitarte... 
- No me digas nada. Aquello (lo de la calle Brau) es terrible; aquello 

no es arte ni nada. Aquello es una mala copia. 
- No digas eso: aquello es arte, exquisito arte... 
- Una mala copia... ¡Mira! 
- Y con arrebalado gesto de artista despojó de su ropaje al modelo. 
En efecto, el cuadro era una mala copia... 
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El héroe 

Llegó el renombrado día cinco, hallando el camino trillado por el 
no menos célebre cuatro. 

Desde muy temprano por la mañana se formaron las filas frente a 
los colegios. Miles y miles de varones en propicia edad se prepararon 
a inscribirse. 

Algunos fueron a cumplir con la ley; otros, a cumplir con su deber; 
otros, con su conciencia. 

En lejanas y hediondas trincheras se combate lanza en ristre por 
las libertades del mundo y ¡paradoja! por la paz. 

Hediondas son las trincheras, sí; pero mucho más que hediondas, 
gloriosas. Allí los vivos se bañan en la sangre de los muertos. Es el 
bautizo de la inmortalidad. 

Nadie muere bajo las insignias tricolores de Francia y de América. 
Todos vivirán en la páginas sangrientas, redentoras de la futura 
historia. 

En las filas, frente al teatro municipal, se mezclan todas las clases 
con esa fraternidad que crea el patriotismo. Desde el obrero descalzo 
hasta el acicalado médico, letrado a hijo de familia, todos están allí. 

Pedro (o Juan, o Emilio, lo que sea) forma cola. Hace días está sin 
trabajo. Y tienen hambre. Y carece de calzado. 

Cuando ya le faltan tan sólo seis o siete turnos dan las doce en el 
reloj de la plaza, y la melancólica campana le recuerda que aún no ha 
probado alimento. 
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Pasa un "blanquito" de edad belicosa. 
- Oiga señor; le vendo mi sitio por una peseta. 
- ¡Murió! 
Y con el producto de su larga espera, almorzó. 
Vuelve a ponerse a la cola. Progresa. Da la hora de comer. 
- Oiga, "blanquito", etc. 
Por fin, ya cerca de las nueve, se ve junto a la codiciada mesa. Sólo 

un centinental le precede. Uno de éstos de enrojecida nariz y ojos 
vidriosos, hediondos a mal ron, que no merecen haber nacido en la 
patria de Washington. 

- Yo haber tenido parálisis infantil... 
- No importa: hay que inscribirse de todos modos. 
Le tocó el fumo a Pedro. 
- ¿Dónde nació usted? 
- En Jayuya, señor. Y voy a morir a Francia... 
Pedro olía a plátano, a mafafo, a bacalao, a "serenata", en fin. 
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IV. 

Así es 

Mañana de oro. Mar de esmeralda. Brisas del norte. 
Por allá, por el Condado en una de esas pequeñas pozas que tanto 

abundan por allí, y que no son muy distintas a una herradura, 
bañábanse dos bellas niñas. Yo también me bañaba. 

Las niñas -que lo eran tan sólo en el sentido galante de la palabra-
saltaban én la orilla, nadaban por lo hondo, salían a tomar el sol en la 
arena... Todo ello con mi asidua compañía. 

Sus trajes de baño, venidos creo que de París, eran la última palabra 
de los modistos en vestiduras acuáticas. 

Entre el borde del amplio escote y los confines de la graciosa falda, 
mediaba la más corta distancia posible. 

Una cabellera de oro competía con los rayos del sol; unos ojos 
azules competían con el cielo borincano. Una tez morena rivalizaba 
con las húmedas arenas, y unos ojos de noche rivalizaban con cualquier 
cosa. 

Más de una hora estuvimos allí correteando y nadando con la 
inocencia propia de tres angelitos (cuando sólo había dos). 

Después, las rústicas casetas, nuestros hábitos civilizados, y el 
trolley hacia... donde fuese. 

La rapidez vertiginosa del eléctrico creaba una agradable brisa. El 
raso negro de una falda toma un indiscreto cuanto breve vuelo. Una 
media de seda... 

Mi amiguita entornó los lindos ojos, y hubiérase dicho que sus 
mejillas se convertían en sangrientas amapolas. 
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V. 

¡Qué viva! 

En el café donde estaba comiendo no tenía cigarrillos de mi marca 
favorita. Los mandaron a buscar afuera. 

Sali paseé un rato por las calles y por la plaza donde habían erigido 
la tribuna unionista. Allí tenía que encontrarme con un amigo a las 
ocho. Como era de esperarse, dieron las nueve y no se presentó. 

Abordé un "mano manca" de esos famosísimos que, saliendo de 
San Juan generalmente llegan a Santurce, y viceversa. En él iba un 
individuo a quién no conozco, ni creo que me conozca él a mí. Me 
habló del alto costo de la vida, le hablé del alto costo de la vida. Disertó 
sobre los mismos tópicos. Me dijo que se llamaba Juan Lana. Le dije 
queme llamaba Juan Pérez. Llegamos al hotel "Eureka". Me bajé. Nos 
despedimos; traté de pagar, mas no había cambio. 

- Me lo debe. 
- Muy bien. 
Subí al hotel. Mr. Fulano estará ahí?... Sí; en el cuarto veinte y 

seis, segundo piso, a la izquierda. ¿Me harían el favor de mandarlo a 
buscar?... Sí; me harían ese favor; debía esperar un momento. 

Me paseé de un lado para otro. Se me acercó un mozo americano. 
¿Tendría algún inconveniente en despojarme de mi sombrero?... 
Como no tenía ninguno, me quité dicha prenda. 

Llegó de la calle un amigo. Nos pusimos a hablar en voz alta. 
Pero...¿es que no podríamos bajar la voz un poco?... Se nos 
agradecería. Fuese mi amigo. 
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Bajó el mozo primero: Mr. Fulano se encontraba en el cuarto 
número veintiseis; segundo piso, a la izquierda. 

-Gracias. 
Bajé las escaleras a todo escape, con el sombrero calado hasta las 

cejas y un cigarrillo entre los labios. Me paré enfrente del primer policía 
boricua que encontré, y grité con toda la fuerza de mis pulmones: 

- ¡Qué viva Puerto Rico! 
- ¡Qué viva!, respondió el guardian de la ley. 
Y el eco, desde allá, desde el Condado, repitió: 
- ¡Qué viva! 
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VI. 

El duelo 

Pedía yo una descripción del Seboruco, para escribir algo acerca 
de él. Y un individuo me habló de esta suerte: 

-¡El Seboruco! ... El día que yo vaya al Seboruco es para no 
volver.. . 

Es el caso, que abandonando D. Eustaquio el "mano manca" que 
hasta la parada 251e llevara, caminaba calle de la iglesia arriba, cuando 
le tocó en el hombro un amigo del modo que suelen tocar en el hombro 
los amigos. Al haberse honrado con el saludo afectuoso de D. 
Eustaquio, hablóle así: 

- Señor D. Eustaquio, cuánto le agradezco que haya usted venido 
a despedir el duelo de mi pobre primo tercero (Q.E.P.D.)! ... Me dicen 
que al principio se negaba usted a venir, pero que insistieron tanto 
sus otros parientes (de diversas numeraciones, se entiende) que 
consiguieron su consentimiento. 

- En verdad yo estaba un poco malo- dijo D. Eustaquio quitándose 
el sombrero, pues pasaban frente a San Mateo. 

- Pues no hay que hablar. Ya sabe usted cómo se lo agradecemos 
los de la familia. 

- ¡Como he despidido ocho duelos la semana pasada! .. . 

Siguieron caminando el despedidor de duelos y el pariente del 
finado. Llegaron al cementerio. Por entre tumbas de pobres y tumbas 
de ricos llegaron por fin a un hoyo que no era ni pobre ni rico. 

Ya estaba el cadáver allí. La brisa tropical movía imperceptible las 
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ramas lloronas de los sauces. El silencio fue verdaderamente sepulcral, 
se "oía" casi. 

D. Eustaquio, tirando al suelo su sombrero y abriendo los brazos, 
dijo: 

- ¡Señores! ... ¡señores! ... Y cuando yo me muera, ¿quién va a 
despedir el duelo? 

La brisa continuó soplando; los sauces siguieron llorando; la 
muchedumbre fue desfilando, y el sepulturero comenzó su labor. 
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VII. 

La musa de la montaña 

- ¡Qué bruto es el jíbaro! - he oído decir a muchas personas que sin 
duda se enterarán por habladurías inconscientes. 

He tenido el gusto, el gran placer más bien, de conocer a la musa 
de la montaña. 

¿Sabéis quién es? No; es imposible: nadie lo sabe, fuera de unos 
cuantos amigos, manejadores de la péñola o pulsadores de la lira. 
Muchos son los que la conocen, los que saben quién es, cómo es su 
cuerpo, cómo su cara, de qué color su pelo: pero muy pocos los que 
han sondado las profundidades luminosas de su espíritu. 

Un poeta entretenía su ocio en llevar de puerta en puerta un 
zapatito azul, muy pequeño, muy bonito, muy "cenicienta". 

Las marquesas, duquesas y princesas de las cortes europeas no le 
supieron indicar su dueña. 

Las esposas del Sultán y de los Vizires orientales también 
ignoraban su procedencia. 

Pierpont Morgan, a orillas del Hudson, tampoco pudo imaginarse 
tan diminuto pie. 

Rubén, en París, afirmó que a ninguna cocota de Montmartre 
pertenecía. 

El poeta perdió toda esperanza. Aquel zapatito se había zafado 
del lindo pie de una musa y habría rodado por las faldas del Monte 
Olimpo inadvertido de los dioses. 
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VIII. 

La bandera 

En Francia. 
No se sabe cuando será; pero será. 
El fr ío intenso de invierno helará la sangre en las venas de los 

heroicos paladines de la libertad. Las trincheras serán un lodazal 
inmundo, pestífero y malsano, creado por el deshielo. 

Será de noche. 
No habrá luna. 
El blanco sudario de la nieve cubrirá los campos de muerte, y se 

asemejará a los rostros pálidos de los guerreros. 
En una trinchera (no se sabrá dónde, pues lo ocultará el censor) 

conversarán animadamente tres soldados. 
Uno se llamará Jean. 
Otro se llamará John. 
Otro se llamará Juan. 
-Combatimos por la Francia y por la libertad del mundo entero -

dirá Jean. 
- Combatimos por la humanidad- dirá John. 
- Combatimos por todo eso - y por la libertad de una pequeña 

islita perdida entre los pliegues del Atlántico -dirá Juan. 
Más tarde, se ordenará la carga. Surgirán los intrépidos franceses, 

los estoicos americanos y los ardientes borincanos, a la superficie, y, 
cual gigantesca ola, se arrojarán contra el reducto teutón. 

Lucharán bravamente, heroicamente, todos. 
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Y, ya tomado el reducto, caerá Juan muerto, sable en mano. 
Dos franjas de sangre teñirán la blanca nieve de rojo. 
Y en el firmamento azul obscuro, brillará una estrella solitaria. 
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IX. 

S.M. el dinero 

Había que andar de aquí para allá y de allá para acá de continuo. 
La brega electoral no nos dejaba momento de reposo. En tiempos de 
combates comiciales se supone que los hombres carecen de estómago; 
se cree que Morfeo no existe más que en la mitología. 

Estábamos en San Sebastián, Miguel Guerra, otros cuantos y yo. 
Habíamos paseado nuestras personas por el pueblo y bajo el ardiente 
sol, y estábamos descansando un rato en la sala del hotel. 

Los jíbaros llenaban los marcos de las puertas para ver a los "de 
San Juañ'. Y nos privaban de aire y de tranquilidad. 

Un joven con calzones de policía insular, botas de soldado, 
chaqueta de paisano y aires de consumado político, bailaba una jota, 
que hubiera causado la muerte a un majo sevillano si lo ve. Cantaba 
también, y nosotros le ayudabamos con rítmicas palmadas. 

Un jibarito de diez años de edad, poco más o menos, trataba 
tímidamente de abrirse paso entre los hombres que se agolpaban a la 
puerta. 

- ¡El señol Guerra! -decía con ténue voz. 
Guerra sonreía bajo su calva y aplaudía al "cantaor". 
La vocecita asustada repitió: 
- ¡El señol Guerra! 
Nada, no le oían. Veinte, treinta veces repitió el nombre belicoso y 

- ¡nada! 
Por fin cesó el baile y se hizo silencio. 
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- ¡El señol Guerra! -dijo la ya cansada voz infantil. 
Se le oyó. 
- ¿Qué hay, quién me quiere? 
En el teléfono. 
- ¡Ah, si es panchito!, anunció uno de los presentes, que cantó la 

canción aquella. 
¡Sí, sí que la cantara! 
Y Panchito cantó: Oh, Marie. 
Al terminarse hizo una colecta, que ascendió a medio peso y que 

fue depositada en la palma ávida del niño. 
- ¡Medio peso!, y se reía más histérico que otra cosa. 
- A ver, llévame al teléfono. 
- ¡Sí señol! 
Y dirigiéndose resueltamente hacia la puerta, dijo con voz 

reposada, de mando, de autoridad. 
- ¡Abran camino ahí ligero! - 
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X. 

Tu guitarra 

A Telesforo del Campo 

De Puerto Rico a New York, de New York a Washington, de 
Washington a New York. Y he ido varias veces a Brooklyn. Esos eran 
todos mis viajes. 

Últimamente me trasladé una tarde calurosa y seca, a orillas del 
Manzanares, bogando en tu guitarra de notas fuertes, y de notas 
melodiosas, y de notas de sol, y de notas de luna. 

Vi correr la mansa corriente, y vi majos vestidos de colores, y vi 
majas de cabellera de azabache salpicada de flores, y vi mantones de 
Manila. 

Y oí castañuelas españolas, y oí cantares españoles, y oí pasodobles 
españoles. 

Y en el redondel de Madrid, el Gallo jugueteaba con un furioso 
Miura. Y de los palcos llovía flores, y de las gradas tabacos, y la alegría 
era la Diosa. 

Vi, en fin, innumerables cuadros de Goya, "es inmortal". 
Y al pie de los arabescos de la Alhambra me quedé dormido al 

arrullo de los acordes suaves, de los acordes dulces y perezozos de 
una melodía morisca. 

Las cuerdas enmudecieron, y en alas de la realidad, retorné a 
Puerto Rico. 
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XI. 

La calva de Miguel Guerra 

Yo admiro grandemente la calva de Miguel Guerra. Es una calva 
excepcional, robusta y no fácilmente adquirida. 

No quisiera yo, a costa de tanto insomnio, obtener tan socrática 
calvicie. 

Más, mucho más me agradaría perder íntegra mi melena, si por 
cada pelo caído pudiese posesionarme de una de esa mondragonescas 
ideas que tanto han contribuido al desyerbo de su testa. 

Bien puede compararse al domo de un templo griego. Domo 
sostenido por las jónicas columnas de sus patillas. 

¿Qué haría Oscar Wilde si resucitase? - Es una pregunta que varias 
veces me he hecho. 

Y he llegado al firme convencimiento de que mandaría a todos 
sus traductores a podrirse tras los muros de "Reading Gaol". 

Menos a Miguel Guerra. 
Examinaría detenidamente la calva de este mi amigo querido, y, 

con su índice, la señalaría al mundo, como en remotos tiempos 
apuntará Colón al histórico huevo. 

Cada vez que lo veo, lleva un libro debajo del brazo. 
Y el libro que hoy lleva debajo del brazo, mañana lo portará debajo 

de la calva. 
¡Treinta (y seis) años!, ¿quién diría? 
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Vestíbulo 

"En el nombre del Padre, que fino toda cosa" 
Hagamos un soneto al Hijo, que ya escribe 
Y que, con la del Padre, la inspiración recibe 
del "Holy Ghost", su Abuelo, a través de la Esposa. 

El muchacho promete (el botón será rosa); 
Y si expresar lograre todo lo que concibe, 
Es seguro que Hostos y Brau y el Caribe, 
Con un temblor de orgullo temblarán en su fosa. 

Por lo pronto, el muchacho tuvo la brava idea, 
Que yo no alabé mucho, pero que al fin no es fea, 
De lanzar sus renglones a la publicidad; 

Y a mí, decir me toca que el título BORRONES 
Con que él mismo bautiza sus propias producciones 
Es, en parte, modestia; aunque, en parte, es verdad. 

E. FERNANDEZ VANGA 
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A manera de prólogo 
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Lector: te presento a Luis Muñoz Marín, autor de este libro: sólo 
cuenta diecinueve años y lleva gallardamente el alto honor y el grave 
peso de un nombre ilustre. 

Si acaso no lo sabes, aunque muy pocos ignoran esto, en Puerto 
Rico, debo decirle que este Luis, cuya silueta literaria hoy te ofrezco a 
grandes trazos, es el hijo del otro Luis, del grande, del noble, del altivo 
Luis, que se apellidaba Muñoz Rivera. ¿Debo decirte también quien 
fue y lo que significó ese hombre en nuestro país? No, eso si que no lo 
ignora nadie, en Puerto Rico, porque tal memoria está grabada en 
todos los corazones puertorriqueños, ynuestro paisaje está poblado 
de sus ensueños, de sus combates, de sus ideas. 

Pero, ¿por qué al hablar del hijo mi pluma tiende, por instintivo 
impulso, a ocuparse del padre? Por la razón sencillísima de que no 
podemos fijarnos en el renuevo, sin que al instante acuda a nuestra 
mente el recuerdo del tronco que lo engendró. Ademas, el sentimiento 
popular asocia naturalmente en una sola imagen esas dos figuras del 
padre y el hijo, estableciendo una especie de encadenamiento entre lo 
que el primero ha sido y el segundo será después. Y no faltan algunos 
que esperan ver reproducidos en el hijo los mismos rasgos patrióticos 
del padre, las mismas rotundas vibraciones. 

A reserva de lo que en este punto pueda decirnos el porvenir, 
cabe afirmar que ya Muñoz Marín, a su temprana edad, sabe responder 
a la tradición de su estirpe. Ama su tierra como la amara su inolvidable 
progenitor, y no ha perdido un sólo átomo de esta herencia sagrada. 
En La Democracia hay artículos suyos, en los cuales se transparenta 
el alma de un patriota que se estremece como una cuerda sonora, al 
ponerse en contacto con las alegrías y los dolores de su pueblo. 

Ahora, en lo que se refiere a la personalidad literaria, al estilo, a 
los peculiares modos de expresar la naturaleza y la vida, surge la 
diferencia, delineándose de un modo neto. Como una corriente 
derivada de otra y nutrida de sus mismas aguas, que emprende diverso 
curso y refleja en sus móviles cristales otros montes, otros valles y 
otro sol, así se nos presenta Muñoz Marín en este su primer libro, 
cuando le vinculamos, intelectualmente, con la fuente de origen. 
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Muñoz Rivera fue, ante todo, un combatiente, por exigencias del 
medio en que se formó y de los tiempos en que vivía. Pisó los umbrales 
de su primera juventud sin haber visto casi otros horizontes que los 
del nativo solar, circundando la aldea de su cuna. Al abarcar el círculo 
de su isla, tan estrecho y tan pobre, comprendiendo que vegetaba en 
una colonia, se alzó sobre ésta para destruirla, levantando sobre sus 
ruinas un pueblo de hombres libres. Fue, por lo tanto, un idealista 
que supo cristalizar sus concepciones en formas prácticas. Dejó 
artículos y versos, austeros y viriles como lo fuera él, en cuyo ritmo se 
respira el polvo y el humo del combate. Y su muerte cierra lo que 
pudiéramos denominar, dentro de este limitado ambiente, nuestro 
período heroico, que para siempre pasó. 

Muñoz Marín fue llevado a Estados Unidos, cuando niño. Desde 
muy temprano ha visto desfilar ante su vista, en el marco cosmopolita 
de una gran ciudad atlántica, tipos de casi todos los pueblos que bullen 
en el mundo. Fuera del natural amor a la tierra de su cuna, en su 
adolescencia no influyó sino muy débilmente la atracción del terruño, 
un tanto lejano, porque ni la asidua acción paterna, ni las sugestiones 
del paisanaje, podían suplir en su alma, desde el punto de vista 
artístico, la visión directa del país natal, que de manera tan honda se 
adentra en nuestro espíritu cuando podemos contemplarlo con los 
ojos de la carne. Lo que no pudo apreciar por experiencia supo 
comprenderlo por intuición. Sus aptitudes se fijaron, por consiguiente, 
de un modo muy distinto al que hubieran podido expresar al repetirse 
el caso de su progenitor. Por esto, no hay en los trabajos de Muñoz 
Marín ninguna nota pintoresca de sabor regional. Ni tenemos por 
qué pedírsela, tampoco, ya que él sólo ha reflejado en estas páginas 
los mirajes de su mundo interno, al extenderse por el múltiple 
escenario de los cuadros exteriores. 

Ante todo, Borrones es un libro de juventud, y a esa consideración 
debe atenerse el lector que lo juzgue. 

No podemos mirar la obra de un escritor primerizo con la misma 
impersonalidad de que ordinariamente damos muestras aquilatando 
la de un autor experto. Al primero, si somos benévolos y justos, lo 
impulsan nuestras propias simpatías, buscando en los menores 
detalles aliciente para un estímulo; con el segundo no pasa así, porque 
su dominio del arte no brinda a la crítica motivo alguno para formular 
salvedades y atenuaciones. 
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Como no escribo una apología y solamente doy forma a una 
presentación sincera y cordial, reconozco que estas primicias del 
talento literario de nuestro joven amigo, tienen lunares, que se echan 
de ver enseguida: el estilo no se ha precisado aún; se emplean vocablos 
impropios en no pocos pasajes; algunas narraciones debieran ser más 
largas; se desea mayor armonía... Y bien, ésto es perfectamente expli-
cable, si nos fijamos en el autor al propio tiempo que en su obra; 
decidme, ¡oh, Zoilos! cómo han sido los comienzos de los buenos 
escritores de todas las épocas, y si ellos no han vacilado sobre el terreno 
antes de seguir con firme paso su línea -la que les traza el temple y la 
orientación de su espíritu. Primero han dado los frutos en agraz; más 
tarde, en plena sazón. 

Todo lo que a Muñoz Marín le falta se adquiere con el curso del 
tiempo; y lo que tiene pertenece al número de esas cualidades que no 
se adquieren, sino que se desenvuelven, porque son innatas en 
nosotros mismos. Y ésto es lo que importa, porque es lo esencial. 
Muñoz Marín, a mi juicio, posee facultades literarias de primer orden: 
sensibilidad, imaginación, algo de lo que yo llamaría -tratándose de 
su corta edad- presciencia de la vida, y que se traduce en observaciones 
reales del por qué de las cosas- léase El crimen blanco, lo más intenso 
del libro; tiene también el instinto del colorido, véanse algunas 
pinceladas de El gran bohemio y El polo... opuesto, y hasta pertenece a 
su bagaje esa cualidad rarísima que alia en un mismo asunto lo patético 
y lo ridículo, la risa con las lágrimas, el placer con el dolor; en una 
_palabra: lo que constituye al verdadero humorista. Muchos que 
pretenden pasar por tales no son sino escritores más o menos festivos. 

Un observador atento vislumbrará en este libro, no obstante las 
inexperiencias que encierra, un temperamento de indudable fuerza y 
de relieve original, que, cuando la vida le haga más sabio, y el estudio 
le dote de una más amplia y sazonada cultura, no dará al mundo 
páginas huecas y fofas de un lirismo trasnochado, sino rasgos firmes 
y hondos de un espíritu de lucha, más propicio al análisis que a las 
divagaciones abstractas; enamorando a ratos del ensueño; dispuesto 
siempre al combate. 

Y he aquí, cómo bajo diversas formas y siguiendo otros caminos, 
la brasa filial se enciende, vibra y alumbra con el generoso fuego que 
la engendró. 

Tras de éste, nuevos libros nos dará Muñoz Marín, porque el es 
joven, es fuerte, tiene la sed de aprender, la ambición de vivir, y el 
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anhelo de expandirse, de reproducirse, por su labor espiritual, con 
hijos de su mente que no se parezcan a nadie más que a él, y que 
ostenten, inequívocos el sello de su origen. 

Así sea, para satisfacción de sus amigos, que son muchos, y que le 
estiman profundamente por su inteligencia noble y clara y por su 
carácter franco y leal. 

EUGENIO ASTOL 
julio 1917. 
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Borrón lírico 

Sentado en la redacción 
De La Democracia un día, 
me asaltó la idea impía 
de escribir algún "borrón". 
Con la mejor intención 
escribí lo que creía 
era bueno, y no sabía 
la gran consideración 
que al buen público se debe, 
y que éste no se bebe 
cuanto a beber se le da; 
pero pensé para mí: 
"Más malo fue Cofresí, 
y lo escrito escrito está". 

EL AUTOR. 
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Tiniebla 
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Que un individuo se llame Fabriciano, o que una individua se 
llame Toribia o Segismunda, es cosa que tiene cierta influencia sobre 
el futuro. Fabríciano es un nombre, cuyo dueño puede vivir en la 
convicción de que su tumba no pasará inadvertida al curioso que se 
se pasee indiferente por el cementerio el día de los muertos, como 
pudiera pasearse por cualquier otro sitio, sin tener la desgracia de 
haber perdido un ser amado. 

Decir lo mismo de Toribia o Segismunda sería malgastar nuestra 
tinta y, sobre todo, nuestro papel, que bien caro está ahora. 

Pero estos nombres -o archinombres- no disfrutan más que de una 
celebridad de ultratumba, mientras que otros -que son de los que 
vamos atratar -son acrecedores a una fama presente y duradera. 

En un pueblo, donde cierta vez pasamos una temporada, existía 
una colección de criaturas con los nombres más estrambóticos que ha 
producido el afán por la originalidad. Nosotros habíamos oído 
nombres extravagantes durante el curso de nuestra vida y habíamos 
visto a muchos de sus poseedores, que por cierto, gozaban de los 
privilegios de una nariz, dos orejas, dos piernas, etc., lo mismo que la 
demás gente; pero nunca nos habíamos topado con una aglomeración 
semejante a la de marras, en un local tan reducido. 

Cierto, que el camposanto estaba lleno de Fabricianos, Toribias y 
Segismundas; pero los del camposanto eran de la generación pasada 
-desde luego. 

Los vivos eran más modernos, y por lo tanto, sus nombres eran 
de nacimiento reciente. Algunos de ellos habían nacido con el que los 
cargaba. Y, verdaderamente, que era una carga abrumadora, que hacía 
que un mortal llamado Pedro, por ejemplo, dudase de la justicia divina. 
¿Por qué se había muerto un Fabriciano y había sobrevivido un...? 

Conferencia se llamaba la hija del boticario. Dudoso se llamaba el 
notario, y Parnaso se llamaba su hijo. Esperpento era el nombre del 
pulpero. 

Parca era la sobrina del doctor. Gleba la hija del abogado. 
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También existía un sinnúmero de Rufianes, Diagonales, Apéndices, 
Lusitanias, Malarias y Romeas. 

Y ésto, sin mencionar los más comunes nombres de Monasterio, 
Maslovo, Calabria y Esclavina. Aquello era una enciclopedia de 
medicina, política, marina e insultos. 

Cada familia tenía por lo menos cinco hijos cuyos nombres 
constituían un galimatías temible. 

El solterón de la comarca, como no tenía pariente alguno, y no 
podía, como sus vecinos, ejercitar la fantasía en buscar muchos 
nombres, se llamaba Diccionario. Los habitantes de aquel pueblo eran, 
sin duda, descendientes de los bíblicos arquitectos y contratistas que 
tenían a su cargo la construcción de la famosa torre de las lenguas. 

Un modesto matrimonio de color, vivía junto a la plaza. Tenía siete 
hijos y ¡cosa extraña! uno se llamaba Pedro, otro Juan, otro José, otro 
Enrique, otro Federico, otro Emilio y otro Jaime. Nunca habían tenido 
hijas mujeres. Eran la curiosidad del pueblo -para sus propios 
habitantes y un refrescante oasis para los forasteros, que en sus ratos 
de ocio, se reunían en su casa y le daban vellones a los chiquillos para 
oírlos pronunciar sus nombres. 

¡Qué felicidad para el transeúnte el poder hablar con alguna per-
sona en aquel pueblo, sin necesidad de acudir a sus estudios de latín, 
literatura y gramática para interpelarla! 

Allí fue donde pasamos la mayor parte del tiempo que 
permanecimos en el pueblo -pues la dueña del hotel se llamaba 
Facinerosa... y lo era. 

Cuando nos marchamos, fue bendiciendo a todos los santos de 
nombres sencillos, como San José, San Pedro, y otros pocos. 

Hace tres meses volvimos a pasar por allí y lo encontramos 
cambiado. 

Ya no se reunían los forasteros en casa de la respetable dama de 
color. Al contrario, desandaban un par de cuadras por no encontrarse 
con ella y sus hijos. 

Preguntamos en el Club de los Desamparados, que así se llamaba 
el nuevo punto de reunión de los transeúntes, la causa de aquella 
deserción, y se nos dijo la terrible realidad. 
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Habían tenido una chiquita -la primera hembra- retinta como el 
carbón, o para usar una comparación más noble, negra como el 
azabache y, ¡desgracia de desgracias! respondía al nombre de... 
¡Tinieblal... 
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El boomerang 
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Alas nueve de la noche atracaba el vapor de Europa. 
En él venía Pascasio Robles. 
Había faltado de la patria por espacio de tres años y no veía el 

momento bastante cerca en que pudiese poner pie en tierra y abrazar 
a su querida esposa, que siempre le había sido un apoyo moral en sus 
dificultades comerciales. 

Ahora venía rico. Había hecho negocios estupendos en el viejo 
mundo y venía a pasar sus últimos años -que eran muchos, pues no 
contaba más que treintiséis inviernos- en su país natal, al lado de su 
esposa y futuros hijos. 

Pensaba fabricar una casita en el campo, al lado de un río, donde 
pudieran él y Eulalia vivir en paz con el mundo y en comunión con la 
naturaleza. 

De cuando en cuando invitaría a su fiel amigo, Luis Rogelio, a 
pasarse temporadas con él y hablarían de los felices días de su 
adolescencia; felicidad que pensaba plagiar en los venideros días de 
su vejez. 

Con pensamientos semejantes a éstos, bajó la escalerilla, y con la 
vista buscó a su mujer y a su amigo, que sin duda le estarían esperando. 

Mas no; no estaban allí; pero como había anunciado su venida 
tantas veces, se habrían creído que tampoco en este viaje vendría. En 
fin, iría a su casa y le daría una sorpresa a ella, por lo menos. A Luis 
Rogelio lo sorprendería al día siguiente por teléfono. 

Llegó a su casa. La puerta estaba abierta. Entró, subió. 
Su mujer estaría durmiendo, sin duda, pues acostumbraba 

acostarse temprano; iría a su cuarto y así sería mejor la sorpresa. 
Entró... 
En el dormitorio estaba su mujer y Luis Rogelio. 
Robles se detuvo, echó la mano al bolsillo de atrás pero reflexionó: 
Luis Rogelio, -dijo- siempre te había tenido por mi amigo. No 

esperaba tal conducta de ti: me parecía imposible. Te dejé encargada 
a mi mujer y me respondes así. Debía de matarte, pero comprendo 
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que eres más joven que yo y no sabes lo que haces. La experiencia es 
la única maestra que verdaderamente enseña. Toma este reloj; cada 
vez que te de la tentación de hacer a otro lo que me has hecho a mí, 
míralo, y acuérdate del consejo que te doy respeta a la mujer del 
prójimo. 

Luis Rogelio estaba atónito. ¡Tanta bondad de parte de Pascasio!... 
Se odiaba a sí mismo por la baja acción de que había sido cul-

pable; por la traición que le había hecho a su amigo, el hombre más 
bueno del mundo... 

Pascasio lo acompañó hasta la puerta. 
-Acuérdate-le dijo al despedirse -cada vez que estés en tentación, 

mira el reloj que te he dado; tiene mis iniciales; acuérdate y desiste. 
Adiós. 

Luis Rogelio le estrechó la mano con efusión y emprendió el 
camino de su casa. 

No había dado diez pasos cuando oyó una voz que gritaba: 
-¡Auxilio, policía, auxilio! ¡Me han robado! 
Era Pascasio el que gritaba. 
Fue cogido Luis Rogelio por un guardia. 
Y, efectivamente, al registrarlo el guardián de la ley, le encontró 

en el bolsillo el reloj con las iniciales P. R. que minutos antes le diera 
Pascasio. 

Antes de que se lo llevasen, se le acercó Robles, y le dijo al oído: 
-¡Canalla; tú me robaste mi honra y yo te privo de la tuya! 
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El gran bohemio 
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(FRAGMENTOS) 
El sueño es una muerte temporal. 
El cuerpo es la vestidura del espíritu. 
Este, al despojarse de sus ropajes humanos, 
continúa vagando por la tierra en su inmortalidad. 

LEADBEATER 

PÁRRAFOS INTRODUCTORIOS 

Cerráronse mis ojos y comenzó el largo sueño que voy a referir. 

De la impenetrable tiniebla de la nada, surgió una especie de 
monstruo con figura algo humana. De proporciones gigantescas era, 
y luenga blanca desprendíase de sus descarnadas mejillas cubriendo, 
a modo de sudario, todo su cuerpo. 

Este era parte de carne, parte de hueso, con más hueso que carne. 
Su apariencia era la de un cadáver en ese estado de metamorfosis por 
el que pasa el cuerpo humano para llegar a convertirse en lo que an-
tes fuera: en polvo. 

Sin embargo, parecía estarla macabra criatura dotada de vitalidad 
inmensa, pues no se cansaba de revolotear y revolverse en torno de 
mi lecho. 

-¿Quién eres?-le pregunté por fin. 
El sonido que por su boca emitió dióme la impresión de un volcán 

que furioso murmurara antes de escupir humeante lava hacía los 
cielos. 

-Yo simbolizo las generaciones pasadas- me contestó. -En mí están 
encarnados Virgilio y Nietzsche, Calígula y Napoleón, los apóstoles 
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de Cristo, y Calvino y Lutero; en mi están encarnadas las virtudes y 

los vicios, la ciencia y la ignorancia, el bien y el mal, el valor y la 
cobardía, lo bello y lo feo, lo brillante y lo obscuro, la religión y el 

ateísmo. Yo soy la humanidad que, bajo la tierra y en el fondo de los 
mares, lagos, ríos y cavernas, duerme el sueño de la eternidad. Mi 
cerebro todo el pasado encierra y el porvenir ignora. 

Se cirnió entonces sobre mi cabeza, desplegando sus negras alas y 
su voz, parida al parecer, por las entrañas de la tierra, prosiguió: 

-¡Quiero contarte una historia. Se relaciona con una cosa, si cosa 
llamársele puede, que es lo más grande que existe en la tierra; lo más 
grande que en el universo entero existe; una cosa sin la cual no existiera 
el Universo; sin la cual no existieran las estrellas, ni los soles, ni las 
constelaciones; sin la cual no existiera el Universo; sin la cual no puede 
existir ni el propio Creador! 

Congelada sonrisa de terror a la vez que de incredulidad, asomó 
a mis labios, y oí una voz trémula -la mía- que dijo: 

-Esta cosa tan grandiosa, tan imponente, tan universal; esta cosa 
sin la cual no puede existir ni el mismo Dios... ¿qué es? 

-Esa cosa...esa cosa es EL GRAN BOHEMIO, repuso mi 
fantasmagórico interlocutor. 

-¡El gran bohemio! 
-Sí. Espera y lo comprenderás. Y tras corto silencio prosiguió con 

voz suave y dulce, que desconcertante contraste hacía con la voz de 
trueno con que antes me hablara. 

Y, en estilo extraño, me contó lo que sigue: 

PARTE PRIMERA 
I 

Palmeras. 
Un manso río. 
El sol tropical baña en radiante luz a la vegetación tropical. 
Las plantas son de un verde hermoso; de un verde perenne. 
Bañan los pájaros su multicolor plumaje en el inagotable manantial 

de los rayos de Febo. 
Por la noche la flora conviértese en plata al pálido fulgor de la 

luna. La fauna duerme. La pencas de las palmas crujen y se quejan al 
ser mecidas por la cálida brisa equatorial. El mar ruge, y sus 
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gigantescas olas tratan en vano de allegarse hasta las esbeltas palmeras. 
Estas se yerguen orgullosas, y sus frondosos penachos se pierden de 
vista en la lejanía. 

Es una inmensa isla; un continente. 
A través del copioso follaje se distinguen palacios de mármol, 

chozas de piedra, distribuidas sin simetría; con arte. 
En la cumbre de un elevado monte, una mezquita de plata. 

El sol está próximo a sumergirse en el mar. Hombres y mujeres de 
tez cobriza y cuerpo musculoso y ágil, reposan a la sombra de los 
árboles con indolencia tropical. 

Alrededor de una inmensa palma real juegan varios niños. Sus 
voces llenan el aire de algazara. Un niño pequeño y débil es arrojado 
al suelo por otro grande y fuerte; éste le da la mano al primero, le 
ayuda a ponerse de pie y los dos se abrazan fraternalmente. Sus pa-
dres lo ven, y hacen lo mismo. 

A la orilla del mar una multitud de hombres, mujeres y niños, 
retozan desprovistos de toda clase de ropaje. Tíranse algunos al agua 
y nadan; todos están contentos. Todos comparten de los mismos 
inocentes placeres. Todos son de una misma raza, una raza fuerte y 
generosa. 

No hay diferencia de cultos; no hay diferencia de edades; no hay 
diferencia de jerarquía. Los dos sexos se tratan con suprema confianza, 
con inocencia suprema. Los hombres se entretienen en juegos atléticos, 
o se entregan al trabajo o al descanso. También las mujeres y niños. 

Es una raza infantil; una raza inocente; una raza, en cuya mente 
no cabe el prejuicio, ni la vanidad, ni la malicia, ni la sórdida intriga, 
ni nada malo, ni nada podrido; una raza descendida directamente de 
la naturaleza; una raza ideal. 

¿Yen la mezquita de plata? ¿Qué hay? ¿Hay dioses de oro? ¿Hay 
ídolos de piedra? No. El Dios de oro; el ídolo de piedra no son 
engendro de la madre naturaleza. 

Pues, ¿qué hay? ¿hay, acaso, imágenes del diablo? No. Satanás es 
solamente una creación de la imaginación humana para aterrar a los 
que tienen culpas. ¿Y qué culpas pueden tener unos hombres, unas 
mujeres y unos niños que viven de la naturaleza; que fielmente 
cumplen sus mandatos siempre sabios? 
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No, no hay dioses de oro, no hay ídolos de piedra, no hay imágenes 
del diablo. Hay... 

Es un templo de la naturaleza. Allí se cultivan y se conservan los 
frutos de la tierra para la contemplación y admiración de los 
adolescentes; para la veneración de los adultos. ¿Qué hay más 
hermoso, qué más venerable que la naturaleza en medio del 
salvajismo? 

¡Salvajismo! 
¡Salvajes porque no tienen gobernantes; salvajes porque no tienen 

código moral! 
¿Qué son los gobiernos? Una muy buena institución para proteger 

a los pueblos contra sí mismos cuando ya han pasado del feliz estado 
del salvajismo. 

¿Qué es el código moral? Un recurso para proteger a las gentes 
contra su propia malicia cuando ya han pasado del paradisiaco período 
de la inocencia. Y es contraproducente. 

Donde no hay código moral no puede haber inmoralidad. Donde 
lo hay, la inmundicia abunda. 

¡Tal es el afán por lo prohibido! 

II 

Suena una campanada. 
Los durmientes se despiertan. Los que están a la orilla del mar 

retornan. Los que están en sus palacios o en sus chozas salen. 
Los que habitan palacios así lo hacen porque así les gusta. Los 

que viven en chozas viven en ellas porque vivir en ellas es su gusto. 
Todos se dirigen a la mezquita. Tras sus metálicas paredes hay 

frutos, plantas y pájaros. Allí adoran a la naturaleza que les dio 
albergue y sustento; que les dio el ser. Admiran las plantas escogidas 
con cuidado amoroso entre las más bellas. Escuchan sonrientes los 
cantos de los pájaros que allí se encierran. El pájaro es el símbolo de la 
libertad, y por eso son todos los días renovadas las aves de la mezquita. 
Estos hombres admiran con el corazón lo que Dios, con su voluntad, 
hizo. Son ellos también símbolos de libertad. Por eso no existe entre 
ellos nada malo. 

Nunca ha quitado la vida un ser viviente a otro. El agravio está en 
la intención, no en la acción. Y, donde la inocencia reina, ¿cómo puede 
haber intención? 
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Ya el templo está lleno. No cabe un alma más; no hay un alma 
más. 

En una esquina se contemplan jóvenes palmeras; en otra, frutos 
diversos, todo en abundancia. No hay oficiantes; no hay vírgenes 
vestales; sólo hay admiración por lo bello, veneración por lo natural. 

Al sumergirse definitivamente el astro luminoso en el océano para 
no reaparecer hasta no traer consigo el nuevo día. ¡Ay, el nuevo día! 
Cada cual coge su porción de los frutos y de los vegetales y se marcha 
cantando o hablando alegremente. La jaula de los pájaros es abierta 
por un niño, y las aves también salen cantando, y alegres de recobrar 
su libertad, tesoro aún más hermoso que sus alas, aunque casi 
sinónimo. 

Los pájaros cantan, los hombres cantan, las mujeres cantan; los 
niños juegan; la felicidad es Diosa. 

III 

La brisa arrecia imperceptiblemente. Neptuno ruge. Selene 
desaparece bajo el opaco velo de un negro nubarrón. Las estrellas 
también se ocultan como puñado de diamantes que Dios envuelve en 
gasa nebulosa. Fina llovizna cae de los tenebrosos cielos como llanto 
de madre, desconsolada sobre el rostro de su moribundo hijo. 

Un joven de musculatura hercúlea, de estatura gigantesca, de noble 
faz y de mirada noble, reposa indolentemente en las húmedas arenas 
de la playa. A su lado una joven de abundante cabellera, de esbelto 
tallo, de facciones de exquisito cobre, reposa también. 

Hablan. 
Del mar, de la tempestad que se aproxima, de sí mismos. Y sonríen. 
Gotas de lluvia corren en pequeños arroyuelos por la lisa cabellera 

de ambos, y por sus saludables cachetes. Elle dice algo en una lengua 
que es música delicada, y ella sonríe. El rubor no existe en las mejillas 
de esta noble raza. Su ausencia indica la ausencia de la vergüenza, o 
la ausencia de la malicia. Aquí la malicia no existe. 

Él señala hacia un peñasco no muy lejano. A la luz de los 
relámpagos, ella sigue con franca mirada la dirección de su dedo. 

A cien pasos de allí distínguese una escarpada roca, que se eleva a 
dos veces la altitud de la más alta palma. Su configuración es fantástica. 
Parece una inmensa Diosa de granito, erguida ante los ataques de 
Neptuno. Una especie de balcón hace las veces de un labio inferior 
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eternamente crispado con sonrisa de desprecio; desprecio eterno para 
los eternos ataques del eterno océano. Una choza de verdes pencas 
corona su cabeza, a modo de heroica insignia de laurel. 

El índice del joven apunta hacia la choza; su palacio. 
La llovizna se convierte en lluvia. 
La obscuridad en tiniebla. 
Las traidoras aguas vienen humildemente a lamer las plantas de 

los amantes que quisieran devorar. 
Se levantan. Se dirigen a la roca. La brisa se convierte en viento. El 

viento en tormenta. La tormenta en huracán. El mar se embravece, 
cobra bríos y viene, no ya a lamer, sino a azotar las piernas de los 
jóvenes. La inmovilidad de ésta parece a los jóvenes un expresivo 
llamamiento; un símbolo de protección. 

IV 
EPITAFIO (DEL AUTOR) 

Allá, bajo las azules olas del Atlántico, yace un continente creado 
por el Dios de la alegría, de la felicidad, destruido por el demonio de 
la malicia, de la intriga, de la contención. 

Allá, bajo los derrumbados montes de ese continente, yace una 
raza de hombres fuertes y generosos, de mujeres santas, de niños 
tiernos y buenos; una raza inocente, una raza descendida directamente 
de la naturaleza, una raza ideal. 

¡Tú, rincón salvaje y alegre! 
iTú, raza salvaje y feliz! 
¡Tú, el más puro engendro de la madre naturaleza, debiste 

sobrevivir como símbolo de felicidad y vida, y para ejemplo de las 
generaciones modernas y venideras! 

Uno las gotas de mi amargo llanto a las miríadas de gotas de 
salobre océano que te han dado sepultura por siglos y siglos. 

¡Salve, ATLÁNTIDA! ¡Vive en la inmortalidad! 
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PARTE SEGUNDA 
I 

Palmeras. 
Un turbulento río. 
Lánzase éste al mar desde lo alto de agreste peñón, y la fina niebla 

que se levanta del choque, parece ser el espíritu de sus aguas -que 
para siempre se sepultan en las del océano -emprendiendo raudo vuelo 
hacia las regiones del éter. 

La faz de la luna se esconde bajo el transparente velo de una 
nubecilla de verano, que, impulsada por leve brisa tropical, pronto 
revela al mundo de salvaje verdura, por encima del cual flota, el astro 
de la noche engalanado en su aureola eterna de plata. 

La flora, aquí, en este rincón del mundo, ha sido violada por la 
mano bárbara del hombre, y ha perdido mucho del encanto de su 
salvajismo. 

Y quede de una vez establecida la diferencia inmensa que existe 
entre lo bárbaro y lo salvaje. 

Lo salvaje es lo que nace de por sí, sin más ayuda que la de la 
naturaleza, sin más mandato que el de Dios. Lo natural es salvaje. 
Salvajes son los mares, cuando, impulsados por el colérico soplo del 
Creador, acometen con furioso abandono la frágil embarcación de 
construcción humana, y la mandan rodando al abismo de su fondo. 
Salvaje es el huracán, cuando, rompiendo las cadenas que le atan a 
los cielos, emprende loca, desenfrenada carrera a través de nuestro 
mísero planeta, azotando con sus alas de gigantesco cóndor, los valles 
más profundos, los más altos picachos de la más altas cordilleras. 

Lo bárbaro es lo que no es natural, lo que no proviene de la 
naturaleza, pues ésta, aunque algunas veces lo parezca, no puede ser 
bárbara. 

Bárbaro es el mundo, al huir con empeño tan tenaz de la naturaleza, 
y cada siglo que pasa, es infranqueable puerta, que cierra el camino 
de la felicidad. ¿Qué puede haber más bárbaro?... ¡Oh, muchas, muchas 
barbaridades modernas pueden citarse! Pero, basta de esto. Es de las 
barbaridades antiguas que vamos a tratar; las barbaridades de ese 
rincón, que no ha mucho describimos, aunque con la vaguedad propia 
de la prehistoria. 
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II 

El calor es sofocante, y, sin embargo, en un claro situado en el 
centro de un bosque de palmeras, que colinda al sur con las olas, algo 
nerviosas, y al norte con un verde monte de mediana elevación, disipa 
las tinieblas una gran hoguera que, sobre un montecillo artificial de 
arena, se eleva chisporroteando. 

A la temblorosa luz de la llama distínguense hombres y mujeres 
casi desprovistos de ropaje. De cuando en vez, acércase uno o una a la 
fogata, y, con la ayuda de largos palos, saca un objeto deforme, el cual 
constituye aparentemente delicioso manjar, pues al instante desaparece 
pulverizado por las poderosas mandíbulas de su dueño o dueña. 
Todos gesticulan como locos de placer o de dolor, pues son tan 
grotescas las actitudes que toman en el curso de la especie de 
desordenado baile que ejecutan, que se hace difícil adivinar si sus 
gestos y contorsiones son ocasionadas por una inmensa alegría o por 
dolor desmedido. 

A conveniente distancia de la hoguera, fuera del alcance de las 
chispas incandescentes que ésta vomita, fuera de su cálido e 
insoportable aliento, encuéntrase un banco que consiste del ahuecado 
tronco de urt árbol cubierto por verdes pencas de palmas. 

Sentado en este rústico trono se destaca un hercúleo caribe -pues 
caribe es esta raza- cuyo rostro desfiguran mil y un monigotes, trazados 
por la mano del real artista en el real rostro del grotesco ocupante del 
trono, pues es éste un cacique. ¡Quién sabe si un antecesor de 
Agueybaná en cuerpo, pero de seguro no en alma! 

Macabra es la fiesta, bárbara. Consiste el festín a que con tanta 
algazara asisten los caribes y su rey, de los prisioneros tomados a un 
enemigo vencido; a una tribu lejana, con la que sostienen guerra. Con 
alaridos de alegría, y con danzas de placer, devoran las carnes de 
aquéllos que, hombres, mujeres, niños y ancianos, fueron en, vida sus 
enemigos. El enemigo que con hidalguía y honor combatió en los cam-
pos de batalla, en suculento manjar se convierte al ser traído a la fogata 
del cacique. La mujer que nada hizo, el niño que nada hizo, el anciano 
que nada podía hacer, se les unen en el tormento y en la muerte. 

A un ademán del cacique, seis mozos en plena juventud son traídos 
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de pies y manos atados. En plena vida, sin tener la piedad siquiera de 
matarles con la maza, se les echa al fuego. Un grito, un chisporroteo, 
y sus almas pisan los umbrales de la eternidad, purificadas tal vez 
por el fuego de la barbarie. Un momento de espera; una agrupación 
de hombres y mujeres alrededor de la hoguera. Son sacados del fuego 
los tostados cadáveres. Son desmembrados, devorados, y la fiesta 
continúa y continúan los cánticos y la algazara. 

El cacique parece ser inapetente. No come. ¿Será que tiene 
conciencia? ¿Será que le repugna y que lo permite solamente por 
complacer a sus súbditos y evitar una revolución en su propia contra? 
¿Podrá ser que exista un alma y una conciencia entre estos hijos del 
diablo? 

Aquí traen a una mujer. En sus brazos tiene un chiquillo de meses. 
Viene forcejeando. Grita, llora, implora. La aproximan al fuego; lavan 
a echar en él. La alzan en brazos mientras ella aprieta contra su seno 
al niño; éste llora. Cuando se convence la madre de que el fuego es su 
destino, suelta al niño para que con ella no perezca. ¡Que abnegación 
absoluta! ¡Qué gran presencia de ánimo crea la maternidad! 

El niño es ofrendado al cacique. Festeja éste sus ojos con su 
hermosura; lo contempla como se contempla un tierno y suculento 
manjar. Y lo condena. 

La barbarie condena a la inocencia, y ésta va a unirse a la 
abnegación en su sarcófago de fuego. 

El rey devora la mejor presa del mejor manjar del banquete. 
¡Que para algo sirve a los reyes su jerarquía! 

III 

La calma reina ya en el mar. En la lejanía, a la luz de la luna y las 
estrellas, distínguese negro bulto que se aproxima bailando 
ligeramente con el vaivén de las plácidas olas. Estas rompen mansas 
en la arena de la playa, y se retiran murmurando levemente. Ligera 
nube pasajera eclipsa por algunos instantes los rayos de la luna, y 
cuando ésta reaparece, ya el bulto está próximo a la costa. Es una 
canoa. Cuatro personas la ocupan. 

El ruido que hace el torrente del río al caer y confundirse con las 
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aguas del océano, casi sofoca el grito de alegría que de sus labios se 

escapa al verse tan próximos a la tierra. 

IV 

Entre tanto continúa la fiesta. 
El cacique, rodeado de sus mujeres, y junto a una joven, que por 

su tierna edad parece ser su hija, la contempla con bárbara sonrisa de 

satisfacción. 
Sus súbditos están ya hartos; no pueden comer más. Faltan todavía 

muchos prisioneros que sacrificar ante el altar de la barbarie y del 

estómago. ¿Qué hacer? 
¡Oh, espectáculo nauseante! ¡Oh, espectáculo feroz! Acuden al 

mismo pútrido sistema que años después habían de practicar los 

patricios romanos en sus fiestas bacanales. Incitan los vómitos de su 

estómago, y vierten sus humanas náuseas sobre la tierra que 
¡desdichada! les vió nacer. Y comienza de nuevo el festín humano. 

¡Oh Dios todo poderoso, Tú que creaste el cerebro humano! ¿Por 

qué no lo creaste tan perfecto como el estómago? ¿Por qué no puede 

vomitar aquél la maldad, como vomita éste sus desperdicios? 
De pronto, gran bullicio; un alarido general. Hermosa virgen es 

arrimada a la hoguera por hercúleos brazos. Pretenden estos hombres 

sumergirla en las llamas para luego devorarla. 
Un imperioso gesto del cacique pasa desapercibido en el tumulto. 

Próxima está la brava moza, que bravamente sonríe ante la muerte, a 
ser arrojada al fuego. El cacique se desespera haciendo gestos para 
detener el sacrificio. Nadie le ve. 

Dos caribes caen de espaldas como muertos. Tres más caen. Los 
otros se retiran a las palmeras aterrados. 

Entre ellos y la fogata destácase la noble figura de un joven de 
estatura arrogante y arrogante porte; de nariz perfilada, firme boca, 
mirada penetrante y gesto altivo. En su brazo izquierdo sostiene a la 
joven, cuya mirada noble y noble gesto se asemeja sobremanera a la 
mirada y gesto del que la sostiene. Ella es su hermana. 

Ambos son hijos de aquel rincón de Atlántida donde reinaba la 
libertad en vez de un cacique; el salvajismo en vez de la barbarie. 
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Los dejamos, primero, en compañía de los que el ser les dieron, en 
frágil barca, combatiendo con las olas embravecidas por la tempestad. 
Después los vimos acercarse a la tierra maldita, todavía con sus pa-
dres, flotando en la idéntica canoa sobre las mecedoras olas que 
engendra la calma que viene en pos de toda tormenta. Oímos, casi 
sofocados por el torrente del río, el grito de alegría que, al verse 
próximos a la playa, lanzaron sus corazones, harto largamente 
oprimidos por los elementos. 

Pero, no los vimos poner pie en tierra; no los vimos internarse en 
el bosque de palmeras; no vimos a la joven extraviarse en la 
obscuridad; no vimos a los pájaros que, atraídos por sus llamamientos, 
la capturaron; no vimos la lucha que luego con ellos sostuvieron pa-
dre, madre y hermano. No presenciamos la muerte que, a golpe de 
piedra, sufrieron madre y padre. Solo pudimos ver a los despiadados 
que al festín la traían, el gesto del cacique, la llegada del hermano, la 
muerte de varios caribes por la maza, la retirada de los otros aterrados. 

El gesto del cacique no fue un gesto de compasión o de 
repugnancia ante la atrocidad que sus súbditos se proponían; fue un 
gesto sensual. Quería salvarle el cuerpo para robárselo después. 

¡Que para algo sirve a los reyes su jerarquía! 

V 

El tiempo corre. 
El cacique ha reducido a Arra, la hermana de Guay a la condición 

de esposa. A Guay le perdonó la vida por haber rescatado tan hermosa 
concubina de las manos inmundas de sus súbditos. 

El pobre Guay, ¿qué sabe? 
Se crió en aquel peñón de Atlántida e ignoraba que existiera la 

perfidia, el engaño, y hasta la misma muerte. La desaparición de los 
que le dieron la vida le pareció cosa extraña y misteriosa, pero la 
palabra asesinato no existía en su vocabulario. Su hermana era la 
favorita del cacique, Xoro. Nada de extraño. ¿Sabía acaso Guay que la 
cohabitación sin previa ceremonia macabra era pecado y deshonra 
entre aquellas gentes? 
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Perfectamente se adaptó a las nuevas costumbres, mas siempre 
ignorante de que existiera una ceremonia nupcial. Aprendió y practicó 

todo lo que le enseñaron, menos el canibalismo, que para algo nace el 

salvaje con instinto y corazón. Llegó a ser la propia mano derecha de 
Xoro. 

Un día se encontró con su hija junto al mar y le dijo: 
-Te quiero. ¿Me quieres? 
Echó ella a correr y desapareció entre las palmeras. 
Lo llamó al día siguiente Xoro: 
-¿Deseas mi hija? 
-Sí. 
-Habrá que preparar la ceremonia. 
-¿Qué ceremonia ? 
-¿No sabes que es necesaria una ceremonia para tal unión? 
-Nunca se me dijo. 
-Olvido fue. 
-Tal ceremonia no hubo cuando a Arra te uniste. 
La voz temblusca de Xoro repuso: 
-No... es verdad... Pero la habrá. El mismo día que se celebre la 

tuya se celebrará la mía. 
Guay se retiró pensativo. Sin darse cuenta llegó a la orilla del mar. 
Los postreros resplandores del crepúsculo vespertino daban un 

color rojizo a las aguas, a las que una calma ecuatorial conservaba 
casi inmóviles. Los ojos tristes del muchacho no se deleitaron como 
era su costumbre, al posarse sobre la magnitud del paisaje, sobre la 
munificencia de la naturaleza. Pensaba... 

¡Una ceremonia! ¡Como si fuera posible simbolizar las cosas del 
alma con cosas materiales! No comprendía Guay la necesidad de la 
tal ceremonia. 

Allá, en el horizonte, cual inmensa antorcha recostada contra el 
firmamento, fulguraba todavía el sol de la tarde. Allá donde el cielo y 
el mar en fraternal abrazo se confunden, veían los ojos aguileños del 
joven una isleta, un pedazo de tierra verde, aparentemente colocado 
alli por el creador a modo de esmeralda esplendorosa que embelleciese 
el océano. Y aquel terruño le parecía estar muy cerca del cielo, casi 
recostado contra él como el astro del día. 
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Aquel terruño desierto, que le vio nacer y crecer en medio de la 
libertad más suprema, de la más inmensa dicha, tomó aquel día a sus 
ojos proporciones grandiosas, proporciones de patria. 

Descendió el sol de aquel día a su tumba el ocaso, sin que Guay 
hubiese conseguido llegar a una resolución. Amaba a Guiona, la hija 
del cacique: la amaba con el amor de que sólo son capaces las almas 
infantiles de los salvajes nobles. Pero esta ceremonia, esta convención 
puramente arbitraria, nacida, sin duda, en el putrefacto cerebro de 
algún antiguo cacique, se contraponía a todas las enseñanzas que en 
su mente hubiese inculcado el constante contacto con la naturaleza 
pura, la comunión íntima que con ELLA había celebrado en los 
dichosos días, cuando no existían para él más personas que sus pa-
dres, y su hermana, y no conocía más tierra que aquel peñón del 
Atlántida, rodeado de las aguas y flanqueado por verdes isletas, con 
el cielo por techo, el sol por lumbre y la noche por manto agujereado 
por las pálidas estrellas. 

El manso ruido de las olas llegaba a sus oídos como un mensaje 
que enviara el espíritu de Atlántida desde ultra-las-aguas, como un 
mensaje de llamamiento. 

Dos gruesas lágrimas brillaron por vez primera en las pupilas de 
Guay y, deslizándose por sus curtidas mejillas, fueron a mezclarse 
con el mar, que ya le bañaba los pies, y que quizás, al retirarse la marea, 
las iría a depositar sobre la tumba del malogrado continente, como 
primera amarga ofrenda del último de sus hijos. 

VI 

Amanece. 
Esplendoroso espectáculo es el que ofrecen los cambiantes matices 

del cielo a medida que va despuntando el alba. 
Al principio, un leve tinte rojizo en el horizonte es el único indicio 

de que un nuevo día lleno de dicha o de sinsabores, o repleto de ambos, 
va a contribuir clara o nebulosa página a la historia del mundo. Según 
va acercándose el tinte rojizo en mancha purpúrea, al mezclarse los 
rayos del sol con el celeste infinito de los cielos. La púrpura se convierte 
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en anaranjado; el anaranjado en deslumbrante oro. Y comienza un 

nuevo segundo de eternidad. 
Guay camina por la playa pensativo. No han caído sus párpados 

en toda la noche y sus ojos brillosos anuncian el llanto o la fiebre. 
El llanto y la fiebre. Se ha pasado toda la noche en vela. 
De pronto, como presa de una resolución que teme se debilite, 

emprende frenética carrera hacia el bosque de palmeras. Se interna 
en él. 

Un ruiseñor, en el ramaje de un árbol, entona melodioso canto a la 
mañana. Un racimo de cocos se desprende de una palma y cae con 
ruido seco. Miríadas de pájaros se elevan asustados. El ruiseñor 
permanece. Allá, el torrente, desbordándose de su cuenca, baña las 
flores de sus riberas y se lleva el rocío con que éstas, al inclinarse, le 
enriquecen. Acá, el arroyuelo manso murmura un suave 
acompañamiento a las notas redondas del ruiseñor. 

Guay se detiene. Todo aquello es la naturaleza y le trae recuerdos 
de su niñez, de su felicidad. Y continúa su camino lentamente y 
cabizbajo. El cacique le encuentra y le detiene. 

-¿Lo has pensado bien? 
-Sí. 
-¿Conforme estás con la ceremonia? 
-Sí. 
-¿Sabes qué ceremonia es? 
-Ni me importa. 
- Se celebrará allá en la isla de donde viniste. 
Guay se pone a bailar. 
-¡Oh júbilo, oh felicidad! Volveré a ver la isla, volveré a ver la isla. 

Y abrazó al cacique. Dijo éste: 
-Sí. Allí se celebrará el banquete. 
-¿Qué banquete? -la cara de Guay pudiera decirse que se 

desmoronó. 
-Los prisioneros de la última batalla. 
-¡Oh, no!-dijo con indignación yhorror.- ¡Eso nunca! Prefiero mil 

veces ser yo el sacrificado antes de manchar mi tierra con una sola 
gota de sangre mártir. 
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-¿Y tu honor? ¿No recuerdas que he yo también de legitimar mi 
unión con tu hermana que hasta ahora ha sido mi concubina? ¿No 
sacrificarías una vida por tu honor? -Y el cacique, sonreía altanero. -
Para nosotros el honor es más que la vida de un miserable -añadió 
con desprecio. 

-Y para mí también-exclamó Guay fuera de sí, y con la sangre del 
miserable se manchó las manos. 

Y un día después, la mirada de Dios se posó sobre el cuerpo 
exánime del bravo campeón atlantidiano, que había muerto en su 
peñón... en el sitio que antes ocupara la choza de pencas. 

Y su alma, libre de su cuerpo, vuela inmortal a través de los siglos 
y hasta el fin de la eternidad, que no tiene fin... 

Y como no tiene fin la eternidad, tampoco tiene fin esta historia, 
que es la historia del espíritu noble de Guay. 

Largo rato guardó silencio mi interlocutor fantasma. 
Entonces dijo: 
-Ya ves. Es el espíritu; el espíritu que vaga a través de los siglos... 

ese es EL GRAN BOHEMIO. Y desapareció. 
Entonces sentí una sensación extraña; una sensación de grande 

desconfor... permítaseme usar la frase de Pérez Galdós... 
Mi espíritu volvió a cubrirse con el manto haraposo de mi cuerpo 

y "por el dolor comprendí que (una vez más) yo era un hombre." 
Desperté. 
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Redención 
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Por la vía del ferrocarril caminaban dos vagabundos. El uno 
contaba alrededor de veintiocho años, y la larga y enmarañada barba 
que tomaba raíz en su no muy limpia cara, daba la impresión de una 
mata salvaje creciendo en un solar incultivado. Por lo demás, su 
estatura era moderada; sus ojos habían perdido su lustre y casi 
completamente se ocultaban bajo sus frondosas cejas. Su andar era 
lento y penoso. 

El otro era alto, y de figura algo distinguida, aunque andaba algo 
encorvado. Sus ojos eran brillantes y su andar ágil. Contaba poco más 
o menos treinta an os y ostentaba una barba un poco más cultivada 
que la de su compañero. 

Iban conversando; decía el más joven: 
-Yo siempre he sido desgraciado. 
-¿Por qué?-preguntaba su compañero. 
-Por causa de no tener voluntad. Nunca seguí los mejores impulsos 

de mi ser; siempre me dejé llevar por los malos consejeros. 
-¿Y por qué no por los buenos? 
-Porque a los buenos los despreciaba. Además, los buenos consejos 

son más difíciles de seguir que los malos. Yo seguí el camino más fácil 
y... aquí estoy. Soy un ser de más en el mundo; no sirvo para nada. 
Donde quiera que voy me botan y me echan los perros. Y los perros 
me ladran... pero no me muerden; consideran que no soy digna presa 
para sus inmundos colmillos. Pero, en fin, ¿para qué hablar más? Lo 
hecho, hecho está y no hay más remedio que conformarse. 

-De ningún modo. Cuéntame tu historia; nunca es tarde para 
retroceder y tomar el camino recto. 

-¿Qué nunca es tarde? ¡Bah!; si he tratado varias veces de conseguir 
trabajo y rehacerme, pero nadie le hace caso a un vagabundo. Mi 
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hermano debe estar en las mismas condiciones. Hace diez años que 

no le veo. 
-¿ Tu hermano ? 
-Sí, el fue el que me perdió. Cuando estábamos en el colegio jun-

tos, él siempre me decía: "No seas bobo; no pierdas tu tiempo 

estudiando; date buena vida, que los que se matan estudiando no 
viven mucho". Mis instintos eran buenos, pero mi voluntad era débil 

y aquí estoy y... ¡Dios sabe dónde estará él! Mi padre lo arrojó de la 
casa y al poco tiempo yo me huí. Estoy seguro de que si nos 
encontramos no nos conocemos. ¡Tan cambiado estoy! Y él estará lo 
mismo... El sí que no vuelve atrás... Ni nadie; es imposible. 

-¿Y como te llamas tú? 
-Enrique Lomalta. 
-¡Enrique Lomaltal... Pues yo soy tu hermano, Pedro. Dame un 

abrazo. 
-¡Tú!... Verdad es lo que dije: es imposible desandar lo andado; tú 

estás tan mal como yo. 
-¿Quién, yo? ¡No, hombre! -dijo sonriendo Pedro-
-Yo he apostado diez mil pesos a que vagaba por los caminos un 

mes, disfrazado de vagabundo, y hoy se cumple. En el próximo pueblo 
me espera mi automóvil y tú vendrás corunigo y serás mi secretario... 
Ya ves, no es imposible volver atrás. Yo lo he hecho y tú lo harás. 

¡Hay redención! 
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E1 polo... opuesto 
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PRIMERA PARTE 

¿Para qué me embarcaría? Nada bueno puede surgir de esta 
expedición. La verdad es que si conseguimos nuestro objeto, seremos 
famosos y se nos condecorará profusamente... Pero, ¿a quién se le 
ocurre emprender semejante viaje en este tiempo del año, cuando el 
invierno polar está ya encima? 

¡Qué ocurrencia la del Dr. Cook en disputar el descubrimiento del 
Polo a Peary! Y luego, ¡qué ocurrencia la del gobierno noruego en 
tomar la parte de Peary y mandar esta expedición en busca de la 
bandera que plantó el Almirante americano en el Polo! 

Y este hombre, Bruggsen, el segundo teniente, me repugna. No sé 
por qué será. Yo le conocía de vista allá en Nueva Escocia, en la aldea 
pescadora de Millwell. Nunca hablaba con nadie y vivía frugalmente; 
pero es fuerte como un elefante, y muy buen marino. En fin, Dios 
querrá que salgamos bien de esta empresa, pero si... 

¡Uf! ya hemos llegado a la parte mala; hoy a las doce pasábamos 
el paralelo 55 grados; el frío es intenso: veinte bajo cero; casi no se 
puede resistir... y sin embargo, es extraño; es la primera vez que me 
pasa ésto, y los años que he pasado al norte del Círculo Ártico 
ascienden ya a más de una docena; desde mi niñez atravieso estas 
congeladas aguas en busca de ballenas... pero el frío es intenso, casi 
no se puede resistir. Para consolarme me pongo a pensar en la aldea 
de Millwell y sus casas blancas con tejados rojos; y la hermosa Thelma, 
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de tez blanca como las paredes de las casas y pelo encendido, como 
sus tejados. Estaba pensando en ella esta mañana, cuando me dirigió 
la palabra la hija del capitán. ¡Vaya un contraste!; es fea, fea. Como 
que es un peligro traer una mujer en esta clase de viajes; pero lo que 
es el capitán sabe muy bien lo que hace. Me dirigió la palabra para 
decirme no sé qué tontería, pero en eso pasó Bruggsen y se la llevó al 
puente para enseñarle el paisaje. 

El paisaje... 

Hielo, hielo por todas partes. Treinta y cinco grados bajo cero; es 
inaguantable. Dos de nuestros hombres ya tienen escorbuto ¡la 
maldición del Norte! y sin embargo, llevamos buen viaje y el capitán 
tiene grandes esperanzas de alcanzar el objeto de nuestras pesquisas; 
pero yo lo dudo, no sé por qué; será el efecto que en mi tienen el 
animal de Bruggsen y la cara repulsiva de la hija del capitán; ellos no 
tienen frío; es claro, si ella parece una esquimal y él un oso polar. ¿Por 
qué la habrá traído el capitán? No puede prestar servicio alguno y lo 
único que hace es comer... comer... 

El cielo se nubla; el agua libre se va congelando. Hay veces que 
tenemos que bajarnos y romper el hielo a hachazos. El capitán ya no 
sonríe; las muecas de su hija son más espantosas que de costumbre; 
Bruggsen toma mucho ron y yo me muero de frío... 

¡El frío es horrible! 
Hoy pasamos el paralelo 50 grados y la temperatura asciende a 40 

grados bajo cero... ¡Maldito Polo! 

Durante la última semana han muerto cinco hombres. No les tengo 
pena; ya no sufren. ¡Dios sabe lo que nos espera a los supervivientes! 
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El hielo se va cerrando alrededor de nosotros como el brazo de la 
muerte. Pronto vamos a morir; estoy resignado, porque conmigo 
morirá Bruggsen... ¿Por qué le tendré odio a ese hombre? Nunca me 
ha hecho daño alguno, pero su cara... su cara... 

Ya estamos en el paralelo 48 grados. El progreso es difícil; el frío 
intenso y el tiempo está borrascoso. Senos viene encima una tormenta 
de nieve, y el hielo abarca, abarca... y aprieta. 

Estamos paralizados. No podemos adelantar. Hoy la tripulación 
entera fue donde el capitán a suplicarle que retrocediera: -Si ni 
podemos avanzar dentro de 24 horas -contestó- accederé a vuestros 
deseos. 

¡Veinte y cuatro horas! 
Y el hielo aprieta; y el barco cruje... cruje. 

La noche es negra. No se puede ver a una distancia de tres pasos. 
¡Dios mío, qué es ésto! La muerte en la obscuridad. Y el frío me hiela 
los huesos. Se me paralizan los miembros, como se ha paralizado el 
buque. Pero estoy resignado. ¡Hágase la voluntad del Cielo! 

¡No; es imposible! ¿Cómo voy a morir tan joven? Es imposible, 
digo. Eso no puede pasar. Nos salvaremos, sí, no puede caber duda 
alguna; nos salvaremos... y Bruggsen también se salvará. ¡No; es 
imposible! Ese monstruo no se puede salvar: debe morir. Pero si él 
muere, moriremos todos... todos, y yo también. ¡No!, nos salvaremos 
todos, aunque se salve Bruggsen... 

Pero, ¿estoy loco? ¿en qué pienso? ¡Si la noche es oscura como 
boca de lobo, y el hielo aprieta y el barco cruje... ¡Pero no! ¡No puede 
ser! Soy muy joven para morir aquí, en este desierto de hielo, lejos de 
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todo el mundo civilizado... y cerca de Bruggsen y de esa abominable 
hija del Capitán; es imposible... 

¿Qué es eso? ¿Qué estrépito es ese? ¿Por qué corren los hombres 
como locos? ¿Qué es eso que grita el Capitán? ¿Estará loco? Locos 
estamos todos. ¡Gran Dios! ¿Por qué me metería en este viaje? ¡Si los 
augurios eran siniestros!... ¡Y la pobre Thelma; cuánto daría yo por 
estar cerca de ella ahora! Si no hubiera sido por esta maldita 
expedición, estaríamos ahora casados y viviendo tranquilamente... 

Pero, ¿qué es por fin lo que grita el Capitán y lo que repite todo el 
mundo? Es una algarabía. Saldré a averiguar... esta puerta no abre; la 
tumbaré... Ahora. 

¡Qué viento cortante hace aquí arriba! ¡Ah! 
Gritan: ¡sálvese el que pueda! Voy a morir, perdóname, Dios, como 

yo perdono a todo el mundo; a Bruggsen, sí, a todo el mundo. ¡Ah, si 
me salvara, viviría fraternalmente con todos los hombres! 

¡Qué pequeñas son las miserias de la tierra! 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 

PARTE SEGUNDA 

¿Dónde estoy? ¿Estaré vivo?... Sí, estoy vivo, aunque no mucho. 
¡Qué sueño largo! Soñaba que me colocaban encima de una hoguera 
y me quemaban las espaldas... 

Pero ¿qué es esto? hielo, hielo por todas partes y ni un solo ser 
viviente; estoy solo, solo... ¡Ah, no! alli veo una figura; es... no veo 
bien; sí, es una mujer. ¿Quién será? ¿Por qué estará aquí? ¿Cómo habré 
llegado aquí yo?... No recuerdo... Ah, sí, el buque. Yo iba en un buque... 
La catástrofe, ahora recuerdo. Creía que iba a morir y sin embargo 
estoy vivo. Debo de ofrecer mis votos al cielo por haberme concedido 
la vida. Y, sin embargo, estoy en un desierto de hielo... mejor dicho un 
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oasis...Ah, pero con la hija del Capitán, ahora la reconozco, y con el 
odioso Bruggsen... ¡Maldita suerte! 

¡No!, yo le perdoné cuando creía que iba a perecer. Debo de 
sobreponerme a mis pasiones. Después de todo, no tengo razón alguna 
para aborrecerle. Seré su compañero fiel de infortunio... ¡Y la hija del 
Capitán... El Capitán! era tan bueno... La protegeré. Dios quiere que 
vivamos; los hombres serán mis hermanos; las mujeres mis santas... 

Este es un témpano -una inmensa isla de hielo- que flota hacia el 
Sur. Estamos aquí Bruggsen, la hija del Capitán y yo. Parece que ellos 
lograron saltar al hielo antes de irse a pique el barco. Todos perecieron, 
menos ellos dos y yo... A mí me encontraron flotando, asido de un 
pedazo de hielo y me recogieron y me devolvieron la vida. 

¡Mi gratitud será eterna! 

Hace veinte y cuatro horas que no pruebo alimento. Estoy muy 
débil... ¡Ah! Ahí viene Bruggsen; trae una caja al hombro. ¿Qué será?... 

Esto ha sido una fiesta. Flotando junto a nuestra congelada isla, 
encontró Bruggsen, varias cajas conteniendo harina, maíz, aceite, etc. 
También implementos de caza y de pesca, así como varios 
instrumentos náuticos. 

En un pequeño horno, que hemos construido con tablas húmedas, 
hicimos un gran pan y nos lo comimos en la casita de nieve -también 
hemos construido una casa de nieve y ayudados por algunas tablas 
de las que eran parte de nuestra embarcación, pudimos hacerle un 
piso seco. Fue un banquete en regla. 

Después de haber satisfecho nuestros estómagos, hablamos de 
"sobremesa" acerca del futuro: 

Bruggsen es de opinión que si continuamos flotando hacia el sur, 
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pasaremos el Círculo Ártico en tres meses. La hija del Capitán opina 

lo mismo. Es muy buena, la pobre; pero es fea, fea... 

Continuamos flotando hacia el sur; ya no nos rodea tanto hielo. 

Llevamos nuestra existencia con resignación. Podía habernos tocado 
peor suerte... como al Capitán, por ejemplo... ¡Desgraciado Capitán, 
tan bien que podía estar aquí con nosotros! 

Estoy seguro de que nos ayudaría mucho. 
Y su pobre hija no se encontraría tan sola en el mundo. 
Es verdad que Bruggsen y yo hacemos todo lo posible para hacerle 

la vida menos desagradable, pero ella está siempre triste, y es claro: 
por más que hagamos no podremos llenar el vacío que dejó su padre. 

Un mes ha que estamos en nuestra isla y no pasa un solo día sin 
que hablemos de nuestros planes para el futuro. Yo me pienso casar, 
en cuanto ponga pie en Millwell, con la adorable Thelma. ¿Cómo 
estará? ¿Qué pensará? ¿Pensará que estaremos en camino de un 
glorioso descubrimiento? ¿O se supondrá la catástrofe con su instinto 
femenino? Me parece verla arrodillada en su reclinatorio, rezando por 
el buen éxito de la expedición. ¡La pobre!, si supiera... ¡No!, pero 
llegaremos; llegaremos dentro de cinco o seis meses. Tan pronto 
lleguemos al mar libre seremos recogidos por un barco y llevados a 
algún país civilizado, desde donde podremos partir hacia nuestras 
respectivas tierras. 

Pero... ¡si cambiásemos de rumbo!... 

¡Maldición! La noche polar nos ha cogido. Hace tres meses que 
estamos sobre este pedazo de hielo y aún permanecemos en las 
regiones árticas. Esta desgracia se debe a un cambio de rumbo: ahora 
flotamos hacia el sudoeste. Tenemos que pescar mucho y hacer acopio 
de provisiones para la maldita noche de medio año. Ya no se ve más 
que la mitad del disco solar. Parece contemplarnos lánguidamente 
desde la misma posición del horizonte como si quisiera avisarnos antes 
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de ocultarse. Dentro de un mes ya no habrá luz. Luchemos ahora. 
Déjame llamar a Bruggsen: -Bruggsen... Bruggsen... No contesta... ¡Ah!, 
aparece; sale de la choza, viene mal humorado... ¿Qué le pasará?... 
-Bruggsen, se nos viene encima la noche; hay que pescar mucho... 
mucho, para poder alimentarnos durante nuestra forzosa estadía en 
la choza. 

-Muy bien -contestó- y cogiendo algunos anzuelos y redes, salió a 
probar fortuna. 

Esta contestación seca... 
En fin, tenemos que prepararnos; las circunstancias son terribles. 

La obscuridad es intensa; un rojo pálido en el horizonte es lo único 
que indica la existencia del astro del día. Nosotros nos la pasamos en 
la choza, a la frágil luz de unas cuantas velas, y nuestras camas son 
pieles de foca, y nuestros abrigos residuos de los velámenes hallados 
flotando después de la catástrofe. Dormimos los tres juntos; ella entre 
nosotros dos. El frío es intenso. 

¡Qué negra es la noche!... Y sin embargo, a la débil luz de una vela 
moribunda, sorprendí una mirada de Bruggsen para ella. Ella también 
parece que ha comprendido, porque una leve sonrisa asomó a sus 
labios... una sonrisa horrenda, pero, en fin, una sonrisa de 
comprensión... Pero, después de todo, ¿qué me importa? 

Bruggsen le hace el amor y ella... no sé... 
Es fea... fea; es horrible, pero... Este Bruggsen es un loco; no le 

debe hacer el amor; es demasiado horrible, ¡la pobre! 
A mí no me importa, desde luego, pero no quisiera ver a Bruggsen 

tan interesado. 
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Bruggsen me está poniendo en ridículo a los ojos de ella. Se creerá, 
sin duda que soy un tonto; que no veo. Y ella... dirá que soy un bobón. 
No puede ser; es una mala acción del imbécil noruego. No puede ser, 
repito; esta noche... 

Están dormidos él y ella. ¡Ella cree que soy un tonto! Ahora es el 
momento... pero ella es fea... y sin embargo... 

-¡Bruggsen!... No se despierta. ¡Bruggsen!... Vaya, ya te has 
despertado. Hazme el favor de ir a la cueva y buscarme otro capote; 
tengo mucho frío.- Ya se levanta, está refunfuñando; parece que no se 
decide... ¡Ah!, ya salió, gracias al cielo. -¡Norma! (así se llama ella). 

¡El sol, el sol! Verdad es que no se ve más que la orilla del disco 
luminoso; pero es el sol, el sol, del que ya me había olvidado... ¿Dónde 
estaremos? Ah, ahora recuerdo, en la caja de instrumentos hay un 
sextante... pero está en la cueva... y allí yacen los restos de Bruggsen... 
¡Lo maté por celos! 

Estamos flotando directamente hacia Millwell. Ayer cobré valor y 
saqué el sextante de la cueva. Allí están los restos de Bruggsen. ¡Lo 
maté aquella noche fatal! Pero aquí no hay ley. ¡No hay más ley que la 
conciencia! ¡Es la más mala de todas! ¡Jesús!... 

A11í está Millwell; allá en la distancia, con sus casas blancas y sus 
tejados rojos. Y a11í está Thelma, con su rojiza cabellera tan horrible, y 
su cara pálida como la cal. Es fea... y Norma... ¡Qué buena es! 
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Despunta el alba 

DRAMA EN UN ACTO 

Estrenado repetidas veces en el teatro de mis sueños con gran éxito. 

Para mi querido amigo, 
el eminente escritor 

Epifanio Fernández Vanga 
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PERSONAJES: 
Alberto (40 años) 
Jaime (22 años) 
Albita (18 años) 
Margarita (20 años) 
Doña Roberta (38 años) 
Doctor Molasco (40 años) 

La escena representa un salón biblioteca moderno. Una puerta a 
la izquierda da a la calle. Otra a la derecha da acceso al resto de la 
casa. En el foro hay una gran ventana, adornada con magníficas 
cortinas, por la cual se ve la ciudad al otro lado de una bahía. Es la 
una de la madrugada. Las estrellas brillan en el firmamento libre de 
nubes. Las luces de la ciudad están encendidas. En la bahía hay un 
par de buques con algunas de sus luces prendidas. 

El interior está adornado con bustos, colgaduras orientales, etc., 
algunos estantes están llenos de libros. 

En el centro hay una mesa con dos butacas cerca de ella. 
Encima de ésta hay libros, papel, etc. También, un quinqué. 
Botellas y vasos. 
En una esquina está el teléfono. 
La luz del quinqué es la única que aparentemente alumbra la 

habitación. 
Epoca: la presente. 
La acción en cualquier país de la América Latina. 
Al levantarse el telón aparece Alberto, hombre bien conservado 

para su edad, sentado en una de las butacas, leyendo. Está fumando 
un cigarro al mismo tiempo que lee un libro, del cual se desprende de 
cuando en cuando para hacer apuntes y tomarse dos tragos de un 
licor desconocido. 
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Pasa medio minuto. 
VOCES DE MUJER (afuera) 

-Adiós, adiós, hasta luego. 

VOZ DE HOMBRE 
-Hasta la vista; que duerman bien. 

VOZ DE MUJER 
-Gracias. Adiós. 

(Alberto pone el libro boca abajo sobre la mesa y se queda mirando 
hacia la puerta. Esta se abre y entra Jaime. Un pequeño bigote adorna 
su labio superior. Está bien vestido). 

ALBERTO 
-Ya era hora; creía que no ibas a venir en toda la noche. 

JAIME 
-Estábamos en el teatro y después fuimos a cenar a "La Palma". 

ALBERTO 
-Ya veo que te diviertes. Yo me he pasado aquí toda la noche. 

JAIME (sentándose en la otra butaca) 
-¿Y por qué no saliste? 

ALBERTO (Botando el cigarro) 
Chico, después de la parranda de anoche, a cualquiera le quedan 

ganas de salir. Si fuera como tú, que desde que nos mudamos aquí 
estás como reformado. Tú has renegado de Baco, lo cual, aquí entre 
nosotros, es una falta grave. 

JAIME (Encendiendo un cigarrillo) 
-Sí, estoy pensando en cambiar de vida. No me seduce la bebida como 
antes, y además, me estaba arruinando la salud. Creo que la dejaré, 
por algún tiempo aunque sea. Ya me siento como viejo. 
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ALBERTO (Riéndose) 
-¡Ja, ja!, ¿y crees acaso que yo soy un chiquillo? Cuento cuarenta años, 
y sin embargo, me veo joven. 

JAIME 
-Pues yo solamente cuento veintidós, pero aunque es algo temprana 
mi edad, me he convencido, como te dije, de que el licor me arruina la 
salud. 

ALBERTO 
-Pero si dejas de tomar, lo probable es que se te arruine el bolsillo. 

JAIME 
-No veo la razón para... 

ALBERTO (interrumpiéndolo) 
-¡Bah!, demasiado bien sabes tú que el público celebra tus trabajos 
porque sabe que te inspiras cuando te sientes beodo. 

JAIME 
-Ahora me propongo hacer trabajos más serios. 

ALBERTO 
-Pues que te aproveche; yo continúo en la misma vena. 

JAIME 
-¿Qué estás escribiendo? 

ALBERTO 
-Un trabajo sobre el matrimonio. 

JAIME (Levantando las manos al cielo) 
-Gracias le doy a las musas por haberte inspirado al fin una idea 
saludable. 
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ALBERTO 
-¡Sí, la idea es buena! ¡Ya lo creo! Como que es contra todo sistema de 

matrimonio... exceptuando el mormón. 

JAIME 
-Ah, entonces no me gusta. Pero, sea lo que Dios, o el diablo quiera; 

tú siempre tuviste ideas extravagantes. 

ALBERTO 
-¿Extravagentes? Si el mundo fuera como yo lo tengo aquí (tocándose 

la frente) serían los hombres mucho más felices. 

JAIME 
-¿Y las mujeres? 

ALBERTO 
-¡Ah!, eso... pero, cuando leas mi trabajo, verás qué bien lo explico. 

JAIME 
-Sí. No dudo que lo explicarás muy bien, pues inteligencia no te falta; 

pero lo que sí dudo es de tu justicia para con las del bello sexo. 

ALBERTO 
-En eso consiste precisamente mi tema: en el bello sexo. Si tú te casarás, 
por ejemplo... 

JAIME (interumpiéndolo) 
-No hay necesidad... 

ALBERTO 
-Si tú te casas, por ejemplo, con la mujer más bonita del mundo te 
considerarías el hombre más feliz de la tierra, ¿no es verdad? 

JAIME (Con entusiasmo) 
-¡Ya lo creo!, como que... 
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ALBERTO 
-No me interrumpas. Si te casaras con la más linda Dulcinea que existe, 
haya existido o existiera sobre este planeta, te considerarías algo feliz, 
no me lo ruegues. 

JAIME 
-¡Qué voy a negar! 

ALBERTO 
-Pero, y si le diera una enfermedad cualquiera que la despojara de su 
pelo, de una oreja, y se le cayeran los dientes, ¿continuarías tan 
satisfecho? 

JAIME 
-¡Hombre, eso no! 

ALBERTO 
-Pues ahí tienes mi tema. Los hombres casados no son felices porque 
sus mujeres envejecen antes que ellos. Es el gran error de la naturaleza. 

JAIME 
-Eso es verdad; pero, si uno le ha puesto cariño... 

ALBERTO 
-Se le cae el pelo y los dientes con o sin cariño si se le han de caer, y 
entonces... 

JAIME 
-Bueno, basta, pero... ¿quieres que te diga una cosa? 

ALBERTO 
-Dímela; pero, antes, vamos a tomar un trago, que tengo la garganta 
seca después de semejante polémica. 
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JAIME 
-Sabes que ya no tomo. 

ALBERTO 
-Bien, hágase tu voluntad; tomaré yo solo. 
(Se sirve licor y bebe). ¡A la salud de los célibes! 

JAIME 
-Si piensas brindar por los célibes en lo futuro, pronto dejarás de 
brindar por mi. 

ALBERTO 
-¿Por qué causa? 

JAIME 
-Pronto me pienso casar. 

ALBERTO 
-¡Adiós! Eso sí que es terrible. Chico, tú siempre me pareciste cuerdo; 
pero ahora me convenzo de que era ilusión mía. 

JAIME (con firmeza) 
-Yo soy de los que creo firmemente en el matrimonio. 

ALBERTO 
-Pues que te aproveche... y, ¿quién es la predestinada? 

JAIME 
-A ver si adivinas. 

ALBERTO 
-No quiero ni pensarlo. 

JAIME 
-Mal hecho; pues es nada menos que con nuestra linda vecinita. 
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ALBERTO 
-¿Con quién? 

JAIME 
-Con la rubia de aquí al lado. Esta noche en el teatro me le declaré. 

ALBERTO (con intención) 
-¿Y qué pieza daban esta noche? 

JAIME 
- "Divorciémonos', de Sardou. 

ALBERTO 
-Bueno, siquiera es un buen augurio; pero... sin duda será una broma 
que me quieres dar. 

JAIME 
-No, te lo juro, es más verdad que el Papa. 

ALBERTO 
-Con eso no me convences. 

JAIME 
-Pues es más verdad que... cualquier cosa. 

ALBERTO 
-¡Oh!, entonces varía. De manera que ¿te casas? 

JAIME 
-No hay duda alguna. 

ALBERTO (poniéndose serio de pronto) 
-No lo hagas. 

JAIME (con sorpresa) 
-¿Por qué? 
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ALBERTO (vacilante) 
-Porque... no te conviene. 

JAIME (más sorprendido) 
-¿¡Cómo que no me conviene!? ¿qué quieres decir?, explícate. 

ALBERTO 
-No te conviene. Tú no la conoces. 

JAIME (montando en cólera) 
-Es la mujer más buena del mundo. (Se levanta y se pasea un momento 
nerviosamente por la habitación) Explicate. Te pido una explicación. 

ALBERTO 
-Acepta lo que te digo. No te conviene. 

JAIME 
-¡Una explicación o nada! 

ALBERTO 
-Tú lo quieres, vamos a ello. ¿Crees tú, que dos muchachas jóvenes 
que viven solas, que visten bien y a las cuales no se les conoce modus 
vivendi alguno, sean lo suficientemente buenas, lo suficientemente 
honorables para ser una de ellas tu esposa, la esposa tuya, que eres 
mi mejor amigo? Te hago estas advertencias porque te estimo más 
que a nadie, y porque sólo deseo tu bien y tu felicidad. 

JAIME (un tanto calmado) 
-Tú estás contra el matrimonio en general; por eso es que tu 
imaginación inventa cosas que no existen. 

ALBERTO 
-Mi imaginación no inventa. Yo no digo: "son tal o cual cosa"; yo digo: 
"lo probable es que sean tal o cual cosa". 
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JAIME (indignándose de nuevo) 
-Me insultas. No quiero oir una palabra más. 

ALBERTO 
-Sea, no tocaré más ese punto. 

JAIME (con ironía) 
-Te lo agradeceré. 

ALBERTO 
-Como quieras. (Para cambiarla conversación). ¿Sabes que estoy muy 
triste? 

JAIME (secamente) 
-¿Por qué? 

ALBERTO 
-Que sé yo. Será el paisaje que se contempla desde esa ventana. Por la 
madrugada, cuando se apagan las luces de la ciudad, me da una 
impresión de melancolía. 

JAIME (ya calmado) 
-Pues a mi me impresiona de manera distinta. Me está muy alegre y... 
algo romántico. 

ALBERTO 
-Esos son los veinte y dos abriles. 

JAIME (después de un corto silencio) 
-Bueno, pues yo me voy al mirador a escribir. Hasta mañana. 

ALBERTO 
-Adiós. Que escribas bien y duermas mejor. 
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(Jaime sale por la derecha. Alberto, solo, coge su libro para seguir 
leyendo; pero en vez de leer, se queda con él en la mano izquierda, su 
brazo colgando por encima de la butaca, a la vista del público. Se 
queda dormido. El libro se le cae de las manos. Por la parte de arriba 
de la ventana, hacia la derecha, va apareciendo gradualmente el disco 
de la luna. Esta sigue lentamente descendiendo hasta algunos minutos 
antes de terminar el acto, cuando desaparece. Las luces de la ciudad 
lejana se van apagando una por una a medida que la luna desciende. 
Cuando ha recorrido ésta la mitad del espacio que tiene que cubrir 
para desaparecer, canta un gallo y otro y otro. El reloj de una iglesia 
remota da las tres de la madrugada. Tocan a la puerta. El durmiente 
se despierta; se restrega los ojos y consulta su reloj. Se muestra indeciso. 
No sabe si abrir o no. Tocan otra vez.... Se levanta y abre. Entra una 
mujer bien formada (Doña Roberta). El no la reconoce. Ella entra 
apresuradamente y se sienta en la butaca que dos horas antes ocupara 
Jaime. La luz del quinqué le da de lleno en la cara y se ven las facciones 
finas de una mujer de 38 a 40 años, bien conservada. Algunas hebras 
de plata, escapándose de la prisión en que las tiene el serio toque, 
brillan a la luz de la lámpara. Alberto se sienta en la otra butaca). 

ROBERTA (con voz dulce) 
-¿No me conoces? 

ALBERTO (escudriñándole las facciones) 
-No tengo el gusto... 

ROBERTA (con tristeza) 
-Verdades que quince años operan en uno una gran transformación... 
Y sin embargo, yo te reconozco a ti. Eres casi el mismo. 

ALBERTO (todavía escudriñando) 
-Ud. perdonará mi memoria... pero, ¿qué se le ofrece? 

ROBERTA 
-¿No te acuerdas de tu Roberta? 
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ALBERTO (con gran sorpresa) 
-¡Roberta! ¡Tú? Dios mío, ahora te reconozco! 

ROBERTA 
-Sí, ¿cómo había de olvidarte? Arruinaste mi vida; pero... yo también 
fui débil; ¡te quería mucho! 

ALBERTO 
-Calla; no sabes qué recuerdos tan amargos me traes. Fuiste la única 
mujer a quien he querido en la vida. 

ROBERTA 
-¿Y por qué no te casaste conmigo? ¿Por qué no le diste un padre a 
Albertina? 

ALBERTO 
-Tú sabes que yo nunca creí en el matrimonio. Es solamente un 
convencionalismo social. 

ROBERTA 
-Pero yo creía. Por eso me fui. No podía seguir viviendo ilícitamente 
contigo. Y Albertina. 

ALBERTO (con súbito interés) 
-¿Cómo está? ¿Dónde está? 

ROBERTA 
-Con el dinero que me habías dado, me fui a España. Allá la puse en 
una escuela. Al cabo de un año se acabó el dinero. No se podía pagar 
la escuela. Las hermanas de la caridad decidieron educarla gratis; pero 
las otras niñas se mofaban de ella; la trataban como a una inferior. Un 
día se escapó, había heredado tu carácter libre, hace tres años. Desde 
entonces he estado desesperada. No tenía dinero para averiguar su 
paradero, todo en este mundo es dinero. Ahora estoy aquí porque... 
me he casado. Mi marido es un canalla, pero tiene dinero... Y aquí 
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estoy para preguntarte a ti -su padre- si sabes algo de ella. 

-(Sollozando)- ¿No sabes... nada... nada ?... 

ALBERTO (con tristeza) 
-Nunca la he visto. 

ROBERTA 
-¡Ah!... (Rompe a llorar amargamente). 

ALBERTO (para consolarla) 
-No te apures; la encontraremos. Agotaré todos los medios antes de 

darme por vencido. 

ROBERTA (Le estrecha la mano derecha con las dos suyas) 
-Sí, sí, agota todos los medios; Dios te lo pagará. 

ALBERTO (sonriendo amargamente) 
-¡Y aunque no me lo pague!... 

(Corto silencio) 

ROBERTA (levantándose y enjugándose las lágrimas) 
-Vendré temprano por la mañana, para que hablemos detenidamente. 
(Sacando una medalla de la bolsa). Guarda esta medalla. Otra idéntica 
cuelga del cuello de ella. Si la ves... la reconocerás. 

(El coge la medalla, la mira y se la guarda. Ella se dirige a la puerta). 

ALBERTO 
-¿Necesitas algún dinero, alguna cosa? 

ROBERTA 
-No. Como te dije, estoy casada con el Dr. Molasco -tú no lo conoces. 
-Me trata indignamente; pero me da casa y comida. 
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ALBERTO (siguiéndola hasta la puerta) 
-¿Por qué no aceptas? 

ROBERTA 
-No. Adiós, o mejor dicho, hasta mañana. 

(Sale. Durante todo el diálogo que precede, los gallos cantan y 
está amaneciendo lentamente... muy lentamente. Alberto se queda 
pensativo cerca de la puerta y entra Jaime). 

JAIME (acercándose) 
-He oído la conversación. 

ALBERTO (como saliendo de un sueño) 
-¿La has oído? 

JAIME 
-Sí, y quiero decirte una cosa; te parecerá un poco hostil, pero te la 
digo a modo de sermón. 

ALBERTO 
-Di. 

JAIME 
-Tu estás contra el matrimonio, pero no estás contra las relaciones 
ilícitas, por lo que veo. 

ALBERTO 
-¿Y qué? 

JAIME 
-Ya ves las consecuencias; tienes una hija y no sabes de ella y, la que 
debía ser tu esposa, es la mujer de otro, y ese otro... 

ALBERTO 
-Es un canalla. 
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JAIME 
-¿Cómo lo sabes? 

ALBERTO 
-¿No oíste? Ella misma lo dijo. 

JAIME 
-¿Y tú, que no te casaste con ella como era tu deber? 

ALBERTO 
-Siempre la traté con la mayor consideración. 

JAIME 
-Bien, pero eso no la vindica ante los ojos de la sociedad. 

ALBERTO 
-La sociedad me importa poco. 

JAIME 
-Te debe de importar... 

ALBERTO 
-Ya sé por lo que tienes todas esas ideas antiguas. Estás enamorado 
de la de al lado y te quieres casar. 

JAIME 
-Bien, ¿y qué? 

ALBERTO 
-Nada. Te concedo que el matrimonio es una institución muy buena, 
pero... 

JAIME 
-Pero ¿qué? 
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ALBERTO 
-No te debes casar con la que lo piensas hacer... 

JAIME 
-¡Silencio! Me prometiste no volver a tocar el asunto. 

ALBERTO (bajando la cabeza) 
-Es verdad, perdona. 

(Tocan a la puerta. Jaime abre. Es su novia -Albita-cuenta 18 an os. 

Está vestida con un kimono japonés y muy nerviosa). 

JAIME (cortésmente) 
-¿Qué deseas? Creía que te habías acostado; como estabas tan cansada 
cuando llegamos del teatro... (viéndole la cara) pero, ¿qué te ocurre, 
qué te pasa? 

(Alberto ha saludado con una inclinación de cabeza y está mirando 
por la ventana). 

ALBITA 
-Se ha enfermado Margarita y deseo llamar un doctor. 

JAIME (solícitamente) 
-Nada grave, yo espero. 

ALBITA 
-Yo no sé. Como no tenemos teléfono, quisiera usar el de aquí. 

JAIME 
-¡Cómo no! (Va al teléfono y le pone el aparato en las manos) 

ALBITA 
-¡Heno! Central, deme el 111 enseguida... ¡Heno!... ¿Es el Dr. Molasco? 

Venga enseguida... sí, enseguida. Adiós (cuelga el audífono). Vaya, 

muchas gracias. Hasta mañana. 
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ALBERTO 
-No hay de qué, Albita. Adiós. (ella sale) 

JAIME (que no ha oído, por delicadeza, la comunicación telefónica) 
-Bueno, me retiro. Hasta mañana, Alberto. 

ALBERTO (que tampoco la ha oído) 
-Hasta mañana. 

(Vase Jaime por la derecha. Alberto se pasea por la habitación. De 
pronto, mira al suelo, recoge un objeto y lo mira fijamente. Se acerca 
al quinqué, saca otro objeto y lo compara con el que acaba de encontrar. 
Gesto de desesperación). 

-¡Mi hijal... ¡la he deshonrado! 

(Cae sentado en una butaca, sepulta la cabeza entre sus brazos y 
solloza... Pasan dos minutos... tocan a la puerta. Alberto, secándose 
los ojos va a abrir. Entra el Dr. Molasco, vestido de negro. Es hombre 
de 40 años. Ostenta una negra barba Van Dyke salpicada de canas). 

MOLASCO (con voz fuerte) 
-Soy el Dr. Molasco. 

ALBERTO (sorprendido) 
-¡El Dr. Molasco ¿Qué se le ofrece? 

MOLASCO 
-Me han llamado de aquí por teléfono, para un enfermo, supongo. 

ALBERTO 
-Aquí no hay ningún enfermo. Yo no he llamado. 

MOLASCO 
-No, usted no; era una voz femenina la que hablaba. 
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ALBERTO 
-¡Ah!, entonces es en la casa de al lado; como no tienen teléfono, usaron 
el nuestro. 

MOLASCO 
-Sí, y se le olvidó a la que hablaba dar su dirección. Yo pregunté a la 
central y me dijo que el telefonema procedía de aquí. Por eso he venido. 

ALBERTO 
-Pues es al lado, la casa de la izquierda, (con interés) vaya usted 
enseguida que una de las señoritas está mala. 

MOLASCO 
-Sí, ya sé. Adiós. (Hace ademán de irse, pero se detiene). 
-¿Es usted Jaime Moscot? 

ALBERTO 
-No, soy compañero suyo. Jaime está ahora durmiendo. ¿Por qué? 

MOLASCO 
-Porque... Porque se quiere con la de al lado; y porque ella fue mi 
amante, hasta hace un mes y por causa del... Debo decirle que está en 
cinta. 

ALBERTO (indignado) 
-¡Mentira! 

MOLASCO (sonriendo malignamente) 
-Ud. no comprende. El padre seré yo. 

ALBERTO (se le va encima) 
-¡Mentira, mentira, canalla! 

MOLASCO (le sujeta las muñecas) . 
-Pero nadie lo sabe más que yo. Mi venganza será grande. Los acusaré 
a ella y a él públicamente del delito. 
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ALBERTO (rabioso) 
-¡Miserable! 

(Molasco, con rápido movimiento, se sale y cierra la puerta. Alberto 
se le echa encima, pero Molasco sujeta la puerta desde afuera. Alberto 
rabioso le da de puntapies a la puerta; pero ha experimentado muchas 
emociones y cae al suelo desmayado. Molasco suelta una carcajada 
desde afuera, y se oyen sus pasos al marcharse. Pasan algunos 
segundos. Entra Jaime por la derecha, en bata de baño, recoge a 
Alberto, le frota las manos... Al fin abre Alberto los ojos). 

JAIME 
-¿Qué te pasó? ¿por qué te desmayaste? 

ALBERTO (con voz débil) 
-No sé... no he comido desde esta tarde, y he bebido bastante; estaba 
débil. 

JAIME 
-Ya te lo he dicho; la bebida va a ser tu muerte. ¿Por qué no dejas ese 
vicio, que tanto mal te hace? 

ALBERTO 
-Sí, lo he pensado; creo que lo dejaré... 

JAIME 
-No sabes lo que me alegra de oírte decir eso. Pero no debes de creer 
que lo dejarás; lo debes de dejar. 

ALBERTO 
-Sí, sí; tienes razón (corto silencio}. ¿Tienes intenciones de casarte, 
dijiste? 

JAIME (secamente) 
-Sí. 
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ALBERTO 
-Es lo mejor. 

JAIME (sorprendido) 
-¡Cómo! ¿Has cambiado de opinión en eso también? Dame la mano. 
Yo sabía que tus teorías eran originalidades tuyas para complacer al 
público. 

ALBERTO 
-Sí, sí; es verdad. 

JAIME 
-Ahora sí que mi matrimonio será feliz. Figúrate, tú serás el padrino y 
Margarita la madrina. 

ALBERTO (de`bilmente) 
-Si, sí. 

JAIME (sentándose en la butaca de en frente y acercándola a 
Alberto) 
-Y fabricaré una casa y tú vendrás todos los días a comer con nosotros... 
No, mejor todavía, haré un mirador arriba para ti solo, para que 
podamos escribir allí los dos sin ser molestados. ¿Qué te parece? 

ALBERTO (vacilando) 
-Bien... bien. 

JAIME 
-Y cuando venga el primer niño, lo enseñaré a que te llame tío, y tú le 
enseñaras las primeras letras. 

ALBERTO (muy nervioso) 
-No, no, eso no; que no me llame tío. El niño... 

JAIME 
-¿Qué te pasa? Estás pálido como la cera. 
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ALBERTO 
-Nada, nada... 

(De repente) 

-¡Soy un canalla! 

JAIME 
-¿Qué es eso, estás loco? 

ALBERTO 
-No, tengo que hacerte una confesión. 

JAIME 
-¡Una confesión! 

ALBERTO 
-Sí... te dije que te casaras porque... porque... ¡Dios mío, no puedo! 

JAIME (interesado) 
-Porque, porque... 

ALBERTO 
-Porque... para salvar mi honor y el de ella... ella es... 

(Se abre súbitamente la puerta de la calle y entra Albita 
desesperada. Se echa en brazos de Jaime sollozando). 

JAIME 
-¿Qué ocurre? 

(Albita llora; Alberto se acerca y le pasa la mano por la rubia 
cabellera tímidamente). 

ALBERTO (con ternura) 
-¿Qué te pasa? 
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ALBITA 
-¡Oh, es terrible, terrible! 

JAIME 
-¿Pero qué es? 

ALBERTO 
-Explícate. 

ALBITA 
-¡Ay!, es horrible lo que me ha pasado y pensar que he estado durante 
tres años... 

(Llora copiosamente) 

ALBERTO (trayéndola del brazo hacia el proscenio) 
-Dinos lo que es; aquí estamos nosotros para; ayudarte. 

ALBITA 
-¡Tres años, tres años! 

JAIME 
-¿Tres años qué? 

ALBITA 
-Tres años viviendo con ella y es mala... la amante del Dr. Molasco. 

JAIME 
-¿Quién? 

ALBITA 
-Margarita; he vivido con ella tres años; me ha mantenido y comprado 
ropa. No sabía yo de donde salía el dinero y... era tan buena conmigo... 

pero no es buena, no es buena y no puedo vivir más con ella. ¡Dios 
mío! ¿a dónde iré? 
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JAIME 
-Vendrás conmigo. Mañana mismo nos casamos. 

ALBERTO (cogiéndole la cara con ternura) 
-Hija mía, ella no es mala, solamente es débil; y débiles somos todos, 
todos en este mundo. Perdónala. Desde el momento en que te ha tenido 
a su lado y te ha cuidado, por tres años, no tiene malos sentimientos; 
será mala ante la sociedad, pero para mi... es una santa... una santa 
débil... perdónala. 

ALBITA (sorprendida, lo mismo que Jaime) 
-¡Perdonarlal... ¡imposible!... Pero ¿quién es usted? ¿Por qué habla así? 

ALBERTO 
-Hija mía, tu madre era y es la más santa mujer del mundo. Acuérdate 
de ella. 

ALBITA (bajando la cabeza después de un corto silencio) 
-¿Usted conoce a mi madre? ¿Dónde está? 

ALBERTO (llorando) 
-Yo soy tu padre, hija mía. 

ALBITA (Albertina) 
-¡Mi padre!... ¡Mi padre!... no puede ser. 

(La sorpresa de Jaime es muy grande para palabras). 

ALBERTO (enseñándole la medalla a Albita) 
-Mira. 

ALBITA 
-Sí, sí, mi padre, mi querido padre, el padre de mis sueños... eres el 
mismo que me figuraba que serías... ¡Papito! 
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(Lo abraza y los dos lloran... Jaime solloza. Se abre la puerta de la 
calle violentamente y entra Molasco arrastrando a Margarita). 

MOLASCO (sacudiéndola brutalmente) 
-Aquí tienen a la deshonrada. Esta es mi venganza... con mi honor no 
se juega. 

ALBERTO 
-¡Canalla! 

MOLASCO (con ironía) 
-Ah, y usted, señor Alberto, ¿por qué se enfurece tanto? Acaso usted 
también... 

ALBERTO 
-¡Canalla; miserable!... esta es mi hija (señalando a Albita). Esa es su 
protectora-con o sin faltas- (señalando a Margarita). 

MOLASCO 
-¡Ah!, su hija... Ja, ja, ja. Un hombre soltero con hijas crecidas... vaya, y 
... ¿quién tiene el honor de ser la madre de su hija? 

ALBERTO 
-La santísima señora de la cual es usted indigno esposo. 

ROBERTA (entrando) 
-¡Sí, yo! 

MOLASCO (sacando un revólver del bolsillo) 
-¡Tú!... ¡Me engañaste!... 

(Todos se espantan al relucir el arma y Alberto se arroja a quitársela; 
pero Molasco la levanta a sus sienes aprieta el gatillo y cae redondo 

cerca de la ventana. Alberto se acerca, arranca una de las cortinas -la 
de la izquierda- y cubre el exámine cuerpo de Molasco con ella. La 
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cortina, al ser arrancada, revela el sol naciente por detrás de la 
pintoresca ciudad. Alberto pone la mano de su hija en la de Jaime). 

ALBERTO (solamente) 
-Que Dios los bendiga. (Después va y abraza a Roberta). 

(Margarita está sola en una esquina aterrada. Alberto y Roberta la 
cogen del brazo y la traen al frente de la ventana, casi de espaldas al 
público. Jaime y Albita se acercan. Alberto señala al nuevo sol y dice 
solamente): 

ALBERTO 
-Despunta el alba de una nueva vida. 

Telón lento 
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Prejuicio 
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En edad no muy lejana, vivía un hombre cuya fortuna era 
moderada. 

Tan y tan moderada era, que apenas si tenía lo bastante para vivir 
solo en su pequeña casita y comer frugalmente. 

No era amigo de nadie ni nadie era amigo de él; y sin embargo, 
era, por lo menos al parecer; un hombre bueno y honrado. 

Jamás había podido persona alguna dar malos informes de él. Su 
negocio era en pequeña escala y, por consiguiente, honesto. Se ocupaba 
en satisfacer la gula literaria de los leídos y escribidos del pueblo. La 
gula de éstos por lo literario era tan reducida, que, casi rayaba en la 
inapetencia; y, sin embargo, por aquello de que se dijera "Fulanito 0 

Sutanito tienen una gran pasión por los libros", todos los Fulanos, los 
Sutanos y hasta los Perencejos compraban los volúmenes que vendía 
Joaquín Rotero, que así se llamaba nuestro protagonista. 

Había llegado el antedicho a este sin igual parnaso, haría cosa 
de veinte años. 

Su llegada había sido un acontecimiento, primero, porque era el 
primer forastero que invadía la santa habitación de aquellas musas -y 
musos- inapetentes y pálidas en más de diez años; y, segundo, porque 
venía en una mula que nunca había sido vista en aquellas regiones. 
Esto es un acontecimiento si se tiene en cuenta que la mula del correo 
y las dos del alcalde eran las únicas capaces de repechar las quebradas 
montañas, en medio de las cuales, algún antiguo imaginativo,había 
tenido la pintoresca, pero poco práctica idea, de fundar el pueblo, al 
que, para mayor desgracia de la lengua, habían puesto el idiomático 
nombre de Babel, que, según el presente alcalde, era tomado del 
Esperanto. 

¡Un acontecimiento! 
Alquiló don Joaquín una pequeña casa, donde, después de haberse 
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instalado, no dejó entrar a más nadie. Allí vivía con su pequeño 
equipaje que consistía de cuatro cajas que habían venido a la grupa 
de su renombrada mula. 

Dos meses después de haber llegado, salió vendiendo una obra 
de Víctor Hugo, titulada "El 110". El volumen contenía cosa de 
cincuenta páginas y se vendía a dos pesos. 

Hizo un negocio estupendo; vendió noventa y tres ejemplares, de 
los cuales le fueron debidamente pagados casi la mitad. 

Pero, el caso fue, que noventitrés personas leyeron, con más o 
menos derecho, la obra maestra de Víctor Hugo, de la cual, desde 
luego, habían oído hablar. 

Y se fundó una sociedad literaria, cuyo propósito era leer y discutir 
el contenido del "110" y cuya constitución contenía una cláusula, que 
obligaba al diez por ciento de los socios a prestarle sus futuros libros 
al restante noventa por ciento. 

Cuando se comunicó esta resolución -que había pasado por una 
abrumadora mayoría del noventa contra el diez por ciento de los 
socios, a Don Joaquín, el pobre señor pasó la zarza, y yo creo que, 
hasta el guayacán. 

Pensó hasta en marcharse, pero, habiéndose quedado dormido 
en una silla; soñó que el espíritu de Víctor Hugo lo andaba buscando, 
y decidió permanecer en su escondite. 

Mes y medio más tarde, salió vendiendo otro libro. Este era de 
Dumas y se titulaba "El Duque de Jesucristo". 

El día en que lo puso en venta, fue el mismo día, si el lector lo 
recuerda, en que la tumba de Dumas en París amaneció 
misteriosamente agrietada. 

Más tarde publicó otro de Víctor Hugo y otro de Dumas y uno de 
Moliere y otro de Robespierre y otro de Artagnan y otro de Romeo. 
En fin, se había pasado los últimos veinte años, alimentando 
literariamente a la décima parte de la sociedad, y nadie sabía de dónde 
le venían los libros. 

De cuando en cuando salía con su mula y venía cargando con dos 
o tres cajas, las que depositaba en el misterioso interior de su casa. 

Y vendía libros y libros. 
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Y el diez por ciento de los del "literario" leían y releían con avidez 
aquellos libros, y después los prestaban, y el restante noventa por 
ciento los leía y los releía y daban conferencias sobre ellos y 
proclamaban el buen gusto literario de Don Joaquín, quien -decían-
no vendía más que las mejores obras de los mejores autores. Obras 
maestras todas. 

Don Joaquín empezó a hacerse de un poco de dinero. Aquel pueblo 
no era un pueblo; era una librería. 

Un día salió a la venta un libro cuyo autor era Don Joaquín. Se 
componía de cuatrocientas páginas y estaba mejor encuadernado que 
los otros. 

El presidente de la sociedad literaria frunció el ceño y le manifestó 
al autor que su libro, aunque no lo había leído, debía de estar 
horrible. ¿Cómo se atrevía a poner en venta un libro de tan humilde 
origen, cuando por espacio de veinte años había estado 
acostumbrando al público a saborear las obras maestras de los mejores 
autores? ¿Se creería él que la sociedad literaria de Babel iba a malgastar 
su tiempo -y su dinero- leyendo sus modestos trabajos? 

¡Esto era un insulto a los socios del club y al pueblo en general! 
Convocaría a una sesión para tratar del asunto. 

La convoco. 
Se acordó por unanimidad no comprar más libros al atrevido Don 

Joaquín, y para suplir la deficiencia se acordó también, aumentar la 
cuota de cada socio para mandar a buscar libros a la ciudad más 
próxima, que por cierto estaba bastante remota. Se acordó también, 
tal era la furia del "literario", quemar públicamente todos los libros 
vendidos por el delincuente y mandar a buscar ejemplares idénticos 
a la ciudad para la biblioteca del club. 

Al pobre bibliólogo, los muchachos le tiraban piedras, los hombres 
lo amenazaban y las mujeres se reían en su cara y decían poniendo 
sus narices en alto: "¡Este pretencioso!" 

Al cabo de dos días, desapareció el infortunado, y hay quien le 
vio salir en su mula; hay quien le vio arrojarse al río y hay quien vio al 
diablo surgir de la tierra y llevárselo entre los brazos. 

La desaparición de Don Joaquín no causó tanto disturbio como su 
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aparición, pues, como había la creencia, entre la mayoría de los 
compueblanos, de que se lo había llevado el diablo, su partida perdió 
su originalidad y por consiguiente su derecho al título de 
"Acontecimiento". 

El caso es que al cabo de largo tiempo recibió el presidente del 
club literario dos cartas. 

Una era del librero de la ciudad y decía: 
"No tenemos ni el "110" ni el Duque de Jesucristo"; ni las obras 

de Artagnan ni las de Romeo, y sin embargo, nos preciamos de tener 
todo libro bueno que se publica. 

Sinceramente, 

X. X. X. 

La otra era de Don Joaquín; decía: 

"Mi querido Presidente: 
Debo informarle, ya que es usted tan conocedor de lo bueno, que 

el "Duque de Jesucristo". "E1110" y las obras de Artagnan, Robespierre 
y Romeo son puras creaciones mías, y de paso, bastante malas; todas 
fueron escritas por mí y le ponía los nombres de conocidos autores o 
por lo menos, de héroes de novela, porque sabía que esos nombres 
habrían llegado a los oídos de sus compueblanos y poco más o menos 
sabrían que eran de personajes célebres -reales o nevelescos-. 

Por lo demás, debo decirle que el libro a que puse mi nombre y 
cuyo título usted no se dignó leer no es otro sino "Los tres 
mosqueteros", de A. Dumas, padre. 

Suyo con el testimonio de mi más sincera lástima, 

Joaquín Rotero". 

El presidente del "literario" fue enterrado en el panteón de sus 
padres. 
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El crimen blanco 
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INTRODUCCIÓN 

He aquí un libro amargo como la hiel, ácido como el zumo de 
limón. Es un libro abominable y triste. No es inmoral, porque el dolor 
no es inmoral nunca. Inmorales pueden ser las lecturas livianas que 
loan el amor y la voluptuosidad, pero jamás los horrendos calvarios 
de la pasión y el vicio. Este libro es casi una obra de penitencia y de 
espiritual maceración; es como esas santas de la vieja leyenda, todas 
perfumadas de amor, que para convertir a los pecadores salaces, 
rasgaban sus vestiduras y mostraban el pecho roído de lepra. 

Es el libro del vicio, del pecado y del dolor. 
Recemos un Padre Nuestro para que Dios nos libre de caer en la 

tentación: 
"Padre Nuestro que estás en los cielos"... 

Antonio de Hoyos y Vinent 
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A Sergio Romanacce. 

Entre dos inmensas hileras de montañas deslízase como una 
serpiente blanca el camino vecinal, malamente construido y peormente 
trazado, que conduce desde el pequeño pueblo de Vegatendida hasta 
el asimismo efímero poblado de Monteazul. Una veintena escasa de 
kilómetros separa a la una villa de la otra y, sin embargo, la primera, 
tal cual su nombre indica, está situada en una extensa llanura y rodeada 
de cañaverales y palmas de cocos, mientras la segunda corona la 
cumbre del más alto monte de la cordillera Azul, y recibe altiva el 
homenaje que le rinden los palos de café y las palmeras reales, 
inclinadas constantemente al soplo siempre vigoroso de la brisa. 

Prosaica es Vegatendida con sus dos ingenios azucareros, con sus 
rieles estrechos y locomotoras diminutas, que pueblan constantemente 
el aire de agudos silbidos y estridentes ruidos, totalmente fuera de 
proporción con las máquinas que los emiten; con su bien construida 
carretera, sus casas generalmente de concreto, su magnífica alcaldía y 
su extensa plaza. Mas, a pesar de todos estos adelantos, de toda esta 
solidez, no cuenta el pueblo con más de dos millares de almas, lo cual 
no es raro, pues son sus habitantes casi exclusivamente empleados de 
las Centrales, en las que está muy bien remunerado el trabajo. 

En cambio Monteazul, con sus mil y pico de pobladores, es un 
municipio pobre. Solo un mal camino vecinal serpentea por entre las 
más abruptas montañas para dar éxodo al café de la altura, que bajan 
laboriosas mulas en grandes cestos hasta Vegatendida, donde es 
depositada la carga en grandes automóviles, que, para tal propósito, 
mantiene una rica compañía en constante comunicación con la capi-
tal de la provincia. 

Lo que le falta a esta villa en dotes materiales, le sobra en belleza. 
Aquel gran cerro verdinegro, rodeado de cerros menos elevados, pero 
casi tan bellos; rodeado del inmenso espacio y envuelto en frecuentes 
nubes pasajeras, muy bien pudiera haber servido de cuna a los dioses 
del Olimpo. 

Ahora, las cortes, oficinas judiciales, etc., del distrito, como cosa 
prosaica al fin, tienen asiento en Vegatendida, y sólo dos guardias y 
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un juez de paz son responsables de la armonía y la confraternidad de 

los monteazuleños, que, digámoslo ahora, no son muy adictos a Marte. 

No había en época alguna llegado a oídos del fiscal del distrito el más 

leve rumor de un crimen de tal calibre que no pudiese ser resuelto 
por el juez de paz señor Marreño, que también tocaba el órgano de la 
iglesia los domingos, y era dueño de un cafetín. Este tipo, al parecer 
tan completo, y en realidad tan excesivamente simple tipifica a todos 
los demás hombres del pueblo. Así eran todos: tal cual él. Hombres 
que respetaban la iglesia como una institución benéfica, a la niñez 
por sus enseñanzas, y a los adultos por sus consuelos; hombres buenos, 
incapaces de seducir a una joven o privar a un esposo del cariño de su 
esposa, pero necesitados de los placeres más elementales de la vida, 
como el intercambio de sus rústicas ideas en la tertulia cotidiana, los 
bailes rurales, y otras diversiones de carácter algo más pecaminoso, y 
de las cuales conservaban en ignorancia al buen señor cura, el que, a 
veces, impersonaba un balde de agua fría al presentarse de súbito en 
la tertulia del "Café del Monte", que así se apodaba el establecimiento 
de Marreño, que, por más señas, había recibido en la pila el epígrafe 
de Toribio. ¡Comunidad ideal! Ni los laicos disgustaban de la misa, ni 
el párroco de las reuniones en el café. Podría decirse que la iglesia, en 
vez de permanecer por las alturas de sus misterios y sus santidades, 
le salía al encuentro a los hombres como Dios a Moisés. Hasta en ésto 
parecíase Monteazul al Sinaí. Y, en el café, honor a quien honor merece, 
se consumía más materia gris que líquido rojo. Sin que ésto quiera 
decir que los habitantes de Monteazul fueran precisamente unos 
platones o unos darwines. 

Además de la inevitable casa consistorial, y de la muy evitable 
cárcel, otros edificios notables para el turista eran la farmacia de Don 
Paco, casi quebrada por la multitud de glóbulos rojos que la combatían, 
la casa natalicia de don Fidel Marreño, abuelo del propietario del café 
y hombre célebre por haber cierto día pronunciado un discurso en la 
Asamblea Nacional, de la que era miembro, en pro del café, allá para 
los tiempos del presidente Jiménez, el hotel, así llamado porque así lo 
había bautizado su dueño, y una casa de un rojo sucio que constituía 
la vanguardia del caserío por el camino del norte, al que ya hemos 
aludido. 
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Aunque el día había amanecido claro, a las tres de la tarde rompió 
a llover. 

II 

Las cercanas nubes plomizas se derretían en un aguacero 
fuertísimo que parecía "El llanto de los Dioses del Olimpo", como 
había dicho en magistral soneto Tristan Piñero, el poeta local. Este 
joven había arrancado al calendario unos veinticinco meses de abril, 
y tras de cien privaciones, se encontraba en el apogeo de su fortuna, 
habiéndole vendido al editor de la "Revista de Vegatendida" un poema 
y un mulo viejo por la cuantiosa suma de quince pesos, lo cual 
demuestra que si era un buen poeta, mejor comerciante no habían 
conocido aquellos lares desde "ilo tempore." Excusado sea decir que 
esta frase: "ilo tempore" tiene en Monteazul una acepción dilatadísima; 
algo así como las semanas de Daniel, que son semanas de deudor 
apurado. 

Su residencia era la de su tío, Don Heraclio, hombre cuarentón y 
soltero, muy dado a la literatura y a la inacción, que vivía de unas 
pequeñas rentas heredadas de su padre. Se rumoraba que tal era su 
apego al arte de la péñola, que había veces que su cuenta mensual de 
libros ascendía a diez pesos. Tristán se comía todo libro que cayera en 
sus manos, y digería algunos. De ahí su familiaridad con las musas. 
Don Heraclio, enemistado con el Parnaso desde su juventud, vertía la 
fuente de sus conocimentos en sendos artículos económicos acerca 
del café y frutos menores, y alguno que otro artículo literario 
picarescamente relacionado con la fruta prohibida de que nos habla 
la sagrada historia, publicados todos ellos en "La Revista" y valuados 
a dos duros per cápita, el cual pecunio destinaba el enriquecimiento 
de su biblioteca. Era de carácter genial, siempre con una broma en los 
labios -de mejor o peor gusto- para con las del sexo frágil, siendo su 
único defecto, según las damas de cierta edad, el haber leído 
extensamente a Trigo, que era su autor favorito. Y de ahí los temas de 
sus artículos literarios. 

Como el chaparrón no daba señales de pasar a mejor vida, llamó 
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Don Heraclio a su sobrino, que se ocupaba en perfeccionar un soneto, 
y le habló de esta suerte: 

-Mira, este aguacero no tiene trazas de abatirse; mejor será que 
emprendamos ahora el camino del café de Toribio. 

¡Costumbre de los habitantes de Monteazul! Mientras el sol se 
paseaba majestuoso por los cielos, a nadie se le ocurría abandonar su 
trabajo o salir de su casa; pero, no bien "Lloraban los Dioses" ya todos 
los hombres sentían deseos de irse al café a tertuliar y a disertar sobre 
vidas, milagros y otras cosas. Las mujeres lo mismo; solamente que 
ellas se reunían en casa de alguna de sus compañeras. El único atributo 
que se exigía a la anfitriona era que tuviese una bien proporcionada 
lengua. 

Dados los toques póstumos al soneto, salieron Tristán y Don 
Heraclio hacia el café, no sin antes haber invocado la ayuda de un 
paraguas. De camino leyó el vate su composición que trataba de 
"penumbras misteriosas", del "hado impío", y de una porción de 
"cuitas" y "resplandores lejanos" capaces de conmover al editor más 
emprendido. 

En el establecimiento de Marreño encontraron a Don Paco, el 
farmacéutico, que saboreaba a sorbos diminutos una copa de cognac. 
Sentado junto a él, y pronto a recibir sus mandatos, encontrábase el 
propietario que no se cansaba de reir los chistes a Don Paco y de 
frotarse las manos. Acerca de él había dicho Piñeiro (tío) un día con 
su acostumbrado ingenio: 

-Si llega a vivir en los tiempos de Noé, se hace rico, pero muy 
rico... 

Este hábito de reunirse cuando llovía... ¿no es la cosa más natural 
del mundo? En las psicologías más complicadas el agua cayendo de 
los cielos da una impresión de desierto, de un desierto helado... Será 
que la humedad, filtrándose por los poros del cuerpo, también se filtra 
por los del alma, y hace que ésta también sienta frío, que es como 
decir soledad... Y si ésto es verdad en las organizaciones psíquicamente 
complejas, ¿qué no será en los mundos interiores altamente simples 
de estos lugareños? 

A las cuatro de la tarde ya estaban todos allí: los que componían 
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el círculo de Don Heraclio, se entiende, que de los otros no hay por 
qué ocuparse. 

Don Paco Iturbide, el boticario; Don Jacinto Escalante, el pulpero; 
Don Eustaquio Carmona, el alquilador de mulas, Don Carmelo 
España, el alcalde, y el dueño del recinto. 

Tristán se mostró deseoso de ser el anfitrión de la primera ronda, 
y Marreño hizo señas a Manuel, el camarero, de que se aproximase. 

III 

Servidos los parroquianos, comenzó Marreño a vituperar el 

tiempo. 
-¡Maldita lluvia! -decía frotándose las manos como el que se 

prepara a hacer un buen negocio. -Yo que pensaba salir esta tarde a 

pasear por ahí... Pues si hace casi una semana que no pongo pie fuera 

de estos benditos portales, y me siento como un reo condenado a 

cadena perpetua... ¡Qué sé yo!, la lluvia siempre viene cuando uno 

menos la quiere y menos la desea. -Y sus manos, en rápida frotación, 

daban un enfático mentís a su lengua. 
Como ésta era enfermedad crónica en el honorable juez de paz, 

nadie creyó oportuno protestar de su inocente hipocresía. Solo Tristán 

se contentó con extraer un duro del bolsillo y depositarlo en la palma 

ávida de Manuel en pago de lo que estaba servido. 
-Verdaderamente, yopor miparte me proponía ir a un sitio... Pero, 

lo que es lloviendo como llueve... es muy lejos. 
Estas frases emanaban de la boca de Don Carmelo España, alcalde 

de Monteazul desde tiempo inmemorial, y cuyo único defecto era su 

esposa, quien, de puro buena, reñía todas las noches con él "para que 

no fuese tan monótona su vida", decía ella. 
-¡Don Carmelo, Don Carmelo! Ya nos suponemos cuál sería su 

destino. Aunque es usted al lado de su esposa un corderito, sonriendo 

siempre que ella le riñe, en verdad es usted un pícaro: Ya me han 

contado allá en las afueras del pueblo... -Esto lo decía Don Heraclio. 

-¡Jesús, hombre, no se exprese usted así!... Cualquiera diría que 

yo... 
-Nada, nada; no hay excusa que valga, amigo España, -intervino 
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Carmolla, el de las mulas. -De vuelta yo de Vegatendida el otro día... 
creo que fue el domingo... le observé saliendo de cierta casa... 

-¡De cierta casa! 
Era evidente que a Don Carmelo no le agradaba el sesgo que iba 

tomando la conversación. 
-No pretenda usted negarlo, no pretenda usted negarlo -interpuso 

bonachón el pulpero. - A mí me lo contaron allí mismo. 
Y Don Paco, sosteniendo de antemano, como quien va a decir un 

gracejo que hace tiempo lleva en el cuerpo, se expresó en estos 
términos: 

-En el lugar del delito, como dicen ustedes los magistrados. ¿No 
es así? 

Marreño que era el magistrado de la partida, y a quien este título 
agradaba sobremanera, asintió con un movimiento de cabeza, y 
demostró apreciar el chiste, batiendo las mandíbulas, cual tiburón en 
acecho. 

-Pero señor- sonrió el alcalde viéndose perdido. -¿Es acaso algún 
crimen? 

-¡Quiá! -replicó tranquilizadoramente Don Heraclio- Es un mero 
incidente de la vida, sine qua non. -Los cabellos de esta frase debieron 
sufrir horriblemente al ser tan rudamente empuñados por Piñeiro. 

-Pues entonces... 
Como ya consta, el que más el que menos, era aquí un hombre 

bueno. Sin ser fanáticos no eran herejes, y sin ser viciosos, no eran 
tampoco santos... 

Don Paco Iturbide, ya lo hemos visto, era el farmacéutico. ¿Y quién 
no conoce a este señor? Es el boticario proverbial e inevitable de toda 
pequeña villa. Hombre sin ambición; simpático por su bondad y 
algunas veces chistoso; amigo de los pobres y enemigo del médico 
por recetarle a aquéllos. En fin, un tipo universal, conocido en todos 
los hemisferios y en todos los países donde hay pueblos chiquitos. 

En cuanto al arrendador de mulas, Eustaquio Carmona, varía en 
algo la cosa. Este oficio de alquilar mulas es una institución puramente 
monteazulense. Por razón de la gran altura a que está situado el 
pueblo, y del pésimo camino que lo comunica con el resto del orbe, 
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solo en mulas -y muy adiestradas- es posible recorrer el trayecto hasta 
la moderna Vegatendida. Don Eustaquio, allá en sus mocedades, se 
había sacado una lotería, o había heredado a un pariente rico, o algo 
parecido, y habíale dado la idea de convertirse en monopolio. En 
efecto, así lo hizo. Compró todas, o casi todas las mulas de la comarca 
a buenos precios, desde entonces viviendo opulentamente de los 
productos del alquiler de éstas, que como es sabido, además de 
conducir personas a la urbe vecina, bajaban el café de aquellas 
montañas cuya cosecha era respetable. Y por eso es que del chaleco 
de Don Eustaquio colgaba de continuo una gran cadena de oro de la 
que pendía un inmenso dije de idéntico metal. 

Y del pulpero, lo que del boticario. 
Leído el soneto Tristán, y felicitado éste por su estro brillante, se 

pasó a la discusión del último artículo literario de Don Heraclio, el 
cual, a la manera de todos sus congéneres, era una argumentada 
rehabilitación de Adán. 

-Mi fruta favorita -asegurába el autor- es la manzana.Y mientras 
más hermosa, mejor. 

-La manzana-dijo Escalante convirtiéndose en eco. 
-Y mientras más hermosa, mejor -afirmó Toribio idem. 
-Lo que sí dijo Iturbide -es que, al parecer Don Carmelo es de la 

misma opinión. 
-No es ningún crimen -murmuró éste. 
-¡Hasta Pepe, el chulo!- fue la frase feliz del poeta. 
Con lo cual rieron todos, y Marreño convidó a que tomasen por 

su cuenta. 
Impersonando el antedicho balde de agua, apareció; en el dintel 

el buen Padre Juan. 
Con la mayor naturalidad del mundo, cambió de rumbo la 

conversación y se habló de cosas sagradas. Y se habló por largo rato. 
Ya eran las seis de la tarde, y, parece que los dioses, habiendo 

agotado su copioso llanto, se contentaban con sollozar. Una fina 
llovizna caía de los cielos... 
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IV 
El advenimiento del Padre Juan, como hemos visto, había puesto 

coto a la conversación divertida y un tanto "cisque ' de los contertulios. 
Y se había hablado de cosas sacrosantas. No se crea que fuese ésto por 
hipocresía. Este vicio no existía entre los habitantes de Monteazul, 
salvo en sus aspectos más inocentes. La conversación de carácter 
verdoso se había suspendido por respeto a las ideas apostólicas 
romanas del buen párroco, que por ser, sinceramente y por convicción 
absoluta, un santo varón, merecía el respecto y la más elevada 
estimación de su rebaño. Rebaño algo rebelde, en verdad, pero 
admirador sincero de las virtudes de su pastor. 

Pronto cesó la llovizna, como si el Altísimo tuviese interés en que 
cada uno de aquellos caballeros se fuese a su domicilio a comer. En 
efecto, al aparecer la primera mancha azul en el telar plomizo del 
cielo, cada cual emprendió el camino a su casa, no sin antes haberse 
todos sentados a espaldas del sacerdote, dándose una cita para por la 
noche en cierto lugar en las afueras del pueblo, que hizo subir el rubor 
a las mejillas de Carmelo España. Y, téngase entendido, que el señor 
cura volvió la espalda a propósito y con una leve sonrisa en los labios, 
como si pensase: "¡Fragilidades humanas!"... 

Don Heraclio y su sobrino tomaron, pues, el sendero de su casa, 
donde Nicasia, su cocinera, los esperaba media hora hacía. 

Piñeiro, como todo literato que no vive de su pluma, era un 
gastrónomo. Tristán, como todo sobrino que vive de su tío, era un 
glotón. Nicasia, como toda cocinera, era altamente adicta a la oratoria. 

-¡Ave María Purísima, patrones! si ya debe estar la comida fría... 
Pero que friísima; si hace la friolera de dos horas que los espero... 

También era dada la ilustre colega de Delmónico a la exageración. 
-Parece mentira- prosiguió -¡Dos señoritos literados!... ¡Qué no 

sepan siquiera cuáles la hora de comer! ¡Jesús, María yJosé!-terminó, 
creyendo referirse a la sagrada Trinidad. 

Un día, catequizándola, le había dicho el Padre Juan: 
-La sagrada Trinidad debe ser un misterio para ustedes, Nicosia. 
-¡Y dígalo!- había contestado ésta, ingenua e imperturbable. 
Sentáronse Don Heraclio y su sobrino a la mesa y, habíales abierto 
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la humedad tan fiero apetito, que el tío comió como un gastrónomo, 
que, borrando algunos insignificantes matices, viene una cosa a ser 
idéntica a la otra. 

Cuando tomaban a sorbos el exquisito café de aquellas alturas, 
Nicasia, no pudiendo ya contenerse, dio rienda suelta a su lengua, lo 
cual equivalía a lo mismo que a soltar las bridas a un corcel salvaje de 
las pampas argentinas. 

-Pasan cosas en este pueblo, que no pasan en ningún otro lao... 
Pero que en nengunísimo. Yo estoy espantó; si la cosa contenúa ansí 
yo me bo pa Vegatendía, donde ensiquiera pue vivil una si 
ruborizalse... 

Viendo los comensales desencadenando el huracán, resignáronse 
y adoptaron posiciones, que muy bien hubieran cuadrado a los 
mártires del circo romano. Don Heraclio se echó hacia atrás con la 
taza de café débilmente empuñada por el asa, como si estuviese absorto 
en las palabras de su cocinera, y Tristán apoyó los codos en la mesa y 
la cara en los codos para aparentar mayor atención a la trascendental 
elocuencia que los amenazaba. 

Y Nicasia, la eximia artista culinaria, les habló de este modo: 
-Pues fegúrense ustés ... 

V 

Los Piñeiro ya se lo figuraban... Era el tema cotidiano de las 
peroraciones de Nicasia: la "casa encolora",como la llamaba ella para 
despecho de la Academia. 

Más lo peor del caso es que, cada vez que las emprendía la in-
signe blandidora de sartenes con la tal casa, acababa -o empezaba-
porreferir suhistoria entera, y algunas veces verdadera. Quería narrar 
un incidente ocurrido en el pasado reciente y, en vez de limitarse 
escuetamente al suceso, disertaba sobre todos los precedentes sobre 
todas las agravantes y, a la manera de los otros oradores, sobre ninguna 
de las atenuantes. Su oposición a la "casa encolora", no contentándose 
con ser sistemática, era -digámoslo así- recopilatoria. En resumen, sus 
discursos eran una réplica de esas novelas publicadas a modo de 
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folletín en los diarios, en las que todos los días se dan a conocer 
sintéticamente los capítulos anteriores. Sólo que Nicasia no cultivaba 
el arte de la síntesis. 

-Pues fegórense ustés- había dicho, y prosiguió de esta suerte: 
-¡Fegúrense ustés! que cuando yo pol primera vez llegué a este 

mardito pueblo de enmoralidá,¿con quién me entropezó lo 
primerísimo sinon con ese sinvelgüenza de Pepe, con ese deprabao 
chulo (polque eso es lo que es) con quien ustés los honores todavía 
hablan a la vista, a la mesmísima vista de sus mujeres?... 

-Nosotros no somos casados- observó Don Heraclio. 
-Ya lo sé, ya lo sé. Y bien, y bienísimo que lo sé. Ustés no son 

casaos y, pol lo mesuro, les gusta metel a los que si son casaos y Cien 
mujel, y hasta hijos, en parranda. ¡A sel yo estúpidal. Se creerían ustés 
que yo no lo sabía, que yo lo ilnoraba... Si Doña Luisa, la mujel del 
alcalde no deja dormil a sus vecinos tranquilos pol lanoche. -¡Cuanta 
precisión!- Si garata que echa con Don Calmelo pol causa de ese 
descaran de Pepe es una catástlofe de esas que les dicen... 
testamentalias. -Nicasia quería decir bíblicas- Y ustés son los que tien 
la culpa de to pol no sacallo a patás del pueblo, como lo sacaron de 
Vegatendía. ¡Ese Pepe! Un día que me lo encontré bebío bañándose 
en la quebró esnú, pero que esnuísimo ¡el muy chulo! le di una galnatá 
que cayó al agua de cabeza, y yo creí que Dios iba a hacel un milagro 
y se iba a ogal, pero el muy esvencijao se fue pol la otra orilla más 
borracho que ese seño que usté siempre está mentando, Don Heraclio... 

-Baco. 
-Ese mesmito, pero que el mesmísimo. Pues ansí, esnú y to, se fue 

meneándose de lao y lao hasta que llegó a esa condenó "casa encolora". 
En la Puelta estaban sentás dos de esas endecentes, de esas 
endecentísimas y una se quitó la saya y se la echó pol encima y... 

-Pero, Nicasia, si eso nos lo dijiste ayer y anteayer y aún antes de 
eso... Dinos lo que hay de nuevo que será más interesante o, por lo 
menos, más original. 

—Pero si se lo digo pa que ustés vean... 
Tristán se echó hacia atrás y encendío un cigarrillo. 
-Ya hemos visto muchas veces- dijo. 
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-No- continuó la parlante- pero pa que se vayan dando cuenta de 
lo canalla, de lo canallísima que es ese Pepe... 

Demás está decir que Nicasia aspiraba las s y pronunciaba las h 
como si fueran j. 

-Y esto es lo que pasó ayel... 
Dos suspiros se escaparon de dos pechos, y dos hombres creyeron 

verse libres del más cruento de los suplicios. 
Y Nicasia refirió la épica leyenda de Pepe, el chulo, y el Pastor 

protestante. El cuento, en cierto modo patético, no dejaba de ser 
risible. 

Todas las tardes, de no estar borracho o durmiendo, Pepe surgía 
del burdel que le daba albergue, y por el camino del norte (que es el 
único) tomaba la dirección de Vegatendida. Mas, en llegando al primer 
recodo del sendero, se detenía, sentábase en una piedra a orillas del 
camino, no lejos del puente de madera putrefacta tendido sobre la 
"Quebrada Blanca" que por allí se precipitaba vertiginosa, encendía 
un cigarrillo y permanecía en acecho. Su actitud en estas ocasiones 
era contemplativa, meditabunda. Cualesquiera persona hubiésele 
confundido con un moderno Diógenes en espera del hombre honrado. 
¡Apariencias engañosas! Cabalmente lo contrario era lo que aguardaba. 
Un turista, un agente viajero, cualquiera con tal de que fuese del sexo 
barbudo. ¡Cuánto más fácil no era su tarea que la del filósofo a quien 
se asemejaba! ¡Encontrar un hombre honrado!... ¡Pobre Diógenes! 
¡Pobre demente!... Hallar hombres dispuestos a seguirle al burdel... 
hallar hombres deseosos de ser infieles a sus esposas, a las que celan 
y matarían al más ligero desliz... ¡Juego de niños! 

El día anterior, cuando ya creía Pepe que no daría frutos su espera, 
divisó un viajero que subía la empinada cuesta en una mula, cuyos 
pasos indicaban una vida laboriosa y una vejez testaruda. A medida 
que se acercaba iba la bestia aminorando su velocidad. Tanto así que 
al llegar frente al chulo, el jinete cuyo paraguas -que llevaba a guisa 
de látigo- no le servía ya de estímulo a la cabalgadura, apeóse 
dirigiendo una mirada angelical de súplica al prójimo que fumaba en 
la cuneta. Levantóse éste y ayudóle a persuadir la mula de que estaba 
en un error. La conocía: era una de las de Carmona. Con un silbido 
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especial logró convencerla de que lo pasaría mejor en el pueblo que a 

campo raso. El Quijote de aquella Rocinanta siguió a pie, llevándola 

de la brida. Vestía un flus gris claro cuajado de polvo del camino y 
sudaba como si hubiese traído la mula a cuesta en vez de haberlo 
traído ésta a él. Sus zapatos negros, también cubiertos de polvo, eran 

de puntera cuadrada; su corbata negra, su camisa blanca, y , en cuanto 

a sombrero, lo había perdido. A pesar de lo polvoriento, tenía un aire 
distinguido, de seriedad... Serían sin duda sus patillas las que daban 
esta impresión. No contaría más de cuarenta y cinco años, pero su 
pelo, tal cual sus patillas, era del color de la nieve. Sus ojos azules 
respiraban -por decirlo así- una dulzura infinita, una bondad inefable... 
Era ministro de Dios, si bien protestante. 

De haber sabido ésto, ¿qué hubiera hecho Pepe?... Sería perderse 
en conjeturas. Pepe no lo sabía; no podía saberlo, pues visten los 
pastores protestantes exactamente igual que sus vecinos laicos, aunque 
con cierta seriedad... 

-Llevadme, buen amigo, al hotel- había dicho el hombre santo... 

-¿Y, a onde cren ustés que lo llevó?- terminó Nicasia.- Pues a esa 
endiabló "casa encolorada", a ese sitio de sinvelgüencería. Y elpobre 
señó, depués que estuvo aentro... "La tentación hace al ladrón", dice 
creo que la Biblia... 

Y la sonrisa de Don Heraclio fue agri-dulce... 

VI 

Y, con la venia del lector, que es nuestro Dios, trasladémonos al 
pasado. ¡Pasado cruel!... Abandonemos el estilo festivo. 

Cosa de cuatro años haría, se encontraba Pepe en Vegatendida y 
practicaba su profesión indigna en uno de los últimos baluartes del 
vicio que sobrevivían el edicto consistorial en aquella municipalidad. 

Todo en Vegatendida es prosaico. Sin duda por el sentimentalismo, 
que a veces alcanza la perdición, era que el consejo municipal de 
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Vegatendida habíala borrado de entre los crímenes perpetrables. Una 
policía secreta especial se había constituido para expulsar de la zona 
urbana toda persona que representara un grano de arena en el desierto 
cálido e infecto de la sexología comercial. Y uno de estos granos de 
arena _era Pepe. En unión de sus compañeras de infortunio fue 
expulsado del pueblo. Buscó trabajo honrado en las campiñas cercanas. 
Presentóse en casa de un rico labrador. 

-Yo, señor -había dicho- necesito vivir... Estoy en el mundo; estoy 
solo. Ni un alma amiga me consuela en mis horas de desesperación, 
ni una mano caritativa me extiende el pedazo de pan que Dios ofrece 
a los que fueron creados a su imagen... ¿Qué hacer? En esta tierra 
maldita nadie me quiere, nadie me ama. ¿Cómo poder subsistir? 
Doquier que voy, se me escupe desprecio en la cara... Soy un hombre 
como cualquier otro; puedo ganar el sustento con el sudor de mi frente; 
pero nadie quiere ese sudor... Dicen que si con él regara la tierra, la 
tierra se volvería estéril... Cuento veinte años y poseo alguna 
instrucción; la adquirí en las librerías cuando muy joven; todavía 
conservo alguna; mas en las oficinas de comercio se me niega el trabajo 
porque... porque tengo una desgracia... 

-¿Qué desgracia es esa?- había preguntado el labrador, sin saber 

qué pensar de aquel muchacho que le hacía perder tiempo contándole 

una historia triste. 
-Mi desgracia- resumió el desdichado en acentos melancólicos 

-no es verdaderamente mi desgracia: es la desgracia del mundo, ¡sí, la 
desgracia del mundo entero! éste se rige por prejuicios, prejuicios 

estúpidos engendrados en cerebros estrechos; y, al hacerse a sí mismo 
desdichado, hace desdichados a sus hijos que no son hijos... 

-¡Que no son hijos!... 
-¡Sí, a los hijos de lo que se llama en lenguaje terrestre el vicio, que 

lo son de la ignominia y solamente de la ignominia! 
-No te comprendo- había dicho el rústico- ¿Cómo te llamas? 
La barba de Pepe cayó sobre su pecho. 
-Tengo una honra. ¡Nunca en mi vida he mentido; nunca he sido 

hipócrita que es virtud de cobardes!... 
-¿Cómo te llamas?-insistió el labriego. 
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-Yo... no tengo nombre... Me llaman Pepe fue la respuesta de éste. 
-¡No tienes nombre!... ¡No tienes padre! 
-Ni nombre ni padre, porque se puede tener padre sin tener 

nombre... Y mi madre murió siendo yo niño... ¡Dadme trabajo! ¡Dejad 
que viva la vida de los hombres!... 

-¿Y de qué has vivido hasta ahora? 
-Soy hijo del vicio, y el vicio ha sido el único en este mundo que 

ha tenido compasión de mí. Y del vicio he vivido... 
-¡Ah, tú eres Pepe, elchulo!- frase se le había escapado al campesino 

exasperado sin saber por qué. 
Dos lágrimas habían temblado en los pareados del proscrito 

social. 
-¡Atrevido! ¡Venir en busca de trabajo a la casa de un hombre 

honrado y decente! ¡Largo de aquí, degenerado, antes que te eche los 
perros!... 

Y así fue apurando Pepe la copa de la amargura, y así fue 
recorriendo sobre las espinas del prejuicio indigno y desalmado, el 
calvario de la vida, a la que lo había traído el pecado de sus padres... 
Un señor y una ramera. 

Y no hay que culpar al labrador que lo arrojó de su casa, pues así 
lo había leído en el libro del pasado. Y para los labradores el presente 
y el futuro son un plagio del pasado... 

VII 

Habían quedado antes de retirarse del café, y a espaldas del 
Padre Juan, en concurrir esa noche a cierto lugar que hizo que la faz 
sonrosada de España adquiriese un rojo amapola. Al propio tiempo 
que se sonrojaba habían sus ojillos azules despedido destellos de 
anticipación... Era Don Carmelo, generalmente, un hombre de su casa. 
Su figura diminuta parecía más efímera aún al destacarse junto al 
abultado cuerpo de su esposa. Y el contraste físico sólo corroboraba el 
moral. Mas, a pesar del aparente predominio de Doña Luisa en la 
vida doméstica del matrimonio, Don Carmelo era el único entre los 
ya conocidos amigos del "Café del Monte" que no le era absolutamente 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 297 

fiel a su esposa... Hemos dicho "a pesar' cuando quien sabe fuese 
más exacto decir "a consecuencia". La causa de esta excepción es 
sencilla: sus amigos pertenecían a la hermandad de los hombres 
célibes. 

Vivía antes el alcalde en la calle que forma la continuación del 
camino de Vegatendida; pero cosa haría de tres años hablase mudado 
al otro extremo del pueblo. Saliendo del establecimiento de Marreño, 
y dirigiéndose a la casa color rojo sucio que formaba la cabeza de la 
villa había que pasar por frente a su antigua residencia, en cuyo balcón 
siempre velaba Doña Luisa. De ahí la mudanza. 

Reuniéronse los compañeros en el café a eso de las ocho y media, 
y emprendieron la ruta que debía culminaren las afueras del pueblo, 
no sin antes haber dado a ganar unas cuantas pesetas a Toribio. Era él 
quien había propuesto el café como punto de partida; así se pagaba 
los gastos... 

Al pasar frente al hotel habían distinguido a la luz del quinqué la 
figura aparatosa de Doña Luisa, que allí estaba de visita. Había estirado 
su espeso cuello para ver si distinguía entre aquel grupo a su cónyuge; 
pero éste, como era en todo punto de esperarse, apenas era visible en 
medio de sus más corpulentos compañeros. Y Doña Luisa se había 
tranquilizado. 

-¡El pobrecito! Debe estar durmiendo- fue todo lo que dijo. 
Y continuó la marcha triunfal a paso rápido para no incurrir en 

nuevos peligros. Llegaron. 
La casa en cuestión era de madera dura, de esa inquebrantable 

especie con la que se construyen las casas de todos los pueblos de la 
montaña, expuestos a la furia de frecuentes temporales. Por un acierto 
misterioso del destino había sido pintada allá en sus mocedades de 
un rojo brillante como la capa del torero. La acción segura del tiempo 
con su potente factor, la lluvia, había trocado el color original por el 
rojo mohoso de lo desteñido y descuidado. 

Tenía dos pisos. El de abajo consistía de dos piezas destinadas a 
"salas", una de ellas también servía de comedor. Arriba, los 
dormitorios. 

Al sonar tres veces el aldabón que en la puerta había, levantóse 
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una dama que jugaba un solitario lánguidamente, y fue a franquear 
la entrada. Sus carnes, a primera vista rollizas, veíanse flácidas al andar. 
Era abultada y de edad problemática, que quería aminorar con una 
capa de polvos y pintura con que se cubría la cara. La negrura de su 
pelo era sin duda obra de algún compuesto médico que le habría 
facilitado Don Paco. En una esquina meditaba Pepe junto a una botella 
de ron barato. Fruncía el ceño con una arruga que indicaba 
pensamientos de los que el vulgo cree incapaz a su clase... 

Antes de abrir volvióse haciá él la mujerona con una sonrisa de 
consuelo que agrietó la pintura de su rostro. 

-Todo saldrá bien; no te apures. 
Se advertía un esfuerzo grande para dulcificar su voz ronca. 
Pepe movió la cabeza con desaliento y se empinó la botella. 
-¡Qué desgracia!- murmuró. 
Magdalena (que así se llamaba) abrió la puerta sin que la sonrisa, 

dulce y amarga a la vez, abandonase su rostro. 
El primero que entró fue Don Carmelo, como si todavía temiese 

la persecución de su esposa. 
-Yo lo siento mucho, señores, pero... -comenzó Magdalena. 
¡Cómo! ¡Qué era aquéllo! ¡Pues si los estaban echando!... Escalante 

y Don Paco abrieron la boca para protestar de semejante conducta 
que no tenía precedente en los anales del vicio. 

-Lo siento mucho, repitió la dueña.-Niní está enferma... 
¡Niní!... No la habían visto desde tiempo inmemorial. ¿Dónde 

estaba? 
- Está arriba, pero muy mala... 
Don Paco, malicioso, ofreció sus servicios profesionales. 
-No, en estos momento la está atendiendo un doctor de 

Vegatendida. ¿Quién sabe mañana?... Ya le avisaré, y gracias. 
Todos iban a protestar diciendo que era un engaño... 
Don Heraclio, que había visto el dolor retratado en la cara de la 

dueña, intervino diciéndo: 
-Vámonos, amigos; lo que Magdalena dice es verdad. Su cara me 

lo confirma. 
La mujer se lo agradeció con una mirada. Se marcharon. No habían 
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dado diez pasos cuando un grito doloroso se desgarró de una garganta, 
en el piso superior. 

-Es Niní- dijo tímidamente Don Carmelo- ¡La pobre! 
-El dolor es la fragua donde se forjan los caracteres humanos- dijo 

sentenciosamente Don Heraclio-Respetémosle. 
Y tras corto silencio: 
- Fuimos en busca de una hembra y encontramos una mujer... 
Siguieron silenciosos su camino. Cada cual se fue quedando en su 

casa. 
Magdalena, después de cerrar la puerta, volvió a sentarse ante 

sus barajas. La rubia palidez de Pepe había aumentado visiblemente. 
Sus ojos azules brillaban de fiebre; su cuerpo, que hubiera podido ser 
el de un Hércules, velase más enjuto que de costumbre, más encorvada 
su espina dorsal. La mirada fija en las tablas rudas del piso como si 
contemplase un objeto diminuto, parecía presagiarla locura; la botella 
de ron estaba casi vacía. 

De cuando en cuando la mujerona se volvía para dirigirle una 
mirada de compasión. 

Arriba se oyó otro grito. Pepe se estremeció como una hoja de 
otoño al soplo de la brisa. 

-Todo saldrá bien; no te apures- repitió Magdalena. 
-No es eso lo que mepreocupa-murmuró Pepe taciturno. 
-¡Cómo! 
-No, no es eso lo principal... Déjame pensar... pensar... 
Volvióse la mujer a sus naipes, ¡No era eso! ¿Entonces, qué sería lo 

que preocupaba a Pepe? Otro grito, esta vez más débil, como un 
quejido casi. Se levantó el muchacho y se paseó por el cuarto. Al cabo 
de algunos segundos bajo el cirujano de Vegatendida con un bulto 
blanco en los brazos. 

Pepe se detuvo; su mirar extraviado se posó sobre el doctor. En 
sus ojos había una pregunta muda: ¿Y ella? 

El hombre de ciencia comprendió. 
-Está bien- dijo. 
Una alegría extraña, así como la que le da a los locos al ver uno de 

sus caprichos cumplidos, iluminó la cara pálida del mozo. 
-¡ Está bien, esta bien!-Y bailaba de contento-¡Gracias al cielo! 
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De pronto, como si se fijase por primera vez en el bulto blanco, se 
detuvo. 

La expresión de su faz en aquel momento era para ser descrita 
por Víctor Hugo, para ser pintada por Rembrant: una mezcla de alegría 
y de tristeza, de amor y desesperación... Hijo suyo y de Niní, la 
ramera... la ramera a quién amaba y que lo amaba a él... 

Dos gruesas lágrimas saltaron de sus pupilas brillantes y rodaron 
por sus pálidas mejillas... 

El doctor, buen padre de familia, y que ignoraba qué género de 
sitio era aquel, no acertaba a decir frase alguna; sólo su rostro era un 
reflejo de su sorpresa. ¡Estar triste porque Dios le había deparado un 
heredero!.. ¡Aquello era incomprensible! 

Pepe tomó el niño en sus brazos; lo besó muchas veces, lo besó 
ardientemente, poniendo en cada ósculo todo su amor de padre, lo 
apretó contra su pecho hasta el punto en que el doctor llegó a temer 
por la vida del angelito. Después se lo entregó a Magdalena y rompió 
a llorar amargamente. 

El facultativo creyó oportuno retirarse, y así lo hizo, prometiendo... 
no remitir la cuenta... ¡Hombre bueno!... 

Pepeno se saciaba de mirar a su prole. A una vuelta y otra volvía, 
lo arrancaba literalmente de los brazos de Magdalena y lo besaba con 
pasión, con locura. En uno de los paseos alcanzó a ver la botella de 
ron casi vacía. Se detuvo ante ella, la miró largo rato, y después, con 
un ímpetu difícil de haberse adivinado en aquel cuerpo enjuto, en 
aquel rostro pálido como la cera, la tomó en sus manos y la arrojó 
contra el suelo haciéndola mil pedazos. La mujer le miraba 
sorprendida como si todo aquello fuese tan solo un sueño. 

-¡Mira!- dijo Pepe al fin con el tono y gesto de un inspirado y 
pisoteando los vidrios esparcidos por el suelo -¡Mira, tú, a pesar de 
las hambres que estamos pasando, despediste esta noche unos cuantos 
parroquianos; tú respetaste mi dolor, y te compadeces de mi, lo veo 
en tu cara, tú dejaste de serla ramera para hacer conmigo las veces de 
una madre, ¡tú!...- las palabras se le agolparon en la garganta ante el 
recuerdo de la madre- ¡Tú te has portado como una mujer, 
levantándote por encima de lo que habías aprendido desde niñal. Bien, 
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pues si tú has hecho eso, que es la acción más sublime de una vida, 
¿por qué no he yo de dejar de ser el degenerado miserable que soy, 
para convertirme en un hombre, en un hombre? ¡Sí, aunque todo el 
mundo me combata con sus prejuicios, aunque tenga que luchar mano 
a mano con la sociedad de la que nací expulsado, aunque caigan sobre 
mí todos los castigos del mundo, voy a ser un hombre, sí, un hombre!-
terminó golpeándose el pecho, cual si se acusase de una gran culpa 
-¡Y el primer acto de ese hombre... hoy no, mañana... mañanal... 

Y arrebatándole su hijo a Magdalena, subió precipitadamente a la 
planta superior y lo colocó junto a Niní en el lecho. Esta estaba 
dormida. Largo rato la contempló Pepe, y por fln se alejo diciendo: 

-¡Pobrecita! 

VIII 

La noche era clarobscura. Sobre las nubes un tanto transparentes 
deslizábase sigiloso el disco lunar semejándose a una gran tortuga 
luminosa. La mayor parte del tiempo una aureola plateada paseándose 
de nube en nube era el único indicio de su presencia en el espacio. 
Algunas manchas negras se destacaban compactas de esta claridad 
como espíritus de las tinieblas que deseasen obstruir la luz del cielo; 
otras eran grises. 

De cuando en vez distinguíase la rojiza mirada de Marte, que 
contemplaba la tierra con destellos de odio implacable. 

Cosa extraña en Monteazul, ni un árbol de los de la plaza se movía. 
En el pueblo una quietud de cementerio.Talmente parecía que la 
naturaleza entera hablase convertido en estatuesca sal, como en las 
santas escrituras la hija de Lot. Tan profundo era el silencio que, sin 
gran esfuerzo de imaginación, podríamos decir que se oía... El aire 
era pesado, deprimente... 

Diríase que innumerables espíritus malévolos libraban una sigilosa 
batalla en el aire. La hora era la del sueño. 

En el "Café del Monte", no obstante, temblaban varias luces, siendo 
ellas el único signo de vida que pudiera advertirse en todo el caserío. 

La propia majestad solemne de la atmósfera había realizado el 
milagro de retener fuera de sus lechos a cierto número de vecinos. 
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Todos hablaban en voz baja, como si temiesen ser escuchados. Una 
conspiración masónica del siglo XVIII, no hubiese tenido tantas 
apariencias de misterio. 

¿Qué ocurría allí?... Aparentemente nada. Sólo un fenómeno 
eléctrico se preparaba en el éter; la quietud de todas las cosas a las 
que por lo general anima el movimiento: el aire, los árboles, infundía 
cierto terror inconsciente en aquellas naturalezas. Así como ante la 
amenaza de una poderosa invasión enemiga, los campesinos se 
concentran en las fortalezas, y los residentes en éstas se reunen 
silenciosos en las plazas públicas, así se habían congregado estos 
hombres en el "Café del Monte", temiendo sin saberlo la tempestad 
que en los aires urdía el genio del mal. 

La campana ronca de la iglesia sonó la media hora. Don Heraclio 
sacó su reloj. 

-Las once ymedia- dijo -A las doce nos retiramos. 
Tristán demostró con un movimiento de cabeza que estaba 

conforme. Algunos otros hombres se retiraron dando las buenas 
noches. 

-Con que, Don Paco- reanudó el literato -Usted,no cree en la 
veracidad de "esas gentes", como las llama usted invariablemente. 

-Yo- dijo el interpelado -le he dicho a usted, y a otros, muchas 
veces que yo no creo en mojigangas. 

Piñeiro creyó oportuna una frase jocosa: 
-¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no tiéne usted fe en mojigangas 

cuando se pasa todo el santo día vendiéndole precisamente ese 
producto a sus queridos compueblanos? 

En otra ocasión esto hubiera provocado una carcajada tan general 
como estrepitosa; pero el silencio seguía "oyéndose" afuera; la pesadez 
del aire no había desaparecido. Nadie rió. 

-Usted, querido boticario- afirmó el poeta -no cree en nada. 
-Tú eres joven. Tristán, tú eres joven; cuando tengas mi edad no 

creerás tampoco en esas mojigangas, ¡qué diablo! 
-No son mojigangas, Don Paco- persistió Trístán- Es el carácter 

humano que es variable. No existen semejantes monstruos como el 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 303 

"arriba" y el "abajo"; las cosas están arriba o están, abajo, según la 
posición del que las mira... 

Aquí intervino Escalante estupefacto: 
-Perdone usted, Tristán, pero... ¿quiere usted decir que cuando yo 

estoy en mi dormitorio no estoy encima de mi tienda, ni cuando estoy 
en mi tienda estoy debajo de mi dormitorio?... 

El alcalde y el arrendador de mulas movieron sus testas en son de 
solidaridad. Don Heraclio contrajo sus labios en una leve sonrisa su-
perior. 

-Precisamente- contestó impávido Tristán- precisamente lo que ha 
dicho usted, Don Jacinto. Ha contestado usted su propia pregunta. 

Todos los ojos no pertenecientes a la familia Piñeiro, formularon 
una interrogación muda: ¿Cómo era eso?; ¿se mofaba de ellos? El poeta 
apuró dos o tres gotas de café que ocupaban el fondo de su taza, y 
continuó de esta suerte, no sin antes haber adoptado una actitud 
pedagógica: 

-A nosotros los habitantes del globo terrestre, nos ha dado con 
que el suelo es abajo y el techo arriba. Nada más incierto en la mayoría 
de los casos, ni nada más inútil de discutir... sólo así lo hago porque 
hase llegado el caso... 

-Comprendemos, comprendemos; prosiga usted. 
-Pues bien; como antes dije, no hay abajo ni hay arriba. Lo que el 

vulgo llama "abajo" es la tierra porque ésta ejerce un poder irresistible 
contra todo objeto terrestre: la fuerza de gravedad. Ellos dicen: "Yo 
me tiro de una ventana y caigo "abajo". Y le pregunta uno: ¿Por qué?, 
y responde: ¡toma! porque es "abajo". De ahí no hay quien los saque. 
Ignoran que si cualquier otro planeta tuviese una fuerza sobre el 
hombre más grande que la de atracción de nuestro globo, entonces el 
infeliz que se asomase a su ventana (en la hipótesis de que pudieran 
existir casas y ventanas) daría tan grande "salto" que iría a "caer' a la 
superficie de la antedicha estrella, y los habitantes de ésta, suponiendo 
que parlasen nuestra misma lengua, dirían: "Ese individuo "cayó" del 
cielo, de lo alto, de arriba". 

-Bueno, pero cuando yo estoy en mi dormitorio aquí, en 
Monteazul... 
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Ya doy por cierta la premisa de que usted está en su dormitorio de 
noche, según manda la ley de Morfeo... 

¡Morfeo!... ¿quién era ese señor ? 
-Morfeo- explicó Tristán- es el Dios cuyas negras alas 

bondadosamente nos ocultan- la vida material por espacio de algunas 
horas todas las noches... 

-Pero usted iba diciendo...-interrumpió España. 
-Yo iba diciendo que, en realidad, no existen el "arriba"niel "abajo", 

ya que el espacio es infinito, sin límites... Ahora, según los valores de 
las tales palabras aquí en la tierra, el dormitorio de Don Jacinto, que 
está en la planta alta, queda debajo de la tienda al ocultarse el sol tras 
los montes del horizonte, pues, como ustedes sin duda sabrán, la tierra 
es redonda y continuamente gira sobre su eje. 

-¡Es cierto!- dijo Escalante. ¡Es cierto!... Tiene razón Tristán, tiene 
mucha razón; algo de eso había oído hablar yo. 

-Bueno, pero ¿a qué viene toda esa explicación de astronomía?-
quiso saber Don Heraclio. 

-A la verdad, querido tío- confesó el conferencista -yo tampoco 
me acuerdo qué fue lo que suscitó el tal argumento. 

-Yo decía que Tristán era muy crédulo; que no debía dar crédito a 
las afirmaciones de esa clase de mujeres...-recordó Don Paco. 

-¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Sí. Pues, como físicamente hablando no 
hay "abajo" ni "arriba", así tampoco hay semejante distinción 
moralmente en lo que respecta a lo moral; a lo menos, tal es mi parecer. 

-Por ahí, por ahí- dijo Don Heraclio. 
-Explícate, Tristán, explícate -fue el deseo de Iturbide. 
-Con mucho gusto, Don Paco. Lo mismo que señalando al cielo 

decimos "arriba" y señalando al suelo decimos "abajo", así apuntando 
a un buen presidente o a un labrador honrado decimos "arriba" y 
apuntando a un hombre... como Pepe, por ejemplo, decimos "abajo". 
Todo ello consiste en que así lo hemos aprendido desde nuestra 
infancia, y así lo aprendió la humanidad desde la suya. Esas son las 
costumbres, y las costumbres son la moral. Supongamos que una gran 
guerra, una gran epidemia u otra cosa parecida, se llevara entre sus 
garras a todos los habitantes del globo y sólo dejase vivos a un 
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moderno Adán y una moderna Eva, de creerla doctrina católica, o un 
mono y su hembra, de ser partidarios de la teoría de Darwin. Supuesto 
todo, eso, y de no morir prematuramente el Adán, la Eva, el mono 0 

la mona, tendríamos una réplica exacta de la humanidad a sus 
comienzos. Preferiblemente, tomemos el caso del mono y su cónyuge, 
que, además de ser el más probable, es el que mejor se presta al caso, 
pues los bípedos irracionales de hoy en día están tan lejos de tener 
prejuicios férreamente alojados en sus testas, como en el día más 
remoto de su historia. Así iría después, irremisiblemente reprodu-
ciéndose la raza e iría también perfeccionándose. Ahora, supongamos 
que al primer ser que viniera al mundo con una chispa de inteligencia, 
se le ocurriese alimentarse de frutas silvestres, en vez de inventar la 
maza para con ella destruir sus menos racionales co-pobladores. 
Tenemos que de esta suerte, al cabo de unos cuantos centenares de 
miles de an os la humanidad hubiese alcanzado la perfección que hoy 
en día tiene... pero eliminando la guerra. De esta manera las otras 
cosas. Supongamos que a los primeros hombres, y a las primeras 
mujeres se les hubiera ocurrido que el tener muchas esposas en el 
primer caso, y muchos maridos en el segundo, fuese signo de gran 
honra y proeza; pues tendría la raza, al cabo de los consabidos miles 
de años, una moral no muy distinta al mormonismo presente; solo 
que reconocería al sexo femenino los propios derechos que al 
masculino en cuestión matrimonio. Que ésto sería un estado perfecto 
o que no lo sería no es lo que me propongo probar; mi sola idea es 
convencer a ustedes de que las costumbres son el todo de las ideas 
modernas, y por consiguiente, que no puede haber en la moral "abajo" 
ni "arriba",pues fueron estas distinciones inventadas, quién sabe por 
el mismo hombre que inventó la maza, por el mismo hombre que nos 
condenó a la eterna maldición de la guerra... Y ninguno de ustedes 
me dirá que la guerra es el más envidiable de los estados... 

-No, la guerra no-manifestó Marreño que se había acercado a oir 
la peroración de Tristán-pero... ¡Caramba! 

Y con este argumento ¡caramba! quedó derrotada la idea del 
soñador. 

Carmona abrió la boca para protestar: ¿qué era todo aquéllo? 
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Pero en este momento apareció en la puerta la faz lívida del Padre 
Juan. Venía sin sotana, en chaleco, en mangas de camisa, todo 
desabrochado, con el pelo revuelto y los ojos, por lo general dulcísimos, 
muy abiertos. Hubiérase dicho que era un presidiario escapado, más 
que un santo sacerdote. Los amigos de Don Heraclio, que eran los 
únicos que estaban en el café, le miraron con sorpresa y con cierto 
terror. Algo muy grande, algo muy extraordinario había sin duda 
ocurrido. 

Tras del Padre Juan, penetró en el recinto el silencio de la noche. 
A nadie se le ocurrió ofrecer una silla al recién llegado; todos se 
levantaron y fueron a rodearle. ¿Qué había ocurrido? El párroco, como 
si le costase gran trabajo articular las palabras, por fin dijo: 

-Lo ha matado, lo ha matado. ¡Dios santo, lo ha matado! 
-¿A quién; a quién, señor Padre? 
-No sé, no sé... un niño, un bebé, muy pequeñito... lo arrojó en la 

quebrada, le ví le ví. Pasó por frente a mi casa en las afueras con un 
bulto; le seguí... ¡Oh, qué horror! 

-¿A quién, a quién, padre?- Piñeiro tuvo la presencia de ánimo 
para preguntar. 

-A ese... a ese... ¡Dios santo, qué horror! a ese... Pepe, Pepe... 
¡Pepe !... ¡ El degenerado!... No tuvieron tiempo de preguntar más. 

Pepe, el degenerado, hablase puesto de un salto sobre una de las me-
sas, llegando de la calle, y hablaba de esta suerte: 

- Yo le he matado, sí le he matado, y siento un orgullo infinito de 
haberlo hecho así. ¡Oh!, nunca me creí con valor para ser un hombre, 
para dejar de ser un degenerado; pero lo he hecho, sí, ja, ja, ja, lo maté, 
lo mate, y Dios sonríe sobre mi obra, sí, sonríe complacido... Estoy 
loco, loco rematado. ¡Qué felicidad!, loco, todo son locuras, y... ¡siento 
unas ganas de reir!..; ja, ja, ja, ¡qué bueno es estar loco!... ¡Ah! pero se 
me olvidaba: ustedes no saben, ¡qué van a saber, si no están locos! 
ustedes no saben... Yo soy un hombre, un hombre igual que ustedes, 
quién sabe mejor, porque estoy loco. Yo siento ganas de reir y ustedes 
de llorar... Y me lo explico: yo le he hecho un gran favor a un ser 
humano, y ustedes, el mundo, ha perdido una víctima... Por eso río, 
por eso están ustedes tristes- Se golpeaba el pecho y la cara y reía con 
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una risa estridente-Yo he matado a mi hijo... ¿saben ustedes por qué?... 
¿No?... Pues, porque lo amaba, sí, los locos aman... y mucho... Pues 
bien, ja, ja, ja, le arrojé a la quebrada y el angelito se ahogó; ya estará 
en el limbo...Nació ayer... pero ustedes no saben quien yo soy... No, es 
imposible, no pueden saberlo... Yo soy el redentor del mundo. Sí, tal 
cual lo oyen ustedes, el redentor del mundo... No sé si será sabido, 
pero yo soy hijo de una ramera... que fue ramera sin duda porque el 
mundo la obligó a serlo y he sido el hombre más desgraciado de la 
tierra hasta hoy. Ahora no, porque ahora estoy loco, y los locos son 
felices... El prejuicio estúpido del mundo me degeneró; yo podía haber 
sido más fuerte que Sócrates y más sabio que Hércules- la locura le 
recordaba lo que había aprendido en su tierna edad, pero 
confusamente- Más sabio que Hércules, sí señor, mucho más,sabio, y 
más fuerte que Sócrates... Pero ¡qué importa! ahora estoy loco y soy 
feliz, sí... pues, ¿no se lo había dicho?... Soy el redentor del mundo. 
Soy hijo de una ramera; mi hijo también lo fue; pero, gracias a Dios, 
ya está muerto... muerto, sí, ¡el angelito! Le arrojé al río... ¡Para que 
fuera tan desgraciado como yo!... Siendo hijo de quien era, él estaba 
llamado a redimir al mundo... Pero los redentores mueren crucificados, 
y yo no quería dejarle vivir. Para que expirase en una cruz... O una 
cuneta... Pero yo sí, a mí ¿qué me importa? Lo principales redimir al 

mundo, destruir todos los prejuicios que condenan a la humanidad al 

más horrible de los suplicios, ja, ja, ja. Ya verán ustedes... 
Por un momento guardó silencio.Todos le miraban aterrados. 

Después resumió: 
-¡Ah!, si mis padres hubieran tenido compasión de mí... ¡si me 

hubiera matado no bien salí del vientre de mi madre!... El haberme 

dejado en el mundo para sufrir es el más horrendo de los crímenes, el 

crimen rojo... rojo como la sangre. Yo maté a mi hijo, y si desde el 

limbo se ve, a esta hora me lo está agradeciendo. ¡Oh, crimen más 
blanco que el armiño, yo le bendigo! Pero, me marcho, me marcho,-
terminó saltando alsuelo ydirigiéndose a lapuerta -el mundo necesita 
redención, y mientras más pronto mejor. 

Y emprendiendo una carrera desenfrenada, cruzó la plaza y se 

perdió en las tinieblas, en la dirección del camino del Norte... 
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El cielo estaba tenebroso, la atmósfera quieta; las nubes hicieron 
un puchero y rompieron a llorar... 
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Borrón final 

¿Emborrono? Emborrono y no hay quien me prive de emborronar. 
A ver, que se salgan todos de aquí, todos: que no quede uno. 

Quiero permanecer a solas un largo rato. Voy a emborronar. 
Y efectivamente, solo me dejaron. Quedé con mi conciencia por 

única compañera; pero creo que hasta ésta tomó las de Villa-Diego al 
cabo del rato, pues emborroné cuartilla tras cuartilla sin la menor 
consideración para con el pobre y mísero lector a quien estaban 
destinadas. 

Pero, ¿qué culpa tengo yo? Me sentí con deseos de emborronar y 
emborroné. Y emborrono, y emborrono, y no hay quien me prive de 
emborronar, cuando por emborronar me da. 

Y cuando me da, me da fuerte. 
Y si no, que lo diga el pobre y mísero lector a quien tanto daño he 

hecho con mi egoísmo supremo y mi audacia inaudita. 
Pero, en puridad de verdad, la idea no es de las menos tentadoras. 
Y Satanás existe. Y la prueba de ello es que escribir un libro-aún 

uno como éste que acabas de leer, pobre y mísero lector-es tentador. 
Lo cual, a su vez, prueba que la enemistad de Lucifer hacia la 

humanidad es general, y hacia los pobres y míseros lectores en 
particular, continúa siendo tan maligna y tan desenfrenada, como en 
aquel funesto día, cuando, muchos años atrás, ofreció la apetitosa 
manzana a la no muy inapetente señora de Adán, y éste, para no 
disgutar a su esposa tuvo que comerse exactamente la mitad... 

Y con todo esto llegamos a la conclusión de que este libro es una 
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manzana, más o menos apetitosa, sin que esto impida que yo lo crea 

más y tú menos. 
Ahora, después de esta corta plática, preliminar te invito a que 

salgas por la última página como entraste por la primera- sin saber 

más ni menos- quedamos completamente convencidos, tú y yo, de 
que emborrono, emborrono y no hay quien me prive de emborronar, 
cuando por emborronar me da. 

Nueva York, enero de 1917. 
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IV 
Madre haraposa 
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Madre haraposa 

Páginas rojas 

Madre haraposa: tu eres la nube; 
¡Y en las entrañas tienes el rayo! 
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Prólogo 

Cuatro palabras 

Si tu vida toda, desconocido lector, ha sido una vida llana, igual, 
bostezante, por lo regalona y monótona; si a fuerza de todo género de 
glotonas comodidades, respetos sociales y demás sandeces, eres o te 
has hecho de un optimismo tranquilo y bobalicón, de una rectilínea y 
primeriza filosofía; si jamás sentiste la planta grotesca e inconsciente 
del elefante de la brutalidad, ni el venenoso y asqueante colrnillito 
del cobarde ratoncillo de la envidia; si eres, en fin, uno de tantos, no 
fijes tu pupila idiota y apagada en las líneas que suceden. No verías 
nada... O creerías ver lo que no existe... 

Si, por el contrario, tuviste la desgracia, (que es fortuna), devenir 
a la vida con corazón de hombre, con cerebro organizado para el duro 
golpe del martillo del pensamiento; si tu cuerpo, a fuerza de 
masculinas fatigas, adquirió las líneas firmes, resistentes e invencibles 
del Cuerpo del Gran Maestro; si todos los horrores, todas las 
canallerías, todos los crímenes, todas las injusticias, todas las 
brutalidades y cobardías y ferocidades humanas te son familiares, 
clava tu pupila nictálope y penetrante, compañero lector, en estas 
valientes líneas, porque para tí, y sólo para tí, fueron escritas... 

Lee, medita, y aguarda que el fuego purificador que actualmente 
consume al mundo, barra sus torpezas, sus infamias e hipocresías, 
haga pavesas el muñeco irrisorio de cartón de la presente sociedad, y 
prepare el regio advenimiento del verdadero Hombre... 

¡Aguarda...! 
¡Aguarda al Super-Hombre! 

Gustavo Fort 
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El verdugo 
Impresiones de una noche trágica 

por 

Luis Muñoz Marín, 
Evaristo Ribera Chevremont 

Y 
Antonio Coll y Vidal 
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El verdugo 

(Impresiones de una noche trágica) 

I 

Por la ventana abierta penetra a chorros la luz del sol. 
Maripepa lava en un rincón de la estancia la ropa de su hijo... 

Quiere terminar temprano sus quehaceres. Esta mañana irá a ver a su 
hombre. Su hombre es un presidario que cumple diez y siete años de 
reclusión; lleva ya dos, y le faltan quince. Ahora ejerce de verdugo... 

II 

El presidio se levanta al pie de una muralla vieja, frente al mar, 
que llega llorando a sus orillas. 

Desde afuera se ve la casa que habita el verdugo. Allí está. Es un 
negro alto, desdentado, horrible. Su cara tiene la macabra deformidad 
de lo absurdo. El labio inferior se dilata, se hincha, se ennegrece y, en 
espasmos rojos, aprisiona el labio superior, que se esconde entre los 
pliegues de una mueca siniestra. En su pupila irradia, con fulgencias 
aceradas, la llama diabólica del odio etiópico... Hay en toda su faz la 
firmeza tenebrosa de su raza... Esta hiena sabe reir. Ríe... 

III 

Maripepa llega. 
¿Creéis, acaso que Maripepa es una mujer de la raza del verdugo? 

No. Maripepa es blanca y hasta bonita. Pelo castaño, ojos pequeños, 
frente estrecha, nariz remingada, cuello corto y boca plegada 
convulsivamente por estremecimientos de frecuentes crisis nerviosas. 
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Se besan ella y el verdugo. Ahora, viendo al uno cerca del otro, 
observamos en ella los mismos rasgos del monstruo. 

-Con esta ejecución ganarás dinero, ¿verdad? 
-Sí: ciento vienticinco pesos. 
-¡ Qué bueno! ¿Cuándo ejecutas a otro? 
-No sé. Cuando la ley lo mande. 
Maripepa se sonríe, con esa sonrisa babosa y cínica de las 

degeneradas. 
Ambos se acarician; se acarician como dos fieras sanguinarias antes 

de una cópula de mordiscos rabiosos... 

IV 

Abajo, en el patio, la gente curiosea... 
-¡El reo, el reo! -dicen todos. 
Allí está. Es un negro como de treinta años, de estatura baja, frente 

abombada, nariz fina, boca plegada, barba oval, cigomas acentuados, 
y ojos ratoniles, de felinas irisaciones... 

A todos habla de su inocencia... Es la nota más sobresaliente en la 
psicología de los asesinos: hablar de su inocencia. 

Hombres y mujeres, vienen para verlo... Él muestra cierta majestad 
risueña, como enorgulleciéndose de ser el blanco de aquellas 
manifestaciones. 

Arriba, el verdugo ríe... y, al reir, muestra sus encías rojinegras, en 
las que no brilla ni un diente. 

El cielo es azul, azul como las violetas nuevas... Nubes blancas 
ponen como sobre un corpiño luminosos encajes. 

El día es bello, en contraste con aquellas almas hundidas en el 
horror de una incultura salvaje... 

Lejos, suena una campana, un perro ladra y en las altas y 
antiquísimas murallas, unos arbolillos, brotando de la piedra 
carcomida, extienden sus ramas llenas de flores lilas. 

Son las doce. Un joven sacerdote cruza el patio. Su paso, aunque 
lento, es firme... A través de sus gafas ribeteadas de oro, su vista se 
clava en el suelo, cual si contase, uno a uno, los ladrillos del patio. Sus 
dedos afilados desgranan un rosario, y en sus labios tiembla una 
oración. 

-¡Paso!-. dice un guardia. 
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Periodistas y curiosos se apartan y abandonan por el momento la 
cruel misión de amargar las últimas horas al proscrito social. 

Una nube de decaimiento cruza la frente amplia y juvenil del 
sacerdote; pero instantáneamente se disipa. Una sonrisa, que tiene 
algo de angelical y algo de forzada, reemplaza en los labios a la oración. 

-¿Como te sientes? -pregunta el reo. 
-Bien; gracias. 
Estas palabras las pronuncia aquel hombre con sorprendente 

indiferencia, por costumbre, por atavismo, porque desde niño 
aprendió a hacer idéntica réplica a idéntica pregunta. 

A media noche deberá morir. Con el lazo al cuello de piés y manos 
atadas, habrá de colocarse sobre las tablas del patíbulo. A las doce y 
un minuto se abrirán ellas repentina, misericordiosamente, y, al caer, 
traspondrá el condenado las puertas del infinito, del misterio, de la 
nada... 

¿Contemplarán sus ojos físicos por última vez, la luna pálida y 
enclenque, de los mortales, antes de abrirse los ojos de su espíritu a la 
visión de cien lunas cien veces más hermosas, de cien soles cien veces 
más brillantes, y de un Dios, todo bondad, todo caridad, todo amor y 
todo poder?... 

¿Caerán sus párpados sobre sus pupilas trémulas para ocultarle 
todas las cosas por todos los siglos, para sumirlo en el sueño sin 

7 

ensueños de lo eterno? 
Nada sabe el reo. Nada sabe nadie... El misterio lo envuelve todo 

en su pesado e impenetrable manto. 
La visión de los mortales es limitada, breve, desesperante... 
Y, sin embargo, el reo está tranquilo... 
¿Será una tranquilidad forzada, el pensamiento de lo inevitable 

hecho tranquilidad?... Tendríamos, en tal caso, que conceder a este 
hombre un alma de estoico, un corazón noble, una fortaleza espiritual, 
incapaz de poseerla un asesino vulgar, como éste... 

Pero, ¿y si es un arrepentido? De nada le valdría. La Justicia, fría, 
seca, implacable, no entiende de arrepentimientos... Dura lex, sed lex. 

O, ¿acaso este hombre es inocente?... No. Sus labios hundidos, 
-detalle raro en un hombre de su raza;  que se muerde el reo, con 
mordidas de nervosismo imperceptible; sus ojos, cubiertos casi por 
unos párpados arrugados y espesos; el ensanchamiento de sus fosas 
nasales todo, todo le acusa... Pero, ¿a qué acusarle nosotros también?... 

La siniestra autovisión de una escena de sangre, protagonizada 



322 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

por cualquier fenómeno psicológico de esta índole que tengamos a 
nuestra vista, nos hace sentir, momentáneamente, un irresistible deseo 
de exigir que se haga al culpable cargar con el peso enorme de la 
natural responsabilidad de su culpa. 

...Aquella madre, que fue despertada de un sueño finito por la 
hoja fría y blanca de un puñal asesino, para volver a dormir, 
instantáneamente, el sueño de la eternidad; el infante aquél, que no 
consiguió, con su grito desgarrador, despertar el alma dormida del 
malvado, sino que firmó con su grito mismo su sentencia de muerte, 
todo eso confunde nuestros pensamientos; hace estremecer nuestra 
sensibilidad; pero la amenaza de esa voz interior, que llamamos 
conciencia, al gritarnos inhumanos, nos hace arrepentirnos de nuestra 
idea indefinible de venganza... 

La tarde muere. El sol va, como un borracho, a zambullirse en el 
mar, encendiendo de poesía todo cuanto baña con su pupila, que 
encontramos hoy más opaca, más cobriza, más llorosa que nunca... 

Profanemos al astro-rey diciendo que se parece, así, a la esperanza 
del reo, ella se hunde en el mar de lo indeciso, y llega el crepúsculo de 
la vida de este asesino... 

El filósofo del cielo parece convidar a morir a este hombre cul-
pable; pero el reo no puede verlo. La Justicia, inconscientemente 
benévola quizá, no permite a un reo de muerte mirar al sol cara a 
cara, el reo se avergonzaría ante el Padre de la luz, y se le quiere 
suprimir esa verguenza, la más cruel, la más risible, la más innoble de 
las verguenzas humanas... 

V 

...Y mientras el mar, en la visible lejanía, se abraza con el cielo, acá 
en una celda obscura, como un alma en la que nunca ha amanecido, 
el verdugo tiene con Maripepa un abrazo de despedida; abrazo lúbrico, 
apretado, asqueante, como el de un reptil con un pedazo de lodo... 

Los visitantes han de marcharse. 
Maripepa baja, presa de una irrechazable neurosis, a saltos, 

mirando a todos lados, como un niño a quien se satisface un capricho 
soñado mucho tiempo antes. 

Súbito, esta mujer cuesta-abajo se muerde, con ira irreprimida, 
aquellos, sus labios de perversa; sus ojos brillan, vidriosos; sus 
hombros se encrespan, tal el lomo de una fiera dispuesta al ataque es 
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que ella ha oído una voz, una voz femenina, compasiva, mezcla de 
esperanza y de lamento, una voz como un reto, que dice, al despedirse 
del condenado: 

-Debemos esperar el indulto... 
Las miradas de las dos mujeres se cruzan. La mujer buena no puede 

explicarse el significado de aquel gesto de la mujer mala. ¡Oh, la ventaja 
brutal, estúpida, de los seres perversos sobre los seres bondadosos...! 
Estos no pueden concebir en su pensamiento el mal, y toda actitud de 
maldad es para ellos incomprensible, inexplicable... 

La mujer buena encogióse de hombros también, como en una 
actitud de sollozante resignación, y se marchó. 

La otra, entró en la celda del hombre que agonizaba en la plenitud 
de su vida... 

Miró, sonreída, satisfecha, agradecida casi, a los guardias de 
penales, y recorrió con la vista, fríamente, firmemente, las espesas 
paredes del calabozo oficiante de capilla, como temiendo una 
imposible evasión del hombre que había de hacerla rica con su 
muerte... 

-No. No debe ser indultado. 
Ella se contestó a sí misma la frase de la mujer que deseaba, con 

todo su corazón, el indulto del hombre de la capilla. 
Habló en alta voz. 
-¡Qué poco tiempo de vida le queda! 
Y puso en su exclamación toda la amargura, toda la ira, toda la 

perversidad de lo que dudamos de llamar su alma. 
El reo: 
-Seis horas... si es que Dios no viene en mi ayuda. 

VI 

Dos ejemplares del criminal: uno, el criminal vulgar, fruto del lodo 
del arroyo; otro, la mujer-verdugo, del mismo origen, pero con el 
ensañamiento felino de la hembra... El primero, con la resignación 
inconsciente observada en todos los criminales condenados a muerte; 
la segunda, con la inquietud e impaciencia propias del sexo. 

Maripepa abandonó el presidio y se encaminó hacia su casa, donde 
la esperaba su lobezno, negro aborto de un vientre fecundo en crimen: 
su hijo, el ser que había de vestir, y comer, y participar, en su dormida 
inocencia de babosa larva, del festín que tendría lugar en aquella casa 
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con los ensangrentados pesos que ganaría su infame padre, matando 
a un semejante, a un perfecto semejante suyo... 

Para estos seres, el mundo es un cesto de cosas, como era aquel 
condenado a muerte, para su verdugo, un montoncito de oro. 

VII 

El cura, el noble humano que iba a oficiar en el más ultraterreno 
de los sacerdocios, se arrodilla ante la imagen del Crucificado, e incita 
al hombre malo a hacer lo mismo. Le confiesa. Y hace que el sol blanco 
de la hostia se interne en el pecho del desgraciado. 

Suena el reloj. 
-Faltan cinco horas, padre... 
Y, por primera vez desde que está en capilla, el reo presiente los 

quedos pasos de la intrusa. 
El buen sacerdote hace una súplica al Jefe de Penales: que detenga 

la marcha del reloj. 
Concedido. 
Sí. El moribundo aquél tenía razón: faltaban cinco horas para su 

hora postrera: habían sonado las siete. 
Y parecía que el reloj, con sus siete campanadas quisiera invitar a 

todos a decir, por el reo, la oración de las siete palabras... 
Fue una cosa muy triste... 
Arriba, en el cielo, de un azul purísimo, la gran constelación del 

cisne avivaba el brillo de sus estrellas como los dorados clavos de una 
cruz redentora y lejana... 

VIII 

La hora se acercaba... 
Una agitación extraña hacía ir y venir a los curiosos, a los que, sin 

saberlo, iban a gozar el deleite funambulesco de aquel horripilante 
espectáculo. 

La conciencia de la piedad no asomaba a los ojos de aquellos... 
Fríos e indiferentes, acudían a presenciar la ejecución, con la misma 
displicencia con que concurrían a las diversiones públicas. 

Hablaban de cosas ajenas a la ejecución, prueba de que no se daban 
cuenta de la trascendencia del drama que iban a presenciar, como 
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para que les sirviera de escarmiento y ahogara el instinto feroz que 
pugna por llevarlos al crimen y al vicio... 

IX 

Suenan las doce. 
Es la hora negra, la hora horrible, llena de crueles decisiones, la 

hora en que la cabeza de Cristo se dobló al mismo tiempo que la del 
ladrón y el asesino... La hora de la justicia, la hora del desagravio, la 
hora de la represalia... 

¡Justicia, sociedad, derecho, moral, orden: palabras huecas, 
palabras que tienen un ridículo retintín de cascabel del payaso!... 

La mano de la Ley, que es la mano de la sociedad, esa severa e 
implacable mano que aprieta la garganta del delicuente, es la misma 
que tortura al hombre de bien, al pensador, al creador de pueblos y de 
almas, al redentor de conciencias y al salvador de mundos... 

¡Cuántas veces, desde la ventana del palacio de la idea, hemos 
visto caer al santo, sin que una mano le ayudara a seguir la rutal... 

Cristo murió crucificado, y detrás de él han caído, bajo las piedras 
de la chusma, que pide justicia en nombre de un honor que no tiene, 
otros Cristos sabios y misericordiosos, como aquél cuyo cuerpo fue 
roto por los clavos del odio, del rencor y la envidia. No es el negro de 
cara repulsiva y hosca el que merece el nombre de verdugo; no: es la 
sociedad, esa indiferente, esa insensible, esa loba fría y, calculadora 
que, atraída por el lujo y los convencionalismos, se olvida de los 
salvadores, de los seres superiores a quienes la naturaleza dotó 
precisamente para conducir el rebaño a más altos destinos... 

Ella, con sus crueldades, engendra al tipo degenerado, al ser de 
alma ciega y brutal, al hombre vil e insensible; pero ella no razona, 
ella no ve, ella está obligada a pedir ojos a los que están fuera de sus 
absurdos y sus torpezas... Por eso, por su falta de discernimiento, no 
comprende que el monstruo que roba y mata, el que olvida su 
condición de hombre para convertirse en bestia, es su hijo, el hijo de 
su sangre, de su mente, de su corazón... 

Ella es la madre del asesino; ella es la madre del ladrón; la madre 
de la prostituta; ella es, por sus inhumanidades, por sus absurdos, 
por su ceguera maldita e incomprensible, la verdadera creadora de 
todas las abyecciones, perversidades y crímenes... 

Un ruido sordo y espeso llena el patio del presidio. No es, aquel 
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ruido, nada que pueda hacernos pensaren los seres humanos. El ruido 
es sordo, sordo y pesado, como si fuera el ruido de un elemento: aquel 
ruido lo forman las voces del público... 

Un olor de sangre parece esparcirse por el ambiente, como si 
hubieran destapado algún pudridero de carne humana: es que un 
guardia abre las puertas del patíbulo... 

Primero, una escalera de diez o doce escalones que conduce al reo 
a la compuerta. Arriba, como a una altura de dos metros, hay un 
travesaño, del cual pende una soga. Abierta la compuerta, por medio 
de un resorte, el reo caerá y quedará colgando, como un muñeco 
tragicómico... 

El público, ávido, espera. 
Frente al patíbulo hay una escalera estrecha, que conduce a la 

guarida del verdugo. Es una escalera que se curva sombríamente... 
Una figura larga y temible aparece, rasgando la sombra que invade 
los escalones de arriba. Es el verdugo... Ha llegado el momento. Sabe 
que lo esperan, y allí está dispuesto a devorar su presa. 

¡Horrible minuto! Allá, en su celda, el reo sigue tranquilo... El 
sacerdote le acompaña. El alma del santo varón, alma iluminada por 
la fe, por la soledad y por la misión de salvar a los desgraciados del 
error del mal, se aúna al alma del asesino, que en esta hora tiene 
presente más que nunca el crimen que cometiera... 

Sus manos son atadas, inutilizadas...Y desde el momento en que 
el sacerdote pone bajo sus labios el crucifijo, en que tiembla la puerta 
que ha de abrirse para dar paso a un alma pecadora, aquel hombre ya 
no es un asesino; ahora tiene, para los ojos clarividentes, de los buenos 
observadores, para el mundo de la idea, casi el aspecto de un redentor... 

Sereno, cruza el camino que lo separa del patíbulo. Sereno, sube 
las gradas que lo llevan a la muerte. Sereno, besa el Cuerpo Sagrado 
que le brinda, con la cruz, el sacerdote... 

En tanto, el verdugo, siniestro como el alma de la sociedad que 
condena lo mismo al bueno que al malo, prepara el lazo, y cubre con 
la hopa, el lúgubre paño negro, la cabeza seca y fría del reo, que diríase 
ennoblecida por la tragedia... 

X 

Desde aquel momento, él, el asesino, fulgía en la cumbre, bello, 
potente, fuera del mundo, como un dios en las tinieblas de lo 
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desconocido... Apenas el paño negro cubrió su rostro, su alma se 
transformó, como se convierte la oruga en mariposa... Su corazón se 
hizo blando, su alma se iluminó con la luz clara y suave: era el rayo 
divino, era la bondad de Dios descendiendo sobre la conciencia del 
negro que tuvo por guía al capataz con el látigo, y por la madre a la 
sociedad despiadada... 

Por una mano, aún se sostenía a la farsa de los polichinelas, a la 
cínica, mentida piedad, a la indiferencia de los acomodados, a la injusta 
venganza de unos hombres llenos de crímenes y vicios, acaso mayores 
que los suyos... Por otra, trataba de alzarse hasta el cielo, en busca de 
la suprema verdad y la infinita dulzura de nuestro Padre... 

Abajo, en el patio, aullaba, hosca y escondida, la bestia, la carne 
sedienta de sangre... 

¡Arriba, cantaba el ruiseñor de lo Eterno!... 
Las voces de la muchedumbre, curiosa y apiñada, llegaban a los 

oídos de la víctima como las voces imprecisas que quedan flotando 
en nuestros oídos después de un sueño... La escena de su crimen se le 
presentaba ahora con una claridad aterradora... Era como si volviera 
a vivirlo... La mujer, el niño, el amigo acusado por él mismo... Y, aún 
más atrás, sus primeros amigos, su primera mujer, desfilaban ante su 
imaginación con el vértigo de un "tío vivo"... 

Una honda de bien le invadió el alma. Oyó una voz lejana que le 
decía: 

-Arrepiéntete; entra en la verdad; dignifícate: ¡Dios te ayuda! 
Instintivamente, impulsado por un soplo misterioso, exclamó con 

voz firme: 
-Soy culpable. 
Ya no estaba en la Tierra... Su espíritu flotaba en la luz. Y, cuando 

la compuerta se abrió y el cuerpo se hundió en la trampa de la Justicia, 
danzando una danza espasmódica y horrenda, una estrella rodó en el 

cielo como una lágrima: Dios lo había perdonado... 
Pero la sociedad, el verdugo de siempre, el verdadero, el verdugo 

de los 
culpables y los inocentes, después de aquel acto incalificable, quedaba 
satisfecha... 
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La pobre Ana 

por 

Evaristo Ribera Chevremont 
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La pobre Ana 

En el viejo parque de la "Convalescencia", ella y él, ambos de 
quince años, aspiran el olor de unas rosas que han quitado a los rosales. 

Ella es morena; morena como la Virgen de la Monserrate. Su pelo 
negro azulea a la luz de la tarde. Una rosa tenue sube por sus mejillas 
y, al llegar a los pómulos, toma el rojo subido de las cerezas maduras. 
Sus labios brillan con la sonrisa de la vida... es la Aurora... 

El ríe. Su risa es fresca, potente... Su rostro tiene la seriedad 
prematura de los muchachos precoces. En sus ojos hay una luz extraña 
y honda: la luz del talento... 

Han sido condiscípulos. Se aman. Entre la cabeza vibrante de él y 
la cabeza apacible de ella, una araña teje oscura tela... ¡Grandes y 
dolorosos destinos!... 

El nombre de la niña es Ana. Su madre, una señora obesa y vul-
gar, estilo siglo XX, la ha llamado para decirla que el día tal o cual 
vaya a la ciudad a tratar con "el profesor" el precio de las lecciones de 
taquigrafía y mecanografía. ¡Oh, y que triste se ha sentido ella, al ver 
que por estas cosas duras y gordas llamadas "taquigrafía" y 
"mecanografía", tiene que abandonar sus paseos, sus venturas, sus 
amores! ... 

El, cuyo nombre es Juan, al recibir la estúpida noticia, se resigna, 
porque pertenece a esa clase de hombres que son fuertes y serenos en 
el dolor, por sus virtudes intelectuales. 

Una tarde, entre los geráneos, se despiden, se dan el primer beso, 
y se separan. Ella, con una lágrima. El, con una sonrisa... 

La madre la envía a la ciudad, recomendándole aplicación y juicio. 
-Hay que dejar las flores, -le dice. -Los sueños, los amoríos, las 
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boberías: piensa en que mañana serás una señorita de "alto rango", y 

necesitarás sedas, joyas, etc.; visitarás los "salones sociales";competirás 
con fulanita y zutanita; te invitarán a esto y a lo otro; y para esto y 
para lo otro es imprescindible el dinero!... 

Ana no comprende las dulzuras de tales glorias; pero si vislumbra 
los padecimientos que han de traerle las intransigencias maternales. 
¡Oh, horror de los errores!... 

Parte. Llega a San Juan. Estudia sofocada, aplastada, pisoteada 
por los garabatos de la taquigrafía, por los golpecitos de la maquinilla, 
y las miraditas del "profesor", muy señor nuestro y hombre de 
respetábilísimas barbas. 

Ana termina sus estudios y es colocada en las oficinas de un 
comisionista... Un día en que el tal comisionista le dicta una carta 
comercial, Ana siente que una mano velluda y áspera le corre por la 
nuca. Se vuelve, y ve la cara roja y ávida de su jefe... 

Es demasiado atrevimiento. Colérica, con cólera justa de doncella 
digna y brava, se yergue y, arrojándole al rostro el agravio que se le 
infiere a los brutos, abandona su empleo. , 

Al llegar a su casa cuenta lo ocurrido a su madre, y ésta la injuria, 
por torpe, por imbécil, por meticulosa. 

-Así no se hace carrera, -le dice. 
Desde aquel día, Ana es hostilizada. 
...Por fin se presenta "un partido" para ella. 
-No debes despreciarlo, -le dice la madre. -Esas cosas no llegan 

todos los días. Déjate de melindrosidades con ese bobo de Juan, que 
sólo se ocupa de sueños y de nubes... 
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Ana se siente morir. Se dispone a ser maltratada, antes de casarse 
con el "buen partido". Prefiere al mercader de sueños y de nubes. 

Pero, como es natural, vencen las grocerías y terquedades de la 
señora madre. 

Se casa Ana con el "buen partido". 
Juan, al recibir la estúpida noticia, se resigna... porque él pertenece 

a esa clase de hombres que son fuertes y serenos en el dolor, por sus 
virtudes intelectuales. 

Ana está hastiada, aburrida, seca... Su palidez es como la de las 
rosas que se mueren a la puesta del sol, en los rincones del parque... 
Las lágrimas han hecho surcos en sus mejillas. Su pelo, antes negro, 
grísea por el lado de la frente... Su boca se plega triste, llena de rezos 
y de arrugas. 

Mientras ella intenta consolarse tocando al piano música de 
Chopin, ese Mago del pentagrama, hermano de todas las melancolías 
de la muerte, él encarga butifarras al vendedor ambulante. 

Y una tarde, tarde azul, cargada de sueños y de nubes, paseando 
por el viejo parque de la "Convalescencia", se topa con su antiguo 
amigo... 

La tarde, el silencio, el olor de los limosneros, los días idos, los 
recientes dolores, todo, todo contribuye a que se den el segundo beso, 
bajo los flecos ambarinos de las acacias que gotean sus florecillas de 
nieve sobre el musgo rojo del parque... 

¡Oh, recuerdos de la infancia! ¡Oh, divina voz de la Naturaleza! 
¡Oh, signos secretos e imborrables del Destino!... 
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El quinto jinete 

por 

Luis Muñoz Marín 
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El quinto jinete 

Después de la muerte de Desnoyers, Argensola había quedado 
triste, muy triste. Su temperamento artístico le había hecho cobrar 
profundo cariño a aquel que había sido artista en el placer, artista en 
la amistad y en el heroísmo... 

En sus lánguidas conversaciones con Tchernoff, nunca omitía 
hablar de Julio. 

¡Oh, sí, Desnoyers había muerto épicamente. ¿Quién no lo sabía 
en París? ¿Quién lo ignoraba en toda Francia? 

Detallado había sido el relato que de su muerte hicieron todos los 
diarios de la Capital, y de provincias. La Francia inscribió su nombre 
en el libro de la historia de su pródigo heroismo. 

Hijo de un millonario; cubiertas todas las necesidades de la vida, 
todos los lujos a su alcance, y todos los placeres. Medio pintor, sin 
pintar. Llevado de las damas y de las damas traído... ¿Qué más podía 
desear mortal alguno para su propio bienestar y felicidad? 

Y no obstante, sin obligación de servir, ya que de nacimiento era 
argentino, había hecho de la felicidad de Francia la suya. Había 
combatido heroico en los campos de batalla; atrincherado, donde la 
granada y los gases asfixiantes y las cargas enemigas habíanle 
preocupado bien poco. Y recibió la muerte en aquella célebre carga... 
¿Para qué relatarla, si de todos es conocida?... 

De la gloria de la república saboreó hasta el último instante su 
jirón bien merecido; y, valiente entre los valientes, cayó coronado por 
una aureola de patriotismo. Su cuerpo reposa en los campos del 
Somme, y su recuerdo vive en el corazón de los soldados de sus jefes, 
del ejército, de Francia... 
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-Sangre de la de San Luis, y de Enrique IV y de Napoleón corría 
por sus venas. De otro modo no podía ser -decíales Argensola a 
Tchernoff con frecuencia; y al decirlo, una lágrima siempre surcaba la 
pálida mejilla del bohemio. 

-Sí- invariablemente asentía el ruso. 
¡Gran Julio, bohemio Julio, sublime Julio!, ya se habían secado los 

lagrimales del viejo Desnoyers, áridas las pestañas de Chichí. ¡Pobre 
hermana! Ya el senador había cesado en sus peroraciones chava-
canamente consoladoras, ya había pasado un año. ¡Un año! Y bajo el 
bendito suelo de Francia, mil veces hollado por los cascos de los 
caballos apocalípticos, sólo un esqueleto vil, sólo unos huesos roídos 
de gusanos bajo una rústica cruz, quedaban del que en vida fue Julio 
Desnoyers... 

Aquel día en que, sobre la tumba del desaparecido, el brazo ileso 
del tenientillo había enlazado el talle de su esposa Chichí, ésta, al posar 
su mirada llantosa sobre la cruz, había vacilado... Aquel ser querido, 
muerto, ¿no había dejado más huella en el mundo, que la inscrita en 
los anales de la guerra? ¿Será posible que al morir Julio no restase 
nada en la tierra que invocara su recuerdo?... A su mente vino una 
imagen, confusa primero, después más discernible, después clara.Una 
cabellera negra, sedosa, enmarañada, una frente pálida, ancha, surcada 
de leves arrugas prematuras, una boca generosa, a la vez sonriente y 
triste, unos ojos azul claro, frívolos y profundos a un tiempo; un cuerpo 
delicado, ágil, cubierto de holgada y elegante vestidura... la imagen, 
en fin, de Argensola, el bohemio... 

¡Sí, indudablemente, aquel muchacho jovial, franco y amigo 
sincero, tanto de los buenos tiempos, como de la adversidad, era parte 
de Julio, de su hermano! 

Su corazón atesoraba la misma energía y ocultaba la misma tristeza 
que el de Julio; sin duda se hinchaba de orgullo con las victorias de la 
latina Francia, y su barba caía sobre su pecho cuando las huestes 
republicanas tropezaban con un contratiempo cualquiera. Y, sobre 
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todo, tenía la característica que, con la del heroísmo, era la principal 
del pobrecito Julio... Gustaba del placer, tal cual gustara de él Julio... 

¡Sí! Aunque con la pagana manera de amar de Argensola, teñíanse 
de exquisito carmín las mejillas de Chichí, le cobró en aquel momento, 
sin verlo, sobre la tumba de su hermano, un no sé que de cariño... 
platónico... ¡no precisamente!... Un tanto fraternal y un tanto ¿por qué 
no decirlo?... erótico... 

El cuarto de estudio aquel que había sido de Julio no muy lejos de 
la avenida Víctor Hugo, conservábanlo Argensola y Tchernoff, a quien 
las pláticas del bohemio eran sumamente interesantes. ¡Quién sabe 
por lo mismo que eran casi siempe sumamente lúgubres!... 

Argensola había pintado su obra maestra. En la pared blanca del 
estudio se destacaba la inspiración cuasi única del joven pintor. Julio, 
con el uniforme rasgado, cuajada en su rostro una leve sonrisa de 
ironía, reposaba en un sangriento campo de batalla. Bañada en un 
chorro de luz descendía "La Gloria", que, habiéndolo coronado con 
la insignia heroica del laurel, plantaba su beso sonoro en la gélida 
frente del patriota. Un grupo de querubines plegaban sus alas de 
armiño y se arrodillaban ante el cadáver. Por el fondo la silueta, vaga 
del enemigo, yelmo en mano, rendía tributo al héroe. Todo esto 
realizado por negro marco de lazos cresponescos. 

Esta guerra, esta terrible guerra -decía Tchernoff siempre al concluir 
uno de sus artículos socialistas- está matando la flor de la humanidad. 
Jóvenes de diez y ocho años combaten en las trincheras junto a sus 
padres... ¡Es horrible! ¡Pensar que cuando venga la paz, ya no valdrá 
la pena, pues sólo poblarán el mundo los inútiles, los ineptos!... 

¡Los niños y los ancianos y las mujeres! ¡Más valdría la pena que 
pereciese todo ser viviente y concluyese la humanidad su horrible 
calvario de una vez y para siempre; más valía la pena (que todos los 
volcanes del mundo vomitaran las entrañas candentes de la tierra y 
destruyeran con fuego y con humo a todas las personas y a todos los 
animales y a toda la vegetación!... ¡Que empezase todo el proceso lento 
de la creación denuevo!, -después de todo, unsegundo deeternidad,-
¡que la vida humana comenzase otra vez a desarrollarse en el infusorio 
y en la ostra, y después en el insecto, y más tarde en el cuadrúpedo, y 



340 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

por fin en el mono y en el hombre... Y como observase Argensola 
que ellos no se encontraban en las trincheras: 

-Los Sanchos son los muchos. En el período histórico por que 
atravesamos, la guerra, la matanza, la crueldad, es el estado sanchesco. 
A nosotros, los de la visión clara, despejada, y el corazón adolorido 
por las penas que aquejumbran al mundo, se nos considera los Quijotes 
del siglo veinte, se nos echa esto a la cara. ¡Valiente acusación! ¡Como 
si no hubiesen sido los Quijotes del siglo diez y ocho, los prácticos del 
diez y nueve y el veinte! ¡Como si no fuésemos los caballeros andan-
tesdel veinte, los retrógadas, los reaccionarios de los siglos venideros!... 
El progreso no se detiene. Su lema es: ¡Adelante, siempre adelante!, 
que de otro modo no había para qué llamarle progreso... 

¿Quién hubiera pensado durante el reinado de Luis XIV que sólo 
un siglo -¡un miserable siglo!-transcurriría antes de que el absolutismo 
del Grande se convirtiese en la democracia de los Robespierre, de los 
Marat y de los Danton en Francia, de los Washington, los Adams y los 
Jefferson en América? ¿Quién hubiese pensado, a principios de la 
última centuria, que el imperio de Napoleón había de pasar a ser la 
moderna República Francesa; que la "Fleur de lys" se habían de 
transformaren gorros frigios, y las águilas del Emperador en tricolores 
estandartes y que la bandera del coloniaje inglés se había de cuajar de 
estrellas y franjas, símbolos de libertad?... 

-Pero, Tchernoff, tú estás argumentando contra tí mismo -solía 
interrumpir Argensola.-Tú dices que eres iconoclasta, que tu ambición 
es destruir todas las leyes, todos los principios de la sociedad 
moderna... 

-Y crear... otra cosa... 
Bien: y crear; pero si no estaba ni siquiera destruyendo... Pues, 

¿no acababa de decir que la bandera estadounidense era un símbolo 
de libertad, así como también la francesa? Entonces, sien el presente 
había libertades, ¿para qué destruirlas? ¿Qué podría crear Tchernoff 
en su destitución de la libertad, el más sublime de los ideales, la más 
feliz de las realidades? 

-O no me entiendes, o no me quieres entender, estimable artista. 
Yo no digo que considero la presente condición social como la perfecta; 
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esto sería traicionar mis ideas. Hablaba del progreso. Si de los reinados 
de los Luises XIV y XV surgió la democracia francesa, y del tutelaje 
inglés en América surgieron los Estados Unidos, ¿qué no ha de surgir 
de la república francesa en el futuro, y qué no de la América del Norte? 
La democracia está a mitad del camino que conduce desde el trono 
del absolutismo hasta la cumbre serena del socialismo. 

¡Verdad es! Tenía razón Tchernoff, y Argensola, como hombre de 
intelecto claro, se daba por vencido. 

¡Sí!, la guerra era horrible, era el gran crimen del siglo. Julio, por 
ejemplo. Muchacho gran porvenir, de brillantísima inteligencia, había 

ido a dar con sus huesos en un campo de batalla...¿por qué? Porque a 

unos emperadores se les había ocurrido seguir las doctrinas de unos 

filósofos, y los otros se habían visto obligados-por conveniencias que 

en nada afectaban aJulio- a contrarrestarlos. 
¡Horrible, horrible la guerra! 
Y el pintor contemplaba con trémulos párpados su obra maestra, 

que se destacaba del marco de crespón como envuelto en negro 

ropaje... 
Aquí siempre se hablaba de Desnoyer, y de lo que hubiese llegado 

a ser de no haberse una bala teutona interpuesto entre él y su porvenir. 

¡Oh! El hubiese llegado a grandes cosas... y hubiera sido feliz, que 

es más fácil -afirmaba Argensola. -El sabía del placer, y sabía que la 

vida era una, ¡una tan sólo!, y que había de aprovecharla... Pero 

también, últimamente, con el desenlace, no del todo satisfactorio, de 

sus últimos amoríos, había dado a su vida un giro serio... En fin, se 

había dado cuenta exacta de lo que valía lo uno y lo que valía lo otro, 

y estoy seguro que de su seriedad y su bohemia hubiese nacido su 

felicidad. Tenía condiciones para haber sido el primer hombre feliz 

que hubiese existido en la tierra, desde que el mundo fue mundo... 

Y el ruso apurando de un trago una copaza de Cognac, asentía 

con los ojos. 
-Julio- terminaba el bohemio -de haber llegado a edad madura, 

hubiese muerto entre los brazos de Venus y coronado de laureles por 

Minerva. 
-Le coronó Marte- decía el socialista, ya medio bobo,-él corona 

siempre con terrible ironía a los muertos... ¿De qué les servirá? 
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-Siempre fue una gran gloria. 
-¡Bah!... ¡Marte!... los cuatro jinetes... ¡Bah!... Marte no vale nada... 

Los cuatro jinetes no valen nada; son unos fantasmas; pronto morirán, 
desaparecerán. No hay que temerles a ellos. Hay otro... otro jinete... y 
ese es el terrible, el que no morirá. Es inmortal, eterno... 

Tchernoff había llegado al estado de la borrachera en que el beodo 
ni divaga ni expresa con completa cordura. 

Entonces Argensola dejaba de la mano al ruso y se abismaba en 
sus propias meditaciones. 

-¡La pobre Chichi!... ¡Tan buena, tan niña, y sin embargo, tan mujer! 
Bella como una Venus, sus caderas de ánfora daban una impresión de 
voluptuosidad inocente... El la quería porque era hermana de Julio, 
su gran amigo; pero... ¡qué diablos! también estaba enamorado de su 
belleza, de sus cualidades. No había duda, la predilecta del Centauro 
Madariaga había formado un templo en el corazón de Argensola, 
donde oficiaban juntos el amor platónico y el amor erótico... El pintor 
amaba, y muy de veras, a la hermana de su amigo muerto. Y ¡la pobre! 
se había casado con el tenientillo hijo del senador... Pero, si era para 
su felicidad, mejor... ¡Triste cosa esta del amor!... Casi nunca se amaban 
el hombre y la mujer con mutualidad. Siempre había de tener su 
víctima, su desesperado, su suicida. A Argensola solo lo estimaba 
Chichi, como el amigo que había sido de su hermano. Nada más. ¡Nada 
más!... ¡Oh, era desesperante! ¿Por qué no se contentaría Cupido con 
herir dos corazones de un mismo flechazo? ¿Por qué es que siempre 
hacía sangrar a tres el eterno triángulo? Y de estos tres siempre sanaban 
dos, y el otro caía a pedazos, moría consumido por el fuego de su 
amor!... ¿Por qué?... ¡Enigma indescifrable! Argensola quería 
consolarse. Su corazón era el que había de morir. Era el suyo el que 
había de palpitar eternamente abrasado, sin cura. 

Un día en que los ronquidos de Tchernoff despedían emanaciones 
alcohólicas, y en que Argensola, vueltos los ojos hacia sí, examinaba 
los más recónditos rincones de su corazón, un leve toque a la puerta 
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del estudio vino a sacar al pintor de sus meditaciones, e hizo que el 
ruso, en la inconsciencia de borrachera, dijese algunas frases 
incoherentes. Algo así como: El quinto jinete. ¡Qué gracioso!, es 
inmortal. ¡Qué gracioso! El pintor se levantó y fue abrir. Era Chichí. 
Sola... 

¡Allí, ella; solal... Pero, después de todo: ¡Muy bien! La llegada de 
Chichí, solo había venido a convertir realidad los más recónditos los 
ensueños del bohemio. Si ella se presentase cualquier díal... estaba 
pensando Argensola cuando le sacaron de sus meditaciones los leves 
golpecitos en la puerta... 

¡Muy bien! Lo tomó como la cosa más natural y más digna de 
esperarse. Le ofreció una silla. 

Tchernoff continuaba soñando. Baco descendía de los cielos 
agitando lentamente sus verdes alas, sus inflamados mofletes se 
hinchaban más todavía al hablar a través de una gran bocina. Su gran 
nariz, roja, al parecer, de cólera y alcohol, se contraía y se dilataba al 
son de sus tremendos resoplidos. Apostrofaba a alguien. 

¡Emperadores, reyes, tiranos, dejad en paz a vuestros pueblos! ¡El 
más humilde de vuestros súbditos, de vuestros siervos, tiene tantos 
derechos a la vida como vosotros; abdicad vuestras coronas a favor 
de la paz, que ha de ser reina absoluta del mundo, abdicad pronto, 
antes de que sea tarde! ¡Abdicad! 

Los tiranos saludaban, al colérico Dios, levantando ligeramente 
sus coronas y, sacando cada uno de ellos una botella, de no se sabe 
dónde, bebían. 

-Nosotros no tenemos nada que ver con eso, estamos supeditados 
a una fuerza superior- y se calaban otra vez sus coronas. 

Entonces Baco exprimía sus alas, que no eran otra cosa que dos 
racimos de uvas, y llenando su trompeta hasta el borde, bebía también 
mientras iba descendiendo a tierra por falta de sostén. 

Ya en "Tierra firme", desaparecían los monarcas y sus marmóreos 
palacios, y se encontraban el Dios beodo y Tchernoff en un sangriento 
campo de batalla, hediondo a muerte, a pólvora y a lodo. En el pecho 
de cada muerto se marcaba a la huella siniestra de una gran herradura. 
Mas la llanura permanecía desierta. Baco y Tchernoff miraban en 
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derredor de sí, como buscando a quién culpar de todo aquello. El 

ruso indicaba a su compañero un punto negro en el horizonte. Se 
acercaba el bulto como un vendaval; se dividía en dos grupos; en tres, 
en cuatro, por fin. 

Al llegar jtuzto a los bípedos, los cuatro jinetes se detenían; el 
olímpico los apostrofaba como antes hiciera a los reyes. 

¡Oh, jinetes malditos, el del hambre, el de la peste, el de la guerra, 
el de la muerte!... ¿Por qué atormentaban de tal manera a la 
humanidad? ¿No estaban satisfechos? Las pezuñas de sus corceles 
habían rasgado el pecho de los hombres, el de las mujeres, los niños y 
los ancianos... ¿Qué más podían desear?... ¿Por qué no morirían, por 
qué no se marchaban siquiera?... 

Una carcajada unísona, algo así como el simultáneo estallar de 
mil cañones, mil bombas y mil minas, acogió la palabra del dios. Y los 
cuatro jinetes emprendieron de nuevo su loca carrera. Pero Tchernoff 
advirtió que no eran tan briosos los corceles, que estaban un tanto 
débiles los jinetes. Así se lo hizo saber a Baco. Este sonrió-y dióle a su 
compañero su trompeta. Tchernoff se la empinó... ¡que amargo, que 
amargo era aquello!... La desolación del dios, no tenía esperanza. El 
ruso quiso hablar... Llegó a balbucear: "¡El quinto jinete!, el quinto..." 
¿Dónde estaba? ¿Sería invisible?... ¡No! ¡Allí venía, fuerte, ágil como 
nunca, inmortal. Mil caras tenía el caballo y mil el caballero. Unas 
sonreían afablemente, otras hacían una mueca repulsiva de dolor, otras 
revolvían locamente los ojos en sus órbitas, otras eran más 
horripilantes aún, al querer enmascarar un gesto de lujuria, o de odio, 
o de desprecio, o de malicia, bajo una careta de castidad o de honradez 
o de humildad. Todas sangraban por cada uno de los poros, y en los 
ojos de cada ttna se adivina una vida intensa que no fácilmente se 
extinguría. 

Tchernoff no pudo ver más. El licor que emanaba de la trompeta 
de Baco, había clausurado su cerebro a toda impresión y hecho su 
cuerpo insensible a toda sensación. 

Una botella destapada y vacía era la compañera de cama del ruso. 
Las ropas del beodo estaban empapadas... de su contenido. 

Primero un gruñido, después algunas palabras incoherentes, y al 
fin un grito claro, que detonó por los ámbitos del edificio. 
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-¡El quinto jinete!... ¡Maldito seas! 
Y despertó. Argensola le miraba fijamente. Su sonrisa era agridulce. 

El ambiente del cuarto estaba saturado de tristeza. Y esa tristeza era 
la esencia de un perfume suave y delicado... 

-Tchernoff:-dijo elpintor -hay un prejuicio social que no permite a 
la mujer dar su amor al elegido de su corazón. No es siempre el primer 
amor el más puro. El hombre puede arrepentirse; la mujer no, después 
de las palabras consagrantes de un clérigo cualquiera. Hoy he tenido 
una pena honda; pero creo que es más fuerte mi dolor que mi alegría. 
¡Oh, de seguro ha de acabar conmigo! Yo tenía un amor y un culto. Mi 
amor era por una mujer ya sacrificada en el altar hipócrita del 
matrimonio... Casó con un hombre a quien creyó querer; más no era 
así; pronto se desilusionó. ¡Muy larga es la historia! Esa mujer me 
amaba sin yo saberlo, y yo la amaba sin que ella lo supiese... Acortemos. 
Hoy vino a entregárseme, ¡de ahí la gran satisfacción! Semejante 
conducta la ordena la sociedad... ¡A mí no me importa la sociedad!... 
Pero por ella... ¡A ella no le importa tampoco! Mas dije que tenía 
también un culto: la memoria de su hermano que en vida fue el mío. 
No quería que el mundo creyese mancillada su memoria, y, como cierta 
vez José, resistí la tentación. ¡Oh, rompía el alma verla! Estaba 
desconsolada... Pero por la memoria del muerto, tenía que ser así. Yo 
para nada quiero la vida. Migran ilusión no puede ser... y, excitándose, 
juro por lo que de jurar sea más digno, que mi amor era bello; bello 
como una estrella, bello como su alma, que tiene la belleza del amor 
mismo... 

¿Qué hacer?... Bajó la cabeza al peso del prejuicio, de la hipocresía 
del mundo. Voy a unirme a aquel héroe cuya memoria me matará, 
después de endulzarme la muerte... ¡Si la vez a ella, acuérdate de mí, 
Tchernoff!... ¡Adios!... 

Y al abandonar el aposento, la cara del bohemio retrataba la locura. 
Afuera, la nieve vestía las calles de un sudario blanco... 

Tchernoff, en medio de su borrachera, había presentido algo 
tremendo, lúgubre. Pero no se había dado cuenta exacta de todo lo 
grande del sacrificio de Argensola, de todo lo grande de la pena con 

que había de pagar las culpas del mundo... 
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La tarde siguiente, el ruso, ante una botella media vacía de 
cognac, ojeaba "Le Malin";arrugas sombrías surcaban su pálido rostro, 
y su disparatada melena aún estaba sin peinar. Volvió la hoja y su 
mirada vagó por la segunda plana. 

¿Qué era aquello?... ¡Suicidio en el Senal... ¡Un joven pintor español 
hablase arrojado al río desde el Pont Neuff!... ¡Argensola! 

Tchernoff lanzó un grito sofocado. ¿Sería posible?... ¡Argensola, 
Argensolal... ¿Qué le había ocurrido?... ¡Ah, sí; ya recordaba:algo le 
había dicho! ¡Oh, sí; cuestión de amores!... 

El ruso intentó levantarse para correr, para salir de allí, para hacer 
algo... Pero el licor le tenía condenado a la silla. ¡No! no era posible 
que fuese Argensola; ¡habría leído mal!... Su mirada entonces se posó 
sobre la misma columna, un poco más arriba, en sitio más prominente. 
¡La hija del acaudalado Desnoyers, la hermana del héroe, de Julio, 
cuyo alegórico retrato, pintado por Argensola, se destacaba en la 
pared!... ¡También en el Senal... ¡Oh!... ¡Sí, ya recordaba, ya recordaba 
la historia del bohemio, ya recordaba su desesperación, su partida 
con la locura reflejada en su semblante!... ¡Y era Chichí!... ¡El pobre; la 
pobre, sacrificados por la humanidad, por los prejuicios, por la 
hipocresía del mundo!... Maldito mundo, maldita humanidad; maldita 
hipocresía... y malditos, mil veces malditos, los estúpidos, sí, los 
sangrientos prejuicios, culpables únicos de aquella doble tragedia... y 
de muchas más, de muchas más!... 

¡Ah!... y Tchernoff se dio un golpeen la frente -¡El quinto jinete, el 
quinto jinete! Bien le decía él: era inmortal. Desde los comienzos del 
mundo venía siendo el azote de la humanidad; el azote. ¡Oh, paradoja, 
creada por la humanidad mismal... 

Las mil caras del jinete sacaban la lengua y se burlaban del 
socialista... Intentó éste levantarse por segunda vez, más le fue 
imposible. Solo pudo articular: 

¡Los cuatro jinetes, agonizan, mueren; para no resucitar. Su 
desaparición teñirá los cielos con los tintes de un crepúsculo 
sangriento! ... 

¡El quinto jinete no desaparecerá! Nació con el tiempo... El es la 
causa directa o indirecta de todo lo malo que acaece a la humanidad. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 347 

Y ésta en vez de intentar detenerle, le espolea. Con cada siglo que 
pasa, le crece una cara más al jinete, y una más al corcel. Y siempre la 
última es la más hipócrita, la más cruel. Los cuatro jinetes ¡Bah! ¡El 
quinto!... ¿Por qué estoy yo fuera de mi patria? ¿Por qué muero 
desterrado? ¡Oh, si pudiera ahogar cada uno de tus cuellos con mis 
manos; si pudiera pulverizar cada una de tus cabezas!... 

Y Tchernoff, vencido por la furia, por el licor, por la desesperación 
que le causaban las injusticias y los prejuicios humanos; por el quinto 
jinete, en fin, cayó de boca al suelo. 

¡Ironíal... No muy lejos de allí, en la torre de la iglesia más próxima, 
desgranaban las campanas el ángelus vespertino... 
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¡Ellas! 

por 

Antonio Coll y Vidal 
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¡Ellas! 

I 

Se sabía que Arturito era un vivo; pero no se sabía que fuese un 
canalla. 

Y aquella noche lo demostró. 
El brillante de su alma, perdió la pulimentación que parecía tener, 

y se reconoció que era un brillante negro de la Madre Sociedad. Pero 
entre la sociedad misma, esta clase, ¡mueca asquerosa de la vida!, es 
la que más vale... 

Era en el Círculo Social. 
Arturo había llegado, como de costumbre, a la reunión de todos 

los miércoles, con su novia del brazo. 
Su novia era Amparo, trigueña ardiente, hermosísima, con una 

maravillosa catarata de hilos de seda negra por cabellera; labios que 
eran un canto al beso del amor; nariz fina, que temblaba, 
ensanchándose, con un temblor de erotismo irreprimido; frente ancha; 
orejas largas; cejas imperceptibles, como las de una Geisha; y unos 
ojos por los que salía la sensualidad a chorros... 

La flexibilidad de su cuerpo contrastaba, de modo raro y bello, 
con sus caderas redondas y abultadas y con sus senos erectos, 
provocativos, que daban una bofetada a la espiritualidad de la mujer. 

Físicamente, era muy digna para ser de Arturo, tipo largo, flaco, 
encorvado, casi renqueante, cara de imbécil, y todo él como su cara... 

Luego de charlar en el salón con la concurrencia, (charla que era 
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un noventinueve por ciento de murmuraciones a los ausentes), se 
dirigió Arturo, en compañía de algunos amigos, a la cantina... 

Comenzaron todos a separarse en grupos, cada uno a hablar de 
cosas distintas; todos a rendirle un homenaje al demonio de la 
calumnia... 

La novia de Arturo quedó entre tres compañeras de la farsa 
humana. La primera en sentarse al lado de ella fue una muchachita 
enclenque y paliducha, que no se cansaba de recorrer con la vista el 
cuerpo de su amiga Amparo, como si le quisiera robar, 
envidiándoselas, aquellas carnes... Luego, una viuda gorda y prosaica, 
que suspiraba frecuentemente, de manera ridícula, y que, no conforme 
con su gordura enorme de cocinera de casa rica, luchaba por caminar 
airosamente, casi arrastrando un montón de enaguas y polizones... 
La tercera fue una señora que hubiera podido, con la viuda, hacer un 
número 10. Estaba tísica, aunque disimulaba muy bien su roedora 
enfermedad; y simbolizaba así la parte astrosa de las levitas... 

-¿Te has fijado, Enriqueta, en lo recatada y cursi que esta viniendo 
la Fermina desde hace dosmiércoles?, -preguntó, con voz de sochantre 
retirado, la viuda gorda. 

Enriqueta era tísica; y contestó: 
-Sí; porque ese mismo tiempo hace que pidió su mano el mentecato 

de Paquitín. 
-¡No me digas! 
-Sí, chica. Pero... Titita, ¿qué te pasa que te pones tan pálida, 

muchachita? 
Realmente, la aludida Titita, (la muchachita enclenque,) había 

quedado lívida al oir las palabras de la señora tuberculosa. 
Amparo dijo lo que tenía la Titita aquella. Era que Paquitín había 

sido su novio, y a la pobre muchacha, ¡pues!, tenía que impresionarla 
esa noticia... 

¡Ah, vamos! Las demás comprendían... ¡Claro, hombre, con un 
notición así...! 
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Se rieron. Con un notición así, no podían hacer otra cosa que 
burlarse sandíamente, hipócritamente, de aquella criaturita 
insignificante, que parecía querer disolverse en el aire cada vez que 
se movía. 

-¡Miren qué cosa! -Insistió la gorda. 
-¿Qué cosa? -preguntó el coro. 
-Eso. Eso de creer que el novio la querrá más cuanto más se tape... 
-¡Es una estupidez! -chilló, sangrando por la herida, la chicharrita 

enclenque. 
-No sabe la muy zanganota, -arguyó la mala enferma, -que a los 

hombres lo que les gusta es eso, precisamente: vestidos apretados al 
cuerpo, cuerpo apretado ál del novio, sonrisitas incitantes, 
movimientos de excitación, frases de doble sentido, y escote con faldas, 
en vez de faldas con escote... 

Amparo volvió a hablar: 
-¡Niña, Enriqueta, no exageres!... 
-¡Y qué va a ser exageración!, -defendió la gordísima. -No lo creas, 

Amparito. Yo, por mí lo digo, todavía me resulta ridículo el escote 
que llevo esta noche. Este borde de encajes, está demás... ¡Que se vea, 
que se vea! ¡Señor! ¿Pues qué va a hacer una, sino lucir todo lo que 
tiene?... 

-Todo, no, Nanda..., -dijo, riendo, la muchachita. 
La de la voz de sonchantre se rascó un hombro con el abanico. 
Un grito de mujer, que salía del cuarto-tocador, suspendió aquella 

conversación, propia de hembras de alquiler... 

-¿Pero cómo ha sido posible esto?, -preguntaba, lleno de estupor, 
el Conserje, luego que supo lo que había sucedido. 

Y lo que había sucedido era que Arturito se había introducido, 
borracho a más no poder, en el cuarto de las damas, y había 
amenazado, y algo más que amenazado, a una jovencita que estaba 
allí, frente al espejo, ensayando gestos, gastando una barra de carbón 
en las cejas, y vaciando un frasco de esencia en los senos... 
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La jovencita resultó ser Fermina, la criticada por la señora flaca y 

la viuda gorda. 
Todas las amigas, que hubieran palidecido de no tener aquellos 

coloretes, se aglomeraron a la puerta del cuarto-tocador, a ver qué se 

podía hacer... para mortificar a la perjudicada. 
Cuando Amparo quiso reprochar a su novio por la acción, éste, 

sin pensar, porque no hubiera podido pensar, (aún sin la borrachera,) 
exclamó dando tumbos con la voz, con el cuerpo y con el alma: 

-¡Véte a la porra! No tienes que reprocharme. Yo a quien quiero es 
a Fermina... hasta que le haga lo que te hice a tí. No te quiero más. Yo 
odio a la mujer que gozo... 

A la pobre Amparito le quedaba alguna vergüenza, y esto hizo 
que se desmayara. 

Los abanicos se amontonaron en su cara, como si sus dueñas no 
vieran con gusto que el calor de la dignidad ofendida, afluía a la cara 
de Amparo... 

Cuando, media hora después, Amparo bajaba las escaleras del 
Círculo Social, se despidió de él con una mirada destructora, porque 
sabía que se iba para siempre de allí, y que, al bajar aquellas escaleras, 
bajaba la escalera de la sociedad, que la echaba, por desgraciada; la 
de la vida, y la del honor... mal entendido. 

¡Una mujer deshonrada pisando aquellos salones! ¡Pues no faltaba 
más! ... 

Mientras tanto, el otro, Arturo, el imbécil, el canalla, se iba a pasar 
su borrachera sucia, para volver, a la noche siguiente, a reunirse con 
todos aquellos y con todas aquellas, siempre considerado, siempre 
mimado, y siempre digno de aquél diminutivo de hermafrodita... 

Y allí quedaban, con él, otros como él; y seguiría siendo querido 
por ellas, ¡ellas!, que serían, todo lo más, una partida de Amparitos... 
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II 

-¡Qué¡ ¿No vienes esta noche? 
-No, Amparo. ¡No quiero cuentas con una mujer de vida alegre!... 
¡Mujer de vida alegre! ¿Y por qué se ha de llamar así a la infeliz 

que lleva la más triste de las vidas?... ¿Cómo ha de vivir alegremente 
esta mujer a quien un hombre le acaba de despreciar el ofrecimiento 
de su carne, y otro hombre, dos años atrás, se la gozó, y se la estrujó, 
y se la exprimió, y más tarde la desechaba, como inservible, como un 
bagazo?... 

¡Amparo! 
¡Cómo le sonaba ahora a la meretriz, la ironía cruenta de su 

nombre!... 
¡Amparo! ¡Y desamparadal... 

Ya aquello no podía seguir así. Nadie la quería. Es decir: nadie la 
deseaba... 

Su cutis se había curtido, se había empañado. Aquella lluvia negra 
de su pelo, había desaparecido: cuatro mechones le colgaban, feísimos, 
sobre la demarcación horrible de su cara. Sus labios se habían plegado 
en una mueca grotesca y estúpida, como un payaso que ríe, mordido 
por el hambre... Su nariz se había aventado con repugnancia. Su frente 
se había arrugado, con las arrugas del dolor y la miseria y el escarnio 
humanos. Sus orejas se habían alongado más, y eran como dos signos 
de admiración encerrando la frase que estaba leyendo siempre en aquel 
rostro... Sus ojos perdieron la expresión; y después que salieron de 
ellos todos los chorros del sensualismo, surgía por allí la maldición 
de la vida, a borbotones... 

Ya nadie la deseaba. Ellas, ¡ellas!, sus compañeras de ahora, se lo 
habían dicho. Y lo más triste era que la dueña de la casa, se lo había 
dicho también... 

Que se fuera, que se fuera; que ya no la querían; que ya no servía 
para nada; que ya no le hacía falta; que a los jóvenes le iba a inspirar 
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asco; y que ¡desde luego!, no era cosa de que le desacreditara el 

local... 
¡Gastada tan pronto! ¡En dos años! ¡Ah! ¡Pero es que la habían 

gozado mucho!... 
-Sí, ya me voy... 
Lo dijo como una autómata, hipnotizada, convertida, convencida, 

resignada con una idea... con una idea que tenía... ¡la pobrecita! 
Ya se iba; estaba bien; sí; ella lo comprendía; tenía que irse. Y, ya se 

iba... 

Aquella noche llegó un joven flaquísimo, y altísimo... de cuerpo, 
a aquella carnicería humana. 

-¿No hay nada nuevo, Juana? 
Juana se llamaba la carnicera de almas... 
-Lo único nuevo que hay, se irá mañana, por inservible... 
-¿Muy inocentona? 
-No, Arturito: ¡muy ajadal... 
-En el número seis está. 
Fue Arturo al número seis. Llamó. Entró. Amparo lloraba la sangre 

por los ojos. Arturo lloraba la baba indecente de su borrachera, por la 
boca... 

El no la conoció. Ella a él, sí. Ella había cambiado mucho, desde la 
primera vez que él... Sin embargo, Arturo era siempre el mismo, como 
es siempre la misma esta maldita humanidad, quejumbrosa y 
doliente... 

Le sonrió. 
-¿Me esperas un momento, hijo? Vengo enseguida. 
Se retiró al cuarto inmediato. Allí, riendo, nerviosa, vengativa, con 

esa idea de venganza innata en toda mujer, los ojos saltones, 
desencajada, lívida, hecho trizas su corazón, como su honra, quiso 
hacer trizas su cabeza... Y, contra la pared, sin protestar de su dolor, 
sin quejarse, se destrozó el cráneo... 

Arturo se impacientaba. Llamó. ¿Dónde estaría metida?... 
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-Muchacha! ¡Ey! ¡Qué tengo prisa! 
Decidió ir al cuarto de al lado. 

El exceso de bebida por una parte; la aglomeración de maldad en 
su alma, por otra; y finalmente, el cuadro aquél, le hicieron perder la 
razón allí mismo... 

Fue, entonces, otro símbolo de la humanidad: ¡estaba loco!... 

¡Sangre caliente! ¡Cabeza destrozada de mujer! Ha servido de algo 
vuestra tragedia. Por el hueco que dejásteis, se fue toda una vida... 

¡Una vida alegre ! 
¡Mujer que echaste a volar tu alma sin decir nada! ¡Fuiste noble! 

Lo fuiste, porque tuviste la entereza de cargar con el peso de tu 

desgracia, y no negabas lo que eras: una prostituta... 
¡Vaya por las que lo son y no lo dicen!... Esas son más ruines, más 

mezquinas, más viles, más prostitutas, más degeneradas que tú... 

Murió sin decir nada... 
Ella no dijo nada; pero cualquier alma noble, de haberse podido 

introducir en el pecho de aquella mujer, la hubiera obligado a decir: 

-¡Sociedad. Madre mía, que bruta eres!... 

Fin 
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Poemas 
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Poemas originales en español 
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Paisaje metropolitano 

Una lluvia...y un viento...y unas calles de cobre 
y una canción monótona que nos abre los poros... 
y unas agujas frías que se entran por ellos 
y nos bordan la carne de tedios y modorras... 

...Y un caballo distante que agrieta con sus patas 
los silencios enfáticos..., y un cochero con hambre... 
y varios perros, ídem..., y un restorán barato, 
que huele a almuerzos fríos..., y edificios fantasmas... 

...Y un rostro gris de nubes que mira la ciudad... 
y unas barbas metálicas y tiesas y peinadas; 
unas barbas castañas, con canas de cristal 

...Y un resplandor de pronto se filtra de lo alto, 
goteando mansamente sobre las azoteas... 
y es un barbero de oro que rasura las nubes... 
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La balada de los ojos vagos 

(Del libro en preparación El canto espectral) 

Ojos llenos de sueño, que barrenan la sombra 
que me circunda, y vienen a lamerme el espíritu 
como mansos corderos; ojos plenos de octubre 
y plenos de desmayos y de profundidades; 

ojos como machetes: mohosos y afilados, 
que zanjan en las ráfagas siniestras de mi Yo... 
No sé como eludirlos... no sé si me persiguen... 
no sé si me persiguen... o los persigo Yo... 

Incoherentes ojos que hay por donde quiera 
que voy; ojos malditos, que me salen al paso 
lo mismo en las burbujas de oro del champaña 
que en los huecos del cráneo que en mi Hamlet medita... 

En mis noches de fiebre, cuando la gris covacha 
de mis sueños se hace agria de maullidos de gato; 
cuando por los rincones las arañas peludas 
de lo complejo tejen crueles desequilibrios; 

cuando las cucarachas se alzan de las rendijas 
de mi dentera y ponen por toda la covacha 
como un espeluznante preludio futurista... 
es entonces que extravían esos ojos, sus luces... 
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es entonces que miran... y en su mirar lunático 
parece que se mece la cola gris de un gato 
que majestuosamente pasea por un alma... 
o que, con nerviosismo, se anuda dicha cola... 

Vagos... vagos... muy vagos, como una sed dormida, 
avizoran mis pasos y enroscan su mirada 
en el eje de mi alma para hacerla girar... 
Vagos... vagos... muy vagos, como una sed dormida... 

Me enamoran rodando sobre la sombra astuta 
y me guiñan sus luces que parecen saetas 
Cosquilleando las zorras de lo impenetrable, 
y despertando bueyes que, sin duda, hay en mí... 

Suavemente otras veces, me acarician mimosos, 
se ponen juguetones y, con malignos roces, 
trepan por mis costillas a mi barba y nariz, 
se posan en mi frente y, poniéndose graves, 

orlan todo mi cráneo de unas neblinas tibias... 
Entonces todo Yo, en una hiperestesia 
de finísima seda, siento denteras dulces 
y jadeos espantosos de cumbres superpuestas... 

¡Oh vaguísimos ojos de sombra del misterio, 
que estrambóticamente me habéis enamorado; 
cómo laten mis nervios por coger en su urdimbre 
todas las abstracciones que hay en vuestro mirar... 

Quiero saber del alma que aviva esa mirada; 
quiero domar las ancas del cuerpo que la lleva... 
y, para conquistarlo, enrollaré a mi brazo 
todos los horizontes, cual la capa infinita 
de Don Juan infinito que hay en mi corazón... 



366 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

El príncipe 

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

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

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

Afuera un trovador toca en su blando 
instrumento divino... y va mirando 
su única corona: las estrellas. 
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Claro de silencio* 

MM Rielan sobre las tumbas los lirios espectrales 
PM que bajan de la luna por cuerdas musicales, 
MM y allá en la lejanía dos mágicos violines 
PM objetivan un hondo silencio de confines. 
MM Puntillean en la noche, sobre pálidos cojines, 
PM del lóbrego infinito los regios escarpines, 
MM se aguzan en su sombra los sauces ancestrales 
PM y son como ironías de antiguos carnavales... 
MM Sujétanse las cruces de las enredaderas, 
PM Como que están cansadas de tan largas esperas... 
MM El oriente promete su matutino broche... 
PM Iníciase la aurora. Un velo de vampiros 
MM se aturde y cae a tierra con sinuosos giros. 
MM Un resbalar de sombras desintegra la noche. 

*Poema escrito por Luis Muñoz Marín (MM) y Luis Palés Matos (PM). Se identifican 

con sus iniciales los versos que compuso cada uno. 
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Mi estética 

Nocturnear por las calles observando la gente, 
con la pipa en la boca, y en la pipa un poema, 
y leer de corrido el insípido lema 
que llevan las personas en la piel de la frente. 

Ser un poco curioso... y un poco indiferente, 
sentir el dolor hondo con sencillez y flema, 
sin vestirle las togas horrorosas del tema... 
(La tragedia es profunda sólo cuando es latente). 

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

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

En tu caverna agreste, que el demonio habitara, 
encendiste la lámpara de luz dulce de Cristo, 
y mientras escapaba, derrotado, Mefisto, 
hí viste que a sus cuernos se enredaba una Tiara... 

Y tu caverna fue más blanca que ninguna 
¡oh, tu gruta encantada, sin odios, ni Inglaterra! 
Tus jueces siempre fueron serios, como Inglaterra; 
pero tu cara tuvo lo grave de la luna... 

Tu cárcel no fue Reading, el Mundo fue tu Cárcel 
como para los astros el Infinito es Cárcel... 
...Y te fugaste un día, cuando tu Carcelero 
te vió junto a la verja... y olvidó su llavero... 
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Edgar Lee Masters 

Este gran Don Edgardo Lee Masters, como aquel 
Edgardo que escribiera del cuervo fatalista, 
tiene un pájaro negro en su alma de artista 
que canta las canciones que dibuja el laurel. 

Yo no sé si este Edgardo se ha internado en la vida 
o si en cambio es la vida que ha penetrado en él; 
pero sé que en su verso crece, como un clavel, 
el corazón del mundo, perfumado de vida... 

El ha puesto en los labios de mármol de sus muertos 
la síntesis que Shakspir puso en los de sus vivos, 
robándole secretos a los fosos abiertos... 

Y, cuando en Spoon River hundió su pensamiento, 
él vio unas barbas blancas y unos ojos altivos: 
un Walt Whitman de nubes y estrellas, en el viento... 
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El alma de Lord Darlington 

El alma de Lord Darlington 
tiene de lo profundo 

de las piedras preciosas. 
Trivial, decorativo, hombre de 

genio y mundo. 
Ofrecía un vago rito ante todas 

las diosas. 
Consume buenos vinos y mujeres hermosas, 
pero a pesar de todo tiene de lo 
profundo 
de las piedras preciosas 
Su buen amigo, el mundo, 
ha hallado la tortuosa senda de 

su interior. 
Y, aunque Wilde no lo cuenta, 

el abanico aquel 
de Lady Windemere, se abre sobre él 
fatal como lo griego de una tragedia 

en flor! 
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Primavera 

El invierno ha colgado sus harapos de nieve 
en los pinos del norte, bajo un palio de plomo, 
y, arropándose en sol, se nos presenta como 
una virgen friolenta, la primavera breve. 

Por las zanjas de piedra de las urbes pasea 
con sus rachas de oro escapadas del sud 
y las yerbas del parque vibran como un laúd 
que una mano de brisa, caprichosa, rasguea. 

Las bufandas de lana se dan a la polilla 
de los viejos armarios, se hace flor de semilla 
que en octubre sembró la alegría en su caja, 

por las calles se vuelven decadentes las prisas 
y hay flores en los árboles y en las caras sonrisas 
y una como estridencia de sombreros de paja. 
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Relámpago azul 

A Anna Pavlowa 

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

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

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

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

Mi caballo es negro, como el Espanto, 
y fogoso como una imprecación... 
y lo monto y le brinca el corazón, 
como el péndulo rojo del Espanto... 

El sabe bien que sin la hiel del santo 
yo desprecio la flor de la pasión 
y relincha cuando en mi gris canción 
hurañan las yerbas del desencanto. 

Quiere beberse los cuatro horizontes, 
su casco corona todos los montes 
para saciar su sed de peregrino... 

Y el cosmos, florecido de distancias, 
le brinda el licor de esas distancias 
en el pálido vaso de un camino... 
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La canción de los bostezos 

Bostezos que se abren como flores de hastío 
bajo la luna rara de este siglo de acero; 
bostezos que retoñan en el jardín austero 
de las impavideces, del cansancio y del frío... 

Hermanos de la lluvia y de los días sin pan, 
con tallos de silencio, mojados en los vinos 
de los aburrimientos...(pétalos purpurinos 
frustan en dos mitades la caricia de Pan...) 

Florecen en los rostros de las novias enfermas, 
que aguardan la quimera de los novios azules, 
ostentando en sus carnes los blanquísimos tules 
de las largas esperas y las ansias enfermas... 

Cerca de las ventanas, en los tiestos de barro, 
que son caras sanguíneas en las gordas matronas, 
los bostezos son flores de bellezas ramplonas, 
como las vende un hombre por la calle, en un carro... 

La hembra, satisfecha, del cansancio de nácar 
abre la flor marchita de su boca de beso; 
la luna, en la ventana, le suspira su beso, 
y en su boca platean los bostezos de nácar. 

El hombre de negocios, hundido en su escritorio; 
el hombre de sudores, hundido en su faena; 
el hombre de la guerra, hundiéndose en la arena; 
el hombre de Verdad, en el cruel purgatorio 
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del pensamiento... Todos son suelo productivo 
para la flor del siglo, que es la flor del cansancio, 
que es la flor del hastío para todo lo rancio, 
que es la flor que destila veneno corrosivo... 

El joven siglo XX, de músculos de atleta, 
bosteza bajo el peso de sus cuarenta hermanos... 
El joven siglo XX de espíritu de esteta, 
bosteza bajo el peso de sus cuarenta hermanos... 

La guerra es una roca sangrienta que el pasado 
le arroja a las espaldas, hedionda a cosas muertas; 
ya la muerte reparte sus caricias expertas 
desencajando, a veces, un bostezo cansado... 

Tras el sueño de opio de una aurora, París 
despierta su elegancia de Bnunell y Sansón... 
El Arco de Triunfo abre un bostezo gris 
y, en vendaval de polvo, se esparce Napoleón... 

La boca universal abre un bostezo inmenso; 
en la cara del mundo se pinta la flor negra 
de la necesidad, y muerde la flor negra 
el gusano del hambre, blanco-hueso e inmenso. 

Y a la sábana blanca de los tedios del siglo, 
prende un blanco bostezo el Sátiro del Siglo... 
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New York 

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

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

Me das calor y frío, paradójica ciudad, 
que a veces te emocionas, que a veces te conmueves, 
que tienes Edad Media cuando en la noche llueves, 
y después te calcina un sol de realidad. 

Tus magnos edificios marean en las nubes 
sus picos, emotivos de ambiguas sensaciones, 
sensaciones de fuerza, de nervio, sensaciones 
de blancos bamboleos que temen a las nubes... 

En tus barrios alegres hay vino y carcajadas, 
mientras, tibia, la lluvia se asoma a los cristales, 
las cocotas agrietan sus sonrisas irreales 
y las grietas asoman tigresas solapadas... 

Parlanchina ciudad de los miles de diálogos 
que cruzan a toda hora por los hilos de alambre, 
que planean la riqueza, que decretan el hambre... 
Rivalizan los hilos con sus cantos análogos... 
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En la lluvia, como hoy, se florecen tus calles 
de paraguas que te hacen como un huerto de luto; 
el cielo, hecho de nubes, tiene cara de bruto 
que pasea su estulticia por las plazas y calles. 

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

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

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

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

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

Allá por la montaña, los cipreses alertas 
simulan, puntiagudos, las orejas despiertas 
de lobos que escuchasen latir el mediodía... 

Chillaban en los patios los cerdos insalubres, 
mientras, ebrios de gris, los cielos babeaban... 

Se nublaron los lagos, bajo un cielo de hulla 
y un viento de cristal cruzó mi carne fría... 

Tú y yo, desde el sendero vestido de tabaco. 
oíamos los requiebros de su negro pajarraco 
que soltaba a los aires su cántico salobre. 

Hubo brisa primero... Después hubo una racha: 
Como en un carnaval, la llovizna borracha 
paseó ante nuestros ojos sus espectros de cobre... 
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Yo soy tu flauta 

Arbol: yo soy tu flauta. 
Cuando la lluvia deja de hacer música 

en tus hojas, 
cuando el ave tiende un vuelo en pos del sol 
tú, sólo con tu sombra, sombra muda 
te das a la tragedia del silencio. 
Porque el follaje verde que brota de tu tronco 
no basta a expresar toda tu alma... 
Yo comprendo y sonrío; 
y canto lo que acaso cantarías 
si fueses poeta. 
Yo lo sé, porque, de ser yo árbol, 
mis hojas brotarían como tuyas... 

Lago: yo soy tu flauta. 
Tú reflejas la faz del infinito, 
y enmudeces de emoción. 
Las emociones intensas se arroban en silencio. 
Tu silencio es de cristal, como tus ondas; 
y yo arrojo a él la piedra de mi verso. 
Y prolongo en círculos enormes de armonía 
la historia de un momento de tu alma. 
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Viento: yo soy tu flauta. 
El pinar te aguarda ávido; 
y tú vas al pinar y lo atraviesas; 

recoges sus murmullos-
los íntimos secretos que te dice el arroyo 
de la rosa salvaje, 
de su vida, recta y buena 

cual su tronco perfumado-
y al acercarte a mí se hinchan tus carrillos, 
y sopla un Marzo, 
y yo vibro en nota y ritmo 
y digo en nota y ritmo 
los secretos del arroyo, de la rosa, 
y del tronco del pino, perfumado, recto 

y bueno: 

Cordillera: yo soy tu flauta. 
Las águilas y cóndores no alcanzan 

con sus alas, 
con el ritmo caudaloso de sus alas, 
a expresar la vida inmensa, 
ni la pasión intensa, 
ni los odios implacables a los vientos, 
ni los amores implacables a la aurora, 
de que es capaz tu enorme corazón. 
Y el agitado soplo de tu abismo, de tu valle 

y de tu cumbre 
se escapa por las notas de mi alma 
vestido de canción. 

Crepúsculo: yo soy tu flauta. 
Lo triste y majestuoso de la muerte, 
lo hondo y enmudecedor de las estrellas 

que van apareciendo 
como ojos, 
como los ojos que sollozan 

y revelan vagamente 
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un Alma Universal 
ebria de tragedias inconmensurables... 
Todo esto, cisne mudo, ¿cómo lo relevarías 
si a tus cárdenos labios yo no diera 
la flauta de mi corazón? 

Noche: yo soy tu flauta. 
Noche perfumada, noche anegada de estrellas, 
Noche buena, Madre de Cristo 
Que cruzas hacia Belén; 
Noche buena, de sangre de silencio 
Que no hay dardo terrestre que derrame 
De la pauta soberana de tu más íntimo Yo 
Al oído, todo ansia, de tu flauta. 

Amada, ven: 
Permanezcamos juntos, siempre juntos, 
silenciosamente juntos, 
cual dos flautas que aguardan al soplo misterioso 
que ha de hacerlas una nota, 
una nota inmortal y divina 
en la sinfonía de Dios. 
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Pinos 

Los pinos son rectos, 
los pinos son fuertes. 
Los pinos tienen un perfume profundo, imperceptible. 
Los pinos son verdes en invierno. 

Yo contemplo los pinos largamente, 
largamente... 
Yo quiero asimilarme algo de los pinos. 
Yo quiero que cuando la mirada de un amigo 
penetre más acá de mi chaleco, 
mi amigo se admire de lo recto, 
de lo fuerte, 
del perfume profundo, imperceptible, 
de los pinos. 

Y cuando sea viejo 
y mis hombros se hayan encorvado 
y mis ojos no vean más allá de los chalecos 
de los demás, 
quiero sentir en mi soledad florida de tm pino 
de pie sobre el invierno escueto. 
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Por la vereda de la montaña 

Mis pies (uno-dos, uno-dos) y una esperanza indefinible 
serpentean conmigo hacia la meta. 
Voy cantando: 

"Yo voy por la vereda de la montaña, 
por la vereda de la montaña voy por el mundo, 
por la vereda de la montaña paso cantando... 
La vida no es ni tzn camino ni una vereda; 
la vida ni es recta ni serpentea: 
la vida es como un continente, 
como un continente enorme, 
poblado de valle, de monte, de selva, de canto, 
de carcajada de arroyo, 
de profunda emoción de catarata, 
de majestad de río y majestad de picacho. 
La vida es una isla inmensa 
rodeada de un mar más inmenso todavía, 
azotada en sus costas por un mar de terror... 

Unos van por el valle, otros por la cumbre; 
unos van por el norte, otros van por el sur. 
Yo voy por la vereda de la montaña; 
el humo de las cocinas, 
el ritmo de las canciones, 
la del grito tragedia 
me dan su secreto al pasar... 
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Hacia las costas voy, 
hacia las olas voy, 
hacia el furor de las olas sobre las costas, 
hacia las aguas frías 
voy con los párpados bajos: 
la vereda de la montaña es mi lazarillo". 

Amigo que escuchas esta canción: 
ya voy pasando... 
Amigo que escuchas sin terror ni alegría, 
amigo que escuchas con un no sé qué, 
con un no sé qué de vagos pesares 
en el corazón: 
Ya voy pasando, ya voy pasando 
por la vereda de la montaña. 
Ya se pierde mi sombra en el vasto paisaje: 
ya se pierde mi canto en la clara distancia... 
...Ya he doblado un recodo... 

"Yo voy por la vereda de la montaña... 
Por...vere...la...taña...por...ndo... 
...la ver...aña...vida... 
...de la...can...tan...do... 

Uno-dos. 
Uno-dos. 
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La canción de los cinco perros flacos 

Este mundo vulgar de los cincos sentidos 
me aburre como un perro que lame eternamente 
la mano que su amo da negligentemente 
a su lengua, ya hueca de rabias y ladridos... 

Yo marcho, y a mis plantas oigo los doloridos 
lamentos que me lanzan intermitentemente 
(el rabo entre las patas y humillada la frente) 
los cinco perros flacos de mis cinco sentidos. 

Hay uno que olfatea las flores que a la orilla 
de mi camino crecen, fofas y delicadas; 
a veces huele carne, y entonces sus quijadas 
se trincan y en su hocico una luz roja brilla... 

Hay otro, menos flaco que los demás, que mira 
con una languidez de bruto satisfecho; 
arrastra por el suelo su rabo, y en su pecho 
nunca gime el dolor..., ¡nunca ladra la ira! 

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

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



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 387 

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

Y marchan todos juntos...,juntos como mis poros, 
los perros flacos, hijos de la perra del Mundo..., 
y, cuando por las grutas de mí mismo me hundo, 
ellos siempre me siguen, aullando por mis poros... 

Malditos perros flacos... ¡Oh, canallescos canes 
que quieren con sus lenguas mi espíritu envolver!... 
Mas ya viene a patearos, viene a todo correr, 
un potro largo y blanco, altivo de alacranes... 
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Cantos de la humanidad forcejeando 
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a. 
Panfleto 

He roto el arco-iris 
contra mi corazón 
como se rompe una espada inútil contra una rodilla. 
He soplado las nubes de rosa y sangre 
más allá de los últimos horizontes. 
He ahogado mis sueños 
para saciar los sueños que me duermen en las venas 
de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron 
para sazonar mi café... 

El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis 
(¡Un poco de aire, un poco de sol!); 

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

el sueño de los pies descalzos 
(¡Menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas!); 

el sueño de las nucas horizontales 
(¡Techumbre, hojas, yaguas: el sol es horrible!); 

el sueño de las manos callosas 
(¡Musgo..olán limpio...cosas suaves, blandas, cariñosas...), 

el sueño de los corazones pisoteados 
(¡Amor...Vida... Vida... Vida...! ) 

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

No hay ofensa al pudor 
en este hombre. 
Los niños y las vírgenes 
lo pueden contemplar sin sonrojarse. 

Solo los árboles escuetos 
y las estrellas desnudas y fuertes 
hacen signos misteriosos 
y parpadean, 
y se averguenzan 
de dar sombra y de dar sueños, 
penetrando la tragedia... 

Para los niños y las vírgenes 
no es más que un esqueleto pudoroso... 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 393 

c. 
Escúchanos 

Escúchanos, 
Tú, el de los hombros fuertes 
que sostienen el Este y el Oeste; 
el de la faz honda, impenetrable 
y los mil ojos certeros; 
el de los pensamientos triviales que los hombres llaman tormentas; 
el de las ligeras iras que los hombres llaman huracanes; 
el de los árboles y los ríos y el aire y la tierra caliente y olorosa: 
Escúchanos a nosotros 
los que protestamos, los que cantamos, 
los que perdonamos, los que olvidamos; 
a nosotros que, como dedos rotos, 
nos crispamos contra los vientos: 
Escúchanos, Universo; 
Escúchanos, Dios... una vez... tan solo una vez... 
Nosotros somos tu corazón. 
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d. 
Decoraciones 

Yo te veo, oh, Estados Unidos 
envuelto en muchas banderas, 
ahogado bajo una montaña de banderas 
de colores chillones... 

Pero yo sé que tu carne es limpia y que tu alma es limpia 
(Y ambas un poco brutales) 
como la carne y el alma de las gentes 
que tiene mal gusto en cuestión de banderas. 
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e. 
Días laborables 

Hermanos, 
hermanos fallecidos el último domingo: 
No os dejéis engañar por las apariencias, 
no juzguéis por vuestra primera impresión. 
El Señor no es así. 
El Señor es como vosotros, 
como nosotros... 

Preguntádle a vuestros hermanos 
fallecidos el lunes, el martes, el miércoles, 
el jueves, el viernes, el sábado. 
Preguntádle: 
Ellos encontraron al Señor en su taller, 
con las manos llenas de barro, 
chorreando hombres y mujeres... 
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f. 
Rodinesca 

Hay una figura más potente que Cristo, 
más sublime que Quijote; 
un hombre andrajoso, sucio, 
de facciones enormes, obstinadas, 
de músculos torcidos y rudos 
como los árboles, 
restregándose los ojos ávidamente 
con un par de manazas. 
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g• 
Proletarios 

Un burro 
escalando una montaña, 
lentamente, 
vibrando bajo el peso de las banastas. 

(Sus orejas optimistas 
se inclinan hacia la cumbre). 

Un albañil 
colocando ladrillo sobre ladrillo 
a la luz de una farola. 

(Su tararear es monótono, 
interminable). 

Dios, 
bregando con las estrellas. 

(Su silencio es profundo). 
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Salmo del Dios andrajoso 

Para Alfonsina Storni 

Aquí lo tienes, Hornero, 
el soñado y nunca cantado por ti; 
aquí lo tienes en todo su vigor; 
bruto, inspirado, formidable, 
rebosante del verdadero espíritu que derrumba las rocas 
(¡Oh, los músculos torcidos y magnéticos!). 
Aquí lo tienes lleno de la épica fe que carga con las montañas. 

(¡Oh, la convicción insondable 
De que Dios... o el hombre... o algo... 
No ha sido bueno, no ha sido escueto y justo...) 

Aquí lo tienes, erguido, sucio, amenazador; 
preparado a pulverizar con sus puños enormes 
todas las Troyas que quieras. 

Aquí lo tienes, oh cantor de las proezas increíbles; 
se llama Pueblo, Muchedumbre, Masa, 
y reta los vientos y las hecatombes 
con los ojos desmesuradamente abiertos 
como los niños, 
rechinando sus dientes blancos y fuertes 
como gatillos de rifle. 
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¡Oh, hambre! 
Tú das el ensueño más fecundo de los siglos. 
¡Oh, mugre! 
Tú pares la protesta infinita de los cielos. 
¡Oh, hampón! 
Tú eres la crisálida del recio porvenir. 
Ya no hay solaz detrás de las murallas; 
ya no hay risas detrás de los cañones; 
ya no hay retos detrás de las caretas. 

El primer grito de los que calzan y blanden y sueñan hierro, 
("A las armas, a las armas...a la brecha, a la brecha...") 

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

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

Pero no hay más válvula que la victoria; 
pero no hay más cráter que los estragos y la sonrisa de la paz final. 

Del Dios andrajoso se ha dicho: 
"Quién sueña con los campos fértiles y frescos, 
y los niños alegres, 
y las mujeres recias como la Madre Tierra, 
y las primaveras comunales; 

es un poltrón si a su sueño no agrega una rabia 
y un machete reluciente como los astros, 
o el gesto arrasador 
de los brazos cruzados..." 

Y el Dios andrajoso, 
violento, dejando retazos de su carne sagrada 
entre las ruedas de las máquinas y los zarzales de las selvas cerradas, 
viene con su hachón que ahuyenta las estrellas 
a encender las fogatas de la aurora. 
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¿Qué hecatombe sonora oculta el porvenir? 
¿Qué supremas destrucciones y reivindicaciones? 
¿Qué inimaginables infiernos no se colgarán, como nidos en el árbol 
de la aurora? 

A mí me ha sido dado 
aventurarme en puntillas hasta el porvenir. 
A mí me ha sido dado 
regresar en puntillas desde el porvenir. 

Y yo les digo a los hombres que el Dios andrajoso es una mar. 
Y yo les digo a los hombres que el Dios andrajoso es un firmamento. 
Y yo les digo a los hombres que, en la tierra de la que vengo en puntillas. 
El Dios andrajoso (¡oh, mar!) ha roto las costas inflando su tórax; 
el Dios andrajoso (¡oh, firmamento!) se ha desbordado por las vertientes 
del infinito; 
y todo allí es mar y todo allí es cielo... 
Y no hay costas que romper; 
y el cielo no tiene muros que le magullen los hombros al agitarse 
Y Cristo dice: 
"¡Milenio! ¡Milenio! (pues mi Padre tampoco tiene costas ni horizontes). 
"¡Milenio!" 
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Recompensa 

Por las maracas, 
por los trampolines, 
por las rabietas y las sonrisas 
que me has regalado, 
ya te están preparando 
cuidadosamente; 
llenando, 
generosamente, 
un fardo de ingratitudes 
y desengaño. 



402 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

Ya no soy el jibarito 

Ya no soy el jibarito 
que lamenta su dolor; 
han pasado cuatro siglos 
nunca nadie me oyó. 

Tengo tierra y me la quitan, 
me regatean el pan 
y libertad sólo tengo 
escondida en mi dolor. 

Tuve tierra, la perdí; 
tuve pan y tengo hambre; 
hice un canto de mi pena 
y bailaron mi canción. 

Ya no estoy pa'que me bailen 
el ritmo de mi dolor; 
ya no estoy para quejarme 
y que sólo me oiga Dios. 

No voy a perder la calma 
ni me voy a hacer la guerra, 
pero juro por mi alma 
que vo' a rescatar mi tierra. 

Duérmete nene, que hambre da sueño, 
juega con el sol, que no hay café, 
Hazte por dentro, de hambre y de empeño, 
tu propósito y tu fe. 
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El pan se hace de trigo 
y de fuerza de pueblo, 
y la tierra es justicia 
cuando tu alma lo quiera. 

La libertad te crece como yerba en los campos 
No hay esclavo que sea libre, 
ni hombre libre que sea esclavo. 

No me canten mi lamento 
ni me bailen mi dolor; 
o me dan merecimiento 
o me lo conquisto yo. 
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Maló y Loarina 

Se fueron frente a 
la misma bahía, cielo 
montes. 

Llevaban en su memoria, historia. 

Una era dos años 
más joven en la 
vida; la otra dos 
años más joven en 
la muerte. 

Eran las últimas dos 
personas que en mi 
imagen de recuerdo, 
me recordaban como un 
bebé inocente. 
¿Qué es un bebé inocente? 
¿Cómo es que sí son 
inocentes los buenos que 
no son bebés? 

Lo que se siente, 
y lo que se entiende 
y lo que sigue sin 
entenderse es la 
muerte de ellas. 
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Mi madre y mi tía murieron 
hace poco; 
vivieron tantos años que casi 
se olvidaron 
de quien era la hermana mayor 
siempre se amaron 
y ahora ya se fueron y yo me 
les fui a ellas. 
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Padre Nuestro* 

"Padre Nuestro que estás en los cielos". 
No te entiendo pero te amo y te busco 
"Santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino". 

Haz armonía entre íos hombres, 
con los seres que arrogantemente llamamos irracionales. 
En tu buen tiempo sácanos de esta prueba por la que pasamos 
los seres vivientes de la tierra. 
Ayúdanos a tener entendimiento y paz. 

"Hágase tu voluntad en la tierra 
como en los cielos". 
Lo que tú dispongas estará bien. 
Tú también has dispuesto 
que yo piense que debo dirigirme a tí 
como con la más profunda reverencia lo estoy haciendo. 
Y no pienso en la tierra que conozco tan solo, 
ni en el mundo al que trato de ver 
por entre ias rejas de mis cinco sentidos; 
pienso en el mundo que está más allá de mi percepción, 
donde estás Tú. 

"El pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy ". 

Que no nos falte la tierra 
ni la inteligencia, ni la justicia ni la compasión 
para que haya sustento para todos. 
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"No nos dejes caer en tentación." 

Que podamos entendernos 
para no hacernos daño los unos a los otros; 
que nuestra satisfacción en la generosidad sea eficaz, 
contrapeso contra las iras y egoísmos. 

"Líbranos de todo mal." 

No sólo del que nos puedan hacer 
sino del que podamos sentir la compulsión de hacer. 
Líbranos de todo mal a todos 
en todas partes de la tierra y en todo el universo, 
desde el ser que puede concebir tu existencia 
y saber que en alguna forma ttz entiendes 
el lenguaje de su ignorancia, 
hasta la más mínima partícula de vida, 
y hasta todo lo que sea capaz de hacer o sentir 
el bien más allá de los sentidos 
y la razón. 

Y así, vénganos el tu reino. 

* Versión original de 1968. 
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Padre Nuestro 

"Padre Nuestro que estás en los cielos. 
Santificado sea tu nombre, 
Venga a nosotros tu Reino." 

Haz armonía entre los hombres y la naturaleza, 
y con los seres que arrogantemente 
llamamos irracionales. 
En tu buen tiempo sácanos de esta prueba 
por la que pasamos 
los seres vivientes de la tierra. 
Ayúdanos a tener entendimiento y paz. 

"Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo." 
Lo que Tú dispongas estará bien. 
Tú has dispuesto que yo 
piense que debo dirigirme a tí, 
como con la más profunda reverencia 
lo estoy haciendo, 
Y no pienso en la tierra que conozco tan sólo, 
ni sólo en los seres que haya en las nubes 
luminosas de estrellas y planetas en el universo. 

Pienso en el mundo al que trato de ver 
por entre las rejas de mis cinco sentidos; 
pienso en el mundo que está más allá 
de mi percepción, donde estás Tú. 
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"El pan nuestro de cada día dánoslo hoy"... 
que nos nos falle la tierra, ni la inteligencia, 
ni la justicia, ni la compasión, 
para que haya sustento para todos. 

"No nos dejes caer en la tentación." 
Que podamos entendernos 
para no hacernos daño los unos a los otros; 
que nuestra satisfacción 
en la generosidad sea eficaz contrapeso 
contra las iras y egoísmos. 

"Líbranos de todo mal." 
No sólo del que nos puedan hacer 
sino del que podamos sentir 
la compulsión de hacer. 
Líbranos de todo mal a todos... 
en todas partes de la tierra 
y en todo el universo, 
desde el ser que puede concebir tu existencia 
y saber que en alguna forma Tú entiendes 
el lenguaje de su ignorancia, 
hasta la más mínima partícula de vida, 
y hasta todo lo que sea capaz de hacer o sentir 
el Bien más allá de los sentidos y la razón. 

"Y así, venga a nosotros tu Reino". 

* Versión revisada por Inés María Mendoza de Muñoz Marín. 
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VI 

Poemas originales en inglés 

(1920-1924) 
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Interpretation 

These are singing things: 
The stars, 
The sea, 
Lovers. 

These are silent things: 
The night, 
The sands, 
Love. 
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Acknowledgement 

For the stars, 
For the wind, for the flowers, for the sea, 
For the people. 
For all things below the stars, 
All praise be to God. 
For the fact that all these are good to me; 
All praise be to you. 
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Leaves 

We shall forget our words, 
We shall forget our hearts, 
And in forgetting these, we forget all 
For we have words, then hearts, then...nothing more. 

But these trees, my love, that have heard us, 
These trees that are good and trusting and deep 
With the eternal spirit of the earth, 
Shall they forget? 
I dread the reproach of their everlasting leaves. 
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He Makes a Picture of his Love 

When I rose 
The mist hung from the trees like a cobweb. 
Being lonely for you 
I made a fire a little way from my fallen log. 
And sat looking at you, living you, singing you, 
Till the wind tore the mist away 
And the last gray-red twigs crackled into silence. 
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Moods 

I would sing of soft things to-day-
Foliage, furs, yielding distances, 
The bosom of my beloved. 

Yesterday I sang of strong things-
Winds, rivers, mad slaves, 
A mountain carrying me on its back to the sky, 
The bosom of my beloved. 
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Finis 

Beloved, let us break our hearts now, 
As keen swords are broken 
Before rust 
Darkens the stars upon their blades. 
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Counsel 

Do you grow weary of waiting in vain 
For a bolt of song out the silence of the stars? 
Bend low with me 
And listen to the dreams of the dry weeds-
The rain-dreams, the flower-dreams 
Of our brothers the dry weeds! 
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Song 

Oh sweet as rose-apple, 
Restful as laurel shade, 
O magic as a mist of birch trees is; 
O straight and strange and deep-odoured like the pine 
(I walked today in the forest, my love, my love. 
(I walked today in your heart). 
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Two 

One said: 
The mist has blotted out the lovely hills 
And caged my eyes. 

Another: 
A miraculous breach has been opened in the hills 
And my eyes have been released into an infinite 
Vista of quiet silver. 
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Revelation 

I 

I have lost you in a fog of perfect words. 

II 

In a clear, swift music of meaningless words 
I hope for you. 
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Queries 
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a. 
Umbrella 

Tell me, 
Umbrella-mongers, 
When has an umbrella ever 
Kept the rain and the mist from entering a heart 
And shaking it with dreams? 
When has it kept the rain and the mist 
From entering a heart and breaking it? 
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b. 
Voices 

Beloved, be always at my side! 
The weight of your absence 
Would be greater than the strenght of my heart. 
Beloved, do not fear to leave me -
I shall not forget you! 
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C. 

A Death 

One more husk never again to blur beauty in passing; 
One more husk gone to feed the roots of the gathering 

spring; 
One more world of hunger and memory 
Gone to feed the roots of the gathering spring. 
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d. 
At The Stake 

How can I take you seriously, martyr? 
Did I not once surprise the bottom of my soul 
In the act of enjoying hugely 
The renunciation of the surface of my soul? 
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e. 
Mercenary 

Hired by Life for a few goods, 
A mystery, a woman, 
I bear fierce arms against my own country, 
Death. 
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VII 

Narraciones originales en inglés 
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The Fear 

In the golden sunset, the withered face of the old man took on a 
glow of health. His sunken eyes glittered like brass. His whole wisted, 
shriveled frame seeped to suck life, warmth, from the rich air. North 
from his feet the tropical sea extended into the sunset. 

The old man was listening to the sea. His great-grandson, Pedro, 
had wheled him to the shore. Pedro and the old man loved each other 
very much. In fact, no other presence but Pedro's could old Charlie 
tolerate when he wanted to listen to the waters as they broke and 
sobbed against the reef. 

Old Charlie's Porto Rican family had no objection to the sea. The 
fact is, every once in a while they thought it beautiful. But hew old 
Charlie, their Americano grandfather and great-grandfather, could 
war sentimental over the sobbing of some breakers seemed to be 
beyond the pale of their comprehension. With the lack of sympathy 
peculiar to Latin Americans, they ascribed it to age. A brain does not 
lead a body around for over ninety-six years without weakening 
itself. Old Charlie was somewhat loco. 

But the worst of it was, he was going to make Pedro loco too. Old 
Charlie's family took no particular pride in the fact that the ancient 
mariner had sailed with Cofresí, the great Porto Rican pirate and Brit-
ain-hater of the thirties and forties. For that matter, nobody in the 
island did proving once more the wisdom of him who said that no 
prophet was without honor, save in his own home town -Porto Rico 
being Charlie's adopted "home towri'. Only occasional tourists came 
out from San Juan to look the old fellow over. If a tourist showed a 
marked interest in the old sea-wolf, the old seawolf's family would 
think that tourist loco also. But very few curiosity-mongers would 
fail for Charlie's personality, for he was morose and uncom-
municative with everybody -except Pedro. 
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The boy's soul had been touched by the old man's lunacy, the 
family felt sure. He too liked to listen to the sea; he too liked to bathe 
him in the sunset, when he should have been at San Juan making 
cigars, or in the fields cutting cane. Yet, he could not be sent away to 
his salvation. The old man refused to do without him, grew moody 
during his short absence and, at times, when these were prolonged 
more than usual, attempted to rise from his rickety wheel-chair, his 
soul burning with the same fine wrath that had once made the heart 
of Cofresí glad. 

During these paroxysms, the family feared he would die. They 
did not want this to happen. They loved the old man, not because 
they liked him, but because he was their grandfather and great-grand-
father. And one is expected to love one's sires, to be jealous of their 
health, of their whims, even. 

All through his recent terrible illness, the family had been tender 
to him, had ministered religiously to all his needs, going so far as to 
enlist the services of a doctor from Bayamón, the nearest town. 

Now he was recuperating. The sea, the sun, and Pedro were bring-
ing him around all right. 

Every afternoon -and till the stars came out- the old man told 
stories about his adventures on the good frigate St. Rose, under the 
wing of Cofresí, the genius, the great heart. And every afternoon his 
sole audience was Pedro, the sands and the waves. 

For the past few months, the boy had watched old Charlie grow 
deeper in gloom, less fiery in reminiscence. He had watched him grow 
more fidgety than usual; and, keen, though unconscious, observer 
that he was, had noticed that the sound of the sea failed to soothe him 
as it was wont to do before the recent illness. 

As the sun became milder, the old man took off his sombrero and 
held it, shaking like a big leaf, in his flesh less, trembling hands. The 
breeze made havoc with his few white hairs. A number of times he 
turned his head, with some show of difficulty, towards the boy, who 
was listening to a shell, ten yards away, on the yellow sand. Every 
time his mouth opened and shut again without shattering the silence. 
About the tenth time he reached a decision. This decision dropped 
like ripe fruit from a bough of inner struggle. 

- "Pedro", he called. His voice was remarkably firm for one of his 
years. The boy jumped up from the sand, came to him with alacrity, a 
tender, solicitous smile on his lips. 
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- "What do you need, great-grandfather?" he questioned. 
- "Sit on the sand, Pedro, close to my knees... nearer... closer... 

Sometimes the breeze is loud, and my voice does not always carry 
far". 

- Pedro snuggled closer. His sun-browned face beamed the 
question: 

- "A story, great-grandfather?" 
The old man gazed at him for a while. 
- "Yes, Pedro, one you have never heard before; one no one has 

ever heard before". 
The boy knew his sire. He kept an expectant silence. 
- "But first",went on old Charlie; "but first I want to remind you... 

I want to make you remember... a few things. Listen Pedro". 
- "Yes, great-grandfather". 
- "You are now a big boy -fifteen years on your next birthday- or 

is it sixteen?" 
-"Fifteen, I think, great-grandfather". 
-"Fifteen, yes, certainly! Well -perhaps you have not forgotten 

when you were three years old... the automobile..." 
The boy's face became bright with tenderness. 
- "I remember, Iremember!" -He hastened to ocure his gray 

companion: "the automobile, the automobile that knocked you down, 
poor great-grandfather, on the road from Bayamón. I cried very much 
then. I remember; it was the same year that the gray shark was brought 
from the deep part of the sea. I remember..." 

-"Yes, Pedro; and the druggist said I would die. Everybody said I 
would die, even the doctor..." 

- "But you did not die, great-grandfather". Pedro broke in with 
joy: "You did not die ,and then I was glad and stopped crying". 

The old man smiled nervously. 
- "And why did I not die, Pedro?", he muttered. 
- "God", answered the boy with conviction, pointing at a golden 

west-bound cloud. 
Old Charlie meditated a moment. The smile contracted till his face 

became a withered autumn leaf. 
- "Perhaps", was his sole commentary. 
The West-Indian sunset had reddened into blood, and night was 

coming on over the hills. Above the lazy rustlings of the palm-trees, 
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above the whispering of the waves, the old man voice was like a faint 
etching. 

- "Do you remember some years after, how some robbers entered 
the house of Don Nicanor, after the zafra, when all the laborers were 
gone, and how they killed Don Nicanor and his wife and his two little 
girls?" 

- "I remember", said Pedro. 
- "I was in the loft". 
- " I remember, looking at the sea, great-grandfather. You always 

looked at the sea from Don Nicanor's loft". 
- "Do you not think it strange that the robbers forgot to come up 

to the loft, where Don Nicanor was said to keep old jewels?" The old 
mari s expression was a weird, puzzling one. 

- "I had not thought of that", Pedro answered. Terror at the old 
mari s miraculous escape pictured itself on his face. "It was strange", 
he said after a while. 

- "Very strange. And do you remember the earthquake?" 
- "Yes; and the storm that came afterwards. It was a large storm". 
- "You remember the palm-tree that fall there, in front of the house? 

- Well, I was sitting under it in this chair. There was no one near. You 
had gone to Bayamón, Pedro. I did not think the palm-tree would 
fall. I thought the water would come over the land. Then I heard 
something crack above my head. It sounded like a big horse-whip.I 
looked up. I saw the palm-tree falling, coming toward me..." He low-
ered his voice, unconsciously. "Then the wind, or the earth -or 
something, something- rolled the chair away, and the palm-tree fall 
behind it, killing your mother's American hen". 

Pedro said nothing. The old man questioned him: 
- "What do you think of all these happenings, Pedro?" 
Pedro's mind did not suggest that he say that they were very for-

tunate happenings. His imagination was ever vivid. His brain was 
one vast, impossible domain. The old man's foreboding mood had 
worked its way into his nervous system. An intense "Yes" was all his 
answer. Then he asked for the story. 

II 

"It was the year",began the old pirate, that Cofresí held the Mona 
Chanel -you know, between here and Haiti. That year his hatred for 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 437 

the British was greater than any other year. At least, he had never 
been cruel till that year. As we loved him -or feared him- a great lot, 
we too had turned bitterer than ever. You remember the story of how 
a British Admiral stole Cofresi s little boy from Cabo Rojo and drowned 
him in the surf? Well, that was the cause of Cofresí s great rage. He 
did not harm a single Spanish vessel that year, nor a French, nor a 
Dutch, nor a Danish. He saluted the flags of these countries in friendly 
fashion, and although the English king had increased the price on his 
head from five to ten thousand pounds, none of these ships dared to 
show unfriendliness. 

"The traffic between England and Jamaica was practically stopped 
that year. We patrolled the channel and the seas near it, and caught 
the British on the North and on the South, going and returning, 
almost every time. But the work was telling on the men.The sleepless 
nights became too many. The hand-to-hand fights by the light of the 
stars alone were hard on our nerves. 

"Cofresí became aware of this, and one day, when we had 
captured a good frigate named the Lion, he decided to divide his 
crew. One part was to stay on the St. Rose and watch at the North 
entrance; the other was to march the Lion and sail South. I was one of 
those who went on the Lion. At first I was surprised at his decision. 
Cofresí liked me, I knew that. You know why. I was the only Americano 
of his followers, and he thought all Americanos were natural enemies 
of the British. 

"But before I crossed over the plank, he called me to his side and 
whispered in my ear: I like you very much, Charlie. You are a good 
brave boy, and you hate even the dust of England, as I do. I wish I 
could make you chief of that ship. But I cannot. You are very young. 
Maybe the old bushy-beards would want to mutiny against your clean 
face- and it is not proper that they should do that. You understand?" 

"I told him that I did. Then he took me farther away from the 
plank. His face had grown very serious and very sad. When he spoke, 
his voice made me think of my father. My child, you are the only one 
amongst those men unsoiled with crime. You kill, yes, you kill well, 
but you kill because you hate the British. I also kill because I hate. But 
all those men -bah! Gold, gold, gold, that is what they want! Gold and 
wives when they go on shore- bah! I love you as your father loved 
you, because... because I have no son now, only down there with the 
fishes. I cannot be soft-hearted any more. The British will send many 
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ships to take my head to their king. I must defend myself like a beast 
of the forest. I cannot be human. I must have no love. I am afraid of 
my love for you. I must put all tenderness of heart away. It is the last, 
long fight, my child, he ended fiercely". 

"We both were silent for a little while. Then Cofresí spoke again: 
'That is why I send you on the Lion. I have nothing to give you. If I 
give you gold you will be envied. But I may not see you again...' Then, 
Pedro, he sobbed, he sobbed, Cofresí sobbed! Do you not understand 
the great love? And I had know nothing, nothing... but I must tell you 
more. He took from a leather purse a little black ivory figure as of a 
kneeling dwarf, and said: 'Remember me by this, my child. It is noth-
ing. It isworth perhaps a gold coin, perhaps two gold coins--nothing. 
A woman I loved gave it to me once; and I will have nothing on my 
ship that may bring tenderness to my heart. It is a charm. When she 
gave it to me she said that now I could not be killed. I have not been 
killed, Charlie, but that is because I fight well. It is foolish! It is worth 
nothing. But you can remember me by it. Good-by, my child'. He 
kissed me on both cheeks and pushed me towards the plank". 

"I crossed over. The Lion pulled away. I remember Cofresí's tall, 
broad body standing proudly beneath the sun, against the blue sky 
behind him. That was the last time I saw him. One by one, all his men 
saw him for the last time. None saw him die". 

"About the fight near Santo Domingo with the three English ships 
you know already, Pedro. I have tell you many times. Of my escape 
swimming of my arrival at Cabo Rojo -you remember all that". 

- "I remember, great-grandfather". 
Night was now absolute. Over the sea the darkness was impen-

etrable. The sky showed no stars. Back on the hills, a few bohíos bad 
been made bright with candles. The shrill voices of a million coquis 
made the air discordant. After pondering a while, Pedro questioned: 

- "But why did you want to make me remember all the bad things 
and dangers... before,telling me the story of how Cofresí had a love 
for you like a father". 

As he answered, old Charlie's voice was very faint. The words 
shook before they left his lips: 

"The... the charm of the woman he loved... the black thing Cofresí 
gave me... Do you... do you not see, Pedro? The woman said... said 
that death would... not come... to the person who possessed it. Can 
you not see?" In his excitement he was trying to lift himself from the 
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chair. "Can you not see, Pedro? Cofresí laughed at the woman. He 
did not believe her. I too have laughed at her... I never believed... I do 
not believed... I never believed... But now, after the last illness... Can 
you not see? -the automobile, the robbers... the earthquake... the 
palm-tree... the last illness, when everybody said I would die... Can 
you not see, Pedro? I believe now, I believe. It is true... what the woman 
said to Cofresí... It is true. I shall not die... oh my God! I shall not die!" 
His voice rose in anger against the sea, against the wheel-chair, against 
the coquis, against the night. "I shall not die... It is terrible. I shall not 
die. I shall live, always live, forever, forever, forever! No end, no rest 
-Oh God!" 

He fell back into the chair ,exhausted. His eyes were fixed 
directly ahead, on the sobbing, singing, limitless night. He did not 
see Pedro leave his side, his face full of tears and desperate resolve; 
he did not hear his footsteps hurrying back to the house; he did not 
hear the crackle of broken twigs as he came back; he did not see a 
machete gleam beneath a solitary star. 
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Don Diablo 

Rosendo Lobos, son of the Pampas, has been goaded into the lonely 
life of the outlaw troubadour by the injustice of Comandante Riego, 
of the settlement where he was employed. The Comandante 
"recruited" him to carry messages to distant outposts, ect., and availed 
himself of Rosendo abuses, and of the prestige of his position, to take 
away the gaucho's woman. Lobos deeds of violence and song have 
spread his fame over several provinces, and made him a redoubtable 
antagonist of the authorities and a here of the rustics. He robs, steals, 
simply to preserve life, and, unlike other payadores will never accept 
compensation for singing the sorrows, the loneliness, the beauty, and 
the liberty of the Pampas. The fellow-feeling that the people always 
have for his type is in Lobo's instance accentuated by his powerful 
personal charm. He is the daring, gracious expression of their cowed, 
silent protest against their unhappiness. 

In Matorrales, where Comandante Riego is now serving as 
military chief, Lobos is not known personally. The Comandante fears 
his vengeance and, hearing an old fanatical woman declares her 
belief that Lobos must be the Devil himself, he has stimulated the 
idea with his prestige. He has thus, as he thinks, hit upon the only 
means of turning the rustics against his enemy and rendering the 
latter's position extremely precarious, as the Pampas outlaw's chief 
support comes from the sympathy of the population. The 
superstition has spread, quickly, the Comandante attributing 
loathsome and fantastic cruelties to Rosendo. 

With Marüta, the daughter of a gaucho employed by Don Manuel, 
many men are in love. Don Manuel himself is not too to old to cover 
he and the Comandante is not too loyal to Don Manuel, at whose 
service he -practically- is, to refrain from attempting her. Normally, 
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the glamour of the estanciero or the military man would be enough to 
conquer any Pampas girl; but Marüta has proud and mischievous 
and wild blood in her heart, and though she is urged by all 
experienced and respectable people of her class to accept Don Manuel, 
or at least the Comandante as her man, she avoids yielding to either 
of them. Their -relative- tameness does not satisfy her imagination 
nor appeal to her wild femininity. 

The old priest -sinful, kind, tolerant, bon-vivant soul- is the only 
person in the settlement that knows something, positive of Rosendo's 
story and character. He does his best to discredit the superstition set 
up about Lobos, whose [ilegible] boon companion he has been, while 
preserving good relations with the estanciero and the Comandante. 
It is in conversation with the Padre that Marüta's interest on is first 
cautivated by the abstract Rosendo Lobos, although the legend of his 
devil hood is far from antagonizing her. 

The great feast of the year is taking place at the settlement, and 
payadores from the remote horizons of the Pampas are coming to 
sing and compete for prizes, the chief feature of the feast. The 
awesome rumor is about that Lobos is coming, which throws the 
rustic community, including Don Manuel, into a mood of 
superstitious fear and deep rankling curiosity. Don Manuel, the 
Comandante, and the chief rival payador are, each with his peculiar 
conception of the situation, put upon their mettle. Don Manuel 
commissions this payador to compete with the Devil and address him-
self to Marüta in Don Manuel's name. The Padre is asked to exorcise 
the Devil, a thing he cannot afford to attempt if his spiritual authority 
is to continue undoubted. 

Rosendo -or Don Diablo, as the girl calls him atonce- captures the 
community with his sweeping charm, a more dangerous power that 
the cruelty attribute to him by the unimaginative Comandante. 
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Finis 

Casimiro Meléndez sat in one of the plaza cafés, toying angrily 
with a thick tumbler full of vermouth and cracked ice. With the 
majority of men, he was no coward and no hero. When the greedy 
fingers of the Comité de Reclutamiento had clutched him by the broad, 
nervous shoulders, he had cursed magnificently, and assured himself 
that he was glad to go. "Damn these rebels!" he had shouted to 
himself, not knowing whether he damned them because they were 
robbing him of his bureaucratic leisure, or because they were the 
enemies of law and other and His Excellency President Jimenez. 

It was a shame, though, that poets should be compelled to fight 
the battles of politicians! Think of the incalculable amount of song 
that had gone to feed the worms because its potential authors had 
been sent to a premature death by scheming politicastros! In the 
present trouble alone, four poets had, already perished on the 
respectable, and God knows how many on the disreputable, side of 
the struggle. Their names has passed across Casimiro's mind - Pérez, 
Carballo, Pí, López-Hartmann. A superior smile -faint, slightly 
painful, as superior smiles should be -had showed itself on his face. 
Good fellows, no doubt; but after all...from the literary standpoint 
that is... better... Yes, why not?...Better at rest, silent. What verse! 

This had reminded him that every important period of bloodshed 
- and the present one seemed to be by far the most important -had 
made its poet who automatically passed into the text-books and the 
retentive organs of statesmen and señoritas. T'he idea of entering these 
sanctuaries in triumph flattered Meléndez; but he smiled with 
condescension at the naive work of those that were already there. 
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Surely his work was not for that company either. Ah, but the 
text-books of the future, the statesmen and señoritas of the future! 
Progress, you know. 

This had settled his decision to be glad that he was going to fight 
for his .country's good. During the short period of training in an 
outlying village, he had frequently come to the Capital and to his 
favorite café to utter boisterous, patriotic, brilliant and profoundly 
lyrical things, and, in short, to live what would afterward be called 
"the last riotous and beautiful days of the great poet in the beloved 
city of his birth." If they did not call them that he would at least have 
the satisfaction of knowing that they were fools. Oh, but he would be 
dead, of course! True. Well... 

But now as he sat in the café, alone, for it was the middle of the 
morning, sipping one vermouth after another, reading and rereading 
López-Hartmann's last letter from the fighting area, his enthusiasm 
was at a low ebb. He had persuaded himself that he sought death and 
the fame that would go with it; that one hundred years of this life of 
obscurity and sordid even if leisurely bread-winning was not worth 
one hour of glorious death. 

Poor López-Hartmann's letter spoke of yellow fever, unceasing 
sniping, the total absence of a war code; of killing, killing, killing, 
continuously, by ones, by twos, by battalions; and all without the large 
battle rhythms or fierce personal combats one usually associates with 
military glory; without more drama than that involved in countless 
bits of glass falling from a broken pane. "I despair of seeing Cartago 
again. When one is a coward the fever gets him; when one is brave 
and exposes oneself, the rebel snipers get him. There is no quarter. 
Veterans of many revolutions do not hesitate to cross themselves 
openly." 

What Meléndez had read of other revolutionary crises was 
indeed different. He shrank with what he believed to be 
fastidiousness from the thing that López-Hartmann painted; told 
himself with a certain literary snobbishness that it must be still worse 
as López-Hartmann's command of words has always been rather 
limited. He glanced from the letter to that morning's Gazette Official, 
which he occasionally bought, for the sake of the casualty list. López-
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Hartmann had been right as to his fate. Meléndez attributed his own 
despondency to the realization of the impossibility of producing a 
patriotic masterpiece out of such raw material (his muse did not run 
to realism); but his instinct of conservation could be kept subdued 
only by the severest efforts of his dignity. 

And tomorrow he was to leave! It was death. Besides wishing it, 
he had known itbefore -sometimes. Now he felt it; the ashen savor of 
it was on his lips. A sense of utter futility invaded him. Fame dwindled. 
All things dwindled, excepting, of course, the God in whom he had 
never believed. He increased. 

Meléndez rose, flung a coin on the table, went out, and let the 
twisted streets shape his course at their will for an hour, at the end of 
which he found himself in front of the small municipal library. It was 
a place he had frequented quite assiduously during the past few years. 
Not a bad spot to drown some hours in. The chance to divert his 
thoughts was a welcome one. He would revisit the sepulchral pages 
of forgotten poets. In his present mood he was certain he would join 
the innumerable host some day; and it was with a very justifiable 
pride that he remembered that forgotten poets wrote great lines, now 
and then. 

Of course he would have to chat literarily with Señorita Infanzón, 
the small- pox-pitted librarian. That was a contratiempo. She was 
pathetic. She looked, breathed, was unutterable loneliness. Hers, how-
ever, was not the sort of loneliness one finds and loves in trees and 
rivers. It was rather that of a little unsociable animal devoid of 
ferocity. Her personality was one raw call for sympathy; yet one found 
it difficult to imagine its returning any it might get. She was too weak 
for that. She wrote bad poems, wofully bad ones, and Casimiro 
remembered with no pleasure at all how she admired him. Being 
printed was, to Señorita Infanzón, the acme of achievement. 

For an instant he thought of not entering. Giving up his forgotten 
poets at this time was hard, however. And then, he reflected, even she 
would help to banish his brown mood. Anything to banish that for a 

_while! 
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II 

It was eleven o'clock. At that hour of the morning the library was 
invariably empty. Casimiro walked in with unaccustomed briskness, 
and made for the half-hidden favorite corner. 

At first the librarian did not see beyond the blue and red uniform; 
but as the same code that directs that one wear hats in the streets 
demands that one take them off in libraries, the poet did so, thereby 
unshading the unmistakable brown eyes, the straight; insistent nose, 
the rather indistinctive chin. 

"Señor Meléndez!... er... where have you been all these days?" Then 
realizing her stupidity, "Oh, of course, en el ejército. But just training? 
Yes?... I hope just training?..." 

Casimiro Meléndez delved down into his heart for a smile, and 
yanked it to his lips. 

"Yes," he said, "I am leaving very soon, very soon..." This would 
never do. Better literature a thousand times. "Is everything well over 
here, Señorita?" 

His voice rang pleasant. He had made an effort to make it ring so. 
Dislike the little old maid he did, for no particular reason, of course. 
She spread an atmosphere of unlovely gloom about her. But he pitied 
her, too. 

Presently he heard her eternally desolate monotone: 
" As ever, Señor Meléndez, as ever. Life, as you know, is always 

smooth for me. I am here all day. Nothing happens. I read 
sometimes. There are some good authors there, not many." Her thin, 
knotted fingers pointed at the gaudy bookshelves. Her tone was half 
embarrassed, half sheepishly superior. 

Casimiro found nothing to say. He pitied her again, with the 
passing sort of pity one gives to somebody else's trampled toe. 

"Yes," he agreed after a moment, not knowing if he was entering 
into literary or personal grounds; hoping, if at all, for the former; "not 
many." 

During the short silence that ensued, Casimiro thought of 
nothing in particular. Señorita Infanzón thought of Casimiro. He was 
the only author she knew. So far as she was aware, the only one she 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 447 

had ever seen. To one writing bad poems this state of affairs is golden. 
Before the Presence she felt an emotion akin to worship, to awe, to 
envy. Besides, Casimiro's big frame and the glittering symbols of 
ferocity with which it was bedecked dominated her. 

"The old corner is intact?" He broke the silence with the familiar 
query. 

"Intact. No one ever goes there. No one has been near it since you 
ceased coming. Oh, Señor Meléndez, it has... it has been so dull! No 
one to talk to; no one to exchange ideas with; no one... " 

He looked at her in some surprise; then: 
"Oh, come, Señorita, surely it is not so bad as..." His words died 

away from his lips, having in reality nothing to express. 
"Oh, you do not know, you do not know," her tearful monotone 

hobbled on: "Your life has changed, color, atmosphere. Now you are 
going to the hideous fight. It's hideous. Uh! the accounts they bring 
of it! But I tell you, Señor Meléndez, sometimes I think that... that it is 
better than... Oh, está bien! " she ended despondently. 

"No," protested the poet in unbelievable earnestness; please not 
about that. I came here to get away from it. Well, there is the old 
corner!" 

He walked over. The favorites were all there, unread, undusted 
even. The names on their backs were like the graves of honest folk -
meaningless to the public's eye. Few had a thought for these old titles, 
successes, perhaps, of a short season. The disquieting thought that 
soon he too would be buried there returned to Casimiro Meléndez. 

Señorita Infanzón, as of yore, brought him out of his reverie. A 
few soiled sheets of paper rustled in her hand. 

"I... er... You are so kind, Señor Meléndez," she stammered. "I have 
some new poems... verses. Your opinion is, of course?..." 

"Valueless," he interrupted. 
"Oh, no," melancholically horrified; "oh, no. Your opinions are 

invaluable to me. In this monotonous existence that eats me away, 
really... you are like sunshine. A man of your genius must mean... 
much to my poor drab existence." 

He pitied her yet again. She disgusted him. He saw a crust of bread 
soaked in tears. 
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"My genius..." he muttered doubtfully. Under any other 
circumstances the epithet would have sent him home reeling with 
glory. 

"Oh, I know you are modest. That is something I... admire in you. 
I admire modest geniuses. If I had had your success, I am sure I could 
not be modest. But, of course, why think of that why think of that! 
Success to my life! My poor life!" 

Casimiro was on the verge of screaming. His nerves were taut. 
Why did this woman insist on reminding him of the miserableness of 
her existence? Did she not look it hard enough? Why had he come, 
anyway? Should he not have known ?These days his head was not 
serving him as it should. Trying to extricate himself from the 
purgatory of his own predicament, he had tricked himself into the 
hell of the petty woman s. Diablo! Why did he not want to think of 
the scurrilous revolution? Had he not been content, even glad, to go 
once the Comité de Reclutamiento had thrust him into the blue and 
red? Was he not the one that sought Death and was to take Fame by 
the forelock and bend it to his service with his last breath? 

He could not understand himself. He was insane. He felt López-
Hartmanri sletter in his pocket. "I despair of seeing Cartago again. 
When one is a coward the fever gets him; when one is brave and 
exposes oneself the rebel snipers get him. There is no quarter. 
Veterans of many revolutions do not hesitate to cross themselves 
openly." 

No. He was not insane. Death... 
Her scrawl was under his nose. The uncertain, startled, sword-of-

Damocleslook peculiar to failures lurked in her eyes. Casimiro found 
himself looking into them steadily. What was in this woman's soul, 
beside the bad verse and the lamentations? Could it be that it was 
absolutely devoid of real humanity? Could she cook? Could she stroke 
children s hair? Could a healthy emotion, trivial or deep, overtake it, 
grasp it, get into it, fell it? He wondered. 

Suddenly he was something in those colorless eyes he had never 
seen in them before. It was a longing, a pathetic but tremendous 
longing for something other than to get her name into print. For a few 
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moments the idea refused to shape itself within Casimiro's 
consciousness. In a flash it did, startlingly. Could it be... could it be 
that she loved him? 

The bunch of manuscript slipped from her fingers to the floor. 
Her whole shriveled soul was in her face. Yes, it was that. She loved 
him. Casimiro felt the thing envelop him, paradoxically clammy and 
warm. He pitied her, now almost like an equal in distress. Poor Señorita 
Infanzón! Another tragedy, this time a poignant one, to further mangle 
the slender gift of life that had been hers! 

From the rock-bottom of his heart he pitied her. Whatever was 
unvitiated in him was at that moment turned into sympathy for this 
little bit of a meaningless woman who love him. Then, in an instant, 
swift, full, inspiring, he saw the light. He would make her supremely 
happy for one day and fill the remainder of her life with a glorious 
widowhood. He had to report at the railroad station in the morning. 
Within three or four days he was certain to be in the seditious area 
where the fever got the cowards and the snipers got the brave men. 
With a fierce, steady resolve, he clasped her tightly by the almost 
fleshless shoulders. 

"I know," he panted; "I have known all the time," he lied; "and I 
love you too. I leave tomorrow. I want you. I want you... us to be 
happy. Will you marry me today, now, this instant?" 

She whimpered a little; then relaxed, half-fainting, into his arms, 
overcome. 

Casimiro groped for her first name. 
"Carmita!" he succeeded. 

III 

As they left the cura's house an hour later the streets resounded 
with shouts and screams and songs. Carmita and Casimiro Meléndez 
were too happy, the one with her love, the other one with his 
greatness of heart, to bother about learning the news that the 
revolution had ended in a peace without victory, the revolutionary 
chief having been invited to enter the Cabinet of the Republic. 
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Americanization: Three Cases 

El Pope Ramos 

Euripedes Ramos was a ncaraguan typesetter. As a respectable 
artisan he would, of a Saturday night, sport immaculate white 
trousers pressed to a razor edge, astiff-bosomed shirt closed at the 
neck with a brass button, no collar, no tie, no coat, and a flexible straw 
hat -in the Nicaraguan democracy, the gala costume of his class. 

Although this class has dignity without having position -an 
admirable achievement- it nevertheless aspires to position, and the 
symbol of an advance toward position is echarse el Saco -putting on 
the coat. Ramos yearned for the coat. But to put it on some salient 
event was necessary, otherwise he would have to stand the mockery 
of his fellows. You can go to the United States, or even only to Panama, 
and when you return you have the coat on and it is accepted, for you 
have traveled, seen the world beyond the native coasts, and that is an 
event. Travel, however, is not essential. You may become secretary of 
a labor union and wear the coat to your inauguration. Almost any 
event, in fact, will warrant your putting on the coat. But no events 
happened in Ramos' s life. 

He set type and learned about the world from the two hundred 
words a day that the Associated Press supplied to the paper he worked 
for. He knew when the French Cabinet fell, and whether Mahatma 
Ghandi was eating or fasting, and who was the new President of 
Uruguay. He set up the obituaries of prominent nicaraguans and liked 
the language used in mourning them by the necrologist of the paper. 

The articles reporting dances were also good. They made pictures. 
Every house was a palace, every garden an enchanted grove, every 
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hostess a queen of graciousness. Of several dozen girls at a dance ten 
or twelve would be singled out by thecroniqueur and described with 
various delicate adjectives. About twenty others would be mentioned 
by name. The rest were all enchanting, of course, but the writer, 
dazzled by so brilliant an assemblage,could not recall them all. This 
reporter, Ramos remembered, had been a barber who, upon evincing 
a talent for describing social events in a manner pleasing to the 
participants, had become a croniqueur and put on the coat. Ramos 
felt that if it ever fell to his lot to describe a dance he would find 
adjectives for every girl present, whether her father was a subscriber 
or an advertiser, or not. 

Against this possibility, he practised in conversation with his 
friends, and made one enormously pleasing discovery: that when he 
opened his mouth and let himself go, sometimes five minutes would 
elapse before he came to the end of a paragraph. Such was facility 
that often he did not even remember what he had begun to say. 

Ramos apprehended that along this line lay the coat. He practised 
and improved, not only as to the length of his paragraphs and the 
duration of his breath, but also as to variety and color. Opportunity 
lagged, however. And after a time he began to forget about the coat 
and to enjoy talking for its own sake. It gave him a feeling. It made 
him feel right all over. Sitting in a café with his friends, rounds went 
by without his touching his copita. He didñ t seem to need it. 

One night he passed a house from which a voice thundered. 
Ramos stopped and noticed that the voice was a foreign one. He 
followed the inflections and understood that it was saying a speech. 
He listened to the rhythm, fascinate. It was slow and mournful, with 
notes of anguish and passionate appeal. It was not until after a while 
that he tried to make out the words. Oratory to him was symphonic; 
it seemed that one must say something, but that wasrí t the important 
thing. 

The voice, Ramos realized now, was speaking in a sort of Spanish, 
and the speech was about God and the Pope: quite as it should be, for 
to Ramos God and the Pope were the senior and junior partners, 
respectively, of a concern known as the Catholic church, very 
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respectable, which was all right for women (he had heard a 
Conservative politician with a beard say to the editor of his paper 
once that if it weren't for the Catholic church women would be 
making love all over the place), but not, of course, to be taken 
seriously by men. God and the Pope always worked hand in hand. 
This speech was about them -a sermon. For the first time in his life 
Ramos associated the ideas of speech and sermon. Whoever it was 
that was talking about how God and the Pope worked miracles 
together, was having a good time. The voice rang clear and strong 
through the crystal darkness. 

Ramos approached the door and read the sign nailed to the panel: 
"Iglesia Bautista. Bienvenidos todos." The door was ajar. He slipped 
in and tiptoed to the nearest stool. 

The orator, a squat man in his middle years,had a fluent, if 
incorrect, command of Spanish. He talked and mispronounced with 
great ease; but if his meaning was sometimes clogged, his rhythm 
was always smooth and vigorous. The word that Ramos heard 
mispronounced more often was the one meaning Pope, which was 
rendered by pronouncing in Spanish the English spelling-popéh. 

The speaker, addressing a scattering of nondescript characters, 
was saying: 

"There is only one Holy Father, and He is in Heaven, watching 
over His children, over the good men and the bad, the rich and the 
poor, the generous and the unkind, those that recognize His sacred 
commands and those that, in their ignorance, or because false 
teachers mislead them, flaunt His commands. Let no one command 
you in your spirit save the voice of God. Let none tell you that the 
Pope of Rome can speak the word that brings light to troubled souls. 
Only God Himself, in His heavenly mansion..." 

Ramos sat entranced. How the words and the picture came! And 
how the squat little man threw his voice like a trumpet call over the 
humble house, and out and upward to the listening stars, and inward 
to Ramos's heart, now pounding, violently moved, while his head 
vaguely puzzled at the seeming incompatibility between God and 
the Pope. 
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The little man went on and on. His paragraphs were long, almost 
as long as Ramos's, and modulated from stormy passages, probably 
containing prophecies, to a crooning understanding of the humblest 
need. He ended: 

"And now, mis hermanos, are there any among you from whose 
eyes the darkness has melted, in whose hearts the glorious fire of the 
Lord has been kindled? Let them stand clear before God in this place 
and proclaim the light within them, fearlessly, for they walk with God!" 

An old man rose, fingering his hat. "I stand up, yes, I want to 
walk with God." The preacher extended his arms. "Come to God, 
brother, and your sore heart will rest." 

Ramos was full of music. He stood up trembling with a sense that 
he must be part of that music, that this place, where one spoke so, 
was his appointed place in life. But there was no calculation in him, 
only a tremendous rush of emotion, a light blurring thought and 
detail but feeling enormously like the truth. Ramos opened his mouth 
and the words poured out. 

The darkness had melted away from his eyes, he said; his heart, 
though all on fire, was but a flickering light that awaited the 
advancing dawn of the Lord's word to snuff itself out in a holocaust 
of humility. And God's dawn was advancing over Nicaragua, from 
the closed jungles of the North, changing the ancient trees that shaded 
the love-idylls of the pre-Columbine Indians into flaring torches that 
turned the stars from gold to silver; advancing like a great sower that 
brought forth from the generous soil of the land, fertilized by the bones 
of countless patriots, harvests of golden light; a light that would 
confuse all traitors and dissolve the darkness from all eyes. 

Let all the enemies of the Light beware, yes, even the popéh 
(strangely, Ramos did not say papa, which he knew to be the correct 
Spanish word), yes, even the popéh, for who can withstand God's 
word? Nay, not the popéh himself! "Arise, Nicaraguans, not with 
muskets in your hands, but armed with the great faith, ardent with 
the great fire, sweet with the great truth; arise, he urged, "not toward 
the goods of this world, but toward the battlements of Heaven, to 
reside forever in the glory of the Lord!" 
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He breathed and went on to forgive the popéh, to warn and 
forgive his enemies, and, as a gesture of courtesy toward the preacher, 
he ended by mentioning the American as well as the Nicaraguan 
flag. Under these two banners, he shouted, the one representing those 
that were great and generous in their power, the other those that were 
stern and spiritual in their frugal dignity, what would not God do for 
the happiness of the blessed? 

Thus Euripedes Ramos received the call. And by time he had 
finished speaking he practically had the coat on. For the Rev. Mr. Parker 
could not afford to miss the opportunity of using such a promising 
native and, psychologically, such a representative one, for furthering 
the cause of the Lord against the Devil and the popéh. Ramos was 
promptly armed with the weapons and insignia of an officer of Christ 
and sent to the backwoods of Nicaragua to join the advancing dawn. 

He spoke to his heart's content. He made converts. For was not 
his mystical experience, his feeling of the Lord as Oratory, one that 
was readily communicable to his countrymen? With his coat and his 
message he was a complete success - in Pastor Parker's sense of the 
word, as one who was effective in his work; in his own Nicaraguan 
sense of it, as one who was happy. And from the viewpoint of his 
increasing audiences he was a success also, for those that he did not 
convert he entertained, and that is a large gift in Nicaragua, where 

commerce has not gone heavily for entertainment, and people must 
entertain themselves. And with his garb his name was changed. No 
longer was the Christian warrior referred to as Euripides Ramos, but 

as El Pope Ramos, Ramos the Popéh. 
Why the popéh? Because it was noticed that Ramos never referred 

to the Pope by the correct Spanish word papa, but always used the 
Rev.Mr.Parker's mispronunciation of it. His attention was called 
repeatedly to this slight flaw in his eloquence, but he continued to 
say popéh when animadverting on the Pope. In an unguarded 
moment he revealed the source of this phonetic stubbornness. He had 
never entered a church since he was a child, and he did not take priests 
seriously except in so far as they gave good advice to his sister on 

question of purity, but his germ plasm has been Catholic for 
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centuries, his mother, the only antecedent form of that germ plasm 
that he knew, was devoted to Saint Anthony, and there was some-
thing in the Catholic church that made you respect it and fear it while 
disregarding it. It was a feeling, he could not explain it, but it was 
there. Ramos could not bear to insult Bishop of Rome without at least 
mispronouncing his title. A man owes something to his inner feel-
ings, even he is a Christian soldier. 

Pastor Parker groomed Ramos the Popéh as an exhibit. He was to 
tour Central America. He was to speak at Guatemala City, the hot 
metropolis. He was to meet the great in the world of godly eloquence, 
and he was to outlast them. 

The Rev. Mr.Parker improved Ramos's English. He gave him 
appropriate books, which the Popéh spelled out diligently. But Ramos 
was not a laggard student who contented himself with learning what 
he was taught. He reached out for himself. By borrowing and 
browsing and scanning, he entered English literature and soon 
discovered a favorite author for whom he developed a vast 
enthusiasm.This author was Oscar Wilde. 

Pasto Parker, remembering no doubt that the ways of the Lord 
are strange, continued to use Ramos in the great work. But now he 
had to compete with politicians, who are wont to believe that what is 
good enough for God is good enough for them. Ramos could be 
depended upon to draw a large mixed audience. And next to God 
comes the Republic. 

So the great dawn that swept from the jungle sowing the light of 
salvation in the sacred soil fertilized by the bones of countless 
patriots -this phenomenon now did the planting for the 
Conservative party, traditionally the supporter of the Roman church. 
Here Ramos found larger audiences and a larger flow of words. His 
similes and metaphors, which had always had a strong political 
flavor (he had not been setting up editorials all those years for 
nothing, and he was not a Nicaraguan for nothing) turned out to be 
more appropriate when thundered at his new audiences. 

He had put on the coat -God had practically held it up from him-
and he had discovered in the untrammeled use of words something 
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that looked to him like his inmost soul. And now, in politics, he found 
an instrument more suited to his vocation, more glamorous, more 
important, attended by brass bands and leading to rewards. In 
political eloquence too -it was aconsideration- the themes were 
broader and the subtly ticklish business of offending the Pope did not 
have to be gone into. The President was different; he could put you in 
jail, but Ramos was courageous man could risk that easily. Beside, 
the President was a Nicaraguan, more or less like himself; he had 
seen him many times, he knew how he looked, and Ramos thought 
he didn't look like much. 

Ramos poised the problem in his conscience. Should he stick to 
the struggling missionary movement which made so much of God 
because that was the only thing it could claim safely? Or should he 
definitely join the cause of Nicaragua, with all its open-air meetings, 
its parades, its boneless patriots, or countless patriots, or bones of 
countless patriots, its well-dressed young ladies listening to oratory 
under the stars, dropping rose petals from balconies? Should he stand 
on minor points that were not clear to him? As long as he could be 
eloquent, as long as he could express the music of his soul in long 
paragraph, what did it matter whether the general trend of the words 
was for God or for Chamorro? 

The end of his ratiocinations came when he fell in love with a girl 
who wore high heels every they in the week and would have none of 
him unless they were married by the priest. 

Ramos still believes that God is good, but realizes that He is not 
necessary. He wears the coat and speaks at length on secular matters. 
He never mentions the Pope. He is still kno~n~n as El Pope Ramos. 

II 

St. Anthony in a Rooming-House 

Old man Dominguez occupied the room at the order end of the 
hall in a Latin America boarding-house of the West Eighties. Fifty years 
of age, thin, short, slow of movement and word, he was, by his own 
account, the Don .Juan of the neighborhood. How he had become 
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sexton of a Methodist church uptown he never could explain to his 
satisfaction. He was, however, a reminiscent man in a haphazard sort 
of way, and by piecing together his rambling reminiscences I 
gathered the method of his conversion. 

He was from Ponce, Porto Rico, and it seems that his father had 
shaken hands with General Miles when that commander led his troops 
through Ponce to the liberation of Porto Rico. The reason why 
Dominguez's father had shaken hands with General Miles appeared 
to be that two or three years before the Spanish-American War, the 
senior Dominguez had been to New York and had liked the place, 
especially the buildings and the Jewish girls. Having been among the 
first to take refuge under the liberating flag, he had been appointed 
some sort of assistant to the collector of the port of Ponce. 

Coincident with these events, the Dominguez family as a whole 
-numberless daughters and some sons- had developed a strong 
sentiment of Americanism. Politically, they wanted Porto Rico to 
become a State of the Union- it would be an overwhelming honor -
but at the same time they confessed that it would be a disastrous day 
when, the honor having been bestowed, Porto Rico, as a State, 
proceeded to elect her own government. 

The sons of the family gave up suspenders and shortened their 
underwear; the girls did not give up anything or shorten anything, 
but, like good Latin-American women, they adopted the feelings of 
their men. 

When a Protestant preacher camped with the Lord in Ponce it 
seemed as natural to shake hands with him as with General Miles. He 
represented an American God, a conquering one; the United States 
was a great country, wasn't it, what with freedom and all that: 
Dominguez senior had been made an assistant to the collector of the 
port;he had shaken hands with General Miles; he had gone to New 
York and liked the tall buildings and the Jewish girls. It was all 
natural and clearly linked. Beside, the Inquisition was, or at least had 
been, terrible. The Dominguez family joined the God that General 
Miles mentioned in his proclamations. 

Being endowed with the foolish excess of shrewdness that makes 
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Latin-Americans almost incapable of sustained concerted action, the 
life of the Dominguez here celebrated had been a sketchy pattern of 
odd jobs and ventures. After vicissitudes, it had brought him, through 
credentials and a good word, into the sextonship of the uptown 
Methodist church. If General Miles could give a job, God could give 
another. 

Uptown, Dominguez was the soul of virtue. That, he explained, 
was why he did not live near his job. "A man must respect his church." 
On his own block, and even slightly to the north and south, most 
elderly and lonesome ladies were subject to his amorous advances, or 
were, at least, the victims of his tongue. The widow who kept the 
laundry, he supplied her with gin and spent evenings in her parlor 
while her son was out "raising wild oats," as Dominguez put it. The 
divorcée of the corner flat, buying cosmetics on a meager alimony 
and accepting delicatessen from Dominguez; the large, executive, and 
sentimental lady at the real estate office for whom Dominguez some-
timesgallantly collected recalcitrant rents -around all these he weaved 
a dusty glamour that blurred, for them, the way their faces and 
waistlines had accepted the years before the ductless glands began to 
admit them. 

In a neighborly way, I wrote love-notes for Dominguez and was 
called upon for ethical decision, as when he reported that the 
daughter of one of his lady friends had been swapping naughty 
stories with him in a suggestive way, and what should he do? He was 
much in the habit of asking for advice. It gave him opportunities to 
describe scenes and state facts (usually of life) which, as a gentleman 
and an American Christian, he could not do except in so far as it 
contributed to a knowledge on which to base ethical decision. 

Then his job was temporarily discontinued for reasons, I believe, 
of financial stringency. I know that he remained in good standing at 
his church and continued to derive spiritual sustenance from it, even 
if for his other sustenance he had to look elsewhere. Months went by 
during which he had nothing to do except to prop up his spirit by 
answering want ads and communing with God on Sundays, and by 
recounting his adventures on week days. I wrote numerous answers 
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to want ads for him, but nothing panned out -hotel jobs, delivery 

wagon jobs, cafeteria jobs, executive jobs involving a knowledge of 
Latin American trade. 

The lady at the real estate office gave him a suit of clothes and 
told him he could always count on a meal. That buoyed his spirit 
considerably. It testified to his worth as a gentleman of the world. It 
set him up, more or less firmly, on the ultimate basis of his 
self-respect. He loved to describe the meals, much as he would have 
bragged about his salary and he explained that the lady, thought fat, 
had a ripe beauty and was not at all bad. He had a patronizing 
affection for her and understandingly for gave her for being jealous 
once in a while. 

Nevertheless, Dominguez longed for a job. His soul was quieted, 
but he wanted to see ready cash, and that was one thing that either 
the real estate lady would not give, or that he would not accept. One 
Sunday he received word that at a certain institution a janitor was 
needed, and he applied in person. 

That evening the Argentine salesman next door to Dominguez 
burst into his room with exciting news. A couple of blondes had moved 
into the floor below. The Argentine had appraised them with his 
shrewd rooming-house eye. He had become their friend by offering 
them his Sunday paper, and they had sent him out for egg sandwiches. 
They were all right, he declared. Dominguez looked at him austerely 
and changed the conversation. 

"But it's a couple of blondes, I tell you!" 
"Ssh!" 
"I bought them egg sandwiches and one of them said..." 
"What's the matter?" 
Dominguez looked at him with disgust. 
"Don't you know it's Sunday?" he answered with hostile dignity. 
When the Argentine retired in amazement, Dominguez went on 

to tell me about his new job. He wasn't a janitor at all; he was a 
maintenance engineer at a hospital. It seems that about an hour before 
he had arrived to apply for the job of janitor a dangerous leak had 
sprung in the cellar, threatening to flood, it, and the manager had 
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telephone to an agency for a maintenance engineer. When Dominguez 
arrived looking dignified, he had been taken for the engineer, had 
been shown the leak, and had been appealed to to stop it. He took in 
the situation at once. On his next move depended whether he would 
get twenty or sixty dollars a week. He considered the leak attentively, 
and then splashed up and down the cellar, apparently meditating upon 
how to fix it. 

"And do you know what I was doing?" he asked me, deeply 
moved. 

"Racking your brains, I suppose, to see how you could stop the 
leak and become a maintenance engineer". 

Dominguez looked at me solemnly. 
"No. I was singing a hymn under my breath. After I had sung it 

several times, I took off my coat and stopped that leak! 
... And then this fool comes around talking about a couple of 

blondes!" 
But his conscience was not to be stilled merely by setting aside 

Sunday as a day of austere meditation. For Dominguez not only got 
the job, but kept it. He made arrangements with a church brother 
who understood the physiology of buildings, so that whenever a 
difficulty in the discharge of his duties arose he could slip out to the 
corner, call the brother up, describe the trouble and receive 
instructions. This method clearly involved providential cooperation, 
for what would happen if his good friend should be out, or drunk, or 
feeling stupid, in the hour of his trouble? Dominguez felt that his 
conscience had to toe the line day after day, even from one moment to 
another, keeping out bad thoughts, adamant against the romance of 
illicit aspirations. Otherwise, how could he bring himself to say prayers 
and mumble hymns for his job, when there was sin in his life, in his 
thought? It wasn't that he had a very clear sense of Hell or Salvation, 
but that it would make him feel like a hypocrite. And Providence might 
go back on him. 

Dominguez now knew the torture of the saints and hermits of 
whom he had been taught to disapprove. Demons and Argentine 
salesman and washed-out blondes assailed his sixty-dollar check. The 
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lady at the real estate office charged him with ingratitude for 
deserting her as soon as he had seen the ready cash that they had 
dreamed of together during evenings of wistful planning. His heart 
was troubled. He couldn't sleep. He called on me for advice. 

I gave him veronal. As that did not help him, I asked him, since he 
couldri t have sin and his job at the same time, and he needed the job, 
why not give up sin for the time being, at least until he could master 
the relatively simple technique of maintenance engineering? But 
Dominguez needed sin more than he did his job. Not, I gathered, that 
he could not do without its direct joys - he asked me to believe that he 
was not abeast -but that it gave him a feeling of security and 
well-being. His life had been acrazy-quilt of haggard failures and 
devices, but he had discovered that he could always find elderly 
ladies ready to become sentimental in a practical way. That, and that 
alone, made him feel that there was some truth in that great 
document revered by his family, the Declaration of Independence... 

After that, I did not find it difficult to hit upon a means of easing 
his conscience. Within a few days I inveigled him into a discussion 
about Prohibition. It was queer, he said, how most people voted for 
Prohibition but everybody seemed to drink. 

"Well", I expounded as doctorally as he expected me to, "you 
see, you can't make laws, or commandments for that matter, against 
old customs. The only laws that people respect are those that put their 
own habits of mind into the statute books. For instance, people are 
not naturally pickpockets, so that when a man pilfers a watch he 
doesrí t feel decent. But drinking is an old respectable custom, and 
the fact that a law against it has been passed carí t make anybody 
ashamed of drinking. Aman is guided by the established mental habit 
of ages, not by the superficial fact that a law has been written and 
voted. No one thinks the less of him for drinking. It's an old custom, 
I tell you, and nobody is going to be ashamed of following an old 
custom or to disapprove of others because they follow an old 
custom". 

A light of understanding flickered in Dominguez's eye, always 
on the lookout for the main chance, whether in morals or 
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employment. I could see the shadows fall away from his conscience 
in great chunks. 

"Oh", he said, elated, "then listen here. 
That's exactly what happens with lovemaking, isri t it? No matter 

what laws anybody makes against it, even the church, it's an old 
custom. I see it now. An old custom! 

"An old custom, an old custom!" He repeated the revelation to 
himself, engraving the liberating slogan on his mind. "An old 
custom!" He grew flippant: "An old Spanish custom! That's all right, 
then..." 

Dominguez slept. He was again at peace with himself. To him 
returned the twofold happiness of the spirit and the flesh, 
harmonious and friendly, like two drunks in a bar-room. 

For my part, I decided to set up as a psychiatrist, specializing in 
the neuroses of Pan-Americanism. 

III 
Vanilla, the Liberator 

Toward, his fortieth year, Agapito Labanillas, the liberator of Cuba, 
was pushing perambulators from two Chicago addresses, and 
apportioning his income between two butchers, two grocers, two 
landlords, and two insurance companies. Having two families, he was 
a family man in an exaggerated way. He was no longer known as 
Agapito, but as Van, for Labanillas had been translated into Vanilla 
by his early associates in the United States.Two cultures had inter-
bred promiscuosly in his soul, and this is the story of how it came 
about: 

When the Cuban War of Independence was at its highest pitch of 
blood and rancor, Agapito Labanillas, then a student at the 
University of Havana, slipped out of the city with a group of 
fellow-students and joined theinsurrectors. His father, a conciliatory 
patriot with a large white beard, was in consequence compelled to 
take his family to the United States. Agapito, left for dead a few months 
later in a parched canefield, managed to make his way to Gibara, where 
an American ship picked him up and took him to Key West. 
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At the office of the revolutionaryjunta, where he went to get his 
father's address, he met an Italian who was leaving with a 
filibustering expedition. Agapito joined and, dropping apost-card to 
his family, was again on his liberating way. He was actuated by a lust 
for adventure and justified by a great anger against Spain. 

The expedition landed and joined the men led by José Martí, the 
fighting philosopher of the revolution. The force wandered through 
the manigua and once in a while there were Spaniards to be killed, 
cauldrons of garbanzos to be stolen from under their noses, villages 
to occupy, peasant women to romance with hurriedly. Then an anoph-
eles mosquito bit Labanillas, and while he swung in a hammock 
burning with fever, Martí came to sit beside him and talked to him for 
a few moments. He talked of Cuba and nationality, and of a lofty 
justice he was dreaming of. Martí was a saint in riding boots, a sort of 
Jesus haloed by flags and rifle-fire- this vision, swimYrting in the hot 
sea of his fever, Agapito took with him back of the lines, where peace 
and liberation found him. 

Like some many young Cubans of the time, Agapito became 
secretly what Martí had been publicly: a patriot, a saint, a 
philosopher, and a poet. But while Martí was killed by a bullet at Dos 
Rios Agapito recovered from malaria in time to see Col. Roosevelt 
pull three corncob pipes out of his pocket and hand them to three 
tobacco-starved American privates after the fall of Santiago. He thus 
passed in youth and health into the century to be known as the U.S. 
century, the hundred years set aside by God to show what. He could 
do once. He let Himself go. In returning to his family, Agapito passed 
into that century's seat of government. 

He found his family -father, mother, two small boys, and a 
servant girl- in bad circumstances. He must start working, and his 
father told him that for that purpose there was no place like the United 
States -the gutters were full of money; the nation was a cow to be 
milked; the El Dorado that his ancestors had starved for was here, set 
up and ready so that he too could starve for it. Agapito tackled 
Chicago in stockrooms and boarding-house kitchens, consoled by the 
favors of the servant girl, who was patriotic. 
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He soon discovered that, though the gutters were full of money, 
there were bulldogs watching it, and that there was more milking 
than milk to the cow. He noticed too -reality mixing the images that 
flowed from his father's beard- that those that stood by and 
encouraged the milking got past the bulldogs into the gutter for the 
money. 

Now, it may have been remarked that the American tropics, with 
their squabbling mainland republics and their small island states, 
washed by a warm enclosed sea, and threatened by barbarians from 
the North, bear a striking resemblance to the Greek world. This 
resemblance, so far accidental, becomes vaguely purposeful when we 
come to the monstrous development of the literary aspect of their 
spiritual life. And when we observe how many boys eating bananas 
in cities named Corinth and Athens call to each other as Archimedes, 
Epaminondas, and Socrates and we further realize how few orators 
can get through a spell of eloquence without likening themselves or 
their cause to the forces in a Greek myth, we cannot escape the 
conclusion that the suggestions of the environment have been seized 
upon with alacrity. Perhaps we tropical Americans would like to be 
Yankees, what with skyscrapers and machines and plenty of money. 
But it's too hot, and so we have to be Greeks. Being Hellenic has the 
added advantage of insulting by implication the Yankee Calibans, who 
not only make all the money that we should like to spend, but even 
make us provide some of it. 

It will be easily understood that Agapito, having been patronized 
by Martí, felt Hellenic; and that, feeling Hellenic, and hungry, he was 
profoundly disgusted by the United States. More and more he tended 
to become literary, as the only way in which he could feel decently 
important, and more and more his nights were haunted by dreams of 
Ariel vanquishing Caliban -as Rodó would put it several years later. 

The United States had become quite unbearably material when 
one hot day a friend took Agapito for a swim. They entered a dark 
brick building, went past a desk where a man smiled ingratiatingly, 

and got to some lockers. Agapito undressed and passed on to a tiled 
swimming pool. He was in the Y.M.C.A... In a corner stood a figured 
of the Discobolus. 
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From that day a glow irradiated from Agapito. At last here was 

the spirituality of the United States. The very grossness that the 
country had shown him was so vast that it rendered its own reality 

improbable. And here was there answer: a group of eager young men 

paying tribute to physical and spiritual perfection, shaping their 

muscles with infinite patience, as Phidias had shaped the torsos of 
immortal gods, bending the impulses of a headless civilization to the 
purposes of serenity, sanity, excellence. 

In that cool gymnasium, in that white-shadowed pool, young men 
took shelter from a senseless life to give themselves to a conscious 
ideal that seemed dead but was in fact imperishable -Hellas, winging 
the golden arrow of her tradition through medieval cloisters, through 
clanging factories, to the heart of the modern world, and now, too, 
graced with the named of Christ- as it should be, for was not Marcus 
Aurelius an unmystical Christian, as Agapito had read and was he 
not pagan? 

As Agapito became immeresed in the Y.M.C.A., the servant girl at 
his house began to miss his furtive embraces. The men who 
counselled purity to the youths assembled at the auditorium of an 
evening, wereri t they fulfilling the mission of the philosophers who 
preached the sacredness of youth in the gardens of Athens? The 
servant girl, finding that it did no good to leave her door ajar or to 
come upon Agapito at the hour of the family siesta on Sundays, took 
to the ice-man, the Don Juan of American folk-lore. 

Of course, at the Y.M.C.A. nobody thought of Marcus Aurelius, 
and if any of Agapito's companions happened to think of Greece, he 
looked at his shoes and went out for a shine. But Agapito was in the 
throes of his newly discovered intellectual pleasure of seeing things 
as they were, whatever their labels or disguises, and that meant that, 
given the slightest plausibility, he could turn anything into anything 
else to suit his needs. Agapito associated with his friends, so far as 
they knew, on their own terms, and they liked him. He was a he-man, 
adept at all sorts of games, spoke a funny broken English, and told 
stories of his experiences in the Cuban revolution, taking good care 
not to mention a shameful affair with a mulatto wench at Guaynas. 
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He dressed more like they did as time went on, and acquired 
American slang, and beneath his conscious point of view the mental 
habits of his companions found ample accommodation. 

He felt more at ease with his friends. Only their strained 
pronunciation of his name gave him a feeling of difference, of 
isolation. Both his first and second names seemed hopeless in this 
respect, until one boy hit upon the phonetic equivalent of Labanillas 
as Vanilla. From that day Agapito was called Van. He asked his mother 
to call him Van. What his father called him did not seem to matter. 

With Hellas, and exercises, and redbloodedness and that, the 
conclusion seemed inescapable that women were a hostile force, and 
that became a conclusion only after it had been a feeling for some 
time. There was, however, one difficulty. Men had mothers. And 
mothers were men's best pals. Van was devoted to his own mother, a 
saint doing housework in large kimonos and flapping slippers, 
patiently waiting nights for her husband to come back from sporting 
his Anacreontic beard in an uptown dance-hall so that he could have 
the hot cadillo tea that was good for his liver. Obviously, there were 
two kinds of women: your mother, or Somebody's Mother, or women 
fit to become Somebody's mother, and the rest. A man had to be wary, 
Van thought. Far away, and hidden in the tender folds of his 
conscience, were the Guaynas days, and the early Chicago days 
before the ice-man succeeded him. 

All the time, by keeping everlastingly at it, Van was getting on. 
The Y offered a course in advertising of which he availed himself. 
Hadrí t Martí been the advertising man of a Heaven where Greek 
philosophers were seraphim? And mustn't a man be of service? And 
if Martí had been the messiah of the Kingdom of Heaven in politics, 
why should he, Vanilla who was a duly humble man, spurn to be the 
messiah of canned soup, say, of comfort and happiness in the home, 
of release for overworked women? 

A man who could make an Attic garden out of the Y.M.C.A. could 
project a banquet from a can of soup. Van's career took a steep 
upgrade. Applied science was reaping its reward in an era charged 
with a dream of production, and so would, in advertising, applied 
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poetry. Van turned out to be an applied poet of the first order. He was 
among the pioneers who discovered that the way to make sales was 
not to command the public in large type to buy, but to suggest to 
them how wise and eminent they would be if they bought. 

And as success accrued, and respectability, and the ideas 
corollary to them in the environment, and as purity, though obviously 
related to success, became irksome, Van begañ to think that he ought 
to have a home of his own. 

At Havana, where he had gone as contact man for an advertising 
firm, he acquired, as the first rudiment of a home, a wife. Juanita was 
the daughter of a prominent lawyer. She moved in high social circles; 
her name was in the society chronicles. Van, who had come as a 
live-wire, found himself taken as a distinguished young man of 
family. In the library of Juanita's father was a book of poetry by his 
grandfathér. An uncle, long dead, had been mayor of Havana and, as 
people said with reverence, had not stolen a cent. Van was decidedly 
a distinguished young man, and he felt queer about it. All these people 
treating him as if he had written his grandfather's poetry or prevented 
his uncle from robbing the lottery, when he was Van, Vanilla, a prince 
of good fellows, he hoped, and a crackerjack advertising man! 

To his father-in-law he was a good family name fortunately borne 
by an earnest and hard-working man. For Juanita he had, beside the 
rather commonplace glamour of the revolution, the strange aura of 
foreign places and unfathomable manners. Then, too, he had about 
marriage the point of view of Americans, which had begun to be dimly 
apprehended south of Florida. It seems that, though they were not so 
courteous or flattering as the local talent, they really respect women 
much more, treated their wives as equals, and did not run around 
with other women all the time and as a matter of course. All 
Latin-American women have a vague yearning for faithful husbands, 
but they are strong matrons and they regard it as a vain dream. Van 
came to Juanita as an unexpected, almost unbelievable realization of 
that dream. 

Juanita settled down to the possession of Van in fee simple, a form 
of tenure for the exercise of which she had no tradition. She enjoyed it 
as a child enjoys haphazard blessings and windfalls. 
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When the first baby was born, Van went to the café and talked 
about it to the amazed waiter, announcing that the boy would be 
President of Cuba, or even Minister to the United States. Juanita 
wanted the baby to be called Van. As it could hardly be named 
Vanilla, he was given the inspiring name of Vanguardia -José 
Vanguardia Labanillas. 

Soon Havana was treated to an unusual, if edifying, spectacle: 
Agapito Labanillas, erstwhile of the Liberating Army, pushing a 
perambulator along the Prado. He liked to take the kid for an airing, 
and his wife would walk at his side looking ill at ease. Every few 
blocks she would ask Van to let her push the perambulator, but he 
waived her request aside indulgently. What kind of a man would 
helook like allowing his wife to push the perambulator? Juanita, who 
was thinking what kind of a woman she looked like walking beside a 
man with a perambulator, insisted that she loved Vanguardia too and 
liked to push his carriage. To this plea her husband always yielded, 
but only for a little while, for he felt ill at ease. The question of the 
perambulator became a monotonous issue. 

Juanita hoped for the day when Vanguardia would learn to walk 
and spent much time in pointedly and impatiently teaching him that 
art. But by the time that Vanguardia learned to walk the sugar market 
had gone into one of its periodic agonies, advertising in Cuba was 
being curtailed, Mrs. Labanillas had to dismiss her maid, and that 
very night she found Van in the kitchen doing the dishes. Juanita had 
seldom washed dishes, but she had assumed that it was her role to 
wash them if the need arose, as it was her husband's role to place 
advertising, give up his seat to her, and send obstreperous coachmen 
to hell. 

But there he was washing dishes and it was sweet of him. Juanita 
certainly preferred not to wash them, but somehow it didn't seem 
right. She tried to prevent him from doing it the next day, but Van 
wouldn't hear of the little wife getting her hands all greasy. Juanita 
loved him for it, even if the performance continued to seem ludicrous 
and in some way dismaying. It was as if Van has appeared in one of 
her dresses fanning himself. 
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It was that period, first in Havana, and then in Chicago, that 
marked Juanita's passing from the worshipping attitude of a girl into 
the tolerant, matronly attitude she had sought to avoid with Van. The 
aura of strange places became the mark of a queer place, and the 
unfathomable manner was explained as the acquisition of the 
commonplace habits of another people. 

Van, not errant in morals, was incorrigibly errant in manners. He 
smothered glamour in kindness and wrapped romance away in 
considerateness. For Juanita he was a lovable man who had failed in 
being a lover. Had she not been of staunch blood the marriage might 
have petered out in infidelities and subterfuges. But Juanita had been 
bred to realized, at need that the world was not perfect and that good 
enough was quite fine for a sensibility fatalistic woman. 

In Chicago, Van again picked up the trail of success. He got a good 
berth in the advertising office of a prosperous magazine, he acquired 
a suburban home, he caught the five-fifteen with the meat and the 
groceries. The years went by, and the weather of the years, was good 
within the closed horizons in which babies and increases in pay were 
the outstanding events. 

In this state of blessedness Van entered that time in which the 
larger cities of the United States, with the aid of psychoanalysis, were 
interpreting Shaw's liberal Puritanism to mean that love-making was 
interesting to adults in the manner that tin soldiers and dolls are to 
children. In the parties to which he was dragged by his newspaper 
friends he found a looseness, exemplified in locked bath-rooms and a 
scurrying into adjacent hallways, that his maturing years, and the 
fact that he needed their company, induced him to regard with a 
somewhat forced indulgence. 

His hair, though thinning, retained a black luster, and his eyes, 
when he took off his glasses, had an intent and innocent look; they 
seemed to be peering into your soul and finding a vast expanse of 
blue there. When induced to talk about the revolution, he did it 
shamefacedly as if he were remembering an entertaining but wasted 
time. Shirley, for whom the good Lord had made it easy to find men 
charming, found him altogether adorable. After vainly giving him all 
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the signals and affording him all the opportunities, she decided on 
drastic action, told Van that he was a beautiful man and that she'd 
like to have him. 

Van, who had been thinking that the girl was quite attractive, was 
shocked. It had been his feeling that the women did him a favor by 
being friendly. He had been shy because women were a hostile 
element, and also because they were so good, something to look up to 
even when they smoked. With time and an amicable marriage the 
feeling of their hostility had blurred. He was confused as to his 
shyness, and he rather felt as if it came from his unworthiness. That 
he should be desirable in the same crude way in which he had found 
women desirable in his adolescence, in the same crude and guilty 
way in which he had found himself thinking of them occasionally 
since his marriage, in the same way, in fact, in which he had been 
thinking of Shirley -that was an amazing notion. As he brooded on it 
he heard ancestral roosters crowing in his blood. 

More than Shirley had shocked him by her aggressiveness, Van 
shocked her the next day when he called her up to propose that they 
elope. She hadn't thought of that at all. The fact that Van, beside 
having this and that kind of hair and eyes, had also an income which, 
even split, would be substantial, hadn't entered Shirley's calculation s. 

It entered them then. 
And so it came about, through Martí and Plato, and the 

resemblance between the Caribbean and the Mediterranean, and the 
Y.M.C.A., the Discolobus, and Greece, and Somebody's Mother, and 
perambulators and frying pans, that Agapito (Van Vanilla) Labanillas, 
Cuban liberator, pushed baby carriages from two addresses and lived 
on with a guilty conscience, a trouble brain, and a heart singing in 

falsetto. 
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La Macarena's Lovers 

On Good Friday Sevilla's district of La Macarena is out before 
daybreak. Morning has not yet whitened the stars nor blurred with 
color the shadows of the roofs when the streets leading to the Iglesia 
are already clamorous with the excitement of the occasion. These most 
living of Spanish streets are thronged with the intensely articulate 
silhouettes of the tender and playful and rough and passionate and 
wine-glowing lovers of the Virgin of the Macarena, who comes out 
this dawn to walk and stumble among her people. 

In spite of the presence, by thousands, of foreign visitors, the 
municipal council refrains from showing its progressive ideals and 
allows the streets to remain unlighted; it is in the glow of doorways 
and windows and in the knife-like light that escapes through shutters 
that the night colors of the town are seen. Its voice is the joyous 
staccato voice of Andalusia, with undertones of tragedy, powerful 
sensuousness, concrete mysticism. Its smell are those of the Heaven 
young Andalusians do penance to attain -an immense flower-pot. One 
who has seen La Macarena before the sun of Good Friday rises 
behind the Tower of Gold need hardly look elsewhere for the Spanish 
essence. It is here in all its matter-of-fact splendor. Matter-of-fact, 
despite many a lilting tune to the contrary. But what facts, my 
masters! 

Life is flowing toward the Iglesias in rapids and ripples, through 
lakes and rushes of banter, anticipation, love, argument. There are 
those that must see the Virgencita come through the tremendous 
portals, must struggle to sing the first saeta to her, or at least to hear it 
sung and strengthen it with their moral support. Others must obtain 
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her ears early for their petitions: the Virgencita de la Macarena can 

grant all the petitions in the barrio and have a million starfuls of 

influence to spare, but she begins at the beginning; so petitions 

concerning dangling lovers, the imminence of an organ-grinder's 

bankruptcy, or the granting of a brave bull to El Cornejo on Sunday, 

are of a kind that may be useless if not attended to at once. Chulos, 

the gentry of the scum, swaggering, expansive in their rascality, 
gallantly ready to stoop to anything, fling praises at the balconies and 
divine the difference between a young and an old woman silhouetted 
brokenly behind a shutter, and throw their Cordobés, hats, round, 
hard, wide, and smooth, in the direction of their momentary dreams. 
Young fellows who would no longer dare to show a Spanish cloak on 
their shoulder in Madrid, sport them here in all their ample glory, or 

even fuse themselves sartorially with the genie torera- those who live 

and die in the bullfight mood. Very few worry along in the uniform of 
industrialism. Señoritas bien (of the middle class) press forward 
flanked by fathers, mothers, aunts, brothers. What cowards men are! 
Afraid to praise boldly some feature of their modestly emphasized 
femininity! Yet a girl has only to listen to what they say to each other 
as they pass to know of just what lovely sensuous things her hair or 
her eyes remind them. She must not, however, glance to one side nor 
the other. Mothers repress any inclination to do so with stern pinches 
in the arm. But there are always sufficient mothers more interested in 
repressing husbands than daughters to make the occasion 
interesting. 

Ah, the smell of carnations, jasmines, tuberose! It is familiar and 
necessary to the people of La Macarena as salt winds are to seamen. 
Already the flower vendors are, circulating, chanting their wares. "I 
carry the little jasmine, white and perfumed as the breast of María 
Santísima!" It is the flower of the Virgin, appealing in its immaculate, 
loveliness; it mingles deliciously with the more earthly mint-like 
carnations. Jasmine is delicate, but how far it is from being austere! 
Who could think of boring La Virgencita with an austere flower? At 
the street corners, small portable stoves made of iron and patched 
with tin can already glow and sputter among the thickening crowd. 
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The smell of fried fish prepared in unmeasured olive oil famishes you 
on the instant. "I sell the little fried fish of La Macarena, as fresh as 
those of the miracle of Jesus!" "I carry the most fragrant tuberose in 
Sevilla, to perfume the route of la Virgencita!" "Milk of chufas, as 
sweet as the soul of Santa María!" Food, smells, clothes, flowers, 
attitudes, prejudices, faiths-all rich, dense, graspable. Your fingers want 
to close over the satisfying whole. 

The walls of the great church are now blackened into a velvet 
brilliance against the sky. The excitement of the plaza is huge against 
the reverent serenity of the organ as it renders the Virgin the 
respectable tribute that must -confounded be the cheese!- precede the 
informal homage of her people. The hymn is short, but during its 

pauses the crowd lurches beyond the atrium, only to contain itself in 

impatient pious attitudes. Then at last the ritual is over. La Virgencita 

is about to be delivered from the ministrations of her priests, who are 
of course all right to the people who really love her. 

A sacristan in a bad humor clears the path.,The advancing candles 

oscillate in the Gothic glow of the portal. A hush, a shudder of 

expectancy zigzags like lightning along the line of march. The whole 

barrio murmurs its excitement; toward its fringes nearest the Iglesia 

the crowd wavers and recoils, a beast preparing to leap. Then, with a 

tremendous roar of joy, Heaven breaks loose. La Macarena, soft blue 

and gold and wine-red, has tumbled into the atrium above the heads 

of twenty strong gallegos,the shadows of the candlelight sweeping 

down the vast folds of her brocaded silk and velvet garments. Her cloak, 

which reaches to the ground and dazzles with a cross of silver and 

diamonds, is this year the gift of El Cornejo himself. The self-denial of 

centuries sparkles on her fingers, at her girdle, from her throat. She 

was cut out of an oak in the Seventeenth Century, before the patient 

genius of the image-makers of Seville had been exhausted in their glo-

rious attempt to fuse mediaeval wonder, Renaissance plasticity, and 

hard-boiled Iberian mysticism. Beneath her pallor, she is a charming 

sensitive girl, ruthlessly condemned to be the Mother of God. 
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"Viva la Virgencita de la Macarena!" 
"Olé to madre!" 
"Blessed, blessed among the eleven thousand Virgins and among 

all Saints!" 
"And confounded be God Himself if He doesri t do what you ask 

him to! Listen, Virgencita, ask Him to give El Cornejo an angry bull 
next Sunday, so that he can show off!" 

"Listen, Macarenita, listen well to what I'm asking with my mind-
I love him with my whole soul!" 

A dozen men and women have advanced toward the Virgin to 
"fling" at her the first saeta (literally, a dart). The imminent rivalry is 
dissolved in passionate good-will when one of the men discovers El 
Cornejo, tall and lithe, his rough kindly face wild with excitement, 
among their number. 

"El Cornejo, El Cornejo! Let him fling the first saeta! Virgencita, 
my darling, it is to El Cornejo, no less, that I yield my turn!" 

The mass echoes, "El Cornejo, El Cornejo!" and grows incredibly 
silent. The torero throws down his hat and swiftly brings his heels 
together while he raises his eyes and salutes with his right hand, as 
he does when he "offers" a bull to the Queen. In interminable 
undulating tones of heartbreak he sings his saeta: 

"Ah, none suffered like you, 
Little Virgin of my soul; 
Let the bull tear out my heart 
If in your name I do not kill him!" 

The desolate wavering notes, as of a voice played upon by the wind, 
hover above the roofs and penetrate deep into the mass, which emerges 
from its silence giving vent to a racking feeling of brotherhood. 

"Ah, poor little one! God save the world!" "That goes for me, too, 
Virgencita!" 

El Cornejo rises, whirling his cloak over one shoulder, and walks 
into the crowd with the terse feminine affectation peculiar to 1ús 
calling, a trait so dangerous to laugh at. 
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"I love you more than God. 
See what a word I have said! 
I deserve the Inquisition." 
"The ewe lamb is white 
And the meadow green, 
And the little shepherd who guards her, 

O Mother, 
Is dying of grief." 

"Give me the fire of his eyes, 
Give me the light of his gaze, 

For I feel cold in my body 
And darkness within my soul." 

Four guards detach themselves from the military escort assigned 
by the authorities to La Macarena and cut a path for the procession. 
Behind the Virgin come the nazarenes, gowned and hooded in white 
-some of them penitentially barefoot- a Latin Ku Klux Klan in aspect; 
in reality simply the Order that supports the worship of the Virgin. Its 
membership covers the social gamut of the barrio and extends in a 
dribbling way even to the fields outside the town-householders, 
storekeepers, toreros, organgrinders, young men of family, chulos 
connected with popular-hipped baggages, peasants, beggars 
sufficiently hideous to be prosperous. Under hoods all are devout men. 
They bear huge tapers and beside them go choir boys in red and white 
carrying colored lamps. Then come monks in brown and gray, their 
sandals slapping the pavement. Two rows of Roman Centurions flank 
the march; the pagan armor gleams mediaevally in the light of the 
tapers. Penitents, bearing crosses, a mundane band; soldiers; 
ragamuffins; old beatas. Behind them closes a sea of eagerness, love, 
adulation, sensuousness, gayety, remorse, and adoration... 

Impatient revelry enlivens the streets, got up against the 
procession's delay. A table has been hustled out of a cafe; in the 
doorway a dark olive face diagonally cut across by the shadow of an 
enormous Cordobés, rivets its attention on the bass musings of a 
guitar. The guitar is a drum enriched with haunting tonal powers. A 
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red skirt with printed rose petals revolves and flutters while the whole 
body of the girl on the table gesticulates ecstatically an undulating 
soleá, shaking the improvised stage with the sincerity of her heels. 

"To the sea, being deep, 
The rivers flow, 
And following your eyes 
My eyes go." 

"Should you have more lovers 
Than blossoms an almond tree 
No one will ever love you 
In the same way as me." 

"Hurray for your mother, little garden of sighs!" A drunken old 
fellow, his paunch restrained by a broad yellow satin band, his 
corduroy trousers scrubbed in honor of the day, fingers her skirt, under 
which his die-hard lust senses the absence of the customary volume 
of starched petticoat. "Mujé, how few pages in this book!" Between 
two notes she flashes back, "So much the better the sooner one gets to 
the chapter!" 

"Y el garrotín y el garrotán, 
A la vera vera vera vera varí '. 

A chino and a chulapona dance it in the glare of opposite doorways 
while a whole block encourages them, beating the rhythm with a 
hundred palms. 

"How much do you want to bet, 
How much do you want to bet, 
That I'll stand right on the corner 
And won't let you pass?" 

"Clear the way, clear the way for the little Virgin of the Macarena!" 
Under the fearsome moustaches of the Guardias Civiles the crowd 
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scurries to the walls. Not a character of religious tragedy seems to 
approach on the shoulders of twenty strong boys, but the Old 
Campeador of Babieca. The crowd surges around the Virgin, hurling 
the Centurions against the Nazarenes, struggling like a beast for the 
radiant proximity of La Macarena-to sing to her, to cajole her for 
favors, to flatter her with phrases that have the rough luxuriance that 
is in the very bones of the Andalusian populace. 

"Ah, who would not be a dove to fly all hidden in the darkness of 
your big eyes!" 

"You gypsy, I die for you!" 
"Olé your body! There's only one other like it, and that's in the 

house of God the Father!" 
"Listen, Macarenita sing to God a soleá with lost of gypsiness, 

telling him to grant me what I'm longing for!" 
"Renegra, for you the whole world is dying of rage, and the whole 

barrio of the Macarena of joy!" 
Through the impromptu lyrics that rise tumultuously from the 

overburdened heart of the barrio comes the murmur of the Rosary, 
mightily lisped by the monks, the Nazarenes, and the old women in 
black mantillas scattered through the multitude. Incense mingles with 
the scent of dawn, flowers, fried fish, and humanity. Balconies rain 
petals on the Virgin. Some girls recognize Nazarenes as their lovers 
by a prearranged sign, and pluck carnations from their hair to toss to 
them. 

A whirlpool of anger forms for a moment among the Nazarenes. 
One of them gesticulates frantically, cursing and calling upon Heaven 
to avenge him. His feet are bleeding. The barefoot Nazarenes avoid a 
spot near the center of the street as they proceed. But soon others are 
cursing... Ah, the ragamuffins have strewn ground glass there!. The 
Nazarenes go on doggedly like good Christians, limping and cursing 
and dreaming flashes of fantastic tortures. 

"Virgencita, your health!" A man stumbles toward her lifting his 
leathern winejack. 
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"A to salú, Virgencita of the big black eyes, blessed be the mother 
that bore that glorious little body!" 

When the vocabulary of legitimate praise seems exhausted, the 
raving tenderness of the crowd breaks into obscenity and blasphemy. 
Boasts are heard to the effect that it was in this barrio that the Virgencita 
first performed certain healthful but inglorious physical acts. 

"Blessed be the horns with which you decorated St. Joseph's head!" 
A girl stops the procession to sing a saeta. "A saeta, a saeta!" Silence. 

"Little mother of all sorrows, 
You are so pretty, so pretty, 
I will give you whatever you ask for 
Even if it be my lover!" 

"Look here, Virgencita, if the Virgin of the Victoria puts on airs 
with you, just tell Carroncho el Endemoniao and with this navaja I'll 
cut her to rags-that's Carroncho!" 

"Count on me, too; La Macarena has it all over La Victoria." 
"She gets the girls more lovers!" 
"She never lets it rain when El Cornejo is feeling devilish!" 
"And she is more rainy than all the other Virgins of Andalusia 

when the grapes are drying on the vines." 
"A saeta for you, Virgencita!" 

"From the wings of a mosquito 
The Virgin fashioned me a cloak, 
And she found it was so pretty 
That she wore it Holy Friday." 

Melones, the star amateur torero of the barrio, advances 
affectedly, his cloak floating from his lifted arm, his hat at a killing 
slant. "Stop!" Melones addresses the Virgin. "I am the stupidest man 
in Sevilla. God sealed my head so I can't make a saeta, and a Sevillano 
has to be pretty stupid to say that. But I will do something for you 
that they say I know how to do. Colmillos, you be the bull!" 

A lanky boy with a tooth sliding out over his lower lip breaks out 
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of the mass, puffing and cavorting. Melones incites him with his cloack; 
Colmillos charges and turns all round the agile torero, his head lost in 
the cloack while the crowd roars. 

"The flower trick!" shouts some one. 
"Vengan claveles!" calls Melones, and a shower of carnations falls 

around him from the balconies. Abunch is gathered for him. Melones 
fools the "bull" with a graceful sleight-of-hand and has him 
following the flowers around his twisting body. Colmillos, angry with 
shame, for he has identified himself perfectly with the bull, demands 
another chance, and is about to get it, when a woman with dark gold 
hair floating loose flashes to the hem of the Virgin s cloak and falls on 
her knees,. swaying and huddling, in a black mantón embroidered 
with leaves and flowers. 

"La Galones, la Galones!" 
She has been recognized as a famous courtesan, an ex-amour of 

two chiefs of the garrison, whom the Sevillans, with that marvelous 
faculty for nicknames common to all Spaniards, call "the Gold bars". 

"Mujé, your hips are a miracle!" 
"Leave her alone," protests an old woman; "she has repented, God 

save; her soul!". La Galones is talking to the Virgin. "Virgencita mía, 
please speak to God for me. I won t be a bad woman any more. You 
know I've been good to the poor and helped everyone I could; you 
know I saved a young soldier from the penalty. I'm humbling myself 
before the whole world and swearing by the sweat of your Son that I 
won't be a bad woman again!" 

"Dori t believe her, Macarenita; she's been having the fevers and 
they all feel that way when they're sick!" shrieks a feminine voice. 

"Oh," protests one of the monks, "a little charity!" 
"Forgive her, little Mother, "comes a young girl's voice, "forgive 

her!" 
La Galones is singing a saeta: 

"Though you see me a fallen woman 
Ah, don't spurn me away. 
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I am a tree young and tender. 
Your touch makes gardens to blossom, 
And I may be green again." 

A Centurion helps her to rise, a monk gives her a taper. Not far 

from her walks a group of beatas -fanatical old women- who must 

continually pick up their ample starchy skirts to avoid their trailing; 

angles form where the fingers grip the crisp cloth. They mutter 

disgustedly. They seem devotees of St. Joseph. They are recounting 

to one another all he has done for them, and expressing a discreet 
indignation at the manner of treatment he receives from the crowd's 

wit. 
"After all, he was the Virgirí s husband." "Yes, and it can't be true 

about the Holy Ghost's robbing him of his honor, do you think? How 

could He..." "Of course not! Jesus was conceived without sin... You 
see, it was something special." 

"What are these old maids chattering about?" asks a man of his 

friend. "They babble because we love La Macarena so much that St. 
Joseph doesri t tickle us." "Ah, yes?" comments the other, addressing 

one of the beatas obliquely. "So St. Joseph gave her a philter while she 
measured him for his robe?" (the function of all maids is said to be 
making the garments of the saints). 

"Ave María Purísima, what blasphemy!" 
"Oh, God, dori t punish him for his horrible thought. As if anyone 

would bother to give me a philter!" 
"La Macarenita is our own, St. Joseph -I've seen them in Malaga, 

Ciudad Rodrigo, Segovia. My cousin tells me there's one in Marseilles; 
he's nothing to us. We're for La Macarena, and all the other Saints in 
Heaven and Hell can- " 

"Don't, for God's sake!" "Do you want lightning to striker us all!" 
"Oh, come, Santiah, let's go into this cafe for a few cañitas of 

Manzanilla." 
The cafes of the street of Las Sierpes are of international repute. 

The tables of this one crowd toward the four tremendous doors. The 
floor of the spacious room is of blue and orange tile, and the walls up 
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to a mari s shoulders are of Moorish azulejos, glistening blue and white. 
Large mirrors rise to the ceiling, their ebony frames carved with mer-
maidspresided over by a hovering shaggy Neptune. Waiters struggle 
among the tables with round trays of Manzanilla and coffee and 
cinnamon bread for the Spaniards; wisky escocés or perhaps a 
cocktail to ward off the morning chill from English and American 
tourists. Eating and drinking are of course incidental. Cafes are to 
meet one's friends and observe and talk. Ah, talk! There are literary 
tables, political tables, bullfight tables, student tables, mongrel tables, 
each sonorous with its own argument. But arguments are by no means 
confined to single tables. Men at neighboring tables rise to object, to 
agree, or to introduce new notes of discord. There are encounters 
between table and table, there are even federations of tables arrayed 
against rival federations. The Spanish cafe is a complete political 
system. 

A whole door had been reserved for El Cornejo, who steadily 
consumes a bottle of brandy while Melones and a group of amateur 
toreros bask in his increasingly meaningless smile. In one corner, the 
intellectuals cannot agree as to the significance of Seville's goingson 
during Holy Week. 

"We're a show for Englishmen, Americans, Frenchmen, Germans, 
what not, who come here to invest their money and incidentally 
enjoy the degrading show." 

Jacinto is right. It's high time to stop being the picture postcard of 
Europe, wake up from this chromo dream, and play our once more in 
the progress of the world." 

"Why dori t you go live in London or Paris, or even in the United 
States? Tell me frankly, are you fellows playing at a pose, or has Spain 
really lost all meaning for you?" 

"What meaning has it? Misery, ignorance, superstition, political 
anarchy shabbily co-ordinated by political dictatorship! What's our 
current literature? A French aphrodisiac spice with Spanish-fly. We 
have one or two great painters, because all our genius has gone to our 
senses. Where are our dramatists? Punsters like Muñoz Seca, 
benevolent photographers like the Quintero brothers, effeminate 
cynico-sentimentalists like Benavente. Where are the social 
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philosophers that the age calls for? Unamuno is a great man for men, 

but how can he help us as a nation...? 
"Stop the tirade! Our foam is not good; it's the current 

underneath that runs strong. All the qualities that make a great people 
are essentially at odds with the modern world. We're apoet-people in 
a world of financiers and tradeunionists. This procession that has just 
gone by, what is it if not Greek? La Macarena is Dionysus more than 
anything else. But we are not merely retarded upon a peak of 
civilization long ago left behind. Tonight, when they bring the Jesus 
of the Great Power from the Cathedral, God's tragedy will evoke a 
blind deep response from these same crowds..." 

"A superstitious prejudice in favor of an image. No other Jesus in 
Seville affects them that way." 

"No other image is real enough to capture their shrewd pagan 
senses. We believe profoundly in immortality and act somewhat 
consistently as people who do. That's practical, although it's not the 
sort of practicality that makes for what you call progress. But our 
meanest peasant feels himself living, and that's a compensation 
denied to certain very progressive peoples. There are his song to prove 
it- these saetas, their words sometimes, their music always, prove it. 
Naturally, a man can work in a factory or organize a trust without 
very deep feelings. But when all this collapses, or rots, or bores the 
world, or becomes perfect, who knows but that the moment will be-
long to those that carry their wealth in their blood-heritage?" 

"Or their blood-preassure." 
"Like ruined noblemen?" 
"No more speeches, gentlemen! El Cornejo is performing!" 
Swaying from side to side, the great torero is demonstrating a pass. 

His lids are heavily weighted with alcohol. He snatches a napkin, 
steadies himself and neatly, without moving his feet, makes room for 
Melones who rushes past him holding the legs of a chair horn-like 
above his lowered head. 

"Did you ever see El Cornejo lose his professional dignity like 
this before, Jacinto?" 

"He must be immeasurably drunk." 
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The procession comes to a halt in front of the jail for one of the 
tensest moments of Easter Week. A vast crowd is already congregated 
at the foot of the wall; the procession flows into it like a turbulent 
river, agitating it to the farthest edge. The vivid faces of prisoners, 
which the State tries vainly to standardize, crowd the casements; their 
bare arms gesticulate in the early light. Spontaneous silence gives the 
fellows a change to move the Virgin s heart. Their racking notes, never 
piteous, sink to the rock-bottom of compassion. Every thought, 
whatever its natural grace, is sung with profound earnestness: 

"My heart was taken to prison 
And thrown into a cell, 
And for a crime of my hands, 
It was sentenced to death..." 

"I know that I am not innocent; 
I killed her because I loved her. 
But to pardon the innocent, 

Mother of God 
Any judge is good enough..." 
"I stole alms from the friars, 
Holy water from the Church, 
And if you should ask me for it, 
I would steal my soul from God." 

The crowd bestirs itself timidly under the trembling wings of the 
last jail-song. At a decent distance, encouraged by the noise of its own 
movement, it resumes its boisterous croon. Foreheads perspire against 
the cool bars and eyes move to the rims of eyelids, conveying 
bursting hope all shot through with fear, to the Mother of God as she 
tumbles out of sight. 

El Cornejo wanders dazedly to the Cathedral, giving himself up 
entirely to his courtiers. Contrary to their expectation, the evening 
breeze has failed to bring him out of his daylong torpor. 
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Sounds and colors of the day enchant his mind, formlessly. Dense 
masses of color topple before his eyes; through them come 
reverberating sounds; sometimes as voices, clear and meaningless, 
saying.somethingsuangely agreeable before sinking back once more, 
merging into the color. Shadows. Treacherously they slip across the 
color. Faces of fear, then of contrition, loom forth from the 
polychromatic mass, flee in anguish before a last rush of darkness. A 
giant breathes in El Cornejo's ear. A terrible cry breaks out of the 
distance and mercilessly approaches him. Strange remorse for 
unnameable things awakes within him. Melones, having troubles of 
his own, feels the muscles of the great man's arm tremble, then stiffen. 
El Cornejo sways rigidly, a figure of resolution dead drunk. Melones 
senses his fear. 

An anguished wail pierces the silence. 

"There He comes, 
The best of all men born; 
His hands and feet are shackled, 
And His face discolored..." 

El Cornejo falls on his knees, crossing himself, plucking a vague 
share of the guilt of it out of the ruffles of his shirt. 

"O, Jesus of the Great Power, Jesus of the Great Power!" 
The procession, an organic being, heaves past in silence, muffling 

its footsteps to the sound of its breath, dark under a hundred tapers, 
bearing a cross on which seven golden nails hold to his agony a 
pagan god dying urunistakeably for mankind. 
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VIII 

Estudios y crítica literaria 
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Luis Muñoz Rivera: como artista 

Se me dice a cada paso que debo escribir algo sobre Luis Muñoz 
Rivera, no en calidad de hijo, sino como un crítico cualquiera. Yo sé 
que en Puerto Rico todavía existen elementos a quienes la palabra 
"crítico" suena a... palabra. Y tienen razón estos elementos. Pero aquí, 
en el norte, hace frío se camina de prisa, se resbala en la nieve, se lee a 
Walter Pater, y se les da a las palabras valores precisos, elevándolas a 
la categoría de ideas. Un crítico, desde luego, es un interprete. El 
historiador es crítico de los hechos. Estos en la vida de Luis Muñoz 
Rivera, han sido narrados por Dalmau Canet e interpretados por varios 
y buenos escritores, entre los cuales se cuentan Fernández Vanga, Abril, 
Carrión Maduro y otros. 

No presumo de crítico de la vida. Presumo de más. Presumo de 
crítico de arte. Y aquel que fue mi padre, fue verdaderamente grande 
y glorioso como artista. Es decir, como fuerza creadora expresándose 
a través de un instrumento tan notablemente limitado como el mármol, 
como el color, como el lenguaje: expresándose a través de un pueblo. 

Eso fue Luis Muñoz Rivera: un artista, manipulando las cuerdas a 
menudo vibrantes y sonoras, del pueblo de Puerto Rico. Como tal, y 
solamente como tal, ha de ser visto, desde la elevación serena del 
porvenir, por su hermano el escultor, su hermano el pintor, su hermano 
el poeta, y nuestro Padre Dios, quien tan bien sentada ha dejado su 
reputación artística con el pequeño fragmento titulado Humanidad. 

El artista se revela en Luis Muñoz Rivera desde los más tiernos 
años de su vida. Tiene afán de expresión cuando se ensimisma ante el 
"humilde río" de su aldea, cuando dice versos, tan sinceros como 
crudos, en la soledad sombría de los pomarrosales. Tiene afán de 
expresión cuando las puestas del sol, tan bellas en Barranquitas, traen 
a sus ojos una luz que no es reflejo del horizonte montañoso y rubio, 
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sino del horizonte emocionado de su alma. Y, ¿quién dirá que no 
exteriorizaba, vagamente, el fuego de belleza y de vida que había en 
su corazón, cuando repicaba alegremente las campanas mohosas de 
la pequeña iglesia amarilla?... 

Francamente no conozco salvo en Beethoven y Napoleón, 
revelación más temprana de un artista que esté hecho de repicar las 
campanas, al que siendo una necesidad de espíritu, que da tan solo la 
importancia de un gracioso capricho infantil. Este niño que tañe las 
campanas de su aldea, como hombre hace vibrar los nervios de todo 
un país en una sonata, a veces apasionada, a veces frenética, pero 
siempre armoniosa de entusiasmo, de amor, de rebeldía. 

Sus primeros años en Barranquitas, siempre me traen en la mente 
el largo del Claro de luna. La época de las grandes campañas de La 
Democracia me recuerdan el tumulto perfecto del "allegro". 

En su primer período se traduce en versos. Adopta como los 
griegos la copa ya modelada ya consagrada de sus predecesores y 
contemporáneos, economizando así su genio. Con tal de que sea de 
cristal limpio, pero que no sea muy fino, ni labrado exquisitamente, 
la acepta. Pero el vino que vierte en ella es suyo. Ha cultivado la uva 
en sus campiñas y la ha exprimido con sus propios nervudos dedos 
de muchacho campesino. Los que se quejan de lo poco añejo de su 
vino, no se dan cuenta de que el Burdeos nuevo es mejor que el Cali-
fornia viejo... 

El hecho de que sus versos no fueran perfectos no prueba nada. 
Tampoco eran perfectos los de Robert Burna; y Shakespeare, el tan 
llevado y tan traído Shakespeare, no carece, ni mucho menos, ni de 
defectos. 

Sin embargo, la lira no era el instrumento forjado por los dioses 
para él. Y como los mandatos de los dioses -que es una forma bella de 
decir las exigencias de la individualidad- son inapelables, la lira de 
Luis Muñoz Rivera no tardó en dar en tierra y destrezarse con estrépito 
de epopeya en Nulla est Redemptio . 

Donde cae una lira, se ha dicho, brota una flor. Donde cayó la de 
Muñoz Rivera un árbol de tizones relampagueó bajo el sol y fue llanto 
de acero bajo la luna... 

El momento era psicológico. Así como hay estados en la naturaleza 
que piden poeta, trozos de mármol que piden escultor, pensamientos 
dispersos en las almas, que piden al genio que las haga nota y armonía, 
hay momentos históricos que piden héroes. Para eso había venido al 
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mundo Luis Muñoz Rivera: para satisfacer esa necesidad del pueblo 
de Puerto Rico. Se dio el caso -¡escandalosa, inmodestia de hijo! 
¡inapelable justicia de crítico! -de que la oferta exedió a la demanda. Y 
el paladín, con rosas de la montaña en sus mejillas, con vino del sol en 
su sangre, con plata de luna en sus nervios, salió de su cabaña, tendió 
la mirada profunda y avasalladora sobre el caso de la forma, se 
desnudó los brazos, manipuló el barro generoso de su pueblo, y el 
barro fue estatua, y el pueblo fue patria, y el artista sonrío sobre su 
obra... 

¿Qué más?... Lo demás es sabido. Solo una pequeña anécdota de 
los últimos días se me viene insistentemente a la memoria, queriendo 
poner en duda mis palabras. La cuenta Carmelo Martínez. Estando 
en Barranquitas con mi padre, -en octubre de 1916- le dijo éste de 
pronto: "¿sabe usted las ganas que me dan?".... "No, don Luis". Don 
Luis hundió las manos en los bolsillos del capote -como él le llamaba-
y contestó sonriendo, de soslayo a causa de una imperfección de la 
vista: "a usted le parecería infantil, pero las ganas que me dan son de 
subir corriendo al campanario y repicar las campanas. 

Aquel hombre era muy grande, muy fuerte, muy sano para ser un 
"poseur'". ¿Equivocaría su vocación? ¿sería poeta en vez de cincelador 
de pueblos? Es imposible responder. Pero, de todos modos, era artista. 
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Poetas de la democracia 

La poesía norteamericana de Whitman para acá, y, especialmente, 
de 1912 en adelante, debería, como la industria, como la ética 
norteamericana, servir de ejemplo al mundo. Y en partircular a 
Latinoamérica. 

Walt Whitman tuvo el genio de ver que la Declaración de 
Independencia era una fuente de poesía más profunda. Más sana que 
el firmamento mismo. Su voz es la voz de la democracia. Su gran 
error (su individualismo) es el error que constituye la base misma del 

sistema cuya flauta fue. 
Esto tiene de innovador -aparte de su técnica: no fue ni patriota ni 

propagandista, aunque esto parezca traído por los cabellos. Fue 
observador (tanto emocional como intelectual) de los hechos humanos 
y del corazón de los hechos humanos. Si yo (por ejemplo), habiendo 
observado y estudiado los Estados Unidos, habiendo saturado mi 

espíritu en su vida, decido, como fruto de tal preparación, escribirle 

muchos poemas a la bandera, no se me podrá tachar de simple patriota. 
Seré un observador elevado al éxtasis por lo observado (que bien 

pudiera haber sido una flor o un rosto en vez de una nación). 
En este sentido, pues, Walt Whitman no fue patriota. El gran 

ciudadano iniciaba con otros organismo potentes de su época, la era 
moderna del pensar y del sentir, la era del sentido común. Su error 

(susodicho) fue básico (como puede serlo, a su vez, la premisa per-
sonal mía de que fue error). Su expresión (llamémosle lógica 

emocional) a partir de su base, fue absolutamente sana y sólida. 

Withman, sin embargo, había nacido tan prematuramente, iba tan 

a la vanguardia de su época (o, por lo menos, de los intérpretes de su 
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época: Pater, Wilde, el esteticismo genialmente fofo), que entre su 
muerte y la floración de los granos sembrados por él, interviene un 
período de veinte años. 

El tráfago moderno no quiere ser interpretado más que por la 
visión directa y práctica: no quiere cobrar valores neciamente ideales 
al pasar a través del temperamento de un artista: quiere llegar a las 
muchedumbres -de las que nace- a través de un arte que lo glorifique 
o que lo condene, pero que no lo idealice. Esa es la base de la que yo 
no vacilo en calificar de Gran Escuela Moderna. Si concedemos que la 
civilización norteamericana va a la cabeza del mundo (ya que el 
comunismo no prospera en Rusia), tenemos que conceder que esta 
escuela -interpretación fiel de la vida yanqui, de los pecados yanquis, 
de las virtudes yanquis- tiene derecho a ser escuchada con reverencia, 
sin elevación de cejas depseudo-estetas -hechos artificiales por elarte-
en el concierto lírico (y, sobre todo, humano) del mundo. 

El verso, en manos de estos magníficos iconoclastas, ha dejado de 
ser mero instrumento de deleite más o menos académico, como las 
investigaciones homéricas o los debates shakesperianos. La teoría 
aquella del arte por el arte, sostenida por los siglos y sintetizada a 
fines del pasado por Walter Pater y Oscar Wilde, se ve infantil y nimia 
ante la forma gigante de nuestra centuria. Me parece ver al genial 
pecador (apóstata de su propio credo por su Balada de Reading Gaol) 
con sus medias de seda y su capa de terciopelo, escribiendo lindos 
poemas decorativos en medio de una multitud sudorosa, facinerosa, 
plena de vida, rebosante de energía, sobre cuyos hombros se bambolea 
-buscando un equilibrio imposible- nada menos que el universo. 

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

Las tres cumbres más altas del actual movimiento democrático 
del arte poético norteamericano son Vachel Lindsay, Edgar Lee Mas-
ters y Carl Sandburg. Estas tres grandes figuras, en unión de unas 
cuantas docenas de jóvenes cantores, se han dado a conocer de 1912 
acá. En aquel año se fundó en Chicago el magazine Poetry, editado 
por Harriet Monroe y dedicado exclusivamente a manifestaciones en 
verso (rimado o no). En aquel año también publicó Vachel Lindsay su 
primer libro: The Congo and Other Poems, siendo el poema titular 
una interpretación suculenta del negro norteamericano, llena de 
simpatía y de análisis generoso, y sin un solo rasgo de sentimentalismo 
barato. En 1914 publicó Masters (primero en el seminario Reedy's 
mirror y después en un volúmen) The Spoon River Anthology, libro 
que, la última vez que me fijé, iba por la undécima edición. En 1916 
publicó Carl Sandburg, el más rudo de los tres sus Chicago Poems, y 
su nombre voló instantáneamente de un extremo a otro de la nación. 

¿Qué hacen estos hombres para llegar tan rápida, tan eficazmente 
al corazón de sus semejantes? Ante todo, precisamente eso: acordarse 
de que el resto de los hombres, las mujeres y los niños son sus 
semejantes, y no seres inferiores a quienes les está vedado todo lo 
grande y perdurable. Estos verdaderos poetas no tienen el desprecio 
al "vulgo" que nuestros poetastros latinoamericanos. El vulgo es la 
base rocallosa y las vigas y el hierro y la mayor parte del material con 
que está construido el edificio social. El poeta forma parte del vulgo, 
y vive con el vulgo, y canta con el vulgo porque el vulgo es lo más 
vital, lo más anti-académico que existe, y, por de contado, la fuente 
más legítima de vibraciones. Interpretar al pueblo, para el pueblo, no 
como almas superiores, sino como hermanos en la lucha por la vida y 
en el afán sordo y formidable por el perfeccionamiento de la vida: esa 
es la misión de estos poetas de la democracia. 
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La ponen en práctica de tres maneras absolutamente distintas. 
Vachel Lindsay glorifica -sin idealizar- cuanto aspecto de la vida 
democrática se le viene a la cabeza. Es la esencia de los Estados Unidos. 
Si la república se convirtiese de pronto en un ciudadano de treinta y 
nueve años, ese ciudadano sería Vachel Lindsay. Glorifican la Caja de 
Jabón (que sirve de tribuna a los defensores del pueblo), llamándola 
"La caja de jabón de Sócrates, la caja de jabón de Demóstenes, etc., 
etc." y lo hace en el lenguaje épico que usamos todos los días de las 
nueve de la mañana a las doce de la noche. Sus ritmos son de una 
variedad verdaderamente democrática; sus rimas (no es versolibrista) 
de una sonoridad juvenil, juguetona, fácil; y su espíritu es el gran 
espíritu infantil de su república. 

¿Qué institución más genuinamente americana en espíritu (aparte 
del baseball y el boxeo, que también celebra) que el "Ejército de 
Salvación"? A su fundador, General William Booth, dedica uno de 
sus más conocidos poemas, In memorian, se titula con una candidez 
lírica admirable. El General William Booth Entra al Cielo, y es una 
descripción entusiasta del apecto que presentaba el cielo el día en que 
llegó a él William Booth con su ejército de leprosos, desamparados, 
pecadores y arrepentidos. Pero el cielo no es simplemente celestial. 
Es humano. El cielo de Vanchel Lindsay es la Quinta Avenida, con el 
General Pershing y unas cuantas divisiones acabadas de llegar de 
Europa, subsituyendo, por la emoción marcial pero superficial de los 
guerreros, la emoción profunda de los leprosos, los desamparados, 
los pecadores, los arrepentidos... 

Cuando dije que uno de sus temas es el boxeo, el lector 
latinoamericano empezó a darle vueltas en su mente a la palabra 
"salvajada". Y yo le digo al lector que si dos hombres fuertes, de un 
peso y "record" aproximadamente idéntico, combatiendo con guantes 
idénticos, ateniéndose a un manojo de reglas (entre las cuales se cuenta 
la de no pegar más abajo del cinturón) que rigen lo mismo para el uno 
que para el otro, constituyen una salvajada, entonces la democracia 
misma es salvaje, porque estos precisamente son sus principios, según 
ésta se entiende en la república más perfecta de que hoy goza la tierra. 
Los brazos liricos de Lindsay abarcan -y aprietan- temas democráticos 
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comprendidos entre un lavandero chino y la visión de su alma hasta 
O. Henry, y el maravilloso cuentista, y Bryan, ídolo y héroe de196, de 
quien hoy se ríe todo el mundo. La piramidal campaña del 96, en la 
que Bryan derrotó a su contrincante en número de votos y sólo logró 
separarle de la presidencia la barrera inmensa -y asquerosa- de un 
"trick" legal, constituye el tema de uno los más inspirados cantos que 
ha producido nuestro siglo. Los ritmos son campechanos, alegres -
durante casi toda la composición- como un grupo de hombres 
caminando a paso rápido, con las manos en los bolsillos y una sonrisa 
en el rostro; como los Estados Unidos mismos. Como todo gran arte 
moderno, la composición no encaja en una sola definición de antaño. 
No es ni épica ni lírica. Tiene algo -y mucho- de ambas formas. La 
narración es de una vivacidad sin paralelo; la protesta lírica, el guante 
Dado al universo, de una pureza entrañable. Comienza con un corto 
preámbulo en que el poeta anuncia que un país de cien millones de 
almas danzadoras, linchadoras, perdonadoras, creadores, no han de 
faltar temas sobre los cuales hacerse garabatos (uso el coloquialismo 
intencionadamente: el poema se titula y subitula Bryan, Bryan, Bryan 
Bryan: Una Rima en el Lenguaje Americano). 

Prosigue el poeta diciendo que, por consiguiente, él "alaba y canta 
a Bryan, Bryan, Bryan, Bryan. ¡Único bardo americano que supo cantar 
fuera de gu habitación!" 

Entonces nos Cuenta como de la puesta del sol vino el grito 
triunfante de Nebraska, como Bryan fue conquistando ciudad por 
ciudad el Oeste; nos pinta, a grandes e inimitables rasgos, el terror 
del Este, de la burocracia, de Mark Hanna, el terrible mano-derecha 
de McKiriley. Nos hace oír el rumor sordo y preñado de la ola de la 
opinión pública, según se va inflando, inflando, inflando, para 
abalanzarse contra los Estados del Este, donde Mark Hanna impera, 
impotente. Nos cita las maravillosas frases del joven conquistador: 
"El pueblo tiene derecho a cometer sus propios errores. No se puede 
crucificar a la humanidad sobre una cruz de oro." Nos describe las 
preparaciones hechas en Springfield para recibir al héroe de la 
campaña. En esta ciudad se encontraba Lindsay, que por aquel 
entonces contaba diez y seis años, y en este punto el poema deja de 
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ser épico, pues entran a la corriente del verso las emociones del 
muchacho. "Potro de la democracia," según el mismo se apodaba, 
que con su novia, "una ciudadana despejada" seguía febrilmente las 
manisfestaciones de calle en calle. Cuando Altgeld presentó a Bryan 

"Hubo silencio en Springfield, 
en Illinois, 
en el mundo..." 

La exageración no es barata. Expresa inmejorablemente el estado 
de ánimo de un entusiasta de diez y seis años. Momentos después 
cambia de tono el poema. 

"Abril, mayo, junio 
¡tensión! 
Julio, agosto, septiembre: 
alta tensión, 
y el Este hecho pedazos 
como una empalizada después de una tormental... 

Entonces Hartna fue al rescate, 
a levantar el sitio: 
Mark Hanna, de Ohio. 
con miles de escritorios 
y sillas giratorias, y toros y osos 
trayendo a su estandarte 
miles de agentes falsos, 
amenazando muertes, 
prometiendo mamá, 
reclutando trusts, etc., etc. 

Y un poco más abajo este trozo de lírica exquisita: 

Noche de elecciones. Media noche, 
derrota de Bryan, el muchacho, 
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derrota de la plata de Oeste, 
derrota del trigo. 

Victoria de las sillas giratoras 
y de millas de plutócratas 
con marcas de dollars visibles en su ropa, 
cadenas de diamantes en sus chalecos, 
charol en sus zapatos; 
victoria de paternalistas, 
de la Roca de Plymouth, 
y de toda su generación de terratenientes. 

Victoria de los acicalados; 
derrota de los valles de Colorado, 
de las flores azules de Texas 
de las rozas azules de las Rocallosas, 
por los callejones de Pittsburg. 

Derrota de la alfalfa y del lirio mariposa, 
derrota del Pacífico y del largo Mississippi, 
derrota de los jovenes por los viejos imbéciles, 
derrota de tormentas por ratas venenosas, 
derrota de mi infancia, derrota de mi sueño. 

La última estrofa (omito muchas; pero me propongo traducir un 

día de estos el poema entero, con un poco de más ciudado que lo 

traducido aquí) dice así: 

¿Dónde está aquel muchacho, aquel celestial Bryan. 
¿Aquel Hornero Bryan, que cantó desde el Oeste? 
Se ha unido a las sombras, con Altgeld el Aguila, 
dónde reposan los reyes, los esclavos y los trovadores. 

Edgar Lee Masters nos traslada al otro extremo de la gama. 

Representa el análisis, el realismo. Es brutal, tierno, irónico, como la 
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realidad misma; y conoce la "vida pequeña" de sus estados mejor 
que a sus manos. No es, como Lindsay, glorificador de las energías 
generosas de su raza. Es la mirada penetrante que, bajo la tragi-
comedia individual, ve la gran tragicomedia colectiva. 

En su "Antología de Spoon Rivers" nos presenta una pequeña 
ciudad típica, equidistante del Atlántico y del Pacífico. Mejor dicho, 
nos presenta el cementerio de dicha ciudad, y en doscientos cuarenta 
y cuatro epitafios, nos borda una catástrofe de color grisáceo; la 
catástrofe que ha de resultar inevitablemente del choque de doscientas 
cuarenta y cuatro vidas cotidianas, con sus formidables falanges de 
orgullos, falsos ideales, verdaderos ideales, traiciones fidelidades, 
amores, odios... todas las reacciones, en fin, de que es capaz el sistema 
nervioso, fuerte y crudo, noble y egoísta, rarísima vez degenerado y 
rara vez evolucionado de sus compatriotas. 

En "Spoon River" queda estampada indeleblemente la vida 
privada del pueblo norteamericano. Pasemos al cementerio. Veamos 
dos o tres individualidades, dos o tres vidas completas, dos o tres 
almas enteras y verdaderas: 

Archibald Higbie 

Yo te odiaba, Spoon Rivers; 
yo traté de levantarme sobre ti 
me avergonzabas y te despreciaba, 
o maldito lugar de mi cuna! 
Y allá, en Roma, entre los artistas, 
hablando italiano, hablando francés. 
Me pareció, a veces, haberme libertado 
de todas las trazas de mi origen, 
me parecía estar cerca de las cumbres del arte, 
me parecía respirar él aire que respiraban los maestros, 
me parecía ver el mundo a través de sus ojos. 
Sin embargo, al examinar mi obra, decían: 
"Pero bueno, amigo, qué trata usted de hacer 
algunas veces ese rostro que usted pinta se parece al de Apolo, 
Y otras tiene trazas de Lincoln." 
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En Spoon River (¡desde luego!) no había cultura: 
y yo ardía de verguenza y guardaba silencio. 
y qué remedio había para mí, todo cubierto 
de polvo provinciano, 
sino aspirar y rogar por un nuevo nacimiento en este mundo 
con todo Spoon River, 
arrancado de cuajo de mi alma. 

El Padre Malloy 

Tú, Padre Malloy, 
estas donde la tierra es sagrada 
y la cruz florece sobre cada tumba, 
no aquí, en el cementerio de la colina, con nosotros; 
nosotros, los de la fe vacilante y la visión nublada; 
nosotros, los de la esperanza sin ancla y los pecados sin perdón. 

Tú fúiste tan humano, Padre Malloy, 
chocando una copa amigable con nosotros de cuando en cuando, 
defendiéndonos, anosotros que queríamos salvar a Spoon River 
del frío y el cansancio de una moralidad proviciana. 

Tú fuiste como uno de esos viajeros que traen un pote de arena 
del gran desierto que abraza las pirámidez; 
y hacen, ante nuestras almas palpables las pirámidez 
y palpable Egipto. 

Tú eras parte integrante de un gran pasado; 
y, sin embargo, estabas tan cerca de nosotros! 
Tú creías en la alegría de la vida 
Tú no te avergonzabas de la carne. 

Tú veías la existencia tal como es 
y tal como cambia. 
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Varios de nosotros casi, casi tocamos a tu puerta, Padre Malloy, 
viendo cómo tu iglesia había penetrado el corazón 
y provisto para él, 
a través de Pedro la Flama, 
Pedro la Roca. 

En Archibald Higbie, Masters nos presenta, de cuerpo entero, el 
tipo más curioso, más lamentable y más digno de lástima del espíritu 
provinciano. Su absoluta maestría arranca de este corazoncito enfermo 
una tragedia del tamaño y el caletre de la vida misma. Norteamérica 
produce este tipo de reacción. A estos individuos que caen en el 
provincialismo de no querer ser provincianos, en la vulgaridad de no 
querer ser vulgares, nosotros les llamamos rastacueros, y los 
encontramos en cualquiera parte de nuestra América (y en París, que 
es la capital de nuestra América) a granel. En los Estados Unidos, país 
más satisfecho de sí mismo que los nuestros, Archibald Higbie 
constituye lo que podríamos llamar una numerosa minoría. 

El Padre Malloy es el alma de la tolerancia. El Padre Malloy es el 
alma de esa fuerza que, en los Estados Unidos, pone en efecto la "ley 
de ocho horas", por encima de las limitaciones académicas de la 
constitución. Porque el Padre Malloy, gran tipo representativo, no es 
tolerante porque tolere lo que cree pecaminoso. No. Esta filantropía 
moral no supera grandemente, en sus efectos sociales, -y el 
norteaméricano es, ante todo, el ser social por excelencia -ala 
económica. El Padre Malloy es tolerante porque reconoce lo inaplicable 
del dogma rígido al corazón flexible de la humanidad, y porque sabe 
que el dogma fue creado para servicio de la humanidad, y que, desde 
el punto y momento en que esta, al abrir más y más sus alas, rompe 
trabas y más trabas, trabas y más trabas han de ir quedando inútiles, 
en medio del camino. "Nosotros", es decir, la serie de individualidades 
que habla por boca del poeta, los de la fe vacilante, los de la visión 
nublada, etc., etc., pertenece al promedio. Los individuos que forman 
ese "nosotros" son doctores, comerciantes, abogados, veterinarios... 
personas convencionales todos ellos, de intereses puramente 
personales, sin el menor átomo de heroicidad -en el sentido carlyliano-; 
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y sin embargo, reconocen (probablemente por egoísmo) la gran fuerza 
llamada desinterés, según la ven encarnada en el Padre Malloy. Este 
"average", sin el fuego de las grandes iniciativas, pero al mismo tiempo 
comprensivo, es producto genuino de Norteamérica.2 El "promedio" 
europeo (y latinoamericano, que es lo mismo) derrota la "moralidad 
provinciana" sin darse la más mínima cuenta del por qué, y por 
consiguiente, sin adquirir, a través de su vivir, la comprensión del 
vivir, de sus semejantes, la verdadera tolerancia: "a través de Pedro 
la Flama. Pedro la Roca." 

Ana Rutledge, muerta a los diez y nueve años, es personaje histórico. 
La joven fue novia de Lincoln cuando éste era un mero abogado. 
Reproduzco el poema sin comentarios. Es de una simplicidad a toda 
prueba y no los necesita: 

Ana Rutledge 

Broten de mi pecho incógnito 
las vibraciones de una música inmoral; 
"sin malicia para con nadie, con caridad para todos." 

Brote de mí el perdón de millones para millones 
y el rostro resplandeciente de una nación 
lleno de justicia y de verdad. 

Yo soy Ana Rutledge que duerme bajo estas yerbas, 
amada en vida por Abraham Lincoln, 
su esposa, no por el matrimonio 
sino por la ausencia. 
Florece eternamente. ¡Oh! República, 
del polvo de mi corazón! 

Carl Sandburg, el último de los poetas de la democracia que me 
propongo presentar aquí, representa la protesta. Lindsay expresa los 
ideales democráticos de su país dando rienda suelta a su espíritu 
exuberante. Masters, estudiando sus tipos cotidianos, en toda su 
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grandeza y en toda su pequeñez. Sandburg penetra más hondo. Su 
espíritu, al encararse con la vida, lleva el ceño inflexible. Su fallo es o 
la más profunda protesta o la más abierta y sincera de las bienvenidas. 
Aquí está el hombre: 

Escoge 

El puño cerrado y en alto, 
o la palma franca y abierta, espeando... 
Escoge. 
Pues la una o la otra ha de ser nuestro signo. 

Es una articulación profundamente democrática. Por esas líneas 
y otras del mismo espíritu es que no vacilo en llamarle poeta de la 
democracia. Pero Sandburg es verdaderamente un poeta socialista. 
Su corazón está con las masas harapientas, con el lado andrajoso de 
las grandes ironías. 

Sitios 

Rosas y otro 
hoy para tí, 
y la llamarada de la banderas ondulantes. 

Yo llevo 
cenizas, 
polvo, 
en mi cabello. 

Tu nombre 
llena la boca 
de ricos y pobres. 

Las mujeres traen 
los brazos llenos de flores 
para arrojarlas a tu paso. 
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Yo voy hambriento, 
lleno de sueños 
y de soledad, 
a través de la lluvia 
hacia las montañas heridas 
donde hay hombres que tienen esperanza en mí. 

En el siguiente fragmento combina el impulso que le hace cerrar 
el puño con el impulso que lo hace extender la palma franca. Es bru-
tal ytierno. El Oeste es así. 

Matadores 

Les estoy cantando a ustedes 
en voz baja, como había un hombre con un niño muerto: 
duramente, como un hombre maniatado, 
amarrado y sin movimiento: 
bajo el sol 
hay diez y seis millones de hombres, 
escogidos por sus diente brillantes, 
por sus ojos penetrantes, por sus piernas duras 
y por su sangre joven que corre y late en su antebrazo. 
Un jugo rojo corre por la yerba verde. 
un jugo rojo empapa la tierra oscura. 
los diez y seis millones matan... matan... matan 
Ni el día ni la noche lo borran de mi alma; 
aldabonean sobre mi frente para despertar mi memoria. 
golpean sobre mi corazón, y yo les grito, 
les grito a sus hogares, a sus mujeres, a sus sueños, a sus juegos. 

Despierto por la noche y olfateo las trincheras 
y oigo los movimientos sordos de los que duermen en línea... 
Diez y seis millones de durmientes y centinelas en la noche: 
algunos de ellos durmiendo el sueño que nunca termina, 
alguno de ellos que se acostarán mañana para siempre, 
acurrucados en la herida del corazon roto del mundo, 
comiendo, bebiendo, trabajando, en la larga brega de la matanza. 

¡Diez y seis millones de hombres! 
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A Chicago le habla como podría hablarle a un ciudadano vigoroso, 
a un capitán de la industria, como se les llama aquí a los capitalistas 
que, al enriquecerse desmedidamente, a la nación. 

Chicago 

Carnicero del mundo, 
fabricante de herramientas, traficante de trigo, 
Jugador de ferrocarriles, cargador de la Nación; 
Tormentosa, fuerte, peleadora, 
Ciudad de los hombres grandes; 

Me dicen que eres mala y yo les creo, pues he 
visto a las mujeres pintadas atrayendo 
a los muchachos del campo. 
Y me dicen que eres torcida, y yo contesto: "Sí, 
es cierto, porque yo he visto a los asesinos 
matar y salir libres para matar más." 
Y me dicen que eres brutal, y mi respuesta es: 
"En los rostros de las mujeres y los niños 
yo he visto las huellas del hambre." 
Y habiendo contestado, me vuelvo hacia los que 
desprecian a esta mi ciudad y devuelvo 
su desprecio, y les digo: 
"Enseñame otra ciudad con la frente erguida 
cantando tan orgullosa de estar viva 
y de se ordinaria y fuerte y astuta. 
Vomitando juramentos magnéticos, aquí tenemos un 
gran luchador que toma relieve 
ante las pequñas ciudades fofas: 
Fiero como un perro con la lengua jadeante 
astuto como un salvaje que se prepara a 
derrotar la selva, etc., etc." 
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Aquí tenemos la parte más inmadura, más desagradable y más 
enérgica de la república. Las admisiones de las primeras líneas la 
redimen, pues esto de ver claramente ambos lados de un asunto es 
también característico. 

Estos poetas debieran, como dije al principio, servir de modelo a 
nuestra América: no para imitar su forma ni su fondo -pues esto sería 
meramente trasladar la capital latinoamericana de París a Nueva York-
sinopara copiar su fidelidad a la vida, al ambiente que los produce, a 
la civilización bajo la cual o respiran o se ahogan. El canto hondo 
brota de la tierra, como la primavera. Lo demás es arte "artístico", 
poesía "poética", en vez de arte real, poesía vital. 

Ahora bien, ¿puedo decir de Latinoamérica lo que dije de los 
Estados Unidos: que su civilización (ya que el comunismo no prospera 
ni puede prosperar en Rusia) va a la cabeza del mundo? 
Decididamente no. ¿Puedo decir que su voz merece ser escuchada en 
el concierto del mundo? Sí: no porque su voz sea importante, sino 
porque el concierto lírico del mundo es un parlamento democrático. 
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The Song-Maker of a Continent 

The recent adventures of Don Jose Cantos Chocano, "the poet of 
America" as he calls himself without challenge south of the Río 
Grande, throw into sharp relief his relationship, at once arresting and 
amusing, to the gathering movement for Latin-American unity. In 1920 
he trained the guns of the dictator Estrada Cabrera's fortress against 
the insurgent populace of Guatemala. The triumphant revolutionists 
capture him, threw him into prision, and were contemplating his 
execution with a not unjustifiable gusto, when a tremor went down 
the Andes, "the backbone of America," as another poet prevented 
Chocano from calling them, and eloquent cablegraphic protests 
began to pour into Guatemala City. Chocano must be spared. The 
blood of "the poet of America" must not stain the swords of those 
who had fought for freedom in America. 

The revolutionists had caught that poet shooting at them, it seems, 
in a particularly wanton manner; but what of that? The public 
opinion Latin-America, usually so scattered and ineffectual, asserted 
its power unequivocally-and Chocano's death had to be regretfully 
postponed. He was released a few months later, a martyr of some sort 
in his own eyes as he tells us in his own verse if in nobody else's. 

One year after his release we find him being officially crowned in 
Lima as the poet of America. A great festival saw the gold laurel crown 
of Apollo pass from the hands of President Leguía -another dictator-
to the brow of Chocano amid the general applause of Latin-America-
serious applause qualified by very few smiles. Well authenticated 
rumor has it that seventy thousand dollars accompanied the crown 
as the substance of the symbol. Later, in Bogotá, the municipal 
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council, at the suggestion of the poet (as another worthy rumor tell 

us) added a touch of bright tropical color to the crown by mounting 

some emeralds among its leaves. Leaving Colombia, Chocano then 

became the trusted employé of Juan Vicente Gómez, the most primi-
tive despot in two worlds. Gómez employed him to spend a year 
"singing the glory of Bolívar, the liberator of America". Chocano does 
not care who make the laws of a nation, so long as they pay him for 
making the songs. 

Illusions, I fear, are no longer entertained about him in Latin-
America. Everyone realizes that if he knows anything better than the 
soul of his people it is which side his bread is buttered on. And yet 
there was that great feverish protest against his execution, and there 
was the genuine enthusiasm at his coronation in Lima. Evidently, 
Latin-Americans do not confuse their morality with their aesthetics. 
But there is more in it than this. Their dawning emotional 
consciousness of a continental nationality finds its most bracing 
support in the songs of this great poet and petty adventurer.The man 
must not be allowed to blur the message. All personal weaknesses 
must be forgiven him, for in his song twenty isolated, chauvinistic, 
and often squabbling republics meet on common ground -their 
Spanish conquistadores, their vanquished Indians, their whole Indo-
Hispanic outlook on life. To dispense with Chocano would be to lose 
the subtlest coordinating force in Latin-American today. 

It is characteristic of both him and his public that he takes and 
they accept unquestioningly his flattering view of himself. Thus he 
sings: 

I am America's singer, autochthonous and wild; 
My lyre has a soul, an ideal my singing. 
My verse does not rock with the motion mild 
Of a tropic hammock from low boughs swinging. 
When I feel Inca, the Lord Sun invoking, 
Into my hands his royal powers spring; 
When I feel Spanish, the conquest evoking, 
My strophes then like crystal trumpets ring. 
My imagination comes from the Moor. 
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The Andes are of silver, but gold the Lion glows: 
And the two I mingle with an epic sound. 
Spanish is the blood that to an Inca measure flows; 
Were I not poet I might have been renowned 
Asa white adventurer or an Indian Emperor. 

Like The Sixteenth Century Spaniards, he claims half a world: 
Walt Whitman has the North, but I have the South. 

In his speech accepting the "crown of Apollo" he said, truthfully 
enough: "The essential characteristics of myart, like those of my spirit, 
are strength and sorrow. Sorrowful and strong is our race. Strong and 
sorrowful are the Andes. Strong are the Spaniards and sorrowful the 
Indians." He further improved the opportunity by firing a shot at the 
most distressing vice of our Southern literature, the provincial vice of 
being universal. "The more one belongs to one's race and oné s land, 
the more one may hope to win universal appreciation; in poets as in 
trees the richer foliage corresponds to the deeper roots". Here he 
touched the spring of his popularity in a peculiarly happy manner, 
since it is principally as a reaction against the vacuous universality of 
day-to-day Latin-American poetry that his public turns to Chocano 
as to one sophisticated enough to express his environment 
unblushingly. 

This he expresses mostly consciously, often self-consciously, and 
occasionally unconsciously. We have seen him at his self-conscious 
best. More naively he disposes of modern sex-morality when he sings 
to a lady of his devotion: 

Lastly, know, my lady, that I am of those beings 
Who into their blood have felt a tropic essence 
pass. 
The despots astound me, but I am like the despots: 
When they drink, they always break the glass. 

Know yourself the deity of my miser passion; 
For you I would work such marvels as earth has never seen 
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And afterward-would kill you, that none other ever 
Dare to set his thought where mine once had been! 

It is with an unmistakable emotional sincerity that he embodies 
the dream and fury of the Conquest in one of his most ringing poems, 
that on the horses of the Conquistadores. There was Balboa's horse 
that 

When Balboa's followers awoke sleeping:solitudes 
Gave on a sudden the warning 
Of the Pacific ocean ahead, 
As the breeze wafted to his nostrils 
A salt whiff of the sea. 

and the horse of mighty girth 

Upon which Hernando Cortez, 
The knight of the glittering stirrups, 
Measured leagues and weeks upon rocks and woods. 

Worthier still 
Of immortal odes [was] 
The horse upon which De Soto, 
Dexterously controlling his capers, 
Frightened, astounded, overcame 
The chorus of Indians, among whom 
-None daring agesture- he pressed 
To the very throne of Atahualpa. 

"Not the horse of the Bedouin", nor "the miraculous horse of St. 
George", nor those of "Caesar in Gaul" or of "Hannibal in the Alps" 
had so much spirit and nobility as "the epic horses of Andalusia, 
enduring fatigue, spurring and hunger, crowned with the glory of 
the Cid's mare Babieca and the pain of Don Quixote's horse 
Rosinante". 
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They come 
As wingless hipogriffs, 
Or as a river flung out from the Andes, 
Weary, bedraggled, 
From lands never seen 
Ánd from other accessible lands; 
Añd suddenly startled by a horn 
Puffed out with hurricanes, 
They give nervously such a deep neighing 
That it promises to endure forever, 
And then on the boundless pampas 
View the solemn distances, 
Feel the lure of far-off horizons, climb again the ages, 
Crowd together puffing and sniffing... 

And are off head-long! 

When he leaves the pomp and cruel glory of the Spaniard, it is to 
probe the stoically-borne tragedy of the Indian, fallen from the 

majesty of empire to the degradation of what is perhaps the most 

desólate serfdom on earth. In " Mas A11á", the poet, lost in the lonely 

plateaus of the Andes, inquires the way to the city from the Indians 

he meets. The Indian always points ahead and says "Just over there"; 

and yet the city does not appear. 

Oh, race mighty in sorrow, 
Persistent incredibly, 
Ignorant of fatigue 
And of the horizon s urge: 
"Just over there" you find always 
All that you wish to find. 
And thus one perceives at bottom 
Of this contempt of yours, giving 
A sapient irony to distances, 
A feeling for the Eternal. 
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Latin-America's present is certainly not very inspiring. Divided 
politically and materially backward, overwhelmingly provincial in 
morals and thought and art, it gropes for strength toward that 
common splendor of recklessness and courage from which it sprang. 
Its actuality being negative, it must seek what self-assurance it needs 
in the flattery of the past. Nothing else gives this flattery a glamor like 
the poetry of that courtier of cheap dictators, Don José Santos Chocano, 
whose genius has become one of the most powerful of the large subtle 
forces making for aLatin-American nationality. 
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A Glance at Spanish-American Poetry 

When Spanish America won her poetic freedom from Spain she 
did it so radically and vigorously that at the same transferred lyrical 
leadership to the New World. Today Spanish poetry is dominated by 
the movement initiated in 1889 by Rubén Darío, of Nicaragua, and by 
tendencies originating in that movement. 

In contrast with the poets who performed a similar service in 
English-speaking America, the Spanish-American modernistas did not 
break out of the jail of stilted forms to rush exuberantly into the wide 
open spaces, but assailed and made themselves supremely at home 
in all sorts of intricate Greek and Gallic palaces and old Spanish castles: 
Darío's symphonic powers are as versatile as Swinburne's, and far 
less tricky. 

More important, of course, was the emancipation from the 
romanticist attitudes which had characterized the two previous 
generations, and from the pomposity which weighed down poetry as 
with a load of empty barrels. The modernistas humanized without 
democratizing the expression of our spirit as rendered inverse. 

Far from losing in subtlety what it gained in directness, the new 
poetry, adapting freely to its uses from the French symbolists and 
parnassians, became the most agile instrument ever fashioned out of 
the Spanish tongue. In the hands of Darío, Herrera Reissig, and 
Lugones it performed miracles of coloring; under Amado Nervo's 
touch it lent itself to highly civilized simplicity; Chocano's heavy but 
intuitive mind summoned epic clamors from it. 

With time, and abuse, the subtlest innovations of the modernistas 
toughened into mannerisms. Their magical plastic power became, 
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when Herrera Reissig wrote his Tertulia Lunática a delirium of 
originality; and, as with other religions, the ritual began to overshadow 
the substance. "Swans" and "gold" and "azure" became sacraments; 
in minor poets this decorative impulse liberated itself from its due 
proportion to the other elements of modernism, and ran amuck in 
tinsel and glassware. 

Reaction set in slowly, gained ground, and acquired a name and a 
milestone in the neo-classic Enrique González Martínez, of Mexico, 
and his sonnet counseling that the pretty neck of the swan be wrung. 
The neo-classicists have brought to renovated Spanish-American 
poetry a simplicity and depth of feeling, as in Alfonso Guillén Zelaya 
of Honduras, and Luis Palés Matos of Porto Rico, that the disciples of 
modernism, forgetting much of their masters' best work, had often 
succeced in throttling. 

Perhaps the most interesting departure within the modernista 
movement -itself the most interesting of all departures in Spanish 
poetry since the century of Góngora and Quevedo- is the recent 
release of the lyrical tongues of women, which had hitherto spoken 
either not at all, or else with prim conventionality. Militant femininity
-not feminism- has broken down formidable barriers of social 
prejudice with a swepp of glory. Juana de Ibarborou of Uruguay, 
Alfonsina Storni, of Argentina, and Gabriela Mistral of Chile are 
doing some of the most untrammelled singing in Spanish America 
today, each distinct in her attitude, her mood and the method of her 
appeal. 

These are the naked outlines of development. Whitin them the 
most varied personalities function. While Luis C. López has perfected 
a brush for the applications of the local colors of his rural Colombia, 
and Luis Llorens Torres resumes in himself his native island of Porto 
Rico and more, and José Santos Chocano makes of Spanish America 
the stage for the fabric pageant of his race, Ricardo Jaimes Freyre 
dreams northern goods in the sierras of Bolivia, and José Manuel 
Poveda dissects Hedda Gabbier in Havana. With the general estheti-
cism ofSpanish-America poetry contrast the reiterate social note found 
in much Chilean and some Colombian poetry, and the philosophical 
note sounded in Mexico by Amado Nervo and González Martínez. 
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Spanish America is as much a cultural nationality as the United 
States. To know the singing of its component parts is but to be able to 
gauge the contribution of each province to the lyrical growth of the 
whole nation. 
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IX 

Crítica literaria y artículos 

informativos sobre temas 

relacionados con el arte publicados en 

La Democracia 
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Alza de precios 

Leemos en la prensa de Puerto Rico que los comestibles más 
necesarios al sustento del cuerpo como papas, habichuelas, y otros 
vegetales más, han alcanzado tan alto precio, que es casi imposible 
que la clase pobre continúe viviendo bajo tales condiciones. 

Dicen que mal de muchos consuelo de todos; así es que vamos a 
referir los hechos que ocurren en esta metrópoli por este mismo motivo 
de la subida de precios. 

Allá en Puerto Rico vemos que han presentado una propuesta al 
gobernador los señores Barceló y Rossy. Vemos también que han 
emprendido los diarios y semanarios ruda campana contra la indebida 
alza de precios. Bien, muy bien. 

Solo que aquí el pueblo toma la justicia en sus propias manos, y 
los motines se suceden con gran rapidez y en las localidades más 
variadas de la ciudad. Y son las mujeres las que componen la mayoría 
de estas turbas con el estómago aguijoneado por el hambre y el corazón 
oprimido por el hambre de sus hijos, pues son las madres las que 
hacen tan vigorosa protesta ante el gobierno municipal y el nacional. 

Anteayer se presentaron trescientas frente a la casa del pueblo 
gritando, vociferando y amenazando. Eran pobres; no podían obtener 
alimento para ellas y sus maridos, como tampoco sustento para sus 
pequeños. 

Poco a poco se fueron agregando más y más gentes a la 
manifestación de madres, hasta que hubo unas cinco mil personas 
frente a la alcaldía. Se tuvo que apelar a la fuerza armada para contener 
semejante muchedumbre que gritaba de continuo a la guardia 
montada este grito de combate del hambre: "¡Queremos alimento!" 

Mas de cinco mil mujeres se reunieron dentro y fuera del 
Forward Building, y la siguiente resolución fue redactada para que 
fuera entregada al Presidente. 
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"El alza en el costo de la vida ha sido tan grande y tan desprovisto 
de causa justa, que nos vemos obligados a privar a nuestros hijos y a 
nosotras mismas de lo necesario para la vida. Nosotras pagamos 
nuestros gastos de los sueldos de nuestros maridos, y el'standard' de 
vida americana cuando valen las papas 7 centavos la libra, el pan 6 
centavos, el repollo 20 centavos y las cebollas 18 centavos no se puede 
sostener. Nos atenemos a usted, señor Presidente, para que resuelva 
la crisis." 

Aunque el alcalde, Mr. Mitchell, no se encontraba en la casa 
consistorial durante el tiempo que ésta fue asediada por la 
muchedumbre hambrienta, ha prometido dar un "hearing"aun 
comité compuesto por diez de las demandantes. De lo que hará 
Wilson, no tenemos, a la fecha en que escribimos, noticia alguna pero 
es de esperarse que sus principios demócratas, que siempre favorecen 
a los débiles contra los fuertes, le lleven a una feliz solución del 
problema de la subsistencia para las clases pobres. 

Un caso patético que nos refiere un reporter de Tribune es el de 
un niño de cinco an os, mal trajeado y pálido que en una esquina se 
comía ávidamente un mendrugo de pan negro, que había obtenido 
no se sabe dónde. Otro niño más pálido aún y también mal trajeado, 
se le acercó con sigilo y, arrebatándole el pedazo de pan, echó a correr. 
El despojado le siguió. En la carrera, desenfrenada que aquél 
emprendiera para conservar su precioso tesoro, fue atropellado por 
un carro eléctrico que le produjo fuertes contusiones. Pero el 
perseguidor, no reparando en ésto, se abalanzó sobre él arrebatándole 
el pan al infeliz herido. ¡Que el hambre lo puede todo; hasta sofocar 
los sentimientos delicados de un niño! 

Y los precios suben... suben... 
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Desde el Norte 

Hay costumbres de costumbres.Hombres hay que tienen 
costumbres buenas; y otros que las tienen malas; pero hay pocos que 
las tengan originales. 

Entre estas últimas podemos citar el originalísimo hábito que tiene 
Harry K. Thaw, de volverse loco periódicamente, yrecobrar la razón 
con la misma exactitud. No bien comete un delito, y con la ayuda de 
los letrados pierde el juicio por completo, esto obliga a la justicia a 
ponerlo en un manicomio, en vez de llevarlo a una cárcel; pero, no 
bien se encuentra en el manicomio, con la mayor facilidad y sin 
esfuerzo alguno, se convierte en el hombre más cuerdo que exista 
bajo el sol. Y hay que sacarlo. 

Es una costumbre bonita y conveniente, de cuyos beneficios 
disfrutan exclusivamente los millonarios. 

El asesinato del arquitecto White era, a los ojos de la humanidad, 
completamente perdonable. La locura fue un pretexto, y la ley que 
realmente aplicó el jurado fue "The unwritten law"; la ley no escrita; 
la ley que dicta el corazón del jurado. En el caso de Thaw, cada uno de 
los caballeros del jurado estaba sin duda convencido de que, puesto 
en la misma posición habría hecho exactamente lo mismo que el 
acusado. Y pasó lo de la locura, y todo el mundo simpatizaba con el 
millonario durante la lucha que sostuvieron sus abogados; hábilmente 
secundados por sus millones para sustraerlo de Mattewan; de entre 
los locos crimixiales. 

Pero ahora tenemos un asunto de carácter muy distinto. Se trata 
del escándalo de los fuetazos en una habitación del Hotel Mc Alpin. 
La víctima lo fue el joven Federico Gump. Ahora el fiscal que tiene a 
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su cargo el juicio ha acumulado cargos de aquí y de allá, suficientes 
para asegurar la permanencia de Thaw en Sing Sing por espacio de 
cincuenta y cinco años. Toda una vida. Pero de golpe y porrazo se nos 
ha vuelto loco el hombre, y como quiera que aun conserva unos pocos 
millones, lo probable es que salga absuelto. 

El matador de White mereció toda nuestra compasión. El 
escandaloso del Mc Alpin... Que se pudra en la cárcel. 

El arroz, por ser el comestible más barato que hay hoy en el 
mercado, constituye el alimento de gran número de familias pobres. 

El Journal, en su página editorial, señala hacia el oriente, haciendo 
constar que el pueblo chino se alimenta de este grano (y muy poco 
más) y que los de la trenza son muy buenos lavanderos (y nada más). 

Razón le sobra, pues sabido es que el alimento nutre el cerebro 
tanto como el cuerpo, y sustentándose tan solo con arroz no se llegará 
nunca a inventar la pólvora. 

La fábula aquella de Calderón de la Barca de que un sabio se 
alimentaba con yerbas es una fábula. 

Puede argüirse que los genios más grandes del mundo han 
producido sus obras maestras aguijancados por el hambre; pero 
tenemos que admitir que los genios están en minoría, y hasta escasean. 

Séneca, sin duda, no se abstendría de los festines que en Roma se 
llevaban a cabo, dígase lo que se diga. 

New York es la ciudad de los contrastes. No hay más que ver la 
Iglesia de la Trinidad situada a la cabeza de Wall Street, la calle de los 
financieros. 

El matrimonio aquí, además de ser fuente inagotable de inspiración 
para los revisteros cómicos es cosa bien rara. 
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Acaba de ver la luz la historia de una luna de miel de actitudes 
tan cambiantes como las que ofrece la verdadera luna. Es el caso del 
señor y la señora Porter; el inglés y ella americana y modelo de artistas 
pictóricos y plásticos. 

La luna de miel (que no se come con queso) de este matrimonio 
empezó hace diez años y terminó hace tres. ¡Vaya con la luna de miel! 
Comenzó en la iglesia y terminó en la corte. 

Dirán nuestros lectores: "Cómo una luna de miel de ocho años". 
Pero eso lo dirán porque no están en antecedentes. 
Reba Zeitler y Henry Port se casaron allá en el 1906. Brilló 

esplendorosamente la luna y después bajó a su ocaso. Parece que el 
errante inglés no le había ido de lo mejoren la Bolsa y se vió obligado 
a mandar a su mujer a casa de su madre (de ella). 

Paréntesis. 
Cinco semanas después Reba fue llamada de nuevo por su marido 

y se reunieron otra vez en Filadelfia. 
Allí, cinco días de matrimonio continuo. 
Paréntesis de un mes. 
Otra vez se reunen en la ciudad de los quakeros, y de nuevo 

emprenden vida conyugal. 
Paréntesis... y basta. Sería muy largo hacer la historia de esta sin-

gular pareja de desposados. 
El perfil de la señora aparecerá muy pronto grabado en las 

monedas del Canadá. 
Y al marido no le iba bien en la Bolsa... 
¡Qué ironía la de las cosas de este mundo! 

La heroicidad del militar francés es bien conocida en todo el orbe. 
¿Quién ha olvidado la frase de elogio de Napoleón a Lannes, con 

motivo de la toma del puente de Lodi, cuando al decirle un general a 
Bonaparte que había sido el primero en cruzar el puente, este 
respondió: No. Lannes me precedía dos pasos. 

¿Quién no recuerda la famosa palabra de Cambronne en 
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Waterloo; palabra que la ley no nos permite reproducir, pero que está, 
sin duda, inscrita en los anales del Olimpo? 

"Todo puede ser peor de lo que es", dice el francés, y con su ha-
bitual "Sang-froid" ha compuesto la siguiente filosofía, que traducimos 
de "Life:" 

"De dos cosas podeis estar seguro: 
O estáis movilizado o no estáis movilizado. 
Si no estáis movilizado, no tenéis porque apuraros. 
Si estáis movilizado, de dos cosas podéis estar seguro: o estáis en 

un sitio fuera de peligro, o estáis en el frente. 
Si estáis en un sitio fuera de peligro, no tenéis porque apuraros. 
Si estáis expuesto al peligro, de dos cosas podéis estar seguro: o 

sois herido levemente, o sois herido gravemente. 
Si sois herido levemente, no tenéis porque apuraros. 
Si os curaís, no tenéis porque apuraros. 
Si os morís, no podéis apuraros." 

He aquí un judío errante, y de paso. Es un judío instruido. Se llama 
Max Jankovitz, y tiene su oficina donde lo permite el tiempo. 

Se dedica a traducir libros de autores cristianos al hebreo, y a 
venderlos en su carretilla ambulante. Su sitio favorito es enfrente de 
un café en "Division Street", donde se congregan los literatos de su 
raza a tertuliar. Su reputación es la de un filántropo. Dícese que si no 
hubiera sido por él, gran número de escritores de la raza hubiesen 
permanecido en ayunas por días y días. 

Con hombres como Max la literatura hebrea adquiría la 
prominencia que indudablemente merece. Especialmente el teatro 
judío es de gran mérito, a poder juzgar por la traducción de "Abigail", 
drama bíblico por David Pinski, que trata de la vida del rey David, 
por "Alma olvidadas" del mismo autor, cuyo asunto es la vida judía 
en Rusia. 
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Con motivo de la gran matanza de hombres que en esta guerra se 
hace, dice el Dr.Ehrengebes en el periódico "New Germany": 

"La poligamia no sólo sería una institución útil al estado, sino que 
constituiría también un premio para los valientes guerreros que 
retomasen del campo de batalla". 

Y contesta un periodista francés, que eso es una especie de plagio 
a Mahoma, que prometió a sus huestes múltiples harenes en la gloria 
con la diferencia de que el ilustrado teutón pretende que se ofrezca 
en la tierra lo que Mahoma ofreció en el cielo. 

Nosotros tenemos dos cosas que decir: 
Primero: Que lo probable es que cuando se termine la guerra, la 

mayoría de la soldadesca esté en la Gloria. 
Segundo: ¿Quién podrá impedir a los que "no son, ni han sido" 

valientes guerreros practicar la poligamia en unión de sus más 
patrióticos hermanos? 

Durante el año de 1916, publicó el "Herald" 166,385 líneas de 
anuncios financieros. 

El respeto que guardan los americanos a su bandera y a su himno 
es de lo más hermoso... y respetable. O si no, que lo diga un tal 
Trauermann, probablemente alemán que no se dignó levantarse en 
restaurant mientras se tocaba el Himno Nacional. El señor Trauermann 
-es lo probable- no sabe a estas horas lo que exactamente le pasó, pero 
debe tener una idea vaga de que por poco lo matan. 

De Zamacois hablaremos en la póxima crónica. 
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Desde el Norte: Drama 

Durante los largos an os que llevo de vida en esta urbe, he tenido 
el gusto pésimo de ver muchos dramas. Quiero decir sin más pérdida 
de tiempo, que el drama americano es lo más malo que a mi parecer, 
existe en el mundo. No creo que existe país civilizado en el orbe donde 
sea peor. 

El tipo más bajo del arte dramático es (no mencionaremos el 
sainete) el melodrama; y melodrama es lo que se fabrica con más 
profusión aquí. El que ha ido al teatro una vez, ha ido mil, pues si mil 
obras ve, las mil se le parecerán tanto como si fueran hechas en el 
mismo molde. Esta es la palabra: molde. Parece que allá en los tiempos 
en que yo (gracias a Dios) estaba en el limbo, un individuo nacido en 
esta bendita tierra dio con la idea de escribir una obra teatral, para así 
dar bien merecido reposo a los traductores que se pasaban la vida 
entera y verdadera traduciendo obras del francés y unas pocas del 
alemán para ser representadas en América, donde también, se 
representaba cierto número de dramas y comedias inglesas; y surgió 
el terrible drama americano. 

Sin embargo, concedamos al César lo que del César es. Los 
americanos como raza materialista que son, se ocupan más de la parte 
mecánica de las cosas que de la parte ideológica. Así tenemos que la 
técnica del escritor de teatro (no se puede llamar dramaturgo). Ellos 
mismos establecen esta diferencia con las palabras "Dramatest" y 
"Playuright" americano es de lo más perfecto que se conoce. Ni aún 
por la francesa es suFerada. Ellos quieren la técnica; ellos aman la 
técnica; ellos llevan la técnica siempre consigo, junto con sus otras 
herramientas en un saco; y ese saco en un rincón de su cerebro. 
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Examinemos los contenidos del saco. 
Lo que se esconde en él es un montón de situaciones dramáticas. 

(Creo que son las treinta y siete aquellas del escritor francés que quiso 
poner límite secular a la imaginación humana). 

En detalle. Encontramos la situación aquella donde el fiscal se da 
cuenta que el acusado es hijo, padre o hermano suyo. O la otra parecida 
en la que no se da cuenta sino que lo sabe de antemano. También es 
muy popular hacer que el acusado sea inocente y que el culpable esté 
en el jurado, o sea juez o fiscal o tenga empleo parecido. Y ¿qué me 
dicen ustedes de la muchacha pobre que tiene que prostituirse para 
vivir? Ese si que es manjar frecuente en la mesa escénica. Tan y tan 
común se ha hecho que ya hasta los autores de cine lo han tomado a 
su cuenta, que es lo último. 

Pero lo mejor del caso es que, por más enredada que sea la situación 
durante los últimos minutos del acto penúltimo, siempre en el último 
cuadro se desenreda de manera favorable para el héroe y la heroína, 
aún que dicho desenredo tenga que ser traído a la fuerza y por los 
cabellos. Eso sí, esconde tan bien su mano el autor que para el público 
en general pasa inadvertido este acto de fuerza bruta. Pero el desenlace 
es el mismo siempre, como en los cuentos de hadas, que terminan con 
la muerte del dragón feroz a manos del hada protectora, y con el feliz 
enlace del príncipe y la princesa, que desde ese día trasladan su 
residencia a un palacio de mármol salpicado de oro y de servidumbre. 

¿Y el drama, cuyo propósito es pintar la vida real? 
Ahora bien; es mi opinión humilde que el drama americano no es 

de lo mejor: pero ¿a quién culpar? 
La muchedumbre es mucho menos inteligente que las partes que 

la componen. ¿Podrá un auditorio americano apreciar una obra que 
acabe lógicamente; de acuerdo con la psicología? 

No es fácil dar respuesta. Tenemos que Ibsen es muy conocido 
aquí y gusta mucho. Mas esto me recuerda a un amigo mío que detesta 
la ópera y, sin embargo, va con frecuencia al Metropolitan para que 
no se diga que carece de temperamento artístico. Lo mismo que este 
amigo mío es el público yanqui. Las damas de la alta sociedad van a 
la Opera armadas de tijeras (figuradamente hablando) para cortar al 
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prójimo, en vez de ir provistas de anteojos para ver los artistas, de los 
cuales la mayor parte del tiempo ni se ocupan. 

Hace algún tiempo, cuando se trataba de reproducir en el lienzo 
(que para el propósito da lo mismo que la escena) la novela famosa 
de Kipling. "La luz que se extinguió", el individuo encarga de 
'peliculizar' la obra la "peliculizó" tal cual la escribiera su autor, por 
lo cual por poco pierde su colocación, pues el desenlace "no gustó al 
público". El desenlace lógico; el desenlace perfecto de Kipling en el 
que el héroe ciego se arroja a ser muerto por las balas no servía para 
este público (aún siendo Kipling el autor). Y hubo que cambiar la 
psicología del héroe para que en vez de arrestar el fuego enemigo, se 
abraze con su novia de la infancia diciendo al mismo tiempo una frase 
chambona que ahora no recuerdo. 

Habráse visto! Enmendarle la plana nada menos que a Kipling... 
¡atroz! 

Vemos, pues que por un lado las obras de Ibsen deleitan al público, 
mientras que, por otro, no agrada (en pelicula) el desenlace la "La luz 
que se extinguió" que dicho sea de paso es un desenlace Ibseniano. 

No se sabe a quien culpar: si al público o los autores. Puede ser 
que estos tengan, miedo de escribir obras "demasiado buenas". Se 
dan casos. 

Excepciones hay a todas las reglas. 
Se divide el arte dramático en cuatro partes a saber: tragedia, 

melodrama, comedia y farsa o sainete. 
Digo esto porque voy hablar de "La Túnica Amarilla". 
Leo en la prensa de Puerto Rico que la Compañía Guerrero-

Mendoza tiene en su repertorio esta obra, que en inglés se llama "The 
Yellow Jacket". Tuve la suerte de ver esta obra el día de su estreno en 
New York, hará cosa de tres años. Digo que tuve la suerte de verla 
porque es esta obra un verdadero oasis en medio del desierto árido y 
poco variado de las obras americanas. Yo no quiero decir que es buena 
la pieza, ni tampoco que es mala: si quiero decir que es original y la 
originalidad es "persona non grata" para este público. 



532 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

No se a que clase pertenece. Desde luego, no es tragedia, ni es 
melodrama, como tampoco es comedia pura. No puede ser sainete 
desde el punto y momento en que las cosas grotescas que en la escena 
ocurren, nacen del deseo de los autores de copiar exactamente el teatro 
chino. 

Ahora, de la obra que está dentro de la obra o sea la obra de la que 
se supone autor el individuo que habla antes y después de cada acto, 
puedo decir lo siguiente: 

Yu-Sin-Yin, el grande, es un personaje de Sainete -y malo-. Su hijo 
por la segunda esposa (y cuyo nombre como era de esperarse no 
recuerdo) es un personaje algunas veces trágico, a menudo 
melodramático, y la mayor parte de las veces de sainete, con dos o 
tres rasgos de comedia pura. El mercader de esclavas, aunque de poca 
acción, es un tipo de comedia pura. De manera que no sabemos a que 
clase pertenece "La Túnica Amarilla". Solo se que a mí me gustó 
cuando fué estrenada aquí por actores nativos. ¡Cómo no le gustará a 
nuestro público representada por la compañía Guerrero-Mendoza! Y 
además, que, si no me equivoco, la traducción es de Marquina. 

¿Es esta obra de origen americano? 

Quiero dedicar algunos renglones a nuestra propia industria 
cinematrográfica. 

La "Tropical" es una empresa que está llamada a prosperar, si es 
que nuestro público se muestra a su altura de costumbre. 

Las películas que se producen aquí son de lo peor -literalmente 
hablando -¿Y esto, por qué? Porque aquí eso de la películas -siempre 
literalmente hablando- es una industria. 

A los escritores de Scenarios se les paga un sueldo mensual a 
cambio de que escriban tantos o cuantos Scenarios. Son, los pobres, 
una máquinas. 

Nuestro temperamento artístico; y, sobre todo, el temperamento 
artístico de Lloreras Torres, hará de la industria un arte. 

La imaginación latina, mucho más fértil que la sajona, puede 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 533 

concebir temas al mismo tiempo lógicos y originales. Y los países 
borincanos darán marco a nuestra inspiración criolla. 

Creo que la novela Yuyo de Meléndez Muñoz, y el drama El Grito 
de Lares, de Llorens, son las únicas obras de importancia alguna de la 
imaginación portorriqueña. La parte creadora de nuestros cerebros 
aún está virgen. Establezcamos un elevado "standard" en nuestras 
producciones cinematográficas. 
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La casta de los mediocres: a los criticastros 

Los mediocres. 
Están en todas las sociedades, como los ratones en todas las casas. 

Los ratones se roen las vigas y las tablas de los pisos. Los mediocres 
se roen -o quieren roerse- la gloria y el talento de los demás. ¡Cómo si 
el talento y la gloria fuesen vigas y tablas de pisos! 

El que quisiere acabar con los astros tiene que dar al traste con su 
carácter de roedor. Los astros no se roen, se tragan. Y para tragárselos 
hay que ser ni más ni menos que el infinito... 

Aquí, en nuestro país, en nuestro pequeño Puerto Rico, abundan 
los mediocres como en todas partes del mundo. Pero aquí ocurre que 
son formidables... 

Tal como suena: formidables. Por la ignorancia del público, que, 
en nuestra isla llega, desgraciadamente, hasta la exageración. 

Pero, ¿qué es el mediocre? ¿de dónde sale? ¿cómo se produce? 
Los hombres se dividen, intelectualmente, en tres clases: los brutos, 

los mediocres y los geniales. 
Yo admiro a los brutos y a los geniales. Alejandro es bello cuando 

conquista. Bucéfalo es bello cuando piafa. 
La mirada profunda y noble del artista arranca a las almas nobles 

sus más nobles sentimientos. La mirada bravía y bondadosa fiera y 
llena de dádivas al mismo tiempo del labrador, saca a flor de espíritu 
la bondad que late en su fondo. 

El mediocre no. Es, siempre, despreciable. Es la materialización 
de la impotencia que, en asquerosa cópula con la voluntad, engendra 
el monstruo verde, pero afeminado de la envidia... ¡Oh, la envidia 
verde, pletórica de bilis!... 

Repito mi pregunta: ¿qué es el mediocre? El mediocre es producto 
de la educación unida a la falta de talento. El mediocre os pasa por 
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enfrente veinte veces al día, os saluda veinte veces al día, os da la 
mano veinte veces al día y os envidia veinte veces al minuto. Su 
envidia, aunque no siempre, casi siempre es consciente... 

En palabras claras: en este mundo, el que no crea, tiene poca razón 
de ser. Es un estorbo, un moscardón... 

Tales estimo a los criticastros, que es contra quienes dirijo este 
artículo. 

Amo al destructor, al iconoclasta que, con su lanza, hace rodar 
por el suelo los falsos ídolos del pasado. Pero lo desprecio si 
inmediatamente no monta sobre el pedestal desierto, la estatua nueva, 
rara y pletórica de alma del porvenir... 

Pero el criticastro no es ni el iconocasta a medias, tan siquiera. El 
sumido en el barro inmundo de su yo, trata de escupir los mármoles 
que le obstruyen la luz del Sol. 

El gran escritor hispanoamericano, José Ingenieros, lo ha dicho 
así: 

"Todo escritor mediocre es candidato a criticastro. La incapacidad 
de crear le empuja a destruir. Su falta de inspiración le induce a rumiar 
el talento ajeno, empañándolo con especiosidades que denuncian su 
irreparable nulidad... Los grandes ingenios son ecuánimes para criticar 
a sus iguales, como si reconocieran en ellos una consanguinidad en 
línea directa... El verdadero crítico enriquece las obras que estudia, y 
en todo lo que toca deja un rastro de su personalidad. Los criticastros 
son, por instinto, enemigos de la obra, desean achicarla por la simple 
razón de que ellos no la han escrito. Tienen las manos trabadas por la 
cinta métrica; su afán de medir a los demás responde al sueño de 
rebajarlos hasta su propia medida... El criticastro mediocre es incapaz 
de enhilar tres ideas fuera del hilo que la rutina le enhebra; su oronda 
ignorancia le obliga a confundir el mármol con la chiscarra, la voz 
con el falsete, inclinándole a suponer que todo escritor original es un 
heresiarca. Los intelectos mediocres darían lo que no tienen por saber 
escribir tanto como baste para afiliarse a la crítica. Es el sueño de los 
que no pueden crear... El escritor original sabe que atormenta a los 
mediocres aguzándoles ese instinto que les torna heliófobos ante el 
brillo ajeno, esa desesperación de los fracasados, es el laurel que mejor 
premia su luminosa inquietud". 

Entonces, dirá el lector, ¿cómo un ser tan insignificante, tan 
despreciable, puede ser formidable, como dice usted un poco más 
arriba? 
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¿Cómo? Por la ignorancia inaudita en que los propios mediocres 
mantienen al pueblo. El hombre de pensamiento habla en el lenguaje 
del talento y... el populacho no lo comprende. El mediocre le habla a 
la muchedumbre en su propia jerga y demuestra tener sus mismas 
pasiones y la muchedumbre lo entiende y lo aplaude... 

Ya es tiempo de hacer desaparecer esta llaga del cuerpo de nuestra 
sociedad. 

Ya es tiempo de que Satán abra las puertas de infierno y grite: 
¡Paso a la mediocridad!... 
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"Spooning" 

Spooning... spooning... 
Desde luego, conozco la palabra; lo que busco en vano es su 

etimología. Spooning... spooning... ¿Vendrá de cuchara?... No, de 
cuchara no, porque, ¿qué puede tener una cuchara que ver con un 
individuo que ciñe el talle de una individua y le da un beso... o dos... 
o tres?... 

Spooning... spooning... Pues señor carece de etimología la palabra, 
como carecen de ella, sin duda las almas que le han dado significación... 
Almas simples y buenas. Almas trabajadoras de día y spooniadoras 
de noche... 

De noche... bajo la luna y las estrellas... (¡qué Mirabal!) en los 
parques venteados de silencio... bajo los ojos de oro ciego de los 
"Office Buildings ' y los hoteles que circundan los parques... Por todas 
partes en esos claros de romanticismo que el progreso no ha invadido 
aún, la palabra "Spooning", de origen ignorado cobra un valor 
positivo, un poco idiota pero nuevo al fin. 

La raza americana es una raza buena ingénua, infantil. A los niños 
de doce años se les llama "boys". A los hombres de cincuenta se les 
llama "boys". Los niños son niños como en todas partes -o más que 
en todas partes- los hombres son como los niños precoces de otras 
partes. Hablo de su manera de sentir, no de su manera de pensar, 
porque en lo último van adquiriendo cierta madurez y, no dudo, que 
su pensamiento ha de ser el pensamiento representativo del joven 
siglo. 

A las cinco en punto de la tarde (hora oficial) baten sus alas de 
cristal las puertas de las oficinas comerciales, y una precipitación de 
hombres y de mujeres sale a la calle, como una bocanada de cifras... 

¡Ha concluido el trabajo del día! 
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¡Se ha cumplido bien con los deberes del "business"! Esto se nota 
en las sonrisas de satisfacción que van floreciendo en los rostros, 
donde, momentos antes, imperaban las arrugas de una multiplicación 
complicada.... Este señor grueso... el de brillante estupendo, que sonríe 
con un aire brusco de bonanza, mientras enciende un descomunal 
habano, se ha ganado en la bolsa $... Aquella joven que camina con 
una prisa seria e indiferente, ha escrito durante el día sesenta y ocho 
cartas anunciadoras de un nuevo producto químico, terror de otras 
tantas enfermedades... Aquel individuo de edad madura, este de 
barbas blancas, este de rostro lampiño... Todos se van descifrando, 
van cobrando humanidad... 

Y, cuando una persona nacida en Norte-América cobra 
humanidad, esa humanidad es infantil y se traduce en ilusiones de 
un romanticismo más que azul, efímero, aunque todavía salpicado 
de precocidades rojas... 

La "office girl" sueña su sargento, a quien tan magistralmente 
queda el khaky, y cuyo sombrero tan ventajosamente luce el cordón 
rojo de la artillería . 

El "business man" sueña una pipa larga, como las que fumaban 
sus tatarabuelos -que vinieron en el Mayflower- frente a una chimenea 
de ladrillos, alta en cuyo fondo monologuice un leño... 

El joven oficinista -carne del porvenir- aguarda con impaciencia 
las ocho para ocupar con su girl, el consabido banco en el parque.... 
De estos jóvenes, que mas tarde echan canas, van a ver a Shakespeare 
y hacen mucho o poco dinero pero dinero al fin, es que espero una 
Norte América fuerte, nueva y creadora de un arte propio. ¿Por qué?... 

¡Pasons! Lo que ocurre en el parque de las ocho de la noche en 
adelante, es lo que se llama "Spooning'. Algo, como ya dije, muy 
azul... muy azul... desteñido, casi... 

¡Pero ahora quieren acabar con eso, que representa la fuente de 
progreso más grande que tienen los Estados Unidos hoy en día! 

Personas y periódicos prominentes han tomado a su cargo la 
campaña, opinando que la moral pública deriva poco beneficio del 
"spooning'". 

Se arguye en contra de la susodicha costumbre, que el amor vibra 
más hondo reprimido que expresado, que un abrazar y besar fácil, 
público y continuo le llega a quitar de tal modo la importancia al amor, 
que éste se convierte en un refinamiento pueril de los nervios, y en 
una degeneración de los sentimientos tanto como de los sentidos. 
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Esto, desde luego, es muy cierto. Cierto y magnífico. ¿No son los 
mismos norteamericanos los que, colectivamente, tratan de eliminar 
el sentimiento de la vida?... ¿No son ellos mismos los que fabrican 
edificios sin alma conocida y subways sin estética -o estética de vértigo, 
que es estética de sensación, no de sentimiento?... 

Sí, sois vosotros los que haceis esto. Norte-americanos. Y no debeis 
avergonzarnos. Teneis razón. Si quereis incrustar vuestro presente en 
el mármol de los tiempos como el espíritu de siglo, debeis empezar -
como habeis empezado... inconcientemente -por hacer el amor algo 
menos ridículo y chabacano de lo que lo han hecho los últimos cien o 
más siglos... Hacerlo algo de todos los días: como comer por ejemplo, 
como peinarse por las mañanas, como "spoonear'... 



i 
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Indios y vaqueros 

La creencia de que las películas de indios y vaqueros, inocentes, 
ridículas, faltas de caletre psicológico, son creadas con el solo propósito 
de entretener a los niños, carece de base. Las películas de indios y 
vaqueros son producto fundamental del espíritu americano. Y esto 
no se debe solamente al hecho de que los indios y los vaqueros son 
también netamente americanos. No. En cualquiera otra parte del 
mundo podrían haber indios y vaqueros sin que por esto hubiesen 
también de existir las películas que transportan sus vidas y su oeste a 
los teatros de las regiones ya desarrolladas, ya ricas, gruesas y 
comodonas. 

La película de indios y vaqueros es la representación más pura, 
más ingenua, más simple del espíritu de justicia norteamericano. 
Encarna, por decirlo así, la concepción elemental de la vida que brota 
de un suelo aún elemental y fecundo. En cualquiera otro país del orbe, 
los indios matarían a los vaqueros de cuando en vez. En los Estados 
Unidos no. Los vaqueros defienden a la muchacha encantadora y ro-
busta; los vaqueros defienden el derecho a los frutos nobles del trabajo 
arriesgado y noble. Los vaqueros podrán ser pocos, podrán estar mal 
armados, podrán carecer por completo de municiones; pero los va-
queros tienen la justicia de su parte la cual los reviste de una 
inmortalidad mágica, cubriéndolos a modo de coraza impenetrable, 
hasta los talones. ¡De manera que ni Aquiles! 

El vaquero moderno, como el dios antiguo, es inmortal. Si a veces 
es herido, el propósito es solamente poner más de relieve su 
heroicidad, su amor a la justicia. Los escritores de "escenarios" son 
discípulos de Aristóteles. Al no matar definitivamente asus vaque-
ros, rinden a través de veinte y cinco siglos, homenaje al dictum del 
gran griego al efecto de que "No hay corazón que revista el triunfo 
definitivo del Mal." 
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Ante la herida injusta en el brazo de un vaquero justo, el corazón 
popular norteamericano se conmueve. Ante el triunfo aparentemente 
inevitable de los indios, este órgano (que a pesar de los cuentos de 
europeos y latinoamericanos, ocupa lugar de preferencia en la 
fisiología estadounidense) palpita, se estruja y llora sangre. Pero la 
confianza sublime en el triunfo del Bien no abandona los pechos 
ondulantes de los espectadores. Los indios no tienen razón. Los indios 
no tienen sentido de la moral de la libertad, ni de la democracia. Los 
indios son heroicos, luchan bien (derrotar a un débil no es "excitina"): 
pero no están en connivencia ni con la ley, ni con el orden ni con 
ninguna de las fuerzas que generalmente dan la pauta a la vida de los 
ciudadanos honrados. Los indios, por consiguiente, serán al cabo 
derrotados. No puede caber duda. Esta confianza, hecha grave y 
profunda, es la misma que daba tranquilidad a los pechos yanquis en 
la primavera de 1918, cuando los alemanes levantaban su planta de 
hierro sobre París y el mundo se preparaba a escuchar una debacle 
wagneriana bajo la batuta pan-germánica. 

¡Indios, vaqueros! Recuerdo la rara emoción que sentí la primera 
vez que oí ambas palabras. Por aquel entonces era yo muy niño. Todas 
las noches me llevaba al cine de Tony Lowandy (o algo parecido) un 
criado del Hotel Inglaterra llamado Serafín. Todas las noches veía la 
misma película; la guerra ruso-japonesa, que parecía ser la guerra de 
moda aquel año. Algunas veces ganaban los rusos; las más de las veces 
ganaban los hombrecillos de ojos de nuez. Yo favorecía a los japoneses 
porque eran pequeños como yo, lampiños como yo. Después he 
podido comprender que esta causa bélica estaba al nivel de Sarajevo. 
Pero entonces, como que no me convencía, como que mi pequeña 
mente, desprovista de prejuicios y despreocupada de intereses, 
trascendía el pretexto y encontraba el vacío tras el pretexto. La 
parcialidad, el apasionamiento, no estaban bien fundados. El corazón 
infantil suele ser fundamental. Incontaminado aún por la vida y la 
lucha por la vida, suele a veces sentir de la manera más parca -casi 
inconsciente- las emociones más anejas que atesora en sus ricas barricas 
el corazón de la humanidad. El mío, al favorecer a los japoneses por 
el mero hecho de ser lampiños y pequeños, cometía el imperdonable 
delito de esa infancia. Y parecía comprenderlo. Veía lo brutal, lo 
bárbaro, lo sensacional del triunfo; pero le faltaba -ahora lo 
comprendo- la visión serena de la justicia. "Indios y vaqueros esta 
noche", me dijo un día Serafín, y la emoción fue instantánea. Las dos 
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palabras -ahora no sabría explicar por qué- me hablaban de conflicto. 
Y el conflicto -tampoco sabría explicarlo- había de ser fundamental; 
el bien inevitablemente de una parte, el mal inevitablemente de la 
otra. Por la noche la realidad confirmó el instinto. Mi corazón 
naturalmente montó a caballo, sacó su revólver y se puso del lado de 
los vaqueros. 

Este es el espíritu que más tarde me ha hecho admirar al pueblo 
americano. El corazón colectivo americano siempre va a caballo, 
siempre lleva el revólver al cinto, y siempre se encuentra dispuesto a 
ponerse del lado de los vaqueros. 

Como por ejemplo, en 1917. 
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Retratos contemporáneos: 
Edwin Markham 

La Casa 
En el centro de Staten Island, a una horade Nueva York por tranvía 

y vapor, el oro de la puesta del soles de más quilates que en cualquier 
otra parte, el verde de los árboles es más fresco, el azul del cielo más 
profundo, el alma de los campos más buena, y la sonrisa de los 
transeúntes más afable. Allí, desde hace veinte años, vive Edwin 
Markham, cuya personalidad literaria no necesita introducción. 

La casa es de regulares dimensiones, afable, hospitalaria. Protejida 
del mundo por su pequeño jardín de árboles y flores y por todos los 
buenos santos, amantes de la buena literatura y las buenas costumbres 

ostenta en su semblante anejo la placidez de las casas que nunca han 

cerrado sus puertas a los hijos del camino y en cuyas cocinas brilla 

siempre el generoso caldero de cobre, rojo, candente como un buen 
corazón. 

Al subir al balcón me encuentro con que la puerta ha sido cancelada 

tal que silos dueños se hubiesen ausentado. Dejo caer los brazos tanto 

del cuerpo como del alma y este movimiento varía la dirección de mi 

mirada haciendo que ésta se pose sobre una pequeña tarjeta blanca 

adherida a la parte inferior de la puerta. "Tenga la bondad de entrar 

por la cocina" le dice Edwin Markham al mundo con toda la autoridad 

y toda la sencillez de que es capaz el autor de The Man with the Hoe. 

A lo largo del edificio, del lado del ocaso, las enredaderas y las 

flores bordan la pared. 

El hogar 
La señora Markham no da lugar a que toquen a la puerta siempre 

y cuando sea la de la cocina más de una vez. Es una anciana toda 
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blanca y rosa, desde el cabello, pasando por el rostro y el inmaculado 
delantal hasta los pies. Es además, una anciana joven. Su voz es dulce 
sin ser melosa. Su rostro es, por lo menos, angelical. 

Me escudriña en la penumbra del pasillo. Mi sombrero colonial y 
mi uniforme de kahki la hacen vacilar. Su sonrisa es de estupefacción 
bondadosa. Por ella se comprende que fuese yo quien fuese, no sería 
mal acogido. 

Mrs. Markham digo Ud. no me reconoce porque mi traje es de 
explorador. Me dedico a explorar los campos y aldeas de los Estados 
Unidos en busca del americano pues en las ciudades no se encuentra 
en gran abundancia. 

Una nueva y más intensa luz sobre lo terso de su rostro me anuncia 
que ha amanecido en su memoria, que sobre el horizonte está escrito 
mi nombre. 

-Mr. Marín!- exclama al fin. - "Father" (este es el poeta) - es Mr. 
Marín. 

Mr. Markham se presenta haciéndose el lazo de la corbata. 

El hombre 
E123 de abril, aniversario de Cervantes y Shakespeare, cumplió 

67 años. Su barba y su cabello son de nieve. Es fuerte de contextura 
recia. A primera vista parece alto. No lo es, sin embargo. Me llega a 
los ojos. (Yo mido seis pies). Su barba es profusa; su cabellera 
abundante. Un observador carnal podría comparar su rostro al de 
Walt Whitman. Sin embargo, los ojos son profundos y bondadosos, 
no altivos y pedantes como los de Walt. Su barba está mejor recortada, 
sin dejar por esto de ser democrática. Por lodemás -aunque no quiero 
que esta obra sea de crítica- tiene un poema (El hombre de la azada) 
tan bueno como cualquiera de los del Verso-librista, gozando al mismo 
tiempo de las ventajas de no haber escrito ninguno tan malo como el 
peor de Whitman. 

Pasamos a la biblioteca. 

El poeta 
La casa está llena de libros. Se encuentran voltxtnenes en el mirador 
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a lo largo de las escaleras, en el sótano... Pero, a pesar de todo, hay 
una habitación a la que él da el título de biblioteca. Pregunto: 

¿Y por qué no dice Ud. Mr. Markham, con el derecho que le asiste, 
que los Estados Unidos son su casa y este edificio su biblioteca? 

Keep on talking keep on talking diría sonoramente el poeta. Esta 
es su frase favorita cuando alguno de sus admiradores lo asalta con 
una frase de aprecio, sincera pero rimbombante. 

Aquí continua Markham -atesoro mis libros favoritos, los que han 
pasado triunfantes bajo mi lente durante los últimos cuarenta años. 
Yo le presto libros a quien me los pide. Esto es de cualquier habitación 
menos de esta. Estos son sagrados. Yo he perdido más libros durante 
mi vida que cualquiera docena de hombres juntos. 

Mr. Markham lee sus libros. No hay uno solo en toda la casa que 
no esté lleno de cintas y sobres viejos papelachos que marcan las 
páginas interesantes. Los márgenes están llenos de anotaciones. 

Las obras completas de Swedenborg, más deterioradas que sus 
compañeras, atraen mi atención. 

-¿Uno de los favoritos?-pregunto. -El poeta se levanta saca el libro 
de su estante.y lo abre bajo la lámpara. 

Oh, Sí; responde- Swendenborg ha visto profundamente, ha visto 
el corazón del misterio. 

El poeta habla con todo el énfasis, con toda la síntesis de sus versos. 
Continúa, animado, infantil intensamente humano: 

Hace doce años que estoy escribiendo un libro filosófico: Nueva 
luz sobre el viejo enigma. 

"Lo terminaré probablemente dentro de dos años. Gracias a Dios 
ya tocan a su fin mis investigaciones. El libro trata de aclarar la idea 
de... 

Pero, a propósito, allí en aquel rincón veo las cuartillas. Haga el 
favor... 

En efecto, sobre una silla en una esquina del cuarto, se alza una 
montaña de cuartillas escritas en maquinilla y corregidas una y otra y 
otra vez a lápiz o a pluma. Me acerco y escojo la 120. Traduzco el 
primer párrafo que atrae mi atención: 

"Casi todas las personas ya en la tierra, ya en el mundo espiritual, 
dicen que quieren ir al cielo. 
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Esto se debe, generalmente, a que ignoran lo que es el cielo; que 
es la negación absoluta de la vida egoísta. Lejos están ellas de figurarse 
que el cielo es precisamente lo contrario de lo que ellas desean, lo 
contrario de lo que desea el hombre de nuestra civilización. Tan y tan 
contrario es que, si fuesen llevadas al cielo, de seguro harían lo 
imposible por escapar. El cielo es una fraternidad divina, organizada 
con el orden más estricto y más armónico, una fraternidad en la que 
cada cual sirve alegremente al Todo Social, sin pensar en sí mismo, 
sin pensar en recompensa. El cielo es el Socialismo Divino". 

Bien creamos en el cielo, bien no creamos en él, la concepción 
divina de Markham es la clave de su personalidad. Su alma es como 
su "Cielo": armónica, fraternal, para el mundo. Su alma es un 
socialismo divino. 

Lo que seguimos conversando - y cómo lo seguimos conversando, 
será -quien sabe- otro artículo. 
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Beatriz Fairfax 

Algunos opinan que Beatriz Fairfax es un hombre: otros que es 
una mujer. A mí me han asegurado que fuma cigarros Hoyo de 
Monterrey. Quien tal me dijo parecía querer indicar que Beatriz 
pertenecía al género masculino. Yo lo desilusioné. En estos tiempos 
de Mrs. Pankhurst y Dr. Mary Walker, ni los pantalones son indicio 
seguro. 

Careciendo de medios para entretenernos como Santo Tomás, no 
nos queda otra manera de hojear las hojas de su personalidad que el 
de dejar que nuestra mirada corra a lo largo de las columnas que el 
Washington Times le concede diariamente. 

En los Estados, "cuna del materialismo grosero hogar del 
practicismo más absurdo, etc., etc.", todos los ciudadanos aman a las 
ciudadanas sentimentalmente. Yo no sé por qué los latinoamericanos 
se empeñan en motejar a este país de Calibán. En jerga shakesperiana, 
podrá no ser Ariel, pero no le cuadraría del todo mal un epíteto como 
por ejemplo, Romeo, hechas las debidas reservas mentales en beneficio 
del Bardo. A mí no me estaría nada extráño oir a un latinoamericano 
recién llegado exclamar, con o sin indignación: "son unos Romeos". 
Pero no. El latinoamericano jamás exclamará tal cosa. "Son unos 
Calbanes' es su frase de combate, olvidándose de que por cada "Wall 
Street" hay cien parques en los Estados Unidos, y por cada Rockefeller 
diez o más Beatrices Fairfaix. 

Beatriz Fairfax, pues -porque ya estiempo- pone diariamente cosa 
de cuatro medias columnas del Times a disposición de los enamorados 
de la capital nacional. A juzgar por las cartas, la capital de los Estados 
Unidos parece ser el corazón de ídem. Y el corazón de cada residente 
parece ser la capital de su personalidad, por más que muchos aleguen 
el estómago y algunos el cerebro como asiento de su gobierno inte-
rior. La escala de edades de los atribulados es de lo más extravagante. 
Hay jovencitos de sesenta años que desnudan su alma ante Beatriz, y 



552 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

viejos suspicaces de diez y nueve y veinte años que explican -y piden 
explicaciones de-peripecias de la vida que el mundo, a fuerza de viejo 
y desconsolado, ha dado en llamar moderna. 

Como en todas partes cuecen habas, y no hay regla sin excepción, 
no faltan tampoco los jóvenes ingenuos ni los viejos suspicaces. He 
aquí una carta deliciosa: de una "girl": 

"Querida Miss Fairfax: 
Estoy enamorada de un joven que es dos años mayor que yo y 

que dice que me ama. Le gusta mucho bailar y frecuenta a menudo 
los cabarets. Nunca me lleva, y, cuando le pregunto, me responde que 
no son sitios apropiados para una muchacha. Si esto es cierto, y si 
todas las personas piensan lo mismo, no me explico con quién baila. 
Me lleva a bailes privados pero nunca a los cabarets. Yo le digo que 
no me quiere, y él dice que sí, asegurándome que cuando los hombres 
quieren a las mujeres siempre desean verla los domingos. Todos los 
domingos me visita. ¿Qué piensa Ud.?" 

Beatriz, desde luego opina, con todo el buen criterio que se necesita 
para satisfacer al editor del Times, que no todos los días son días de 
fiesta: que, después de todo, no hay que tener prejuicios contra el día 
del Señor. Al mismo tiempo le recuerda que los salones de baile 
públicos no están abiertos ese día. 

Una señora madura acerca de un señor más maduro todavía: 
"... Me ha regalado una sonrisa en prueba de amistad. La semana 

pasada me dijo que padecía del corazón y que no se consideraba digno 
de mí..." 

Esto, dirán ustedes, es el colmo del materialismo. Usar la 
echegarayana frase "digna de mt' a causa de una dolencia física no es 
cosa de todos los días ni de todos los temperamentos. Pero no es así. 
El paciente, al usar semejante frase en conección con su dolencia, eleva 
la afección cardiáca al plano ideal de las cosas... 

Esto, (la confesión del señor) si no indica un conocimiento 
profundo de la fisiología, indica una concepción casi infinita de la 
personalidad moral del hombre. Si yo creyese que un dolor de cabeza 
o un catarro constituían una deficiencia moral, mi perfección sería 
cosa inminente. 

Un señor de cuarenta y pico de años: 
"Amo profundamente a una joven: pero su madre no me quiere 

bien. Y cada vez que averigua que su hija ha estado conversando 
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conmigo, la hace guardar cama por mucho tiempo o la encierra en el 
patio. ¿Podría Ud. aconsejarme algo?" 

A lo cual responde Beatriz: 
"El único consejo que puede darse a una persona de sus años es 

que, trabajando asiduamente y observando una conducta intachable, 
trate Ud. de vencer los prejuicios de la madre." Etc.,etc... 

Yo sé que hay personas que prefieren las mandolinas y las escalas 
de seda suspendidas de los balcones a media noche. Yo, no. Un señor 
de cuarenta años, "trabajando asiduamente" y "observando una 
conducta intachable", para libertar a una joven de un patio de Wash-
ington, es mucho más romántico que un caballero de capa, espada y 
mandolina, asaltando una torre llena de alabarderos, de soldados, y 
de padres. 

El romanticismo no muere. El romanticismo es eterno. Solo que 
en los Estados Unidos toma formas nuevas, formas más sanas. 
Imaginaos a Don Roldán lanza en ristre, asaltando la cueva de un 
dragón en cuyo fondo gime una doncella. El dragón es poderoso, 
mágico, y el caballero abriga la certidumbre que va a morir. Es heroico. 
Pero no es para compararlo con el Mr. Roldán que se dedica a ser 
trabajador e intachable con inmenso denuedo y abnegación infinita, 
sabiendo, como ha de saber, que no hay trabajo ni denuedo ni 
abnegación que escale la empalizada de un patio washingtoniense 
cuando el prejuicio es el dragón. 

Y Beatriz Fairfax la sibila. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 555 

Retratos contemporáneos: 
Upton Sinclair 

Me está tan profundamente simpático, por su obra y por su 
personalidad, este Upton Sinclair, que no sé si podré hacerle justicia, 
en el sentido de reconocer sus defectos tanto como sus virtudes. Pero, 
como un retrato en el que solo aparezcan los rasgos bellos es más bien 
una adulación que un retrato, voy a hacer lo posible porque mi 
comprensión no se rinda a mi simpatía y voy a ver si de esa manera, 
en cuatro o seis rasgos, presentó a ustedes al autor de The Jungle, 
The Metropolis, The Brass Check, The Profits of Religion, The 
Goose Step, y una docena más de novelas y panfletos. 

Upton Sinclair ha dedicado todas las energías de su vida a la causa 
de la justicia social. Es uno de los ejemplos más completos de 
renunciación que conoce el mundo moderno. No son pocos los 
hombres que han dedicado su vida a la propagación de una doctrina 
que ellos creen ha de mejorar el mundo. Pero entre estos, el número 
de los que hubiesen resultado inútiles en cualquier otro ramo de 
actividad es crecido. Sinclair pertenece a la minoría de la minoría, a la 
de los hombres que, preparados por su naturaleza para alcanzar el 
éxito en las carreras egoístas, renunciaron para darse por entero a las 
causas de la humanidad. En el caso de Sinclair, esto no es cuestión de 
opinión. Es cuestión de cifras. De sus libros se han vendidos más de 
un millón y medio de ejemplares en los Estados Unidos, y su 
circulación es mayor en Europa donde las ideas que encarnan están 
más extensamente aceptadas. Hoy mismo, las entradas de Sinclair no 
bajan de veinticinco mil dólares anuales. De toda esta riqueza, 
producida por su genio y su trabajo exclusivamente, Sinclair solo 
guarda para sí trescientos dólares mensuales, dedicando el resto a 
empresas de propaganda y liberalización. Vive en una pequeña casa 
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de Pasadena, trabaja continuamente, usa un runabout viejo, viste un 
palm beach barato y se cubre con una gorra de estudiante. 

Pero Sinclair no es tan solo uno de los obreros más poderosos de 
la literatura contemporánea. Es, a mi juicio, el panfletista más formi-
dable de todos los tiempos. Al lado suyo, los nombres que panfleteaban 
-no los que filosofaban- contra los residuos del feudalismo a finales 
del siglo diez y ocho, resultan enanos. Porque Sinclair crea una nueva 
escuela de panfletismo: el panfletismo de los hechos. Hasta él, lo que 
se consideró como un panfleto típico, tuvo por objeto inflamar los 
ánimos con la diatriba tonante. El panfleto de Sinclair quiere indignar 
los intelectos con los hechos y el análisis de los hechos. En The Profits 
of Religion las modernas denominaciones religiosas son interpretadas 
económicamente, y secitan nombres y títulos en conexión con hechos 
deplorables. En The Brass Check se atacan los métodos de la prensa 
norteamericana despiadadamente citándose los títulos de cien 
periódicos y los nombres de cincuenta editores. Las acusaciones son, 
en ambos casos, tremendas y directas. Sin embargo, un solo caso de 
libelo ha resultado de la publicación de esos dos libros, a pesar de que 
su circulación ha llegado a trescientos mil ejemplares. Su último 
panfleto, The Goose Step es un análisis de la educación en los Estados 
Unidos, y se encamina a probar que la libertad académica es, en la 
mayor parte de las universidades, un mito, y que la enseñanza está 
limitada por las opiniones y las conveniencias económicas de los 
trustees de los planteles, los que siempre pertenecen a la clase 
acaudalada. 

Estos tres panfletos, en unión de las novelas The Jungle, 
The Metropolis y Kind Coal presentan el cuadro más vigorosamente 
trazado del capitalismo americano desde el punto de vista radical. 
Los panfletos, como hemos visto, presentan el cuadro de la prostitución 
de las instituciones religiosas, la prensa y las universidades por las 
fuerzas capitalistas. The Jungle es el drama de un gran monopolio en 
acción: el de la carne. Los efectos del monopolio sobre sus obreros y 
sobre el público han sido aquí fuertemente expresados. La publicación 
de este libro en 1907 ocasionó la famosa investigación del trust de la 
carne. El público se indignó de las asquerosidades cometidas con su 
almuerzo y comida en el proceso de preparación industrial. Sinclair, 
comentando esta reacción del público, dijo: "Apunté con mi libro al 
corazón del público y le pegué en el estómago". The Metropolis, 
presenta la vida de la aristocracia económica en Nueva York. Han 
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existido grandes civilizaciones basadas en la esclavitud. La teoría de 
este tipo de civilización es que el trabajo de los muchos emancipa a la 
minoría selecta para las altas labores intelectuales. The Metropolis, 
al reproducir las estúpidas actividades de los cuatrocientos de Nueva 
York, nos persuade de que, en la civilización capitalista 
norteamericana, la clase desocupada no está a la altura de la clase 
desocupada de la Grecia clásica, la única que ha podido justificar en 
cierto modo la esclavitud humana. King Coal se desarrolla en medio 
de la región carbonífera de Colorado. Su tema es muy parecido al de 
The Jungle, pero la obra es inferior a la primera. Su intención de pro-
paganda domina el impulso artístico y, de ese modo, debilita hasta su 
valor como propaganda. Sin embargo, la industria carbonífera es hoy 
la más dramática desde el punto de vista de la lucha obrera,por el 
carácter del trabajo y por la condición primitiva de las relaciones 
humanas. Las relaciones de la política a la industria, cuyas complejas 
manifestaciones quedan tan bien expresadas en The Jungle, en King 
Coal se expresan de nuevo, pero esta vez en sus manifestaciones más 
sencillas y brutales; en las inmediaciones de las urnas. 

Se me preguntará: ¿pero este hombre Sinclair, es un propagandista 
o un artista? Y al responder a esta pregunta que se sugiere a sí misma, 
tendré que hacer resaltar lo que algunos llamarán el defecto capital 
de Sinclair y otros su virtud más admirable. Me refiero al sacrificio de 
su arte en el altar de la humanidad. Sinclair es artista -y artista de 
primera magnitud- mientras el arte es compatible con la expresión de 
sus ideales de justicia social. Siempre que el curso de su obra lo coloca 
en la disyuntiva de ser artista o expresar lo que él apasionadamente 
cree que es la justicia y el porvenir social, Sinclair se decide sin pensarlo 
por la justicia y contra el arte. The Jungle termina, desde el punto de 
vista artístico, desastrosamente, porque Sinclair consideró de utilidad 
a la causa que defiende terminar la obra con un capítulo de propa-
ganda callejera. Por mi parte, conociendo lo genuino de la conciencia 
artística de Upton Sinclair, me parece más admirable su renunciación 
a ella que su renunciación a las fuertes sumas de dinero que producen 
sus libros. 

Pero, como ya indiqué, este afán de propaganda a menudo vicia 
no tan solo el carácter artístico de su obra sino también su eficacia 
como fuerza motriz de ideales. Porque una narración de vida en la 
que los hechos siempre justifiquen determinada doctrina económica 
e histórica resulta a veces demasiado estrecha y rígida para dar la 
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sensación de realidad sin la cual una novela no es ni novela ni propa-
ganda. Pero Sinclair es una paradoja intelectual. La naturaleza le dio 
facultades para la amplia comprensión de la vida, y él mismo se ha 
recortado estas facultades para embutirlas dentro del concepto 
marxista de las cosas. En cuanto se le presenta un problema a Sinclair, 
él saca la vara de medir marxista y anuncia los resultados. Yo creo 
que la labor de Marx, al encauzar por rumbos nuevos los análisis de 
la historia y de la producción, ha ejercitado una poderosa influencia 
sobre el pensamiento político, económico e histórico de nuestra época. 
Pero, claro está, aceptarlo como los cristianos denominacionales 
aceptan la Biblia, es absurdo. Sinclair, en esto, es absurdo. Lo que no 
solo inutiliza ciertas facultades que el mismo posee para comprender 
que la vida no es marxista, sino que limita su capacidad como hombre 
de acción, que es prodigiosa, al campo del socialismo clásico; lo cual, 
en los Estados Unidos, quiere decir que está malgastando una gran 
parte de su tiempo y su talento. Para no dejar este punto ensombrecido, 
lo que quiero decir es que, en lo que se refiere a la crítica del 
capitalismo, la obra de Sinclair es completa en los detalles y formi-
dable en el conjunto; pero que, en lo que se refiere a los métodos de 
combatir y sustituir el capitalismo, su visión es lamentablemente 
estrecha. 

Personalmente, Upton Sinclair tiene la sencillez y la bondad de 
un santo civilizado. Su presencia, modesta y un tanto tímida, comunica 
un calor de entusiasmo y fe. Su principal defecto parece ser una sed 
de publicidad que él atribuye (y que yo atribuyo en parte) al afán de 
llevar a las masas del pueblo lo que él considera que es la verdad 
salvadora. Con un solo hombre de la sinceridad y la pasión moral de 
Upton Sinclair en cada país civilizado -fueren las que fueren sus 
opiniones- las esperanzas del mundo podrían duplicarse 
justificadamente. 
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Retratos contemporáneos: 
H. L. Mencken 

Hace quince años la vida literaria de los Estados Unidos era, sino 
un desierto, un bosque de trapo, como los que figuran en el atrenzzo 
de las compañías dramáticas de quinto orden. Hoy la vida literaria de 
los Estados Unidos es rica, fresca, compleja, llena de realizaciones y 
loca de esperanzas. Hace quince años se ceñía la intelectualidad 
artística yartístico-filosófica a la tradición americana de Cooper, 
Longfellow, Bryant, Halleck, Willits y Whittier, y olvidaba y hasta 
despreciaba, la tradición americana de Emerson, Poe, Whitman y Mark 
Twain. Hoy los que siguen las escuelas pomposas y predo-
minantemente nuevas del primer grupo, han bajado de su pedestal y 
están en la cuneta y a la defensiva contra los que, o tributan admiración 
al segundo grupo o se han independizado por entero de toda tradición 
literaria nacional para solo aceptar los dictados de la realidad 
americana, tal y como ellos sinceramente la ven, o para aventurar, en 
el romanticismo mundano y, sise quiere, realista... La diferencia entre 
las dos situaciones es, en gran parte, el retrato de Mencken. 

Muchos de ustedes recordarán las novelas que se fabricaban hace 
tres lustros en este país. El héroe, puro y heroico; el villano, fangoso y 
villanesco; la heroína, bella, inmaculada y en peligro. Lucha entre el 
héroe y el villano. Situación desesperada de la heroína. Momento 
tremendo del héroe. Triunfo del villano ya a la vuelta de la esquina. 
Esfuerzo supremo del héroe. Derrota del villano. Beso de la heroína y 
el héroe. Aplauso y lágrimas del público idiota. Tirada de un millón 
de ejemplares. Enriquecimiento de autor y editores. Embrutecimiento 
del alma americana. Pues bien, ya eso no se ve tanto. Ya hoy los 
novelistas admirados del populacho lector tienen que ser por lo menos, 
del calibre de Blasco Ibañez, el que, sin ser de mucho calibre, es de 
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mucho más calibre que digamos, un Harold Bell Wright o un Robert 
W. Chambers. Y se ha formado, además, una cuantiosa minoría que 
constituye un público de primera calidad; posiblemente, teniendo en 
cuenta su volumen, el más excelso del mundo. Hoy, obras de verdadero 
mérito y sutileza alcanzan el millón de ejemplares que solo alcanzaban 
las sensiblerías y los sermones protestantes en el pasado reciente y 
brillantemente asesinados. 

Como digo, Mencken es muy responsable de ese cambio. Fue el 
más audaz y fuerte de los pioneers que se arriesgaron a penetrar en el 
sagrado recinto de las bambalinas literarias con un hacha en la mano 
y un hambre de horizontes en los ojos. La lucha no fue fácil. No solo 
había que derribar el concepto de que el objeto de la literatura es hacer 
que la gente olvide sus penas y el mal del mundo para transportarse 
a un cuadro de vida donde todas las cosas son de agua de jazmines 
con azúcar mascabada -concepto tenazmente agarrado a la mentalidad 
americana-, había que hacer rodar por tierra en la literatura la absurda 
ética que han desarrollado las denominaciones religiosas que hoy 
interpretan oficialmente el cristianismo, según la cual es malo pintar 
un tipo en parte malo y en parte bueno, o un tipo bueno que fracase, 
o un tipo malo que triunfe, o un tipo que, a fuerza de real, no sea ni 
bueno ni malo, sino sencillamente carne, hueso, egoísmo, memoria y 
ensueño. El Mal había que interpretarlo de la manera estrecha, sexual, 
patológica en que lo interpretan las gentes pobres en valor moral y en 
fuerza crítica. Además, se me olvidaba indicar que los héroes tenían 
que ser americanos y anglosajones, o cuando menos celtas, y los 
villanos europeos o, preferiblemente, oriundos de México. 

Mencken es, en el campo de la crítica literaria, el equivalente de 
Upton Sinclair en el de la crítica económica y social. Es justo a menudo, 
aunque no siempre; tiene un vigor de expresión tan peculiar que 
rayando en lo brutal, jamás deja de ser deliciosamente civilizado. Su 
crítica de la vida -en sí o en los libros-, sin ser tan aguda y honda 
como la de un Bernard Shaw, es mucho más hábil y eficaz que la del 
incomparable irlandés. La naturaleza, y no sabemos qué gloriosa y 
oportuna combinación de circunstancias, prepararon a Mencken 
abundantemente para ser el planfetista y el agitador y el filósofo 
supremo de la libertad y la veracidad literarias en los Estados Unidos. 

¿Cuál es su idea central? De lo que llevo dicho puede deducirse 
una respuesta. La idea que más poderosamente lo mueve es la de la 
libertad de los individuos que quieren ser libres (él dice que hay 
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muchos que no quieren y que es injusto imponerles la libertad), y 
sobre todo, la libertad de los espíritus. Que el pensamiento de los 
hombres no tenga cortapisas de ningún género, ni las engendradas 
por la fe religiosa, ni las que brotan de las solidaridades patrióticas y 
radicales; que los hombres capacitados para ello, al ver la vida con 
entera sinceridad, perpetuen su visión con entera sinceridad también, 
para beneficio de los que pueden y quieren beneficiarse por un 
conocimiento de la realidad menos fraudulento del que han tenido y 
aún se empeñan en tener los hombres. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 563 

Faro: 
Revista de vanguardia 

A nuestra redacción ha llegado el primer número de Faro. He aquí 
una revista que interpreta acertadamente la nueva sensibilidad. Un 
grupo de poetas jóvenes -anheloso de imprimir orientaciones de 
vanguardia a la literatura puertorriqueña- inicia en este vocero una 
labor esencialmente innovadora. Faro define una actitud original; agita 
con criterio novedoso los problemas estéticos del momento. 

Lejos de ese regionalismo estrecho que ha degenerado nuestra 
lírica y reblandecido nuestra mentalidad, lejos de todo exotismo de 
fácil importación, los inspiradores de esta revista aspiran a plasmar 
en formas nuevas cuanto hay de permanente y viril en el alma de 
nuestro pueblo. Este sentido de elevado cosmopolitismo, que define 
las más nobles actividades del espíritu contemporáneo, servirá de 
pauta a la gesta innovadora que propugna Faro. 

En Intenciones, el artículo inaugural, se enuncian los propósitos 
fundamentales de la revista: "A nuestras espaldas ha caído un telón, 
a nuestros ojos se han esfumado las arcadas de la sombra. No queremos 
vivir con los fantasmas. Aspiramos a cultivar la sonrisa prometedero 
de los niños del siglo avisado. Aspiramos a formar una consciencia 
artística. Aspiramos a una concepción nueva del Universo... 
Rechazamos las cosas catalogadas y renunciamos a los espíritus de 
cuadrícula. Proclamamos el genio libre: contra el público y sobre el 
público. Queremos ver y vemos. La posibilidad de salir de este predio 
gazmoño de la rutina con las alas del verso nos alienta. Montamos el 
pegaso quimérico. Nos acucia la estrella espoleante del pensamiento 
osado y aventurero. Mostraremos la poesía desligada de ropajes 
vistosos y sacaremos a flor de labios las fulguraciones recónditas del 
espíritu. La poesía será sintética y exacta. Síntesis y exactitud: he ahí 
el camino. La medida de lo justo será nuestra norma." 
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Avaloran este número poemas de Ribera Chevremont, Luis Palés 
Matos, Emilio R. Delgado y Vicente Géigel Polanco. 

La Democracia tiene un saludo fraternal para el nuevo vocero y 
consigna su aparición como indicio de un despertar de la conciencia 
estética en Puerto Rico. 
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Notas editoriales: 
Araquistain en Puerto Rico 

Hoy llega a Puerto Rico el ilustre publicista español don Luis 
Araquistain, quien, en unión de don Cayetano Coll y Cuchí,dará una 
serie de conferencias sobre La España Moderna. La visita de 
Araquistain a Puerto Rico, y el tema sobre el cual ha de hablarnos, 
revisten una importancia todavía para nosotros que el honor de su 
presencia, el placer de su compañía y el deleite que ha de traer a 
nuestros círculos intelectuales. Un espíritu como el de Luis 
Araquistain, trayéndose el mensaje de La España Moderna, ha de 
conmover profundamente nuestra conciencia con relación al problema 
más sutil y complicado de nuestra vida de pueblo: el problema de la 
conservación de nuestra personalidad. 

Se pierde rápidamente en el pasado el día en que este problema 
era una exhuberancia lírica de nuestra politica y se dibuja con claridad 
en el horizonte la silueta concreta de nuestra situación como entidad 
espiritual estremecida por dos culturas en cuyo seno pugnan la 
tendencia de imitar servilmente el éxito de los Estados Unidos y la
.tendencia, más honda aunque más debil, de preservar nuestra 
idiosincracia, que es nuestra vida. 

Existe con respecto a esta disyuntiva una confusión de ideas que 
la palabra de Luis Araquistain ha de contribuir a aclarar y organizar. 
Hay quienes suponen que los que defienden la integridad espiritual 
de nuestro pueblo no son otra cosa que reaccionarios sentimentales 
apegados al tiple, a la copla jíbara, a la pelea de gallos, a la servidumbre 
dorada de la mujer, a la inercia industrial, al lirismo feudal, y a tantos 
otros vicios que se le atribuyen a muestro temperamento y a nuestra 
cultura. Y hay, por otra parte, quienes efectivamente creen que 
preservar estos rasgos superficiales es sinónimo de preservar nuestra 
personalidad. 
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Los últimos caen en el error de no tomar en cuenta que el rasgo 
esencial de una personalidad es su manera peculiar de transformarse 
y superarse, adaptando las ideas generales de su mundo y su época a 
sus originalidades de espíritu y cultura. Los primeros caen en el error 
común de ver dos alternativas donde puede haber tres. 

Quienes, viendo tan solo las dos alternativas que mencionamos, y 
no creyéndose reaccionarios sentimentales, abogan por la 
americanización que extinga nuestros vicios transformándolos en las 
virtudes -¿y por qué no en los vicios también?- de los Estados Unidos, 
se sienten dispuestos a abdicar, no solamente de estos llamados vicios 
sino también de la esencia espiritual en la que se reside la capacidad 
de transformarlos. Confunden la modernización con la america-
nización. Quienes se sienten satisfechos de ser reaccionarios 
sentimentales confunden la personalidad con los rasgos más obvios 
de una de sus etapas de desarrollo. 

Nosotros siempre hemos apuntado que la modernización de 
nuestra cultura, para ser saludable, ha de arrancar de los propios 
recursos de nuestra cultura y no de la adopción al por mayor de los 
rasgos contemporáneos de la personalidad de Estados Unidos. El 
arbusto de mangó ha de extender sus ramas y hacerse frondoso y 
fructífero por la savia de sus raíces y no por la añadidura de ramas de 
pinos septentrionales atados con alambres de imitación y servilismo 
a su tronco tropical. 

Lo que Araquistain nos diga de La España Moderna, de la manera 
en que se moderniza nuestra madre espiritual, ha de ser profundo 
interés para los constructores del Puerto Rico Moderno, para los que 
buscan el desarrollo de la civilización de Puerto Rico a base de la 
personalidad de Puerto Rico. Porque, si hay algo de lo cual es 
imposible dudar con respecto a España, es de la fortaleza inconmovible 
de su individualidad, de la autonomía perfecta de su espíritu nacional 
-si España se moderniza, si España se europeiza, no puede hacerlo de 
otro modo que españolamente. Aprendamos de España a 
modernizarnos y a cosmopolitanizarnos puertorriqueñamente. 

La Democracia saluda a Luis Araquistain como a un alto 
embajador al espíritu puertorriqueño del espíritu español 
contemporáneo. 
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Peterboro: una colonia práctica de artistas 

Si se necesitase una prueba más -que no se necesita- de que los 
Estados Unidos no son el monstruo grosero y tragón de la clásica 
leyenda simplista, podría presentarse como argumento conclusivo la 
gloriosa y silenciosa obra que han llevado a cabo los creadores de la 
colonia Mac Dowell, en Peterboro, New Hampshire entre los cuales, 
desde luego, ocupa el puesto principal la viuda del compositor la 
señora Miriam Mac Dowell quien ha dedicado toda la energía de los 
últimos diez y ocho años de su vida al desarrollo práctico de una idea 
romántica. 

Es la colonia Mac Dowell un taller de trabajo para artistas que 
laboran en las artes creadoras que no en las interpretativas. 
Materialmente consiste de setecientos acres de bosques y colinas cuya 
riqueza y ondulación evocan el Atica; veintiún estudios, donativos 
de club, centros, individuos y otros vehículos de la gran pasión 
filantrópica estadounidense, diseminados sin orden por los bosques 
o asomados a las colinas; y varios edificios donde residen los colonos. 
En los estudios, que son preciosas casitas con balcones y enormes 
chimeneas, solo se trabaja y se trabaja siempre y hasta sin querer. En 
los edificios centrales se alojan los artistas, gozando de las mismas 
comodidades que en un buen hotel rural. En el Colony Hall, el mayor 
de los edificios centrales, hay una gran sala de reunión con biblioteca, 
juego de billar, enormes chimenea de piedra en la que cuando lo 
requiere el tiempo arden grandes leños. Acabado a la rústica, da la 
impresión de la sala de audiencias de un barón medieval. Es espacioso 
este apartado, pudiendo darse en él hasta conferencias formales, si el 
espíritu de la colonia Mac Dowell permitiese que se dieran conferencias 
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formales. En este salón, que tentaría a espíritus de inclinaciones más 
solemnes a instituir actos jamás se instituyen actos. Allí se reunen 
dos, tres, cinco, veinte personas, alrededor de la chimenea, o ante las 
mesitas, a hablar o permanecer en silencio. El ambiente de estas 
reuniones va variando según van viniendo algunos colonos y 
marchándose otros en el transcurso del verano. Pero el espíritu esencial 
de la colonia libertad basada en la ausencia de toda presión grupal no 
cambia. La personalidad exquisita y reservadamente hospitalaria de 
la señora Mac Dowell se difunde por la colonia, dándole a ésta su 
único elemento de uniformidad, el respeto a la individualidad del 
prójimo artista. 

De otro modo, no se encontraría allí lo que tan profundamente 
necesita el artista y lo que de no ser rico busca en vano, ya en los 
grandes centros de civilización, ya en rincones remotos que el mismo 
descubre: la libertad, el reposo, la soledad, combinadas -en 
proporciones que él mismo puedegraduar- con la sociedad más culta 
y los estímulos personales más variados. 

La colonia Mac Dowell es un oasis donde refugiarse de las arenas 
candentes y lo que es peor, monótonas de la sociedad industrial sin 
perder por eso el fruto más agradable de esa sociedad, que es la reunión 
de los espíritus selectos en comunidades más o menos íntimas. 

No pueden compararse unos meses en un hotel de campo, por 
costoso que este sea, con unas semanas en Peterboro, desde el punto 
de vista de la actividad artística. Lo prueba el hecho de que todos los 
veranos concurren a la colonia muchos artistas cuyos medios 
económicos les permiten frecuentar las mejores acomodaciones de 
Europa y América. Y es que la colonia es algo más que la encarnación 
de un mero espíritu administrativo. La señora Mac Dowell la fundó 
para conmemorar el nombre de su esposo, proporcionándole por un 
precio nominal a los artistas de su patria -y a no pocos del extranjero-
las oportunidades de que careció Mac Dowell durante, casi toda su 
vida. Hay pues en la colonia un espíritu de comprensión que toma en 
cuenta, callada y eficazmente, las necesidades psicológicas del artista 
tanto como sus necesidades materiales. Antes de ir yo a la colonia, la 
idea no dejaba de inspirarme terror. Conociendo el amor que le 
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profesan los anglosajones a la disciplina, supuse que entrar en 
Peterboro, sería enmararñarse en un complejo tejido de reglas 
irritantes. A los dos días de estar allí me había percatado plenamente 
de mi error. Había aprendido algo sobre la colonia y algo sobre los 
anglosajones. 

Y este mejor conocimiento de culturas extrañas estudiadas a través 
de la vida cotidiana de trabajo y de juegó de sus conscientes 
representantes, no es la menos importante de las buenas cosas que se 
encuentranen la colonia Mac Dowell. Allí se reunen culturas y se 
reflejan puntos de vista y de todas las secciones de este complicado 
mundo que se llama Estados Unidos, sin faltar, como ya he indicado 
una sazón de otros mundos. Hombres y mujeres intensamente 
interesados en el flujo de la vida traen sus observaciones, sus prejuicios, 
sus soluciones, sus hipótesis, sus dudas, y sus sueños y los contribuyen 
libremente al tesoro común. Puedo atestiguar que penetré más a fondo 
en el espíritu de los Estados Unidos durante las cuatro semanas que 
permanecí en la colonia que durante los muchos años que llevo de 
vida en Nueva York y Washington. 

Este, sin embargo, es un producto incidental de la colonia. Lo que 
tratan de realizar y logran realizar los que la sostienen y administran, 
es que el artista, pobre o rico, tenga un sitio donde trabajar en el mejor 
ambiente que es posible suministrarle. El resultado es tan perfecto 
que, no solo puede el artista trabajar a~ sus anchas, sino que le es 
imposible evitarlo. Como muy bien ha dicho el gran poeta Edwin 
Arlington Robinson, que ha escrito allí sus mejores obras, Peterboro 
"es un mal sitio para holgazanear." Y esto, entiéndase, a pesar de que 
es regla inmutable que jamás se inmiscuye nadie. Es como dice Mr. 
Robinson, el ambiente lo que obliga a trabajar, la sugerencia de la 
naturaleza, la libertad exquisita de que se goza, la comprensión que 
la oportunidad es demasiado preciosa para ser malgastada. Podrá 
funcionar infructuosamente dedicando sus potencias a intereses 
triviales o fraccionados. Peterboro hace imposible los intereses triviales 
o fraccionados. No hay tentaciones que distraigan la imaginación del 
artista al impulso esencial. No hay deberes pequeños, ni invitaciones 
apetitosas y dislocadoras: y en cambio hay supremas tentaciones para 
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trabajar. El que un colono no haya escrito una palabra o trazado una 
pincelada o reunido tres acordes durante varios días o varias semanas 
no es indicio de que permanece inactivo. A menudo, un artista traza 
tan solo el esquema de su obra y, de regreso a la ciudad se deshace en 
belleza como se deshace en lluvia una nube que viene del mar... 
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De los 45 artículos y ensayos que Luis Muñoz Marín escribió y 
publicó en La Democracia, firmados con el seudónimo de Jacinto 
Ortega sólo hemos seleccionado 28, aquellos cuyos temas y asuntos 
son concomitantes con intereses artísticos, culturales, educativos y de 
justicia social redactados con evidente elegancia literaria que supera 
los escritos periodísticos al uso reinante. Para los lectores interesados 
en el periodismo comentado de Luis Muñoz Marín, hemos incluido 
los títulos de los 45 artículos aludidos en la Bibliografía. 
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Puerto Rico y "the man in the street" 

He oído y leído las opiniones sobre la crisis politica por la que 
atraviesa Puerto Rico de labios y plumas importantes y hasta 
eminentes. Altos oficiales del gobierno nacional han emitido juicios y 
úkases, o se han hecho los sordos, que es lo mismo que emitir un 
juicio de carácter partidarista... Grandes diarios le han dedicado 
columnas enteras, tanto en sus páginas informativas como en sus 
páginas editoriales. Periodiquillos de aldeas remotas se han 
inmiscuido en la cuestión, metiéndole por las tragaderas a su puñado 
de lectores grandes disparates... senadores, representantes, hombres 
de negocios, sufragistas connotadas: casi toda la gente de cierta nota 
en la vida de la nación ha echado una ojeada hacia Puerto Rico y ha 
arriesgado una opinión. 

Y todo esto es muy interesante y muy alentador para que los que 
anhelan que la isla llegue a ocupar un puesto de íntima familiaridad 
en la imaginación de las cabezas, si no coronadas, por lo menos 
dirigentes de la República. Pero aquí surge una pregunta de 
importancia. ¿Son realmente, fundamentalmente, estas personas de 
renombre, las cabezas que guían la acción de los Estados? ¿No reside 
acaso la sanción última e inapelable en el conglomerado de los 
votantes? Y si es así, ¿no sería más provechoso para Puerto Rico saber 
cuáles son las opiniones que imperan acerca de su situación en las 
mentes anónimas, pero no por eso impreparadas para emitir juicios a 
veces basados en un sencillo y fuerte sentido común? Parece que sí. 

Podemos dar por sentado que en la democracia americana los 
individuos inteligentes que se dedican a la cosa pública manipulan la 
mitad del poder, y que la masa del pueblo manipulan la otra mitad; 
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así es que la política fluctúa entre las sutilezas de la inteligencia 
cultivada y el sentido común de la inteligencia sin pulir o medio pulir. 
Puerto Rico ya sabe lo que opina acerca de su caso la inteligencia pulida 
de esta República y yo voy a tratar de revelarle, siquiera en parte, lo 
que opina la inteligencia en bruto, que como llevamos presumido, es 
por lo menos tan importante como la otra cosa que muy bien pudiera 
atestiguar Mr. Wilson, que fue derrotado por ella. 

Mi plan ha sido sencillo. Aunque desconocido en Puerto Rico, es 
cosa algo común en el periodismo norteamericano. Se lanza un 
periodista a la calle con una pregunta formulada en sus términos más 
simples; se pasea por ciertos distritos de la ciudad, y de cuando en 
cuando, detiene cortésmemte a un individuo cualquiera, le hace sa-
ber que es un informador público, y le pide que conteste brevemente 
la pregunta. "¿Se le debe dar el bono a los soldados?" O bien: "¿Sería 
conveniente permitir la venta de vinos ligeros y de cervezas?" O bien: 
"¿Qué opina usted de las faldas cortas?" El individuo responde lo 
mejor que puede y el público en general tiene una fuente más, limitada 
pero representativa, donde puede empaparse de su propio sentir y 
pensar. Esto mismo he hecho yo, poniendo por pregunta "¿Se debe o 
no se debe destituir al gobernador de Puerto Rico?" Seis individuos 
fueron sometidos a este interrogatorio, dos en el centro comercial de 
la ciudad y cuatro en un barrio residencial de la clase media. A 
continuación doy los incidentes numerados. 

Individuo número uno: Oficinista, cara honrada pero algo 
estúpida. Se detuvo bondadosamente creyendo que le iba a preguntar 
una dirección o el resultado de un juego de baseball. Después de los 
preliminares: 

- ¿Debe o no debe ser destituido el gobernador de Puerto Rico? 
- ¿Y quién es? 
- Mr. E. Mont. Reily. - ¿Cómo imposible? 
-Si ese señores un americano,¿Comó puede ser gobernador de un 

país extranjero? 
Precisamente esa es una pregunta que se hacen muchos buenos 

puertorriqueños, le respondí yo; pero es el caso, que aunque podemos 
considerar a Puerto Rico como un país extranjero desde el punto de 
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vista de su culturá, nos vemos precisados a considerarlo como una 
parte más o menos integrante de esta República, politicamente. Así 
son las cosas. 

Entonces me preguntó ese señor irlandés . 
Ha sido nombrado, por vuestro Presidente para ejercer las 

funciones de Gobernador constitucional de aquella isla, y en vez de 
limitarse a sus funciones que están claramente precisadas por la ley, 
se ha convertido en un propagandista en contra de la libertad del 
pensamiento ... 

Mire, yo tengo que irme a almorzar, porque a la una menos diez 
me obligan a estar en mi escritorio pero a mí me parece que si ese 
señor Reily es irlandés debe de saber por tradición racial lo malo que 
es que no lo dejen a uno pensar y actuar como le da a uno la gana. 

Individuo número dos: Oficinista también: por su porte y por su 
manejo del lenguaje, de más alta categoría que el primero. Le dirijo la 
pregunta consabida. 

Oiga me dice, que yo soy un americano intransigente, y por lo 
tanto, aunque no conozco los detalles del caso, conozco los principios, 
y creo que ese señor debe ser quitado de su puesto antes de que los 
puertorriqueños se convenzan de que el americanismo consiste en 
taparle la boca a la gente. Los americanos verdaderos son hombres de 
pocas palabras, pero no les gusta tragárselas. Adiós... Me esperan. 

Lo vi unirse a una muchacha encantadora en la esquina; estuve a 
punto de acercármele a ésta para dispararle la pregunta; pero pensé 
que sería ocasionarle una molestia indebida a un individuo que ya se 
había mostrado amable con un extraño. Como se acercaba la hora en 
que todo el hormigueo humano de Downtown se mete en su cueva a 
ganar el pan, me dirigí a otra parte de la ciudad, al barrio de la clase 
media que antes mencioné. En una carnicería bostezaba un hombre 
gordo que en cualquier otro sitio hubiera sido tomado por un asesino. 

Penetré en su establecimiento haciéndole señas de que no se 
levantase pues no me proponía comprar nada. El hombre, agradecido 
volvió a caer en su silla, y continuó abanicándose con el periódico. Le 
hice la pregunta de regla. 

Yo no sé de eso. 
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Pues se trata de un país que pertenece a los Estados Unidos y que está 
habitado por mucha gente que habla español, come sancocho y 
serenatas y organiza velorios y fiestas de cruz. Muchos de estos 
habitantes desean o separarse por completo de los Estados Unidos y 
permanecer en relaciones con ellos de una manera tal que no les prive 
de seguir comiendo sancocho, organizando fiestas de cruz, y haciendo 
leyes apropiadas a su psicología. Este Gobernador que le digo ha sido 
enviado por Mr. Harding a gobernar a aquella gente, y les quiere 
impedir, por medio de amenazas, destituciones, etc., que aspiren a lo 
que aspiran. 

-Ah, pues eso está mal hecho. 
- ¿Y qué más opina usted acerca del caso? ¿No tiene algo más que 

decir ? 
No. Solo que me parece mal hecho. Yo no entiendo de esas cosas. 

Pero me parece que a mí me daría coraje que viniera un agente del 
municipio a obligarme a poner mis costillas de carnero en el mostrador 
en vez de la ventana, y comprendo que a todo el mundo le da coraje, 
y con razón cuando lo quieren obligar a hacer algo contra su voluntad. 

Individuo número cuatro: hombre brusco, aspecto de capataz o 
de detective. La pregunta. 

-No, señor, no debe ser destituido. 
-¿En qué funda usted esa opinión? 
-Si Mr. Harding lo ha nombrado él sabrá por qué, y no soy yo ni es 

usted ni son los puertorriqueños quiénes para poner en tela de juicio 
las actuaciones de este gran hombre. 

- De manera que si Mr. Harding le manda a dar a usted un 
garrotazo usted se lo aguanta lealmente? 

-Bueno... pues... desde luego... No, no me lo aguanto... Pero es 
que Harding no me mandaría a dar un garrotazo; terminó 
triunfalmente.. . 

-¿Y por qué no? le pregunto yo. 
- Pues porque yo no he hecho nada malo y él es un hombre justo, 

es un gran hombre; ¡yo voté por él! 
-¿De manera que usted cree que cuando Harding le ha dado un 

garrotazo a Puerto Rico es porque Puerto Rico se lo merece? 
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-Sí, señor. 
-Entonces le repliqué yo, para apartarlo, del problema filosófico 

del Bien y el Mal; está resuelto, por lo menos mientras vivan hombres 
por quienes usted vote. Todo lo que estos hombres favorecidos con su 
voto hagan se pueda apuntar en la columna del Bien; todo lo que 
dejen de hacer, en la columna del Mal. 

-Yo no entiendo eso; parece como que está hablando usted en 
español.. . 

-Y se fue. 
Individuo número seis: hombre mal vestido, flaco, enfermo, de 

ojos brillosos; periodista sin colocación. Le hice la pregunta. 
-Las civilizaciones superiores, me replicó, tiene el derecho, es más, 

el deber, de eliminar o asimilar a las inferiores. 
-¿Pero es que usted cree que la fuerza bruta constituye de por sí 

una superioridad en civilización? Recuerda que Jack Dempsey podría 
eliminar a Edison o a Edwin Markham de esta vida con solo un 
manotazo. ¿Es por eso Dempsey superior al inventor y al poeta? 

Con este, número seis hablé largamente. Fue el único de los 
interrogados que trató el problema adversamente a Puerto Rico, pero 
con inteligencia y profundidad. Yo le rebatí en muchos puntos, me 
parece que bastante bien. Y nuestra conversación fue, según creo, lo 
suficientemente viva y movida para llenar un artículo por sí sola. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 3 de agosto de 1922. 
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Un joven de cien años 

Bernard Shaw nos dice en Back to Methuseleh que la salvación 
de la humanidad está en prolongar la vida de sus individuos. Muchos 
hombres de ciencia nos aseguran que dentro de pocas generaciones 
todo el mundo alcanzará edades que hoy se consideran avanzadas. Si 
las especulaciones del famoso dramaturgo y de los hombres de ciencia 
se aproximan a la verdad que se esconde tras el velo del porvenir, 
dentro de muy poco tiempo, cuestión de algunos centenares o millares 
de años, alcanzaremos la perfección. Al lector y a mí nos interesan 
estas cosas impersonalmente, porque el lector y yo tenemos la idea de 
que somos individuos. A Bernard Shaw le interesa la cosa profunda e 
íntimamente, como le puede interesar su propia salud, su propia obra 
artística, el desarrollo de su propia personalidad. Y esto se debe a que 
Bernard Shaw tiene la idea de que él no es una individualidad 
completa, sino sencillamente un átomo perdido en la personalidad 
complicada, enorme e inmoral de la especie. 

Pero lo que sí nos interesa íntimamente al lector y a mí es un 
ejemplo de longevidad actual. Cuando vemos a un hombre de cien 
años, lleno de vida, de buen humor, recordando los episodios de su 
larga vida con una clarividad sorprendente, prometiéndose vivir 
muchos años más, sentimos o una gran esperanza o una gran 
deseperación. Si la vida nos parece agradable, sentimos una gran 
esperanza de prolongarla hasta más allá de la centuria. Si nos parece 
desagradable -y al mismo tiempo somos refractarios al suicidio-
sentimos un gran terror de que se prolongue tan desastrosamente. 

Y aquí tenemos a Mr. Cornellius Cole, ex-representante, ex-
senador, ex-minero de oro, que, si dura hasta el día 17 de septiembre 
de este año habrá pasado una (según él) agradable temporada de cien 
años sobre nuestro planeta. ¡Alegrémonos o desesperémonos! 

En 1847, cuando Cole tenía veinticinco años, se graduó en la 
Universidad de Wesleyan. Poco después empezaron a circular por el 
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este los rumores acerca de los fabulosos tesoros que ocultaban las 
montañas y los ríos de California, cuyo territorio, como el lector 
recordará, era para aquella época paraje de indios y de búfalos más 
que de hombres europeos. Con media docena de jóvenes amigos partió 
Cole para la tierra prometida. Muchos años después, el ancho som-
brero y la correa de balas del aventurero del Farwest se convirtieron 
en la seria levita y la no menos sería chistera del senador y 
representante. 

Mr. Cole, según el reponer del Times que se entrevistó con el 
últimamente, tiene la cabeza llena de memorias de los gloriosos días 
del '49 (el año de la gran emigración hacia el oro de California), y sus 
memorias le hacen lamentar la desaparición del genuino cowboy -
que según él no se parece en nada a los que vemos en las películas- y 
cuyo tipo, moldeado enteramente por las vastas llanuras y las 
escarpadas montañas del oeste, encarna en el alucinante espectáculo 
del mundo, la "caballería, y la nobleza hechas democráticas". Mr. Cole 
niega que el cowboy típico de su tiempo dedicase la mayor parte de 
su tiempo a tirarle tiros al prójimo. Solamente los recienvenidos, 
inquietos o padeciendo de neurastenia se entregaban a este género de 
diversión. Parece que los cowboys de aquellos tiempos eran amantes 
de la buena literatura también. Se cuenta como representantiva la 
anécdota de un cowboy que leyó el Julio César de Shakespeare, y 
comentó: "Diablo, ese muchacho Shakespeare sabía lo que tenía entre 
mano. "¡Es el único poeta que conozco que se alimentaba con carne 
cruda!" Para los cowboys, alimentarse con carne cruda era sinónimo 
de ser hombre fuerte y de primer orden en todos los ramos del saber 
y del hacer. 

A Mr. Cole le interesan una porción de cosas, moderadas y menos 
moderadas: Lincoln, la tarifa, el bono para los soldados, Conan-Doyle 
y sus teorías espiritistas, el sufragio femenino. Fue amigo personal de 
Lincoln. El gran Presidente solo le llevaba 12 años. Uno de los empeños 
más tenaces de nuestro joven de cien años es desmentir la leyenda de 
que su ídolo. Lincoln era un hombre rudo y de malas maneras. Tan 
íntimamente estaba ligado a Mr. Cole con el abolicionista, que ocupó 
un asiento en la tribuna desde la cual pronunció Lincoln su famoso y 
emocionante discurso de Gettysburg. Cinco horas antes de que la bala 
de Booth destruyese aquel cráneo privilegiado, Cole había sostenido 
una conversación con el hombre sobre cuya frente ya temblaban las 
alas de la muerte. Físicamente, nos dice Cole, Lincoln era grande, an-



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 583 

gular, ordinario, como una roca sin pulir; pero mentalmente era el 
más cumplido y refinado de los caballeros. Otra de las cosas 
interesantes que recuerda Cole de su héroe se relaciona con el discurso 
de Gettysburg arriba mencionado. La mayor parte de los historiadores 
están de acuerdo en decir que Lincoln escribió su discurso en el tren 
que lo conducía a Gettysburg, y que lo leyó desde la tribuna al siguiente 
día. Según Cole, Lincoln no fue a esa reunión con la intención de 
hablarle al pueblo. Fue sencillamente en calidad de espectador. Everret 
había sido anunciado como el orador principal. Cuando la 
concurrencia aclamó al Presidente, éste se levantó y habló, "leyendo 
su discurso en el fondo de su corazón y no en un papel". 

Sobre los Estados Unidos, la opinión de Cole es que existía una 
mayor madurez intelectual en el país hace sesenta años que hoy en 
día. Es un país muy joven todavía, dice: solo tiene unos cuarenta años 
más que yo. Hace sesenta años estaba más cerca de las tradiciones 
europeas y era, por consiguiente, más viejo que ahora... 

Mr. Cole encuentra la vida agradable, aúnalos cien años. Viaja en 
tren de un lado para otro, atiende a los festejos que se hacen en su 
honor, y goza de las pequeñas delicias de la existencia como un niño. 
Bernard Shaw basa su esperanza en la senectud en la creencia de que 
un hombre muy viejo dejaría de entretenerse con cosas pasajeras y 
dedicaría sus energías a obras fundamentales. Parece que Mr. Cole es 
demasiado joven y demasiado feliz para satisfacer el ideal del 
iconoclasta irlandés. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 11 de agosto de 1922 
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Imperialismo y civilización 

En una crónica reciente, transcribí el primer paso de armas de 
una interesante conversación que sostuve con un periodista sin 
empleo, acerca del imperialismo, la civilización, los fuertes, los 
grandes, y el-caso actual de Puerto Rico en particular. El lector 
recordará -o no recordará- que, interpelado mi sujeto sobre su opinión 
acerca de los sucesos politicos que se están desarrollando en Puerto 
Rico, me respondió: "Las civilizaciones superiores tienen el derecho -
es más, el deber- de asimilar o eliminar a las inferiores." A lo cual, el 
lector recordará -o no recordará- que yo le contesté: "¿Pero es que 
usted cree que la fuerza bruta constituye de por sí una superioridad 
en civilización? Recuerde que Jack Dempsey podría eliminar a Edison 
o a Edwin Markham de esta vida con un solo manotazo. ¿Es por eso 
Dempsey superior al inventor o al poeta?" 

"No", concedió mi improvisado contrincante. 
Pues el caso de Puerto Rico en sus actuales relaciones con los 

Estados Unidos es idéntico..." 
"Eso no. El caso a que usted se refiere puede ser idéntico; también 

puede no serlo. Es una cuestión que habría que ahondar. Si quiere, lo 
hacemos ahora, a escape, "american fashion", porque a las tres y me-
dia tengo una cita con una línea de cesantes en Park Row..." 

"Bueno", asentí, admirado de su buen sentido, y de que una 
civilización tan bien organizada como él suponía la de los Estados 
Unidos obligase a un hombre de sus aptitudes evidentes a pasarse los 
días de parque en parque y de oficina en oficina en busca de un 
mendrugo de trabajo. 

"Los Estados Unidos", prosiguió el periodista cesante, "son, fuera 
de toda duda, rnás fuertes que Puerto Rico; eso es una perogrullada. 
¿Son realmente superiores a su colonia en los otros atributos de la 
civilización, como lo son Edison y Markham a Dempsey? Esa es la 
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pregunta que tenemos que contestarnos. Si le hallamos una respuesta 
afirmativa, el derecho de los Estados Unidos a eliminar o asimilar la 
civilización de la colonia queda establecido, y los medios de que se 
valgan para ello constituyen un asunto de menor importancia. En 
cambio, si le encontramos una respuesta negativa, el derecho de los 
Estados Unidos es nulo ante la moral cuya base reside en las 
conveniencias espirituales de la posteridad. En este último caso, si 
queremos ser'consistent', tendremos hasta que abogar por que Puerto 
Rico colonice a la república..." 

"¡Magnífico! la cuestión me parece excelentemente planteada', -
le aseguré. Ya hemos quedado de acuerdo en que los Estados Unidos 
son más fuertes que Puerto Rico como buenos perogrulleros que 
somos. Ahora, a lo otro..." 

"Perfectamente. Dígame, ¿existe una literatura allí? 
"Ilimitada. Son contados los individuos que no escriben". 
Mi compañero se rió. "Sí, pero usted sabe lo que le quiero decir. 

¿Ha producido la isla un sistema de obras artísticas representativas 
de un genio netamente del lugar?" 

"Le diré. Tenemos vislumbres. Nada grande, pero algo bueno. A 
mediados del siglo pasado ya había escritores que se interesaban en 
nuestras costumbres campesinas, en la descripción de nuestras fies-
tas, nuestras melancolías, nuestros rasgos de carácter. He oído a un 
crítico americano comparar al autor de El Jíbaro con Washington 
Irving. Hemos tenido dos o tres excelentes historiadores, uno de ellos, 
Brau, era hombre que concebía la historia como fuerza moldeadora 
del porvenir y no simplemente modificadora del pasado. Los 
historiadores que suplen de textos a las escuelas de la República no 
tienen una idea tan avanzada de sus deberes... Por aquella época 
contamos entre nuestros poetas a cantores que pueden compararse 
con los de los Estados Unidos en la época correspondiente de su 
desarrollo literario; excepción hecha, desde luego, de Poe, Emerson y 
Whitman. Hostos, uno de los primeros sociólogos de América, 
intérprete, además y digno de la personalidad del melancólico príncipe 
de Dinamarca y de sus satélites en la tragedia, nació entre nosotros, 
áunque, desde luego, es universal, y no puede Puerto Rico 
monopolizarlo. Tampoco pueden ustedes monopolizar al pintor 
Whistler que no pintaba como si fuese americano sino como si fuera 
Whistler... Entre los periodistas, Muñoz Rivera daba la nota alta y 
fuerte. Su estilo de combate -sobre todo en los últimos años de su 
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actividad- no es superado por ninguno de los actuales periodistas de 
nota en este país. ¿Y sabe usted por qué? Entre otras cosas, porque 
podía escribir lo que pensaba y lo que sentía. Aquí los periodistas 
más sabios tienen amo... Usted mismo, amigo mío, no lo tiene hoy, 
pero anda desesperado buscando uno..." 

Se rió. "¿Y los modernos?", -preguntó. 
"Entre los modernos hay gente demérito también. Ahora, las cosas 

han variado. La población ha crecido mucho. La introducción del 
industrialismo de ustedes ha hecho la vida más dura y más agria de 
lo que era hace treinta años... Ya no hay tiempo para las investigaciones 
pacienzudas de la historia y de las ciencias. La prisa de ustedes nos 
ha contagiado. En la literatura del día se reflejan estos cambios. No 
hay tiempo para investigar, para cotejar, para hojear tomos 
polvorientos; solo nos es permitido imaginar, nerviosamente, a veces 
poderosamente. La belleza sencilla, aunque a veces rumbosa, de 
nuestra lirica clásica, ha cedido su puesto a la belleza complicada, 
sutil, sugerente de nuestra lírica contemporánea. Los poemas de 
Lloréns y Chevremont son conocidos internacionalmente; todos los 
buenos de Palés Matos, y muchos de los del malogrado Hernández 
deberían serlo también. Y, aún en medio de las dificultades para la 
labor reposada que le he enumerado, tenemos en una aldea de la 
montaña un sociólogo, Meléndez Muñoz, que ha meditado 
hondamente sobre nuestros problemas, y que, sin la menor vanidad 
del mundo, ha producido jugosos tomos, que han despertado el interés 
y la admiración de eminentes críticos extranjeros. En fin... 

"Veo que presenta usted una plana que, a juzgar por su entusiasmo, 
debe ser muy brillante. Pero a mí me parece que en los Estados Unidos 
hay hoy día una nota más nativa, más intrínseca, que la que usted ha 
hecho sonar en mis oídos. Tenemos novelistas como Sherwood 
Anderson, Carther..." 

Lo interrumpí. "No siga usted. El pequeño grupito de artistas 
cuyos nombres tiene usted en la punta de la lengua es excelso en 
realidad. Pero, ¿no son acaso los hombres y mujeres que lo componen 
los enemigos más decididos de lo que en los Estados Unidos pasa por 
civilización?" 

"Sí, pero..." 
"¿Cuál es la idea central de esos novelistas que usted admira? 

Que ustedes no saben vivir. Que viven para hacer dinero en vez de 
hacer dinero para vivir. Que albergan el ideal de uniformar la vida 
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material y moral, no con el fin de emancipar las energías espirituales 
de la nación y enviarla a la conquista de más altas regiones, sino 
simplemente para...pues, ¿para qué?" 

"Para engrandecer la vida, para hacerla más confortable, más 
próspera..." 

"Mire, amigo contésteme una cosa con franqueza: si a usted le 
hubieran preguntado antes de nacer que si deseaba venir al mundo, 
usted hubiese respondido con otra pregunta: "¿Y qué se hace en el 
mundo?" "Se vive próspera y confortablemente", le hubieran 
contestado, pongo por caso. Y, ¿qué respuesta hubiese dado usted 
desde el limbo?" 

"¡Hombre, claro está, que no deseaba nacer!" 
"Pues el 'test' de una civilización es este: ¿podría o no tener 

ciudadanos una nación si el nacimiento fuera voluntario? Una nación 
que solo le ofrece a sus ciudadanos prosperidad y confort no 
encontraría pobladores bajo las circunstancias que hemos imaginado". 

"Y Puerto Rico, ¿encontraría pobladores?", me preguntó mi inter-
locutor con cierta sorna. 

"Le diré. No encontraría tantos como tiene, porque tiene 
demasiados. Pero encontraría algunos. Nuestra civilización, atrasada 
materialmente, ofrece muchas ventajas que no ofrece la suya con todos 
sus adelantos mecánicos. Nosotros tenemos una idea más clara de 
por qué y para qué venimos al mundo. Nosotros sabemos que venimos 
al mundo para ser felices, si podemos. Ustedes no. Ustedes se 
persuaden de que vienen al mundo para ser buenos y ricos. Y el 
concepto que tienen de la bondad, nacido de la tradición puritánica, 
es muy parecido al concepto que nosotros tenemos de la fealdad y el 
aburrimiento. Un ejemplo será más que suficiente: ustedes se dicen a 
sí mismos que aman para tener hijos; nosotros amamos porque sí. 
Nosotros muchas veces tenemos un sentido burdo del amor y de la 
belleza; pero siempre reconocemos que la belleza; sea cual fuere su 
grado de elevación, es uno de los objetivos de la vida. La tradición de 
ustedes les dice que la belleza es una de las tentaciones del espíritu 
maligno... En fin, nosotros tenemos algo de la Europa que canta, pinta, 
esculpe, bebe vinos ligeros, ama, se mata, y se divierte. Ustedes solo 
saben hacer máquinas y morirse de aburrimiento". 

"Pero... La verdad es que este es un país incoloro; fuerte pero 
desprovisto de sabor..." 

"Como el Roast Beef", le indiqué. 
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Se quedó pensativo un rato. "Hemos estado discutiendo como un 
par de comadres de aldea", dijo al cabo. "Parece que mi aldea es más 
grande y más enérgica que la suya, pero que en la suya hay más jaranas 
y cosas agradables. Después de todo, nuestras patrias no son otra cosa 
que dos aldeas perdidas en uno de los valles más solitarios del 
Universo..." 

jacinto Ortega 
Nueva York, 12 de agosto de 1922 
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La censura artística 

En estos últimos tiempos se ha recrudecido en los Estados el 
espíritu reformista puritánico. Un actor de cine, gordo, estúpido, 
insípido, comete una fechoría en California; un famoso director de 
películas es misteriosamente asesinado; se descubren enlaces y 
triángulos amorosos a granel entre los héroes y heroínas del 
cinematógrafo; los periódicos traen cifras enormes relacionadas con 
bodegas secretas de vinos y licores en Hollywood; ocurren docenas 
de incidentes y accidentes que no entran en los cálculos de la ley 
convencional y de las costumbres convencionales; y el buenazo e 
inmenso público americano tiembla de horror moral. Los directores 
de la industria económicamente afectada por el horror moral del 
público juntan sus cabezas astutas en un haz compacto y fraternal, y 
deliberan acerca de los medios de vencer el horror moral que tanto 
amenaza sus entradas. La industria basebolera les da la idea. Hace 
unos tres años unos jugadores del club de Chicago se vendieron al 
Cincinnati, y permitieron a este último club ganar el championato 
del mundo. El público se escandalizó. No tanto como con las 
inmoralidades de Hollywood porque la inmoralidad económica nunca 
se escandaliza ni devierte tanto como la inmoralidad sexual, pero lo 
suficiente para poner en peligro el status nacional del baseball. Los 
magnates del baseball salvaron la situación nombrando al juez Landis, 
hombre cuya honorabilidad se supone intachable, árbitro supremo 
del sport nacional. 

Los magnates del cine escogieron a Hayes, quien se había hecho 
popular como jefe de correos por su imparcialidad y liberalidad, para 
ocupar el mismo puesto con relación a las peliculas que Landis ocupa 
con relación al baseball. La posición de Landis es más fácil que la de 
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Hayes. Es más cómodo definir el bien y el mal en un juego tan 
regularizado como el baseball que en un juego tan libre; tan complejo, 
tan desconcertante como el drama, y la vida de la cual o brota o debe 
brotar. 

Pero bueno; enemigos como somos de todo lo que pueda coartar 
la libertad y la iniciativa de los individuos en las grandes y bellas 
empresas de la vida, no pudimos menos que ver con cierta indiferencia 
el establecimiento de la censura de películas y de actores y de actrices. 
Después de todo, las peliculas nunca han presentado obras de vida, 
de realidad. El buenazo del público americano no quiere que le echen 
a perder sus noches de cine con dolores eternos ni con fatalidades 
ineludibles. Eurípedes, Shakespeare y Calderón hubiesen fracasado 
como autores de cine en los Estados Unidos. Lo que quieren los clientes 
del cine aquí es que les presenten la vida como no es: siempre justa, 
siempre dividida categóricamente entre el Bien sin tacha y el Mal sin 
atenuantes, siempre "terminando" (como si la terminación de un 
episodio de vida fuese un término en sí misma) con el premio de los 
buenos y el castigo de los malos. El americano típico no puede enfocar 
la vida objetivamente, no puede saborear el impulso y choque de 
fuerzas sin inmiscuir en su emoción su propio sentido de lo que es 
bueno y lo que es malo; y sobre todo no puede ni concebir ni tolerar a 
un villano simpático y provisto de varias cualidades nobles, como 
son los villanos de la realidad casi siempre. Por otra parte, un héroe 
en cuyo carácter se vislumbrasen pequeñeces y canalladas como se 
vislumbran frecuentemente en el carácter de los héroes de carne y 
hueso sería un imposible para la mente bonachona, amable, pero 
excesivamente elemental de nuestros estimables conciudadanos del 
norte. 

Como iba diciendo, el cine nunca fue nada grande, (esto es 
dramáticamente) porque en el arte de la presentación ha hecho 
maravillas. Es más, con o sin censor supremo el cine nunca podrá 
producir nada de importancia artística perdurable; por la sencilla razón 
de que la vida de la industria depende de la clientela de las grandes 
masas de la población, y esta clientela se retiraría con sus enormes 
cantidades de vellones y pesetas no bien empezaran a ver en las 
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peliculas un reflejo de sus propias inquietudes secretas, de sus propias 
vacilaciones reservas, terrores y ambiciones no manifestadas... 

Pero es el caso que, así como lo del baseball surgió lo de las 
películas, ahora lo de las películas ha sugerido lo de los libros y los 
teatros.. . 

Los reformistas puritánicos quieren árbitros supremos en el drama 
hablado, en la literatura, en la ciencia... 

¡Y en estos campos sí que asusta la perspectiva! Asusta porque 
estos campos han sido hasta hoy reservas de la aristocracia, no de la 
aristocracia de la sangre o del dinero, desde luego; sino de la 
aristocracia del pensamiento y de la visión y ningún censor que 
represente, como tendría que representar, la opinión de la democracia 
intelectual puede ser persona grata o satisfactoria para la aristocracia 
intelectual. 

Es más, el mero hecho de que un hombre sea un reformista 
puritánico implica en él cierta deformación psicológica (muy 
minuciosamente analizada por la escuela de Freud) que le impide 
paladear las altas y complejas formas de la belleza y de la verdad. 
Todos vivimos en mundos diferentes; y el mundo del puritano es algo 
así: Existe un cielo, y existe un infierno, y existe una vida terrenal. Al 
cielo van los buenos cuando se mueren, al infierno van los malos bajo 
las mismas circunstancias. Venimos a la vida terrenal con el propósito 
de probarle al cielo que somos dignos de él. El infierno nos codicia 
(¿Por qué nos codiciará? preguntó yo) y quiere perdernos. La manera 
de probarle al cielo que somos dignos de él es rehusando ser felices 
en la vida terrenal. La belleza y entre otros, los placeres del pesamiento, 
son tentaciones del infierno. Si logramos pasar por la vida terrenal 
sin entregarle nuestra alma a la belleza o a la especulación intelectual, 
hemos merecido el cielo. Si no, el infierno nos lleva. Pero tenemos 
otro deber. Tenemos el deber de conseguirle al cielo la mayor cantidad 
de almas posibles. Ergo, tenemos el deber de combatir la propagación 
de la belleza y de la investigaciones intelectuales. No podemos 
conformarnos con no leer los libros bellos: tenemos que impedir que 
los demás los lean. La censura artística y científica en el puritano 
moderno se ha visto precisado a entrar por ciertas cosas, como permitir 
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que se enseñe a Darwin en las univesidades, etc; pero cada paso de 
avance de sus enemigos es fieramente luchando. 

La explicación que acabo de transcribir es la que se da el puritano 
a sí mismo para su sistema de vida, es la que individualiza su mundo 
y la diferencia de los mundos del prójimo. Pero la explicación que nos 
dan los apóstoles de la novísima psicología, es bien distinta. Según 
éstos, la tendencia natural de las mentes inferiores y de muchas mentes 
superiores es odiar o sospechar de todo aquello que quisieran gozar y 
no pueden, por incapacidad intrínseca. El puritano vulgares incapaz 
de ver en una discusión franca y profunda del problema erótico otra 
cosa que la incitación a sus sentidos. Un novelista le describe una 
escena amorosa en la que, unidas a la primitiva relación, presenta y 
disecta una porción de reacciones emocionales, alguna de ellas 
aspiraciones verdaderamente hondas del espíritu humano, 
eternamente buscándole un fin a la vida, eternamente buceando en la 
tiniebla en busca de la felicidad inquebrantable; el puritano no puede 
comprender todo aquello, siente ira hacia el hombre que lo ha puesto 
en aquella situación humillante para su mente; le da, como buen 
humano, un giro moral a su rabia, y condena al libro y a su autor 
como pecaminosos, enemigos del Bien. En no permitirle a los demás 
el goce que está fuera de su alcance espiritual, el puritano encuentra 
cierta compensación... 

Si aceptamos esta versión de los psicólogos modernos (y hay que 
convenir en que es más lógica, en que está más dentro de nuestra 
experiencia que la otra) nos encontramos frente al tremendo hecho de 
que todo hombre bruto tiene un hondo y obscuro interés espiritual en 
reducir las expresiones del espíritu humano al nivel de su compresión. 
Y si le permitimos al hombre bruto ejercer la trágica influencia de su 
número sobre la cumbre de las civilizaciones amontonadas en el orbe 
y moldeadas hacia las estrellas, nos va a apagar con su resoplido las 
débiles lamparitas que le hacen la vida tolerable a los espíritus de 
selección y le arrancan secretos a las tinieblas más cercanas a nuestras 
cabezas.. . 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 19 de agosto de 1922 
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Dos conservadores: Harding y Mencken 

Uno de los fines de este artículo es espantar a las personas que 
todo lo rotulan, y que después fabrican el edificio de su vida basándolo 
en la ilusión de que los rótulos emplastados por ellos mismos describen 
con exactitud los objetos rotulados. Con unos cuantos trazos parcos 
voy a tratar de presentarle a los lectores de este diario los retratos 
mentales de dos individuos que han sido rotulados de conservadores 
por cuantos los conocen. Y los lectores de este diario podrán ver 
cuantas divergencias, cuantas cosas incompatibles unas con las otras, 
pueden vivir y prosperar bajo un mismo rótulo.. . 

Mr. Warren Gamaliel Harding es, por lo menos oficialmente, 
Presidente de los Estados Unidos. Mr. H.L. Mencken es uno de los 
editores del Baltimore Sun y uno de los editores del Smart Set de 
Nueva York. Warren Gamaliel, como todos sabemos, representa el 
conservadurismo más estricto en la vida de su país. La política del 
Baltimore Sun es inconmoviblemente conservadora; y el Smart Set 
es un magazine literario que encarna las tendencias literarias modernas 
pero que se ríe de las extravagancias del radicalismo artístico. 
Cualquier persona capacitada para comprender a Warren Gamaliel le 
dirá que es conservador. Cualquier persona capacitada para 
comprender a Mencken (que así nunca será la misma persona) le dirá 
que Mencken es conservador. 

Sin embargo, ¡qué abismos entre los mundos del uno y del otro! 
Gamaliel es la encarnación de la Estática. Mencken es la Dinámica 
hecha carne y hueso y materia gris. El primero quiere para su país la 
famosa "normalcía"; el segundo quiere hacer de los Estados Unidos 
un país de personas felices. Ambos son partidarios del capitalismo 
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como sistema económico, Gamaliel porque nunca se le ha ocurrido 
pensaren que puedan hacer otros sistemas económicos que aquel bajo 
el cual nació, Mencken porque ha estudiado los substitutos que se 
han propuesto hasta ahora y se ha convencido de que el capitalismo, 
malo como es, resulta la única manera de organizar la economía so-
cial tolerable y permanentemente. Gamaliel es presbiteriano 0 

metodista o qué sé yo, Mencken no cree en la existencia de Dios porque 
no encuentra pruebas de que existe tal entidad. 

Pero mejor será presentarlos, de este punto en adelante, por 
separado. Empecemos por Gamaliel. 

Harding 
Con motivo de las impertinencias de Reily y de la negativa de 

Gamaliel a trasladarlo a otro sitio, los puertorriqueños que desean la 
remoción del primero le han cobrado cierta antipatía al segundo. He 
oído a muchos de ellos referirse a Gamaliel en términos verdade-
ramente trágicos. Que si es un déspota, que si es un esto y un aquello. 
Hasta conozco una respetable señorita de edad que dice que, si supiera 
inglés, iría a Washington y le haría no sé qué cosa desagradable a 
Gamaliel. 

Pues bien, yo les aseguro a estos boricuas ardientes que Gamaliel 
no es tan fiero como ellos se lo imaginan. Yo he estudiado la 
personalidad de Gamaliel en sus discursos y en sus dichos, en sus 
actitudes con esta y aquella clase de ciudadanos, en sus respuestas a 
tales y cuales preguntas, y he llegado a la conclusión de que Gamaliel 
es un hombre buenazo, bastante superior a los "politicians" vulgares 
de su partido, pero bastante inferior a los buenos estadistas del mismo; 
que ama a los niños, se porta bien con su señora, y le duele hacer 
sufrir al prójimo, que siente simpatías por los trabajadores como 
individuos y les teme como clase, que es buen amigo de sus amigos, 
porque sus amigos, después de todo, están más íntimamente ligados 
a su vida que sus colonias, que tiene un concepto obscuro pero bastante 
noble del deber, que daría cualquier cosa por dejar de ser Presidente 
mañana y que no lo hace porque se cree obligado ante su partido y su 
pueblo, que nunca hubiera llegado a dirigir un periódico en una ciudad 
de medio millón de habitantes... 
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Gamaliel representa el ideal raquítico, pero no maligno de la clase 
media americana: prosperidad, afabilidad con el prójimo, hacer el bien 
cuando esto solo comprometa una pequeña parte de nuestras 
ambiciones, tratar de comprender los motivos de los demás... cuando 
no sean muy complicados, porque cuando son complicados se llaman 
antiamericanismo,boíkheviquismo, etcétera. Por otra parte Gamaliel 
no participa de los vicios de la clase media de su país. No es partidario 
de los linchamientos, cree que a los socialistas, sindicalistas, y 
anarquistas se les debe meter en la cárcel solo cuando violen la ley. 
Opina que la administración de la justicia es únicamente de la 
competencia de las cortes del Estado y no de las sociedades secretas y 
"patrióticas". 

En las cosas más íntimas de la vida, yo tengo para mí que Gamaliel 
es representativo del pueblo chiquito americano. Sin duda sospecha 
que el amor es una tentación de las fuerzas malignas, y que el arte 
que se sale de lo rudimentario y lo sentimental es peligroso para el 
buen desarrollo de la juventud. Me atrevería jurar que acepta la Biblia 
como un documento histórico y biológico de carácter irrefutable; pero 
es muy improbable que odie a los evolucionistas, porque, como llevo 
dicho, es un hombre muy buenazo y le desagrada odiar, aún en nombre 
de su divinidad. 

Este, me parece, es el retrato de Warren Gamaliel Harding hecho 
agrandes trazos. ¿Qué parece algo superficial? Puede ser. Pero es que 
Warren Gamaliel Harding es algo superficial. Y el pueblo que lo eligió 
también. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 28 de agosto 1922 
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Dos conservadores: Harding y Mencken II 

II 

Mencken 
Mencken quiere que los americanos sean felices. Pero, como este 

deseo lo expresa cuanto politicastro se sube a una tribuna, desde 
Nueva York hasta San Francisco, conviene explicar un poco qué es lo 
que entiende Mencken por felicidad, y qué complejo de circunstancias 
es el que lo hace defender tan ardientemente una cosa que entre 
nosotros se da por sentada. 

Para Mencken el problema de la tarifa, el de la nacionalización de 
ciertas industrias, el de la inmigración, etcétera son muy secundarios. 
Otra alternativa que hay que hacer es que se preocupa más de la 
felicidad de los americanos inteligentes que de la de los demás. A los 
brutos los considera como bestias de carga. En un artículo 
recientemente publicado, tras un pseudónimo transparente, nos 
comunica cuál es su concepto de la importancia de los diversos grupos 
sociales. Primero, dice, vienen los artistas y los filósofos, después los 
hombres de ciencia, después algunos profesionales, después los 
obreros expertos, después los comerciantes y todas las personas que 
viven legalmente de su astucia, después los criminales, y en último 
término el proletariado inexperto. Por lo tanto, la organización social 
debe tender a beneficiar a los de arriba a costa de los de abajo para 
que la civilización marche conscientemente hacia la belleza y la verdad, 
cuya marcha constituye la felicidad. Para lograr esto, nos anuncia que 
está preparando un método basado en esta observación. Si la gran 
masa de la humanidad puede ser dominada, como lo está siendo, por 
individuos inferiores, tiene que haber una manera de que los artistas, 
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los filósofos y los hombres de ciencia se calcen esta dominación, ya 
que son más inteligentes que los que la ejercen hoy en día. Los que 
ejercen la dominación hoy en día lo hacen inventando símbolos y 
fabricando palabrerías altisonantes; pues bien, ¡que fabriquen símbolos 
y palabras los hombres superiores! 

En medio de su dureza nietzchana, Mencken está lejos de ser un 
monstruo. Le llama bestia de carga a los proletarios inexpertos, pero 
opina que las bestias de carga tienen derecho a una vida agradable, 
aparte de sus faenas. Que viva el proletariado en casas magníficas, 
que se alimente con los más sabrosos manjares, que se eche sobre los 
hombros la mejor ropa, que estudie, ame, beba, y haga todas las 
diabluras que quiera. Mencken está a favor de todo esto. Lo que le 
revienta es ser el esclavo de las mayorías en las urnas. El está dispuesto 
a dejar que las mayorías hagan de su capa sayo; pero sabe por 
experiencia que las mayorías no siempre están dispuestas a concederle 
ese derecho a las minorías. Y como, según Mencken, las mayorías son 
irremisiblemente torpes, la democracia política es un sistema que 
imposibilita el desarrollo espiritual de la civilización. En esto es mucho 
más conservador que Gamaliel. 

Y, en los Estados Unidos, según Mencken, las mayorías no le 
permiten a la minoría ser feliz. Los hombres promedio que dominan 
a la masa se preguntan a sí mismo cuáles son sus necesidades. Y se 
responden, más o menos así: Una casa cómoda, alimentos sencillos y 
sanos, calor suficiente durante el invierno, un viajecito al campo 
durante el verano, ropa buena, un automóvil que no sea ni muy malo 
ni muy bueno, escuelas para los niños donde estos puedan obtener 
cierta información desconectada acerca del mundo en que viven, 
alguno que otro melodrama en el que todos los villanos salgan 
perdiendo y todos los héroes salgan ganando, el respeto de la 
comunidad en que vivan, y el orgullo de ir mejorando su posición 
económica y social constantemente. Como es natural, no bien crean 
las condiciones necesarias para desarrollar sus vidas hacia estos ideales 
se dan por satisfechos, y no hay poder que los mueva más allá. Todos 
los trabajos que se hagan por crear las condiciones necesarias para el 
desarrollo, mucho más complicado, de las vidas de la minoría 
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inteligente, resultan ser en vano, pues rebotan contra la muralla 
inquebrantable de la mayoría satisfecha. Es más (siempre según 
Mencken), la mayoría no se conforma con su propia satisfacción. Ve 
con ojos de sospecha todo aquello que no comprende, y lo califica de 
antiamericano. Esto se hace más visible y más trágico en los campos 
del amor, del arte y de la filosofía. Como el americano promedio cree 
que amar es un pecado, ve con mal mirar el que otras personas arreglen 
sus vidas en un sentido diferente al suyo propio, y promulga leyes y 
más leyes contra la belleza del amor. Cuando un libro trata de 
ambiciones que no se parecen a las enumeradas más arriba, el 
americano promedio ve en el tal volumen un sistema de ideas 
destructivo para la vida americana, y lo combate en nombre del 
patriotismo. No existe una religión oficial del Estado, pero eso es 
porque, para un americano promedio, es inconcebible que un hombre 
no sea cristiano, es decir que no frecuente con regularidad alguna de 
las iglesias cuyo dogma se basa en palabras atribuidas a un poeta que 
vivió en Judea hace casi dos mil años. En los Estados Unidos es 
prácticamente imposible hacer circular extensamente un libro que 
choque violentamente con las creencias religiosas vulgares. La ley no 
lo prohibe; pero no se encuentra un editor de responsabilidad 
económica que lo imprima, y en muchos casos los libreros rehusan 
ponerlos en su estantes por prejuicios propios o por temor a perder 
su clientela. 

La civilización, pues (siempre según Mencken) queda estancada 
al nivel de la más alta aspiración del hombre promedio. Podemos 
esperar milagros en cuestión de maquinarias, de globos, de 
submarinos, de cañones, de sopa en lata, de embutidos automáticos, 
peinillas plegadizas, zapatos de bolsillo, y cuanta extravagancia 
mecánica pueda latir en el fondo de la conciencia humana. Pero en 
nuevos credos de vida, en constantes prolongaciones del concepto de 
felicidad, en la eliminación de innecesarios dolores espirituales, -en 
esto no habrá progreso hasta que el sistema democrático haya sido 
derrotado por una hábil conspiración de los hombres inteligentes de 

todas las naciones. 
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Me abstengo de comentar. He trazado las siluetas de dos 
conservadores... 

jacinto Ortega 
Nueva York, 29 de agosto 1922 
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Análisis químico de un americano ciento por ciento 

Un escritor americano, Leslie L. Jones, en un número reciente del 
Smart Set, de Nueva York, presenta un análisis detallado del tipo post-
bélico que se llama a sí mismo Americano del ciento por ciento 
implicando con la frase que es un representativo perfecto de las 
cualidades mentales y morales que se suponen peculiarmente 
americanas. El análisis de Jones parece una broma ligera: pero yo, 
que me creo algo conocedor del país donde resido, les aseguro que 
tiene más de serio que de jocoso; mucho más. Como en Puerto Rico se 
ha hablado tanto en estos últimos tiempos de americanismo del ciento 
por ciento, y como la isla, además, goza de los servicios de un 
Gobernador que se describe a sí mismo con esa prosaica frase, me 
voy a permitir traducir aquí los cálculos de Jones. Observen al señor 
Gobernador y apúntenle el por ciento de americanismo que representa 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

Si es miembro de la Iglesia Bautista, de la Metodista, la 
Presbiteriana o de la Hermandad Unida... apúntenle 11 puntos. 

Por cada carta de socio de una de las siguientes asociaciones: Ca-
balleros de Pitias, Caballeros de los Macabeos, Caballeros de Honor, 
Caballeros de Colón... apúntenle 1. 

Por cada carta de socio de una de las siguientes sociedades 
patrióticas co-zoológicas: Búhos, Agudas, Ciervos, Leones... apúntenle 
2. 

Por cada carta de socio de una de las sociedades de Historia 
Natural-Woodmen of the World, Forester of America, United Order 
of Ancient Druids, Imperial Order of Red Men... apúntenle 1. 

Por cada carta de socio de una de las sociedades gimnásticas y 
bonachonas que se designan con cuatro, cinco y hasta seis letras... 
apúntenle 3. 
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Por cada carta de socio de la Legión Americana, el Ku Klux Klan. 
el Rotary Club, o la Alianza del Día del Señor... apúntele 13. 

Si, al referirse a ciudadanos de otros países que el suyo emplea 
vocablos de Hunos, Ranas, Wops Bohunks, etcétera... apúntenle 1. 

Si le agradan los platos sencillos y alimenticios que se sirven en 
los restoranes de "Child's" (New York)... apúntenle 1. 

Si considera al doctor Frank Crane como mejor filósofo que 
Sócrates, Kant o Voltaire... apúntenle 1. 

Si resulta que jamás ha oído hablar de estos tres extranjeros... 
apúntenle 2. 

Si es un devoto del baseball... apúntenle 5. 
Si compra records fonográficos de orquestas de jazz, de marimba, 

o de Pietro Deire... apúntenle 1. 
Si es un lector asiduo del Saturday Evening Post, Success, o el 

American Magazine... apúntenle 1. 
Si en las paredes de su casa se encuentran algunos cuadros de 

Perry... apúntenle 1. 
Si uno de esos cuadros es "Sir Galahad", "El Angelus" o "Santa 

Cecilia"... apúntenle 2. 
Si le gustan los versos de Walt Mason, Edgar Quest o Robert W. 

Service... apúntenle 1. 
Si su postre favorito es tarta de manzana decorada con un trozo 

de queso americano... apúntele 1. 
Si posee un volumen titulado Heart Throbs, o uno titulado More 

Heart Throbs... apúntenle 1. 
Si su corazón se conmueve excesivamente cuando John 

McCormack canta Mother Machree o Where the River Shannon Flows 
... apúntenle 1. 

Si posee uno de los 9,000,000 de volúmenes de las novelas de 
Harold Bell Wright... apúntenle 1. 

Si vota en todas las elecciones municipales, de estado y nacionales... 
apúntenle 1. 

Si lleva un botoncito cualquiera en la solapa de su gabán... 
apúntenle 1. 

Si se desayuna con Corn Flakes, Puffed Rice, Cream of Wheat 
Force, Krambles, o Shredded Wheat... apúntenle 1. 

Si Bud Fisher es su humorista preferido... apúntenle 1. 
Si tiene una pianola en su casa... apúntenle 1. 
Si pertenece a un club de ahorros para Christmas u opina que 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 605 

Debs debiera estar en la cárcel todavía... apúntenle 1. 
Si se prende una flor en el ojal el Día de las Madres... apúntenle 1. 
Si ha estudiado o está estudiando por correo... apúntenle 1. 
Si se pone de pie y da hurras cuando la orquesta toca "Dixie"... 

apúntenle 5. 
Si cree que a Wilson lo engañaron en París... apúntenle 1. 
Si fue al Niágara durante su luna de miel... apúntenle 1. 
Si cree que Billy Sunday es una fuerte y beneficiosa influencia... 

apúntenle 1. 
Si cree que los Estados Unidos realmente ganaron la última 

guerra... apúntenle 23. 
Como se ve quien obtenga todos los puntos será, según Mr. Leslie 

L. Jones, un americano del ciento por ciento. 
He sugerido que se le aplique el "test" a Mr. Reily. Ahora se me 

ocurre que podría aplicársele también a muchos jíbaros... Pudiera ser 
que los resultados de este último "test" fueran en grado superlativo 
sorprendentes, y que Mr. Harding se convenciera de que, de todo, en 
Puerto Rico hay más americanos del ciento por ciento de lo que él se 
figura... 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 9 de septiembre de 1922 
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Otra isla 

Los Estados Unidos se han dedicado a coleccionar islas como 
Dorian Gray, el protagonista de la preciosa y decadente novela de 
Oscar Wilde, dedicada a coleccionar gemas de raras influencias. Santo 
Domingo, la isla bautizada La Española por Colón, Puerto Rico, las 
Vírgenes...Todas estas gemas del océano tropical existen hoy para 
deleitar, más o menos francamente, la pupila imperialista que desde 
el norte enfoca las llameantes regiones del sur. Todas estas islas gozan 
o padecen de civilizaciones, si no acabadas, por lo menos bastante 
bien equilibradas en sus manifestaciones. Y alos Estados Unidos no 
les ha sido muy difícil que digamos, establecer diferentes grados de 
dominio .sobre ellas. La última isla adquirida por la nación ha 
mantenido su independencia incólume por espacio de doscientos 
sesenta años, a pesar de que, a veces, se ha visto precisada a defenderla 
por la fuerza de las armas contra los soldados de los propios Estados 
Unidos, bajo cuya bandera acaba de cobijarse voluntariamente. 

Se trata de la isla conocida oficialmente por el nombre de 
Monsungus, y familiarmente por el de Loud's Island. Parece que sus 
escasos habitantes tienen un fuerte sentido de solidaridad y albergan 
un espíritu de independencia parecido al que impulsó a los 
agricultores de Lexington a rebelarse contra el rey Jorge Tercero. Según 
las historias que pasan por ciertas a lo largo de la costa de Maine, el 
primer poblador de la isla fue un marinero de un buque inglés que, 
allá para el año 1758 cometió, un grave delito contra la disciplina de 
su barco y fue condenado por el capitán al destierro en la pequeña 
isla a la cual se acercaba la nave en aquellos momentos. El marinero 
se llamaba Loud, y de ahí viene el nombre familiar de la isla. 
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La pequeña prisión insular de este pequeño Robinson tiene tres 
millas de largo y media de ancho. Cuando la marea baja mucho sus 
costas nortes casi se extienden hasta el continente. Por el sur colinda 
con la bahía de John y con el Atlántico. Parte de su territorio permanece 
cubierto por un denso boscaje, pero la mayor parte de sus tierras son 
arrabales y fértiles. El mar que la rodea parece estar poblado por una 
cantidad inagotable de peces dignos de los más exigentes paladares. 

A Loud le entregaron a bordo tantos alimentos como pudo cargar 
sobre sus hombros. Además lo pusieron en posesión de un cuchillo, 
un rifle de los que se empleaban en aquella época y un poco de yesca 
y acero para iniciar sus fuegos. 

Pero la analogía con Robinson no es justa. El personaje de De Foe 
es la personificación extrema del individualismo económico, y la isla 
de Loud (quien por cierto se llamaba Gamaliel) se encontraba a una 
distancia demasiado corta de la costa para que la situación del 
marinero fuese tan trágica y tan espoleadora de la inventiva como la 
de Robinson. El hombre vivió confortablemente en la isla por espacio 
de algunos meses. Cuando empezaron a escasear las aves sabrosas y 
la pólvora no experimentó gran dificultad en trasladarse 
periódicamente a la costa firme para cazar, pescar y canjear productos 
con los colonos de las cercanías. Una de las cosas que consiguió en 
una de estas expediciones fue una esposó, hija de un agricultor que se 
había instalado en la costa del Maine. Se la llevó a su isla y comenzó a 
poblar el territorio que por espacio de dos siglos y medio había de 
permanecer impunemente fuera del dominio, primero de las colonias 
y después de la nación americana. 

Los hijos de Loud y los individuos que poco a poco iban llegando 
del continente a la isla, carecían de intereses políticos. Las pasiones y 
luchas de la Revolución no dejaron rastro en las costas de Loud's 
Island. Washington envió unos delegados para que reclutasen algunos 
hombres en la isla para la lucha contra Inglaterra. Fueron recibidos 
cortésmente, pero con frialdad. Los hombres principales de la ínsula 
le manifestaron a los enviados del general Washington que, puesto 
que Loud había sido puesto en posesión de la isla por un capitán inglés, 
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el territorio constituía una dádiva permanente del rey Jorge Segundo 
(reinante en tiempos de Loud) a Loud y a los futuros habitantes. 
Ningún natural de la islilla, que se sepa, luchó en la guerra 
revolucionaria. 

Casi un siglo de paz y calma y trabajo pasó sin que los loudeños 
fuesen molestados, sin que surgiese una sola complicación en sus 
relaciones internacionales. Araban la tierra, mantenían una escuela y 
una iglesia y cuidaban de los enfermos y los desvalidos. Gozaban, 
además, de una independencia, no solo política sino económica, ya 
que la isla no tenía ni exportaciones ni importaciones de ningún 
género. Sus habitantes vivían de la tierra y del mar. 

El municipio de Bristol, que está situado en la costa de Maine, 
frente a la isla, trató una y mil veces de imponerle contribuciones a 
Loud's Island. Y una y mil veces fracasó en sus empeños. Los insulares 
se consideraban como un pueblo independiente que no reconocía más 
soberanía que la suya propia. Jamás hubo código escrito entre ellos. 
Jamás hubo otra fuerza limitadora de sus actos que la fuerza de su 
creencia en un Dios que castiga a los que le imponen al prójimo cierta 
clase de sufrimientos y premia a los que le proporcionan al mismo 
prójimo cierta clase de goces y beneficios. La isla era bastante feliz. 

Llegó la guerra civil. Lincoln pidió tropas a la nación americana. 
Llegaron los burócratas del gobierno federal a la isla y seleccionaron 
al grupo de hombres que debía responder al llamamiento presidencial. 
El grupo se dejó seleccionar plácida y estoicamente. Pero nada más. 
Ni un solo hombre llegó a portar armas en el glorioso ejército 
emancipador. El gobierno envió a la isla una fuerza armada para 
someter a los habitantes a su dominio. Los soldados fueron recibidos 
a balazos y se vieron obligados a evacuar las costas. El gobierno estaba 
demasiado preocupado sofocando una rebelión algo más importante, 
y no se volvió a ocupar de la pequeña isla. Muchos podrán censurar 
la negativa de los isleños a tomar armas en defensa de una causa tan 
noble como la emancipación de los esclavos. Recordemos que estos 
isleños no entendían de grandes problemas politicos o morales. Lo 
que sí entendían era que la independencia personal y colectiva es una 
posesión preciosa, y, allá a su manera, no estaban dispuestos a perderla. 
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Los loudeños de la presente generación parecen ser más adictos a 

las conveniencias prácticas que a la libertad abstracta. Sus abuelos se 
defendieron con fuerza contra los bravos soldados que habían de 
manumitir a los esclavos negros. Los habitantes de hoy se acaban de 
rendir a unos cuantos oradores políticos venidos de la costa. Los 
oradores enumeran las ventajas materiales que resultarían de una 
asociación con la Federación de Estados y persuadieron a los 
descendientes del marino indisciplinado a entrar por la disciplina de 
la constitución federal, que a veces es recia. 

Así acabala diminuta epopeya de una diminuta islilla que resistió 
valientemente a los enviados de Washington y Lincoln para sucumbir 
al cabo a los emisarios de Warren Gamaliel Harding. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 27 de septiembre de 1922 
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El sport como aliado del estancamiento 

La huelga de los mineros de carbón ha terminado sin que sus 
resultados inmediatos se puedan considerar como importantes. Los 
trabajadores continuarán recibiendo el mismo pago que recibían an-
tes de la huelga. Los dueños de las minas anuncian que cobrarán un 
dólar más por tonelada para recuperar las pérdidas ocasionadas por 
la paralización. El público en general pagará el dólar. 

El sistema no puede ser más absurdo. No importa si el capital o el 
trabajo, tuvo de su lado la justicia al comenzar o al terminar el conflicto. 
De una cosa podemos tenerla más completa seguridad: el público no 
tuvo nada que ver directamente con el movimiento. Sin embargo, como 
la cosa más natural del mundo, el público es el que va a pagar las 
pérdidas. La injusticia es elemental. 

Pero vamos a ver, ahondando un poco en el problema, ¿tiene o no 
tiene el público la culpa de lo que le pasa? Sí, el publico tiene la culpa. 
¿Por qué? Porque de su consentimiento es que parten los poderes del 
gobierno; porque el gobierno sabe que la industria carbonífera no está 
organizada de una manera científica, que no está organizada ni 
siquiera de una manera sensata, que condena a los trabajadores a un 
trabajo intermitente que raras veces llega a doscientos días anuales 
por hombre, que utiliza medios ineficientes de transportar el carbón 
a los consumidores, que es, en fin, un caos más que una industria; y 
sin embargo, el gobierno no toma las medidas necesarias para 
asegurarle al público una administración honrada y hábil de las minas 
carboníferas de la nación. Si el gobierno de los Estados Unidos fuera 
un gobierno, francamente aristocrático sostenido por bayonetas y 
cañones, el público podría excusarse diciendo que no tenía fuerzas 
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para luchar contra el Estado tiránico. Pero como el gobierno de los 
Estados Unidos está constituido a base del consentimiento del público, 
el público se tiene que callar la boca o confesar francamente la verdad 
que es estúpido. 

Durante los últimos seis meses se han desarrollado en los Estados 
Unidos dos grandes huelgas tan importantes las dos que no han 
podido menos que afectar en mayor o menor grado las vidas de todos 
los individuos que conviven en el país. Parecería que estos individuos 
se interesarían por el resultado de ambos grandes combates 
industriales; unos simpatizando con los obreros en lucha por su 
"standard" de vida, otros simpatizando con los capitalistas por 
comunidad de intereses o por parcialidad hacia el principio 
individualista en la economía nacional, otros temiendo por sus propias 
carteras...Pero no ha sido así. Yo me he dedicado a observar a los 
lectores de periódicos en un "subway" de seis carros durante uno de 
los días en que más acritud habían tomado los conflictos; y he sacado 
de mi observación la curiosísima e increíble estadística de más de un 
sesenta por ciento de los hombres y mujeres que iban en aquel tren 
llevaban sus periódicos abiertos en la página dedicada a los "sports".. . 
¿Será posible? dicen ustedes. Desgraciadamente loes. Ahí está la llaga. 
Esa es una de las razones por las cuales el pueblo americano 
contemporáneo es más fácil de engatusar que cualquier otro pueblo 
civilizado. El mundo se desploma a su alrededor y los buenos 
americanos no se dan cuenta porque están leyendo acerca del puñetazo 
que le dio Dempsey a Carpentier o del "Honre Run" que bateó Babe 
Ruth por encima de la empalizada del Po ó Grounds. ¿Que Alemania 
se arruina paralizando la lenta recuperación de Europa? Ah, ¿sí? ¡Qué 
interesante! ¿Sabe usted que Miss Lenglen derrotó a Mrs. Mallory al 
tenis? ¿que la huelga ferroviaria va a paralizar las industrias del país? 
No me diga. Si los Giants y los Yanquees ganan en sus ligas respectivas 
veremos otra lucha por el campeonato mundial de baseball en Nueva 
York. ¿Qué el carbón va a subir de precio? Miss Wainwright rompió 
el record nacional de la natación... 

Esto es literal. El lector dirá que conoce americanos que no son 
así. Yo también los conozco. Pero no componen la mayoría. 
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El hombre que tiene una pequeña propiedad renegará este invierno 
de los huelguistas y les achacará la responsabilidad por el aumento 
en el precio del carbón que utiliza para calentar su casa. El que no 
tiene una pequeña propiedad renegará este invierno de los capitalistas 
y los hará culpables de la elevación en el costo de vida. Pero ambos 
continuarán interesándose más vivamente por el boxeo y el baseball 
y el tennis y la natación que por los problemas fundamentales de 
economía y de política que tan de cerca tocan sus vidas. Y, por lo 
tanto, no tendrán en justicia a quien achacarle el sanbenito de sus 
desventuras si no se lo achacan a sí mismos. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 3 de octubre de 1922 
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Bibliografía americana: 
This Freedom 

por A.S.M. Hutchinson 

Aunque Mr. Hutchinson es inglés y escribe en Inglaterra y de 
Inglaterra me permito tratar de su novela bajo el epígrafe de 
bibliografía americana porque el éxito fenomenal del novelista ha sido 
principalmente obra de lectores y americanos y porque el problema 
que el libro afronta y no resuelve es tan americano como inglés, y, en 
lo esencial tan chino como americano. La protagonista de Esta Libertad 
(Little Brown and Company, editores, New York), es Rosalía Aubyn, 
hija menor de un ministro protestante que, como la mayor parte de 
los ministros protestantes, se encuentra en mala situación económica. 
Su educación subconsciente, esto es, las ideas absorbidas 
indirectamente por medio de contactos constantes con una atmósfera 
en que predominan, le dice que el mundo es de los hombres, que ellos 
son los reyes y los poderes de la tierra y que la posición de la mujeres 
la de una especie de apéndice amable, respetable, adorable, y hasta 
revenciaUle, pero al fin y al cabo un apéndice. Su misión espiritual es 
facilitarle al hombre la oportunidad de vivir su vida plenamente 
constituyéndole un hogar en cuya paz encuentre un antídoto para el 
tráfago diario y un refugio para los días de derrota. 

La muchacha tiene talento e imaginación. No en grandes 
cantidades pero sí en dósis superiores a lo normal. Una tía acomodada 
le facilita los medios de ir a un colegio. En el colegio, Rosalía tiene 
Uuenos éxitos y comienza a planear su porvenir. Es cosa 
sobreentendida que tendrá que trabajar para atender a sus necesidades 
ya que su familia inmediata no puede proporcionárselas. En estos 
casos lo acostumbrado es el magisterio. Pero a Rosalía no le gusta el 
magisterio. En camUio siente una pasión romántica por los negocios, 
la pasión romántica que hace de algunos hombres de negocios 
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anglosajones tipos verdaderamente interesantes. Para Rosalía, como 
mujer, la vida de las empresas económicas tiene un tinte más 
aventurero todavía que para los hombres de su raza, por la razón de 
que el campo ha sido poco explorado y sometido por su sexo. Las 
facultades más desarrolladas en Rosalía han determinado la dirección 
que ha de tomar su vitalidad. 

La muchacha empieza por ser secretaria privada de un viejolo 
cuya empresa no es de gran importancia. El empleo no la satisface, y 
pronto se le presenta una oportunidad para entrar al verdadera campo 
de los negocios. En el desarrollo de esta oportunidad Rosalia encuentra 
una felicidad, felicidad que extiende y ahonda con el tiempo a costa 
de un ligero endurecimiento de su carácter. 

Pero no tarda en llegar el momento en que otra parte de su 
personalidad reclama sus derechos, interpone sus necesidades. La 
muchacha se enamora de un joven abogado que tiene todas las 
cualidades que se suponen buenas en el mundo anglosajón, sobre todo, 
en el mundo novelesco anglosajón. El joven abogado se enamora de 
Rosalía, y la pareja se casa. Antes del matrimonio, sin embargo, Rosalía 
le ha anunciado a su novio que no está dispuesta a abandonar su 
carrera en los negocios. El novio, de acuerdo con las ideas de su 
prometida: accede. 

Cada uno de los cónyuges triunfa en su profesión. Además, traen 
tres hijos al mundo y continúan queriéndose y respetándose, Rosalía 
alquila sirvientas competentes y nodrizas de primer orden para sus 
pequeñuelos. El hogar marcha con la suavidad y la impersonalidad 
de una buena máquina. Cuando los niños llegan a cierta edad, un 
ama de llaves de la escuela científica se encarga de ellos al mismo 
tiempo que de la casa. La idea de los jefes de la casa es que los niños 
sólo entren en relaciones con sus padres para las cosas placenteras. 
Miss Prescott, el ama de llaves, se encarga de los demás detalles. 

El autor nos hace ver que el resultado de esta manera de arreglar 
las cosas es el endurecimiento espiritual de los hijos hacia los padres. 
Por otra parte, Harry, el esposo, no es feliz. Es el hombre que le dieron 
a conocer a Rosalía en su niñez las lecciones silenciosas y secretas del 
ambiente. Lucha contra el torbellino del mundo, y lucha triunfalmente; 
pero en ese mundo de los rudos contactos y los cegatos egoísmos hasta 
los triunfos agobian. Harry quiere un hogar que sea refugio, un hogar 
que sea bahía parapetada contra los vientos del mar libre. 
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Un día, hablando con Hugo, el hijo mayor, de los evangelios, el 
muchacho dice que "eso es un reguerete de mentiras". 

La madre se espanta ante la simple conclusión a que ha llegado el 
muchacho, y lo reprende por su falta de reverencia. El muchacho 
contesta que ella nunca le ha enseñado a creer en esas cosas, 
demostrándole al lector que no es tan inteligente como pudiera 
habérsele supuesto cuando pronunció la magnífica blasfemia. El caso 
es que Rosalía decide abandonar su carrera para dedicarse a sus hijos. 
Pero parece que su decisión llega tarde, por lo menos para su propia 
satisfacción. La madre y los hijos no encuentran puntos de contacto. 
Los muchachos detestan los libros que ella admira y se aburren de lo 
lindo bajo el techo paterno. 

El resultado ya se ve claro y no hay para qué esconderlo por más 
tiempo. A Hugo lo llevan a la cárcel y con razón. Dora muere bajo 
ciertas circunstancias que se consideran deshonrables. Benji, el menor, 
se suicida. 

La tesis de Hutchinson es que la mujer moderna se ve obligada a 
escoger entre las labores del hogar y las labores del mundo, y si escoge 
las últimas debe prepararse para las consecuencias más trágicas. 
Hutchinson se inclina a la opinión cristiana de que el tuétano de la 
buena vida es el sacrificio. Su protagonista debiera haber olvidado 
sus ardores financieros para dedicarse a formar las personalidades 
de su prole y el hogar de su hombre. Esencialmente, trascendiendo la 
cuestión mujer-moderna, la cuestión hombre-hogar y la cuestión 
madre-hijos, lo que realmente nos presenta la novela es la lucha eterna 
entre la mayor parte del individuo y la mejor parte del individuo. 
Decir que venimos al mundo para sacrificarnos es morboso o estúpido. 

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

El individuo desea muchas cosas, y no puede saciar todos sus 
deseos por falta de tiempo (¡oh, esta trágica falta de tiempo!) o porque 
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unos deseos, por su naturaleza excluyen a otros. Aún sin la ayuda 
consciente de la razón, cada individuo tiende a darle, precedencia a 
los deseos de más prominencia en la sociedad de sus deseos. Con la 
ayuda de la razón, puede pesarlos y obtener el valor aproximado de 
cada uno; puede escoger, ordenar, y hasta combinar. 

Rosalía amaba a sus hijos, que es lo mismo que decir, Rosalía 
deseaba que sus hijos fuesen felices. En la felicidad de sus seres amados 
podría haber hallado su propia felicidad. Pero Rosalía, además, amaba 
su carrera, y parece que la amaba más que a sus hijos. Con razón, 
porque la carrera la había escogido y formado conscientemente 
mientras que sus hijos eran creación de una serie infinita de 
circunstancias ciegas. Entre dos deseos de felicidad escogió el que 
con voz más potente la reclamaba. Después, cuando los hijos se le 
echaron a perder y acabaron sus vidas en tragedia, a Rosalia le pareció 
que hubiese hallado su verdadero bienestar espiritual junto a una cuna 
mejor que junto a un escritorio. A esos cambios de opinión acerca de 
nuestra propia felicidad estamos sujetos todos. Con la tesis de que, 
una vez en la tierra, nos vemos obligados a reprimir unas ambiciones 
para lograr otras, estoy conforme. Con que podemos equivocarnos al 
elegir ambiciones qué hemos de favorecer también estoy conforme. 
Pero con llamarle a estas transacciones necesarias del individuo 
consigo mismo sacrificio, y elevar ese concepto a la altura de un fin 
en sí mismo, con eso sí que no puedo estar conforme yo ni puede 
estar conforme ninguna persona que no sea una de estas cuatro cosas: 
un mesías, un neurótico, un idiota, o una combinación de los tres. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 6 de octubre de 1922 
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Los mendigos profesionales: 
su servicio y su remuneración 

En este país, por excelencia el de las profesiones lucrativas, se acaba 
de descubrir una profesión lucrativa más: la de los mendigos. Sabemos 
que en la edad media, ciertos mendigos privilegiados compraban el 
derecho a sentarse frente a las puertas de las catedrales a la hora de la 
misa y sacaban los gastos más lo suficiente para vivir una vida 
desahogada y hasta de placeres. Pero, las catedrales, después de todo, 
no abundaban mucho en la Europa medieval. Aquí los sitios de 
preferencia son las estaciones ferroviarias, las entradas al "subway", 
la sección financiera, la sección de los teatros y los restoranes. Y todos 
estos sitios abundan más en una ciudad moderna que las iglesias en 
un continente antiguo. 

El escándalo salió a la luz hace algunos días y ya las investigaciones 
reporteriles nos han suministrado una cantidad tremenda de datos y 
estadísticas. Aquí el mendigo paga por su privilegio también; pero no 
a un noble o a un príncipe de la iglesia sino al policía de la esquina, o 
al teniente del precinto. 

Mark Synon, el decano de los 16,000 mendigos profesionales que 
laboran en Nueva York, atrapado el otro día por un reporter del 
Tribune hizo públicos datos interesantísimos acerca de su profesión. 
Synon es hombre, de ganar, como promedio veintidós dólares diarios, 
de manera que tenemos que aceptar sus informaciones y sus juicios 
con el respeto que merece una de las luces de la profesión. Oigámosle: 

"Un mendigo gordo", declara Synon, "no vale ni la pólvora con 
que se le pudiera volar. Ofende el gusto de las almas caritativas y de 
ese modo le hace daño a la industria en general. Los mendigos gordos 
son generalmente son cojos. Tienen que permanecer sentados todo el 
día y no pueden menos que engordar'. Este Creso harapiento, que 
tiene dinero guardado en tres bancos y una finca en Conneticut, se 
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burla de la reciente actividad policiaca contra sus confreros. Quince 
millones de dólares pasan anualmente por manos de los mendigos de 
Nueva York. Y, según Synon, los verdaderos trabajadores de la 
organización, los hombres de la palma al aire o el sombrero al revés, 
podrían ganar mucho más de lo que ganan si no se viesen obligados a 
darle un porciento tan crecido a ciertas y determinadas personalidades 
irlandesas... Estas personalidades irlandesas dan órdenes, asignan 
esferas de acción, y cobran generosamente por sus servicios. La idea 
de Synon es que la campaña contra los mendigos sin duda tiene 
orígenes politicos. "Ahora, con las elecciones tan cerca, los políticos 
no dejan una sola fuente de ingresos sin vaciar. Probablemente le 
pidieron demasiado a los muchachos de arriba (se refiere a los 
mendigos más ricos todavía que él) y los muchachos protestaron, y 
de ahí viene la persecución". 

Además de su defensa cínica. Synon tiene una defensa legal. Dice: 
"no hay ley que le prolúba a un hombre caminar por las calles de la 
ciudad con el sombrero en la mano en vez de en la cabeza. Desde 
luego, que el tal hombre no puede pedir. Pero puede caminar 
interminablemente con el sombrero en la mano. Puede también saludar 
a las señoras cortés y respetuosamente, y pude mirar con angustia a 
todos los hombres que le pasen por el lado. Si se dedica a eso nada 
más desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche en 
cualquier parte de Broadway, por ejemplo, yo estoy dispuesto a pagarle 
diez dólares por la mitad de lo que recolecte. Esta es la ciudad más 
caritativa que existe en el mundo del Señor". 

Como casi todos los profesionales viejos, Synon echa de menos el 
pasado. Dice que hoy los mendigos no pasan a ser colectores. El por 
ciento de sus zafras que se les permite retener es mucho menor que 
en los buenos días de antaño. La profesión, además, ha perdido la 
dignidad de la iniciativa. Se trabaja con reglas. Antes se trabajaba con 
imaginación, con talento, con genio. Cuando un mendigo moderno 
descubre un método nuevo, sus superiores le aumentan los impuestos 
y lo reducen a la situación en que estaba antes de hacer su 
descubrimiento. Synon, como observador agudo que es, compara esta 
situación con la de los inventores. "Cualquier Juan Lanas que inventa 
cualquier cosa se cree que va a convertirse en millonarino de la noche 
a la mañana; pero no tarda en darse cuanta de su error. Alguien lo 
toma en sociedad..." 
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La mayor parte de los mendigos no se dedican a pedir 
descaradamente. Se apostan en sitios convenientes con una batea de 
lápices o de cordones de zapatos y el sombrero, boca arriba, en la 
acera. Legalmente, le están ofreciendo mercancías al público a sus 
precios corrientes. Pero, ¿quién va a tener la dureza de corazón de 
coger su lápiz o sus cordones por el vellón o los diez centavos que 
arroja a los pies de un ciego, de un manco o de un cojo? Por lo demás, 
lo de las mercancías, como tantas otras cosas en este mundo, se ha 
hecho cuestión depuro ritual. Todas las personas saben que el hombre 
implora caridad y no quiere vender sus mercancías. Recuerdo que 
una vez, siendo yo niño, le quité un lápiz a uno de estos amigos a 
cambio de mis centavos. La mirada de odio que me dio fue tan 
tremenda que me asusté. 

Aquí el pánico sentimental se ha horrorizado. ¡Pensar que lo han 
engañado por espacio de tanto tiempo estos rufianes! La reacción 
moral va, de seguro, a perjudicar el negocio por uno o dos años. Yo 
creo que esto es injusto. Es cierto que hemos dado en suponer que 
toda función que lucra sin prestar servicio es inmoral. Toleramos a 
los especuladores de la bolsa es un fenómeno imprescindible de 
nuestra civilización. Con los mendigos profesionales, se dice, no pasa 
lo mismo. Aparentemente no tienen justificación. Pero, ahondado un 
poco, los mendigos venden un producto muy sutil y muy en demanda, 
especialmente en los Estados Unidos contemporáneos. Este producto 
es la propia satisfacción moral. El hombre que le da diez centavos a 
un tuerto siente en su pecho un calorcillo de bondad, una esperancilla 
de paraíso que realmente resultan regalados por diez centavos... 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 1ó de octubre, 1922 
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Un millón de dólares 

El millonario A. B. Farquhar acaba de dar a la luz un libro titulado 
The First Million The Hardest (El primer millón es el más difícil) 
publicado por Doubleday, Page and Co., Nueva York. Mr. Farqhuar 
es un "self-made marl ', es decir uno de los tipos más afamados que 
ha producido esta parte del hemisferio colombiano, y, por 
consiguiente, ha de ser de algún interés conocerlo de cerca. Para los 
que ambicionen llegar a poseer por lo menos un millón, el libro puede 
considerarse como una especie de texto escolar. Para los que tengan 
curiosidad por saber cuáles la actitud ante la vida de un hombre que 
desde niño sueña con poseer grandes cantidades de papeles simbólicos 
de riqueza, el libro es una pequeña revelación. 

Mr. Farquhar, como la mayor parte de los hombres que saben ganar 
dinero, no sabe gastarlo. Muy joven aún sintió una gran pasión por 
poseer un millón de dólares. Esto es típicamente americano. 
Cualquiera de nosotros puede soñar con gastarse un millón; pero son 
contados los individuos nonestadounidenses, que sueñan en la sencilla 
y aburrida tarea de ganarlo. Los americanos tienen más mérito en 
esto que nosotros; pero nosotros somos más felices. 

No me aparto de la vida de mi hombre. Al sentir que se agitaba en 
su pecho la pasión fulminante por el dinero, allá para la época del 
despertar industrial, el intrépido Farqhuar vino a Nueva York desde 
su pueblecito de Pennsylvania. Traía un pequeño bulto y una tremenda 
pregunta. No bien hubo depositado en su nueva habitación, se lanzó 
a la calle con su pregunta: "¿De qué manera puedo ganar un millón 
de dólares?" Puesto que, por aquel entonces, ya habitaban la metrópoli 
algunos millonarios, Farquhar, convencido de que sabrían el por qué 
dé su éxito, decidió aproximársele y dispararle la pregunta. 

El primero en su lista era William B. Astor, hijo del Astor celebrado 
por Washington Irving, aquel de la aventurera industria de pieles. A 
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las ocho de la mañana se personó el joven en su oficina. Esta consistía 
de dos cuartos, amueblados con una sencillez rayana en el mal gusto. 
En el primer cuarto se encontraba un oficinista doblado bajo el peso 
de su honor y su aburrimiento. Farquhar calculó que los muebles de 
ambos recintos (pues la puerta del otro estaba entreabierta) no habrían 
costado arriba de veinte dólares. Como se ve, el muchacho tenía que 
parar en detective o en plutócrata americano. Cuando el oficinista le 
preguntó lo que deseaba, el reciente llegado respondió con gran 
desparpajo: "Deseo ver a Mr. Astor". El hombre le dijo que eso era 
imposible, pues estaba muy atareado. Pero antes de terminar de 
pronunciar su sentencia de exclusión, Farquhar dio un asalto y cayó 
nada menos que ante la presencia. Mr. Astor, que había oído algo de 
lo que pasaba, dijo: "Bueno muchacho, ¿qué quieres?" La respuesta 
no se hizo esperar: "Quiero saber como se hace un millón de dólares". 
Ante semejante ambición, el magnate de la fianza se ablandó: "¿De 
manera que quieres hacerte un hombre tan infeliz como yo?, ¿ansías 
permanecer alerta todo el día y la mitad de la noche luchando porque 
no te roben?" 

Cabría preguntarle a la sombra de aquel Astor: "Y si le molesta su 
dinero, ¿por qué se empeña en retenerlo?" A lo cual la sombra no 
podría menos que contestar: "Por costumbre". Y habría dicho la 
verdad. ¡Ah, las malas costumbres! 

La respuesta de Hamilton Fish es interesante y me voy a permitir 
copiarla: "Si nunca faltas a tu palabra, si siempre pagas el dinero que 
debes exactamente a tiempo, nadie necesita saber que no tienes un 
millón. Y serás un riesgo tan bueno como cualquier hombre que tenga 
un millón, porque lo más que podría hacer ese hombre es cumplir su 
palabra y pagar sus deudas puntualmente". 

Esta respuesta tiene una dignidad agradable. Como obra artística 
resulta muy buena; pero como expresión de la verdad prosáica y 
testaturada vale mucho menos. Si usted nunca pide prestado más de 
cinco centavos, lo probable es que usted sea mejor paga que un 
individuo que hace operaciones de esta especie por valor de miles de 
dólares. Y la segunda parte del párrafo es más falsa todavía. El que 
tiene un millón de dólares puede cumplir su palabra, puede pagar 
sus deudas, y además puede gastarse el millón, o regalarlo, o jugar 
con el. 

Otro millonario, A. T. Stewart, le dijo que los mejores empleados 
de alta categoría eran los hombres que habían emprendido un negocio 
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y fracasado. "Estos hombres tienen iniciativa, pero les falta experiencia, 
unidos a la experiencia, hacen prodigios". 

Los demás consejos que recibió el joven como respuestas a su 
pregunta, fueron, en esencia, los mismos. Puntualidad, honradez, 
selección hábil de los empleados responsables, fuerza de voluntad, 
sobriedad, etc. Y sin duda amalgamándolo todo, dio en la clave, gano 
su millón, lo perdió, lo volvió a ganar, y lo multiplicó, debido a que, 
según él, los millones que vienen después del primero no dan tanta 
candela. Lo que no aparece por ninguna parte es el propósito de la 
cacería desesperada en las florestas del oro. ¿Será que estos hombres 
son artistas y creen en la doctrina de la expresión de las facultades 
porque sí? 

Este libro de Farquhar es interesante porque nos presenta los 
procesos mentales de un gran ganador de dinero. No nos vendría 
mal ahora una autobiografía de un gran gastador de dinero, 
perteneciente a la escuela clásica, a la modernista o a la futurista. 

jacinto Ortega 
Nueva York, 23 de octubre de 1922 
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Progreso teatral 

Toda persona de gusto que acostumbra visitar con frecuencia los 
teatros de Nueva York hace diez o más años y que acostumbra 
visitarlos con frecuencia hoy, es de opinión que el arte dramático que 
disfrutamos en la ciudad ha mejorado notablemente. Esto no se refiere 
exclusivamente al trabajo de los dramaturgos y actores nativos, sino 
también a la tendencia que existe de presentar en Nueva York las 
mejores piezas teatrales que ha producido y que está produciendo 
Europa. 

Los Washington Square Players hace siete u ocho años abrieron 
su campaña, presentándole al público dramas de uno y dos actos por 
los mejores autores (los mejores no los más populares) nativos y 
extranjeros. Los propósitos de la compañía no eran de carácter 
comercial. Se componía de actores y actrices y escenógrafos de primer 
orden, verdaderos amantes de su arte, que prestaban sus servicios a 
cambio de salarios muy moderados durante los meses que sus 
contratos remunerativos y aburridos les dejaban libres. Después de 
algunas temporadas gloriosas vino el fracaso financiero, y la admi-
rable compañía nos abandonó. Muchas compañías siguieron su 
ejemplo: los Provincetown Players, que todavía existen, los 
Greenwich Village Players, el Portianteau Theater. Sin embargo el 
ambiente no había madurado lo suficiente todavía. La vida económica 
de estos "pioners" del verdadero arte dramático en Nueva York fue 
siempre dificilisima, y muchas veces se sostenía en escenas una obra 
del calibre de la Salomé de Oscar Wilde a costa de los más admirables 
sacrificios por parte de los artistas, los escenógrafos, los directores, y 
hasta los tramoyistas (alguno que otro de estos últimos era un poeta o 
un violinista en estado de hambre). 
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De tres años a esta parte la producción de buenas obras dramáticas 
ha dejado de ser proeza de héroes. El Theater Guild, una asociación 
parecida a las anteriores, pero con más firmes bases monetarias, 
apareció en 1919, y vive desde aquella fecha una vida plena de triunfos. 
Su primera producción fue la de los Intereses Creados de nuestro 
más o menos mortal Benavente. En lo económico, pagó sus gastos, 
permaneciendo sobre las tablas tres semanas. Artísticamente, ganó la 
primera batalla sólida en pro del buen gusto en los teatros neuyorkinos. 
Después de la obra de Benavente, el Guild ha producido dramas y 
comedias de los mejores autores europeos y americanos. Sus éxitos 
han sido tales que el año pasado pudo presentar la monumental (en 
todos sentidos) obra metabiológica de Bernard Shaw, Back to 
Methusaleh. Cada presentación cubría tres noches repartidas entre 
tres semanas. El Guild no pensó ni por un momento poder sacar los 
gastos. Pero su posición material era tan sólida ya para aquella época, 
que pudo, sin comprometerse, pagarle diez mil dólares a Shaw por 
los derechos de representación y perder treinta mil más. Su último 
éxito ha sido la tragedia de Leonidas Andreyev, El abofeteado, que se 
sostuvo más de un an o, noche por noche, sobre las tablas. 

Y es el caso que el triunfo de Guild ha traído consigo un aumento 
saludable en el valor de los llamados "empresarios comerciales", esto 
es, los hombres que se dedican a presentar piezas teatrales con el fin 
principal de ganar dinero. Estos pobres esclavos del mal gusto popu-
lar se sienten hoy un poquito más libres que en el desastroso ayer de 
los dramones exclusivamente indecentistas o moralistas. 

Algunos de estos empresarios son hombres de verdadero sentido 
artístico. También son hombres que tienen que vivir y que asegurarle 
el bienestar a los suyos, por lo cual están a merced de la preferencias 
plebeyas. Hoy pueden, de cuando en cuando, presentar una obra de 
buena ley sin temor a arruinarse. El ejemplo sobresaliente de este tipo 
de empresario es Hopkins, quien hapuesto enescena a Tolstoy, aPorto-
riche, aIbsen, a Shaw. Hopkins es además el descubridor del primer 
gran dramaturgo americano, Eugene O'neil, cuya obra The Emperor 
Jones, un estudio fantástico del carácter africano, es, en la opinión del 
que escribe, una chef d'oeuvre. 

¿A qué podemos atribuir esta mejora? ¿A una depuración del gusto 
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de los públicos, o a una depuración de los públicos mismos? Sobre la 
primera alternativa es difícil responder sin vacilaciones. Es un 
problema muy sutil y no para ser resuelto en un instante. Sobre lo 
segundo estoy seguro. Yo no sé si el gusto en general habrá mejorado; 
pero sí estoy seguro de que en los públicos actuales la minoría 
inteligente de la ciudad tienen una representación más nutrida que 
antes. Para darse cuenta de la causa de este fenómeno no hay que ir 
más allá de las estadísticas de la oficina municipal de licencias. El 
número de teatros ha aumentado en los últimos diez años en una 
proporción de mil por ciento. La mayor parte de estos teatros se 
dedican a la exhibición de películas o de "vaudeville",aprecios 
sumamente módicos. 

El populacho de mal gusto - rico y pobre- que hace una década se 
veía obligado a pagar dos dólares por asiento para satisfacer sus 
hambres melodramáticas, puede hoy día hartarse de su alimento 
espiritual favorito por unas pesetas. Las personas que se deciden a 
pagar el precio de una luneta de teatro hoy pertenecen a la minoría 
selecta -rica ypobre- que sabe apreciar la diferencia que existe entre 
el cine y la buena literatura dramática. Por lo cual creo que toda per-
sona inteligente está en el deber de detestar el cine y bendecirlo... 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 4 de noviembre de 1922 
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Bibliografía americana: 
Babbitt (novela) 

por Sinclair Lewis 

Babbitt (Harcourt, Brace and Company, New York, editores) es 
una presentación admirable de la cultura americana contemporánea. 
Y Babbitt es también un retrato admirable de George F. Babbitt, 
ciudadano promedio de la República. El valor del libro como bomba 
contra las presentes formas de vida en el país y como documento para 
los historiadores del futuro es incalculable. Como análisis de un tipo 
humano es una obra de arte que, a pesar de su tono abigarrado y 
ligero, puede muy bien llegar a ser clásica. Ese es el genio de Lewis: 
darle tesis a su obra sin comprometer ni por un instante su integridad 
como producto artístico. 

El protagonista, al comenzar la acción es hombre de cuarenta y 
cinco años, poco más o menos. Reside en la ciudad de Zenith, urbe de 
cuatro cientas mil almas situada en el oeste medio, la región de los 
foros, los presidentes y el americanismo del ciento por ciento. Tiene 
su hogar en uno de los barrios modernos de las afueras, es dueño de 
un buen automóvil (no alquila chauffer), gana alrededor de ocho mil 
dólares anuales fabricando, vendiendo y alquilando casas, tiene una 
esposa legal, cero esposas ilegales, y tres herederos en varios grados 
de desarrollo. 

Lewis nos lo presenta al despuntar el alba de un día de abri1,1920. 
Babbitt está acostado en su cama en el balcón cerrado que poseen casi 
todas las casas de clase media aquí, soñando con una muchacha de 
cuerpo delicado que se escabulle bailando por un horizonte de nieblas 
rosadas. Su mujer lo despierta desde adentro y Babbitt se levanta 
refunfuñando y pensando en lo agradable que sería no ir a la oficina. 
Vacila sobre si sus pantalones necesitan o no un planchado, gruñe 
cuando se da cuenta de que alguien le ha cogido la toalla de su gancho, 



632 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

siente que se llena su pecho de orgullo cuando divisa a lo lejos las 
torres de los grandes edificios comerciales bañadas por el sol 
primaveral, se desayuna con fruta, cereal, tocino, etcétera, discute con 
su prole acerca del automóvil, lee su periódico favorito... Ya sabemos 
que nos encontramos en la sagrada presencia de un americano del 
ciento por ciento, con todas sus bondades, todas sus debilidades y 
todos sus vicios. Las opiniones de Babbitt han de reflejar las opiniones 
de la nación. La vida de Babbitt ha de reflejar la de la nación. Las 
actitudes, superficiales y fundamentales, de Babbitt ante la vida han 
de ser representativas de las de millones de hombres de la clase me-
dia cuyas actividades económicas, politicas, sociales y culturales le 
dan su tono y color a la vida del país. 

¿Y cuáles son las opiniones de Babbitt? Ningún momento más 
propicio para enterarnos de esto que aquel en que abre su periódico y 
comienza a leer y a comentar. Este momento y sus implicaciones es 
imprescindiblemente americano. En estos breves minutos que 
transcurren entre el último trago de café y la salida hacia la oficina es 
que se manufactura la opinión pública del país. En el Sur lee, se ha 
desatado un huracán. "Mala suerte" es el comentario de Babbitt. La 
legislatura de New York ha pasado unas leyes excomunicando a los 
socialistas. "El principio del fin de esa gente." Una asamblea de 
ciudadanos en Conneticutt pide que se deporte a De Valera. 
"¡Magnífico!" "¡Todos estos agitadores están pagados con oro alemán!" 
"Los Estados Unidos no se tienen que meter para nada con los 
irlandeses ni con ningún otro gobierno extranjero". Un rumor venido 
de Rusia anuncia que Lenin ha muerto. "Excelente. Lo que yo no me 
explico es por qué no nos metemos nosotros y sacamos a esos perros 
bolcheviques a patadas de Rusia". En una ciudad cercana han elegido 
alcalde a un ministro protestante, el cual fue a su inauguración en 
traje de obrero. Mrs. Babbitt le pregunta a su esposo qué opina de eso. 
Y Lewis nos dice, presentándonos una de las características esenciales 
del americano contemporáneo: "Babbitt trató de averiguar cuál debía 
ser su actitud ante aquella situación. Pero ni como republicano, ni 
como elk, ni como presbiteriano, ni como agente de propiedades 
inmuebles se le había dado una doctrina relacionada con los alcaldes 
ministros, se contentó con emitir un sonido inarticulado y pasar a 
otra cosa". En efecto, nuestro americano actual no sabe pensar como 
individuo. Sus opiniones son las de los varios grupos a que pertenece. 
Piensan en masas. Pn hlnrn,a 
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Al pasar Babbitt por el centro comercial de Zenith, donde todas 
las cosas son de tamaños tremendos, el novelista nos dice que 
"Babbitt respetaba la cualidad de grande en todas las cosas: en las 
montañas, en las joyas, en los músculos, en la riqueza, en las palabras". 
En la oficina, al acabar de dictarle unas cartas llenas de "pep" 
rooseveltiana a su estenógrafa, se le queda mirando a esta nota el 
contraste de su brillante cabello negro con la blancura de su tez, y se 
siente solo, triste. Casi la identifica con la esbelta muchacha de sus 
sueños. Cuando la estenógrafa le pregunta si no hay mas dictado Bab-
bitt le responde con masculinidad impersonal que no. Doy este 
incidente, trivial en sí, porque indica una actitud de deseo y temor 
muy característica en los millones de Babbitts que pueblan estos 
lugares. En veintitrés an os de vida matrimonial Babbitt no ha cometido 
ninguna infidelidad. Esto podría ser recomendable sino fuese por los 
sufrimientos que continuamente vuelan como aves de rapiña por los 
bordes de la consciencia de Babbitt. Hay psicólogos que aseguran que 
estos sufrimientos son causa de muchos odios, muchas violencias. Y 
la teoría de estos psicólogos podría muy bien explicarla histeria post-
bélica que ha dado en llamarse a sí misma "americanismo del ciento 
por ciento". 

En otro lado el autor nos comunica el concepto que tiene Babbitt 
de sus relaciones con la sociedad. Es este. Le presta el servicio a sus 
conciudadanos de encontrar casas para el que busca hogar, tiendas 
para el que desea establecerse para distribuir mercancías necesarias a 
la vida colectiva, etcétera. El negocio de propiedades inmuebles tiene 
por objetivo único el enriquecimiento de George F. Babbitt. Es 
conveniente hablar en público del servicio desinteresado, de la 
obligación del agente con sus clientes, y de una cosa que se llama la 
ética, cuya naturaleza no es muy fácil comprender. Si usted tiene ética 
es un agente de alta clase. Si no la tiene es una agente de baja clase. 
Estas virtudes despiertan la confianza y ponen al que las proclama, y 
aún al que las practica, en situación de manejar proposiciones más 
grandes. Pero eso no quiere decir que si un bobo deja de regatear no 
se le puede vender una casa en el doble de su valor. 

Páginas más adelante nos encontramos con la actitud babitiana 
ante la prostitución y el conflicto industrial. Sobre la prostitución 
nuestro hombre se expresa así: "Esa es una cosa con la cual ningún 
hombre decente tiene contacto. Además, déjeme decirle confiden-
cialmente que es una protección para nuestras hijas y las mujeres 
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decentes el que haya un distrito donde los depravados puedan 
divertirse. Eso los mantiene lejos de nuestros hogares". Si esto fuese 
verdad (que no loes, porque la virtud femenina americana no es para 
destruirla por "depravados"). ¡Cuán precaria la seguridad de los 
hogares! He aquí el maravilloso razonamiento de Babbitt sobre los 
factores principales del guerrilleo industrial: "Un buen sindicato 
obrero es cosa buena porque toma el lugar de los sindicatos radicales, 
los que destruirían la propiedad. Pero a nadie se le debe obligar a 
pertenecer a un sindicato. Todos los agitadores obreros que tratan de 
obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato deberían ser 
ahorcados. Es más, aquí entre nosotros, no se debiera permitir la 
existencia de ningún sindicato; y, como la mejor manera de luchar 
contra los sindicatos obreros, cada hombre de negocios debe pertenecer 
a una asociación de patronos y a la Cámara de Comercio. En la unión 
está la fuerza. De manera que cualquier cerdo egoísta que no quiera 
afiliarse a la Cámara de Comercio debiera ser obligado a ello". En 
este párrafo tenemos no solamente la actitud de la clase media 
americana, ante las luchas ocasionadas por el industrialismo, sino 
también su bárbara reacción ante el delicadísimo problema de la 
libertad individual. Cuando Babbitt dice de ahorcar agitadores obreros 
habla casi, casi literalmente. Cuando dice de obligar a los hombres de 
negocios a pertenecer a la Cámara de Comercio su intención es literal. 
Poco después de emitir esta opinión el pobre Babbitt se ve obligado a 
afiliarse a una liga cívica que detesta. El boicot social es el arma. El 
americano promedio concibe las relaciones entre su grupo social y los 
grupos sociales que le molestan en términos de fuerza. Sus frases 
favoritas son "obligar", "forzar", "pasar una ley que prohiba", 
"persuadir", "pasar una ley que permita" son frases que se oyen cada 
día menos. De este estado de ánimo surgen los linchamientos, el Ku 
Klux Klan, y otros fenómenos por el estilo. 

Una de las cosas por las cuales el americano vulgar no desea pasar 
es por lo que se llama "quitter", esto es, uno que se da por vencido y 
se lamenta de la desilución de su vida. Babbitt tiene esta preocupación; 
pero con su mejor amigo, Riesling, un déscendiente de alemanes que 
quería ser violinista pero a quien su padre obligó a ser proveedor de 
techos asfaltados, se sincera y dice: "Me he ganado quinientos dólares 
hoy en un negocio. Bonito, bonito eso. Sin embargo... No sé lo que me 
pasa hoy. Quien sabe sea un ataque de fiebre de primavera; o que no 
me acosté hasta muy tarde anoche, jugando poker; o será el trabajo 
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del invierno que se me amontona encima; el caso es que me he sentido 
sin entusiasmo todo el día. Desde luego que yo no le diría esto a los 
otros muchachos, pero a tí... ¿Te has sentido así alguna vez?Aveces 
me doy cuenta; he hecho más o menos las cosas que debía hacer; he 
sostenido bien mi familia; tengo una buena casa y un carro de seis 
cilindros; he creado un buen negocio; no tengo más vicios que el de 
fumar; pertenezco a la iglesia y juego golf para sentirme físicamente 
bien; solo me reuno con muchachos buenos y decentes. Y aún así, no 
sé pero me parece que no estoy enteramente satisfecho". 

Con esta confesión de Babbitt comienza la parte más luminosa de 
la novela: la que nos demuestra que los mismos beneficiarios y 
defensores de la civilización materialista lleven en el fondo de sus 
almas una protesta ciega, ahogada. Un poco mas adelante Riesling, 
que es mas emancipado que Babbitt, después de describir lo grotesco 
de su vida familiar y de deducir que no hay más de una tercera parte 
de los hombres que ellos conocen que estén completamente satisfechos 
con sus hogares y sus éxitos económicos, hace esta pregunta tremenda: 
"Por qué crees tú que se dan tantos 'suicidios misteriosos'? ¿Por qué 
te supones tú que tantos ciudadanos sólidos fueron voluntariamente 
a la guerra? ¿Te crees que todo era patriotismo?" A eso Babbitt 
responde con su concepto tergiversado de los fines de la vida. "¿Qué 
quieres? ¿Crees tú que el hombre fue hecho pa a ser feliz?" Y Riesling 
dice: "¿Por qué no?" Hay que recordar que Ries~g había ambicionado 
ser un gran violinista... 

"¿Crees tú", pregunta Babbitt, que uno tiene el derecho de 
abandonar a su mujer o de suicidarse o de fugarse?" 

"Yo no se que derechos tiene uno", contesta Riesling y da su idea 
del problema y de su resolución: "Lo que se es que de cada diez per-
sonas que encuentran la vida aburrida, e innecesariamente aburrida, 
solo una se atreve a confesarlo: y creo que si de cuando en cuando lo 
confesáramos en vez de ser pacientes y leales por sesenta años, y 
después pacientes y muertos por toda la eternidad, posiblemente 
podríamos sacarle un poco mas de alegría a la vida". Pero no hay 
nada tan raro en la vida americana como un momento de especulación 
filosófica: y los amigos pasan a temas de mas "actualidad". 

El descontento de Babbitt aumenta. Se va Riesling a pasar unas 
vacaciones en los bosques de Maine. Se sienten libres y masculinos. 
Riesling ve un transatlántico en su muelle de New York, aprieta las 
manos, siente un impulso de fuga; pero el hábito lo conquista y se 
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resigna a volver al seno de su hogar y sus ocupaciones... Este Riesling 
acaba por pegarle un tiro a su mujer. Babbitt, solo en el mundo, se 
desespera. Sale para Maine el próximo verano con la intención de 
hacerse un hombre de los bosques, libre. Pero no encuentra el espíritu 
amigo que necesita. Alquila un guía, quemado de sol, fornido, que 
para él es un símbolo de la vida ruda y sin trabas. Salen a explorar los 
bosques, y ante el fuego de su primer campamento Babbitt, indagando 
los ideales del compañero con el que ha propuesto salvarse, recibe la 
contestación apabullante de que el bravo hombre, si tuviera dinero, 
abriría una tienda de zapatos en la aldea cercana... 

Babbitt, repelido así por el mundo de la naturaleza, retorna 
desesperado al mundo de sus hábitos. Está decidido a hacer algo 
desesperado, a darle un giro significativo a su existencia. En el tren se 
topa con un viejo compañero de colegio, Doane, abogado que se ha 
unido a las fuerzas radicales de Zenith. Como no tiene con él, y, aunque 
Doane no le predica con él, y, aunque Doanne no le predica nada, a 
Babbitt se le ocurre ser liberal en Zenith, para sentirse libre de las 
trabas de la opinión de su grupo. Porque la necesidad mas imperiosa 
de su personalidad ahora es sentirse libre, de una manera o de otra. 

Cuando llega a Zenith comienza a dar opiniones herejes sobre las 
cuestiones políticas y económicas del día sin saber ni jota de los 
problemas sobre los que habla. Además, se mete en aventuras 
amorosas de carácter liviano. Su fracaso en estas es casi completo; 
pero su conducta "descarada" contribuye a su ostracismo. Su familia 
se rebela. Todas las familias amigas han dejado de visitar el hogar de 
los Babbitt. Los principales personajes industriales y financieros de 
Zenith vienen a ejercer presión sobre Babbitt. Babbitt carece de 
importancia, es un pobre diablo. Pero los poderes de su grupo social 
no pueden tolerar ni una sola baja voluntaria en sus filas. Babbitt, que 
no es liberal ni cosa que se parezca, quiere, con todas las fuerzas de su 
alma buenaza y tímida, volver al confort y a la aprobación del rebano. 
Pero el sentimiento de que esa sería la derrota definitiva de su 
personalidad lo sostiene en su posición. Por último, los poderes le 
proporcionan un agujero por el cual se puede meter al redil con cierta 
dignidad, y Babbitt, loco de contento, se mete y se siente anegado en 
la paz inefable que deben sentir las ovejas perdidas cuando vuelven a 
los pastos familiares. 

Pero Babbitt ya no es el mismo. Sabe que no es el rey de la 
civilización, el convencional ciudadano libre de la gran República. 
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Sabe que es un esclavo de sus conciudadanos y de sus propias 
debilidades. Sabe que la vida no vale la pena de vivirse como lo ha 
vivido. Y cuando su hijo Ted se fuga con una muchacha y se casa con 
ella sin tener un centavo con que mantenerla. Babbitt lo regaña ante 
la familia, y después, en privado le dice que ha hecho bien, y que 
tenga por regla en la vida hacer siempre lo que más placer le ocasione 
y no lo que los demás crean que debe hacer. 

Esa es la manera torpe pero apasionadamente sincera que tiene 
Babbitt de decirle a su hijo que le encomienda el triunfo que él mismo 
no ha podido lograr: que sabe la verdad de la situación, pero que no 
se atreve rebelarse mas, por cobardía; y por último, que los Estados 
Unidos, con todas sus grandezas y enormidades, con todas sus fábricas 
y sus ferrocarriles, con todo su extenso sistema educativo, y con todos 
sus humos de poseer la más noble civilización del globo, no pueden 
proporcionarle una vida decentemente feliz ni siquiera a la clase de 
hombres que domina la República. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 9 de noviembre de 1922 
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Nota sobre el industrialismo 

Me acabo de dar cuenta de la barbarie del industrialismo. Y, por 
paradoja, lo que trajo a mi espíritu el sentimiento de repulsión hacia 
la manera moderna de hacer las cosas fue una visita al interesantísimo 
Departamento del Trabajo del estado de Nueva Jersey, el sexto estado 
industrial de la nación. 

Este Departamento posee, en su edificio de Jersey City, un museo 
completo de los inventos hechos y llevados a la práctica para proteger 
a los trabajadores industriales contra los riesgos creados por esos 
modernos esclavos tiránicos que llamamos maquinarias. Debo mi 
visita, y lo completo de mi visita, al señor Carmona, que me llevó, y a 
Mr. Lewis T. Bryant, secretario del trabajo que nos sirvió de cicerone. 
Y antes de -proseguir quiero dejar escrita mi impresión de este último, 
lo cual me -parece justo. No puedo asegurarlo, ni me baso para creerlo 
en su historia (que desconozco casi por completo); pero por su gesto, 
por su conversación por el interés grande que se toma por su labor, 
yo diría que Mr. Bryant tiene poco de politico profesional y mucho de 
hombre honrado y de sensibilidad moral. Segun se desprende de su 
museo, su obra en lo tocante a hacer la vida de los obreros industriales 
de Nueva Jersey todo lo menos dolorosa posible, ha sido 
verdaderamente admirable. 

Sin embargo, al salir de aquel recinto, donde se exhibían los 
métodos utlizados para disminuir el riesgo industrial, mi emoción no 
fue la de una persona que ha visto los símbolos de la conquista de las 
fuerzas brutas por el hombre; fue mas bien la de alguien que acaba de 
cerciorarse de que toda la civilización moderna tiene por base un 
bloque inmenso de dolor sórdido. 

Hay maquinarias que, por un descuido cualquiera del obrero, le 
pueden cortar los dedos de un tajo preciso e inexorable, las hay que 
pueden triturarle todo el brazo entre dos cilindros y dejárselo como 
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un bagazo de caña; las hay que pueden matarlo con un golpe de rueda; 
las hay que pueden achicharrarlo con un chorro de metal líquido... 
Ante aquel formidable ejército de Frankensteins, de soldados sin mas 
voluntad que la de actuar sin selección y sin percepción, aplastando 
un hombre lo mismo que un pedazo de goma, exprimiendo un brazo 
lo mismo que una naranja o un racimo de uvas tenía muy apesar de 
los esfuerzos nobles para hacerlas inofensivas, un aspecto tan inexo-
rable, tan de fatalidad que bien podría inspirar más terror a la 
humanidad que luchar por esclavizarlo, si esta tuviera un poco más 
de imaginación... 

Pero no es este tipo de maquinaria el más mortífero. Contra él, 
además de las protecciones mecánicas, puede el hombre poner en juego 
su destreza, su prudencia, sus centinelas instintivos; siquiera en esa 
lucha, por desigual y repugnante que sea, hay drama, hay un esfuerzo 
por parte del individuo que puede resultar ennoblecedor. Pero en la 
maquinaria, como en los hombres, la insidia puede más que la fuerza. 
Son las máquinas insidiosas las que causan mayores y más crueles 
sufrimientos a los hombres que las sirven y que tratan de domarlas. 
Me refiero a las empleadas en las industrias venenosas. ¿Quién que 
usa sombreros de fieltro puede pensar el infierno de dolor que causa 
su producción? No son ya grúas, ni palancas, ni metales derretidos 
los que amenazan la vida del obrero; son los polvos venenosos que se 
desprenden del fieltro en el momento de limpiarlo. Su veneno 
predispone a la tuberculosis; y la destreza o la prudencia son 
cualidades nulas en la defensa contra ese enemigo -el hombre tiene 
que respirar por diestro y prudente que sea, el polvo de oro, en la 
industria de joyería, tiene el mismo efecto. En la industria de imprenta 
es el polvo de plomo. En la de pintura es el polvo que se desprende 
de cierto color, creo que el amarillo. En otro trabajo, cuya naturaleza 
no recuerdo en este momento, el veneno es tan corrosivo que destruye 
pedazo a pedazo la quijada del infeliz que le alberga en su sistema. 
Contra estos enemigos, sería injusto no decirlo, el Departamento del 
Trabajo en Nueva Jersey, ha hecho progresos importantes y admirables. 
Una patente del Departamento protege a los sombreros contra un buen 
porciento de polvo de fieltro; otra disminuye los riesgos de infección 
en los trabajos metalúrgicos; otra trata de eliminar los peligros en las 
fabricación de pinturas. Pero los obreros lesionados continúan 
viniendo a la excelente clínica del Departamento a razón de más de 
doscientos por día... 
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Sobre estas olas negras de sufrimiento humano es que se alzan 
hacia la paz de los cielos las delicadas y brillantes espumas de nuestra 
civilización. Sobre esta masa hedionda de quebranto, de podredumbre, 
de muerte, se alzan nuestros misteriosos templos góticos, nuestras 
serenas columnatas griegas, nuestros bárbaros edificios neuyorkinos, 
nuestros dramas sutiles, nuestros poemas inmortales, nuestras 
investigaciones filosóficas y científicas, nuestros buenos modales, 
nuestra seguridad... ¿Vale la pena? No seré yo quien se arriesgue a 
contestar. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 10 de noviembre de 1922 
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El éxito de un editor 

Cyrus Curtis, el hombre que publica The Saturday Evening Post 
y media docena de revistas femeninas, nos puede servir de guía para 
explorar los senderos que conducen al triunfo en el campo del 
periodismo y la literatura en estos Estados Unidos. Mr. Curtis comenzó 
la vida como el millonario convencional, esto es, vendiendo periódicos. 
Hoy día se calculan en más de cien los millones de dólares que posee. 
Su éxito proviene de que ha llevado la literatura a todos los rincones 
de la nación. El The Saturday Evening Post imprime dos millones y 
medio de ejemplares por semana. Las revistas para el hogar que 
publica la casa dirigida y controlada por Curtís pueden verse sobre la 
mesa de la sala en prácticamente todos los hogares de clase media. 
Los precios de subscripción son muy bajos, menos del costo del papel. 
El dinero viene de los anuncios. Una página para anuncios de una de 
estas revistas cuesta una fortuna; y, desde el punto de vista del 
anunciante, la vale. 

El novato en la ciencia llamada Estados Unidos de América sacará 
dos conclusiones de los datos que transcribo. Dirá que, si es cierto 
todo eso, los Estados Unidos están muy lejos de ser la nación 
materialista y grosera que pintan tanto los latinoamericanos y 
europeos. Y dirá también que tiene el alto honor de ser la única nación 
del mundo que sistemáticamente remunera a sus literatos con la misma 
liberalidad que si fueran comerciantes especuladores de bolsa, agentes 
de vinos prohibidos, o políticos corruptos... 

Realmente, un país que devora dos millones y medio de una sola 
revista cada semana no parece otra cosa que un monstruo genial, un 
leviatán de supremas hambres estéticas y filosóficas. Y cabe preguntar: 
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¿será esta una nueva civilización griega, organizada en una escala 
gigantesca? 

La respuesta, hija de la observación, no puede ser más 
desalentadora. No, no es un titánico helenismo el que tenemos aquí: 
El público no se ha difundido por las artes, son las artes las que se han 
esparcido por entre el público. La masa no ha subido hasta la belleza 
y la verdad, la belleza y la verdad se han torcido y degradado hasta la 
masa. Estas revistas de que venimos hablando deben su éxito a que le 
han dado a las multitudes lo que las multitudes quieren... 

Alguien ha querido anular el valor de esta afirmación mía con 
aquella de que nada más justo que las multitudes tengan lo que 
quieren, y nada más injusto que se le obligue a consumir lo que no 
quieren. A esto digo que hay grandezas que son incompatibles con la 
justicia. Estaríamos aviados si las universidades se viesen obligadas a 
enseñar, no la verdad, sino lo que los estudiantes desean creer que es 
la verdad. 

El éxito de Curtis, pues, no representa el triunfo de un hombre 
genial sobre un medio estúpido; representa la adaptación de un 
hombre astuto a un medio estúpido. Un número reciente del Times 
publica uná interviú con el famoso publicista, en la cual se expresa 
este así: "Usted me pregunta cuál es el secreto de nuestra gran 
circulación. No es un secreto. Todos los editores lo conocen. Consiste 
en tomarle el pulso al público y darle lo que necesita para su consumo 
mental. Algunos doctores diagnostican bien. Otros mal. Puede ser que 
lo que más me ayuda es que yo mismo soy un paciente y me tomo mi 
propio pulso. Yo soy un hombre promedio, y tengo la idea de que me 
agrade a mí le ha de agradar a los demás. El hombre promedio, por 
virtud misma del vocablo, es el hombre de la mayoría, y lo que a él le 
guste le gustará a la mayor parte de los hombres." Si ese es el credo de 
uno de los más influyentes "directores" de la opinión pública 
americana, ¿se puede realmente esperar algo de esto? Con las energías 
de los hombres que las tienen, como Curtis, dirigidas a satisfacer las 
hambres del promedio, la república jamás pasará de ser eso: la 
república promedio. ¿Cuándo se incorporará al credo nacional la 
convicción de que es bueno crear nuevas categorías de hambres, 
aunque no sea muy buen negocio? 
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Pero si es que para darse cuenta de la visión de la vida que impera 
estos lares no hay más que referir el episodio de como ganó sus 
primeros centavos Mr. Curtis. Fue vendiendo unos periódicos. Se los 
compró a un muchacho vendedor, que se sentía cansado, por menos 
de su valor en la imprenta, los vendió por el precio corriente, y sacó 
una ganancia. Es decir que Mr. Curtis ganó su primer dinero como 
ganará su último dinero, sin producir nada de verdadera utilidad. 
Por otra parte, tiene el honor de haber enriquecido y embrutecido a 
más escritores que ningún otro ser viviente. 

jacinto Ortega 
Nueva York, 13 de noviembre de 1922 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 647 

Un gran director cinematográfico 

Una o dos veces he insistido en estas columnas sobre la 
mediocridad esencial del cine_ como medio de expresión de ideas 
dramáticas. Presentándole hoy a los lectores la silueta de D. W. Griffith; 
uno de los grandes directores cinematográficos, puedo matar dos 
pájaros de un solo tiro, a saber, hacerle justicia al cine que, al igual 
que la más humilde de las cosas creadas, la merece, y probar con 
palabras de la gran figura cinesca mis afirmaciones de siempre. 

Para hacerle al cine la justicia que le debemos solo hay que recordar 
las producciones de Griffith, verdaderas obras maestras del nuevo 
arte en todo lo que tienen de esencialmente cinematográficas. La 
suprema función artística del cine se ha realizado en estas 
producciones. La vida, en sus aspectos más espectaculares es secreta 
por la misma naturaleza de las cosas. Una gran batalla no admite 
testigos imparciales sino a gran riesgo de sus vidas. Lo propio ocurre 
con un gran ciclón, con un gran terremoto, con gran desbordamiento 
de masas humanas. El teatro legítimo solo nos puede presentar estos 
momentos de vida y naturaleza por medio dé convencionalismos que 
rara vez se salvan del ridículo, como demuestra el significado que ha 
adquirido en todos los lenguajes civilizados el adjetivo "teatral". La 
pantalla es la llamada a comunicarnos el estremecimiento estético que 
encierran esos fenómenos. Es una misión limitada pero digna. 

En ese campo Griffith es supremo artista. Sabe producir un huracán 
tan bien; por lo menos, como Dios padre; sabe desarrollar el amplio 
ritmo estratégico de una batalla con una belleza de la que sin duda 
son incapaces los militares más prácticos; sabe reproducir el fragor 
formidable de una masa revolucionaria asaltando barricadas y castillos 
de un cierto modo que podría envidiar un Desmoulins y que puede 
tratar de copiar un Trotsky. ¿Qué nos importa que la parte individual 
de sus obras sea vulgar y ridícula? Tanto como que la parte decorativa 
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de Hamlet sea de décimo orden. Vamos a Hamlet para seguir los 
movimientos espirituales del melancólico príncipe y sus satélites 
dramáticos; vamos a las películas de Griffith para hartarnos de 
espectacularidad yhasta de grandiosidad física. Y en ese campo 
limitado y humilde de la grandiosidad física, Griffith es, hoy, lo que 
Guillermo Shakespeare fue en el de la grandiosidad espiritual. 

Pero, es el caso que, como Griffith insiste en salirse de su campo y 
meterse en el campo de las pasiones humanas, para gozar 
verdaderamente de lo que hay de bueno en él nos vemos obligados a 
hacer un esfuerzo consciente. Y lo malo está en que Griffith no puede 
perfeccionarse en el manejo de las sutiles y complicadas de la vida, 
según veremos ahora mismo, cuando transcriba algunas opiniones 
suyas. 

Un "reporter" se le acercó últimamente para preguntarle, entre 
otras cosas, su opinión acerca de One Exciting, la última obra de 
Griffith. "Espere", replicó el director famoso, "a que yo sepa lo que 
opina el público. Entonces le diré: Si el público la encuentra 
interesante, la pelicula será un éxito". 

Ya le vemos la oreja al eterno americanismo. La misión del 
individuo es someterse en todo al juicio del público, el cual se 
encargará de remunerar semejante prueba de exagerado respeto con 
una lluvia de pesetas y dólares. Que la finalidad del arte sea levantar 
al público hasta el nivel de sus individuos naturalmente privilegiados 
es cosa que no parece ocurrírsele a esta gente. 

Un poco más abajo, Griffith nos dice: "Si usted presenta una 
función pública que no entretiene al público, ¿cómo se le puede llamar 
un éxito?" 

Pero, digo yo, si usted le presenta al público, que por el mero hecho 
de ser múltiple es tosco de gusto, una bestialidad dramática, y el 
público se la aprueba, ¿Quién ha triunfado, usted o la bestialidad del 
número? Me parece que en semejante caso es el número el que ha 
triunfado, infantil y salvajemente, arrollando a paso los muros y los 
castillos de su talento de usted. 

En la misma interviú, Griffithmenciona a Shakespeare - y se atreve 
asegurar que, si viviese hoy, sería un competidor formidable. 
"Shakespeare sabía lo que quería el público de su época mejor que 
nadie". Si lo sabía, señor director de películas, tenemos que convenir 
en que el público de la Inglaterra isabelina tenía instintos estéticos 
muy superiores [que] al público de los Estados Unidos ha disgustado. 
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Por ejemplo, el público isabelino no obligaba a Shakespeare, so pena 
de morirse de hambre, a terminar sus tragedias en besuqueos y en 
optimismos insensatos. El público americano que, aparte de los casos 
de negros y radicales, no simpatiza con la muerte violenta de un 
inocente en la vida real, no la tolera tampoco en el drama. Y su instinto 
en el último caso es tan morboso como es sano en el primero. Y como 
Griffith se somete a la sanción de este público, la parte de sus obras 
que debiera ser honda y delicada siempre será superficial y burda. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 23 de noviembre de 1922 
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Libros americanos: 
Autobiografía de un poeta malo 

Este libro de Harry Kemp, Tramping on Life, Vagabundeando 
por la vida (Boni and Liveright, New York, editores) es de mucho 
mérito. Harry Kemp es uno de los peorcitos poetas liricos que hay 
hoy día en los Estados Unidos. Sin embargo, su autobiografía es tan 
interesante que no vacilo en colocarla cerca de Babitt en mi biblioteca 
y en mi tabla mental de valores. El hecho de que es el autor un mal 
poeta es precisamente uno de los varios méritos del libro. Porque Kemp 
es un hombre de mucha inteligencia y de bastante sinceridad, y como 
tal, nos pinta en su autobiografía su propia personalidad de poeta 
malo y hombre libre con una destreza realista que es admirable. 

Tramping of Life es más que un retrato literario de un versificador 
flojo, es el retrato literario de un brillante y bohemio joven americano 
brotado de esa clase social que colinda por un lado con la clase media 
pobre y por el otro con la parte más desahogada del proletariado. Es 
una narración de las aventuras físicas y espirituales de este joven a 
través de los Estados Unidos y a través del mundo. 

Pero, otra vez, es más que eso el libro. Es una serie más de 
pinceladas puestas con óleos fuertes y mano segura sobre el gran telar 
de la vida americana. En este último aspecto, forma parte de toda esa 
nueva y veraz literatura que aspira a presentarnos los Estados Unidos, 
no en el rol convencional en que los presentan los patriotas baratos, 
sino como, en la visión respetable de los artistas, realmente son... 

Pero la visión que Kemp tiene de su país no es desfavorable. Es 
cierto que no es favorable tampoco. Es imparcial, y está saturada de 
realidad. 
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El autor empieza hablándonos de su familia. Nos habla bien de 
su madre, mal de su abuelo, bien de una abuela, indiferentemente de 
unos tíos, etc. Sú niñez transcurre en una pequeña ciudad de Ohio, al 
margen de las praderas, en los momentos en que el industrialismo 
invade aquellas regiones. Niño aún abandona este paraje para unirse 
a su padre, capataz en una fábrica de New Jersey. Este padre de Kemp 
es una de las muchas figuras interesantes que desfilan ante nuestra 
vida durante el curso de la narración. Descuidado, generoso, tenoresco, 
acoge a su hijo en su cuartucho, sin el menor sentimentalismo pater-
nal,pero con una gran dosis de hombría de bien, lo manda a la escuela, 
le da trabajo en la fábrica después. El muchacho es estudioso, pero 
detesta la escuela, cosa que le ocurre a muchos muchachos inteligentes 
y estudiosos por lo aburrido de los cursos escolares. Lee libros de 
versos, escogiéndolos con admirable gusto de entre los clásicos ingleses 
y americanos. En este período de su vida, el del despertar sexual, 
también lee muchos libracos indecentes; la descripción de su doble 
personalidad, de amante sincero de los grandes bardos y de amante 
inevitable de los pornógrafos anónimos, es uno de los mejores toques 
del libro. 

Cansado de la escuela, primero, y de la fábrica, después, Kemp 
decide fugarse, y lo hace inmediatamente. Quiere ser marino. Llega a 
Nueva York, se pasea por los muelles, y no tarda en conseguir un 
enganche como camarero del capitán en un buque que está a punto 
de salir para Australia. El padre averigua su paradero y se presenta 
abordo la noche antes del levante de anclas. El muchacho se asusta, 
creyendo que su padre se lo va a llevar otra vez a la fábrica; pero el 
admirable y amable viejo no ha venido a eso: ha venido a envidiarlo 
francamente, a despedirse de él y a darle diez dólares para que el 
compre wisky a los marineros y se capte así sus simpatías. "Si no 
fuera tan viejo haría eso mismo que tú estás haciendo", le dice, y uno 
no puede menos que respetar y amar la limpidez de su alma pecadora... 

Aventuras a bordo, en Australia, a bordo otra vez, en China... 
Kemp narra estas aventuras sin hipocresía de ninguna especie. Nos 
dice que en tal ocasión le robó tal y tal cosa al Capitán, que en tal otra 
dijo tales y tales mentiras con el propósito de reventar a Fulano o a 
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Zutano. No se nos presenta en héroe sino, enser humano, plagado de 
pequeñeces ycanalladas - más o menos pintorescas - y redimido por 
generosidades, actitudes e ideales más o menos pintorescos también. 
Es, por ejemplo, buen compañero, comprende y simpatiza con las 
maneras rudas de ver y de hacer de los tipos trashumantes con quienes 
comparte sus tareas yvicisitudes -cosa de la que otro aspirante a 
poeta probablemente hubiese sidoincapaz -, pero no entra en contactos 
fuertes de amistad con ninguno, y no tiene el menor inconveniente en 
traicionar ante el Capitán a un pobre diablo que había confiado en él, 
para captarse la aprobación de su jefe. 

En China se hace pasar por soldado americano (esto ocurría en la 
época de la rebelión boxer) y un transporte lo trae a San Francisco. 
Una vez en suelo americano de nuevo, Kemp se hace un "tramp" 
entero y verdadero. Aborda ferrocarriles de carga, duerme en las 
malezas a la orilla de las vías, se une a bandadas de vagabundos, roba 
alimentos, ropas y libros, cae en manos de la policía y pasa tres meses 
en la cárcel en compañía de toda suerte de criminales y de víctimas. 

De la cárcel sale para regresar en ferrocarriles de carga, a la ciudad 
de New Jersey donde trabaja su padre, el cual lo recibe con los brazos 
abiertos y se deleita con la narración de sus aventuras. Inmediatamente 
el muchacho entra en una escuela preparatoria Evangelista, porque 
ha visto el anuncio en un periódico y porque le permiten pagarse su 
curso trabajando manualmente dos horas diarias. 

Las dos semanas de "revival" al abrirse el curso valen por el libro. 
Un "revival" consiste en una serie de exhortaciones a los herejes para 
que se hagan cristianos, y ha llegado a ser una de las manifestaciones 
típicas de la cultura americana. La pintura que hace Kemp de este 
"revival" en su escuela Evangelista es muy buena y provee a la 
literatura americana con una escena característica más. El "revival" 
es una especie de orgía religiosa en la que se trata de convertir a los 
herejes en cristianos no por medio de la persuasión emotiva sino 
apelando al instinto de rebano que habita en el espíritu de cada uno 
de nosotros, miedo de no ser como los demás... Los revivalistas se le 
arródillan delante a los herejes rehacios, les imploran apasionadamente 
que abandonen la senda del pecado y se alleguen a los brazos del 
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Señor, con una insistencia tal que solo los de voluntad más fuerte 
pueden negarse, es decir, pueden permanecer aislados ante la 
conversión general de sus compañeros. Una vez que los herejes han 
cedido al instinto de rebano, al miedo a la singularidad, los revivalistas 
dan por sentado que han visto la luz y que a eso se debe su entrada en 
el templo del Cristianismo... 

Después Kemp persiguiendo la originalidad, se une a una sociedad 
que se dedica a perfeccionar el cuerpo humano por medio de dietas 
y ejercicios. Después pasa unos meses en la colonia artística de Elbert 
Hubbard, el viejo, uno de los buenos talentos americanizados por el 
ambiente... La personalidad de Hubbard (que en la narración aparece 
disfrazada bajo el nombre de Spalton) es interesantísima. Si hemos de 
creerle a Kemp, Hubbard era mitad genio y mitad fraude. En esta 
colonia artística trabamos amistad con una porción de tipos geniales 
y estrafalarios. Me gustaría enumerarlos y siluetearlos, pues todos 
valen la pena; pero la falta de espacio me lo prohibe. 

Uno de los personajes que más figuran en el libro es Upton Sinclair, 
el novelista socialista, autor de The Jungle - la grande y brutal novela 
que nos presenta a los seres humanos bajo el capitalismo como fieras 
en una selva africana. Kemp fue el hombre que se fugó con la primera 
mujer de Sinclair, y en Tramping on Life este episodio es la escena 
culminante. En The Brass Check Sinclair nos ha presentado su parte 
en el asunto. En su autobiografía Kemp nos presenta la suya. El caso 
es peculiar y de gran interés. No existe otro igual en ninguna literatura. 

Este adulterio no es feo. Tiene cierta belleza lírica. Y en eso es 
característicamente americano... 

En fin, a pesar de sus malos versos, yo, por lo menos soy de opinión 
que Kemp, como artista, no ha vivido en vano. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 27 de noviembre de 1922 
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Clemenceau 

Clemenceau le ha hablado a la nación americana con la sinceridad 
de los hombres muy viejos, la sinceridad que consiste no en derramar 
los cortinajes de nuestra reserva sino en persuadirnos de que es 
verdadero hoy lo que ayer fingimos creer por conveniencia. 

El Tigre parece haber venido a América para traer el lamento 
continuo de Francia durante los últimos años, el lamento que ya nos 
cansa por su arbitrariedad y por su ironía -el lamento del cuco alemán. 
Sí, el Tigre quiere repetírnoslo una y mil veces, Francia le tiene terror 
a Alemania. No es que la bella Francia sea imperialista. No es que 
haya heredado de la misma Alemania los principios del militarismo 
brutal contra los cuales decían luchar los aliados. No es que Francia 
se haya convertido en el azote de intolerancia de la política europea. 
No. No es nada de eso. Es que Francia le tiene miedo a Alemania. Por 
eso, según el Tigre, es que se cubre de acero, gruñe, amenaza y lanza 
retos. 

Primero, en Versalles se utilizó el peligro alemán para desarmar y 
arruinar a la República Alemana. Después de desarmada y arruinada, 
su principal contrincante, Francia, utiliza una vez más el peligro 
alemán para armarse hasta los dientes y para colocarse, como un gran 
bloque, en medio del camino que conduce a la paz internacional. En 
Versalles la teoría del peligro teutón, así como de la culpabilidad 
exclusiva teutona, sirvieron de ungüento moral y santificaron el 
desvalijamiento de una nueva república democrática, postrada por 
cuatro años de guerra llevada a cabo (en lo que se refiere a Alemania) 
por una clase ya caída del poder. Demos por sentado que el imperio 
alemán fue el causante inmediato de la guerra. El esfuerzo de los 
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politicos aliados por probar esto para "basar el tratado sobre esa 
culpabilidad" no fue otra cosa que hipocresía- y esto lo sabe cualquier 
observador inteligente de la historia moderna, y hasta de la antigua. 
A la nación alemana se le multó porque había sido vencida por las 
armas, y se la hubiese multado aunque su conducta hubiera sido 
archipurísima. ¡Imagínense ustedes a los tigres y otras fieras 
diplomáticas reunidas en Versalles declarando que Alemania no fue 
responsable y firmándole un tratado de indemnización a ella a pesar 
de haber sido vencida! Es inconcebible, ¿verdad? 

Con justicia o sin ella, los poderes aliados (con la honrosa excepción 
de los Estados Unidos) se aprovecharon de la fuerza de su victoria, o 
de la victoria de su fuerza, para eliminar del mercado mundial al que 
había sido su más serio competidor industrial. Y, de hecho, lo 
eliminaron. El mismo Puerto Rico hoy día, con su coloniaje, con su 
ejecutivo arbitrario, etc., ocupa una posición mucho más digna que 
Alemania en el concierto de los pueblos. Y a mí me suena tan ridículo 
el lamento de que Alemania puede atacar a Francia en cualquier 
instante, como me sonaría el de que Puerto Rico se prepara a caerle 
encima a Inglaterra. 

Francia ha perdido algo del prestigio internacional que siempre 
ha tenido y merecido, y esa pérdida de prestigio, estoy seguro, se debe 
a su política reaccionaria de los últimos cuatro años. Clemenceau, 
extraoficialmente y, como digo, con sinceridad de viejo, viene en gira 
de propaganda con el propósito de desvanecer este prejuicio naciente. 
Asegura apasionadamente que Francia no amenaza a ninguna nación, 
que su militarismo es defensivo. 

Anoche, dirigiéndose a los banqueros que componían una parte 
de su auditorio, dijo el Tigre: "Si un hombre os da un cheque falso, 
¿permitiríais que os diese otro?" El caso no es el mismo. Si a mí me 
detiene un individuo en medio de un camino y me dice, - "Deme un 
cheque de cien dólares", yo, que no los tengo, le responderé que le 
doy el cheque si lo desea pero que no respondo de que se lo paguen 
en el banco. Esa es la situación de la arruinada Alemania ante las 
demandas francesas. 

Más adelante quiere justificar la actitud francesa con la americana. 
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"Ustedes", dice, "se protegieron contra el Japón con su tratado naval, 
a pesar de poseer buenas fronteras, mientras que nosotros poseemos, 
por el lado de Alemania, las peores fronteras". Cierto, pero el Japón 
es una pótencia que conserva todo su vigor de ser una monarquía 
cuasi absoluta. 

Otro argumento del Tigre es que durante los cuarenta y pico de 
años que siguieron a la guerra franco alemana de 1871, el imperio de 
los kaisers amenazó a la república francesa a nada menos que ocho 
veces. El mundo entero se da cuenta de la posición insegura y 
humillante de Francia durante esa época, en lo tocante a estos 
rozamientos; y el mundo entero condena la conducta de "caja" del 
imperio. Pero aquel imperio era una cosa, y la presente república 
alemana es otra cosa, y muy distinta. Y, de paso, aquella Francia era 
una cosa, y esta Francia, si no varía su rtunbo, corre riesgo de llegar a 
ser algo parecido a la cosa que era aquel imperio. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 4 de diciembre de 1922 
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Libros americanos: 
The Bright Shawl 

por Joseph Hergesheimer 
The Cockpit of Santiago Key 

por Davis S. Greenberg 

Esta última novela del consumado artista de la palabra escrita, 
Joseph Hergesheimer, deja mucho que desear. Hay en ella relámpagos 
de belleza y de veracidad dignos de figurar en una de las obras mejores 
del mismo autor. En The Bright Shawl, El pañolón brillante (Alfred 
A. Knorf, New York, editor) el autor se infantiliza bastante. Para una 
novela de aventuras de esas que se escriben para niños de catorce o 
quince años está muy bien, y ,desde luego, tiene momentos en que se 
eleva por encima de las murallas de este género. Como novela seria 
de realismo romántico, no convence. No convence porque 
Hergesheimer ha caído en el vicio de los novelistas populares de este 
país: ha hecho a sus héroes blancos como el armiño y a sus villanos 
negros como la boca de un lobo homicida. Y estas bondades y 
maldades infinitas son cada día menos y menos convincentes en la 
literatura. 

La atmósfera en que se desarrolla la acción es interesante para los 
puertorriqueños. El autor ha escogido a Cuba como escenario y ha 
levantado el telón en el año 188... durante una de las crisis 
revolucionarias. Un joven de educación, americano, se va a Cuba a 
unirse a las fuerzas liberadoras. En Cuba traba conocimiento íntimo 
con una familia de buena posición que secretamente, es revolucionaria, 
y con un grupo de jóvenes que están ardiendo por lanzarse a los cam-
pos de batalla. 
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La obra presenta a Cuba en romántico, y a nosotros los antillanos 
nos interesa por eso, porque siempre es agradable verse a uno mismo 
no en el role de la vida cotidiana, sino en el disfraz de vivos y 
misteriosos colores que asumimos ante los ojos de los extangeros 
ávidos de exotismo. Como el estilo de Hergesheimer es de una sutileza 
increíble, el retrato de la Antilla hermana que nos pinta no es ridículo, 
es glorioso, pero... ¿qué se va a hacer?... no es el de la Antilla hermana 
precisamente. Como cuadros de fina fantasía, los que traza la pluma 
de este novelista en este libro son dignos de admirarse. Como 
representación fiel y honda de un interesantísimo período histórico, 
no. Ya he dicho por qué. Los personajes no tienen toda la humanidad 
que debieran tener. 

The Cockpit of Santiago Key por Davis S. Greenberg 

Esta es una novela para muchachos y muchachas. Está escrita 
francamente con ese fin. Como tal, se encuentra en un plano 
absolutamente distinto del de la anteriormente criticada. 

Parece absurdo mencionar ambos libros en una misma cuartilla. 
Sin embargo, si juzgamos las obras no por su valor absoluto (que, 
después de todo, no lo tienen) sino por la relación que existe entre el 
propósito evidente del autor y la medida en que ha realizado ese 
propósito, The Cockpit of Santiago Key, La gallera del Cayo Santiago 
(Boni and Liveright, New York, editores) no nos parece un fracaso 
como nos parece el libro que criticamos primero. 

La acción tiene lugar en Puerto Rico, en una islilla de esas 
encantadoras que la naturaleza ha desparramado a lo largo de la costa 
oriental de nuestra isla. Está escrito con el propósito de convencer a 
sus jóvenes lectores de que las peleas de gallos son malas, por razones 
humanitarias, morales y económicas. Pero esta moraleja no le quita 
su sabor de aventura, aventura concebida y expresada en los más 
sencillos términos. El paisaje no está descrito con genio ni mucho 
menos, pero está bien descrito. Los carácteres están bien delineados, 
es decir teniendo en cuenta la clase de libro en que se agitan. La escena 
en la gallera está hecha, con fidelidad y animación. 
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La superioridad principal que yo le veo a este libro sobre los 
muchos otros libros de la especie que se fabrican anualmente en los 
Estados Unidos es que no pinta a los pecadores rigurosamente de 
negro. Los mismos personajes que se desbordan de pasión, que odian, 
que quieren hacer daño en la gallera, resultan, cuando los vemos en 
sus ocupaciones naturales, personas pasables y hasta frondosas. El 
muchacho que sirve de protagonista está muy bien presentado. Es el 
tipo vivo, inteligente, ignorante, ávido de escuela, que se ve con cierta 
frecuencia por nuestras campiñas. 

En mitad del libro, el autor pone en boca de Teresa, la heroína, la 
afirmación de que no todos los americanos son tan buenos como el 
generoso supervisor de escuelas que la protege a ella y al protagonista 
masculino. Esta es una prueba más de sano y claro juicio del autor. Y 
la utilización de la tormenta para desprestigiar ciertas supersticiones 
ancestrales de justicia sobrenatural es muy apropiada para nuestros 
niños, sobre todo en las zonas rurales y en los pueblo pequeños. 

jacinto Ortega 
Nueva York, 11 de diciembre de 1922 
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Libros americanos: 
The Story of Mankind 
por Hendrik Van Loon 

Por más, que parezca un tanto ridículo y no poco arriesgado lanzar 
juicios absolutos sobre un libro contemporáneo, yo me decido a hacerlo 
con respecto a The Story of Mankind. El cuento de la humanidad: 
(Boni and Liveright, New York, editores). Es un monumento de 
erudición, de visión, de gracia, de ironía y de justicia. Eso en cuanto a 
las cualidades intrínsecas. En lo que se refiere a la influencia que puede 
ejercer sobre el porvenir, su utilidad potencial es mucha y noble. Creo 
que la publicación de esta obra de Van Loon es un verdadero 
acontecimiento, uno de esos acontecimientos callados, modestos, pero 
poderosísimos -como la publicación de las obras de Rousseau y los 
enciclopedistas- que silenciosamente conmueven las raíces de un 
mundo. 

Sé perfectamente que todo esto parece irresponsablemente 
rapsódico. Pero el que lea The Story of Mankind con penetración se 
pondrá en mayor o menor grado de acuerdo conmigo. 

La obra de Van Loon es sencillamente una historia de humanidad 
desde su entrada en el todavía tenebroso escenario histórico hasta 
nuestros días, escrita para niños de ocho a catorce años. Eso nos dice 
el autor al dedicársela a sus dos muchachos que tienen esas edades. 
Pero yo no se lo creo. La obra está escrita con una sencillez tal que ni 
sus detalles ni su ritmo pueden dejar de grabarse profunda y 
agradablemente en los cerebros de sus hijos y los niños de ocho a 
catorce años a través del mundo. Pero a mí me ha tenido despierto 
tres noches consecutivas, y lo que me ha pasado a mí le ha ocurrido, 
según testimonio escrito, a más de dos docenas de críticos, 
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historiadores y antropólogos. El genio de Van Loon ha hecho que el 
libro que escribió para niños sea de intenso interés para hombres y 
mujeres, jóvenes, viejos y caducos. 

Las finalidades que cumple El Cuento de la Humanidad son 
varias. Nos presenta el paso de las civilizaciones por la escena del 
mundo, los encuentros entre civilización, los triunfos y derrotas, no 
de generales, de ejércitos o estados, sino de razas y conceptos del 
mundo.. Cuando nos describe las civilizaciones asiáticas, las vemos 
de silueta entera, desde sus métodos agrarios y sus sistemas de trabajo, 
pasando por sus vestimentas y costumbres familiares, hasta su visión 
de la muerte, del ultratumba, del bien y el mal, lo feo y lo bello, lo 
deseable y lo abominable. Y nos hace verla relación de esta visión con 
su conducta y la de sus individuos, con sus choques bélicos, con todo 
el complejo enredo de su vida, su influencia y su derrota. Cuando es 
la civilización griega la que pasa bajo nuestra mirada, la vemos en 
toda su gracia, se llenan nuestros ojos de la luz del mar Egeo, y nuestros 
corazones de la serenidad de los templos, la gravedad de las 
especulaciones filosóficas, el dolor de las escuetas tragedias, la 
vitalidad de los cantos heroicos. Pero también vemos la vida cotidiana 
del ateniense oscuro, nos introducimos en el patio de su vivienda, lo 
vemos vivir su vida familiar de acuerdo con los sorprendentes ideales 
de moderación, de libertad ante las cosas materiales, reduciendo su 
dieta a pan, queso, aceitunas y vino, y su mueblaje a sillas y camas 
para ahorrar esfuerzos físico y energías espirituales y tener la 
personalidad libre para los goces del ocio - la especulación, la 
discusión, la admiración de la belleza, la atención a los asuntos 
colectivos. Por encima de todo esto los dioses y diosas, amables, 
pecaminosos, buenos amigos y terribles enemigos, dioses gozados 
pero no muy obedecidos... Y por debajo de todo esto tenemos la 
esclavitud sórdida, la masa de brazos que hacen posible el ocio de los 
ciudadanos. Pero el ocio de los ciudadanos es tan bello, tan fructífero 
que hace pensar que los esclavos, al hacerlo posible, tiene, por lo 
menos, la dignidad de colaboradores en una obra noble e 
imperecedera, cosa que no le ocurre a los esclavos modernos, los que 
casi siempre hacen posible el ocio de individuos que no saben 
aprovecharlo con altura y con fuerza espiritual... 
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Al tratar de la civilización romana, Van Loon, con gran sutileza, 
sin salirse de su camino, nos sugiere a los Estados Unidos. Los 
romanos, dice, eran hombres prácticos de primer orden. Construían 
los mejores caminos, levantaban los más perfectos acueductos, 
adiestraban los más poderosos ejércitos; pero en las manifestaciones 
más complejas del espíritu humano no tenían gran proficiencia, y se 
veían obligados a buscar los modelos de su arte y los fundamentos de 
su ciencia en las colonias griegas... Sí, porque Van Loon continuamente 
nos sugiere los parecidos que existen entre las civilizaciones antiguas 
y las modernas, y las lecciones que la últimas deben sacar de la historia 
de las primeras si no han de parecer infructuosamente. 

No me propongo seguir el curso del libro, porque una síntesis 
llenaría este periódico. He citado ejemplos del método de nuestro 
autor. Al estudiar las sociedades que más de cerca nos conciernen a 
nosotros, las de la Europa Cristiana, un nuevo elemento se une a la 
corriente de la narración: el de la tolerancia y la justicia en las cosas 
que atañen a nuestra personalidad histórica. En esta sección del libro 
recibimos varios golpes los hombres de origen europeo. Se nos 
presenta con franqueza el contraste entre las instituciones medievales 
de Europa y las instituciones asiáticas y africanas de la misma época, 
y el veredicto no puede menos que recaer del lado asiático y africano. 
Los mahometanos preservan elementos de belleza y especulación en 
sus vidas. Los chinos se han hecho a un estoicismo, a un quietismo 
que los emancipa en cierto grado de la febriles luchas competitivas. 
Los moros, introduciendose por el extremo sureste de Europa, traen 
una arquitectura rica y un sistema universitario que atrae la atención 
del mundo conocido; y ponen, hasta en los españoles del presente, un 
dejo de misterio y de melancolía... A todo esto, los europeos están 
quemando herejes y muriendo en las luchas de condes y duques y 
barones contra condes, duques, barones y reyes, viviendo en castillos 
fríos, sin más gracia en sus vidas que la gracia errante de los trovadores. 
Este es uno de los méritos más grandes de Van Loon: el quitarnos 

ciertos humos de superioridad y hasta de divinidad a nosotros los 
europeos (América después de todo, no es sino una continuación de 

Europa). No por eso, sin embargo, deja de llamarnos la atención sobre 
la creación original por excelencia de la edad media: la catedral gótica. 
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El autor nos hace ver que, aceptada la visión que tenían del mundo 
los medievales -infierno, tierra, purgatorio, cielo,- sus instituciones 
terrestres y su conducta terrestre no era del todo ilógicas. Y el 
Renacimiento no es otra cosa, fundamentalmente, que la nueva 
preponderancia del factor tierra -con su misterio, su belleza, su alegría 
y su dolor- sobre los otros tres factores. Distribución que vuelve a 
.alterarse con el advenimiento de la reforma religiosa y el 
protestantismo. 

Tampoco descuida Van Loon las fuerzas económicas. No les da la 
preponderancia casi absoluta que le dan los socialistas ortodoxos, pero 
las reconoce un sitio de importancia, al lado de las creencias religiosas 
y filosóficas y de las conciencias radicales y los genios individuales 
en el congreso de las fuerzas propulsoras del movimiento histórico. 
Con este motivo nos regala una ironía penetrante al tratar de las 
cruzadas. Al arrebatarle las tierras del Asia Menor al Imperio Romano 
oriental, la tribu turca puso en peligro las relaciones comerciales que 
existían entre el este y el oeste. El emperador Alexis apeló a la ayuda 
de las potencias cristianas. Las pequeñas ciudades de Italia, que se 
habían hecho de colonias a lo largo de la costa del Asia Menor y la 
Palestina, temiendo perderlas, comenzaron a circular historias terribles 
de matanza y de crueldad. Esto electrizó a Europa. El Papa Urbano II, 
educado en el mismo claustro que Gregorio VII, vio la oportunidad 
de tomar medidas decisivas para arreglar la situación de Europa 
(prácticamente su imperio) la cual no era de lo más satisfactorio. Los 
implementos agrícolas eran casi los mismos que habían utilizado los 
romanos antiguos y la escasez de alimentos era casi crónica. Como 
hoy habían millares de personas sin trabajo; y el hambre tiene la 
propiedad de causar revoluciones y derribar poderes. Por lo tanto, el 
Papa recitó en el concilio de Clermont (1905 A.D.) los horribles 
sufrimientos que los infieles le causaban a los buenos cristianos en la 
Tierra Santa, describiendo al mismo tiempo la riqueza tradicional de 
aquella región, la que, desde los tiempos de Moisés, había estado plena 
de leche y la miel de la abundancia. Estos razonamientos y estas 
pinceladas del Papa le abrieron los ojos a Europa y llenaron los 
corazones europeos de pasión religiosa y humanitaria... 
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Con igual sencillez se desliza la narración a través de las guerras 
religiosas, las dinásticas y, por último, las comerciales. Por otro lado 
traza el progreso de las instituciones democráticas, sus bienes y sus 
males; por otro nos da la historia de la creación de la belleza por el 
hombre; por otro nos presenta las luchas de los hombres de ciencia 
por imponerle sus verdades a la multitud; y por otro, nos une todos 
estos hijos la sonata enorme de la humanidad. Y todo eso, ¡admírense! 
sin dejar ni por un momento de estar al alcance de ¡un niño de ocho 
años! 

¿Por qué creo que este libro puede ser trascendental? Porque es 
un golpe supremo, por su fuerza, por su certeza, por su gracia, que se 
le propina al absurdo jingoísmo moderno; un golpe que se propina 
en sus baluartes más preciados y más importantes; -la visión y el 
corazón de los futuros ciudadanos... H.G. Wells ha dicho (y yo creo 
que con gran fundamento) que la redención del mundo, de sus 
sufrimientos actuales está principalmente en manos de los 
historiadores. Escribid historias imparciales, honorables, dice Wells, 
en las que no tenga siempre la razón la patria de uno, y le habréis 
quitado al jingoismo su arma más poderosa: la pasión ciega de los 
hombres por sus propias patrias y sus propias tradiciones. Y este libro 
de Van Loon es como una gran esponja de comprensión y piedad que 
borra las superioridades irracionales y las infe~ioridades irracionales 
de la gran pizarra del mundo. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 23 de diciembre de 1922 
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Ku Klux Klan 

La sonriente resurrección de la sociedad secreta cuyo nombre 
encabeza estas líneas ha puesto de manifiesto lo que es el americanismo 
en sus dos aspectos cardinales: el malo y el bueno. La sociedad en sí 
encarna todo lo mezquino, todo lo ignorante, todo lo estrecho y todo 
lo pomposo de la cultura americana contemporánea. La protesta que 
se ha levantado en todas partes contra el Ku Klux Klan encarna lo 
generoso, lo comprensivo, lo noble de la cultura americana 
contemporánea. Desgraciadamente, la lucha no es desigual y lleva 
trazas de prolongarse. 

La Ku Klux Klan es una sociedad secreta; pero su propaganda ha 
sido tan intensa y los ataques dirigidos contra ella bien dirigidos, que 
a estas horas son pocas las personas que no conocen sus rituales 
ridículos, su nomenclatura infantil, y sus propósitos e ideales. Como 
la organización que con el mismo nombre surgió en el Sur al terminar 
la guerra civil, la moderna Ku Klux Klan aspira a mantener la 
supremacía de los hombres blancos en la República. Pero de la guerra 
civil para acá han surgido otras entidades en la vida colectiva 
americana que le molestan a los americanos de estrechas miras -los 
judíos, los "radicales", los japoneses y hasta los católicos- y contra 
estas entidades lucha también el moderno ejército de idiotas 
enmascarados. 

¿Por qué enmascarados? Seguramente que son pocos los judíos 
que le temen a un hombre arrebujado en una sábana y ostentando el 
título de Imperial Kleagle of the Ku Klux Klan. Los chinos, los 
radicales, y los católicos de seguro, que han salido ya del período en 
que se le teme a los antifaces y los gorros puntiagudos. El disfraz 
tiene dos motivos: el de la tradición -pues los esclavos recién 
emancipados de hace cincuenta años creían en todo género de 
apariciones infernales y celestiales y el de la infantilidad necia que 
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habita los espíritus de la clase de americanos que componen ésta y 
otras sociedades por el estilo. ¡A estos hombrachos les deleita escaparse 
de su personalidad respetable y estúpida de todos los días y refugiarse 
en la personalidad misteriosa y divinamente inspirada de un protec-
tor de la raza más grande, la civilización más grande, la religión más 
grande y el país más grande que ha producido la mano de Dios en el 
universo! 

La base teórica del Ku Klux Klan es que la sanción social y el estado 
no tienen fuerza suficiente para detener la marcha de las grandes 
fuerzas inmorales y antiamericanas que se dedican a minar la 
estructura de la civilización americana. Los negros, según ellos, no le 
temen a la policía ni a la opinión de sus vecinos (¡oh valientes y 
admirables negros, digo yo!), y es necesaria una organización 
linchadora que les infunda el respeto a la ley y el orden por medios 
antagónicos al espíritu de la ley y el orden. Los judíos guían su 
conducta comercial por preceptos éticos inferiores a los que aceptan 
los americanos de más viejo linaje, y como el estado no protege a los 
negociantes bautistas o metodistas contra esta competencia recia, es 
necesaria una organización que amenace a los judíos, los apalee y 
hasta los ahorque. ¡La Iglesia Católica es una conspiración 
internacional para quedarse con el gobierno de los Estados Unidos! 
Como no existe ni puede existir aquí una ley que le prohiba a los 
católicos ser candidatos a puestos públicos, es necesario y patriótico 
salvar a la nación del romanismo que la amenaza, luchando contra 
los candidatos por medios legales yextra-legales. Como los Estados 
Unidos, tal y como son hoy por hoy, albergan la nacionalidad escogida 
por Dios para su especial protección, todo el que le encuentre defectos 
a los Estados Unidos tal y como son hoy por hoy, es un hereje, un 
inmundo crítico de la mano de Dios y de los padres de la República... 
Esa es la Ku Klux Klan. 

Pero, además de estos motivos capitales, tiene una porción de 
misiones de menor cuantía. Los borrachos, los jugadores, las mujeres 
livianas, los maridos abiertamente infieles, son objeto del odio y de la 
pasión reguladora de la Klan. 

Las personas morales y respetables que me lean dirán que algunas 
de estas misiones son loables. Posiblemente. Si lo son, una organización 
verdaderamente altruista y patriótica debe luchar por llevar a la 
judicatura hombres que pongan en vigor las leyes que se relacionan 
con las acciones en cuestión. Pero, aparte de esto, ¿qué bárbaro 
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miembro de la Klan sabe lo que es un borracho y lo que es un genio 
escapándose de la encanallada realidad creada por hombres del cali-
bre de los Klansmen? ¿Quién que no sea un espíritu delicadamente 
comprensivo es capaz de distinguir entre una mujer valiente y una 
mujer liviana? ¿Cómo puede un pobre diablo cualquiera constituirse 
en juez de los motivos que tenga un individuo para atrapar momentos 
de felicidad en brazos de una mujer cuyo nombre no aparece junto al 
suyo en los registros municipales? 

Pero, como dije al principio, la resurrección de la Klan ha traído 
consigo una resurrección del americanismo que es la contribución 
original de los Estados Unidos a la cultura moral del mundo. En todas 
las secciones del país se han levantado grupos de hombres y mujeres 
que protestan vigorosamente ¡y arriesgadamente! contra los principios 
y los desmanes de la Ku Klux Klan. Y muchos de estos hombres y 
mujeres no son ni negros, ni judíos, ni chinos, ni radicales, ni católicos, 
ni mujeres livianas, ni maridos infieles. Son protestantes como la Klan, 
anglosajones como la Klan, conservadores como la Klan, morgamos... 
Y sin embargo, protestan contra la Klan que quiere oprimir a las 
minorías raciales, religiosas, politicas... Esta comprensión del prójimo 
que difiere de uno es la única base para una civilización que merezca 
el nombre; y es la única cosa que podemos llamar americanismo, con 
más o menos razón, pero sin ironía... 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 28 de diciembre de 1922 
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Los griegos son bárbaros 

Acaba de llegar a Nueva York el informe de un corresponsal de la 
prensa de Londres sobre la ejecución de los altos hombres públicos 
griegos condenados por el tribunal militar revolucionario. Noestamos 
preparados para dar opiniones sobre la culpabilidad de los varios reos; 
pero nos parece increíble la barberie con que fueron tratados. ¡Cómo 
cambian los tiempos! En la Grecia que era la Grecia, a los hombres 
públicos caídos en desfavor se les desterraba o se les permitía tomarse 
una copa de cicuta. En la Grecia, que no es la Grecia se les destroza a 
balazos, se les conduce al borde de la eternidad -con menos decoro 
que a los bueyes. La moderación helénica ha desaparecido de las pla-
yas ylas islas del Egeo. Los griegos son bárbaros. 

El corresponsal que llevó a Londres la descripción que vamos a 
transcribir mas adelante trato de hacerlo antes por telégrafo y por 
correo, y no le fue permitido. Los jueces sabían que en su nombre se 
había cometido una gran crueldad. El informante se vio obligado a 
trasladarse a Londres personalmente para entregarle su artículo al 
periódico. He aquí el informe: 

"Después de terminado el juicio, el Comité Revolucionario 
permaneció debatiendo hasta las tres de la madrugada la sentencia. 
Por fin se decidieron por la pena de muerte, y la sentencia fue ejecutada 
con una rapidez sorprendente y bárbara. 

Gounaris, el ex-premier, se encontraba muy enfermo en un hospi-
tal. Alas once de la mañana lo sacaron en una camilla, lo colocaron en 
un camión y lo condujeron a un lugar situado a una milla y media de 
la ciudad. Allí permaneció en su camilla, muriéndose mientras traían 
otros cinco condenados de la cárcel donde se encontraban todos en 
una habitación. 

Para comenzar los horrores de aquella mañana, uno de los guardias 
descubrió que un prisionero había muerto del corazón en el camión 
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que lo conducía. Cuando llegó el camión a su destino se levantó a 
Gounaris para que ocupase su puesto ante los rifles... Entonces se 
descubrió que este desgraciado hombre que, después de todo, había 
ocupado un alto puesto en la reciente historia europea, no tenía fuerzas 
para tenerse en pie. Para que pudiera ponerse en pie ante los rifles 
hubo que administrársele estricnina. El hombre que había muerto en 
el camino fue recostado contra un muro a su lado: -¡una línea espantosa 
de cuatro hombres vivos, uno medio vivo y uno muerto! 

Entonces se les preguntó si tenían algo que decir: a Gounaris, al 
muerto y a los demás: una burla sangrienta. No hubo respuesta: pero 
M. Balthesis sacó su monóculo, lo limpió y lo volvió a colocar en su 
sitio. El general Hadjanestis encendió un cigarrillo con toda calma. 

Se dio la orden de fuego. No bien hubieron descargado sus fusiles, 
los soldados se abalanzaron sobre los cuerpos y vaciaron sus revólveres 
a boca de jarro sobre todos, incluyendo al hombre que había muerto 
antes de llegar al sitio de la ejecución. Los cuerpos fueron trasladados 
en el camión a un cementerio y arrojados en un montón sobre el lodo 
que cubría la tierra." 

Cuatro horas después los parientes de los reos fueron notificados 
por teléfono de que los cadáveres se hallaban en el cementerio... Los 
parientes se vieron obligados a separar los cuerpos del montón con 
sus propias manos; algunos de los últimos estaban tan desfigurados 
por el lodo que era difícil reconocerlos. 

El más asqueroso de los crímenes no merece el castigo que 
sufrieron estos hombres. Y es de suponerse que un juicio celebrado a 
la carrera por un tribunal revolucionario no le puede haber facilitado 
todas las oportunidades de aprobar su inocencia a los acusados... 

jacinto Ortega 
Nueva York, 29 de diciembre de 1922 
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Libros americanos: 
Prejudices: Third Series 

por H.L. Mencken 

El autor de este libro Prejudices: Third Series. Prejuicios: Tercera 
Serie (Alfred A. Knopf, New York, editor) figuró como protagonista 
en un artículo que publicamos en este mismo diario hará cosa de cuatro 
meses. 

De todos los críticos americanos que practican su profesión hoy 
en día, Mencken es el más brillante, el más original, el más bárbaro. 
Hombre de ágil entendimiento, de insaciable sed de especulación y 
de belleza, de tremenda confianza en sí mismo, de gran valor y de 
gran amoralidad, Mencken pone frecuentemente en jaque la filosofía 
americana de la vida, atisba cosas profundas en el individuo y el cos-
mos, se contradice, grita tonterías, falsedades y verdades desde las 
azoteas de su torre. 

Todas estas grandes y pequeñas cosas que produce la energía 
espiritual barbárica de este hombre las recopila de cuando en cuando 
en tomos como el que criticamos ahora, titulados Prejuicios: Tercera 
Serie, etc. El tiene la franqueza de llamarle prejuicios a sus opiniones. 
Franqueza admirable y recomendable, pues, ¿son muchas las 
opiniones que no le deben nada a los giros peculiares del 
temperamento a través del cual se conciben? 

¿Cuáles son entonces las opiniones, o prejuicios, fundamentales 
de Mencken? El cree que su prejuicio capitales aquel que lo impele a 
detestar la democracia en todas sus formas. Pero yo tengo para mí 
que su prejuicio primordial son los Estados Unidos. Nuestro autor 
abomina de las cosas americanas. Dirá, sin duda, que el último 
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prejuicio tiene su natural raíz en el primero. Puede ser; pero parece 
más probable que sea al revés... 

De todas maneras, la actitud de Mencken ante la democracia es, 
aceptadas sus premisas, de buena ley. Surge de su amor a la libertad 
individual, a la belleza, a la verdad, a la buena vida. El cree que la 
democracia conspira contra estos bienes terrenales y por eso la 
combate. No es este el sitio para averiguar hasta qué punto tiene razón. 
Sus finalidades son amoralmente nobles y agradables. 

El lector que se dedique a rebatir todos los dogmas cerrados de 
Mencken no podrá saborear la personalidad del libro. Mencken ha 
dicho mucho que es serio y medicable, y dice mucho que es tonto y 
falso. Yo recomiendo a los que le lean que lo acepten como un plato 
fuerté y sabroso sin preocuparse mucho de si tiene o deja de tener 
razón en todo lo que afirma rotundamente. Pero al recomendar esto 
advierto que siempre se debe tener el espíritu despierto para atrapar 
los granos de oro que se deslizan, a veces solitarios, a veces 
atropelladamente por el cauce turbulento de su prosa. 

El primer ensayo de la Tercera Serie de Prejuicios se titula On 
Being an American, y en él Mencken nos habla de las ventajas que se 
derivan de ser americano y vivir en los Estados Unidos. Después de 
lanzar toda su serie de acusaciones contra la nación y sus gentes, pasa 
a decir que ni por nada trasladaría su residencia a otro país, como le 
han sugerido algunos amigos y no pocos enemigos... Los Estados 
Unidos, dice, son el espectáculo más gracioso y más barato del 
mundo... Vivir aquí es como vivir en un inmenso circo de primer 
orden. Mencken tira sus cálculos y afirma que los impuestos son muy 
módicos en la república. Harding, dice, le sale a él, a Mencken, por 
ochenta centavos al año. ¿Y que espectáculo mejor que el de Harding 
por ochenta centavos al an o? El senado le cuesta once dólares anuales, 
menos de un dólar mensual, y es la más entretenida comedia bufa de 
los siglos. El embajador Harvey no le sube de veinticinco centavos al 
año, y Nicholas Murray Butler, el presidente de la Universidad de 
Columbia, le resulta gratis. 

El ensayo sobre Abraham Lincoln; aunque trunco, es digno de 
lectura y meditación. El que trata de novela contemporánea clarifica 
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muchos puntos oscuros en lo tocante a este arte, nuevo y fuerte en los 
Estados Unidos. 

No puedo terminar esta nota breve sin recomendar a los que se 
antojen de leer el libro, el ensayo titulado Memorial Service. Trata sobre 
todos los dioses inmortales cuyos nombres reposan hoy en las páginas 
amarillentas de los tratados sobre religión comparada. Es de una ironía 
aplastante. 

En el ensayo sobre El poeta y su arte Mencken asegura que la misión 
del poeta es ahogar la verdad con su música y su magia. Bueno, 
pongamos que eso sea como él dice. Pero esa misión no es del exclusivo 
dominio del poeta... Mencken hace otro tanto en muchas ocasiones 
con el retumbar de su prosa y la magia de su imperturbable confianza 
en sí mismo. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 17 de enero de 1923 
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Teatro Neuyorkino: 
R.U.R. 

Drama sociológico por Karel Capek 

Este drama ha sido interpretado de muy diversas maneras por los 
críticos metropolitanos. Unos aseguran que Capek es apóstol de la 
democracia social, otros que aboga por el comunismo, otros que su 
actitud es sencillamente humanitaria, otros, en fin, que es partidario 
decidido de la sociedad capitalista... 

Tuve el placer de asistir a una representación de ésta obra venida 
de Checoslovaquia, hace algunos días. Y no acierto a explicarme el 
por qué de la confusión y disparidad de criterios que ha surgido entre 
los críticos neuyorkinos. A mi el mensaje de la obra me parece 
sorprendentemente claro: solo una vez cede el dramaturgo a la 
tentación (que tan frecuentemente descarrila a artistas competentes) 
de injertar un tema extraño al plan general de la obra; y el injerto es 
tan frágil y está tan bien diferenciado que ninguna persona de sentidos 
despejados debiera experimentarla menor dificultad en seguir el hilo 
central hasta su fin -en el penúltimo acto-, y abandonarlo allí. 

La escena se desarrolla en el futuro, y en una isla. Rossum, un 
gran ingeniero, ha inventado varios años antes de levantarse el telón, 
un hombre mecánico, organismo tan fuerte y complejo que no 
solamente lleva a cabo las tareas de los obreros industriales y agrícolas, 
sino las de los oficinistas también. A este aparato maravilloso se le ha 
puesto el nombre de Robot, y de ahí el título del drama: Rossum's 
Universal Robots, que es la marca de fábrica del producto. 

Los Robots tienen vigor, habilidades manuales e inteligencia, pero 
carecen de alma; no se apasionan, no están abiertos a la aspiración a 
la envidia, al dolor, a la alegría. 

En la isla se encuentra la gran y única fábrica de Robots, y sus 
negocios son fenomenales. Ya casi todos los establecimientos 
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industriales importantes del mundo poseen Robots. Los trabajadores 
humanos van siendo desplazados por los más eficientes y baratos 
trabajadores mecánicos, como fueron antes desplazados por la 
maquinaria de vapor. Protestan, se amotinan, perecen muchos, sobra 
aún trabajo para los que quedan y la situación se allana. 

En este estado se encuentra el mundo cuando se alza el telón y 
nos trasportamos a la oficina del director de la fábrica. La hija del 
accionista principal viene a visitar la planta y el director le explica lo 
que son los Robots, dándole algunos detalles sobre el método de 
manufacturarlos. 

Esta señorita rica representa la agitación sentimental. Le horroriza 
la situación de los Robots, que trabajan, sin percibir el menor goce en 
recompensa. El director le explica que los Robots no sienten el dolor, 
pero ella persiste en su actitud, alegando que es criminal traer criaturas 
así a la vida con el simple objetivo de enriquecer a unos pocos 
accionistas. El director protesta que el motivo pecuniario podrá ser el 
que mueva a los accionistas, pero que el personalmente actúa a 
impulsos de un ideal, el ideal de "emancipar a la humanidad de la 
degradación del trabajo". Su "desideratum" es eliminar por completo 
a los trabajadores humanos (por defunción o por absorción, eso no le 
interesa mucho) para que la humanidad quede constituida en una 
aristocracia libre del trabajo y dedicada al perfeccionamiento de su 
personalidad espirihial. 

El acto acaba en un beso. La hija del accionista y el director de la 
fábrica se casarán. 

Los actos segundo y tercero presentan el desarrollo de la revolución 
de los Robots contra los humanos y la catástrofe final cuando, muertos 
todos los humanos del mundo menos un pobre diablo por los Robots 
insurgentes, el Robot jefe se asoma al balcón de la residencia del di-
rector yanuncia, su silueta enorme impresa sobre un cielo en llamas, 
"¡Robots del mundo, la humanidad ha muerto, somos los dominadores 
de la Tierra!" 

¿Dónde está el germen de la catástrofe? En que la esposa del di-
rector, llevada de su compasión, ha obligado al jefe del departamento 
fisiológico, algunos años antes, a proporcionarle un sistema nervioso 
a los Robots, para que pudiesen compartir las tribulaciones y los goces 
de la humanidad y entrar a su fraternidad. El fisiólogo, al acatar su 
ruego tuvo también un objeto práctico -acrecentar la eficiencia de los 
Robots. Los Robots insensibles se dejaban quebrar y hasta destruir 
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fácilmente por las otras maquinarias. Los Robots sensibles rehuyen el 
dolor y así se preservan por más tiempo en buen estado. Con estas 
palabras, el fisiólogo plagió a Dios y con el mismo objeto. 

Del dolor nació la aspiración a emanciparse del dolor, y el deseo 
de pagar dolor con dolor. De esa aspiración y de ese deseo surgió el 
motín universal. 

El drama tiene un epilogo en el que los Robots triunfantes, no 
conociendo el secreto de su propia reproducción, le ruegan al único 
ser humano sobreviviente que estudie y vuelva a descubrir la fórmula 
de Rossum, quemada durante los trastornos revolucionarios. El pobre 
humano es un simple albañil y no puede cumplir los deseos de los 
Robots. Pero el proceso de humanización ha avanzado tanto que el 
amor nace y el epilogo termina con la inmemorial promesa de amor 
eterno que se hacen un Robot y una Robota. 

Hasta ahí el argumento. 
Ahora bien, yo creo que el epilogo, aun preñado de símbolo y de 

fuerza cósmica, como lo está, es una gran cosa pegada a otra gran 
cosa arbitrariamente ycon saliva. Capek para mi, lo que defiende es 
un principio cuasi-nietzchano de aristocracia y esclavitud. La 
humanidad entera no puede librarse de "la degradación del trabajo." 
Una aristocracia debe alzarse libre, ociosa, creadora, investigadora, 
sobre la labor de los hombres embrutecidos. El agitador sentimental 
que le infiltra a los esclavos la pasión de la protesta y les dio a 
comprender la naturaleza de su dolor, es un enemigo de todo lo que 
aparte de la justicia, es más alto, más noble, más deseable. 

Capek y el que escribe ven el problema de la misma manera: si 
somos tiernos y justos no alcanzaremos jamás el más alto grado de 
desarrollo que nos es dable alcanzar. Si somos injustos, duros, tiránicos, 
podremos alcanzarlo... Capek se decide por los segundo. Yo no me 
decido. Yo contemplo la disyuntiva y me anonado. 

jacinto Ortega 
Nueva York, 6 de febrero de 1923 
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Teatro neuyorkino: 
Passions for Men 
por Franz Molnar 

Molnar, el brillante y personalísimo autor de Lilliam, nos presenta 
con la última de sus comedias venida a Broadway el espectáculo un 
poco triste y un mucho divertido de un artista cuya alma ha sido 
momentáneamente derrotada por su ingenio. Eso es Passions for Men 
(Belmont Theatre), un campo de batalla en el cual un alma de buenas 
proporciones entra en lucha con su humorismo ágil y es vencida. 

Su tema es soberbio: la extrema bondad y su efecto sobre las 
gentes normalmente egoístas y crueles. Pero el autor lo deja caer 
constantemente de las alturas de la dignidad y sobriedad que su 
naturaleza reclama hasta, el nivel de la comedia chistosa, es cierto de 
un refinamiento indiscutible. 

Judhaz es propietario de un pequeño establecimiento deelegancias 
de Viena. Su mujer, un par de dependientes y una dependiente 
componen todo el personal. Judhaz es muy bueno. Le fía a los nobles 
arruinados, trata con dulce paternidad a cuantos seres le rodean o se 
le acercan; su hombría de bien no reconoce límites. 

Su esposa y el más joven de sus dependientes están enamorados 
y han decidido irse juntos y después casarse. Desde luego que ni por 
un momento pensarían en dar un solo paso sin avisárselo a Judhaz. 
La esposa, además, tiene que confesarle el defalco de cincuenta mil 
kronen que ha sustraído de la caja de su marido para entregárselos a 
Oscar, su enamorado. Si Judhaz fuera otro, no se considerarían 
obligados a nada con él; se fugarían, vivirían juntos sin casarse, y a 
paseo Judhaz y sus kronen! Pero, ¡Judhaz es tan bueno! ¡Solo corazones 
de piedra podrían portarse así con Judhaz! 
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Cuando la esposa le confiesa lo del defalco, Judhaz le ruega que 
no se aflija, diciéndole que tanto de ella como de él es el dinero y que, 
además, no tiene importancia eso. 

Esta prueba de bondad le hace a la esposa más difícil todavía la 
segunda confesión. Aquí da la obra su primer paso en falso. Yo creo 
que en la realidad aquella mujer no hubiera podido confesarle lo 
segundo a aquél hombre. En la obra se lo confiesa casi a renglón 
seguido, repitiendo: "¡Era tan difícil decirte estas cosas! ¡Eres tan 
bueno, tan bueno!" 

El dependiente también confiesa su amor y su plan. Esa misma 
tarde se irán, ella para casa de sus padres y él para la suya, y hasta 
que no se haya decretado un divorcio y expedido un certificado de 
matrimonio no se entregarán por completo a su amor. Hacer otra cosa 
sería poner en una situación desagradable a Judhaz, y, ¿quién sería 
capaz de semejante canallada? 

Hay un conde fabricante de quesos que simpatiza mucho con 
Judhaz; y hay una dependienta en el establecimiento que tiene sed de 
riquezas y poderío, y que, bajo un disfraz espiritual de pureza y 
recatamiento, se le insinúa al conde... Esta muchacha es un tipo 
magnífico, y es un gran triunfo el haberla llevado con éxito a las tablas, 
pues su carácter no es ni malo ni bueno sino desconcertante y 
humano... 

Al terminar el primer acto le anuncian a Judhaz que la casa está 
en quiebra y que ha sido nombrado un interventor. El conde le ofrece 
un empleo en sus tierras. Judhaz acepta, y la muchacha se dispone a 
seguirlo... para continuar dándole caza al conde viejolo. El portero se 
le acerca con el vaporcito de juguete que Judhaz le ha regalado para 
su niñito. Judhaz recostado contra un mostrador, lentamente, con una 
minuciosidad que rompe el corazón le explica al portero el mecanismo 
del juguete mientras el telón cae. Ese momento es de los más 
conmovedores que conozco en el teatro moderno. La risa y las lágrimas 
se mezclan en los labios del espectador, los nervios faciales se crispan, 
todo el ser vibra, padece, goza... 

De ahí en adelante lo que hay de grave en el drama decae y lo que 
hay en él de chispeante aletea y asciende. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 685 

Al castillo del conde, que es también oficina del negocio de quesos, 
la dependienta ha seguido a su hombre -el conde y sus medios 
económicos. El conde, enamorado de ella, la persigue con sus 
galanterías; pero Judhaz, creyendo que la muchacha lo ha seguid a él 
por lealtad, se considera obligado a protegerla contra los avances del 
conde. El conde está a punto de despedirlo varias veces, pero cuando 
le mira los ojos, llenos de bondad, le falta la fuerza de corazón para 
hacerlo. Como se ve, la situación es de un humorismo finísimo. 

Por fin Judhaz le confiesa su amor a la muchacha y se va. 
En el último acto, debido a un favor secreto del conde (el que le ha 

enviado cincuenta mil kroken diciéndole que provienen de Oscar) 
Judhaz ha recuperado su tienda. Oscar vuelve, hambreado por la falta 
de trabajo. Judhaz no accede a darle empleo, pero le ofrece ropa de 
sus vidrieras. Llega un parroquiano en esos momentos y Oscar lo 
atiende y lo obliga, con su genio dependientil a comprar muchas cosas 
que no necesita. Se queda. 

La ex-dependienta viene hacer compras. El conde le ha dado un 
plazo para que se decida a irse con él. Mientras ordena de Judhaz en 
persona los lujos para su luna de miel, la bondad y el amor del hombre 
la dominan, arroja lejos de sí los paquetes, se sienta en el escritorio y 
le ruega rotundamente el crédito a una marquesa arruinada. Se queda 
también. 

El telón baja, y sabemos (o creemos) que Judhaz está en buenas 
manos prácticas y que es probable que su período de derrotas haya 
terminado. 

¡Oh, Molnar, Molnar! Qué trozo de vida podrías haber creado si 
hubieses sido un poquito menos vienés!... 

jacinto Ortega 
Nueva York, 7 de febrero de 1923 
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Libros americanos: 
A Book about Myself 
por Theodoro Dreiser 

El año 1922 ftte por excelencia el año de las autobiografías en los 
Estados Unidos. Edward Bok, el bonachón y americano holandés que 
"fabricó" la circulación estupenda de The Ladies Home Journal, 
Ludwing Lewishon, el intenso crítico dramático de The Nation, judío, 
brillante, escrutador. Harry Kemp, el poeta vagabundo, -cuya obra 
hemos criticado en estas columnas - todos han publicado libros sobre 
él (para ellos) interesantísimo tema de sí mismos. Y quiero convenir, 
antes de pasar de largo, que los temas han resultado interesantes para 
muchos de los que atravesamos en los Estados Unidos el actual período 
histórico. Cada tmo de esos libros es más que el retrato de un hombre 
(atraque eso sería más que bastante), es óleo de aspectos característicos, 
de ttna civilización nueva, tan extensamente anunciada y alabada como 
cualquier automóvil barato o navaja de seguridad, cuyo organismo 
empieza a sentir el cosquilleo de la fiebre imperialista. 

Bok es el ideal de las clases media y alta americanas. Afable, 
modesto, conocedor del gusto popular y proveedor del mismo; comenzó 
como muchacho pobre y acaba como hombre rico y de éxito profesional. 
Y si bien no ha hecho del "magazine" que formó y que dirige tm vehículo 
de la belleza y de la especulación intelectual, ha librado desde stts 
columnas algunas campañas provechosas pro salud pública y otras 
cosas igualmente importantes e igualmente poco inspiradas. 

Lewishon es inmigrante también. Niño aún vino de Alemania con 
su familia, familia pobre y de ciertas tradiciones culturales. 

Cayó Lewshon en ttn ambiente inimpeorable - el del Sur de los 
Estados Unidos, la región más cruel y más espiritualmente hueca del 
mundo. 
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Su libro Up Stream (Boni and Liveright, New York) es el estudio 
del desarrollo de su personalidad y de sus encuentros con el ambiente. 
Las observaciones y comentarios sobre la moral americana tienen a 
veces la agudeza de un "stiletto" y a veces la fiebre de un prejuicio. 
Pero, ¿cómo no se ha de acalorar y perder de cuando en cuando el 
equilibrió un hombre que ve su camino constantemente obstaculizado 
por grupos que, admitiendo sus excelencias personales lo hostilizan 
por solidaridad trivial? 

El libro de Kemp se relaciona con la vida de los bohemios y 
radicales de todas especies en los Estados Unidos, y ya hemos escrito 
sobre él. 

Ahora nos llega este libro de Dreiser, A Book about Myself (los 
mismos editores de Up Stream); de Dreiser, el novelista de las vidas 
duras y ciegas, el vulgar, el genial, el descreído. 

Su autobiografía es muy desigual. Cubre un período de menos de 
cinco años de la vida del autor y tiene tres corrientes que no guardan 
unas con otras proporciones armónicas. 

Las corrientes son la de la carrera periodística de Dreiser, la de sus 
aventuras amorosas y la del desarrollo de su espíritu y de su visión 
del mundo a través de las dos primeras. 

En sus amores Dreiser se nos revela un tanto vulgar, un tanto 
cegato. Creo que muchos serán los empleadillos cuyos asuntos de 
corazón dan seguido un curso casi idéntico al de los de Dreiser. Pero 
Dreiser o es un genio o vuela muy cerca de las cumbres; y es curioso 
saber que los grandes talentos se pueden parecer tanto a las grandes 
vacuidades en expresión tan importante como el amor. Sin embargo, 
la identidad no es perfecta. En un momento dado Dreiser es capaz de 
asociar el amor a una filosofía general de la vida -la de que la vida no 
tiene sentido ulterior y el goce es lo único que recompensa los dolores 
causados por su método y su sutileza. 

La carrera periodística de Dreiser es lo más interesante del libro. 
El periodismo americano es único en el mundo. La explotación de la 
curiosidad hasta cierto punto morbosa que sienten las gentes por 
saborear las tragedias del prójimo en su base. Dreiser como reportero 
de varios grandes periódicos en varias ciudades importantes se ve 
obligado a cometer crueldades y canalladas a las cuales no es 
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probable que accediera en su sencilla calidad de ser humano. Hoy 
tiene que acechar a una señora rica que se quiere con un hipnotista, 
mañana le ordenarán robarse una carta importante del escritorio de 
un hombre público, más tarde habrá de engañar a un compañero - o 
hasta agarrotarlo si seatreve -para que no lleve una noticia sensacional 
al periódico de enfrente antes que él al suyo. Y son legión en los Estados 
Unidos los hombres sujetos a estos géneros de disciplina moral... 

Dreiser nos dice que no ha conocido un solo "reporter" de 
experiencia que no sea un cínico, cuya capacidad para creer en siquiera 
algunas noblezas no haya sido permanentemente destruida por su 
experiencia en el reporterismo. Si la afirmación de Dreiser tiene buena 
base, el lector podrá calcular los efectos de tal situación sobre la moral 
periodística americana cuando se entere de que casi todos los 
directores de periódicos han comenzado sus carreras como reporteros. 
Y sin embargo, los editoriales americanos están llenos de noblezas, 
de ilusiones, de optimismos... 

De la formación de su personalidad nos dice lo que podríamos 
deducir del conocimiento de sus labores periodísticas. El impulso 
primordial de su vida, durante el periodo que cubre el libro, es el 
hambre de riquezas de lujo, de mujeres bellas, de ocio. 

El libro termina en 1895, y la carrera literaria de Dreiser no 
comienza hasta 1900, año en que escribió su famosa novela realista, 
Sister Carrie. Pero en las últimas páginas de la autobiografía se deja 
entrever la formación de su impulso creador -cuando devora a Balzac, 
cuando descubre que Huxley y Spencer corroboran sus vagas 
sospechas acerca de la materialidad de la existencia... 

Una cosa me intriga al cerrar el grueso volumen. Una vez 
descubierto su impulso artístico, ¿se convertiría el ejercicio de éste en 
el fin primordial de la vida de Dreiser? ¿O continuarían las formas de 
belleza que se adquieren con oro siendo objeto del hambre suprema 
de su personalidad? 

jacinto Ortega 
Nueva York, 10 de febrero de 1923 
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Bibliografía: 
Conversaciones de Anatole France 

recogidas por Pablo Gsell. 
Traducción de R. Cansinos Assens, Madrid 

Como Anatole France, el hombre, resume en su personalidad los 
altos aspectos de la civilización humana, un libro como este que nos 
ocupa, de conversaciones ligeras, íntimas, hondas, nos ha de despertar 
el mismo interés que uno escrito por la síntesis de las obras humanas. 
Sólo que la síntesis de las obras humanas no hablaría, según yo tengo 
para mí, con agilidad, la sutileza ni la penetración irónica de M. France. 
Ni tampoco, es justo confesarlo en honor a la susodicha síntesis, es 
probable que ella cayera en ciertos sofismas hacia cuyos aUismos - o 
cunetas - lleva a menudo el afán de epigrama y paradoja a los vetustos, 
fuertes y sarcásticos pies del Maestro. 

Pero vamos a ver. ¿Por qué le llamamos a France cumUre de la 
civilización? Así como la civilización material es el dominio del hombre 
sobre la naturaleza física, la civilización espiritual implica el dominio 
del hombre sobre los factores morales, intelectuales e imaginativos 
de la naturaleza. En este último aspecto hemos progresado en el grado 
que hemos descuUierto verdad, creando Uelleza y sentando justicia. Y 
en esos tres senderos de progreso, Anatole France ha caminado larga 
y serenamente. Más largamente, más serenamente, más armonio-
samente, puede ser, que ningún contemporáneo. 

El primer episodio narrado por el discreto Gsell, es en sí simUólico 
de France. Un UarUero lo está afeitando cuando llega Gsell a visitarlo. 
Alrededor del Maestro se agrupan exquisitos tesoros de belleza: 
estatuillas cargadas de gracia, un Uusto pleno de pasión, unos mueUles 
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saturados de la profunda emoción de las cosas pretéritas. France 
bromea con el barbero, describe un episodio napolitano a Gsell, 
muestra sus libros antiguos, comenta sobre los motivos amorosos de 
las mujeres, cuenta una anécdota, presenta el eterno conflicto entre el 
escrúpulo artístico y la realidad, recibe una comisión de obreros y 
accede a dirigirse a un meeting de proletarios en un arrabal lejano de 
la ciudad. Entre bromas y veras, mientras le enjabonan y le afeitan , 
Anatole France ha expresado su amor a la gracia alta, su familiaridad 
con el ser humano, su bondad, su ansia de justicia. Y todo eso, tan 
ligeramente dicho, ¿no es, fundamentalmente, de la gran trilogía del 
progreso espiritual que impera sobre la civilización? 

En la conversación sobre el genio literario, France es paradójico, 
veraz, hondo, superficial y falso. Un tal profesor Brown le pregunta 
en qué consiste el genio literario, y France comienza un análisis por 
eliminación. 

¿Consiste el genio literario en escribir bien? "Todos los grandes 
escritores escriben mal. Eso es sabido", dice Anatole France 
exagerando un poco. El profesor Brown se asombra. 

¿Consiste el genio literario en disponer de "una larga paciencia", 
que dijo Bouffon? Anatole France se teme mucho que el dictamen de 
Bouffon carezca de fundamento. Rabelais no se ocupa de que sus obras 
estuviesen de acuerdo consigo mismas. Shakespeare era un 
descuidado de todos los demonios, haciendo, entre otras cosas, que 
un reloj sonase en la Roma de Julio César. Y así. 

Producir una obra maestra es mucho más fácil que producir una 
obra de quinto orden. El profesor Brown se confunde. 

¿Será entonces la belleza de imaginación? France lo niega. Los 
grandes escritores, dice, no malgastan su energía en imaginar tramas. 
Las toman hechas ,del almacén de la leyenda o del almacenito de 
algún escritor mediocre, y las insuflan de genio. Esto pasma al profesor 
Brown; pero, a la verdad que el sofisma es más que claro. Las tramas 
no se imaginan, se inventan, y lo único que ha hecho Anatole France 
es negarle inventiva a los grandes escritores. Imaginación, nunca. Se 
puede ser profundamente imaginativo hasta en la confección de una 
biografía veraz... Dentro el croquis de una trama cualquiera se pueden 
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crear, con la imaginación grandes valores humanos y de naturaleza. 
La invención de los grandes hombres, dice France, es "un poderoso 
instinto natural". Bueno. Y este poderoso instinto natural, ¿no está 
acaso empapado en los juegos de la imaginación? 

Los grandes escritores tampoco componen bien por necesidad, 
según France. Algunos sí; otros no. 

Por fin, después de largas y civilizadísimas disertaciones llega 
Anatole France a su definición esencial. "La piedad es el fondo del 
genio." ¿Y Nietzche, señor France, y Nietzche?Nietzche que traspuso 
la filosofía moral del Cristianismo sino los instintos mismos de los 
cuales brotó aquella? 

Leer este libro es irse de vacaciones con el espíritu más sutil de la 
época. Pero hay que ir prevenido, por que sus sutilezas a veces tienen 
el encanto y la insidia de un puñal florentino. 

Jacinto Ortega 
Nueva York, 10 de marzo de 1923 
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XI 

Escritos y discursos 
interdisciplinarios sobre los temas de 

justicia social, política (nacional e 

internacional), identidad, idioma, 

educación, cultura y sobre la 

responsabilidad de los intelectuales 
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Contrabando de guerra 

La caballería, aunque no tan útil como antes, en el presente 
conflicto europeo guarda buena proporción con el resto de las armas. 
Una gran parte de los caballos y las mulas del ejército francés fue y 
sigue siendo importada, después de comenzar la guerra, desde los 
Estados Unidos. Los caballos de Tejas; las mulas de Missouri. 

Ahora bien, como los caballos son tan indispensables en cualquier 
ejército como las municiones, ya que sin ellos, y sin las mulas, los 
cañones, exceptuando los tirados por automóviles, no podrían 
moverse, ni los exploradores vigilar a campo raso donde no hay ni 
carreteras ni caminos, debemos suponer que las bestias conducidas 
de un país neutral a un país beligerante se consideran contrabando 
de guerra. Y así es. Si un barco de guerra, francés o inglés, captura un 
barco neutral conduciendo contrabando de guerra a Alemania o Aus-
tria, le conduce inmediatamente a un "prize court", o lo echa a pique 
ante la negativa del capitán a permitir el registro de su buque. De tal 
manera ni Alemania ni Austria pueden importar caballos del 
extranjero y tienen que abastecer su ejército con los criados en el propio 
suelo teutónico o austriaco. 

Ahora, si los Estados Unidos, por ejemplo, envían un número de 
caballos para el ejército francés, los buques que los conduzcan corren 
el riesgo de ser hundidos por Alemania. Pero ahí está la diferencia: el 
riesgo es completamente nominal; puesto que no hay barcos alemanes 
en el Atlántico. En cuanto a los submarinos, pueden ser fácilmente 
evadidos, pasando los barcos por el estrecho de Gibraltar y 
desembarcando su carga en Marsella o cualquier otro punto de la costa 
sur de Francia u oeste de Italia. De este modo, aunque las leyes 
internacionales concernientes al contrabando de guerra tienen el 
mismo efecto sobre todas las naciones, resulta que, en la presente 
conflagración, los aliados con absoluta impunidad, pueden recibir 
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caballos, mulas y contrabando en general, mientras los dos imperios 
han de conformarse con sus productos domésticos. 

La mayor ventaja del dominio de los mares por Inglaterra estriba 
en Jas facilidades que le asegura en la importación de toda especie de 
víveres y pertrechos. Para Inglaterra y sus aliados la ley de contrabando 
no existe. 

J.L.M.* 

*Artículos publicados por Muñoz Marín cuando todavía (a los 17 años) empleaba su 
primer nombre bautismal de José Luis Muñoz Marín. 
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Bulgaria o los Aliados 

La toma de Constantinopla decidirá, según se dice, la guerra 
europea. Es una conclusión a la cual llegaban los aliados hace mucho 
tiempo. 

Rusia importa sus municiones, y los víveres que no produce, por 
las ratas del Japón y de Siberia; a través del ferrocarril trans-siberiano 
que, a causa de su enorme longitud, no es de los más eficaces. En este 
mismo momento están sufriendo los rusos una alarmante escasez de 
armas y pertrechos. Si Rusia pudiera importarlos con facilidades del 
extranjero, lograría poner ocho o diez millones de hombres en el campo 
dentro de un período comparativamente corto. 

La Rusia de ahora no es aquel oso inmenso y torpe que fue o parecía 
ser en otras épocas; el oso que, para levantar una sola de sus garras, 
necesitaba tanto tiempo como todos los demás "osos" de Europa jun-
tos. 

El gran imperio eslavo completó su movilización dos semanas 
antes de lo que suponía el mundo. Entonces, bien dispuesto, no carecía 
de nada. Hoy carece de rifles, cañones y cartuchos; no de hombres. 

La caída de los Dardanelos abrirá el mediterráneo el coloso 
moscovita, permitiéndole proveer a sus necesidades militares y 
mercantiles por Constantinopla. En muy poco tiempo la superioridad 
numérica de las falanges rusas se haría sentir en las líneas alemanas. 

La dificultad, es ésta: los Dardanelos, según se ha probado, son 
inexpugnables. Inexpugnables, no como Amberes, que se rindió en 
nueve días; ni como Przemyssl, que cayó en seis meses; ni como Lieja, 
que fue tomada en dos semanas: inexpugnable como Gibraltar, a la 
que tres años de sitio no lograron someter. Pero si bien los Dardanelos 
pueden resistir, la ciudad de los sultanes turcos no tendrá la misma 
suerte. En la guerra balcánica, Bulgaria, Servia, Grecia, Montenegro, 
llegaron a sus mismas puertas. Y les detuvo la mano de Europa. 
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Ahora bien probado que la flota anglofrancesa es impotente para 
pasar los Dardanelos, se procura inducir a Bulgaria a tomar parte en 
la contienda. Si ella se lanza, mediante ciertas concesiones por parte 
de Rumania, el asalto de Constantinopla debe considerarse como un 
hecho. Ya en este caso, el fin del conflicto europeo será un hecho 
también, por razones antedichas. Pero Inglaterra agotará todos los 
recursos a su disposición antes de consentir que Bulgaria se apodere 
de Constantinopla, pues el objeto del imperio británico es ayudar a 
Rusia durante la guerra; aunque después de la guerra no le disgustaría 
añadir a sus vastas posesiones las costas legendarias del Bósforo. 

Pero si al agotarse estos recursos, como ya se están agotando, 
Constantinopla sigue siendo turca; y sí Alemania sigue vendiendo, 
entonces se apelará a Bulgaria para que aseste el golpe decisivo. 

La cuestión es: ¿Quién terminará la guerra...? ¿Bulgaria o los 
Aliados? 

J.L.M.* 

*Artículos publicados por Muñoz Marín cuando todavía (a los 17 años) empleaba su 
primer nombre bautismal de José Luis Muñoz Marín. 
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Puerto Rico está de plácemes 

Tiémblanos la pluma entre los dedos y de su punta se desprenden 
frecuentes borrones, cuál si ella también llorase de alegría al 
comunicarle nuestro cerebro la nueva que al papel transmitimos. 

Pero nos equivocamos: no será nueva la feliz noticia cuando estos 
renglones supeditados al lento servicio de correos, vean la luz en la 
patria. 

Ya el cable más rápido que el huracán, habrá trasmitido la noticia 
a Puerto Rico, y éste, en su inmensa mayoría está contento. 

Los diarios darán la noticia en el sitio más prominente de la primera 
plana, y extensamente la comentarán en sus columnas editoriales. No 
por un día; no por una semana: por meses y meses. 

El martes pasado, cuando se corrió la voz de que el 'bill" pasaría 
ese día, nos trasladamos a Washington, en cuya urbe celebramos una 
interviú con nuestro hábil representante, el inteligente letrado A. 
González Lamas. Esa interviú no llegará al público por lo tardía. 

Nos manifestaba el licenciado González Lamas, para quien debe 
guardar agradecimiento profundo nuestra patria, que esperaba que 
la cuestión del prohibicionismo, que era lo que detenía el progreso 
del 'bill", se resolvería trayendo a los senadores discordantes a un 
acuerdo, ya que esta cuestión del tráfico en licores no era de interés 
general, y mucho menos era cuestión palpitante en Puerto Rico. 

El secretario del senador Shaffroth, con quien también celebramos 
conferencia, nos informó de manera casi literalmente opuesta. 

Nos dijo que las esperanzas de que el "bill" pasara se habían 
reducido a la más mínima posibilidad, por ser la cuestión esta del 
prohibicionismo asunto de carácter nacional; y que no era probable 
que Underwood accediera a modificar su enmienda, por estar seguro 
de que sería derrotada en los comicios puertorriqueños. 
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Hablar con ese señor y después hablar con González Lamas, nos 
hizo la misma impresión que nos haría la súbita transfiguración de la 
noche en día, o la repentina metamorfosis de la luna en sol. 

Como quiera que fue con el representante de la Unión con el último 
que hablamos -habiéndonos éste acompañado a la estación ferrovaria-
regresamos a New York bastantes esperanzados. 

Escribimos la interviú y la enviamos a Washington para que 
González Lamas le añadiera detalles de última hora y, gracias al cielo, 
llegó muy tarde para salir en el correo del sábado. Y hoy, martes veinte 
de febrero, fecha en que será clara página en los anales de Borinquen, 
recibimos el telegrama siguiente: 

"Bill pasó Senado hoy, once y cuarenta a.m. Disposiciones finales 
se esperan esta semana. González Lamas." 

Por eso dijimos en nuestro primer párrafo que la pluma nos lloraba 
de alegría; por eso es que el corazón nos palpitaba aceleradamente; 
por eso es que escribimos estas líneas a prisa, con faltas puede de 
ordenación y apenas si inteligible el manuscrito; por eso... 

Porque ha triunfado la patria y está flotando sus banderas -la del 
Trópico y la del Norte- desplegadas por las brisas del Atlántico y del 
Caribe; desplegadas por las manos de los borinqueños y por mandato 
del Congreso de esta gran República, que, bien sabíamos, no podía 
por más tiempo permanecer infiel a sus tradiciones gloriosas de 
libertad y redención; permanecer sorda a los gritos de justicia que, un 
pueblo en compacta masa pedía; justicia que ese pueblo merecía por 
su inteligencia y por su impotencia de conseguirla de otra suerte. 

Pero, no hemos concluido con esto. 
Esta acta orgánica liberal que acabamos de recibir no es más que 

la primera etapa de un programa sabio: de un programa de juicio y 
paciencia: de un programa trazado por el que tuvimos la honra de 
llamar padre. 

Entremos de lleno en la segunda etapa, y que sea nuestro grito de 
combate: 

¡Borinquen antes, y después, Borinquen! 
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La era de la idea 

Cansados, muy cansados estamos, como también está cansado el 
pueblo, de ver la prensa convertida en arma personal de insulto, y 
convertida la tribuna en campo de diatriba y de personalismo. 

Dice el señor: "La autonomía es cosa buena, porque nos prepara 
para la independencia nacional; porque nos reviste de privilegios 
políticos y nos ofrece al mismo tiempo, la protección de la gran 
república septentrional; porque...etc." 

Y contesta un periodiquillo, o un oradorcillo: "El señor Fulano 
dice que la autonomía es cosa verdaderamente envidiable, por esto, 
esto y esto; pero nosotros decimos que el señor Fulano no tiene razón, 
porque nunca acude a su lecho antes de las dos de la madrugada, y 
porque acostumbra a tomar la mañana". 

¿Cuándo, como dijo nuestro padre en carta que escribiera a 
Mariano Abril, acabaremos de cruzar el ismo del personalismo? 

¿Cuándo?... 
¿Pues no es ésta la ocasión más propicia para ello? ¿No marca el 

advenimiento de la autonomía una nueva era para el país? 
Dijimos recientemente en Juan Bobo tratando la ciudadanía 

americana: 
"Sepamos cumplir los deberes que nos impone, y sepamos gozar 

de los privilegios que nos otorga". 
La nación americana es la que, hoy en día, representa el progreso 

más avanzado del orbe; es la que representa la civilización moderna, 
ya que las naciones del mundo viejo se están dejando destrozar por 
las garras de Marte. 

Y ¡compatriotas! es nuestro deber sagrado, tanto por patriotismo 
como por gratitud saber ostentar erguidos la ciudadanía que 
representa el más alto grado de civilización que hoy sobre la tierra 
existe: la civilización americana. 
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El personalismo es una deshonra para cualquier pueblo. Hasta 
ahora, los personalistas nos han estado deshonrando. Es imposible 
que esto continúe, si queremos ser un pueblo digno. 

Los pueblos jóvenes tienden a subir, a subir hasta la cumbre. Ahí 
están los Estados Unidos. 

Puerto Rico no es un pueblo joven; es uno de los más viejos del 
hemisferio, pero es un pueblo rejuvenecido por la influencia benéfica 
del Norte. La industria progresa, la agricultura progresa, el comercio 
progresa, todo progresa menos nosotros. 

¿Por qué no hemos de progresar también los hombres? ¿Por qué 
no hemos de dejar atrás el ismo del personalismo, que parece ser la 
maldición más grande de nuestra tierra? ¿Por qué no hemos de 
emprender, con todo el vigor que nos da la nueva autonomía, nuestra 
Era de Oro? 

Nosotros debemos progresar de manera diametralmente opuesta 
al inmortal poema de Ovidio. Ya pasamos nuestra Edad de Hierro en 
el '87. 

Que sea el advenimiento de la Ley Jones el signo que marque en 
la historia, el comienzo de nuestra Edad Dorada. 

Que se confunda la IDEA triunfadora con las estrellas de nuestro 
firmamento, y que se hunda el personalismo vil en el lodo de nuestra 
más infecta ciénega. Para siempre. 
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De una vez y para siempre 

Afirma un periódico ponceño que he sido traído a Puerto Rico 
para tomar parte activa en la politica, y que se proponen presentarme 
los directores de la Unión como un mesías moderno, para con ello 
ganar votos. 

Afirma además el aludido periódico que no he dado muestras de 
ser tan buen conductor de muchedumbres como lo fue mi padre. 

Dando el traste con toda modestia filial, diré que de otro modo no 
podía ser pues aquella antorcha que por seis lustros iluminó el sendero 
a las multitudes, se ha extinguido para siempre, y osado sería el que 
pretendiese ser portador de otra luz tan fulgurante, tan inmensa, y de 
tan claros resplandores. 

Soy de los que creen que el valer de un hombre debe juzgarse por 
sus propios actos y no por las actuaciones de sus antepasados. 

Llevo un nombre ilustre, que me honra, pero no me glorifica. La 
gloria la conquistó él , y a él tan solo le pertenece. 

Consideraría débil rasgo el cobijarme únicamente bajo su nombre 
para ganar el aplauso público sin merecerlo por mi propio esfuerzo. 

Además, la Unión no necesita utilizarme a modo de bandera que 
simbolice las glorias de mi progenitor. 

La Unión defiende un ideal sublime, el ideal de todo buen patriota, 
el ideal que realizó Francia, el ideal que realizaron las repúblicas de 
América, el ideal que acaba de realizar Rusia, el ideal de la libertad, 
dentro de las reglas y procedimientos acordados por nuestro partido 
y siempre en armonía con el generoso espíritu y los sentimientos de 
justicia del pueblo americano. 

La libertad siempre triunfó, siempre triunfa, y siempre triunfará, 
no presentando al público humildes personalidades de nombre ilustre, 
no apelando a los sentimientos demasiado benévolos del pueblo; 
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triunfará apelando a la razón por medio de las ideas y por medio de 
los hechos. 

Esto es corto. Esto es claro. Y es terminante. 
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Broadway 

De todas las calles del mundo, es Broadway la más larga. Y la de 
actividades más múltiples. Y la de tipos más complejos. Y la de mujeres 
más bellas. Y la de mujeres más horrorosas. Y, en fin, la más digna de 
estudio. 

Es una inmensa serpiente que cruza rígida, diagonalmente, la 
ciudad. Su cabeza duerme en las aguas del Hudson en Battery Park. 
Inmediatamente viene su garganta inflable como un Zeppelín, y por 
la cual pasa gran parte del oro del mundo. Esto es atravesar Wall Street. 

Aquí divago un poco, y para ello tengo justificación. El contraste 
más grande de Nueva York, está aquí, a la cabeza de Wall Street. La 
iglesia de la Trinidad levanta majestuosa la piedra pardusca de su 
torre, rodeada de tumbas; algunas antiguas tan sólo; otras antiguas e 
históricas; otras antiguas, históricas y gloriosas. ¡Alexander 
Hamilton!... ¡Robert Fulton!... Muchos otros nombres conocidos de 
todos los niños pueden leerse grabados en sencillas y humildes lápidas. 
Allí reside el pensamiento de la nación, vivo, siempre activo, siempre 
impulsador tras de ideales de justicia y democracia y progreso. 

Y, más abajo... a cien pasos de allí, el insaciable estómago de la 
nación, se desgasta digiriendo lingotes de metal... 

No sé cómo pueden conciliar el eterno sueño los próceres de la 
patria en medio del escándalo del oro, que se desborda como un 
Niágara; en medio de los semisalvajes gritos de los que acuden, balde 
en mano, a saciar su diabólica sed... 

Continúa la senda. 
Más allá las grandes tiendas. Son las mejores del mundo. Son 

ciudadelas enteras y verdaderas, donde acampan damas viejas en 
busca de baratillos y dependientas de las más bonitas, frívolas; pero 
constituyen un tipo especial de la vida americana, y las reservaremos 
para otra crónica. 
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Hemos llegado hasta la calle treinta y tres. Saltemos a la cincuenta 
donde empiezan las casas de automóviles. Estas siguen hasta la setenta 
y dos, de cuya calle parte la sección residencial de Broadway, que 
llega hasta su término en Yorkers. 

Y, volvamos atrás, y veamos más detenidamente a Broadway, 
desde la treinta y tres hasta la cincuenta. Todo lo demás, lo que hemos 
visto, se llama Broadway como pudiera llamarse X o Z. La sección 
llamada "Tenderloiri' o el "Alegre Camino Blanco", donde viene a 
quedarse el oro ganado en Wall Street, en el fondo de una botella de 
Champagne o en la media sedosa de una "demi mondaine", es la que 
verdaderamente se llama "Broadway". Allí, bajo las miríadas de 
bombillas eléctricas, que hacen de la noche el día, es que reside el 
verdadero espíritu de Broadway. Es un espíritu raro. El alma de 
Broadway es como el alma de una aristocrática ramera, cuyo físico 
enloquece, y cuyo fondo repugna... 

Cada luz es un diamante falso, que pronto apagará sus brillos, 
cada rostro de mujer es una mentira de colorete y afeites, cada palabra 
tiene un silbido como el de la boa... 

Es Broadway un inmenso caldero donde se funden la fortuna y la 
desgracia; el millonario joven y la cocota vieja... 

En medio de las carcajadas del vino y de los cascabeles de la locura, 
late una melancolia trágica. Es la vida que pasa: insípida y frívola 
para los unos; cruel y horrenda para las otras... 

Así como el sol matutino iluminó la cúspide del Calvario a través 
de opacos nubarrones, en histórica mañana, así las luces eléctricas 
iluminan al devoto broadwayense en los amaneceres grises, a través 
de una bruma. 

Broadway es un trozo de vida. Broadway es un trozo de historia 
menuda. Broadway es un trozo, un gran trozo de tragedia. 

Y, en lo alto del "Times Building", en vez de divisarse un anuncio 
cualquiera, debía de leerse en letras de fuego: INRI. 
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Hablemos... [ I ] 

Entre controversias políticas, conatos independentistas y 
conflagraciones obreras la prensa de Puerto Rico, un interesante frente 
a las boticas municipales, se hace aburrida en el extranjero. Es 
imposible leerla. No da, cuenta ni de un buen incendio, ni de un crimen 
bien premeditado y mejormente ejecutado, ni de un robo sensacional, 
ni de un suicidio oportuno. 

Un politico de tercer orden se rebela contra un comité más o menos 
local, y llena una columna de primera plana (en pro o en contra, para 
el caso es lo mismo) mientras un joven asesino de mucho porvenir es 
relegado al rincón mas obscuro de la "información general", la cual, 
si a veces no es información, nunca deja de ser general. 

Yo creo que ésto no debe ser así. Los pueblos no viven de 
movimientos políticos, que para el hombre de la montaña, resultan 
artificiales, sin fuego de vida y de humanidad. Las grandes cruzadas 
políticas, las grandes batallas por el ideal de las masas, son desde 
luego, importantes y hasta bellas, porque tienen sudor de todas las 
frentes y sangre de todos los corazones. Pero el politiqueo pequeño, 
inocente y sin propósito, carece de razón de ser. Es imposible 
compararlo ventajosamente con un timo, digamos o con tzna escena 
pasional de las más pasables. Tales timos y escenas pasionales -cuando 
los motivos no son absolutamente burdos omediocres- constituyen 
el alma y la vida de los pueblos, siendo incidentalmente un buen 
camino de salud, por no decir de perfección. 

Veamos. Todo el mundo sabe que el régimen bajo el cual pulula la 
vida en nuestro planeta en este bienaventurado siglo XX no es per-
fecto. Pero nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer para 
perfeccionarlo. Aquí uno dice que los ferrocarriles deben pertenecer 
al estado, allí dice otro que el estado debe pertenecer a los ferrocarriles; 
y, unos más y otros menos, todos tienen razón. Se pierde un tiempo 
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precioso (este siglo tiene cien años como todos los demás) en cosas 
pequeñas y sin importancia. A ésto nos resignamos. Las voces de 
protesta son a veces ententóreas y se oyen de polo a polo; pero nunca 
se entienden. La mayoría -fuerza omnipotente- habla otro lenguaje. 
Como pudiera haberlo dicho Rubén: "La mayoría está satisfecha, ¿qué 
tendrá la mayoría? La mayoría lo que tiene es una profunda y 
abnegada inconsciencia de los propósitos de la vida. La mayoría, 
creyéndose que vive, existe. La mayoría sabe que trabaja para vivir: 
pero si se le pregunta que para qué vive, no sabrá responder". 

Pero es el caso que así es. Y aunque todo el mundo lo deplora, y 
aunque todo el mundo sabe que el día menos pensado se va a 
derrumbar el edificio, nadie, ni aún los mejor intencionados, tiene la 
menor noción del remedio. Y las personas razonables, normales, y 
poco dadas a la revolución, adoptan el sabio plan de hacer lo mejor 
que pueden, dentro de las circunstancias. 

Es, pues, como iba diciendo, mejor un asesinato que un nuevo 
movimiento independentista, pongamos por ejemplo. Me refiero, 
desde luego, no al hecho en sí, sino a las letras de molde que dan 
cuenta de él. ¿Qué hay un movimiento independentista? Bueno: pues 
a la "información general" con él. ¿Qué se mataron dos señores en un 
barrio lejano, por la misma razón que Caín mató Abel, o por otra mejor? 
Magnífico: a la primera plana. Que se entere el público de por qué 
vive y por qué muere, de por qué se vive y por qué se muere. Que en 
el panorama espiritual que presenta una tragedia, por mal hecha que 
esté, vea cada lector las montañas, los valles, los abismos y las ciénagas 
de la vida. Así se sentirá vivir: así se sentirá ser humano. Desde luego, 
si un individuo sacrifica su vida por salvar otra, si un abnegado da su 
sangre para otras venas más pobres, si un poeta, aunque no escriba 
versos, pierde su alma por salvar otra que naufraga, dígase también 
en letras gruesas, coméntese extensamente, hábilmente, marhllese a 
través de la red nerviosa del lector. Esto también es la vida, aunque 
ocurre mucho menos a menudo. 

Lo que debe buscarse es la vibración de las almas, el centelleo de 
los truenos del Destino (en el sentido griego, no burócrata, de la 
palabra) sobre las cabezas de la multitud. 

Pero señores y (ahora que van a tener el voto), señoras: 
abandonemos las pequeñas cosas artificiales, y dediquémonos a las 
pequeñas cosas naturales. De las pequeñas cosas artificiales sólo 
pueden resultar grandes cosas también artificiales, como, por ejemplo, 
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un cuadro de Watteau o una comedia de Congréve. De las pequeñas 
cosas naturales siempre han resultado las grandes cosas naturales, 
como las sibilas de Miguel Ángel o las tragedias de Shakespeare. 
Seamos, ante todo naturales y después, si llegamos a ser grandes, lo 
seremos como la naturaleza; y después, si además de grandes 
deseamos ser bellos, seleccionaremos, artistas al fin, del inmenso cau-
dal que ella nos ofrece. 
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Hablemos... [ II 

Nuestro siglo alimenta un estilo de ánimo muy curioso, muy digno, 
muy de estudio, al que llamamos, jocosamente sin duda, "tomar la 
vida en serio". No se puede dar un paso sin encontrar una o más 
personas que se dediquen a "tomar la vida en serio".Estas personas -
cargadores de muelle, oficinistas, banqueros, periodistas- están tan 
ocupados "tomando la vida enserio" que a lo mejor no tienen tiempo 
para ponerse a pensar un buen rato y enterarse de qué es, en qué 
consiste y cuáles son los propósitos de la vida. Lo único que saben es 
que hay que prenderle al ojal un ceño fruncido, a manera de gardenia 
grave y poco decorativa. ¡Pobre vida! Lo menos que se esperaba ella, 
tan infantil, tan juguetona, a la par que tan profunda y ebria de ritmos 
dispersos, es que la sapiente especie humana llamada a interpretarla 
tuviese tari poco sentido común que no pudiese comprender ni el más 
inocente de sus caprichos, ni la más obvia de sus revelaciones 
maravillosas. 

La vida es una niña prodigio. Tiene una sonrisa encantadora, que 
es el sol, una tristeza mohína, que es la luna, una ocurrencia oportuna, 
que es el amor, una malacrianza estrámbotica, que es la tragedia, y 
una serie de travesuras, a las que llamamos contratiempos. Nosotros 
nos dejamos crecer la barba, nos ponemos un cuello extrangulador, 
echamos mano a una palmeta grotesca, y nos las echamos de padres o 
tutores severos. La castigamos sentándola de penitencia en oficinas: 
ocho horas todos los días, privándola de las estrellas, las olas, las brisas, 
los árboles, y otros juguetes que la deleitan. La pobre niña se pone 
flacucha, pálida. Le dan arranques de neurastenia, rompe los muebles 
de la sala, pinta garabatos milagrosos y degenerados en la pared. 
Entonces se presenta un tutor llamado Max Nordau, y la reprende 
por espacio de seiscientas páginas abominables, llamándola 
degenerada, fruta que se ha podrido antes de madurar, y una serie de 
improperios igualmente feos. 
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Pero la Vida no degenera. La Vida se enferma a veces de tanto 
estar sentada de penitencia. Mas siempre recupera la salud. Tiene 
sonrisa, fuerza de pasión y de intelecto; fuerza de destinos no 
comprendidos, que la hacen romper todos los lazos artificiales y 
lanzarse a corretear, libre, con la cabellera ondulando en el viento, y 
el ritmo eterno brotando de todo su ser. A los hombres que se acercan 
a ella en estos momentos de expansión les dicen sus contemporáneos 
con tono grave y doctoral que "no tomen la vida en broma". Los siglos 
venideros dicen otra cosa. Les llaman artistas, intérpretes supremos, 
les levantan estatuas, no solamente en los parques sino que también 
en los corazones. 

Miguel Angel tomó la vida "en broma" y la vida le dio su beso de 
luz. Shakespeare tomó la vida "en broma", y la vida le dio el laurel 
portentoso de su genio. Epicuro, y sus supremos intérpretes, Keats, 
Rosetti, Pater, todos han tomado la vida "en broma". Todos lo han 
esperado a la salida de la oficina y se lo han llevado de paseo a los 
parques a beber sol, viento y naturaleza, que, afortunadamente, no 
cuestan nada. 

¡Tomar la vida en serio! Da ganas de reir la frase. Nos podría 
proporcionar sendas o higiénicas carcajadas, si no fuese tan trágica. 
Hasta ahora, las únicas personas en quien he podido observar una 
sana y absolutamente sincera, seriedad, es en los niños. Los niños sí 
que son serios. Vienen a la tierra con una personalidad perfecta, que 
no entiende de más valores que los absolutos. Para el niño, 
incontaminado aún por la seudo-civilización, no hay personas buenas 
"dentro de lo humanamente posible", no hay actos excusables 
tomando en cuenta las conveniencias del momento. Para el niño sólo 
existen dos clases de gente: gente agradable, a quienes llama "bonitas", 
y gente desagradable, a quienes llama "feas". Su valor es el único 
verdadero, el único que brota espontáneamente de los abismos del 
alma humana: el valor estético de las cosas. Dios no reconoce otro 
valor. Y nosotros, medrosos de la verdad, le tapamos la boca... a los 
niños. 

La Vida no es siempre buena; pero es siempre estética -
elementalmente. La vida reconoce al odio de Hamlet y al amor de 
Werther, como hijos legítimos, como pasiones absolutas. Son bellas. 
Pero, en cambio, se mofa por medio de Moliére, de la ambición 
pequeña, vulgar, sin fibra, de Tartufo, y de la ingenuidad pedrestre 
de su víctima. Son feas, productos de almas y civilizaciones mediocres. 
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Pero a pesar de,todo, se sigue "tomando la vida en serio". Se siguen 
levantando las personas a toda prisa, para ir a encerrarse en una 
oficina, donde apenas penetre la luz del sol, a sacar cuentas o a 
tomarlas. Esto, desde luego, se debe a la imperfección del sistema 
económico. Más conste que no predico socialismo, en el sentido 
cotidiano de la palabra. El capitalista, que generalmente goza de más 
cultura que el subalterno, es la mayor víctima del actual estado de 
cosas. El capitalista, entregado al maremagnum de asuntos, de los 
cuales es imposible que saque el menor deleite humano, es más digno 
de simpatía que el hombre que con un sueldo decente y una casa 
higiénica para él y su familia, ejercita sus músculos al sol, come con 
apetito y duerme bien. 

Un día vino a visitarme un individuo que quería un empleo de 
traductor en mi Revista. Trabajaba, según él, en su casa. 

"Si Ud. me da un original hoy", me dijo, "lo tiene traducido 
mañána mismo". Yo trabajo mucho. Me levanto a las cinco de la 
mañana, me desayuno, y a las seis estoy sentado en mi maquinilla, y 
ante ella permanezco hasta las seis de la tarde. Yo señor, aprovecho la 
luz del sol, toda la luz del sol". 

No pude contenerme, y le dije, quién sabe si algo rudamente: 
"¡Pero no sea Ud. bárbaro! ¡A eso llama Ud. aprovechar la luz del 

sol! Salga Ud. Pasée Ud. Respire Ud. Piense Ud. ¡Sienta Ud. la vida 
correr por sus venas y por su cerebro! ¡Qué demonio! ¡Tome la vida 
en serio!" 

Todo lo cual estaba demás, porque el individuo tenía que pagar 
su habitación, y comer por lo menos una vez al día. 
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Los anuncios eléctricos de Broadway 

Broadway es la avenida más frecuentada del mundo y esto por 
varias razones. Las principales entre éstas son sus teatros, sus cafés 
cantantes y sus anuncios. Aunque los cabarets y los teatros hablen 
más, son estos últimos los que dicen más cosas ala imaginación, 
tanto estética como comercial, del transeúnte más o menos desocupado 
que pasea a lo largo de la "Vía Blanca", con los ojos ribeteados en las 
fachadas de los edificios. Estas, no muy amplias ni bellas, por cierto, 
lucen mágicas diademas de diamantes eléctricos que informan al 
público de que la goma de mascar tal jamás pierde su sabor, de que la 
ropa interior cuál es en extremo duradera, o de que todo buen patriota 
debe contribuir al fondo de la Cruz Roja, del Ejército de Salvación o 
del Y.M.C.A. 

Hace catorce años una azotea de Broadway era una buena y 
burguesa azotea, como cualquier otra azotea del mundo. Pero cuando 
se inventaron los primeros anuncios demovimiento -la carrera romana 
y la mujer que desafiaba la lluvia en la calle 42- las azoteas se volvieron 
aristócratas y se vendieron a precios de títulos. Muchas costaban al 
arrendatario $5,000 anuales, y algunas, de posición ventajosa, no 
bajaron de $18,000. Una compañía de anuncios pagaba $5,000 anuales 
por una azotea que ni utilizaba, ni se proponía utilizar, con el solo 
propósito de no quitar énfasis al anuncio de uno de sus clientes. El sol 
de la "Gran Vía Blanca" consiste en varios millones de bombillas. 
Muchos miles de éstas se funden todas las noches, de manera que las 
compañías de anuncios mantienen un ejército de vigilancia, una 
especie de ronda que va de azotea en azotea reponiendo bombillas y 
corrigiendo desperfectos de todas clases. Un ingeniero electricista es 
el jefe de estas rondas, y tiene su oficina a todo lo largo de Broadway. 
Además, hay que contar con las autoridades municipales. Si durante 
un huracán o una ventolera de cierto ímpetu se cayeran la mitad de 
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las bombillas de las azoteas a la calle, la pérdida de vidas sería 
verdaderamente espantosa. Un bombardeo de zepelines alemanes no 
podría hacer más daño. El municipio, por consiguiente, se encarga de 
proteger al público por medio de bien pensadas, ordenanzas acerca 
de la construcción, elevación y condiciones bajo las cuales han de ser 
operados los anuncios. Al comisionado de incendios se le ha de 
garantizarla seguridad, a este respecto, del anuncio. A otro funcionario 
hay que comunicarle cuál ha de ser la presión del viento sobre el 
armazón. Una vez los constructores de anuncios trataron de levantar 
sus armazones hasta las nubes; pero una ordenanza "de setenta pies" 
vino bien pronto a poner coto a sus aspiraciones. Tampoco ha de ser 
el anuncio demasiado pesado para el armazón, etc., etc. 

Los anuncios se construyen en los talleres de las compañías que al 
negocio se dedican, y son ajustados a las azoteas en menos de dos 
días. Primero el artista hace un dibujo. Si el anuncio ha de ser en más 
de un cuadro, el artista hace un dibujo de los diferentes cuadros en 
orden de progresión. En ésto sigue el principio de la cámara 
cinematográfica, con menos precisión, desde luego. Una vez 
aprobados los dibujos, se copian con tiza en el amplio suelo de los 
talleres. Entonces los operarios recortan sobre las líneas de tiza el latón 
que ha de sostener las bombillas. Ya montadas las letras y las figuras 
sobre el armazón queda por resolver el problema, a la par magno y 
delicado, de las conexiones eléctricas. La mayoría de las personas creen 
que cada anuncio necesita un operario especial que se pase la noche 
entera manipulando ruedas, palancas, etc., para hacerlo funcionar. 
Nada más lejos de la verdad. El más gigantesco anuncio es puesto en 
movimiento por un cilindro indentado de varios pies de largo. El 
principio que gobierna el mecanismo es idéntico al que gobierna los 
pianos automáticos. Así como un pequeño agujero en un rollo de 
música hace vibrar una nota, una indentación en el cilindro de acero 
hace vibrar una bombilla o una serie de bombillas. Se obtienen, pues, 
los efectos maravillosos de luz regulando la velocidad a que ha de 
girar el cilindro y el intervalo entre las indentaciones. Esta labor es de 
sumo cuidado, y a veces se emplean semanas enteras perfeccionando 
un cilindro. 

Es interesante estudiar el problema de si va la gente a Broadway 
porque la iluminación comercial de esta calle es prodigiosa, o si, en 
cambio, han hecho los anunciantes prodigiosa esta iluminación porque 
la gente transita por Broadway. 
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A primera vista, lo último se hace tan evidente, tan obvio, que lo 
primero pierde toda semblanza de probabilidad. Sin embargo, si nos 
detenemos a considerar la cuestión un momento habremos de convenir 
en que no es enteramente así. 

Hace 28 años no existía ni un solo anuncio eléctrico en Nueva 
York. Los neoyorkinos que recuerdan aquella época de tinieblas 
recordarán también el júbilo y la admiración que suscitó el primer 
anuncio eléctrico traído a la ciudad y colocado sobre el edificio que 
precedió al "Flatirorí ' en el ángulo de la calle 23, donde Broadway 
cruza la Quinta Avenida. En aquella época éste era el sitio alegre de la 
ciudad, el equivalente del "Times Square" de nuestros días, con igual 
derecho al título de "Corazón de Nueva York". Naturalmente, el tráfico 
era mayor allí que en ningún otro punto de la ciudad. El anuncio, 
lógicamente fue colocado allí por esta razón; es decir, fue efecto, no 
causa, del tráfico. Si hoy se apagaran permanentemente los anuncios 
de Broadway, esta calle de personalidad tan intensa, perdería su 
característica más importante, perdería su individualidad, 
pareciéndose al Broadway iluminado en lo que un viejo pastor negro 
puede parecerse a un niño alegre, juguetón, rubio... 

Ésto no es conjetura. No ha mucho, cuando el Bureau of Fuel 
Conservation dio orden de que se economizase toda la electricidad 
que no fuese estrictamente necesaria para la vida, las ganancias de 
los restaurants y teatros disminuyeron peligrosamente para sus 
dueños, a pesar de que los precios se habían ya remontado a las nubes. 
Hoy, pues, los anuncios son la vida de Broadway. Se han cambiado 
los papeles. Y no creemos que haya quien proteste. 

Desde el punto de vista comercial, un anuncio eléctrico "hablando" 
desde una azotea de Broadway, es una inversión de dinero segura. El 
oro no se hace esperaren los cofres. Ésto es, si el producto anunciado 
tiene verdaderas cualidades demérito, pues no está de más decir aquí 
que el anuncio en los Estados Unidos no es sino un medio de decir la 
verdad a gritos. 

Los gritos de un anuncio de Broadway envían sus ecos a todos 
los ámbitos del país. Todo comerciante o comprador "de provincias" 
que viene a Nueva York ha de visitar irremisiblemente a Broadway. 
Es uno de los mandamientos de la ley del Padre Knickerbocker. Y 
todo comerciante o comprador "de provincias" viene a Nueva York 
por lo menos una vez durante su vida. Por eso es que se ven tantos 
señores, con el paraguas fuertemente agarrado detrás de la espalda, 
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embebidos en la contemplación de las juguetonas bombillas eléctricas 
que ponen su capricho sobre el cielo rojo, de donde las estrellas han 
huido temerosas -aunque no falte quien asegure que las estrellas son 
anuncios de ciertos productos espirituales que detalla el cielo. Y cada 
comprador con paraguas, además de otros muchos que no los llevan, 
significa una o más compras a uno o más de los anunciantes 
afortunados de Broadway. 

Desde luego, que en ésto no ejerce poca influencia la factura del 
anuncio, la perfección o novedad del mecanismo, el ingenio de la idea 
y la claridad con que esté expresada. Esto hace que los anunciantes 
agucen su propio ingenio y remuneren generosamente a ingenieros y 
artistas de valer para que agucen los suyos. De tal suerte, Broadway 
es una competencia de gritos, de llamadas, de postulados. Pero, a 
medida que va aumentando el buen gusto, en ésto como en todas las 
cosas, el anuncio directo, de voz armoniosa y persuasiva , va siendo 
más y más escuchado. El anuncio del agua mineral de Perrier tenía 
verdadero valor artístico. Representaba la famosa fuente de los treinta 
y siete chorros construida en Versalles por orden de Luis XV. Se 
componía de 6,000 bombillas, tan perfectamente armonizadas, que 
los chorros de agua dorada eran de apariencia verdaderamente 
delicada, sutilmente maravillosa. El éxito práctico coronó este esfuerzo 
de la aspiración artística por triunfar en un medio nuevo, infinito, 
pero aún por desarrollar. 

En ninguna parte del mundo resplandece más profusa ni 
gloriosamente la bombilla edisoniana que en el trecho comprendido 
entre las calles 33 y 59 a lo largo de Broadway. La concentración de 
luz es tal, que el cielo, como hemos dicho, se enrojece sobre dicho 
tramo, pudiendo así decirse que las nubes también tienen su Vía 
Iluminada. Europa no conoce esta gloria de luz. El anuncio eléctrico 
que ha suscitado más admiración en el viejo mundo fue enviado de 
los Estados Unidos y es el que aparece en la torre de la destilería de 
John Dewar &Son, de Londres. Representa un enorme escocés de 
más de 300 píes de altura apurando un inmenso trago de su licor 
favorito. 

Para abarcar desde un mismo sitio todo el esplendor de luz es 
necesario situarse cerca del edificio del Times y tender la vista, sin 
precipitación, en todas direcciones. 

La persona que ocupa esta posición estratégica puede olvidarse, 
por el momento, de su propia personalidad e imaginarse a sí misma 
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un anuncio más, una llamada más, una voz más en esta orquesta de 
voces hechas de luz y movimiento, ya que la sonrisa que de seguro ha 
de iluminar su rostro puede llegar a ser tan perfecta en atracción 
psicológica como el mejor de los anuncios. Hay rostros que son 
anuncios. Las personas que visitan a Broadway por primera vez se 
exaltan en la contemplación del nuevo mundo, creado por el genio de 
los Estados Unidos, a través de sus ingenieros y artistas. Pero el 
veterano, el "habitué" de la Vía Blanca, encuentra más diversión 
observando las caras de sus menos aclimatados congéneres; y 
podemos dar por cierto que un observador minucioso profundo puede 
reconocer un anuncio, sin verlo, en la faz del novicio que lo contempla. 

El anuncio de una goma de mascar famosa, el más grande del 
mundo, ocupa toda una cuadra, o sea la azotea del edificio de Shanley's 
(entre las calles 43 y 44) de esquina a esquina. 17,000 bombillas 
eléctricas combinan su maravilla, y el efecto producido es estupendo. 
Arriba, dos pavos reales inmensos ponen su arrogancia sobre el cielo, 
y los mil "ojos" de sus colas cambian tenue y sutilmente de color, 
como si la luz solar se reflejase en su plumaje inquieto. Debajo de 
estas aves mecánicas se destaca en grandes letras la marca de fábrica, 
bajo la cual aparece y desaparece una flecha, ya roja ya blanca, en 
cuyo centro se leen sucesivamente y por varios segundos los nombres 
de tres sabores distintos de goma de mascar. A cada lado de la flecha 
danzan grotesca y desorganizadamente tres hombrecillos de esos que 
dibujan los niños a cuatro rasgos de lápiz. La danza es movida y de 
una formalidad churrigueresca digna de payasos veteranos. Alrededor 
de los hombrecillos los electricistas han tejido motivos decorativos de 
buen valor estético, como lo son los racimos de uvas y las hojas que 
retoñan en toda la parte inferior del anuncio. 

La psicología es obvia. ¿Quiénes fueron los consumidores 
originales de la goma de mascar? Los niños. ¿Quiénes son los mayores 
consumidores de este producto hoy día? Los niños y las estenógrafas. 
¿En qué clase de tiendas se vende principalmente la goma de mascar? 
En las llamadas de"Stationery", o sean aquéllas en que se venden 
baratijas de todas clases, desde un lápiz a una tableta de chocolate o 
de goma. Los dueños de estos insignificantes establecimientos 
constituyen, a través de los Estados Unidos y el Canadá, un ejército 
formidable que vende millones y millones de baratijas todos los años. 
Y si bien estos señores no son muy ricos, ni se pueden permitir el lujo 
de viajar profusamente, no existe uno solo de ellos que no haya visitado 
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Nueva York, bien sea en persona o representado por un hijo o pariente. 
Es natural que estos señores, cuyo interés principal en la vida son los 
objetos baratos para niños y estenógrafas, respondan con más simpatía 
a este anuncio infantil que a otros muchos que no pueden interesar 
otra cosa que su curiosidad. 

El cartel eléctrico que anuncia una marca acreditada de 
gramófonos, en cambio, adopta otro tono, más serio, más armónico. 
Llama la atención del transeúnte de gustos más depurados. Sus colores 
son brillantes, pero no escandalosos. Su movimiento es delicado en 
vez de atlético o grotesco. Es, además, de una simplicidad a toda 
prueba. Tan sólo representa una mariposa -del tamaño de varios 
hombres- que se ha posado sobre una rosa y liba su miel. El ligero 
temblor de sus alas produce un maravilloso efecto de luz cambiante: 
A su lado aparece y desaparece la marca de fábrica con la dirección 
de los almacenes y una frase corta y decisiva de recomendación. 

Otro de los "especialistas" es un anuncio de llantas para 
automóviles. Su llamamiento se dirige directamente al automovilista. 
Muchas personas, millones de personas, que no son ni piensan ser 
automovilistas, también se deleitan con él. Pero en el automovilista el 
interés se despierta instantáneamente. El anuncio le toma la vista y se 
la sujeta. Representa uno de esos aparatos que usa la división de tráfico 
del Departamento de Policía para ordenarla marcha de los vehículos 
en las bocacalles muy frecuentadas. Todo automovilista, desde el 
último empleado de "garage" hasta el más famoso "Sportsman", 
conoce estos aparatos, los lleva vivamente retratados en la retina, ya 
que ha de verlos fijarse en ellos cuidadosamente muchas veces todos 
los días. En los discos se leen primero en luces rojas las palabras: 
"Deténgase-Deténgase";entonces gira el eje, apareciendo en el reverso 
de los discos las palabras: "Corra-En", mientras abajo se enciende un 
inmenso letrero blanco con el nombre de las llantas. 

Este anuncio es uno de los más sensacionales que ha visto Broad-
way. Apesar de su aparente sencillez, su estructura es complicadísima. 
Según nos informa el ingeniero que tuvo a su cargo su diseño y 
construcción, dos meses de experimentos continuos no bastaron para 
perfeccionar el efecto giratorio de los discos. 

Como se ve, la economía de atención es, en el mundo anunciador 
de Broadway, uno de los problemas que demandan -y obtienen- más 
detenido estudio. El anuncio de la goma de mascar, por ejemplo, 
monopoliza la atención práctica de aquellas personas que puedan 
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interesarse comercialmente por dicho producto. El anuncio de los 
gramófonos, por su belleza, monopoliza la atención práctica de los 
amantes de la música. Y el anuncio de llantas, aludido últimamente, 
es, como hemos visto, inmejorable como enconomizador de la atención 
pública. 

El anuncio de otras llantas bien conocidas por el contrario, llama 
igualmente la atención de todo el mundo. Es, por decirlo así "literario". 
De ésto no debe deducirse que su valor mecánico es inferior. No loes. 
Pero la idea básica del creador se traduce principalmente en palabras. 
El inmenso armazón se alza en la azotea de un edificio situado en la 
calle 54, de cara al sur, ésto es de cara a "Times Square". Las cuatro 
letras que componen la marca de fábrica son de rasgos tan gruesos 
que un hombre con los brazos extendidos no alcanzaría a tocar ambas 
orillas del palo de una F, por ejemplo. Al apagarse las letras aparece 
un niño en traje de dormir, llevando al brazo una llanta y 
desperezándose con una gracia ejemplar, al mismo tiempo que se 
encienden sobre su cabeza las palabras: "Time to Re-Tire" (Es tiempo 
de retirarse), las cuales, según podrán apreciar aquellos de nuestros 
lectores que comprendan el inglés, constituyen un calambur 
ingeniosísimo, ya que significan, al mismo tiempo, "Es tiempo de Re-
Enllantar". Para apreciar el ingenio y la gracia de este anuncio no es 
necesario ser automovilista. 

Al otro lado de la avenida, entre las calles 46 y 47, y también de 
cara al sur, se destaca sobre el teatro Columbia un anuncio de ligas 
para caballeros. Su valor mecánico no es muy grande; pero el símbolo 
produce una reacción inmediata. El globo terrestre aparece 
circundando por una liga colosal (no de las naciones), y al desaparecer 
la imagen se encienden las palabras: "Usadas alrededor del Mundo". 

Otro anuncio, de los recientemente construidos, que ha causado 
muchos y favorables comentarios, es el de una marca de lápices que 
jamás pierden su punta. Surge ante Broadway cerca de la calle 36 y 
mira hacia el norte. Como se ve, la ambición de los anunciantes es 
enfocar sus anuncios sobre el edificio del Times, tal que si este 
monstruo de piedra fuese el mejor comprador del mundo. Estos lápices 
están bien representados. Su heraldo es elocuente, de los más 
elocuentes de la Vía Blanca. Y el hecho de que su punta es eterna no 
se desvanecerá con facilidad en la memoria de quien lo observe, sea 
tan sólo una vez. Primero aparece un lápiz "de la escuela antigua"; 
dos manos, humanas e inseguras, tratan de sacarle punta con una 
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navaja. El resultado es desastroso, pues los pedacitos de madera saltan 
sin forma, de tamaños diferentes, y la punta se quiebra continuamente. 
Entonces se transforma el lápiz antiguo en uno novísimo al cual sacan 
punta dos enanos con sólo hacer girar una tuerca en la parte superior. 
El contraste ha sido bien estudiado. ¡Del desorden al orden, de la 
disonancia a la armonía, de trabajo inútil a la tarea fácil de dar algunas 
vueltas a una tuerca! 

El anuncio del gato, que tanto llamó la atención a Pierre Lotti, no 
es de olvidarse. Es uno de los más antiguos que conoce Broadway. 
Ahora se encuentra en una azotea de la calle 42, mirando al norte. En 
gracia de movimiento no reconoce rivales. El gatito que se pierde en 
laberintos, para él infinitos, de hilo, es de un realismo encantador, de 
una fidelidad verdaderamente admirable. 

El anuncio de los Rice Leaders of the World, una corporación 
garantizadora de la buena calidad de los productos de sus miembros 
así como también de la integridad comercial de los mismos, aparece 
sobre la azotea del Hotel Hermitage, en la calle 42, mirando al norte. 
En él anuncian las casas asociadas a la organización. Cada cuadro 
pertenece a una firma diferente, y los anuncios de más veinte firmas 
aparecen en él, economizando así espacio y dinero. Aquellos de 
nuestros lectores que vienen a Nueva York serán, sin duda, gratamente 
sorprendidos al ver en letras de oro al nombre familiar del Exportador 
Americano que aparece en este cartel. 

Los hispano-americanos que no han visitado los Estados Unidos 
no pueden formarse una idea, ni remota, de la inmensa propaganda 
comercial de que es capaz Broadway. Es esta calle un gigante dando 
voces al mundo. Y todo aquel que escucha su mensaje, lo repite. De 
boca en boca recorre centenares de millas en todas direcciones. Se ha 
dado el caso de un anuncio inaugurado en Nueva York, el cual, 
plenamente descrito, llegó a oídos de un comprador del oeste antes 
de que uno de los propios vendedores de la casa anunciadora, que 
viajaba por aquel territorio, hubiese podido ser enterado por su oficina. 
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Personalistas yseudo-socialistas 

En un artículo firmado por Carlos de Mahoma, que publicó ayer 
La Correspondencia, vuelve a sonar (y seguirá sonando mientras no 
se opere una renovación radical en nuestro melodramático sistema 
nervioso) la nota personalista. . 

Se puede ser socialista, pero "no como los de aquí, como los de 
allá, y se señala hacia el mar. Toda persona con quien he tenido 
oportunidad de hablar en estos días me ha dicho lo mismo: "¿Quién 
más socialista que yo? Ahora, eso sí, yo no soy ni podría ser jamás de 
los de aquí. No. Como los de allá" con el consabido índice apuntando 
al mar. Y resulta que, cuando estos señores (muchos de ellos de mi 
más alto aprecio por sus prendas de carácter, que valen más que los 
intelectuales) me han permitido atraparlos contra una esquina 
intelectual, ha salido a la luz el curiosísimo dato de que unos creen 
que el socialismo "de allá" es la filantropía, otros creen que estriba en 
la bondad de corazón; unos creen que se trata de distribuir pan y café 
caliente a las doce de la noche, como se hace en Nueva York; otros que 
la cuestión es darle dinero a los mendigos que se acercan a nuestra 
puerta. 

Desde luego que con tan esclarecido concepto de la economía 
politica heterodoxa no es de extrañar que no haya ni una sola persona 
en Puerto Rico que no sea socialista como los de allá... Tampoco es 
cosa de admirarse que se malgaste tanta tinta y tanto papel por ahí 
tratando de probar que el socialismo cabe dentro del Partido 
Republicano dentro de la Unión. 

¡Claro! En nada ofende al programa republicano una repartición 
gratis a los pobres de pan y café caliente todas las noches; en nada 
perjudica al programa del Partido Unionista el hecho de que algunos 
de sus hombres tengan corazones excelentísimos. 
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Mientras tanto aquí, allá y en todas partes, la lucha de las clases 
(principio fundamental del movimiento socialista científico, como 
debiera saber todo el mundo) se intensifica más y más y, a pesar del 
café caliente y las reformas defensivas, la clase hambrienta y (por 
hambrienta) redentora se va haciendo más y más difícil de atrapar, 
electoral o económicamente, con cantaletas reformistas de 
armonización, de paz, entre el Capital y el Trabajo. 

La clase dominadora podrá poner en efecto cuantas reformas 
quiera (ya que fatalmente tienen que ser superficiales, i.e. dentro del 
régimen capitalista), y cuando le haya llenado el estómago a la clase 
dominada, cuando les haya dado zapatos a los descalzos y casas a los 
desamparados, como medidas defensivas, se encontrará con que existe 
un hambre más grande que la del estómago y una necesidad más 
imperiosa que la del cuerpo, que no se pueden saciar, con reformas, y 
que no desaparecerán hasta que no desaparezca la barrera que impide 
la distribución democrática de los productos espirituales, que no son 
ni versos, ni cuadros, ni músicas, sino oportunidades amplias 
absolutas, para desarrollarse los espíritus en fraternidad franca, unos 
con otros, no encadenados por intereses materiales. 

¿Había armonización posible entre la nobleza y el pueblo en el 
París de 1789? No. El grito de la Historia fue claro y enorme: "No 
puede haber paz hasta que la nobleza feudal no desaparezca, 
absorbida, si es posible, por la burguesía y el proletariado (unidos 
por su común dolor para su común redención, como ocurría aquí en 
1887-1898), si no, por el aparato del doctor Guillotín..." 

Para los que hemos penetrado hasta el corazón de estas verdades 
históricas, a través de una brega espiritual que la mayoría de los 
humanos desconocen por completo, los individuos carecen de toda 
importancia, de toda originalidad que no sea derivada directamente 
de la cantera gigantesca de los acontecimientos económicamente 
determinadas. 

En medio del formidable huracán de hombres explotados soplando 
a tientas hacia la aurora social, ¿qué vale Iglesias?, ¿qué valgo yo?, 
¿qué vale Lenin? ¡Si la guerra proletaria estaba en todo su apogeo 
antes de nacer Marx, el padre del socialismo científico! ¡Quién que no 
haya dedicado su vida a politiquear municipalmente desconoce la 
famosa "conspiración para hacer subir los salarios" de 1808! ¿Quién 
ignora que los Trade Unions británicos nacieron en 1824, cuando Marx 
y Engels eran aún niños? ¡Si nosotros, los pobrecitos hombres, no 
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somos más que martillos, hachas, instrumentos de destrucción y 
creación en las manos rudas y sabias de la Historia! 

Otra cosa. El Maestro, ¿era acaso maestro de liberalismo insular? 
¿de autonomismo?, ¿de federalismo? ¿de unionismo? No. El Maestro 
era -el Maestro de la Rebeldía, el Maestro de la Protesta; fue el 
instrtunento más formidable de destrucción y creación que blandió la 
mano ruda y sabia de la Historia de Puerto Rico. 

Y, además, ¿será posible ingresar en cualquiera de los partidos 
puertorriqueños sin tener que bregar hombro a hombro con uno 0 

más detractores del Maestro? ¡Me parece que el Maestro fue muy fuerte 
y muy sincero para que sus detractores se encuentren en una sola 
agrupación política! 

Y, ante este estado de cosas, ¿qué me recomiendan los 
personalistas? ¿La pasividad absoluta? ¡PUES NO! 
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Ideas e ideales: Sobre una Corte mundial 

Que los organismos llamados naciones puedan continuar su 
desarrollo sin someterse a una autoridad creada por ellos pero supe-
rior aellos, me parece tan imposible como que los organismos llamados 
hombres puedan continuar el desenvolvimiento de sus facultades 
superiores sin someterse a una corte municipal respaldada por unos 
cuantos policías. Hasta ahora la íznica tentativa hecha en ese sentido 
es una autoridad creada por las naciones pero inferiores a las mismas, 
o por lo menos a las más poderosas entre ellas. Es innegable que 
mientras la suerte de una corte de justicia dependa de la buena 
voluntad de los litigantes y los delincuentes esa corte ni merecerá ni 
obtendrá el respeto de los hombres. La Liga de las Naciones se 
encuentra en ese caso. Sus decisiones no están determinadas por un 
concepto -sea cual fuere- de la justicia, sino por una interpretación de 
las conveniencias diplomáticas. 

La conciencia del mundo pide un organismo que reglamente la 
conducta internacional eficazmente y no está demás que, en todos los 
rincones del mundo los hombres le den lo más sobrio y desinteresado 
de su pensamiento a la resolución de tan serio problema. 

Ante todo, me parece que la idea de la completa soberanía nacional 
es incompatible con un organismo regulador internacional. Las 
naciones han de contribuir una parte de su soberanía al establecimiento 
de la paz permanente y de su propia oportunidad para desarrollar su 
vida en un plano de acción más alto de lo que es posible en un mundo 
donde la fuerza puede más que la sabiduría y la bondad. Los 
individuos han hecho ésto por siglos, y no les ha ido mal. Somos más 
libres usted y yo porque existe una corte municipal en nuestro pueblo; 
con su correspondiente policía, de lo que seríamos si no existiese esa 
autoridad: porqué entonces usted sería mi esclavo en muchas cosas, 
y yo sería el suyo en muchas otras. Ésto que, tratándose de relaciones 
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individuales, es de veracidad elemental para cualquier hombre culto, 
al tratar lo de relaciones internacionales adquiere un halo de lo que 
los filisteos acostumbran llamar "sueño bello pero imposible". 

La identidad entre el caso interindividual y el internacional no es 
completa, y por eso yo, sin negar rotundamente la fórmula filistea, 
llamaría a la comprensión de esta necesidad "sueño necesario pero 
difícil." Lo que diferencia uno del otro caso es lo numeroso de los 
individuos y lo escaso de las naciones. No existen cinco individuos 
que, por sus propias fuerzas físicas, puedan dominar siquiera el 
vecindario donde residen; pero hay cinco naciones que, unidas, 
pueden, sin locura, desafiar al mundo. Como los individuos no 
reclaman la protección de la moral mientras pueden defenderse y 
progresar por sus propias fuerzas, las naciones que, en cierta manera, 
son individuos gigantescos, estúpidos e infames, no querrán reconocer 
una autoridad superior a ellas mientras esa autoridad no sea necesaria 
para protegerlas contra el mundo y no para proteger al mundo contra 
ellas. 

Sin embargo, sin esa autoridad podrán continuar siendo las 
naciones grandes por la fuerza pero serán cada día más pequeñas por 
la justicia y por el espíritu. Este no es uno de tantos dichos líricos y 
fofos que acostumbramos a lanzar los pacifistas sentimentales. Donde 
las mejores fuerzas de un organismo tienen que dedicarse a la defensa 
y la agresión y las ideas antes de ser aceptadas en la práctica han de 
ser sometidas al test de las conveniencias agresivas y defensivas, los 
obstáculos al progreso moral y espiritual no necesitan enumerarse 
para comprenderse. 

Sin considerar, pues, la grandeza física, una corte intemacional 
de justicia resultaría beneficiosa hasta para las naciones más grandes. 
¿En que forma puede organizarse tal corte? Su autoridad ha de ser 
constitucionalmente suprema. Sus decisiones han de estar libres del 
comercio de conveniencias que conocemos bajo el nombre de 
diplomacia y de los sentimientos nacionales y radicales. Sus decisiones 
han de estar respaldadas por una fuerza armada cohesiva contra 
cualquier combinación concebible de naciones. La misión de la Corte 
ha de ser mantener la paz entre las naciones cooperando al ajuste de 
diferencias y suprimiendo por el bloqueo y las armas cualquier 
conflicto que surja. Toda violencia entre naciones debe atacarse como 
un policía ataca una alteración de la paz -sin tomar en cuenta las 
causas- y castigarse como un juez la castiga tomando en cuenta el 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 731 

derecho a la defensa propia. Está demás decir que toda forma de 
agresión entre naciones debe considerarse criminal, sean cuales fueren 
las causas. Esas son las condiciones y conceptos que deben rodear a 
una Corte de Justicia Internacional si es que su labor ha de ser eficaz 
¿Cómo lograrlas? 

Los poderes que se deleguen a la Corte han de ser explícitos y 
completos. Parece muy difícil que las naciones fuertes le deleguen 
poderes completos a la Corte; pero para poder tomar la idea en 
consideración tenemos que asumir que lo harían, a impulsos de una 
bien informada opinión mundial. La segunda condición, la de que la 
Corte esté libre de influencias diplomáticas, se puede lograr haciendo 
que los jueces -digamos diez ysiete- sean electos por el sufragio de la 
civilización, votando los ciudadanos de cada país de acuerdo con la 
ley electoral local, y siendo inválidos los votos emitidos en cualquier 
nación por ciudadanos o sujetos de esa misma nación. De ese modo, 
los jueces no dependerían ni de su gobierno, ni de su pueblo, sino de 
la buena opinión del mundo civilizado y se hallarían, dentro de lo 
humanamente posible, emancipados de la diplomacia y de las 
emociones patrióticas, aunque sujetos todavía, fatalmente en la medida 
de su falta de amplitud espiritual, a las solidaridades raciales, ya que 
sería absúrdo impedirle al lector votar por hombres de su raza y sería 
antijudicial otorgarle una representación determinada a las principales 
razas de la tierra. 

La Corte no tendría fuerza sin un ejército ~ sus órdenes exclusivas. 
Para que ese ejército no tuviera que ser de tamaño monstruoso, las 
fuerzas armadas de cada nación habrían de reducirse propor-
cionalmente al número necesario para la conservación de la paz 
interna. El ejército habría de vestir un uniforme especial, recibir 
órdenes lo antes posible, en un idioma único, y acantonarse en 
territorio federal mundial, sin que los hombres acantonados en 
territorio rodeado por el de cierta nación pudiesen ser oriundos de 
esa nación o de cualquier nación que hubiera luchado contra ella 
durante los últimos cien años. El ejército podría llamarse Ejército de 
la Humanidad, y sus acantonamientos territorios federales de la 
Humanidad o del Mundo. Le doy a estas trivialidades del uniforme, 
y el nombre del territorio la importancia que, desgraciadamente, le 
dan la mayoría de los hombres. 

En los casos que pudiéramos llamar civiles entre naciones, la 
competencia de la Corte podría ser la misma que tiene hoy la Corte 
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de la Haya. En los casos criminales, de "assault and battery" 
internacional, el deber de la Corte ausentándose los jueces oriundos 
de las naciones querellantes habría de ser ordenar el bloque inmediato 
de ambos combatientes, sin oir otra evidencia que la relacionada con 
la realidad de la agresión o el encuentro, y si fuere preciso movilizar 
la parte de su Ejército que considerase necesaria para detener el 
conflicto y desarmar a los combatientes. Logrado esto, sería deber de 
la Corte estudiar la evidencia relacionada con la culpabilidad de los 
combatientes e imponerle una penalidad -que a mi juicio debería ser 
nominal-ala nación agresora. 

No se me escapa que parece un poco ridículo exponer ideas 
generales sobre una Corte mundial en un periódico de San Juan de 
Puerto Rico. Pero recuérdese que, gracias a la adorable piratería 
literaria que prevalece en Hispanoamérica, cualquier artículo 
medianamente interesante alcanza una circulación continental de cien 
mil lectores. 
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Sobre las pequeñas repúblicas de América 

Algunas personas, a quienes toda actuación desinteresada 
sorprende y, en cierta manera sutil, avergüenza e indigna, indagan 
cuáles fueron mis móviles al presentar y defender con éxito en la 
convención de la Federación Americana del Trabajo una resolución 
hostil al actual gobierno de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para 
exponer cuál es mi actitud ante el caso de Venezuela y ante el caso de 
las pequeñas repúblicas de la América española en general. 

Mi interés en Venezuela es parte de mi interés en las pequeñas 
naciones hispanoamericanas. Es deplorable que un siglo de progresos 
tan enormes -en lo moral tanto como en lo material- como el último 
no haya dejado en nuestras repúblicas tropicales ni una sola huella de 
su evolución moral. Ni una sola de las libertades civiles y políticas 
conquistadas desde fines del siglo diez y ocho a nuestros días se ha 
establecido firmemente en esas repúblicas. En ninguna de ellas tiene 
la masa del pueblo sospechas de los vastos movimientos de liberación 
y justicia que vienen agitando la conciencia de la especie desde 
mediados del siglo diez y nueve. Descontados algunos ferrocarriles, 
algunas minas y algunos grandes poetas, las pequeñas repúblicas de 
América (me refiero a todas menos Argentina, Uruguay, Chile, México, 
Cuba -en parte- y Estados Unidos) están hoy en el mismo estado de 
evolución en que las sorprendió su independencia. ¿Qué va a ser de 
esas regiones del mundo si no hacen algo por unirse a la marcha moral 
de la civilización? ¿Permanecerán inertes, estremecidas de cuando en 
cuando por las sacudidas estériles de revoluciones caudillescas? 
¿Serán, cuando se haya demzmbado de podredumbre el actual mundo 
capitalista, una especie de museo viviente que le recuerda al resto de 
las naciones una época desagradable que por fortuna pasó para ellas? 
Son preguntas muy serias a las que deben responder, no sólo los pocos 
hombres que forman la conciencia de esos países sino todos los 
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americanos (en el sentido completo de la palabra) que sienten en sí la 
comezón de un impulso creador y que, no conformándose con 
expresarlo a través de las artes, quieran expresarlo a través de las 
naciones de su continente. 

Mejor sería que cada nación se salvase a sí misma. Pero la 
experiencia de todo un siglo nos indica que no debemos esperar esto 
en las régiones centrales de la América española. Es necesario que las 
fuerzas generosas del resto de América cooperen con las que existen 
en el seno de cada país oprimido, para sacar a todo el hemisferio a 
flote de la civilización. Y ruego a los hispanoamericanos que me leen, 
que olviden el patriotismo que consiste en tapar llagas y sólo recuerden 
el patriotismo que consiste en examinar y atacar llagas. 

Basta de ideas generales y encarémonos con la pregunta inevi-
table: ¿Cómo? 

La condición indispensable de la evolución nacional parece ser la 
libertad civil. Libertad de palabra, de prensa, de reunión, de 
organización, sin otras cortapisas que las requeridas por el orden y la 
paz. Establecidas en serio esas libertades, entran en pugna, hasta cierto 
punto, las ideas, y desaparecen de la arena, hasta cierto punto también, 
las violencias y las argucias; y ya en eso hay un gérmen diminuto 
pero fecundo de progreso. 

¿Qué fuerzas pueden establecer y mantener la libertad civil en los 
países hispanoamericanos donde aún no ha arraigado? Dos fuerzas: 
una minoría de la minoría intelectual que, sean cuales fueren sus 
opiniones, busque el poder y la influencia con propósitos creadores y 
no explotadores o carreristas: y una fuerte y sana organización obrera 
-ambas fuerzas interpretando el patriotismo no como tema de 
discursos retóricos o base de emociones de rebaño, sino como ansia 
de poner a la patria en estado de desarrollo, en estado de superarse a 
sí misma continuamente, a través de los años y los siglos, cada cual 
favoreciendo o creando el sistema de desarrollo que más bueno le 
parezca. 

Ciertos intereses fundamentales de los obreros son idénticos a 
ciertos intereses fundamentales de la inteligencia y la evolución. El 
obrero necesita la libertad de organización y propaganda para mejorar 
sus condiciones de vida por medio de la acción grupal: y el intelectual 
necesita esa misma libertad para expresar sin trabas -y con esperanzas 
de realización práctica- sus análisis y sus sueños. El obrero, que en 
general no tiene la capacidad para llegar por medio de la competencia 
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a los puestos administrativos de la industria, tiene interés en que la 
industria sea administrada con fines públicos. El intelectual que, en 
general, también carece de capacidad en las argucias de la competencia 
industrial, tiene interés en que la producción sea cooperativa en vez 
de competitiva. Pero de lo segundo no es tiempo aún de ocuparse en 
los países a que me vengo refiriendo. 

Es el caso que una fuerte organización obrera en Nicaragua o en 
el Perú o en Colombia, digamos, impulsada por el poderoso instinto 
de mejora económica, defendería eficazmente la libertad civil de toda 
la población, como la defienden hoy en América los movimientos 
obreros de Argentina, Uruguay, México, Puerto Rico y Estados Unidos. 

Otro efecto de un movimiento obrero que obtuviese en sus luchas 
económicas un número razonable de triunfos sería reducirla tendencia 
tan arraigada en nuestros pueblos, hacia la clásica revolución 
caudillesca, la cual, a mi entender, tiene por base la miseria de la 
población proletaria, la que goza de mayor libertad, mayor 
prosperidad y mayor dignidad peleando que trabajando. La 
organización obrera tendería a volver este estado de cosas del revés, 
haciendo más fructífero en riqueza, en libertad y en dignidad el trabajo 
que el alzamiento. 

Pero, la objeción salta a los labios: si bien es cierto que los obreros, 
una vez organizados y adiestrados en la lucha industrial, podrían 
defender la libertad civil para toda la población, ¿cómo lograrán 
organizarse y adiestrarse y luchar antes de que se implante firmemente 
esa libertad? Ahí está lo áspero del problema. Yo ofrezco la única 
solución que me parece tener posibilidades de éxito. Y la ofrezco con 
el temor de que se ahogue en prejuicios. Al expresarla le pido al lector 
hispanoamericano una buena dósis de serenidad. La solución, en lo 
que respecta a la organización obrera, se encarna en la Federación 
Pan Americana del Trabajo, que fue fundada hace ocho años; que no 
tiene ni remoto contacto con el negociado del Departamento de Estado 
de Estados Unidos conocido bajo el nombre de Unión Pan Ameri-
cana; que actualmente comprende los movimientos proletarios de diez 
países americanos y que está dominada por los movimientos obreros 
de México y Estados Unidos, los únicos poderosos que existen al norte 
del ecuador americano. El programa de la Federación Pan Americana 
del Trabajo es sumamente conservador: mejorar las condiciones de 
vida de los obreros aumentando sus salarios, disminuyendo sus horas 
de trabajo y luchando por obtener de los parlamentarios legislación 



736 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

favorable a sus intereses. A mí me parece limitado ese programa. Pero 
me veo obligado a admitir que, llevando como lleva implicitas las 
libertades necesarias a todo el pueblo, su desarrollo en Venezuela, o 
Salvador, o Guatemala, pongamos por caso, representaría un avance 
notable. Pues bien, nuestros pueblos pueden, y yo creo que deben 
utilizar en provecho propio el terror que le tienen sus gobiernos al de 
Estados Unidos, para hacerse libres y fuertes interiormente, única 
manera de emanciparse en la realidad de toda tutela exterior en el 
futuro. Más claro, lo que quiero decires que Gómez, por ejemplo, que 
no toleraría ni por un minuto a un verdadero organizador venezolano 
de obreros venezolanos, se inclinaría, por conveniencias diplomáticas, 
a respetar a un organizador panamericano de nacionalidad yanqui. Y 
la situación en las otras repúblicas, sin ser, desde luego, idéntica, es lo 
suficientemente parecida para que los mismos factores tengan alli los 
mismos efectos. Las fuerzas renovadoras de hispanoamérica no deben 
tener escrúpulos en aprovechar el miedo que le tienen a los Estados 
Unidos las fuerzas estancadoras de Hispanoamérica. 

Habiendo presentado concretamente lo que, a mi juicio, puede 
hacer un movimiento obrero de carácter interamericano por la 
evolución de nuestras pequeñas repúblicas tropicales, no quiero dejar 
en vaguedades retóricas lo que ,ami juicio, pueden contribuir los 
jóvenes intelectuales a la obra. Un movimiento obrero, una vez 
fogueado, marcha inevitablemente hacia la consecución del poder 
político. Aún en Estados Unidos, el país occidental más reacio a esa 
tendencia, los obreros comienzan a adquirir preponderancia política 
independiente. Y si es cierto que algunos intereses fundamentales de 
los obreros, los intelectuales y la evolución coinciden entre sí, no es 
menos cierto que el obrerismo, por sí solo y abandonado a sus 
tendencias espontáneas, no es una fuerza completa de renovación. El 
país que más firmemente se acerca hoy a nuevas formas sociales y 
nuevos conceptos morales, no es Rusia, donde los obreros dominan 
por entero; es Inglaterra, donde los obreros e intelectuales, 
armónicamente, adquieren cada día una, más decisiva prepon-
derancia. Las limitaciones del obrerismo como motor de la superación 
humana son tan claras como sus potencialidades. La tragedia del 
obrero está en que no recibe una suficiente cantidad de las cosas que 
produce y necesita. Por consiguiente, el énfasis de sus deseos lo pone 
en la cantidad. Recientemente me decía un líder obrero mexicano, 
hombre muy inteligente y muy leal a su causa, refiriéndose a la 
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publicación de la obra del Dante por el Departamento de Educación 
Mexicano: "Lo que hace falta es menos de esto y más silabarios". 

Y lo tremendo del caso es que la posición de este líder obrero al 
defender el silabario es tan lógica como la de Vasconcelos al favorecer 
el Dante. Es un choque de puntos de vista que hasta hoy ha parecido 
irremediable, engendrado por los distintos modos de vivir la vida y 
confrontar sus problemas que han tenido los hombres del taller y los 
hombres del gabinete. La cantidad de las cosas elementalmente 
necesarias o convenientes debe ser aumentada hasta el punto en que 
nadie carezca seriamente de ellas. Pero el fin primordial de esa enorme 
coordinación de fuerzas a que llamamos trabajo humano ha de ser la 
excelencia, si es que la civilización no ha de retrogradar. Los 
intelectuales, los verdaderos intelectuales -no los que mariposean 
alrededor de las artes- son los guardianes del ideal de excelencia y 
son los llamados a defenderlo, no solamente con su lengua y su pluma, 
sino con su poder politico y social, en los recios días que se aproximan. 

Otra limitación obrera es la moral. Renovadores en los conceptos 
morales que se relacionan con la producción y distribución de riqueza 
y con la garantía de libertades, los obreros en general siguen la pista 
de las viejas tradiciones feudales y burguesas en los sectores más sutiles 
del problema moral, como los que tienen que ver con las relaciones 
entre los sexos y las relaciones no económicas y no politicas entre los 
indiividuos. La disciplina mental que deben tener y que en un lamen-
table número de casos no tienen -los intelectuales, parece necesaria a 
la resolución inteligente de estos problemas, a cuyas raíces sólo puede 
penetrar el espíritu de investigación científica, libre de intereses y 
tradiciones de clase. 

Puesto que ni los intelectuales por sí solos, ni los obreros por sí 
solos, poseen las cualidades completas para impulsar armoniosamente 
la civilización en todos sus aspectos, se impone una unión, o cuando 
menos una cooperación, de ambas fuerzas. Y si la diferencia en el 
modo de apreciar valores se origina, principalmente, en los diferentes 
modos de vivir (lo cual sin ser absolutamente cierto es lo 
suficientemente cierto para tomarse en cuenta) son los intelectuales 
los llamados a recorrer más de la mitad del camino hacia los obreros. 
La manera ideal de examinar los valores de la vida no es examinarlos 
desde un punto de vista especial, de grupo; es examinarlos desde el 
punto de vista de lo que honradamente nos parece ser la verdad, con 
independencia absoluta de nuestra posición, nuestras conveniencias, 



738 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

nuestras tradiciones, nuestras solidaridades y nuestros orgullos. Los 
hombres cuya disciplina mental los faculta para realizar una medida 
de ese ideal son los llamados a llevar a cabo la suprema tarea de ir 
implantando el espíritu científico de decisión según méritos y no según 
conveniencias, en el tráfago diario de la vida, empezando por la de 
los hombres de cuya potencia económico-dinámica depende en tan 
grande medida el porvenir. 

¿Cómo pueden los que creen en la validez de este programa 
hacerlo llegar hasta la nueva generación intelectual de las naciones 
que nos ocupan? Una propaganda continua en las universidades, las 
redacciones, los ateneos, la prensa de todos los matices, con tal que 
tolere opiniones independientes, es elmedio más directo. Propaganda 
de impulsos y discusión de ideas porque las ideas no son sujetos 
apropiados para la propaganda. Propaganda de generosidad, de 
abnegación, de amor a los impulsos creadores, expresados a través 
de las sociedades lo mismo que a través de las artes y las ciencias. 
Publicidad internacional de crímenes politicos, equivaloración de 
conceptos y estrategias. Nada de sectas, nada de escuelas, nada de 
doctrinarismos cerrados. Que los espíritus más nobles sean 
estimulados a conquistar todas las formas del poder. Que cuando 
sinceramente trate alguno de estimular la evolución se lo 
agradezcamos profundamente, aunque sus ideas sean en absoluto 
contrarias a las nuestras y nos veamos precisados a combatirlo. Ya se 
entenderán los hombres de pensamiento entre sí y los hombres de 
trabajo con los hombres de pensamiento. Y si no se entienden, que la 
diferencia de los espíritus y no, como hoy, la indigna pugna de apetitos 
y brutalidades. 
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Ideas e ideales: Nuestra personalidad 

En los debates serios de nuestra politica puertorriqueña uno de 
los factores que con más frecuencia relucen es el de nuestra 
idiosincrasia de pueblo. Y es ese el factor, me parece a mí, al cual 
nuestros políticos han dedicado el más somero pensamiento. Un 
partido, el de la mayoría, declara una y otra vez que para él lo 
supremamente importante es que conservemos nuestra personalidad; 
y los dos partidos de minoría ruegan que sea su propósito anularla. 
Existe, pues, un acuerdo general de que nuestra "personalidad," 
nuestra "idiosincrasia" nuestras "características" deben preservarse. 
Pero nadie, en la politica, se ha ocupado de averiguaren qué consisten 
esas sagradas fórmulas. ¿Cómo, pregunto yo, puede una persona 
decidir si tal o cual cosa debe perpetuarse si no la analiza, sino llega a 
conocerla? Es innegable que debemos enfocar con seriedad este 
problema. 

Hemos encontrado dos explicaciones de lo que es la personalidad 
a defender, entre las gentes corrientes de nuestro país; una es que 
nuestra personalidad puede considerarse reconocida cuando todos 
los puestos ejecutivos estén ocupados por puertorriqueños, y la otra 
es que ella consiste en comer lechón asao, jugar gallos, parrandear 
para la época de reyes, tocar el güicharo y bailar la danza y el seis 
chorrean. Y hemos encontrado una tercera acütud, la de los hombres 
de cierta cultura y ciertas pretensiones intelectuales, los que ruegan 
que la personalidad de Puerto Rico tenga que ver con peleas de gallos 
o lechones asaos, pero se abstienen de explicar con que diablos tiene 
que ver. 

Y la verdad del caso, a mi manera de ver, es que nuestros modos 
de divertirnos son evidentemente, perogrullescamente, expresiones 
de nuestro modo de ser, de nuestra idiosincrasia, y que el control de 
los puestos ejecutivos por hombres de tradiciones puertorriqueñas 
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puede influir algo en sentido favorable a nuestra personalidad; pero 
que esas dos cosas son factores poco importantes en la obra de 
interpretación que nos ocupa. 

Lo que determina las características esenciales de una sociedad 
son el concepto de sus hombres corrientes yexcepcionales -corrientes 
de las relaciones entre este mundo y la posibilidad del otro; la 
interpretación corriente yexcepcional- corriente del bien y el mal, del 
honor y la vergüenza, de lo que constituye motivos de orgullo; los 
ideales de placer de creación, de cooperación, de competencia; la 
relación moral entre los sexos; la actitud de los ciudadanos ante el 
estado, antela autoridad local, la actitud de unas clases sociales hacia 
otras, de unas razas hacia otras; el concepto general, y el excepcional 
general del valor de la educación, los ideales educativos de las masas 
y los hombres de cultura; si se prefiere anormalmente la cantidad a la 
excelencia o viceversa, los efectos que tengan sobre el pueblo los 
métodos de producción; las tendencias artísticas y literarias, los ramos 
de la ciencia cultivados con más amor y originalidad, en fin, un mundo, 
que ahora paso a examinar rápidamente. 

Somos fundamentalmente irreligiosos. Carecemos de la honda 
visión mística de nuestros antepasados; visión que los arrastró a 
grandes obras de descubrimiento (Colón), de conquista, (Cortés, 
Pizarro), de crueldad (Torquemada), y de justicia y generosidad (Las 
Casas); pero nuestra irreligiosidad esencial no nos deja en libertad de 
razonar paganamente por que nuestro terror a la muerte nos lleva a 
empellones a cualquier secta sobrenatural, por absurda que sea, 
siempre que nos garantice la inmortalidad, esa inmortalidad anodina 
y odiosa que consiste en empujar mesas, apagar velas, vagar por el 
misterio sin aprender ni una sola cosa de las que se ignoran en la 
vida, y aparecer después en habitaciones obscuras a decir tonterías. 
Tenemos también las ideas más groseras sobre las religiones 
tradicionales; por ejemplo, que la Iglesia Católica sirve para proteger 
la virtud de nuestras mujeres, ¡metiendole miedo con el infierno! Pero, 
a pesar de todo, entre nosotros es inconcebible un Bryan, que no cree 
en el darwinismo porque le desagrada la idea de descender del mono 
y que opina con toda seriedad que la Biblia es un documento histórico, 
geológico, biológico y astronómico de veracidad indiscutible. 

Nuestro concepto de bien y mal es igualmente crudo. No tenemos 
escrúpulos en causar grandes sufrimientos sin la menor necesidad de 
ello; calumniamos como comadres sin entrar en averiguaciones; 
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mentimos en asuntos que pueden causarle daño a otros de la manera 
más continua y abundante y a veces sin más objeto que el de oírnos 
hablar; prometemos y juramos con el mismo sentido de 
responsabilidad con que sopla el viento; echamos al mundo hijos 
lisiados con una serenidad y una inocencia que pasman. Y, en síntesis, 
consideramos malo todo aquello que nos perjudica y bueno todo 
aquello que nos beneficia, lo mismo que los lobos. Pero, como los lo-
bos, tenemos generosidades bellas e incomprensibles. Perdonamos 
con facilidad casi todos los perjuicios; nos encanta ayudar al caído y 
proteger al desvalido. Somos gente sin principios: a menudo somos 
descabelladamente buenos, y a menudo descabelladamente malos; 
pero casi nunca somos justos. 

Como todos nuestros hermanos de la América Hispana le damos 
una casi exclusiva acepción sexual al honor. Sabemos que robar es 
deshonorable y pensamos que, en ciertas circunstancias, engañar en 
los trámites de la vida es también deshonorable; pero generalmente 
lo que queremos decir, "con honor" es la emoción incontrolable que 
siente el macho cuando la hembra sigue su ejemplo y viola los deberes 
de la monogamia. Que honor quiera decir equilibrio voluntario en el 
toma y daca cotidiano, es cosa que nos ocurre muy de cuando en 
cuando y generalmente cuando nos conviene. 

Nuestro mayor orgullo estriba en ser machos. Tanto así que cuando 
queremos indicar, con un símbolo, nuestra valia, no decimos "tengo 
la cabeza en su sitio" o "tengo el corazón en su sitio". No. Decimos 
otra cosa. También basamos nuestro orgullo en ser hospitalarios, en 
no traficar comercialmente más que con aquellas cosas que son de 
nuestro negocio o profesión, enser generosos, en ser puertorriqueños 
y en que San Juan ya tiene edificios de ocho pisos. 

Nuestro concepto de que el placer constituye uno de los objetivos 
legítimos de la existencia tiene mi entusiasta adhesión. El placer es 
bueno por sí, sencillamente: y porque estamos en un universo 
hermético y predominantemente hostil, porque somos gotas de mar 
que el azote de una ola lanza hacia el sol unos instantes, porque se 
nos trae aquí sin consultas ni explicaciones y porque hasta ahora no 
se nos ha dado una facultad para averiguar fuera de toda duda a donde 
diablos vamos a parar cuando nos arrojen de aquí con la misma 
violencia y arbitrariedad que nos trajeron. Ante esa combinación de 
circunstancias ultrajantes, me parece que divertirse es casi una cuestión 
de dignidad humana. No digo -que me gusten o dejen de gustar las 
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maneras como nos divertimos lo que me gusta es que le damos una 
importancia capital a divertirnos. 

Fuera de la literatura, no tenemos ideales creadores. La monotonía 
de nuestras fuentes de riqueza, de nuestras costumbres políticas, de 
nuestras mismas diversiones, son indicio claro de lo que afirmó. 
Nuestras prácticas competitivas eran mucho más moderadas en el 
siglo de nuestros abuelos que en el nuestro. Debemos agradecerle el 
cambio a los americanos directamente, o a la industrialización que 
trajeron a nuestras vegas. 

Las relaciones morales entre los sexos es deplorable. La vida de la 
mujer puertorriqueña es un cautiverio, en el bohío o en el chalet. Las 
tratamos como a peones privilegiados, las insultamos casi desde que 
nacen hasta que mueren con nuestros celos, recelos y sospechas. 
Consideramos subconscientemente que no se saben proteger a sí 
mismas, que son veletas que cualquier viento puede descuajar de la 
torre de la virtud. Las mujeres contribuyen a ese estado de cosas 
aceptándolo y hasta glorificándolo y retardan el momento de su 
liberación atacando cruelmente a sus compañeras que hacen pinitos 
de emancipación y dignidad. Por la otra parte, nosotros somos víctimas 
de muchos resabios mezquinos de nuestras mujeres, resabios creados 
por ese santo hogar de batas, chancletas y comida. Francamente, 
nuestra actitud hacia la mujer, como la de todas las razas galantes, es 
poco caballerosa. 

La actitud nuestra ante el estado es la que más nos conviene. La 
docilidad política, con las garantías constitucionales que disfrutamos, 
resulta más beneficiosa de lo que podrían resultar unas costumbres 
más agresivas en una isla como la de Puerto Rico. En esto vamos a la 
cabeza de los pequeños países hispanoamericanos. También es 
delicioso observar la tolerancia política que existe en todo el período 
no-electoral. Esta tolerancia, que ha tenido excepciones gravísimas, 
es una de nuestras virtudes cívicas de positivo valor; ¡y en ella creo 
que vamos a la cabeza de toda la América! 

Las relaciones entre las clases sociales tienen en Puerto Rico las 
características generales que en todos los países. En el campo 
económico: lucha, encono, egoísmo. Pero en el campo social, fuera de 
las ciudades; menos esnobismo. Y las relaciones entre la raza blanca y 
la negra son un ejemplo de cordialidad y cordura para el mundo, y 
especialmente para nuestros hermanos del Norte... 
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Nuestras masas están todavía en el estado primitivo de tener que 
dedicar todas sus energías a ganar pan y albergue, de manera que 
ven los esfuerzos educativos del gobierno como una especie de 
conspiración para, impedir que los niños ganen dinero trabajando. 
Entre las clases que se educan, los ideales de excelencia académica de 
los Baldorioty y los Acosta van perdiendo terreno rápidamente y el 
ideal americano de utilidad se va apoderando de nosotros. Ahora 
estudiamos para ganarnos la vida y no para interpretarla. 

El influjo de los métodos de producción sobre el carácter de nuestro 
pueblo puede observarse en la diferencia que existe entre los hombres 
de la vega y los hombres de la montaña. Los de la vega han 
desarrollado su conciencia social en el contacto con las luchas 
colectivas del trabajo; los de la montaña conservan mejor su vigor 
físico, su claridad mental y su bondad fuerte. Hablo de aquellos que 
pueden escaparse al contagio de la anemia. Una civilización 
puertorriqueña dominada por la montaña ofrecería grandes 
esperanzas. 

Nuestra literatura es rica y variada; aún no es local como la de 
Hornero y el Dante o Walt whitman, aún no expresa los movimientos 
fundamentales del espíritu humano en sus manifestaciones 
puertorriqueñas. En el Parnaso americano tenemos una representación 
gloriosa, carecemos de novelistas que amplien, intensifiquen y civilicen 
nuestra conciencia de la realidad puertorriqueña, contamos con dos 
sociólogos, tres o cuatro filósofos, uno o dos escritores políticos, 
interesantes. Nuestro drama está en estado de sainete político en 
pañales. Y nuestra oratoria es increíble. En música se ha hecho algo si 
no grande por lo menos expresivo. En pintura y escultura nada. En 
ciencia, el nombre del doctor Stahl se pronuncia con respeto. No puedo 
hablar de su obra porque desgraciadamente la desconozco. 

Ese es mi bosquejo de la personalidad puertorriqueña. En algunas 
de mis apreciaciones debo estar equivocado porque parece difícil que 
mi visión sea constantemente clara al escudriñar una entidad de tantas 
facetas como Puerto Rico. Pero, de todos modos, ese bosquejo es 
conveniente. Vengan otros. 

Envista de este bosquejo ¿creo que debemos hacer esfuerzos por 
preservar nuestra idiosincrasia, o no? Me parece hostil a la felicidad 
humana el querer preservar íntegro el pasado por el mero hecho de 
que es nuestro. Pero me parece igualmente hostil a nuestra felicidad y 
a la conveniencia general del mundo, que sigamos como carneros a la 
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civilización norteamericana que no es perfecta en sí. Según yo lo 
entiendo, "preservar nuestra personalidad" debe interpretarse por 
combatir los vicios de esa personalidad con nuestras propias 
potencialidades, con las hoy ocultas fuerzas de esa misma 
idiosincrasia. 
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Semana mundial: España-China 

La dictadura de Primo de Rivera se tambalea, y son tan violentos 
sus rumbos que el trono empieza a temblar. Los intelectuales 
desterrados intensifican su labor de presentación del caso actual de 
España y preparan de ese modo a la opinión internacional para el 
movimiento que parece a punto de estallar. Hasta Blasco Ibáñez, que 
no posee lo que se pueda llamar un gran temperamento generoso, se 
dedica pública y notoriamente, a la causa intransigentemente 
republicana. Hasta ahí la conmoción mental. La fase de acción del 
movimiento está en evidencia en Barcelona, en toda Cataluña, y los 
revolucionarios burlan la guardia de la frontera francesa con una 
facilidad que habla bien de los sentimientos liberales de las tropas allí 
estacionadas... Ya se insurreccionan regimientos. La mayor parte del 
ejército, según los últimos cables recibidos a la hora de escribir, 
permanecen fieles a Primo de Rivera. Una vez comienzan a 
insubordinarse regimientos, sin embargo, ningún dictador que base 
su poder en el ejército puede respirar tranquilamente. El espíritu de 
insubordinación esmuy poderoso en una raza individualista hasta la 
anarquía como lo es la nuestra. Los españoles -dicho sea en suhonor-
aman la insubordinación porque sí, sencillamente aunque no existan 
para ella razones objetivas... 

Pero esta vez existen varias razones objetivas para que España se 
le insubordine a Primo de Rivera; y, sobre todo, para que los hombres 
de fila del ejército traten de arrojar lejos de sí el yugo de la dictadura. 
Suponiendo que el dictador estuvo justificado en asumir el poder de 
la manera que lo hizo debido al fracaso de los politicos en Marruecos, 
esa misma justificación hace que sea ahora moral y politicamente de 
gran conveniencia que se retire. Vino Primo de Rivera según la teoría 
que a él más le place, a salvar la situación en Marruecos. No la salvó. 
¿Qué hace en el poder entonces? Si la politica española ha de continuar 
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dominada por el asunto de Marruecos, es tiempo de que venga otro 
grupo a tratar de resolver ese asunto. 

Soy de los que creen que la parte activa del pueblo español se va 
dando cuenta de lo estéril de la cuestión de Marruecos y de lo 
esencialmente vácuo de toda política que se base sobre ella. ¿Acaso 
no confrontan al pueblo español otros problemas más graves que el 
problema de dominar infructuosamente aunas tribus africanas? ¿No 
hay hambre en España? ¿Está por ventura libre de privilegios injustos? 
¿No existen tremendos obstáculos al desarrollo económico, político y 
cultural del pueblo? Ante tales problemas, ¿es posible que un país de 
imaginación viva y de inteligencia popular recia, continúe dejándose 
anonadar y empobrecer, y matar por la vanidad pueril -llamada 
pomposamente "honor nacional"- de un puñado de militares 
profesionales? El liberalismo internacional espera que no: y hasta cree 
que no. 

Y si realmente se desata una revolución en España, esperamos 
con fervor que no sea ni contra Primo de Rivera exclusivamente, ni 
contra el Rey, exclusivamente, sino contra el "issue" de Marruecos 
contra la dominación de la oficialidad militar, contra el infantilismo 
cruel y absurdo que viene dominando las vidas de veinticinco millones 
de almas que forman una de las espiritualidades nacionales más ricas 
del mundo. 

La situación en China está preñada de posibilidades amenazantes 
al bienestar inmediato del pueblo chino y a la paz internacional. Pero, 
antes de considerar las posibilidades, mejores describir la situación y 
relatar los hechos que brotan de ella y la modifican. 

Desde hace algún tiempo China viene gobernada por el presidente 
Tsao Kun; su gobierno tiene asiento en Pekin y, según nos informan 
los periodistas veteranos que están en la escena misma, es un gobierno 
puramente nominal. El verdadero poder en toda el área que obedece 
al gobierno de Pekin es el general Wu Pei Fu, quien, de algún modo 
que no vemos muy claro desde aquí ha podido contar con la lealtad 
firme de los gobernadores militares de las provincias centrales de 
China. Su más cercano aliado político, hasta el mes pasado, fue Feng 
Yu Siang, el "general cristiano" de los despachos cablegráficos. Las 
provincias Manchurias, hacia el norte, están en manos del mariscal 
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Chang Tso-Lin; este cuenta con un buen ejército y se rumora que el 
Japón le presta apoyo financiero. En el sur, Sun Yat Sen está en posesión 
de Cantón. Sun Yat Sen es hostil a Wu Pei Fu y, por lo tanto, apoya a 
Chang en sus movimientos contra el gobierno de Pekin. La actual 
guerra civil comenzó precisamente cuando ciertas fuerzas amigas de 
Wu atacaron a los dominadores de Shangai, que son partidarios de 
Chang, y tomaron la ciudad a sangre y fuego. Chang aprovechó esa 
oportunidad dramática para declararle la guerra a Wu. 

La lucha se desarrolló en las cercanías de la Gran Muralla China, 
donde esa venerable fortificación toca el mar y es atravesada por el 
estratégico ferrocarril de Pekin a Manchuria. Los campos y el mar se 
ensangrentaron sin que se llegase a una acción decisiva. 

Aquí el general Feng, movido sin duda por el espíritu cristiano 
que han infiltrado en él los misioneros occidentales, traicionó a su 
jefe, Wu, retrocedió sobre Pekin y tomó posesión de la ciudad, 
llamándole a Wu, desde luego, "un militarista egoísta y ambicioso y 
un traidor a su patria". 

Wu emprendió el camino de Pekin a marchas forzadas, dejando 
en la Gran Muralla un destacamento de su ejército que impidiese el 
avance de Chang sobre sus huellas. 

Los ejércitos de Wu y de Feng ahora están atrincherados frente a 
frente muy cerca de Pekin Wu tiene a sus espaldas a Chang, y si este 
logra derrotar al destacamento dejando en la Gran Muralla, la suerte 
de las fuerzas de Wu no parece muy envidiable. Por otra parte, se 
dice que Wu retiene el apoyo de muchos gobernadores militares de 
las provincias centrales; y, además es jefe absoluto de toda la marina. 
Sobre la traición de Feng, los periodistas que observan de cerca la 
situación tienen tres opciones: que Feng está tratando sinceramente 
de unificar el gobierno e inaugurar una verdadera paz; que su acción 
es solo el punto culminante de una vieja lucha faccional del otro partido 
al que pertenecían Wu y Feng: y que Feng recibió una fuerte suma de 
Chang. El que suscribe, no teniendo un conocimiento profundo de la 
situación, carece de autoridad para escoger entre estas opiniones. 

En cuanto a las posibles consecuencias del conflicto, internas y 
externas, se pueden aventurar algunas conjeturas. El actual período 
de disturbios en China se inició hace veinte años; y por esa razón, a 
muchas personas les parece de una gran magnitud, y el mundo ha 
tomado la actitud de que China es un país irredimiblemente 
turbulento. Sin embargo, no hay más que leer el artículo sobre China 
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en cualquier enciclopedia para darse cuenta de que los gobiernos chi-
nos son los más estables del mundo. China tiene una historia mucho 
más larga que Europa. Período de veinte años son gotas de agua en el 
gran río de la historia China. Y esa historia nos dice que el ritmo de 
paz y tumulto en China consiste en larguísimos períodos de paz 
interrumpidos por cortos y febriles períodos de sangre. No hay, pues 
razón histórica para considerar a China permanentemente desabilitada 
para la paz. 

Pero -aquí viene el peligro externo- las naciones europeas que 
tienen grandes intereses económicos en China pueden aprovecharse 
del estado morboso de la opinión mundial, que considera a China 
como tumultuosa, para intervenir definitivamente en el corazón de 
su vida pública y destruir su independencia politica. Mayor calamidad 
no podría ocurrir a la civilización europea. Los imperios se disuelven 
por que es imposible mantener sanos y vigorosos inmensos 
organismos imperiales que funcionan a base de la explotación de 
pueblos materialmente débiles pero espiritualmente fuertes. El día 
en que se inicie la disolución del imperio europeo en Asia, los Chinos 
oprimidos jugarán -si no varía por entero la política de Europa- una 
parte peligrosísima para la civilización occidental. 

Hay también un peligro más inmediato en la intervención, sería 
casi imposible que las naciones europeas lograrán ponerse de acuerdo 
sobre la repartición de poderes e influencias en una región tan rica 
como lo es China. No muy lejos de Zipango se encuentra la dinamita 
política que, estallando en otra guerra mundial, puede volarle la tapa 
de los sesos al mundo europeo. 
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Bernard Shaw y la 3a. Internacional 

Desde hace bastantes meses la Tercera Internacional viene siendo 
más bien un estorbo que un apoyo para la República de los Soviets. 
Nacida en medio de la guerra contra la reacción europea, la Tercera 
Internacional fue producto del formidable idealismo doctrinario de 
los comunistas rusos e instrumento de la gran necesidad de defensa 
nacional de la república rusa. La gran fuerza motriz emocional de la 
revolución comunista, en su ansia de desbordarse de las fronteras rusas 
creó el vehículo de la Internacional e inundó al mundo con su propa-
ganda, su fe, su propósito. Aconteció este desbordamiento en los 
momentos en que más necesidad tenía de su fuerza, por razones 
eminentemente oportunistas, la Rusia sitiada por los poderes 
capitalistas. Lenin y Trotzky, estadistas prácticos a la par que 
comunistas doctrinarios, se dieron cuenta de que la Internacional era 
un arma tremenda para esgrimir contra los gobiernos que hostilizaban 
el desarrollo de la revolución en Rusia. El concepto de la solidaridad 
internacional de la clase obrera -como el primitivo de la solidaridad 
internacional de los cristianos- amenaza prófundamente a los 
gobiernos, rasgando, el complejo tejido de adhesión y solidaridad 
sobre el que descansan, debilitando su esfera de poder y, de hecho, 
trasladando parte de su soberanía a organismos geográficamente más 
amplios y económicamente más simples. La Rusia hambreada, 
arruinada por la guerra y por el sitio, que no podía enviar aeroplanos 
a bombardear los cuarteles situados a veinticinco millas de la línea de 
fuego, por medio de la Internacional pudo minar a París, a Londres, a 
Roma, de explosivo idealismo comunista -más eficaz que mil bombas. 

Los poderes capitalistas cuyos ejércitos portaban mejores armas, 
disparaban mejores balas y se sustentaban con mejores alimentos que 
los ejércitos de la revolución, se vieron repelidos una y otra y vez. 
Derrotados bajo el disfraz de Koltchak, derrotados bajo el disfraz de 
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Yudenith y bajo el Wrangel, los defensores del viejo concepto social 
abandonaron, más sorprendidos que indignados, la enorme empresa 
de derrotar con hombres bien alimentados y bien armados a hombres 
hambrientos y mal armados pero hondamente convencidos de que 
pelean por el bien del mundo, inclusive (de manera tangible) el suyo 
y (lo que es más arrollador todavía) el de los soldados contra los cuales 
dispara... A pesar de las frases de los políticos aliados, sus soldados 
de fila, jamás tomaron en serio la teoría de que luchaban por la libertad 
y la democracia. 

Desaparecida, gloriosamente para Rusia la amenaza de la 
intervención militar capitalista, la Tercera Internacional, que se había 
formado, como digo a base de la gran fuerza emocional del comunismo 
militante, prosiguió su tarea de propaganda y organización 
internacional sin amainar en nada su vigor: Los de la Internacional 
nunca tuvieron la conciencia clara de que se trataba de un expediente 
de guerra; si la hubieran tenido su labor, hubiese sido mucho menos 
entusiasta y eficaz; y, de otra parte, el triunfo mismo de las tropas 
revolucionarias les dio una nueva fe en la fuerza de sus ideales y en 
su irremisible destino de vencer internacionalmente. La Internacional 
comenzó a adquirir características de institución religiosa, entre las 
cuales es la principal la convicción inconmovible de que se está en 
posesión de la verdad perfecta. Lo que el cristianismo, convertido en 
institución social respetable, calificó de herejes, el comunismo, 
petrificado intelectualmente en la Internacional, calificó de amarillos. 
Un amarillo es uno que tiene la audacia inaudita de deferir de Zinóviev, 
el tonante Jehová de la nueva religión. 

Como es natural, por un proceso casi mecánico, todas las grandes 
intelectualidades socialistas del mundo han pasado a ser amarillos. 
Por que una de las características -quizás la principal- de la fuerte 
intelectualidad es no someter el complejo de la vida a la interpretación 
de una sola doctrina estrecha, cerrada y rígida; y, de la misma suerte, 
es una tendencia fácilmente observable de la intelectualidad activa 
pero sin vuelo, el querer atrapar el secreto de los grandes problemas 
en una ratonera de doctrina. Wells, Bertrand Russell, Bernard Shaw, 
tres grandes profetas de la moral en gestación han repudiado la Tercera 
Internacional, sin por eso repudiar el gobierno de los soviets. 

De los tres, es Shaw el que emplea el tono mejor calculado para 
socavar el prestigio que le queda a Zinóviev. Los otros lo aceptan y 
discuten como igual. Shaw lo embroma, como se embroma a un niño 
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que defiende la teoría de que la luna es de queso. Shaw dio su opinión 
con motivo de una petición del periódico comunista ruso "Isvestia" 
de que escribiese algo sobre la ruptura del tratado entre Inglaterra y 
Rusia. "Los Soviets harían bien", dice el gran dramaturgo, "en 
separarse de la Tercera Internacional tan rápidamente como fuera 
posible y en decir a Zinóviev (su jefe) en forma franca que deberá 
escoger definitivamente entre la seriedad de un estadista y la 
insensatez de un niño". Los de la Internacional, según Shaw, profesan 
las ideas económicas e históricas que eran literatura corriente en 
tiempos de la reina Victoria. "No se puede conocer el socialismo 
moderno sentándose cerca de una estufa a leer los panfletos liberales 
revolucionarios escritos de 1884 a 1870.' Hasta que Moscú sepa reírse 
de la Tercera Internacional y comprender que donde quiera que el 
socialismo en una fuerza viviente en vez de una teoría muerta, ha 
dejado a Karl Marx tan a la zaga como la ciencia moderna ha dejado a 
Moisés, no habrá más que malas inteligencias." 

Es el consejo sincero y franco de un simpatizador de la República 
de los Soviets y de una de las espiritualidades más nobles y que más 
hondamente laboran por el socialismo. 

1. Nota del editor: En el texto original aparecen las fechas 1884 a1874. Evidentemente 
se trata de una errata pues Luis Muñoz Marín se refiere al 1847-1848 cuando se 
publica El manifiesto comunista. 
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Porto Rico: The American Colony 

The gods have made Port Rico the first colonial experiment of thé 
United States. The slices taken from Mexico were empty or more 
American than Mexican in almost every thing but political allegiance; 
the power exercised over the Philippines is explicitly temporary; 
Hawaü came as a motley of peoples dominated by an American 
business and planting group. In Port Rico, on the other hand, the 
Americans acquired for permanent use a rather well-rounded 
civilization by means which, though questioned by not a few, are 
considered legal and virtuous by current international usage. Here 
for the fist time the American people undertook to boss a foreign 
culture. What manner of place, then, is this first American colony, 
and what manner of colonizers are these Americans? 

Though Columbus touched the west coast of Port Rico during his 
second trip, it was not until 1509 that the King commissioned Juan 
Ponce de Leon to settle the island of San Juan, as Port Rico was then 
known, lay hands on the fabulous treasures that were supposed to 
flow down the beds of its rivulets, and send him his fifth. Juan Ponce 
found, according to later estimates, about fifty thousand Indians on 
the island, fine-featured, lazy, somewhat nomadic. His coming 
decimated them through war, interbreeding, slavery, the morbus 
gallicus, small-pox and the emigration to adjacent islands that the 
more warlike among the savages felt compelled to undertake. In thirty 
years Indians had become scarce and African salves were brought to 
coax gold out of the increasingly hopeless rivers, and raise truck and 
cattle. By the first quarter of the eighteenth century the last Indian 
village had disappeared as such. The melting-pot seethed with a strong 
compound of Hispanic and African spiced with aboriginal blood. The 
Indian survives chiefly in the form of aquiline noses on copper-black 
faces and, some assert, in the melancholy strain that is supposed to 
underlie our temperament. 

The story of Port Rico is dull: politically, a succession of 



754 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

governors-general; militarily, the building of strong fortifications, a 
few pirate and foreign raids, nothing on a grand scale; economically, 
the triumph of after-dinner delicacies-coffee, sugar, tobacco-over the 
dinner itself. In the South American wars of independence we took 
no effective interest. A province of Spain culturally, we were an 
overseas backwoods of the motherland. Political life worth 
mentioning was non-existent until the latter half of the nineteenth 
century. When liberals got the upper hand in Spain, which was rarely, 
they relieved their feelings by granting reforms to the colonies, 
reforms that, so far as Port Rico was concerned, were accepted 
gratefully and surprisedly, and relinquished when the time came 
dumbly and humbly. Distinguished men were sports of nature rather 
than fruits of a culture, and it was not until the middle years of the 
century that men of attainments born in Port Rico began to think of 
themselves seriously as Port Ricans. 

Slavery was- peacefully abolished in 1872, after many years of 
earnest propaganda by the slave-owners themselves. To their attitude 
Port Rico undoubtedly owes in a great measure the admirable 
relationship that has prevailed there between the white and negroid 
races. Perhaps the island should be of interest to the American people 
chiefly as a laboratory experiment in racial ethics, as there you find 
the nearest approach to social equality of this sort within the 
supposedly permanent territory of the United States. From the middle 
class down, the union of white women to brown or black men is not 
unusual enough to astonish or enrage anybody, and the union of black 
or brown women to white men is of course more frequent. Discreet 
instances of both varieties of intermarriage may be found in the 
highest social pinnacles, where the prejudice against people of Negro 
extraction finds expression in drawing-room whispers of What are 
we coming to Lynching and the humiliation of Negroes by statute are 
unthinkable. There are no segregated districts, though the general 
division of labor brought about by climatic conditions has assigned 
the mountains to the white man and the coast to the white and the 
black. Jim Crow cars would seem as freakish as a man with two thumbs 
on one hand and eight fingers on the other. A white Port Rican 
Senator once traveled through Virginia with two Negro friends in the 
black man's car and justified his presence there to the conductor by 
claiming Negro blood. After close scrutiny the conductor decided to 
throw a curtain around the group anyway. 
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A good proportion of the school-teachers are of Negro and mixed 
extraction and they give their services to black, brown, and white 
indiscriminately. White, Negro, and mulatto lawyers, physicians, 
journalists, poets, politicians, philosophers lead a common profes-
sional and spiritual life. One of the ablest and most respected leaders 
of the Republican Party (the party that always stands for American-
ism and usually for statehood) was Dr. Barbosa, a Negro physician. A 
newspaper in Ponce employed Carrion Maduro, a well-known 
Negro writer, as editor, with a white staff under him. Our most 
expressive composer was Campos, a light mulatto. 

Men of both races get along quite well with one another in all 
social strata. It is the women of the upper classes who offer the most 
stubborn resistance to a complete acceptance of the tolerant spirit that 
dominates our racial relationships. This acts as a strong determinant 
of the tendency of whites to marry whites and of blacks to bring lighter 
blood into the family. The American authorities, in so far as they may 
act without fear of raising a hullabaloo, introduce segregation, as in 
the National Guard. And a desire is growing not to seem inferior to 
Americans by their own standard. Class distinctions are on the whole 
more vivid than race distinctions. Blanquito (little white) is applied 
to one who appears well off, whatever his color, while negrito (little 
Negro) does not mean the opposite, but is used by all as an expres-
sion of erotic tenderness. 

You cannot consider the more articulate portion of the Port Rican 
soul without getting the suggestion that it is afflicted with an 
inferiority complex. In an island where nothing grand ever happened 
everything happens in the grand manner. Graduating exercises, 
speeches about local officials, burial laudations of respectable people 
are performed with a genuine will to grandeur. Street-corner meet-
ings are "grandiose", the applause at the end of awell-turned 
paragraph is invariably "delirious", any American Congressman is 
"the great statesman",verbose political spellbinders are always called 
great orators and frequently nightingales. I have been called sublime 
for donating two dollars to a worthy cause. 

Much as we dislike to do our duty we love to be generous; and 
many of us lead lives of virtuous trickery and fraud, not to provide 
for our families, as the rationalization goes, but to practice largesse. 
People who are stingy to those to whom they owe no duty are 
comparatively rare. A lawyer may grab all the land he can from the 
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traditional widows and orphans, but he will, you may be sure, con-
tribute freely to bohemian, as distinguished from respectable, 
charities-paying a poor devil's fine to get him our of jail, buying a 
bankrupt poet's passage for more fruitful lands, setting up a 
fisherman in business with a boat and nets. 

We are always contemplating what we never carry out. Some. 
paved approach to hell ought to be named for Port Rico. Visions that 
burst forth magnificently, and take impetus as plans, cool off as 
calculations, and generally peter out as accomplishments. Magazines 
are a notable instance. They are thought of at a cafe table, planned in 
a row-boat or on a stroll round the plaza, launched a few days later 
on a capital of fifty or one hundred dollars; and they die like flies. The 
creative thrill is in getting the idea, in thinking about it. and in 
actually starting something; then as Thoreau put it, having made one 
pencil, why make more? 

Port Ricans are tolerant of most heterodoxies. Religious toleration 
is unassailable in reality as well as in law. That, however, is not a 
good example, for we are very indifferent to the gods. But we like our 
money, and love to spend it, and hoard it, and squander it; and still, 
we are reluctant to persecute good fellows that happen to be tempted 
by other people's money, including our own. It's considered 
somewhat in bad taste to pursue your property rights to fine points 
in small matters. There is a bit of poetic jurisprudence laid down by 
Judge Bolivar Pagan, who, though quite exceptional as a magistrate, 
is representative of the very best in Port Rican manhood. A jibaro 
went hungry for the three days is a blind cosmic force no more 
capable of criminal intention than the wind. Some legislators receive 
money from rich men openly and, if the spirit moves them, vote against 
the rich meri s interests just the same. In those cases money transfers 
are simply not thought of as affecting such natural integrity as a soul 
may possess. 

In sexual matters, on the other hand, orthodoxy is iron-bound. 
Women must be chaste and men unchaste, or pay the penalty in the 
form of murder or ostracism in the one case and of ridicule in the 
other. In the attitude toward women there is gallantry and chivalry, 
but more of the former than of the latter. No man worthy of the name 
would permit a woman to pay his carfare or allow his wife to go to 
the movies alone. Women were made to marry and become queens of 
the home, first as chaste wives and afterward as sainted mothers. 
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The assumption that good women are sweet and pure and 
therefore too elevated for life's rough and tumble seems to underlie 
the attitude of the Port Rican gentleman. But scratch this concept of 
the good and pure woman and you will come upon the universal 
assumption that she cannot be trusted to take care of her physical 
virtue. 

American influence is perhaps strongest in the direction of 
freeing women from the degrading bondage of that state of mind. 
Where my mother had to receive my father during their engagement 
in the presence of at least two sisters, and my father had to avail 
himself of the ancient and adventurous trick of the wide-open news-
paper to kiss her, some modern girls may be seen of an afternoon in a 
movie house, quite alone with their duly accredited fiances and the 
rest of the audience. (Curiously enough, the movies exert a liberaliz-
inginfluence on Port Rican manners. Do they not show young women 
going out on respectable business with men who are neither their 
fathers, their brothers, their husbands, nor their fiances)? 

It would be unfair to present certain phases of our contemporary 
character without clarifying the economic background against which 
they must be observed. Port Rico has never been prosperous, but it 
has known respectable poverty. The early Spanish adventurers 
conquered it for the gold of its rivers. In thirty years they exported 
less than four million pesos -a bad return for their pains- and began 
to devote their best energies to the soil, upon which they had 
formerly looked as a mere means of keeping alive till they were rich 
enough in gold ingots to return to the motherland. By the end of the 
nineteenth century, coffee, tobacco, and sugar had become, in the 
order named, the principal products of the island. The three we 
important in inverse ratio to their industrial nature. Coffee needed 
little elaboration; tobacco, if turned into cigars, needed but small hand 
tools and skill; it took a chemical process and a clumsy wooden mill 
driven by a pair of oxen to get sugar out of cane. Given the land, the 
amount of capital necessary for any of the three pursuits was 
relatively unimportant. The land, with a few notorious exceptions, 
was divided into small estates, and in the uplands there was scarcely 
a free man who could not own a few acres or rent them cheap. The 
law compelled wage laborers to hire themselves, ostensibly as a 
corrective for tropical laziness, that convenient whipping-boy, 
actually because the economic law of need does not seem to have 
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been powerful enough. But they were patriarchally handled by their 
employers, with all the good and the evil of that attitude, and found 
that they could convert their alof the mountains, ruining a host of 
small landowners and centralizing the soil into fewer and mightier 
hands. The Americans came in the name of liberty and democracy 
and destroyed the liberal parliamentary government wrested from 
Spain by Luis Muñoz Rivera two month before the outbreak of the 
war (atoning for this sixteen years later); they also brought the tariff 
on sugar, which attracted outside and local capital to the canefields 
of the coast. Twentythree years ago there were scattered over the 
island several hundred more or less primitive mills which turned out 
a round 69,000 tons of sugar annually. In 1920 there were half a 
hundred modern factories, belonging for the most part to large 
absentee corporations, turning out six times that number of tons. That 
is the open glory of the colonialists. Profit has been known to surpass 
100 per cent per annum, and a very large share of it leaves the island 
never to return. That is the secret glory of the colonialists. And even 
this ghastly spectacle of wealth drained from a starving population 
into the richest country on earth is sanctimoniously entitled in the 
official reports A Favorable Trade Balance. 

As a young editor put it to the House Committee on Insular 
Affairs, one of our sorest economic troubles is that we have no 
bananas today. We used to have a lot of them; they grew all around 
and could usually be had for the picking, so that they made a very 
important item in the common diet. And what was true of bananas 
was true of many fruits and vegetables. But sugar-cane is elbowing 
all these out of the soil. Now we import our staples, with the result 
that not even the rich are well nourished in Port Rico. 

The tobacco industry is entirely under the tutelage of the 
American tobacco trust, and coffee-growing, the last refuge of the 
falling middle class, suffers from the fact that to the great coffee-
drinking people of the United States all coffees taste alike! The 
consequences of all this have been the attainment of certain sections 
of a half dozen towns to a degree of opulence seldom tasteful enough 
to be a public good; the proletarization of great masses of people; the 
debasing of a general standard of living that was never too generous; 
the elimination of certain ethical checks and cultural ideals that 
become untenable in sweated colonies and on rafts lost at sea. 
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As might be expected, the intensity of the struggle for existence is 
appalling. It has dulled our ancestral virtues -such as they were- and 
that it has not wiped them out altogether seems miraculous. Sham, 
trickery, flattery, beggary, mendacity are accepted means of getting 
along. Of course the quixotic gestures of Spain will flourish on any 
earth. Féw people, for instance, will sell you things in which they do 
not regularly traffic. But such qualities are becoming segregated. Those 
who, if conservative, measure civilization by commercial and 
industrial growth, and, if radical, by labor-union activity, lament the 
mountain regions. You can't start anything there. But the bulk of the 
folk-poetry, the folk-pottery, the folk-hats, the folk-hammocks, and 
the folk-nobility comes from the mountains. 

These forsaken jibaros, pale, frequently blond, always poverty-
stricken, form the most consistently unmixed body of Europeans on 
the island. Whenever the hookworm permits they are more active 
physically and mentally than the people of the coast. And yet their 
ideals are of leisure while the ideals of the coast (not necessarily the 
practice) are becoming those of activity and go-getting. Here the shade 
of the guava-tree still suggests the hammock; the moon calls out the 
singer and his tiple. Troubadours compete with songs for the love of 
barefoot girls, though machetes are thought good enough to cut to 
decisions, often within the limitations of a gentlemanly code. The 
jíbaros are infantile, passionate, shrewd in their simple dealings, 
susceptible to religious quackery, and manage to carry a surprisingly 
heave load of generosity along with that of their poverty. They have 
frequently been imposed upon by the outside world, and have 
developed a naive armor of suspiciousness that enrages de politicians 
and rural confidence men who try to prey upon by the outside world, 
and have developed a naive armor of suspiciousness that enrages the 
politicians and rural confidence men who try to prey upon them. Here 
is a song in which they unwittingly reveal a large part of their soul: 

Oh, I saw a Napoleon, 
Oh, I saw a Napoleon, 
That was being taken as a prisoner, 
But as I dori t know anything about it, 
But as I don't know anything about it, 
I won't continue the versification. 
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There is the desire to appear in imagination as witnessing vague, 
important, and sad events, a certain laziness in not troubling to think 
up any more than the one flash scene, combined with a shrewd deter-
mination not to be compromised. 

Religion plays a minor role in the Port Rican scene. We don't fear 
hell, and heaven bores us. Atheism in Port Rico, as elsewhere, seems 
to be a natural complement of Catholicism among the more 
sophisticated classes. Most of us will admit a vague allegiance to the 
church of Rome. But you will very seldom catch us at mass, you will 
almost never find us in the confessional, and you will but infrequently 
meet us when we are not on our way to or from the infringement of 
some of the commandments. 

Perhaps the sharpest difference between Port Rican development 
and that of the rest of Latin America lies in the fact that there has 
never been a serious movement for Port Rican independence. Such 
political expression of a feeling for independence as we have had came 
-some say strangely, and some say naturally- under the American 
regime. In 1904, for the first time in our history, an enthusiast, slipped 
an independence clause into the platform of a ruling party, and its 
leaders felt compelled regretfully to leave it there. From that time until 
1922, when the clause went overboard, that party's most earnest 
efforts were devoted to placing independence in as innocuous a 
position as possible. A dream for the far future, the natural desire of 
all peoples, the last refuge of our dignity, were some of the formulas 
used. Indeed if it was kept alive so long the phenomenon must be 
ascribed to the persistence of José de Diego, a man too strong to 
override, who wished to hold that solution before the Port Rican 
people. But the sentiment for independence is real enough among 
young fellows and the common people, and it only waits to be 
organized by a politician with some poetry in his make-up. 

I do not believe that American overlordship is Americanizing us 
to an important degree. We are proud of tall buildings, commercial 
activity, and prosperity more than of worthier things; but all Latin 
Americans tend to abandon their contempt for material prosperity 
whenever the possibility of achieving it becomes clear to them. We 
hastily adopted the California code, which, among other equally 
appropriate things, required us to place stoves injury rooms; but we 
have managed to avoid cooking our jurors. Congress acquired by the 
Treaty of Paris the right to callus names, and proceeded to exercise it 
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by calling us Port Rico, which means nothing, instead of Puerto Rico, 
which means, however misleadingly, Rich Port; but none of us uses 
the legal name in Spanish, and I am using it here as a concession to 
the editor. Our first native commissioner of education considers Edgar 
Guest the best American poet and imitates his doggerel; but it was 
probably on account of the very exceptional qualifications indicated 
by that preference that the Bureau of Insular Affairs suggested that 
Harding appoint him. Women are freeing themselves through the 
influence of the United States; but then Latin-American women 
generally are throwing of their shackles at a great rate and largely 
because of "North American" influence. Shakespeare has replaced 
Cervantes as the greatest poet in the world, but Cervantes continues 
to be the better seller. Washington has been appointed the hero of a 
people who can cut down a forest of cherry trees and remain serenely 
silent about it. Lincoln is presented as the destroyer of slavery to the 
grandsons and grand-daughters of the slave-owners who requested 
Spain to free their slaves with or without compensation. The 
American Federation of Labor through my friend Santiago Iglesias is 
trying hard to Americanize Port Rico; but what Mr. Iglesias 
understands by Americanism is a high standard of living, free speech, 
and free press: we have the last two to a greater extent than you have 
in the States, and the first is good rather than American. 

In spite of this haphazard cultural attack, and of the fact that most 
of us are proud to be officially part of a nation that does big obvious 
things, we continue subconsciously to class ourselves with Latin 
Americans. In the conflicts between the United States and Latin 
America our sympathies are with Latin America. I doubt if a half dozen 
decent and intelligent Port Ricans could be smoothly recruited for an
expedition against, say, Mexico. There is relatively as much interest in 
the effort of the Venezuelan people to get rid of the tyrant Gomez as 
in that of the American people to change Presidents. Our Literature, 
which in some branches is very copious, follows the general Latin-
American currents where it does not show native or original traits. 
Llorens, our most popular and perhaps our greatest poet, is Port Rico 
incarnate; Hostos is accepted by Latin America as one of its great think-
ers; De Diego while acting as Speaker of our lower house, vigorously 
urged the formation of an Antillean Republic to consist of Cuba, Santo 
Domingo, and Port Rico. 

While the Government of the United States is very generous 
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toward the Government of Port Rico -allowing it, among other 
privileges, that of keeping the customs receipts- the economic ties that 
now bind the people of the island to the United States are not 
advantageous. That our sugar industry is protected along with that 
of Louisiana is an unmixed blessing only to those that control it, and 
they are chiefly non-resident corporations. On the other hand, this 
same wall of protection compels our poverty-stricken population to 
buy its staples in the same market where the American banker and 
bricklayer buy theirs. The latter evil cannot be corrected so long as we 
remain within the customs system of the United States. Absentee 
ownership can be diminished. But the evident policy of the War 
Department here, as in the Philippines, is to discourage and make 
difficult the execution of measures tending to correct it. 

On the basis of these realities, when and if the natural map begins 
to reassert itself in America, only a scrupulously unselfish policy 
-inaugurated soon- on the part of the United States is likely to induce 
the Port Rican people, as distinguished from their politicians, to 
remain loyal at heart to the United States. 
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Editoriales 
(Sobre la responsabilidad de la prensa escrita) 

Antes de definir el cambio en su temperamento político que 
inevitablemente ocurre en un periódico al variar de dirección, es bueno 
expresar explícitamente las reformas que han de modificar el periódico 
como vehículo de información pública, como cronista de las últimas 
veinticuatro horas de historia. 

Entendemos que el primer deber de un diario es suministrarle a 
sus lectores la mayor cantidad de información que logre el mayor 
grado de aproximación a la realidad de los hechos. En sus páginas 
informativas un diario no tiene otro deber que el de la exactitud, la 
condensación, la imparcialidad. Es en sus columnas editoriales donde 
le corresponde opinar, interpretar, combatir. No debemos poner al 
público en la necesidad de leer dos o más periódicos para enterarse 
de la verdad completa. La verdad entera debe encontrarse en las 
columnas informativas de cada diario. La Democracia aspira a crear 
en sus lectores la confianza de que no se les pretende engañar con 
relatos a medias ni con verdades mutiladas. Esta será la norma que 
iremos realizando con creciente efectividad según se regularicen 
nuestras labores y cobren silueta definitiva nuestras reformas. 

No es necesario insistir en que La Democracia no asume -ni sería 
lógico que asumiera- responsabilidad política por las informaciones 
que, actuando en un espíritu de imparcialidad y eficiencia periodística, 
recojan sus redactores. No debe verse como debilidad, no 
consentiremos que se vea como debilidad, la atención estrictamente 
noticiosa que prestemos a las actuaciones hostiles a nuestra politica 
editorial. Ya nos encargaremos de combatir con la energía que sea 
necesaria aquellos mismos actos que escuetamente presentamos a 
nuestros lectores basándonos en los comunicados de nuestros 
corresponsales y en los reportajes de nuestros redactores. 
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Procuraremos enfocar las noticias desde varios puntos de vista, 
que a menudo resultarán encontrados, dejando al lector en libertad 
de formar juicio propio sobre los méritos de cada punto de vista, o 
tratando de persuadirlo editorialmente para que adopte el nuestro. 

Al valorar una noticia, le daremos la importancia y prominencia 
que creamos han de darle nuestros lectores y no las que le atribuyan 
los protagonistas de la noticia. La Democracia se escribe en provecho 
de sus lectores y no a beneficio de las personas que figuran en los 
acontecimientos. 

Además del movimiento insular, nacional y mundial que 
reportemos de día a día, prepararemos resúmenes interpretativos de 
la marcha del mundo, consagrando particular atención a los asuntos 
nacionales, especialmente a aquellos que directa o indirectamente 
puedan afectar nuestra vida política, económica y cultural. 

La Democracia quiere proseguir, intensificándola, la labor 
regionalista de su fundador y de sus continuadores. Le halaga ser 
portavoz de la personalidad puertorriqueña en su desarrollo continuo 
hacia más altas formas de civilización. 

Defenderá tenazmente la idiosincracia del país, que todos los 
puertorriqueños aspiran a conservar, que todos los partidos politicos 
se han comprometido a defender, y que el gobierno de Washington, 
hablando por boca de Horace M. Towner en su mensaje inaugural, ha 
prometido fomentar. No debe interpretarse, desde luego, que decimos 
esto es un sentido que pudiera implicar el estancamiento, que 
queremos aferrarnos ciegamente, estrechamente, sentimentalmente, 
a nuestro pasado o a la etapa actual de nuestro desarrollo. Puerto 
Rico se civiliza como cualquier otra comunidad. Pero Puerto Rico, no 
acepta no puede aceptar, normas que no comprenda, formas a las que 
no pueda adaptarse, sin perjuicio de su espíritu, su individualidad 
expansiva. Puerto Rico ha de agigantarse como los árboles desde sus 
raíces. 

Nuestro director, al saludar fraternalmente a sus compañeros en 
la prensa, se promete ser su cordial camarada o su caballero adversario. 
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Notas editoriales: 
Consideraciones sobre la emigración 

La emigración presenta un problema sumamente grave para 
Puerto Rico. Parece ser uno de los medios más eficaces de combatir la 
miseria en nuestra isla; y es uno de los medios más difíciles de emplear 
para disolver este mal básico en Puerto Rico. 

Es por eso que las autoridades insulares deben usar de todos sus 
poderes e influencias para que se lleven a cabo las emigraciones 
decentemente. 

Nuestro campesino, que sabe sufrir a su modo, no se adapta 
fácilmente a sufrir al modo de otras sociedades. De ahí que los 
movimientos emigratorios se realicen entre un coro de quejas e 
indignaciones, las más de las veces justificadas. Nuestro Departamento 
de Agricultura y Trabajo haría una labor de altos alcances sociales si 
por medio de una preparación minuciosa evitara el desarrollo de 
escenas como la que vimos antes de embarcar los primeros quinientos 
emigrantes hacia los campos algodoneros de Arizona. Desacreditar 
la emigración, o permitir que se desacredite, es condenar al pueblo de 
Puerto Rico a que se ahogue en la densidad creciente de su población. 

Organizar las emigraciones con el más cuidadoso tacto es un deber 
de humanidad, y es un deber social. De humanidad, porque al sacar a 
miles de seres humanos del medio en que se han formado, al cual han 
adaptado las modalidades de su espíritu y su punto de vista, solo 
está justificado, moralmente, si se les proporcionan mayores 
oportunidades y mayores consideraciones, no solamente en su nueva 
esfera de actividad, sino desde el momento mismo en que se 
subordinan a la administración de sus nuevos patronos bajo la 
supervisión de nuestro gobierno. Y es un deber social porque, sean 
cuales fueren las ventajas que encuentren en el exterior nuestros 
emigrantes, el juicio de sus hermanos que se quedan aquí sobre los 
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méritos de la aventura ha de formarse por lo que observen aquí mas 
que por lo que ocurra allá. Y es de suma importancia social, insistimos, 
que este juicio sea favorable y se base sobre una realidad de humanidad 
y respeto. Permitiendo que por cualquier razón se trate a seres 
humanos con la misma impersonalidad grosera con que se trata un 
cargamento de carbón, y con mucho menos delicadeza de aquella con 
que se trata un cargamento de petróleo, que puede incendiarse, se 
crea un estado de ánimo hostil a la solución de nuestro problema 
básico, que es el de miseria, ocasionada en gran parte por un exceso 
de población verdaderamente desconsolador. 

No nos hacemos solidarios, desde luego, de los rumores que 
acusan al Departamento de Agricultura y Trabajo de venalidad en 
este asunto. Pero sí creemos que este Departamento debe evitar por 
todos los medios a su alcance que se repitan las recientes escenas entre 
nuestros emigrantes. 

El problema de la emigración en general presenta aria situación 
especial en lo tocante a las razas, que nuestro gobierno debe afrontar 
inflexiblemente. En esta emigración a Arizona se ha dado preferencia 
exclusiva a los trabajadores de raza blanca. Los algodoneros han dado 
sus razones para esta preferencia y muchas de ellas son admisibles. 
Pero, si la emigración es un privilegio -como, dadas nuestras 
condiciones económicas, lo es- no es justo que se prive de este 
privilegio permanentemente alos hombres y mujeres de color. El 
gobernador Towner ha declarado que esa fase de la actual emigración 
no constituye un precedente. Y nosotros esperamos que en una ocasión 
próxima se de un giro positivo a esta idea y se establezca el precedente 
de que, salvo en casos en que las condiciones locales exteriores lo 
hagan imperativo, el gobierno no cooperará con empresas que 
establezcan entre los puertorriqueños otra distinción que no sea la de 
su capacidad personal como trabajadores. Es cierto que todo 
ciudadano americano tienen derecho a viajar libremente por el 
territorio nacional. Pero nuestro gobierno no necesita hacerse solidario 
de un prejuicio que prive efectivamente a una tercera parte de los 
puertorriqueños de una oportunidad de la que gozan las otras dos 
terceras partes. 
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Notas editoriales: 
Puerto Rico y el iberoamericanismo 

Puerto Rico se halla estrechamente vinculado al movimiento 
iberoamericano. 

Es verdad que nuestra peculiar situación política nos ha 
distanciado un tanto de las repúblicas hispanolusitanas. Como 
consecuencia del régimen implantado aquí, nuestra vida económica 
tiene su centro de gravedad en Estados Unidos. Sin embargo, nos ligan 
al bloque cultural iberoamericano nexos de indiscutible fuerza vital. 

Así se explica que los triunfos y las derrotas de Hispanoamérica 
sacudan hondamente nuestro espíritu. El florecimiento industrial de 
la Argentina y su extraordinaria vertebración cultural hacen saltar de 
gozo nuestro corazón. Nos acongojan como cosa propia el conflicto 
chileno-peruano y la inestabilidad política de Centroamérica. Nos 
entusiasr%ta la reciedumbre moral del Presidente de México y 
aplaudimos fervorosamente su obra de reconstrucción nacional. 
Nuestros centros emotivos perciben los más leves sentires del alma 
iberoamericana. Somos iberoamericanos por la sangre, por la cultura, 
por el espíritu y acaso por la predestinación íYtilagrosa de la historia 
que nos reserva una misión de fraternidad y concordia. 

El iberoamericanismo tiene una raíz esencialmente cultural. 
Propende a la conservación de los valores autóctonos de la raza, al 
desarrollo de todas nuestras posibilidades de intensificación. Anhela 
plasmar en carácteres definitivos una cultura que sea viva expresión 
de nuestra idiosincracia. 

No se trata de un regionalismo más o menos lato ni de un 
movimiento de oposición a otras culturas. Se trata sencillamente de 
la afirmación de nuestra personalidad. La urgencia vital de ser nosotros 
mismos, de perfilar un gesto propio, de realizar cuanto alienta en los 
estratos profundos del alma colectiva: tal es la fuerza motriz del 
movimiento iberoamericano. 
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Como realidad histórica, el iberoamericanismo, desde sus 
comienzos, ha estado a la defensiva. Junto a sus actividades de 
expansión vital, ha tenido que desplegar valiosas energías para 
contrarrestar las agresiones del otro gran bloque cultural de América. 
El conflicto entre estos dos bloques no obedece a una fatalidad histórica 
ni a un imperativo vital. Procede, más bien, de factores circuns-
tanciales: gobiernos dóciles a los dictados de una plutocracia 
floreciente, inestabilidad politica de pueblos que debieran presentar 
un frente unido, falta de perspectiva histórica, olvido momentáneo 
de los verdaderos destinos de una raza. 

Las dos culturas pueden realizarse paralelamente y hasta colaborar 
en nobles empresas sin necesidad de acudir a la violencia. Son fuerzas 
creadoras. Factores de progreso. Posibilidades de bien. 

El instinto de defensa de lo que ha de ser bloque iberoamericano 
ha dado margen a un programa mínimo que pudiéramos esbozar en 
la forma siguiente: 

Acercamiento industrial, agrícola y comercial entre las naciones 
iberoamericanas; 

Nacionalismo económico; 
Gobierno en que concurran y se compenetren los conceptos de 

nacionalismo e iberoamericanismo. 
Acaso la medida más saludable es la que se refiere a la 

nacionalización gradual de las fuentes de riqueza. Las tierras, las 
industrias, todos los medios de producción y de cambio deben estar 
en manos propias. México forcejea por realizar este programa 
económico, que es fundamentalmente, un programa de afirmación 
espiritual. Toda Iberoamérica debiera trazarse igual pauta. 

Puerto Rico, por su comprensión del punto de vista y los impulsos 
de Iberoamérica, por la confianza que ha sabido captarse del pueblo 
americano, está en posición brillante para actuar, dentro de los Estados 
Unidos, como fuerza liberal moderadora que, unida a grandes 
influencias y prestigios liberales de la nación del Norte, contribuya a 
expresarla conciencia del pueblo americano ante el magno problema 
de la libertad económica, política y cultural de Iberoamérica. 
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Notas editoriales: 
La aviación y el porvenir de Puerto Rico 

La llegada de los aviadores a Puerto Rico para establecer un 
servicio de transporte entre San Juan y Ponce es altamente sugestiva. 
El porvenir de Puerto Rico ha de ser moldeado por este nuevo factor 
económico que ahora se inicia modestamente entre nosotros. 

Si las modificaciones que hace el hombre en su medio económico 
ejercen una gran influencia sobre su cultura, el desarrollo de la 
transportación aérea -la conquista material más importante del siglo-
enPuerto Rico, no puede menos que señalar un rumbo nuevo a nuestra 
civilización. 

¿Cuál ha de ser ese rumbo? Nuestra isla es pequeña, y la aviación, 
anicjuilando sus escasas distancias, la harán más pequeña todavía. 
Co siderando el espacio como tiempo, la transportación aérea, 
[redúcirá] la isla a una décima parte de sus proporciones actuales. Un 
viaje de San Juan a Mayagüez, en el que hoy se invierten seis horas, se 
hará en cuarenta minutos. Quien parta de San Juan a las ocho menos 
veinte llegará a Ponce a las ocho. Y una carta que salga de Barranquitas 
alas doce menos ocho minutos de la mañana podrá alcanzar el correo 
del exterior que parte de San Juan al mediodía. Nuestra pequeña isla 
quedará reducida prácticamente a las proporciones de una gran 
ciudad. 

Un país de 150,000 habitantes es un país pequeño; pero una ciudad 
de 2,000,000 -que tendrá Puerto Rico cuando el transporte aéreo sea 
una realidad corriente- es una gran ciudad. 

Se podrá vivir en el barrio de Mayagüez ytrabajar down-tocan en 
el barrio de San Juan. Las familias vendrán en sus aviones privados -
o en grandes guaguas dirigibles -que pedirán el monopolio del aire-
desde Cabo Rojo y Naguabo, y Adjuntas a oir a una ópera, a ver un 
drama, a escuchar una conferencia en San Juan, regresando la misma 
noche a sus hogares. 
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Las grandes ciudades reconcentran en sí el refinamiento de la 
civilización; refinamiento de arte, de ciencia, y de pura diversión, 
haciendo accesible a sus ciudadanos las grandezas y las extravagancias 
del mundo en marcha. Toda la fuerza económica que queda libre para 
las cosas sutiles y agradables se reconcentra en un punto hacia el cual 
fluyen inmediatamente estas cosas. El gusto se depura a través de la 
mejor producción intelectual que ofrezca el mundo. Por otra parte, la 
sociabilidad, al intensificarse, civiliza los puntos de vista morales, se 
debilitan las tradiciones éticas rancias -algunas buenas y muchas 
malas- se debilita el individualismo represivo y se ensancha el 
individualismo liberal. En una palabra, se efectúa una profunda 
revolución en la cultura. 

El Puerto Rico de los aeroplanos ha de ser, desde luego, una ciudad 
especial. Sus parques serán tierras en cultivo, produciéndose aquí, de 
tal suerte, un fenómeno nuevo; el de una ciudad económicamente 
autónoma, que no se limite a ser una aglomeración de gentes 
especializadas en las artes, las ciencias y el comercio. El labriego dejará 
de ser campesino sin dejar de ser agricultor. 

Sin embargo, es posible que con el progreso industrial se desarrolle 
esta especialización. Ypuede llegar el día en que la zona rural de 
Puerto Rico -en el sentido económico- lo sea el territorio dominicano 
y venezolano remoto de las ciudades. 

La fantasía nos hace concebir una civilización de islas que 
conviertan el Mar Caribe en un Mar Egeo cuajado de islas, ciudades 
en íntimo contacto con la civilización universal, contribuyendo 
poderosamente a hacer renacer en ésta el sol, el color y una alegría de 
vivir algo serena y poco gazmoña. 
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Notas editoriales: 
Lo que enseña la vida de Muñoz Rivera 

Es en estos momentos especialmente interesantemente para 
nuestro pueblo que se señale cual fue la cualidad determinativa de la 
carrera de Luis Muñoz Rivera, la que le conquistó su enorme autoridad 
en vida, la que continúa sosteniendo esa autoridad diez años después 
de su muerte, la que ha entronizado su memoria en la cumbre del 
corazón puertorriqueño. 

Muñoz Rivera fue hombre múltiple, proteico. En su juventud supo 
fundir el hierro de su espíritu en el fuego de su corazón para grabar 
en metales, que son eternos para nosotros, un patriotismo indignado 
y un propósito inconmovible de aniquilar las causas de su indignación 
para dar paso a un patriotismo creador. En sus poemas sacude al 
pueblo para despertarlo de su letargo fácil y lanzarlo en legiones contra 
la tiranía. En sus tempranas campañas desde las columnas de La 
Democracia, apunta el afán de destruir la condición anómala del 
coloniaje para emprender, sobre una base de libertad, la construcción 
gloriosa de la patria -en su cultura, en una economía que limite la 
miseria de sus hijos, en una conciencia social que fortalezca la 
fraternidad, nos aleje del lobo e intensifique nuestra humanidad. 

La tragedia de su vida política, íntimamente ligada a su vida 
espiritual, fue la de no alcanzar nunca el estado de libertad que le 
brindara oportunidades para desarrollar su visión creadora de una 
patria en marcha hacia el infinito de sus propias posibilidades. Fue la 
tragedia de Sísifo que cantó en sus estrofas más fuertes y amargas. 
Fue la tragedia de un hombre a quien el destino niega por dos veces 
la oportunidad de ejercitar la mitad -posiblemente la mejor mitad- de 
su capacidad creadora. Muñoz Rivera venció en su esfuerzo por 
establecer una base de libertad para el desarrollo de su pueblo; y por 
dos veces -por la guerra y por la muerte- se vio despojado de la 
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oportunidad de utilizar esa base de libertad para levantar sobre ella 
en la medida de sus fuerzas, que era amplia, la civilización moderna 
de un pueblo. Puerto Rico venera a Muñoz Rivera por haber hecho la 
mitad de lo que habría hecho si la fatalidad no falla en contra. 

A nosotros nos ha tocado la segunda parte de la obra, la que él. 
hubiera realizado mejor que nosotros, la que nosotros hemos de 
realizar a despecho de obstáculos en honor a su memoria y en 
homenaje al espíritu creador que es la pasión más honda y más noble 
de nuestra humanidad. 

Y para mejor orientación en nuestra labor, consideremos con 
sencillez y profundidad cuál fue la cualidad de su carácter que 
determinó su orientación política fundamental, su actitud constante 
hacia la vida colectiva de sus compatriotas. Esta cualidad fue una 
compenetración muy honda y espontánea con el concepto de nobleza 
obliga. 

Luis Muñoz Rivera -y perdónese esta inmodestia necesaria a la 
actual Dirección de La Democracia- albergaba una visión de la patria 
demasiado alta para subordinarla por un solo momento a 
conveniencias personales o a solidaridades de clase. Es un lugar común 
psicológico- sobre el cual todavía ha de basarse la que las pasiones 
grandes disciplinan a las pequeñas y son, por consiguiente, el apoyo 
más firme del orden moral. Toda la vida moral de Muñoz Rivera se 
subordinaba a la pasión de crear una patria libre y grande. Fue por lo 
tanto, el abogado de su pueblo y no el abogado de su clase. Su 
solidaridad con la clase dirigente a que pertenecía, estimulada por 
sus tradiciones y sus contactos sociales, se hacía enana ante el vínculo 
inquebrantable que lo unía a todo su pueblo. Ante esa pasión 
arrolladora, que tanto necesitamos, sentía la pequeñez ridícula de 
hacerse un sitial cómodo en la vida rodeado de ínfimas satisfacciones 
y deleznables triunfos. Ese, y no el que impera en las pulperías, es el 
estado de ánimo que funda la justicia y la gloria de un pueblo. Y esa 
es la base psicológica de la pasión sutil y honda que denominamos 
nobleza obliga. 

Muñoz Rivera quiso crear una patria libre y grande y el destino 
respondió a sus enormes esfuerzos dándonos una patria medio libre. 
Completemos la liberación y hagamos la grandeza. 
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Comentarios: 
Pequeñeces y cobardía 

Con motivo de una circular que dirige el Comisionado de 
Instrucción don Juan B. Huyke a los Inspectores y Maestros de nuestras 
escuelas, han llegado a nuestra mesa algunos papeles anónimos que 
suponemos hijos de la hidrofobia de algunos de esos infelices que 
actúan en la maquinaria de don Juan, según las órdenes que reciben, 
y sin el valor, como ocurre siempre al cobarde anonimista, de dar su 
nombre. 

Dice uno de ellos: "Lo que dijo usted en su discurso en la High 
School es lo mismo que han venido siempre diciendo y pregonando 
los que no quieren ver en Puerto Rico la bandera americana como la 
única bandera de nuestro país, manteniendo aquí sus instituciones y 
formando un pueblo que hable algún día el idioma inglés 
correctamente para que pueda comprender los beneficios de la libertad 
que mantienen las sagradas instituciones de América. Si su propósito 
es que vuelva otra vez la banderita a darnos quehacer y a matar el 
espíritu americano que necesitamos los BUENOS PUERTO-
RRIQUEÑOS PROAMERICANOS IMPLANTAR Y MANTENER 
CON EL SR. HUYKE, esté seguro de que no lo habrá de conseguir 
jamás aunque usted y sus adláteres los renegados Mr. Berner, Mr. 
Osuna, Mr. McJones y otros se empeñen en ello'. 

"La bandera americana no será arriada jamás en Puerto Rico", 
dijo en su discurso inaugural el gobernador Yager, demócrata 
nombrado por el gran presidente Wilson, es decir, por el hombre por 
quien dice usted sentir una gran admiración. Y eso debe convercerle 
de que no debe esperar chance alguno para el triunfo de la jaibería 
jíbara, que aprendió usted en su "PACU". En Washington y aquí saben 
ya, por fortuna, a que atenerse respecto a usted y a su gente de la 
Alianza: UN INSPECTOR". 
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Muy bien lo sentimos por don Juan B. Huyke a quien estábamos 
dispuestos a guardar toda clase de consideraciones y hasta a ayudarle 
a comprender que para beneficio de la instrucción que él dirige, para 
su gloria de puertorriqueño, y para gloria de su país y de los mismos 
Estados Unidos, era preciso desterrar de las escuelas ese propósito 
estúpido y contraproducente que tiende a hacer incompatibles los 
sentimientos naturales y lógicos de nuestro país con los altos y nobles 
sentimientos de un americanismo legítimo bien interpretado, y 
comprendido; que la política de ignorar y menospreciar nuestras 
trádiciones, nuestros símbolos, nuestras costumbres, y tratar de 
suplantar sobre nuestras cosas más caras aquellas cosas que no son 
propias, ni de nuestra naturaleza, ni de nuestro ambiente, resulta 
contraproducente al propósito de acercamiento y de compenetración 
que debe existir entre ambos pueblos para la dignidad y el bienestar 
de uno, y para la alta y noble convivencia de ambos en los supremos 
intereses que los unen, que tal política mataba en el alma de nuestros 
niños aquel sentimiento de patriotismo que debe ser la base de la 
instrucción del pueblo, para encaminarlo en el sentido de luchar y 
trabajar por su progreso y evitar que sus hombres se conviertan en 
seres egoístas y avaros que no piensan más que en sí mismos y que 
regatean a su patria la contribución que deben darle voluntariamente 
y con orgullo, para su desenvolvimiento colectivo, y para el 
afianzamiento de su propia libertad. 

Pero parece que esta política le ha resultado demasiado fina y 
científica a la camarilla de don Juan, o contraria a caso a sus propósitos 
de medro a la sombra de ese falso americanismo incondicional, de 
que tanto se aprovechan aquí muchos en perjuicio del buen nombre 
de los Estados Unidos; y allá se van ahora arremetiendo contra 
nosotros y contra los buenos americanos que nos respaldan, y contra 
los Comisionados de Columbia que, requeridos por nuestra Asamblea 
Legislativa, estudiaron nuestro sistema de instrucción y han 
presentado un informe que parece habérsele atragantando a estos falsos 
apóstoles de la libertad americana. 

Pero no importa. Mientras tengamos en Puerto Rico hombres de 
la altura moral e intelectual, y del intenso patriotismo de un Horace 
M. Towner y de los buenos americanos que aquí le respaldan, como 
Benner McJones, y otros más que sería prolijo enumerar, la política 
Reilysta, que es la que se esconde detrás de ese movimiento que 
patrocina su protegido don Juan B. Huyke, no logrará sus 
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maquiavélicos y perniciosos propósitos, para bien de la gran nación 
que ellos representan como dignos hijos de Washington, de Licoln y 
de Jefferson. 

Dios quiera conservar por mucho tiempo en Puerto Rico a esos 
hombres que así nos ayudan todavía a buscar un medio decoroso para 
poder resistir y sobrellevar tanta pesadumbre y tanto desengaño. 

¡Dios lo quiera! 
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Comentarios: 
La verdad y la justicia sobre todas las cosas 

Aunque ya dimos ligeramente a la prensa diaria nuestras primeras 
impresiones respecto a las manifestaciones publicadas en la misma 
por el señor Huyke, preciso es que nos extendamos algo más sobre 
las mismas. 

Debiéramos usar el mismo estilo místico de ministro puritano que 
usa el Comisionado de Instrucción señor Huyke, y devolverle sus 
frases generosas por otras más generosas aún, pero no creemos 
necesario repetir aquellas cosas que están en el conocimiento íntimo 
de todo el mundo y que se refieren al carácter privado de los hombres 
que en el orden social reunen, como el señor Huyke, indiscutibles 
virtudes. No nos parece bien ese doble juego de herir a fondo con una 
mano en cosas que afectan gravemente la vida pública de un 
ciudadano, y pasarle piadosamente la otra dándose el pisto de 
perdonar los agravios que se dicen recibidos, y aparecer a la vez como 
una víctima sacrificada. 

Confesamos que no nos hemos ejercitado en ese difícil, 
acomodaticio arte de decir, y que, con la rudeza que nos caracteriza, 
hija acaso de la terrible lucha en que agita siempre nuestro espíritu, 
tenemos que salir al encuentro de todo aquello que, más que a nosotros 
mismos afecta principalmente a la dignidad del país. 

El señor Huyke, en vez de entrar en el problema profundamente 
psicológico que planteamos en la Asamblea de Maestros nos reta de 
la manera más vulgar y mal intencionada a que hagamos aquello que 
es precisamente lo que él busca y provoca para levantar de nuevo su 
campaña de falso pretendido americanismo tan desacreditado ya en 
estos últimos tiempos. 

El sabe de qué manera fueron ultrajados siempre bajo ese pretexto 
los más caros sentimientos de nuestro país y él aprendió muy bien a 
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través de su carrera de inspector de escuelas, el resorte que es preciso 
emplear para exaltar el ánimo de los estudiantes, que en todas partes 
del mundo actúan siempre en consonancia con los naturales impulsos 
de las almas jóvenes, no pudiendo ver en su falta de experiencia el 
pérfido acecho de la insidia que tiende a provocarlos. 

Toda esa época malvada de insultos y de dolor inmenso para todos, 
viene ahora a poner nuevamente de relieve ante nuestra memoria la 
serie de hechos abusivos y tiránicos realizados a despecho de la pro-
verbial mansedumbre de nuestro pueblo. 

La relación de esos hechos llenaría las columnas enteras de La 
Democracia innecesariamente, porque ellos están todos latentes y 
palpitantes en el corazón del país. No existe una sola escuela en Puerto 
Rico que no haya tenido que sufrir y soportar día por día esos 
vejámenes en las mil formas que emplean siempre los tiranos para 
dominar y esclavizar a los pueblos; pero bastará recordar el más 
culminante de sus períodos, el de aquella época en que el funesto 
gobernador Reily acompañado del señor Huyke recorrió nuestra isla 
insultando y provocando al pueblo de la manera más brutal y soez y 
tomando como pretexto para ello la humilde enseña representativa 
de sus legítimos sentimientos regionales y en la cual habían sido 
envueltos sus más grandes y preclaros hombres al desaparecer del 
escenario de una vida consagrada por entero a la libertad de su patria. 

De la memoria del pueblo no podrá apartarse jamás el terrible 
grito de indignación que brotó de su alma el día en que el detective 
McClure, mandado por Reily, pisoteó en plena vía pública la bandera 
puertorriqueña, ni la amenaza hecha después a un juez de destituirlo 
a "las doce de la noche",para obligarlo, como sucedió al fin, a declarar 
al insolente esbirro exonerado de la culpa, que por sí sola, representaba 
aquella infame provocación, ni es preciso recordar tampoco el 
terrible día en que comparecieron los estudiantes de nuestra 
Universidad ante la Cámara, en el mismo momento en que se 
inauguraba el Acta Jones para protestar del vejamen inferido a la 
misma bandera por un Comisionado que mandó a sacarla de los 
salones de la Universidad, diciendo que ella no significaba nada y 
que solo recordaba haberla visto alguna vez que otra en los carros del 
mabí. 

El pueblo no podrá olvidar tampoco el período en que el señor 
Huyke sustituyó en la gobernación de Puerto Rico al gobernador Reily 
declarando al hacerse cargo de ella que respaldaba por completo sus 
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actuaciones, e impidiendo después que la Comisión Económica 
cumpliera el mandato de la Legislatura trasladándose a Washington 
para defender a Puerto Rico del desastre económico en que venía ya 
envuelto por las extravagancias y las inmoralidades llevadas a cabo 
por aquel funesto gobernante. 

Es muy reciente toda esa historia para que hayamos podido 
olvidarla tan pronto. La figura de Juan B. Huyke, exaltada por la Unión 
de Puerto Rico al extremo de llevarla hasta la Presidencia de la Cámara, 
por haber hecho causa común con sus ideas y propósitos, en las 
demandas patrióticas que hemos venido haciendo desde el Olimpo, 
y porque junto a nosotros levantó también su voz muchas veces en 
las tribunas públicas teniendo a su lado y a su alrededor la bandera 
puertorriqueña juntamente con la bandera americana que él 
consideraba entonces incompatibles; y la actitud suya después, 
aprovechándose de la situación que determinó en el país el 
nombramiento del gobernador Reily, ofreciéndose a combatir a su 
partido y a su país a cambio del cargo de Comisionado de Instrucción, 
son cosas que no puede, que no perdona jamás pueblo alguno de la 
tierra. 

Y sin embargo, es tal su suerte, en esta triste decadencia de nuestro 
sentimiento público, que ahí está otra vez endosado por un nuevo 
término en virtud de argucias y cobardías que vale más no mencionar. 

Nosotros mismos, no pudiendo alcanzar el nombramiento de per-
sonas que tuviesen por lo menos un más alto concepto de las cosas, y 
temerosos de que el Ejecutivo Supremo hubiese hecho otro 
nombramiento peor, guardamos silencio, ya que por otra parte 
también estábamos cohibidos del ataque, por cosas de carácter per-
sonal ocurridas entre el señor Huyke y nosotros y de las cuales se 
aprovechó él entonces como se aprovecha también ahora para pre-
tender quitarle fuerza a nuestra campaña de vindicación patriótica. 

Una cosa, sin embargo, debemos decir y proclamar a la luz 
meridiana contra todo lo que puedan asegurar los que respaldan al 
señor Huyke, y es que nunca hicimos endoso alguno en favor de su 
nombramiento y sería bueno que el señor Huyke se detuviera en estas 
afirmaciones, con más discreción, para no obligarnos a decir una 
verdad que no queremos decir y que nos guardamos, no por 
consideraciones al autor de cierta maniobra que en el plano en que se 
viene colocando ya, es hora de que dejemos de guardársela, sino por 
otras más altas consideraciones que corresponden al hombre que 
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ocupa el alto sitial de la Fortaleza y que desde su gran altura moral e 
intelectual no alcanza a ver las pequeñeces que en determinados 
momentos le rodean. 

Pero la verdad es que hemos sido engañados nuevamente. Las 
promesas que el señor Huyke nos hiciera entonces, sin pedírselas, y 
las protestas de su sinceridad y de su lealtad al país con el 
reconocimiento explicito que nos hizo de estar conforme con todo lo 
actuado por nosotros en la organización de la Universidad en forma 
tal que pudiera llegar a ser ella un verdadero centro educador científico 
y modelador de los planes y sistemas que habrían de servir de norma 
para la preparación de los profesionales que habrían de ser los 
directores de nuestro país, y de los maestros que debían preparar la 
mente y el alma de nuestros niños para las luchas de su vida en 
consonancia con el ambiente en que se desenvuelven y con las 
necesidades que le rodean, eran falsas e hipócritamente sentidas, si es 
que llegó a sentirlas francamente alguna vez. Y en este estado las cosas, 
después de mil diversas, secretas actuaciones, que hemos venido 
sintiendo muy de cerca, todas demostrativas de que su tendencia es, 
sigue siendo ya francamente, la de desligar la Universidad del mae-
stro para formar con éstos la maquinaria que él necesita a base de 
clasificaciones caprichosas que tienen por norma una determinada 
actuación política en su provecho personal, y en el provecho de los 
que a su alrededor comparten con él ese pernicioso sistema, al extremo 
de que el magisterio de Puerto Rico no siente ya el estímulo de aquella 
preparación académica que es norma ya de todos los pueblos 
civilizados del mundo, y ha venido sufriendo con dolor, 
pacientemente, la suplantación de aquellos que salen perfectamente 
preparados de la Universidad para ejercer el magisterio, por elementos 
impreparados que solo tienen el mérito de ser dóciles o sumisos a esa 
política, o por otros venidos de fuera y escogidos muchos de ellos en 
los cabarets de Nueva York, sin preparación ni título alguno que los 
respalde, matando así la fe y el entusiasmo en el alma de los legítimos 
directores de la enseñanza y de los pobres niños que se dan cuenta de 
tan degradante situación. 

Y porque hemos apuntado ese mal desde un punto de vista 
pedagógico, y desde luego también patriótico -aunque tal parece que 
el señor Huyke cree que esta cuestión de la enseñanza no tiene nada 
que ver con los altos y nobles sentimientos de patriotismo que 
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necesitamos inculcar a nuestro pueblo; porque tanto nosotros como 
los maestros, que al fin se han dado cuenta de la oprobiosa situación 
en que se les coloca, levantamos técnicamente en la asamblea la 
cuestión e hicimos la crítica que correspondía a la misma, el señor 
Huyke se resuelve contra nosotros y contra los maestros a quienes 
también increpa y amenaza, determinando así una situación que nos 
coloca ante el dilema de caer con la Universidad, con los maestros y 
con el país, o de aceptar el mandato imperialista del señor Huyke 
hundiéndonos para siempre en la vergüenza y la ignominia. 

Y bien. El señor Huyke, que tanta ecuanimidad y corrección 
pretende demostrar, en vez de asistir al campo del debate en plena 
asamblea para llegar a una conclusión sana, lógica y patriótica en 
beneficio del país, y por el buen nombre de los Estados Unidos a quien 
él representa en su cargo de nombramiento Presidencial, echa a mano 
de sus pequeñeces acostumbradas, nos acusa de estar ejerciendo 
miserables venganzas por cuestiones ya pasadas y olvidadas que sólo 
tuvieron un carácter personal, y nos reta para que volvamos a las que 
él llama nuestras viejas campañas y a que levantemos en el Senado y 
en la Universidad la bandera puertorriqueña. 

Bien sabe el señor Huyke que no hemos de ser tontos para caer en 
el lazo que nos tiende su perverso maquiavelismo, y poder convertir 
así esta campaña de ideas y de altos principios en una campaña que 
favorezca la politica de llevar al ánimo de la administración americana, 
que aquí estamos haciendo política hostil a los Estados Unidos y a su 
bandera y al idioma de la nación que él imperdonablemente considera 
o aparenta considerar incompatible con el idioma de la isla 
considerado por muchos americanos desconocedores de nuestros 
problemas como incompatible también con el propósito de unidad 
nacional que ellos tienen en su mente. 

Bien sabemos que al extremo a que han llevado las cosas el señor 
Huyke y su gente, Puerto Rico no puede hacer con su bandera re-
gional Toque otros Estados de la Unión hacen, esto es, colocarlas junto 
a la bandera nacional en todos los edificios y actos públicos que se 
llevan a cabo en el Estado, sin necesidad de ley alguna, tan solo por la 
suprema ley del sentimiento público que la consagró en sus veneradas 
tradiciones. 

Bien sabemos, además que lo que el señor Huyke y sus secuaces 
pretenden es que la personalidad de Puerto Rico, en lo que ella significa 
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en sus tradiciones, en sus costumbres y en sus sentimientos, es fuerza 
que quede anulada e ignorada para siempre como el único medio de 
establecer aquí la colonia de explotación y medro que es preciso 
establecer en beneficio de los intereses americanos del azúcar, según 
pretenden establecerlo en América del Sur los intereses del petróleo, 
a base de una política imperialista absorbente y denigrante, que está 
matando el sentimiento de los pueblos de Sur y Centroamérica hacia 
una buena inteligencia con los pueblos del Norte. 

No colocaremos la bandera puertorriqueña ni en el Senado ni en 
la Universidad, señor Huyke hasta tanto hayan desaparecido de Puerto 
Rico los espíritus pequeños que para su medro personal pretenden 
establecer incompatibilidades entre el sentimiento de la nación y el 
sentimiento de la isla. 

Y no la levantaremos porque después de las escenas dolorosas y 
vejaminosas sufridas por el pueblo de Puerto Rico, ningún 
puertorriqueño debe izar en ninguna parte la bandera representativa 
de los sentimientos de su patria, si no está dispuesto al mismo tiempo 
a sortear su vida en defensa de la misma. Y si no fuera porque eso no 
es posible, ya que no está en nuestras manos, tampoco izaríamos la 
bandera americana hasta tanto no pudiéramos izar junto a ella la 
nuestra, porque la bandera americana así sola e impuesta como una 
bandera de dominio y de tiranía, no se nos parece a la bandera que 
desde niños admiramos y amamos como la representativa más augusta 
de la libertad y de la democracia en el mundo. 

Y esto dicho, queremos agregar, aunque lo consideramos inútil, 
que ojalá fuera aún posible una inteligencia entre la buena fe de nuestro 
país y los que se empeñan en obstaculizar su marcha franca al porvenir; 
que ojalá su mente y la nuestra quiera confundirse en un solo propósito 
para bien de Puerto Rico y para bien de la nación en cuyo nombre 
ellos dicen actuar, y para bien de una buena politica de principios que 
fuera constructiva en vez de ser como la de ellos, destructiva, de los 
altos ideales que fueron siempre la norma de los grandes próceres 
que se llamaron Washington, Lincoln, Jefferson y Wilson, y guiados 
aquí en ella y para ella por hombres como el que ahora desde la altura 
de la Fortaleza habrá de sufrir seguramente más que nosotros las 
consecuencias de la difícil situación que el propio señor Huyke y sus 
colaboradores le crean en compensación a sus nobles y generosas 
actuaciones. 
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Estamos, ¿por qué negarlo? poseídos de un hondo y grande 
pesimismo, pero aún es tiempo, y para ello no importan nada ni lo 
pasado antes, ni lo pasado ahora, porque para nosotros solo existe 
una cosa por encima de todo: el interés supremo de Puerto Rico en el 
camino de su bienestar y de su libertad. 
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Notas editoriales: 
1872-1927 

Hoy celebra Puerto Rico la efeméride humanitaria más gloriosa 
de su historia. Hace cincuenta y cinco años quedó abolida en Puerto 
Rico el derecho de propiedad sobre el hombre. Quedó abolida sin 
derramamiento de sangre y sin encono. Millares de seres humanos 
pasaron de la esclavitud a la libertad con la serenidad con que se 
desvanece la noche al despuntar el alba. Las propiedades del 21 de 
marzo fueron hombres y hermanos en 22 de marzo de 1872. El progreso 
intelectual e industrial de la raza de color desde ese día es palpable y 
honra a esa raza y a toda la sociedad puertorriqueña. 

Recordemos hoy con veneración a los abolicionistas de aquellos 
días, simbolizados en las tres personalidades, de Baldorioty de Castro, 
José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones que comparecieron 
ante las Cortes españolas a demandar la libertad de sus propios 
esclavos, con compensaciones o sin ellas. Recordemos la nobleza y la 
integridad moral de aquellos paladines, pero no para envanecernos 
de nuestro pasado, disfrazando con sus glorias posibles miserias de 
nuestro presente. Recordémoslo para aplicar su ejemplo a las 
circunstancias que hoy nos rodean. 

A la palabra "esclavitud" ha seguido la frase "esclavitud indus-
trial"; y la frase representa una realidad tan sólida como la palabra. 
No es comparable, desde luego la esclavitud de un hombre adscrito a 
otro, con la de un hombre que puede, a gusto, cambiar de amo. Pero 
es un hecho que las modernas relaciones industriales, en muchos casos, 
solo le dan al trabajador manual la facultad exigua de cambiar 
libremente de amo, sin esperanzas de liberación efectiva. Con sus 
derechos, el dueño del brazo trabajador abandonó sus respon-
sabilidades, yhoy el obrero vive al margen de la miseria y el 
desempleo, no buscando la oportunidad de fugarse del predio de su 
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amo, sino ansioso de encontrar un amo momentáneo que le llene el 
estómago a medias. 

Propongamos la abolición de esta forma moderna de la esclavitud, 
la del hombre desamparado en un torbellino de fuerzas económicas 
gigantescas. Elevemos la vida del obrero y démosle oportunidades 
de asumir sus propias responsabilidades económicas; protejamos al 
pequeño propietario de caer del árido peñón de sus acres en la 
marejada de la vida proletaria. Alcemos la dignidad de todos los 
hombres, aún la de los mendigos, los criminales y los hombres sin 
dignidad. Solo así quedará abolida verdaderamente la esclavitud. Sólo 
así llegaremos a la altura de los hombres del setenta y dos. 
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El caso Sacco-Vanzetti 

El día once de agosto de no interpretarse alguna fuerza ahora 
imprevista, culminará en la ejecución de dos hombres probablemente 
inocentes el caso de justicia -o injusticia- individual que más 
hondamente ha conmovido al mundo contemporáneo. Desde mayo 
de 1920 en que se inició la lucha entre el estado de Massachusetts y 
los dos obreros italianos cuyos nombres encabezan estas líneas, la 
noticia ha penetrado hasta los rincones más oscuros de la tierra, 
reventando en enormes protestas de masa en Tokio y Buenos Aires; 
en Viena y Arequipa; en la India; en Francia, Alemania, Rusia, Italia, 
en todos los países civilizados, en los cinco continentes. Pasan de 
cuarenta las muertes ocurridas en el tumulto de estas protestas 
generosas contra la ejecución de dos obreros anónimos en una pequeña 
ciudad de los Estados Unidos, acusados de un crimen vulgar. 

Ninguna decisión de la Corte Mundial; ningun paso de la Liga de 
las Naciones: ninguna resolución de los monarcas políticos y 
económicos de la tierra ha despertado el interés ni herido la conciencia 
del mundo civilizado como este caso de simple enjuiciamiento crimi-
nal llevado a cabo en Deham, Massachusetts. 

¿Por qué? 
La respuesta resulta más enfática por darse en una sociedad 

mecanizada, uniformizada, desindividualizadapor el industrialismo, 
como lo es la sociedad contemporánea. Aún en esta sociedad en que 
la personalidad del individuo se achata, se desdibuja en el gran plano 
de la colectividad, un caso de justicia individual, humana, caliente, 
palpitante, un caso como este de Sacco y Vanzetti, enciende la 
conciencia de todo un mundo y relega a términos secundarios todas 
las grandes y fuertes y nobles y macabras, pompas, actividades y 
hazañas de la tierra. Es esto, en sí, una gran victoria del noble y fecundo 
individualismo que equipara una presión internacional de obreros, 
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capitalistas e intelectuales con la vida de dos seres humanos que no 
tienen otra importancia que la de ser individuos, vasos de la majestad 
divina de la vida. 

Las realidades del caso Sacco-Vanzetti justifican el movimiento 
de la conciencia universal que han provocado. 

No es necesario el lenguaje indignado de la rebeldía que repulsa 
la injusticia, o la probabilidad fuerte de la injusticia. No puede 
conmoverse el corazón más con otra elocuencia que no sea la 
elocuencia hirviente de los hechos. 

Sacco y Vanzetti eran propagandistas radicales oscuros, obreros 
poco conocidos en su distrito y totalmente desconocidos por el público 
en general. Sacco trabajaba en una fábrica de zapatos y gozaba la 
reputación de ser un buen empleado. Vanzetti vendía pescado por su 
cuenta a las señoras y cocineras de Plymouth. Ni Sacco ni Vanzetti 
tenían precedentes criminales de especie alguna. Estaban sus nombres, 
eso sí, incluidos en la lista de radicales del Departamento de Justicia 
federal. 

El 15 de abril de 1920 fueron asesinados en South Baitree dos 
empleados de una factoría que conducían quince mil dollars en un 
maletín para el pago de los obreros. El asesinato ocurrió a plena luz. 
Los asesinos escaparon en un automóvil. 

Sacco y Vanzetti fueron arrestados tres semanas más tarde. Al ser 
arrestados dieron muestras de gran inquietud y dijeron mentiras (que 
después admitieron espontáneamente) acerca de sus movimientos. 
Lo que condujo a su arresto fueron las huellas de un automóvil 
pequeño junto a las del automóvil de los asesinos. Este automóvil, el 
pequeño, lo fueron a reclamar a Sacco, Vanzetti y otros a un garage en 
el que se le hacían reparaciones. Al buscar el auto, fueron arrestados. 

El estado basó su caso -y el juez basó sus instrucciones al jurada 
en dos clases de evidencia: identificación por testigos, y la "conciencia 
de culpabilidad" demostrada por los acusados en el momento de su 
arresto. 

Las identificaciones de personas previamente desconocidas por 
el testigo, son proverbialmente poco dignas de confianza, por razones 
psicológicas tan sencillas que no es necesario explicarlas. Las 
identificaciones eneste caso revisten un carácter trágicamente absurdo. 
He aquí la identificación principal de Sacco, que ofrecemos como 
ejemplo: Mary Splain, trabajando en el segundo piso de la fábrica frente 
a la cual se perpetró el crimen, oyó unos tiros y se asomó a la ventana. 
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Vio un hombre que se precipitaba dentro de un automóvil ocupado 
por otro que sincronizado con el matador, pasaba, a quince millas por 
hora, en el momento preciso. Este automóvil, con el matador dentro, 
desapareció del radio de visión de Mary Splain treinta metros más 
adelante. La ventana de Mary queda a sesenta pies, semiverticales, 
del lugar del asesinato y a ochenta del lugar en que desapareció el 
auto de su radio visual. 

Cuarenta días después del crimen, Mary Splain no pudo identificar 
a Sacco en el cuartel de la policía, aunque se lo presentaron solo y no 
en un conjunto como es la costumbre en estos casos. 

Sin embargo, un año después, en la Corte, Mary Splain identificó 
a Sacco, describiendo antes de verlo de nuevo, diez y seis rasgos de 
su semblante y de su aspecto físico, incluyendo el largo de su pelo -
dos pulgadas y media. Calculado el tiempo que tuvo la Splain para 
observara 'Sacco' en un auto atravesando un radio visual de treinta 
metros a quince millas por hora, la Splain observó al criminal durante 
tres segundos. Durante esa fracción de tiempo pudo observar diez y 
seis rasgos de su persona que no recordó a los cuarenta días en el 
cuartel, pero que recordó al cabo de un año en la Corte. 

La Splain es el testigo identificador principal que presentó el 
estado. Los acusados, por su cuenta, presentaron numerosos testigos 
que los conocían y habían visto en sitios lejanos alrededor de la hora 
del crimen: Sacco en el consulado italiano de Boston, Venzetti 
vendiendo pescado a sus clientes en Plymouth. 

Tanto el fiscal como la Corte hicieron mayor hincapié en la 
"conciencia de culpabilidad", reconociendo que las identificaciones, 
todas por el estilo de la citada, eran en extremo débiles. Las 
manifestaciones de inquietud de los acusados en el momento de su 
arresto -las mentiras inclusive- quedaron claramente justificadas en 
el juicio. Era la primavera de 1920. E. Mitchell Palmer, de funesta 
memoria, era Attorney General Federal. Los Estados Unidos eran presa 
de una histeria anti-roja, muy natural en el período inmediatamente 
posterior a la guerra. Los encarcelamientos, las deportaciones, los 
linchamientos de radicales se sucedían día tras día. Las garantías 
constitucionales estaban en suspenso para todo el mundo, 
especialmente para los radicales, por leyes de emergencia guerrera 
que continuaban en vigor dos años después de terminada la guerra. 
Sacco y Vanzetti tenían en sus casas mucha propaganda radical 
impresa. Sus nombres figuraban en la lista negra del Departamento 
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de Justicia como radicales extranjeros. Dos días antes del arresto, su 
amigo íntimo y compañero, Salcedo, se había arrojado desde el piso 
catorce de las oficinas del Departamento de Justicia en Nueva York, a 
la calle, temiéndole -se suponía y se supone-alas torturas de los 
agentes policiacos. Sacco, Vanzetti y otros compañeros habían utilizado 
el pequeño auto que causó su arresto precisamente para deshacerse 
de sus impresos radicales. 

Ante este cúmulo de circunstancias aterradoras, ¿qué más natural 
que la inquietud y las evasivas de Sacco y Vanzetti al ser arrestados? 
Efectivamente evidenciaron "conciencia de culpabilidad": la 
culpabilidad de ser radicales, como lo eran, en un momento en que 
ser radical era mucho más peligroso que ser asesino. Sacco y Vanzetti 
creyeron que se les detenía por su radicalismo, por el mismo que llevó 
a su amigo Salcedo a estrellar sus sesos contra las aceras de Park Row. 
¿Cómo no iban a sentirse inquietos? ¿Cómo no iban a protegerse con 
evasivas? 

Sin embargo esta "conciencia de culpabilidad", tan claramente 
justificado en la prueba, fue la columna principal del estado y de la 
Corte -en la acusación del primero y las instrucciones de la segunda 
al jurado. 

Un ejemplo ahora de la hombría de bien y la honradez intelectual 
del fiscal -uno de esos fiscales que creen que conseguir muchas 
condenas, por cualquier medio es su función en la sociedad. Al fiscal 
le interesaba, para sostener su tesis principal, la de la "conciencia de 
culpabilidad", probar que Sacco y Vanzetti no eran en realidad 
radicales, sino que querían hacerse pasar por agitadores para justificar 
su inquietud y sus evasivas al ser arrestados. El fiscal, en efecto, 
empezó por tratar de establecer esta prueba. Pronto, sin embargo, se 
dio cuenta de que el efecto emocional que producía en aquel jurado 
del Massachusetts de 1920 el hecho que los acusados eran radicales le 
era mucho más favorable a él -al fiscal- que el efecto lógico de probarles 
que no lo eran. El hábil fiscal, por lo tanto, cambió diametralmente de 
táctica, y sededicó aprobarle aljurado -lo que desde luego era verdad 
-el radicalismo de Sacco y Vanzetti. 

Es decir que el fiscal, reconociendo que los hombres vulgares son 
más emocionales que lógicos, presentó evidencia que lógicamente le 
perjudicaba, pero que emocionalmente le era altamente favorable, 
incendiando los ánimos febriles del momento y utilizando los 
prejuicios feroces que desencadenó la guerra. 
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Esto da la pauta de la atmósfera en que fueron juzgados estos dos 
hombres. Más arriba hemos dado ejemplos típicos de la evidencia. 
Tanto la atmósfera como la evidencia no pueden haber sido más hos-
tiles a la justicia. 

Todos los recursos judiciales, agotados después, han sido 
insuficientes para corregir los errores de un juicio tan crudo como el 
que acabamos de sintetizar. Ahora, el gobernador Fuller se niega a 
conmutar la pena de muerte por otra que permita en el futuro un 
esclarecimiento completo del caso y un triunfo definitivo de la justicia. 
No comprendemos esta actitud. Existe una deuda sumamente grave 
de la culpabilidad de estos dos hombres. En millones de hombres a 
través de la tierra, existe la convicción moral de su inocencia. En miles 
de intelectuales, profesionales, capitalistas, que han estudiado el caso, 
existe la convicción moral, intelectual y analitica de su inocencia, o 
cuando menos de lo dudoso de su culpabilidad. 

El estado de Massachusetts está en estos momentos en el más grave 
riesgo de cometer un horrendo crimen judicial. ¿Por qué considera el 
estado de Massachusetts que vale la pena arriesgarse a cometerlo? 
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La soberanía de la Zona 

Una vez más entra en conflicto la soberanía más bien afianzada 
del mundo. El enviado de Panamá a la Asamblea de la Liga de las 
Naciones que se celebra en Ginebra ha levantado allí la cuestión de si 
los Estados Unidos ejercen o no una soberanía gubernamental sobre 
lá zona que atraviesa el Canal de Panamá. 

Aparentemente sin instrucciones de su gobierno, don Eusebio 
Morales, ex-ministro de la pequeña república en Washington, y figura 
de alto relieve en la politica panameña, ha puesto en duda, ante la 
Asamblea de la Liga y ante la opinión del mundo el derecho de los 
Estados Unidos a ejercitar las prerrogativas de un soberano sobre la 
zona del Canal. 

El Sr. Morales basa su actitud, según los informes de las agencias 
informativas, en las especificaciones del Tratado entre Panamá y los 
Estados Unidos relativas a este punto: dicho Tratado especifica que 
los Estados Unidos tendrán dominio de la zona, para la construcción, 
operación, y sanitación de ella, así como también para mantener el 
orden. Esto, arguye el delegado panameño, constituye una soberanía 
limitada que podrá ejercitarse legalmente tan sólo para llevar a cabo 
los fines mencionados. 

De hecho, no se trata de una cuestión de jurisprudencia académica, 
sino de ciertas condiciones prácticas contra las cuales los panameños 
han protestado repetidamente. 

El gobierno de los Estados Unidos mantiene a orillas del Canal, 
grandes depósitos de mercancía para el abastecimiento, no solamente 
de los buques americanos, sino de todos los buques de todas las 
nacionalidades que hacen acopio de provisiones al atravesar el Ca-
nal. Este comercio asciende a grandes sumas anualmente, y los 
panameños sostienen que en justicia ellos deben tener participación 
en sus beneficios. 
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Ante la actitud del delegado panameño en Ginebra, el gobierno 
americano ha reaccionado negativamente en lo que se refiere el status 
legal de la cuestión, y favorablemente en lo que se refiere a las 
aspiraciones positivas de los panameños. No solamente el Depar-
tamento de Estado, sino el decano demócrata del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, han negado rotundamente el que la soberanía 
de los Estados Unidos en la zona del Canal pueda reconocer la más 
ligera limitación, han hecho notar a la prensa que el Tratado entre 
Panamá y los Estados Unidos, después de referirse específicamente a 
la construcción, operación y sanitación del Canal, y al mantenimiento 
del orden, incluye con igual claridad, y en palabras de significado 
inconfundible la soberanía integral de los Estados Unidos. Admitiendo 
el derecho de Panamá a suscitar este asunto, o cualquier otro ante la 
Asamblea de la Liga, le ruegan a esta el derecho de intervenir para 
nada en la solución del mismo. 

Sin embargo, tanto el Departamento de Estado como el senador 
Swanson de quien ya hemos hecho mención, expresan el deseo de los 
Estados Unidos de hacer justicia a los intereses panameños haciendo 
en la práctica caso omiso de las cláusulas del Tratado que han resultado 
perjudiciales para dichos intereses. 

Se espera que en el Tratado que está a punto de firmarse entre 
ambas naciones se otorgue una posición favorable al comercio 
panameño en la zona del Canal. De hacerse así el paso dado en Ginebra 
por el delegado panameño puede atribuirse por lo menos a una parte 
del éxito práctico de su país en este asunto. 
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Crónica de Nueva York: 
Lo fundamental en la prohibición 

En un intercambio polémico habido entre el senador Borah, 
campeón de la prohibición y el New York Herald, campeón de la 
libertad individual y enemigo de leyes sin apoyo social, se presentan 
dos puntos de vista que son vitales al problema y que aclaran al ac-
tual estado de la opinión sobre el mismo. 

El Senador, en un artículo publicado en el Century, sostiene que 
la obligación de todo ciudadano a obedecer la constitución y las leyes 
debidamente aprobadas de su país es moralmente ineludible y que 
son tan bolcheviques los que violan la enmienda 18, que prohibe el 
tráfico en bebidas intoxicantes, como los de la escuela rusa que desean 
violar la enmienda 5 que protege la propiedad contra confiscaciones 
arbitrarias. Cada párrafo, cada línea, cada palabra de la Constitución, 
dice el Senador tiene tanto valor como cualquiera otra, y violar una 
claúsula es sentar el principio de que todas son igualmente violables. 

El World admite que es deplorable que se establezca la costumbre 
de los ciudadanos normales. Estas leyes -ya lo dijo Voltaire mucho 
antes- jamás serán obedecidas, pues las leyes, para ser eficaces han de 
ser complementarias alas costumbres y no hostiles a ellas. 

El World le llama la atención al senador Borah, de que la enmienda 
15 de la Constitución, que quiere garantizar los derechos políticos a 
los hombres de color no los garantiza en ningún estado del sur, donde 
la raza negra, legalmente libre y socialmente semilibre, es 
políticamente paria. El World le pregunta al Senador por qué no hace 
una campaña para que se ponga en vigor la enmienda quince, ya que 
cada cláusula de la Constitución tiene igual valor a cualquier otra. 

En opinión del senador Borah, es necesario adoptar cuantas 
medidas sean necesarias para imponer respeto a la Constitución. En 
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opinión del World es necesario eliminar de la Constitución las 
cláusulas que, careciendo de apoyo, no podrían ser puestas en vigor 
ni por medio de la ley marcial. 
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Cultura y Democracia 

Aunque ante un auditorio como este foro público del Ateneo han 
de ser conocidas las definiciones que voy a hacer, parece conveniente 
hacerlas para que formen parte inmediata del contexto de esta breve 
expresión de pensamiento sobre democracia y cultura. 

Creo que podemos definir cultura, en su sentido más amplio, como 
actitud de una comunidad, -que puede ser un mundo, un hemisferio 
o una isla, -como la trabazón de maneras de vivir la vida. En este 
sentido existe una cultura en el centro del Congo o en la Polinesia, lo 

mismo que en Europa o en América. Y si nos estuviéramos refiriendo 
no solo a maneras de vivir la vida, sino a maneras de vivir la vida y 
esperar la muerte, encontraríamos cierta dificultad en decidir si 

estamos hablando de cultura o de religión. En su sentido más profundo 

ambas cosas se entrelazan y se sintetizan. En un sentido más 

especializado, cultura es esa serie de disciplinas intelectuales y 

espirituales conscientes, de un grupo que se supone preparado para 

tales disciplinas en una comunidad, que tratan de extender la 

comprensión, la efectividad del pensamiento y de las fuerzas 

espirituales con intención de aclarar, fortalecer, variar, perfeccionar, 

la actitud hacia la vida que ha desarrollado una comunidad 

obedeciendo a las múltiples fuerzas -incluyendo predominantemente 

las fuerzas no dirigidas- que han hecho su desarrollo. Es decir, cultura, 

en su sentido más amplio es la actitud hacia la vida y maneras de 

vivir la vida de una comunidad en el proceso de su formación como 

tal y en los antecedentes que precedieron a la iniciación de ese proceso. 

Cultura, en el sentido especializado, es el propósito del espíritu 

humano, el propósito de la conciencia, de la imaginación, de la 
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comprensión, de la inteligencia, de establecer variantes de superación 
en la actitud de esa comunidad hacia la vida, en la manera de vivir la 
vida esa comunidad, o sea superación en la cultura (en el sentido más 
amplio) de esa comunidad. Y repito que por comunidad queremos 
poder decir mundo, hemisferio, región o isla. 

El concepto democracia también tiene dos definiciones generales: 
una amplia y honda y otra especializada. En el sentido especializado, 
democracia podría definirse como gobierno congresional de tipo 
Estados Unidos con la rama legislativa electa por el pueblo, la rama 
ejecutiva electa por el pueblo, aparte de la rama legislativa, la rama 
judicial fruto de ambas o a veces electa por el pueblo directamente 
también. Democracia podría definirse como gobierno parlamentario 
tipo inglés o francés, en el que la rama ejecutiva surge directamente 
de la rama legislativa, surgiendo los gabinetes ejecutivos del seno 
mismo del parlamento electo por el pueblo y surgiendo la rama de 
esa manera de combinar los poderes ejecutivos y legislativos. 
Democracia también podría definirse, en comunidades pequeñas, 
como en ciertas comunidades de la antigua Grecia, como la acción 
legistaliva directa del pueblo por los electores en masa reunidos al 
efecto. Todas estas formas específicas de la democracia, en el sentido 
especializado de la palabra, pueden resumirse en las palabras de 
Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburgh: "Gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo". 

Es noble y grande la frase de Lincoln, e incluye todas las 
definiciones de detalle dadas anteriormente. Pero la misma frase de 
Lincoln es todavía demasiado superficial para definir esta cosa tan 
grande que es la democracia. Porque un gobierno puede ser del pueblo 
sin que el pueblo esté viviendo la verdadera dignidad de la 
democracia. Por que un gobierno puede ser por el pueblo sin que el 
pueblo sepa ejecutar el verdadero significado de la democracia. Y 
porque un gobierno del pueblo y por el pueblo, sin ese entendimiento, 
no será completamente un gobierno para el pueblo. 

Más allá del gobierno parlamentario o gobierno congresional, más 
allá de las decisiones públicas en las pequeñas repúblicas de Grecia, 
más allá de la técnica de separación de poderes, más allá del concepto 
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de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la 
democracia, en su sentido más hondo, es una actitud hacia la vida, es 
una manera de vivir la vida. Es más que eso: es una manera de vivir 
la vida ante la realidad augusta y trágica de la muerte. Es una manera 
de vivir la vida para poder morir la muerte dignamente. Y en ese 
sentido se entrelaza y se funde con la actitud religiosa. Y en ese sentido 
se entrelaza y se funde con lo que, para nuestras mentes occidentales, 
es el sentido más alto de la región: se entrelaza y se funde con el 
cristianismo. 

Democracia es este último sentido -sin la cual los demás sentidos 
que hemos expresado no valen permanente ni efectivamente -creo 
que debe definirse como una actitud de profunda igualdad entre los 
seres humanos -igualdad que mucho más allá del voto y de las formas 
de constituir el gobierno: todo eso se da por descontado, todo eso se 
da por hecho dentro del marco de la democracia: todo eso es mera 
expresión de la otra igualdad; y hasta el punto en que no lo fuera 
sería falsa expresión de la verdadera igualdad. Democracia en este 
sentido es igualdad de la dignidad humana ante la vida y ante la 
muerte; es igualdad de la dignidad humana ante el dolor de la vida y 
ante el misterio de la muerte; es igualdad de la dignidad humana 
ante el tiempo y el espacio, ante el infinito y ante la eternidad. 

Democracia no implica una teoría de que todos los seres humanos 
son iguales en cualidades, porque eso sería falso, y el sentido más 
hondo de la democracia no puede estar viciado de falsedad. La 
democracia reconoce, porque la realidad dicta ese reconocimiento, que 
hay quienes son mas fuertes que otros, que hay quienes son más 
inteligentes que otros, que hay quienes han desarrollado mayores 
capacidades que otros; reconoce hasta que hay quienes son mejores 
que otros dentro de los términos de la relación social y creadora 
inmediata. Sino reconociera esto, la democracia estaría basándose en 
una falsedad, la democracia no valdría la pena. La democracia tiene 
que reconocer que los hombres son distintos, que los méritos son 
variados, que hay una escuela de capacidades. Lo que la democracia, 
profundamente, no puede reconocer es que estas distinciones y que 
estas variaciones tengan importancia ante la vida y ante la muerte y 
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ante la eternidad. Pudiera ser que yo tuviera más inteligencia que 
muchos jíbaros de nuestro pueblo. No que todos, porque yo he hablado 
en la montañas de Puerto Rico con muchos jíbaros analfabetas que 
son más inteligentes que yo. Pudiera ser que muchos de nosotros que 
estamos reunidos aquí tuviéramos más inteligencia y más capacidad 
que hombres cuya única ortografía es la ortografía tremenda del surco 
sobre la tierra, sin la cual no hay lenguaje de frutos ni de creación. 
Pero, ¿quién es desigual ante el misterio de la vida y de la muerte? 
¿Quién es desigual ante el dolor que aniquila y ante el no saber que 
ciega? ¿Quién es desigual ante este hecho tremendo de nacer, vivir y 
morir? ¿Quién es menos ignorante que otros en cuanto la eternidad? 
¿Quién es más sabijondo que otros ante la muerte? ¿Quién sabe más 
ni entiende más que otros de por qué es todo este lujo y todo este 
dolor y toda esta gloria del mundo y de la vida? ¿A quién le duele 
más lo que a él le duele más lo que a él le duele supremamente de lo 
que le duele a otro, de lo que a ese otro le duele supremamente? Yo sé 
mucho más que muchos jíbaros y Einstein sabe mucho más que yo. 
Pero de las cosas que todos quisiéramos saber, y que ninguno de 
nosotros sabemos, ante las cosas que todos quisiéramos vencer y que 
ninguno vencemos, ¿qué diferencia sería, que valga la pena, hay entre 
el jíbaro más infeliz y este hombre que habla, ni entre este hombre 
que habla y la mentalidad lógica mejor organizada del mundo, que es 
Einstein -o el que sea? Ante el dolor, la dignidad y la humanidad 
obligada de todos -de todos;  ¿qué diferencia hay entre los seres? ¿Qué 
diferencia hay entre la malacarianza de nacer llorando y la malacrianza 
de morir esperando un buen entierro -un entierro- bueno por cariño 
bueno por lujo? ¿Qué diferencia hay entre los que nacemos, vivimos 
y morimos, ante la dignidad del alma del hombre frente al misterio, 
ante la humildad que debe tener el alma del hombre frente al misterio? 
¿Qué vale que unos sean ingenieros, otros peones, otros filósofos y 
otros santos?. 

La dignidad del hombre y la humildad del hombre, la igualdad 
en la dígnidad y la humildad del hombre -esa es la democracia. Unos 
sabemos más y otros sabemos menos, pero todos morimos iguales y 
todos sabemos igual de la muerte. Unos hacemos más y otros hacemos 
menos, pero todos hacemos lo que podemos, y en eso somos iguales. 
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La democracia, en su sentido más hondo, en su sentido más 
verdadero, en su sentido más irrefutable, en su sentido más vivible es 
la igualdad del alma humana ante la vida humana. 

Entendamos esto bien en Puerto Rico, porque posiblemente 
seremos uno de los pocos rincones de este mundo donde se podrá 
mantener esta creencia, donde se podrá atesorar esta realidad profunda 
como atesoraron los monasterios y conventos en la Edad Media las 
verdades que acumuló el mundo antiguo y que fueron tempora-
riamente suspendidas cuando la invasión de los bárbaros rompió 
entonces, como ahora la frontera del Rhin. Si vivimos guiándonos 
por la desigualdad superficial que evidentemente existe entre los 
hombres, el sentido de superioridad en los que sean o se crean 
superiores tenderá siempre a ser utilizado para beneficios personales, 
transitorios yefímeros -beneficios que no pueden alcanzar más allá 
de un entierro lujoso. El que se sienta superior tratará de acaparar 
privilegios por sobre los que él sienta inferiores. El que se sienta su-
perior caerá en la pequeñez de usar su superioridad temporera y 
efímera en perjuicio de los que siente sus inferiores, en perpertuación 
de sistemas de luchas pequeñas y sin valía. El que continúe sintiendo 
muy fuertemente su pobre y deleznable superioridad, la utilizará para 
que continúe existiendo un mundo inferior en su comprensión, 
deleznable en su pelea contra el dolor y contra la injusticia (la injusticia, 
que es el instrumento humano para acrecentar el dolor); el que 
continúe creyéndose tampoca cosa que solamente venciendo a sus 
compañeros en este mundo puede sentirse importante; el que continúe 
teniéndole más miedo (miedo que es signo definitivo de la inferiodad 
verdadera) a los acontecimientos vanos de su pobre vida que a no 
entender la dignidad del alma humana en este mundo en su lucha 
contra el dolor y el misterio y la injusticia; el que, por sus 
superioridades nimias no entienda de la dignidad suprema de su 
igualdad, -ese será la mera materia prima con que las almas 
responsables tienen del alma humana. Y la superioridad del alma 
humana solamente puede establecerse en el concepto más hondo de 
la dignidad y de la humildad ante la terrible tragedia de los seres. 

Democracia de este modo definida; democracia definida como la 
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igualdad esencial de las gentes que nacen, viven y se mueren; 

democracia definida como la ignorancia igual de todos ante la muerte; 

democracia definida como la dignidad igual de todos ante la vida; 

democracia, de este modo definida, tiene que llevar a los que alcancen 

a comprenderla, a que las superioridades superficiales y transitorias 
se usen, no para aprovechar y ahondar esas superioridades 
superficiales y transitorias, sino para compensarlas, para igualarlas; 
para hacer que la superioridad del que es superficial y transitoriamente 
inferior; para que él que sabe más de pan pueda usar su conocimiento 
en igualar justicieramente al que sabe menos de pan; para él que sabe 
más de dolor pueda compensar con su conocimiento al que sabe menos 
de dolor; para que él que sabe más de justicia pueda compensar, con 
su conocimiento, la ignorancia involuntaria de justicia del que sabe 
menos de justicia. La ignorancia involuntaria de justicia del que sabe 
menos de justicia. La superioridad superficial del que la tiene, en el 
sentido hondamente democrático de la vida, debe servirle al que tiene 
esa superioridad como estímulo para corregir la injusticia a favor del 
que no la tiene, en vez de servirle como estímulo de astucia y jaibería, 
para utilizarla en hundir más aún al que injustamente ha nacido o ha 
crecido sin esa superioridad. 

Yen Puerto Rico, en nuestro Puerto Rico, en este rincón del mundo, 
que en medio de una ola de barbarie ideológica puede ser monasterio 
que preserve las verdades profundas de la democracia y la cultura, -y 
democracia y cultura son, en este sentido, la misma cosa noble y grande 
de una dignidad humana acechada y que se defiende, -en Puerto Rico 
democracia y cultura debe querer decir que se desechen de nuestros 
espíritus las pequeñas competencias basadas en las inútiles 
superioridades superficiales; los pequeños miedos que inutilizan a 
los que debían servir, -y el miedo intelectual y el miedo moral 
constituyen la suprema forma de la incultura, -que se comprenda lo 
deleznable, lo ridículo, lo absurdo, lo indigno, lo inculto, de que 
alguien compre a alguien o de que alguien venda a alguien, y que 
alguien se dé por comprado cualquiera que sea el precio; y que a través 
de nuestro pueblo se haga, no la unión de conveniencias electorales, 
no la unión de mínimas superioridades que son guiñapos ante la 
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eternidad y ante el destino de un pueblo, sino la unión de gentes 
iguales ante su ignorancia de la muerte, ante su turbación de la vida y 
ante la dignidad de su destino ante la vida y la muerte; la unión de los 
que saben, por ser cultos, con los que saben muy poco menos que 
ellos por ser muy incultos, la unión de la sabiduría de los que saben a 
la falta injusta de sabiduría de los que no saben; la unión de la cultura 
militante, que debe ser la conciencia dirigente de nuestro pueblo, 
fundiéndose con la cultura espontánea y vital que es la existencia 
misma de nuestro pueblo - la unión de la cultura y de la democracia. 
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¿Qué hacemos? 

Lo que ha de controlar a una generación nueva en un país que 
-como todos- está lejos de la perfección, es la pregunta: ¿Qué falta por 
hacer, que yo pueda ayudar a hacer? El tiempo de trabajo útil de una 
generación, digamos, es treinta an os. 

Esa es la pregunta fundamental que la juventud, como parte de 
este pueblo, ha de hacerse: ¿Qué podemos hacer en los próximos 
treinta an os nosotros los que probablemente tendremos la oportunidad 
de hacer algo durante esos treinta años? 

Desde luego que no me refiero solamente a ganarse la vida. Todos 
los seres vivientes -hombres oanimales- se ganan la vida, desarrollan 
sus actividades en tal forma que comen y se albergan. En la humanidad 
hay algo más que eso: y la más alta civilización, que ningún pueblo 
parece haber alcanzado todavía, precisamente puede definirse como, 
aquella en la que los medios de conseguir alimento y albergue hubieran 
sido organizados en tal forma que no constituyeran preocupación 
fundamental; donde por lo tanto, la fuerza creadora del espíritu 
humano pudiera usar sus energías dentro de la más dilatada libertad. 

El mundo dista bastante de llegar a ese objetivo de la más alta 
civilización. Pero nuestra juventud está en Puerto Rico y ha de tener 
su principal preocupación en qué es lo que se puede hacer con respecto 
a Puerto Rico;  Puerto Rico como parte de regiones del mundo y del 
mundo mismo; pero Puerto Rico como el punto focal de acción de la 
juventud puertorriqueña. 

El ideal de que la vida pueda vivirse con libertad de espíritu puede 
tener su base práctica específica en lo que llamamos la seguridad 
social; el funcionamiento de aquellos resortes de trabajo, de equilibrio, 
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de colaboración social, que aseguren a todos lós que nacen que no 
podrán faltarles ni la alimentación adecuada en la niñez, ni en la 

~ juventud, ni los medios decentes de trabajo durante todo el período 
~ productivo de la vida, ni una medida sobria y buena de tranquilidad 

durante los años en que flaquean las energías para el trabajo. 
En Puerto Rico la tierra es la base de la seguridad social en su más 

amplio sentido. La tierra no solo produce la vida del que labra, siembra 
y cosecha. De la tierra salen las oportunidades de vida aún de aquellos 

i que la habitan sin conocerla. De que la tierra y sus frutos estén bien 
i distribuidos, de que la inteligencia haga rendir a la tierra el máximo 

que en potencialidad encierra, depende fundamentalmente enPuerto 
Rico la seguridad social de todos. 

La tierra, la organización productiva en la elaboración de sus 
productos, el intercambio sabio y justo de productos de una región 
por los que méjor pueden producir otras, la distribución justiciera de 
esos productos según la necesidad y el esfuerzo de los que han 
menester de esos productos y de los valores creados por ellos, la 
organización para que, de los riesgos de pobreza sumados de cada 
cual, se haga un fondo colectivo del riesgo de todos y se cargue este 
riesgo colectivamente por todos -siendo esto último lo que en sentido 
más limitado se llama seguridad social, -depende la liberación de las 
fuerzas espirituales para la obra creadora. 

Acercarse a esa finalidad lo más posible -a través de todos los 
medios económicos, políticos, educativos, técnicos: esa, me parece, es 
obra para llevar el espíritu creador de la nueva generación en Puerto 
Rico. 
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Agresión a la cultura 

Puerto Rico ha estado desarrollando, rápida y hondamente, la 
manera democrática de su vida pública. Nuestro pueblo, que por buen 
cristiano es buen demócrata, va a la cabeza de los de América en el 
desarrollo de sus prácticas y costumbres democráticas. En la América 
Latina puede ya decirse que sólo Uruguay lo aventaja y que no son 
muchos los pueblos de esa región, que, como el de Venezuela, lo 
igualan. En la América del Norte solo Canadá y algunos estados de 
Estados Unidos le llevan delantera, y hay un número de estados que 
le van claramente a la zaga. 

Son factores de esta manera democrática la seriedad que se le 
imprime al derecho a votar, la honradez de los más humildes electores 
en el uso de su voto, la costumbre, en los últimos quince años, de 
admitir las minorías su derrota limpiamente, las facilidades que se le 
dan a nuevos partidos para inscribirse, la buena calidad de la Ley 
Electoral que hace imposible que un elector vote más de una vez, el 
entendimiento claro de que los votos significan, no una mera expresión 
de solidaridad arbitraria, sino un apoyo a un programa específico de 
leyes, la inquebrantable libertad de prensa y de palabra. 

De la libertad de palabra se abusa bastante. Esto es posiblemente 
una característica natural de la democracia en crecimiento. Pero es 
también una característica de democracia que no ha crecido aún lo 
suficiente. Democracia implica cultura, porque es una manera de vivir 
y gobernar libremente en vez de ser una manera de ser libremente 
malcriado, injusto y calumniador. Una vez que existe un derecho cada 
cual puede practicarlo como quiera. La cultura es lo que induce a 
practicar los derechos cultamente. Y la incultura es lo que lleva a 
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practicar los derechos incultamente. Se pueden practicar culta o 
incultamente. Pero una opinión pública sencilla y buena condenará 
la práctica inculta de los derechos y respaldará la práctica culta de los 
derechos. Por hacerlo así es que se significa tal opinión pública como 
hondamente democrática. 

En la actual campana algunos de los principales candidatos le están 
rindiendo un servicio muy malo a la democracia por su manera inculta 
de hacer campaña. Esto es de lamentarse especialmente porque el 
momento de hoy era precisamente el momento más oportuno en 
muchos anos para arraigar buenos hábitos y desarrollar para el futuro 
buenas tradiciones en nuestras maneras politicas. Siempre al ocurrir 
un gran cambio en la forma de gobierno es momento oportuno para 
establecer grandes tradiciones. En el momento mismo de ser postulado 
para el cargo de gobernador por la Asamblea de mi partido, extendí 
una invitación amistosa y respetuosa a mis contrincantes de que 
colaboráramos todos juntos en mantener esta campana en el alto plano 
de las ideas, los propósitos y la crítica honesta. Esto hubiera creado 
una firme tradición para el porvenir de gran beneficio a nuestro 
pueblo. 

Lamentablemente, no para mí, sino para la buena cultura politica 
del presente y el porvenir, mi invitación fue rechazada con una fútil 
malacrianza por uno de los candidatos y desatendida por el otro. Debo 
decir, en justicia, que uno de los candidatos principales de la oposición, 
el señor Luis Ferré, ha estado tratando sinceramente de mantener la 
campana en un alto plano y merece un tributo su periódico El Día 
por haber denunciado algunas de las más obvias inculturas de sus 
propios amigos en la campana. 

Incultura en una campana politica no es solamente usar palabras 
gruesas y de mal gusto. Es también usar innuendos poco respetables 
en cuya veracidad ni la propia persona que los usa, a menos que sea 
muy torpe, puede creer. Incultura es también atribuir motivaciones 
groseramente falsas a otros. Incultura es también hacer imputaciones 
falsas y después negarse con subterfugios y "non-sequiturs" a 
proporcionar la prueba o a rectificar honradamente. Todas estas son 
agresiones a la manera democrática de vida. 
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Premítaseme señalar como ejemplo este mismo periódico del cual 
soy fundador y presidente. En toda la extensión de sus páginas, que 
contienen críticas fuertes, no asoma en una sola línea el insulto, ni el 
agravio personal ni ninguna otra práctica de la incultura. Compáresele 
con una sola página arrendada al periódico El Imparcial para 
defender una candidatura. Compárese. Y se verá la diferencia. 

El daño no es a mí ni a mi partido. El daño podría ser, si el buen 
pueblo de Puerto Rico fuera de otro modo, a todo su porvenir. 
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La igualdad de la muerte y la injusticia de la vida 

(Oración pronunciada por don Luis Muñoz 

Marín en el cementerio de Guayama ante la 

tumba de dos trabajadores de la azada, Delfín 

Alicea y Justino Ortiz, asesinados en una revuelta 

durante la huelga de 1942). 

Hablo ante la igualdad de la muerte y la injusticia de la vida. Hablo 
ante la igualdad de la muerte simbolizada en este cementerio y ante 
la injusticia de la vida simbolizada en las vidas de ustedes que me 
oyen aquí en Guayama, y de todos los que, como ustedes, a través de 
todos los campos y poblaciones de Puerto Rico, comparten los mismos 
sufrimientos de ustedes, y tienen en su voluntad el llevar a cabo la 
misma lucha para ponerle fin a esos sufrimientos. 

En la muerte el Dios Todopoderoso nos trata de enseñar cómo 
debe ser la igualdad para todos; la muerte es igual para el débil que 
para el poderoso, para el pobre que para el rico. Dios nos enseña esta 
lección, la lección de la igualdad en la muerte. Nuestro ideales que se 
aprenda esa lección, que se trabaje por ir estableciendo la igualdad 
entre los hombres en la vida. 

En el cementerio reposan ahora en la igualdad de la muerte los 
trabajadores Delfín Alicea y Justino Ortiz. En años venideros reposarán 
también en el cementerio, en la igualdad de la muerte, los que 
compusieron el Jurado que hace dos días absolvió. Reposarán también 
en el cementerio, en la igualdad de la muerte, los poderosos que fueron 
absueltos. Delfín y Justino se han librado de la incertidumbre y el 
dolor de la vida. En su día también los otros se librarán de la 
incertidumbre y las tentaciones de la vida. 
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Mantengamos la fe fuerte y serena en la enseñanza de igualdad 
que nos da el Todopoderoso. Mantengamos nuestra voluntad, nuestro 
propósito, nuestra esperanza, inquebrantable, empeñados en la lucha 
por ir haciendo que la vida sea cada día más igual y más justa para los 
hombres sobre la tierra. Ese es el significado profundo y esencial de 
esta gran lucha a la que ustedes y yo, en que todos los hombres y 
mujeres sufridos a tráves de Puerto Rico, y a través del mundo entero, 
estamos dedicados. 

Se concibe que en un sistema de justicia haya quienes tengan más 
que otros. Hay distintas capacidades de servicio y producción. Hay 
distintos grados en que se puede ser útil a la comunidad. Se concibe 
que, en justicia, haya quienes tengan más que otros. Pero lo que no 
puede en justicia concebirse es que haya quienes tienen más de lo que 
necesitan para sus vidas mientras otros tienen menos de lo que 
necesitan para sus vidas. Mientras haya hombres que tengan menos 
de lo necesario para el susutento de sus hijos, no puede estar justificado 
que haya hombres que tengan más, mucho más de lo necesario para 
el sustento de los suyos. 

La igualdad es la igualdad de los hombres ante Dios. La igualdad 
es la igualdad en la dignidad humana de cada ser en este mundo. La 
igualdad es la igualdad en el respeto que se debe al alma de cada 
hombre, pobre o rico, débil o fuerte. La justicia quiere esa igualdad 
profunda en la dignidad humana y en el alma humana; que exista 
entre los que tengan más y los que tengan menos. Trasmítanle ustedes, 
los que me oyen, este mensaje a los poderosos de esta comarca y de 
esta tierra puertorriqueña: si las desigualdades en la riqueza violan la 
ley de Dios que ordena la igualdad entre las almas de los hombres, se 
nos puede dejar con un solo remedio para garantizar esa igualdad en 
la dignidad humana. Y ese remedio sería hacer la igualdad también 
en la riqueza de los hombres. 
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El problema educativo en Puerto Rico* 

No debemos permitir que la economía determine la cultura. La 
cultura, desde luego, inevitablemente se adapta a ciertos factores de 
la economía. Pero las finalidades, las razones por las cuales se vive, 
son para ser servidas por y no para servir a la economía. Al crecer las 
ciudades ha de haber adaptación a la vida urbana. Al apoyarnos en el 
crecimiento industrial ha de haber maneras de que se ajuste la cultura 
a las necesidades industriales. Pero la supremacía siempre debe ser 
del Hombre y no de los medios de que se vale. A la luz de este 
significado hemos de hacer la exploración educativa. 

La educación, claro está, es más que la escuela. Si no hubiera 
escuelas siempre habría educación. Siempre el niño nacería sin saber 
cosa alguna y siempre aprendería mucho en el curso de su vida errores 
y verdades. Durante miles de años no se conocieron escuelas, y hubo 
grandes descubrimientos físicos y hondos atisbos morales y gran 
adiestramiento en convivencia humana. Las maneras de transmitirse 
los hombres aciertos o errores en las asociaciones y peripecias de su 
vida social, son todavía, en adición a los sistemas escolares modernos 
una gran parte de la educación. Produce ahora, corno lo hizo en el 
pasado, grandes yerros de conocimiento: supersticiones de magia, 
falsas nociones de las propiedades de luz, de astros, de sol, de fuego, 
de agua, de las plantas, de las maneras de propiciar la tierra. Pero 
produce también hondo buen saber de relación humana, de espíritu 
de justicia, de serenidad de alma, de honestidad de conciencia, de 
verdadero sentido religioso; como por ejemplo en los campos de Puerto 
Rico. En la ciudad, si se descuida, produce más error en valores 

*Selección del Mensaje a la Segunda Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico e126 de febrero de 1953. 
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humanos aunque menos en conocimiento; en el campo, más acierto 
en relaciones humanas, más error en conocimientos. 

¿Cómo educar sobre lo primero sin deseducar en cuanto a lo 
segundo? ¿Cómo hacer para que la herramienta de la educación se 
adapte a la mano del buen saber, de la buena cultura de pueblo, en 
vez de sustituirla -reluciente aparato adherido al muñón trunco de lo 
que fue buen saber? ¿Cómo urbanizar las virtudes de la ruralía para 
que vengan a enriquecer las quede arte y ciencia y sociabilidad tienen 
las ciudades? ¿Cómo evitar que, en vez, perezcan a mano de las otras 
peripecias urbanas de vicio, de cinismo, de profesionalización del 
crimen, de la romantización del mal en gangas, de la corruptela y la 
tirada? 

Tiene su buena calidad la vida en nuestras ciudades. No hemos 
de pretender que ciertas características inevitables de la urbe moderna 
puedan de milagro evadirse por completo en Puerto Rico. No debemos 
resignarnos, sin embargo, a que a un pueblo creador como el nuestro 
se le escapen maneras de aprender a no repetir en toda su magnitud 
histórica los males que en el pasado acompañaron al industrialismo y 
al crecimiento de las ciudades. 

Resumiendo el gran problema educativo: vemos que nuestro 
desarrollo económico requiere un "clima" industrial; y nuestra 
necesidad cultural exige que tal "clima" no sea como el que en sus 
orígenes de los siglos XVIII y XIX tuvo la revolución industrial. Lograr 
estas dos cosas y no una a costa de la otra es tarea básica de nuestra 
educación. El imperativo de lograrlas es la más solemne invitación al 
espíritu creador de nuestro pueblo. Es decir, toda esta parte de la 
educación aquí debe ser para hacer la industrialización, ypara saber 
usarla para bien de la vida, del espíritu del hombre puertorriqueño. 

Sobre lo primero: ¿Cuáles son los factores del "clima" industrial, 
los factores necesarios a la expansión económica en general? 

Digamos que, entre otros, los principales son los siguientes: 

Familiaridad con las máquinas, las que, usadas con un hondo 
sentido de bien social, libertarán a nuestro pueblo finalmente 
de la pobreza. 
Hábito de las disciplinas de trabajo que conllevan el que el 
hombre use la máquina para esa liberación. 
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Sentido de dignidad en la labor manual técnica. El trabajo con 
las manos honra; lo que no honra es la mala cabeza que 
desprecia el honor laborioso de las manos. 
Desarrollo de destrezas; desarrollo de buen saber adminis-
trativo que intente adaptar cualidades de nuestra cultura a 
nuestra economía en crecimiento, además de adoptar las de 
afuera que sean convenientes. 

La familiaridad con las máquinas debe empezar hasta con la clase 
de juguetes con que se estimula la curiosidad y el instinto constructivo 
de los niños, y que debe conducir, como una parte importantísima 
del "clima" industrial, al sentido y entendimiento que cada cual tenga 
de la parte que él aporta a todo el proceso productivo -en su sección 
de una fábrica, en la fábrica en sí, en la parte administrativa de una 
industria, en el gran drama económico de todo el país. 
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La personalidad puertorriqueña 
en el 

Estado Libre Asociado 

Ni tiempo ni sitio puede haber mejor que esta gran Asamblea de 
Maestros en éste segundo an o del Estado Libre Asociado para expresar 
algunas ideas sobre cómo hemos de esperar que se desenvuelva la 
cultura puertorriqueña. Me refiero a la cultura no en el sentido literario, 
científico, artístico, sino en el más amplio, que incluye a éstos, de todas 
las actitudes, hábitos, valores, de una comunidad humana. Aunque 
debe ser interés de todos, ningún grupo de hombres y mujeres tiene 
mayor oportunidad y responsabilidad en el encauzamiento de esto 
que ustedes. Ningún tiempo más apropiado que éste. Creo que 
estamos cerca del preciso momento histórico en el que si no tomamos 
comando deliberado del proceso cultural, a base de examinar cómo 
es y de examinarnos sobre cómo debiera ser, se puede malograr la 
personalidad puertorriqueña en inextricables burundangas sin mucho 
pie ni cabeza. Y perder la personalidad un pueblo es perder su vida 
aunque subsista y se multiplique y mejore en técnicas y saberes la de 
sus individuos. Creo que la vida de persona de un pueblo merece 
resguardo como la vida de un hombre. Cuando muere la persona de 
un pueblo algo de valor se pierde. Se pierde para su propio sentido 
de sí mismo. Se pierde para la más ancha comunidad humana a la 
que en alguna forma esté asociado. En el caso de Puerto Rico se 
empobrecería, además de su propia satisfacción consigo mismo, su 
aportación de pueblo latino a la Unión Americana, su aportación de 
frontera cultural y tránsito de entendimiento y buena voluntad a las 
relaciones entre las Américas. 
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El tema preocupa hondamente. ¿Cómo ha de ser, cómo queremos 
que sea, el hombre puertorriqueño? Es tema distinto al del status 
político. Algunos pudieran sentirse inexplicablemente inhibidos de 
bregar libremente con asunto de tal importancia si lo confunden con 
el del status político. Sería perjudicial sentirlo así, porque este tema 
de la cultura que queremos reclama la más amplia libertad de espíritu 
para que se trate eficazmente. Como el tema envuelve la relación cul-
tural entre Puerto Rico y Estados Unidos, y lo que vale y ha valido 
adaptar de aquella gran cultura y lo que vale y ha de valer no adoptar 
de ella, permítaseme que diga, antes de proseguir lo siguiente: 

Creo profundamente en la asociación con Estados Unidos y estoy 
plenamente consciente de que tengo un mandato arrollador y firme 
del pueblo de Puerto Rico en ese sentido. Creo en ella porque creo en 
la gran dignidad humana y la gran valía de espíritu que en muchos 
aspectos representa Estados Unidos en este tiempo del hombre sobre 
la tierra. Tiene defectos mezclados con sus virtudes Estados Unidos, 
naturalmente; tiene superficiales maneras de entender la vida a la 
par que hondas maneras. Creo en la asociación también porque en 
ella reside la mayor oportunidad de nuestro pueblo para realizar su 
legítimo afán de vencer la extrema escasez económica en las vidas de 
su gente. Creo, por todo ello, en la lealtad que le debemos a la 
ciudadanía de Estados Unidos que voluntariamente hemos unido a 
la natural de Puerto Rico que llevamos en nuestro ser y en nuestras 
leyes. Creo igualmente en la gran valía de espíritu del pueblo 
puertorriqueño. Me siento confiado que en esta manera de sentir me 
acompaña una inmensa mayoría de los puertorriqueños. 

Si se concibiera que esa lealtad a nuestra ciudadanía de Estados 
Unidos significa subordinación, significa sentirse cohibido de bregar 
con la honda cuestión de la inerte asimilación cultural de lengua y 
maneras y espíritu, de cómo ha de ser el puertorriqueño como tal 
puertorriqueño, entonces sí que estaría inextricablemente unido el 
status político a la aspiración cultural de Puerto Rico. Entonces sí que 
no sería de libertad el status político que así cohibiera y angustiara el 
ser puertorriqueño. 

Yo no lo concibo así. Me parece que ningún puertorriqueño debe 
concebirlo así. Sería una manera colonial de concebirlo. Si se concibiera 
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así volvería a plantearse el status, y en términos de profunda emoción, 
cuando ya nuestro pueblo ha decidido que se ha resuelto, en la 
dinámica capacidad del Estado Libre Asociado de crecer dentro de su 
propia naturaleza, en asociación más estrecha cuando más libre con 
Estados Unidos. 

Yo entiendo que, fijada claramente en nuestro ánimo nuestra 
lealtad a la ciudadanía de Estados Unidos, sinceramente motivada en 
el afecto tanto como en la obligación asumida, no debe nadie 
confundirse al ejercitar los puertorriqueños su libérrimo pensamiento 
sobre los valores culturales que han de darle satisfacción a sus vidas, 
significado a su aportación a la Unión Americana, amplitud a su 
servicio al buen entendimiento tan necesarios para todos en las 
Américas -sobre sus actitudes hacia la vida, su idioma, el sentido de 
su ser. Nuestra lealtad es lealtad de hombres libres. ¡Y lealtad de 
hombres libres puertorriqueños! No de hombres libres de otra parte, 
o de otra raza, u otra lengua, sino de hombres libres específica e 
inconfundiblemente puertorriqueños. ¡No es lealtad de coloniales 
subordinados! Aunque es lealtad de iguales, tampoco lo es de 
similares. Es lealtad de iguales que son diferentes- más genuina que 
la colonial, no menos sincera que la de similares. Es la única que en 
Puerto Rico, bajo la circunstancia particular de nuestro pueblo, puede 
honrar, en toda la magnitud moral que lo merece, a la ciudadanía de 
Estados Unidos. ¡Lealtad de coloniales la deshonraría! Lealtad como 
de similares descansaría en un dato histórico que simplemente no 
existe. 

No se confundan, pues, los problemas de nuestra cultura con el 
de status político. Nuestro pueblo no está planteando cambio de 
status, aunque siempre estará activo su interés en el crecimiento del 
que con sus votos se ha dado -habiéndoselo dado precisamente en el 
conocimiento de su enérgico potencial de superación. Por su 
naturaleza este crecer llevará a que mientras más clara sea la libertad 
más estrecha será la asociación. Solamente si llegara a parecer 
menguada la libertad podría debilitarse el sentido de asociación. 

El hincapié que hago en el estilo de vida puertorriqueño, que no 
induzca a la conclusión de que lo querría estático. No es estático y no 
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debe serlo. No es un añorar el siglo XIX, bueno y pasado. ¡Conocerlo 
y quererlo bien, sí! ¡Añorarlo mal, no! Es un ahondarse y ampliarse y 
equiparse el puertorriqueño en la época en que vive, y para el futuro, 
en concordancia con su genio como puertorriqueño. Estático es que 
un pueblo se duerma en su pasado y no cambie. Estático es también 
que cambie por inercia de dejarse su cultura imponer modalidades 
que nadie está ni siquiera intentando deliberadamente imponerle, ni 
que necesita para nada. Dinámico es que su genio adopte y adapte, 
por enérgico positivo impulso de hacerlo, y a su manera propia, las 
grandes y dignas y buenas cosas de otras culturas. Creadores mover 
fuerzas de su propia originalidad a darle calidad a su estilo de vida, a 
su cultura. Ni estático y sentimental con respecto al pasado; ni inerte 
y servil en cuando al presente; sino con un sentido de sí mismo 
vigoroso y humilde lo que vale- así creo yo, hemos de soñar y forjar el 
hombre puertorriqueño. 

La cultura ha de tener energía para adoptar y para rechazar. Lo 
que no ha de tener es inercia. Que una cultura adopte lo valioso que 
no tiene no es signo de inferioridad, no despersonaliza. Quien decide 
que una forma de institución es mejor que la que tiene, y 
deliberadamente la aclimata a su acervo cultural, no está demostrando 
inferioridad sino buen sentido y confianza en sí mismo; pero quien 
deja que se le pegue una serie de artificialidades y se ufana en ellas 
demuestra inestabilidad en su sentido de sí mismo. 

¿Cómo ha de ser el puertorriqueñó? ¿Cómo hemos de soñar que 
sea? Uso el concepto de soñar no para describir vaguedad sentimen-
tal, sino para darle nombre justo a una de las grandes fuerzas de la 
vida. 

Ensayemos una descripción de este sueño. ¿Qué quiere lograr 
económicamente? Se ha señalado un mínimo de dos mil dólares al 
año por familia. Esto conlleva un mínimo de calidad en la vivienda, 
conlleva un mínimo alto de educación, de salud, de facilidades de 
recreo. Implica intensa industrialización yponer la misma tierra a 
producir mucho más y hacer un poco de más tierra donde se pueda. 
Implica reeducar los hábitos de comercio. Implica reeducar muchas 
de las costumbres y actitudes en cuanto al trabajo. Porque soñamos 
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no con una utopía de grandes riquezas -por demás no tan necesarias 
en una cultura de serenidad -pero sí con abolir la pobreza extrema, la 
escasez que ahoga y embota, o que ahoga y desespera. 

Se ve claro que para efectuar estos objetivos económicos se 
requieren ciertos cambios culturales, cambios en las maneras de hacer 
y de ver. Se necesitan mejores disciplinas de trabajo, impuestas más 
por el entendimiento y la costumbre que por la vigilancia; y disposición 
al aplicarle el conocimiento a la tierra en vez de solamente la tradición; 
y cambiar las maneras de distribución comercial de los productos de 
general consumo para abaratar el costo de esos productos hasta donde 
el costo original de adquirirlos permita. 

Aunque el hacer esas cosas bien da satisfacción de por sí, esos son 
cambios culturales al servicio del objetivo económico. Algunos se están 
efectuando; todos urgen. Pero la economía en sí debe estar al servicio 
del estilo de vida, de la manera de querer vivir un pueblo. ¿Cuáles 
son los objetivos culturales para los cuales expandimos la economía 
del país? Esta pregunta está adquiriendo residencia en el caserón de 
preocupaciones patrias que todos llevamos por dentro. He trazado 
un boceto de la repuesta que yo me doy a esa pregunta. Mucho de 
esto ya lo tiene el puertorriqueño. Mucho, todavía no. Lo que tiene, 
¡que no lo pierda! 

He aquí el boceto: 
Enérgica ambición para las grandes empresas de bien general. 
Modesta ambición personal. Serenidad de espíritu. 
Espíritu constructivo, creador, más que adquisitivo. 
Afecto de los seres humanos unos a otros, expresado en 
costumbres de ayuda y simpatía, en sencilla cortesía que no 
sea mero formulismo. 
Buenos hábitos de trabajo -laborioso, cuidadoso, responsable. 
Buenos hábitos de gobierno, en cuanto a honradez (saber 
exigirla y producirla) y democracia (saber servirla tanto como 
reclamarla). 
Buenos hábitos de recreo -lecturas, conservación, deportes, 
arte, paseos, música, conocer del mundo. 
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Honradez, altura de conciencia, grandeza de ánimo en 
dimensión familiar: no hay conciencia que tenga que ser 
mediocre. 
Activo interés en entender vecinos, a los de otras regiones, 
otros países, otras maneras. 
Disposición a adaptar lo bueno del hombre dondequiera que 
lo encuentre, pero de acuerdo con el propio genio de la cultura 
de uno, no como débil rendimiento a la imitación. El mundo 
tiene de ángel y de mono: que la cultura esté menos lejos del 
ángel y menos cerca del mono. 
Buen techo; buen ambiente en la casa; mesa agradable y 
saludable. 
Participación generosa en vecindario, ciudad, patria, unión, 
religión. 
Educarle bien los hijos de uno a los contemporáneos de ellos. 
Sentido religioso. 
Este es el boceto que hago. 

Hacer compatibles los hábitos y actividades necesarias para 
desarrollar y mantener la base económica que proyectamos, con el 
estilo de vida, con el ideal cultural al que debe servir esa economía, es 
tarea de gran envergadura y reto de gran estímulo a los educadores 
de Puerto Rico. El desarrollo de unas actitudes ¿excluye el de otras? 
¿Se puede, por ejemplo, motivarla actividad económica con incentivo 
de ganancia y preservar una actitud esencialmente creadora, un pensar 
que no sea predominantemente adquisitivo? ¿Se puede evitar que 
quien obedece con éxito y con utilidad general la motivación 
adquisitiva se convierta en arquetipo de la cultura, en modelo 
inquietante para trabajadores, profesionales, administradores, 
labriegos, intelectuales, inventores y organizadores? No es fácil pero 
la ha de ser enteramente posible a un pueblo que se estima, que ponga 
su alma en el desarrollo de un gran sistema educativo llegando a ver 
como familiares y no excepcionales los valores del espíritu humano. 

En su relación cultural con Estados Unidos, Puerto Rico ha 
adaptado un número de costumbres que son de gran valia. Entre ellas 
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señalo una mejor, una excelente democracia política, superiores 
técnicas ecónomicas, mecánicas y administrativas; un más amplio 
concepto de la función femenina en la sociedad; una escuela que, en 
medio de sus terribles vaivenes e incertidumbres de medio siglo, ha 
fortalecido en algunos el natural sentido hispánico de la igualdad 
humana. 

Esto es adoptar y adaptar deliberadamente, es ser miembro de la 
gran civilización occidental, dentro de la cual sus partes internas se 
dan y toman y se enriquecen mutuamente. 

¿Cuáles son, por otro lado, componentes de la cultura de Estados 
Unidos que no son compatibles con la imagen del hombre en Puerto 
Rico que hemos proyectado? Diría yo que principalmente cierta 
confusión sobre si la actividad económica es un fin en sí misma o no; 
hábitos de consumo que pueden llevar hasta a un pueblo muy rico a 
sentirse pobre o insuficientemente rico - y esto, claro está, no tiene 
justificación alguna en un pueblo pobre; un sentido de que la mera 
multiplicación de la producción económica puede de por sí corregir 
injusticias, o hacerlas académicas, lo que puede ser o estar encamino 
de ser cierto allá pero no lo es en sitio como Puerto Rico. 

Sobre estos puntos decía yo en Barranquitas en julio de este año: 
"...Los hábitos de consumo innecesario, si se estimulan, pueden crecer 
mucho más rápidamente que la capacidad de aún el más productivo 
de los sistemas económicos para satisfacerlos. Es evidente que no es 
sabio abolir el hambre únicamente para que surja el aperitivo que 
genera nuevas hambres en otros planos materiales.Yo concibo la 
convivencia de la serenidad y de la energía económica en una misma 
sociedad, de la gran producción y una razonable austeridad en el 
ordinario consumo, sustituyendo con mayor felicidad real el consumo 
sin necesidad y sin significado". Y decía yo también en Barranquitas: 
"Puerto Rico no puede tener una manera enteramente igual a la de 
Estados Unidos. Estados Unidos produce cinco veces por persona lo 
que produce Puerto Rico. El desbordamiento de la producción de por 
sí hace para las grandes masas lo que, en economías más pobres, solo 
puede intentar un deliberado propósito de justicia, de atender al 
bienestar social y de forjar educación en medio de grandes 
estrecheces." 
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La cultura puertorriqueña evidentemente tiene un lado inerte, un 
lado llamémosle mangansón, que se deja imponer maneras que nadie 
siquiera está intentando imponerle, que se deja prender costumbres 
encima con alfileres, y pegar actitudes con engrudo; en otras palabras, 
que se deja despersonalizar. En una variedad de imitaciones 
innecesarias, se le adhieren muchas maneras triviales que quizás 
tengan sólo la importancia de señalar una debilidad alarmante que 
puede servir para que jamás pueda lograr el puertorriqueño el sueño 
que haga de sí mismo. Puede conducir a que se le enrede infelizmente 
su personalidad. 

Un ejemplo es el uso fantástico, irracional, de nombres en inglés 
en todos los innumerables casos en que no hay razón práctica para 
ello en un pueblo cuyo vernáculo es el español. Así vemos los "Autos 
Supplies", los "Beauty Parlors", los "Drugs", los "Barber Shops", los 
nombres de urbanizaciones y teatros, el galimatías parte inglés y parte 
español en que se publican bastantes anuncios, el que corrientemente 
se le diga "drink" a lo que en buen español se le llama "trago" o "copa", 
y en buen puertorriqueño se le da nombres tan expresivos como 
"palo", "matracazo", "juanetazo". Desde luego, como se le llame a 
cosas como éstas no tiene gran importancia intrínseca, no tiene gran 
importancia de por sí. Lo importante es la actitud de cultura recesiva, 
de inercia cultural que aparece indicar su uso exageradamente 
repetido. En un pueblo de la isla vi un establecimiento rotulado 
"Agapito's Bar ": ¿Por qué tú hiciste eso, Agapito? ¡Si por aquella 
calle de aquel pueblito no pasa un cliente cuyo vernáculo sea el inglés 
ni una vez al an o! ¿Es que te sientes mejor diciéndolo en idioma que 
no es el tuyo? Y si desprecias tu lengua, ¿no te estás hasta cierto punto 
despreciando a ti mismo? Y si esa actitud se riega entre miles y miles, 
así inconcientemente como en el caso de Agapito, ¿de dónde va a 
sacar vigor de espíritu este pueblo para continuar contribuyéndose a 
sí mismo y contribuyéndole a Estados Unidos y a América, y al mundo 
occidental, una cultura respetable? 

En la escuela misma -"of all places" o nada menos, como diríamos 
en español con una palabra menos - ¿no persiste la costumbre de llamar 
Mister y Miss y Missis a los maestros cuyo vernáculo es el español? Y 
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el hecho de que también se tienda a llamarle así a jefes, a mayordomos, 
a personas que ejercen alguna autoridad, ¿no indica un sentido 
colonialmente absurdo de que eso de mandar y enseñar es atributo 
especial de personas cuyo idioma materno no es el español? 

Generalmente a pesar de que los nombres sean en inglés en rótulos 
y anuncios, el mensaje que se quiere comunicar al viandante, al vecino, 
al lector viene en español. Es decir, se reconoce la conveniencia lógica 
de hablar para que se entienda; pero al poner el nombre, entonces el 
establecimiento "se las echa" de superior llamándose en el idioma que 
no es ni el de su dueño, ni el de su clientela. 

Lo que me preocupa de esto no es, desde luego, palabra más o 
palabra menos. El inglés es gran idioma y deben llegar a saberlo y a 
saberlo bien todos los puertorriqueños. (Aprovecho la ocasión para 
expresar el más firme respaldo a la intensa enseñanza del inglés según 
lo recomendó aquí ayer el digno Presidente de esta Asociación de 
Maestros). Lo que debe preocuparnos a todos es la blandenguería 
psíquica que esto parece denotar en un flanco de nuestra cultura. 

Creo que también debe preocuparnos la calidad del idioma en sí. 
Bien está que se adopten giros y vocablos del inglés cuando eso da 
mayor energía o precisión al español (el inglés también lo hace, cuando 
precisa, del español y de otros idiomas); pero no debemos hacer de 
dos de las grandes lenguas del mundo un burundangoso y 
empobrecido papiamento. En la proyección cultural de Puerto Rico 
debemos esmerarnos y enorgullecernos en ser el pueblo que mejor 
español hable en América y que mejor inglés haya aprendido en 
América. 

No podrá Puerto Rico ser expresión vital del espíritu anti-
colonialista deEstados Unidos si, sin culpa alguna de Estados Unidos, 
le llega a hablar a la América Latina en un papiamento -o sea, en una 
mezcla de lenguas superficial y empobrecida. 

Nada de lo que aquí digo es aplicable, desde luego, al 
puertorriqueño que emigra y hace su residencia en cualquier sitio de 
Estados Unidos. De gente como él se hicieron los Estados Unidos. 
Gente que individualmente se fueron adaptando a la cultura que 
encontraron allí y contribuyendo a ella y enriqueciéndola. El 
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puertorriqueño que establezca residencia en Estados Unidos debe 

adaptarse a su nueva comunidad como lo hicieron antes que él 

irlandeses, polacos, italianos y escandinavos. Estoy hablando de la 

cultura de Puerto Rico en Puerto Rico, a la cual se han adaptado 

distinguidos conciudadanos que vinieron del Norte a fijar su residencia 

entre nosotros. 
El idioma es la respiración del espíritu. El idioma de un pueblo ha 

sido hecho por generaciones de ese pueblo y del pueblo de donde 

arrancó. Es un proceso de la más íntima interacción y concordancia 

entre palabra y espíritu. Así, al hablar su idioma la gente respira, no 

traduce - y, así sobre todo, no tiene que traducirse así misma en su 

manera de ser y sentir para poder hablar. Agregar un idioma a otro en 

el conocimiento de un pueblo enriquece; pero la parcial sustitución 

del vernáculo por un segundo idioma, por invasión o inercia, 

desorganizada e inintencional la una, inconsciente la otra, priva de 
gran parte de su libertad sutil de ser sí mismos hondamente a los 

individuos de ese pueblo, priva de alguna parte de su vigor espiritual 

a ese pueblo, le merma en alguna manera su capacidad para la 
felicidad. 

Finalmente habremos de llegar, debemos llegar a ser bilingües. 
Pero vamos a decidir no ser semilingües en dos idiomas. 

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

Antes de terminar creo útil ajustar ideas y precisar conceptos. 
Sabemos que la cultura puertorriqueña, lo mismo que la de Estados 
Unidos es y ha de ser parte de la gran cultura occidental. Pero no hay 
tal cosa como un hombre occidental que no sea hombre de algún sitio 
de Occidente. Si no somos occidentales con raíces puertorriqueñas, 
seremos occidentales sin raíces. Y la vitalidad de los pueblos pene 
gran necesidad de raíces. Somos gente occidental a la manera de 
nuestras raíces. Somos americanos de Estados Unidos y americanos 
de América y occidentales de Occidente. Y lo somos como 
puertorriqueños de Puerto Rico. 

Mis buenos amigos, mis buenas amigas del magisterio 
puertorriqueño: Lo que he hecho hoy es presentar notas, apuntes, 
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esbozos sobre un asunto de gran magnitud. En el asunto en sí hay un 
reto creador tremendo que sé ha de corunover la alta devoción de 
ustedes por la educación y por Puerto Rico - el reto de cómo, sin 
estrechez nacionalista, ni puertorriqueña ni americana, se puede 
preservar y engrandecer, en plena lealtad a una gran asociación 
política; la personalidad de un gran pueblo. 

Discurso pronunciado en la Asamblea 
General de la Asociación de Maestros 

el martes 29 de diciembre de 1953 
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Discurso de Clausura del Hon. Luis Muñoz Marín, 
Gobernador de Puerto Rico 

Señor Representante de la Real Academia Española 
y de la Comisión Permanente del Primer 
Congreso de Academias; 
Señores Fundadores de la Academia Puertorriqueña 
de la Lengua Española; 

Señoras y Señores: 

Es para mí motivo de satisfacción el que, en mi calidad de 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se me invite a 
clausurar con breves palabras este sencillo acto que ha de figurar, no 
obstante, con caracteres significativos en la historia del esfuerzo y el 
entendimiento cultúral de nuestro pueblo. 

El haber fundado la Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española y su inauguración en esta noche, representa de parte nuestra 
una clara afirmación de voluntad: destacar el especial lugar que nos 
corresponde en el vasto conjunto de los pueblos de América. Nuestro 
pequeño gran país es residencia de las dos grandes modalidades de 
la cultura occidental americana- a una nos juntan lazos de tradición, 
historia, origen, personalidad. A las dos le debemos servicio de 
entendimiento y buena voluntad. 

Recordarán ustedes que hace algo más de un año, dirigiéndome a 
los maestros de Puerto Rico, señalé que el velar y cuidar nuestro 
vernáculo -no menos en su dinamismo vital que en su pureza básica -
es deber de un pueblo que se encuentra en la privilegiada posición 
que acabo de señalar. Nuestra voluntad de que todo nuestro pueblo 
llegue a saber bien el idioma inglés le añade justificación a este empeño. 
Dije en aquella ocasión: 
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El idioma es la respiración del espíritu. El idioma 
de un pueblo ha sido hecho por generaciones de ese 
pueblo y del pueblo de donde arrancó. Es un proceso 
de la más íntima interacción y concordancia entre 
palabra y espíritu. Así, al hablar su idioma la gente 
respira, no traduce -y, así sobre todo, no tiene que 
traducirse a sí misma en su manera de ser y sentir 
para poder hablar. Agregar un idioma otro en el 
conocimiento de un pueblo, enriquece; pero la parcial 
sustitución del vernáculo por un segundo idioma, por 
invasión o inercia, desorganizada e inintencional la 
una, inconsciente la otra, priva de gran parte de su 
libertad sutil de ser sí mismos hondamente a los 
individuos de ese pueblo... 

Todos hemos de esforzarnos en que sea fructífera la labor de la 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española que hoy queda 
fundada. A ella incumbirá, en parte significativa, el vitalizar y 
resguardar este magnífico vehículo de expresión, de sensibilidad, de 
creación que es nuestro idioma. 

Aquí vibra esta noche el espíritu fraternal de toda América; el 
sentido de un gran destino de libertad y comprensión. 

Sean mis palabras de cierre de este acto para desear, en nombre 
del pueblo y del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
larga y creadora existencia a la Academia Puertorriqueña de la Lengua 
Española. 
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Imagen de Puerto Rico 

Hablemos de Puerto Rico por lo que Puerto Rico tiene que 
significar para nosotros los puertorriqueños ypor lo que significa en 
todo este tráfago del momento contemporáneo en las Américas. Puerto 
Rico se hace una imagen, de sí mismo-y así debe ser-, la imagen de un 
pueblo con una civilización de gran valía. Me refiero al significado 
espiritual de la palabra, porque Puerto Rico es un pueblo 
geográficamente pequeño -de manera que cuando se usa la palabra 
gran, se tiene que estar usando en sentido moral y espiritual y 
evidentemente no en sentido geográfico o económico. Una civilización 
de gran valía, una gran civilización. Esa es la imagen que Puerto Rico 
lleva más o menos evidente en el sueño de su corazón, y esa es la 
imagen que tenemos todos la obligación de ayudarle a hacer clara a 
Puerto Rico en los horizontes de su porvenir. 

No es sólo la brega por abolir la pobreza; es una brega grande y 
noble la brega por ir aboliendo la pobreza en la vida de nuestro pueblo 
como en la vida de cualquier pueblo. No es sólo la tarea de extender 
la justicia; es tarea de la mayor nobleza la de extender la justicia en la 
vida de nuestro pueblo y de cualquier pueblo, y de todos los pueblos; 
sino que es llegar también a saber cómo en una gran civilización se 
use la riqueza. Para la realización de esa valía que Puerto Rico debe 
llevar en su aspiración, es parte esencial de Puerto Rico preservar su 
identidad como Puerto Rico. 

Si no fuera su instinto, sería el deber del pueblo de Puerto Rico 
preservar su identidad, su sentido de sí mismo. Esto no quiere decir 
estancarse en una manera de ser, negarse a todo cambio o progreso 0 

profundización en esa manera de ser, y en la tabla de valores que esa 
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manera de ser conlleva. Quiere decirla identidad de un pueblo sentirse 
a sí mismo claramente, y se refiere no al estancamiento de su persona, 
si no a su manera de cambiar: que sea su manera de cambiar y no otra 
manera de cambiar que no sea la suya, la de su propio espíritu. Su 
manera de progresar, su manera de ir convirtiendo la calidad de su 
espíritu en la forma inconfundible de su progreso. 

Yo quiero decir aquí que concibo que Puerto Rico deberá preservar 
su identidad bajo cualquier status político: creo que eso no debe estar 
en discusión entre los puertorriqueños. Podemos tener discrepancias 
sobre si un status político u otro es el mejor instrumento para el ideal 
de gran civilización, el status que más ayude al desarrollo de esa gran 
civilización; pero yo creo que, en lo que concierne a su identidad, será 
natural que haya práctica unanimidad entre todos los puertorriqueños. 
No creo que existan muchos puertorriqueños que se opongan a esta 
realidad que acabo de señalar. Muchos se pintan a sí mismo el cuadro 
siguiente sobre Puerto Rico: Puerto Rico es un pueblo hispano que 
está influido por Norte América. Yo no creo que eso es el cuadro. Las 
fuerzas raciales y culturales que forman a Puerto Rico, no están 
constituidas por tan sencilla dicotomía como esa. Las fuerzas que 
operan en Puerto Rico, son españoles de Galicia, españoles de Castilla, 
y españoles de Andalucía, y de las Provincias Vascongadas y, si me 
perdonan los catalanes por llamarles españoles, españoles de Cataluña 
también, también italianos de Córcega, africanos de distintas regiones 
y culturas de África; indios de los que perduraron aquí como raza 
hasta el siglo 18 y perduran como parte de cultura en nuestro propio 
siglo. A todo esto es que se añaden, pero solamente como un 
ingrediente más, las fuerzas culturales norteamericanas: norteame-
ricanas del Norte, norteamericanas del Sur, del Este, del Oeste, y de 
distintas procedencias raciales ellas mismas. De manera que no es 
una situación dual, como simplistamente algunos pudieran concebir, 
la que existe en Puerto Rico. Es una situación plural. Y todo ello junto, 
todo ese complejo junto es la identidad del pueblo de Puerto Rico. Si 
no tuviera vigor esa identidad, semejante mezcla pudiera convertirse 
en un potpurrí , en un salcocho de las siete carnes, en una burundanga. 
Preservarla identidad, la personalidad (en el sentido no estático sino 
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dinámico y continuamente moderno en que se ha venido usando el 
concepto) es condición necesaria a la creación de una civilización en 
Puerto Rico. Tantos elementos juntos, si se dejan meter en una olla sin 
identidad se convierten en la burundanga, en el salcocho de las siete 
carnes como ya dije. Quiero afirmar mi profundo convencimiento que 
nada de esto en la más mínima forma debe contradecir el deseo de 
nuestro pueblo de unión permanente con los Estados Unidos de 
América. 

Esa es función básica que yo le veo al pueblo de Puerto Rico en 
general, además de la función de bregar por ponerle término al 
sufrimiento de la pobreza extrema; por ponerle término a las injusticias 
que puedan prevalecer entre los hombres. 

En paréntesis, yo quisiera decir lo siguiente: se habla de la 
necesidad de enseñanza ética en las escuelas y sé que hay algunos 
experimentos en función en ese sentido en un número de escuelas en 
Puerto Rico. Yo creo que si esto se hace muy complicadamente pudiera 
no tener el resultado que se desea en cuanto a la educación del corazón, 
y el entendimiento de la niñez y de la juventud: (1) la idea de la verdad: 
la satisfacción de hacer la verdad; (2) la idea de la justicia: la tremenda 
satisfacción de cometer la injusticia; (3) la idea de la compasión: el 
entendimiento de lo que es el ser humano. Son ideas profundamente 
cristianas. Que el corazón entienda la satisfacción que hay en la idea 
de la verdad, en la idea de la justicia, porque a veces lo que es justo 
puede ser no compasivo y el dolor humano siempre merece la 
compasión aún más allá de la justicia. 

He hablado de nuestra función como puertorriqueños de valorar 
la identidad de nuestro pueblo. He dicho que el nuestro es pueblo y 
no "burundanga". Es una palabra de uno de mis más entrañables 
amigos, un gran poeta de Puerto Rico; la usó en uno de sus poemas 
cuando definió las distintas islas de las Antillas Mayores; Cuba, un 
par de palabras; Santo Domingo y Haití, un par de palabras; y al 
referirse a Puerto Rico, en su angustia, dijo: "Puerto Rico, 
burundanga". Le parecía que era burundanga. Y yo quiero 
comunicarles a ustedes el recuerdo de una noche en las montañas de 
Guayama, en Jájome, en que conversábamos Palés y yo hace quizás 
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tres años. Le pedí a Palés que recitara su poema: y lo recitó. Pero al 
llegar a donde decía: "Puerto Rico, burundanga", se detuvo y dijo: 
"No, no, no, Puerto Rico no es burundanga, no puede serlo. Los 
puertorriqueños no vamos a dejar que Puerto Rico sea burundanga. 
Dentro de nuestra unión permanente con Estados Unidos. Puerto Rico 
va a ser Puerto Rico. Va a ser Puerto Rico con orgullo de serlo, con 
identidad, con personalidad, y precisamente por serlo, con servicio a 
toda América". 

Fragmentos de un discurso del 18 de febrero 
publicados por La Nueva Democracia, XLI, 

núm. 4, octubre de 1961, p 18-20. 
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Introducción)

Vamos a limitar esta introducción a pocas observaciones. Tanto 
los artículos como las cartas aparecen en orden cronológico, con 
excepción de los titulados Apuntes para un libro. Estos, por ser una 
síntesis de los últimos dos años de la dominación española y los dos 
primeros de la americana, han sido colocados entre los últimos trabajos 
de la primera época y los primeros de la segunda que reproducimos. 

Para comodidad del lector, al pie de los artículos de la época 
española, que inicia una campana, se anotan las fechas de los subsi-
guientes trabajos de la misma campaña incluidos en esta obra. Con 
los artículos de la época americana no hemos considerado necesario 
seguir el mismo procedimiento, ya que Muñoz Rivera libró una sola 
campaña, larga y empeñada, durante el tiempo de esa época que él 
alcanzó: la campana contra el despotismo de la ley Foraker y pro la 
autonomía puertorriqueña. 

Aunque la obra de Muñoz Rivera está indestructiblemente 
vinculada a la historia política de Puerto Rico, esta recopilación no 
pretende ser una historia política de nuestro período moderno. 
Tampoco -aunque así lo sea- pretende ser una biografía de Muñoz 
Rivera. Aspira sólo a ser una colección de documentos para la historia 
y para la biografía. 

1. Antes de la introducción aparece una dedicatoria de Luis Muñoz Marín que lee lo 
siguiente: 

Sirva esta cuidada edición de las obras completas de mi amado padre, don 
Luis Muñoz Rivera, de testimonio afectivo y homenaje admiración rendido por 
mí a la memoria venerada de aquel patricio insigne, he de declarar que sin la 
colaboración intelectual y la cooperación material de don Epifanio Fernández 
Vanga y de don Rafael Hernández Usera nunca hubiese yo en tan breve tiempo 
logrado publicar esta obra. Merecen, pues, tan expertos y valiosos colaboradores 
mi gratitud y la de cuantos veneran el recuerdo de mi padre inolvidable yo 
dedico a mi madre esta colección en que palpita el alma de su esposo. 
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El objeto de la obra, por tanto, no es dar a conocer a los que las 
desconocieren, las ideas politicas de Muñoz Rivera. Si tal hubiese sido 
nuestro propósito, un ensayo crítico de veinte páginas y la 
reproducción de una docena de artículos y discursos hubieran bastado 
a satisfacerlo. Intentamos no más dejar entrever el movimiento 
histórico, despertar la curiosidad de los que no tengan de ese 
movimiento noticia completa; y queremos también perpetuar la 
memoria, no ya de las ideas de Muñoz Rivera; sino de las campañas 
que libró por esas ideas. Puerto Rico tiene un honor que disfrutan 
muy pocas comunidades: el primer héroe que el pueblo reconoce 
universalmente es un héroe civil. Y es bello que la conciencia colectiva 
de un pueblo arranque de una pluma y no de un sable. 

Importa, sin embargo, recordar para que se juzgue el valor literario 
de esta obra con la debida imparcialidad, que la mayor parte de los 
artículos fueron fruto de la improvisación, en el sentido de que se 
escribieron al correr de la pluma por un hombre de acción agobiado 
de responsabilidades, yque el estilo se resiente a menudo de las 
circunstancias en que los escritos se dieron a la publicidad. Se ve el 
influjo del factor que indicamos en la diferencia de factura que existe 
entre los artículos escritos para diarios y los escritos con más reposo 
para el semanario Puerto Rico Herald y para el libro sobre el 
movimiento político de 1890 a 1900, cuyos primeros capítulos escribió 
y reproducimos. La regia, sin embargo, se quebranta. Durante el último 
año de su vida, en medio de su última y más grave campaña, escribió 
su mejor prosa y nos legó las fibras más fuertes y más profundas de 
su personalidad. Aquel último año, en que fuerzas antagónicas entre 
sí se unían para destruir al hombre que, por su carácter, estaba 
incapacitado para la derrota, tuvo, en momentos, la dignidad suprema 
de la tragedia espiritual. Y ese infierno interior le comunicó su fuego 
a algunos de los últimos trabajos que irradian la serenidad y el calor 
de un gran bosque que arde. 

La influencia de los Estados Unidos sobre la prosa de Muñoz 
Rivera es notable. En sus Cartas de Washington aparece un "sense of 
humor" que a la mayoría de los puertorriqueños nos hace mucha falta 
y que a Muñoz Rivera le hizo falta también antes de entrar en contacto 
con la vida norteamericana. El estilo se hace sobrio, se intensifica, se 
sajoniza, en fin, Muñoz Rivera alcanza la plenitud de sus poderes de 
expresión después de los cincuenta años. 
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Prólogo 

La Razón Ciega, obra de Gustavo Jiménez Sicardó, nos parece, 
reviste una importancia mayor que la que le daría su carácter sencillo 
de obra teatral. Aparte de sus méritos artísticos, de su fuerza dramática 
de su valor como cuadro de costumbres, el hecho de que esta obra 
haya sido escrita es sintomático de un nuevo y saludable desarrollo 
en nuestra cultura. Y el hecho de que haya sido escrita como ha sido 
escrita, y por quién ha sido escrita, es indicativo de una evolución en 
las ideas políticas de los puertorriqueños responsables, que es 
importante señalar. El Teatro Municipal antenoche fue más que un 
Teatro. A las personas avezadas les ofreció los servicios de un 
barómetro cultural, social y político. Para que las revelaciones fueran 
completas, los aplausos que el selecto público le tributó a las distintas 
escenas, también encierran lecciones de interés. 

Las tendencias literarias en los pueblos aún lejos de su madurez 
conducen la labor artística a regiones remotas del medio ambiente. 
Tal parece que los escritores, en la adolescencia de una literatura, le 
tienen miedo a su propio ambiente, temen no conocerlo a fondo, 
quieren subconscientemente evitar que sus obras sean sometidas a la 
prueba de la realidad inmediata, y buscan temas lejanos o universales 
que les libren de un careo embarazoso con el ambiente que les rodea. 
En Puerto Rico ha sido así. No olvidamos El Jíbaro de Monje, ni el 
Llora y Ríe de Félix Matos Bernier, ni los Paliques, en que Canales 
trataba temas de modernidad universal en estilo genial de Jayuya, ni 
la deliciosa comedia El Porche, de Francisco Seín, hijo; ni olvidamos 
que Lloréns Torres, más todavía que Mayagüez, sabe a mangó. Pero 
esas son las excepciones que fortalecen la regla. El teatro, por lo demás, 
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es la última de las artes literarias que surge con raíces fuertes en el 

suelo nativo. 
El hecho de que en esta obra Gustavo Jiménez Sicardó se enfrente 

valerosamente con un tema puertorriqueño, con almas puerto-
rriqueñas, ycon hondas controversias puertorriqueñas, es síntoma 
halagador de nuestra madurez cultural. Un hombre de letras 
puertorriqueño, que se atreve con el alma de un jíbaro puertorriqueño, 
por el mero hecho de hacerlo, y por el hecho adicional de hacerlo 
bien, está demostrando una cohesión necesaria entre la vida que 
vivimos y la manera de verla, y una confianza en la cual no puede 
haber literatura seria ni movimiento cultural completo. Jiménez 
Sicardó ha hecho todo eso y merece no solamente que se le felicite, 
sino que se le siga y que se trate de superarle. 

Como, ya señalamos, no es solamente importante que la obra haya 
sido escrita, sino también como ha sido escrita, por quién y cual fue la 
reacción del público. La Razón Ciega tiene por tema el conflicto so-
cial en nuestros campos intensificado por el ritmo trágico de la 
desaparición de nuestros pequeños propietarios en la vorágine de una 
lucha por la vida, humana en sus motivaciones, pero cruda y 
despiadada en lo que pudiéramos llamar su técnica. El autor, que 
además de autor es politico, trata el tema de un modo que trasciende 
su propia identificación en la política militante, nacionalizándole, 
llevándolo al terreno donde la realidad, la humanidad y la decencia 
patriótica. Se sobreponen a las divisiones politicas del momento. La 
Razón Ciega señala vicios y defectos en la lucha social de los 
trabajadores, pero también presenta las justificaciones y lahumanidad 
de esa lucha. La reacción del público fue de entera compenetración 
cordial con la obra, según lo demostró en los entusiastas y prolongados 
aplausos que recibieron las escenas culminantes. Aunque La Razón 
Ciega presenta aspectos de la realidad que pudieran dividirnos 
superficialmente en banderías de intereses, tanto el autor como el 
público, reaccionaron, no como miembros de tal o cual grupo social, 
sino como puertorriqueños ante una tragedia de Puerto Rico. Esa 
actitud afianzándose en nuestra conciencia, ha de ser de gran utilidad 
en el desarrollo de nuestro destino como pueblo. El hambre, la miseria 
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y la injusticia no son problemas de clase: son problemas de nuestra 
responsabilidad como puertorriqueño.' 

1. Prólogo al drama de Gustavo Jiménez Sicardó; La Razón Ciega; San Juan, Puerto 
Rico, Editorial Esther; 1945, 81 págs. 
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Sócrates Nolasco 

Un libro de Sócrates Nolasco, el noble amigo dominicano, sobre 
Nemesio R. Canales, el más noble espíritu burlón que tuvo Puerto 
Rico, debe ser de gran interés. Nolasco conoció a Canales en la 
intimidad durante los años de la segunda y tercera décadas del siglo 
en los que se desarrolló la contundente, poética y grácil crítica de 
Canales sobre el panorama puertorriqueño de entonces. En el 
Consulado General de Santo Domingo, en la Marina de San Juan, que 
ocupó Nolasco, tenía Canales una habitación y el refugio de la más 
sincera amistad. 

Canales desempeñó para Puerto Rico, durante años demasiado 
breves, una función de realismo y profecía en términos de buen hu-
mor yprofunda inteligencia, parecida a la que Bernard Shaw 
desempeñó para otra isla: Inglaterra. Escribía con humor y con poesía. 
Se reía uno oyéndolo, a veces a mandíbula batiente, .sin que en ningún 
momento fuera Canales un chistoso. Solamente trataba de temas serios, 
y siempre los trataba con intención noble, por sentirla responsabilidad, 
en alguna forma, de que su pueblo entendiera mejor el mayor número 
de cosas que fuera posible de su vida tradicional, cambiante, confusa. 
Sentía amargura por los desaciertos del entendimiento y las 
terquedades incomprensibles del destino; pero nunca destiló su 
espíritu la más mínima gota de hiel para ser humano alguno. Su prosa 
solía provocar la risa por el ridículo con que revestía algunas de las 
cosas serias que deshilachó intelectualmente. 

Puerto Rico, ahora, cuarenta an os después, en etapa creadora del 
espíritu de su pueblo, no ha de cansarse de echar de menos a un 
ciudadano de sus letras, de tal modo esclarecido que no ha podido 
encontrarle sustituto en el tiempo transcurrido, a pesar de lo mucho 
que lo necesita. 
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Por presentarnos un cuadro íntimo de este modesto gran 
puertorriqueño debemos sentirnos reconocidos a Sócrates Nolasco, 
que ha honrado con su pluma las letras dominicanas y hoy honra las 
de Puerto Rico.l

1. Prólogo al libro Escritores de Puerto Rico de Sócrates Nolasco. Manzanillo, Cuba, 
Editorial El Arte,1953. El libro incluye ensayos críticos sobre: Nemesio R. Canales, 
Antonio Pérez Pierret, Miguel Guerra Mondragón y Luis Lloréns Torres. 
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Forward to a book by 
Edna McGuire Boyd 

Dear young friends and readers: 

As you will discover when you read "Puerto Rico -Bridge to 
Freedom" by Edna McGuire Boyd, your fellow United States citizens 
in Puerto Rico are very like you in their passion for liberty and love of 
democracy. 

They differ from you largely in their cultural background. Puerto 
Rican children learn Spanish at their mother's knee, are sung to sleep 
with Spanish lullabies and -as they grow older- thrill to the cadences 
of poets like Ruben Darío, García Lorca, and their own Lloréns Torres. 

At the same time, they are brought up to speak English as well as 
Spanish, with the result that Puerto Rico has become the most 
bilingual place in the Western Hemisphere. 

This make Puerto Rico a particularly exciting place for both North 
Americans and South Americans to visit and know. In Puerto Rico 
you can see much that would be familiar in any town in the United 
States -supermarkets, U.S. movies, baseball games- and much that 
will be new and stimulating to you, yet which seems familiar to a 
visitor from Argentina or Mexico. 

It is no accident that thousands of visitors come to Puerto Rico 
every year, not only from Latin America, but also from literally more 
than 100 countries throughout the world. Most of them come to study 
how "Operation Bootstrap" has allowed Puerto Rico raise its living 
standards so rapidly without sacrificing the human values of 
democracy. It has been said with considerable truth that Puerto Rico 
has become a sort of working-level United Nations. 
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We are very proud of this. We are also proud that our close 
partnership with the United States has proved to be such a fruitful 

two-way street, beneficial to both. In a world riven by dissention and 
uneasiness, Puerto Rico's close and harminous relations with the 
United States have been one of the Brightest spots in the world's rapid 
evolution toward larger communities, whereby large and small 
peoples can walk hand in hand in mutual respect, consideration, and 
dignity. 
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XIII 
Traducciones 

de poetas norteamericanos 
del inglés al español 
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Los poemas Bryan, Bryan, Bryan, de Vachel Lindsay, Archidald 
Higbie, El Padre Malloy y Ana Rutledge, de Edgar Lee Masters, así como 
Escoge, Sitíos, Matadores y Chicago, de Carl Sandburg, fueron traducidos 
del inglés al español por Luis Muñoz Marín para su ensayo Los poetas 
de la democracia publicado en la Revista Cuasimodo de Panamá y 
reproducido en otras revistas y periódicos, posteriormente (consúltese 
la Bibliografía). De este grupo de poemas los de Carl Sandburg 
titulados Escoge y Sitios, fueron publicados además, en el periódico 
La Democracia (23 de octubre de 1926, p.5). 

El hombre de la azada (The Man with the Hoe) de Edwin Markham, 
-poeta norteamericano admirado por Muñoz- fue traducido por éste 
y publicado también en la Revista Cuasimado en el mismo número 
que el ensayo citado arriba. Este versión española del célebre poema 
de Markham dio a Muñoz mucha fama y prestigio como excelente 
traductor. El poema fue reproducido en distintas ocasiones.l 

Muñoz tradujo, además el poema Los días de David Rosenthal, 
cuya versión española aparece en la Revista Espartaco (abril de 1921, 
p.7). 

El 9 de octubre de 1926, en la página 3 de La Democracia, 
aparecieron dos excelentes traducciones realizados por Muñoz: La 
joven india teje el látigo nupcial, poema de Constance Lindsay Skinner 
y el bello poema de Lizette Woodworth Reese, titulado Las Lágrimas, 
que es, realmente, una recreación poética donde el traductor emplea 
la forma del soneto clásico. 

Los poemas de Vachel Lindsay, Edgar Lee Master y Carl Sandburg 
se reproducen a continuación en el mismo orden en que aparecieron 
en el ensayo Los poetas de la democracia. 

1. Cuasimodo, Panamá núm. 6, Tomo II, diciembre de 1919, p. 102. La Democracia, 
San Juan, P.R,13 de febrero de 1920, p. 4. Repertorio Americano, Costa Rica, Vol. 
II, núm. 9,15 de diciembre,1920, p.125. El Mundo, San Juan P.R., 3 de noviembre 
de 1940. Puerto Rico Ilustrado, 8 de enero de 1949, p. 44. CRN,1976, p. 102-103 y 
233-234. LMM,1982, p. 225. 
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El hombre de la azada 

por Edwin Markham 
(Escrito ante el famoso cuadro de Millet) 

Doblado bajo el peso de los siglos, 
mira hacia el suelo con la vista fija, 
con el vacío del Tiempo en la mirada 
y la carga del mundo echada a cuestas, 
¿Quién lo hizo inmune al éxtasis y al grito 
del dolor, sin pena ni esperanza, 
estólido, insendible, como el buey? 
¿Quién ha desvencijado esta quijada? 
¿De quién la mano que acható esta frente? 
¿Qué aliento apagó el fuego en su cerebro? 

¿Es esto acaso lo que el Señor hizo 
para domar los mares y la tierra, 
para trazar las órbitas de estrellas, 
para encender el fuego de lo eterno? 
¿Es acaso este el sueño que soñó 
quien hizo soles y creó equilibrios 
en la balanza inmensa del Vacío? 
No hay en todas la grutas del infierno 
una sombra más trágica que ésta 
más llena de protesta enmudecida, 
más cubierta de símbolos y signos 
preñados de amenaza al universo. 
¡Qué abismos entre él y el Serafín! 
Esclavo de la rueda del trabajo, 
¿qué son para él las pléyades, Platón...? 
¿Qué son para él las cordilleras líricas, 
la aurora y el bochorno de la rosa? 
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A través de esta sombra, las centurias 
contemplan la tragedia interminable 
y en su espalda encorvada gimen siglos; 
a través de esta sombra, traicionada, 
la gran Humanidad desheredada 
protesta ante los jueces infinitos 
y en su protesta hay clamor de profecía. 

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

Oh, reyes y opresores de la tierra: 
¿qué ha de hacer el Futuro de este hombre? 
¿Cómo ha de responder a su brutal pregunta 
cuando el viento de las grandes rebeliones 
azote costas y derroque muros? 
¿Qué será de los reyes y los reinos, 
de los culpables que le han dado forma, 
cuando este Terror mudo lance su grito al cielo 
después del silencio de los siglos? 

Nota del traductor aparecida en la edición del poema en La Democracia 13 de febrero 
de 1920, p. 4: 

Este poema fue publicado en el San Francisco Examinen en 1899. Causó tal 
sensación que el mismo año se publicó en Nueva York (con otros poemas) en un 
volumen titulado The Man with the Hoe and other Poems. Este volumen alcanzó 
una venta durante 1899-1900 de más de 125,000 ejemplares. De entonces a aca se han 
multiplicado las ediciones. Es el libro de versos que ha circulado más profusamente 
en la vida del autor. El cumplimiento de la profecía dirá, si lo merece. 
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Bryan, Bryan, Bryan,Bryan 

(fragmentos) 
por Vachel Lindsay 

"Alaba y canta a Bryan, Bryan, Bryan, Bryan 
Unico bardo americano que supo cantar 

(fuera de su habitación ! " ... 

"Hubo silencio en Springfield, 
en Ilinois 
en el mundo..." 

"Abril, mayo, junio: 
tensión! 
Julio, agosto, septiembre: 
alta tensión, 
y el Este hecho pedazos 
como una empalizada después de una tormental... 

Entonces Hanna fue al rescate, 
a levantar el sitio; 
Mark Hanna, de Ohio, 
con miles de escritorios 
y sillas giratorias, y toros y osos 
trayendo a su estandarte 
miles de agentes falsos, 
amenazando muertes, 
prometiendo maná, 
reclutando trusts, etc., etc. ... 
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Noche de elecciones. Media noche. 
Derrota de Bryan, el muchacho, 
derrota de la plata del Oeste, 
derrota del trigo. 
Victoria de las sillas giratorias 
y de millas de pintócratas, 
con marcas de dollars visibles en su ropa, 
cadenas de diamantes en sus chalecos, 
charol en sus zapatos; 
Victoria de paternalistas, 
de la Roca de Plymouth, 
y de toda su generación de terratenientes. 
Victoria de los acicalados; 

Derrota de los valles de Colorado, 
de las flores azules de Texas 
de las rosas azules de las Rocallosas, 
por los callejones de Pittsburg. 
Derrota de la alfalfa y del lirio mariposa, 
derrota del Pacífico y del largo Mississippi, 
derrota de los jóvenes por los viejos imbéciles, 
derrota de tormentas por ratas venenosas, 
derrota de mi infancia, derrota de mi sueño... 

¿Dónde está aquel muchacho, aquel celestial Bryan, 
aquel Hornero Bryan, que cantó desde el Oeste? 
Se ha unido a las sombras, con Altgeld el Aguda, 
donde reposan los reyes, los esclavos y los trovadores 
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Archibald Higbie 

por Edgar Lee Masters 

Yo te odiaba, Spoon River; 
yo traté de levantarme sobre tí. 
Me avergonzabas y te despreciaba, 
o maldito lugar de mi cuna! 
Y allá, en Roma, entre los artistas, 
hablando italiano, hablando francés. 
Me pareció, a veces, haberme libertado 
de todas las trazas de mi origen, 
me parecía estar cerca de las cumbres del arte, 
me parecía respirar el aire que respiraban los maestros, 
me parecía ver el mundo a través de sus ojos. 
Sin embargo, al examinar mi obra, decían: 
"Pero bueno, amigo, qué trata usted de hacer', 
algunas veces ese rostro que usted pinta se parece al de Apolo, 
Y otras tienen trazas del de Lincoln." 
En Spoon River (desde luego!) no había cultura; 
y yo ardía de verguenza y guardaba silencio. 
Y qué remedio había para mí, todo cubierto 
de polvo provinciano, 
sino aspirar y rogar por un nuevo nacimiento en este mundo 
con todo Spoon River, 
arrancado de cuajo de mi alma! 
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El Padre Malloy 

por Edgar Lee Masters 

Tú, Padre Malloy, 
estás donde la tierra es sagrada 
y la cruz florece sobre cada tumba, 
no aquí, en el cementerio de la colina, con nosotros; 
nosotros, los de la fe vacilante y la nublada; 
nosotros, los de la esperanza sin ancla y los pecados sin perdón. 
Tú fuiste tan humano, Padre Malloy, 
chocando una copa amigable con nosotros de cuando en cuando, 
defendiéndonos, anosotros que queríamos salvar a Spoon River 
del frío y el cansancio de una moralidad provinciana. 
Tú fuiste como uno de esos viajeros que traen un pote de arena 
del gran desierto que abraza las pirámides; 
y hacen, ante nuestas almas, palpables las pirámides 
y palpable Egipto. 
Tú eras parte integrante de un gran pasado; 
y, sin embargo, estabas tan cerca de nosotros! 
Tú creías en la alegría de la vida. 
Tú no te avergonzabas de la carne. 
Tu veías la existencia tal como es. 
Y tal como cambia. 
Varios de nosotros casi, casi tocamos a tu puerta, Padre Malloy, 
viendo cómo tu iglesia había penetrado el corazón 
y provisto para él, 
a través de Pedro la Flama, 
Pedro la Roca. 
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Ana Rutledge 

por Edgar Lee Masters 

Broten de mi pecho incógnito 
las vibraciones de una música inmortal; 
"sin malicia para con nadie, con caridad para todos". 
Brote de mí el perdón de millones para millones 
y el rostro resplandeciente de una nación 
lleno de justicia y de verdad. 
Yo soy Ana Rutledge que duerme bajo estas yerbas, 
amada en vida por Abraham Lincoln, 
su esposa, no por el matrimonio 
sino por la ausencia. 
Florece eternamente, Oh! República, 
del polvo de mi corazón! 
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Escoge 

por Carl Sandburg 

El puño cerrado y en alto, 
o la palma franca y abierta, esperando... 
Escoge. 
Pues la una o la otra ha de ser nuestro signo. 
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S1t10S 

por Carl Sandburg 

Rosas y oro, 
hoy para tí, 
y la llamarada de las banderas ondulantes. 
Yo llevo 
cenizas, 
polvo 
en mi cabello. 
Tu nombre 
llena la boca 
de ricos y pobres. 
Las mujeres traen 
los brazos llenos de flores 
para arrojarlas a tu paso. 
Yo voy hambriento, 
lleno de sueños 
y de soledad 
a través de la lluvia 
hacia las montañas heridas 
donde hay hombres que tienen esperanzas en mí. 
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Matadores 

por Carl Sandburg 

Les estoy cantando a ustedes 
en voz baja, como habla un hombre con un niño muerto; 
duramente, como tzn hombre maniatado, 
amarrado y sin movimiento: 
bajo el sol 
hay diez y seis millones de hombres, 
escogidos por sus dientes brillantes, 
por sus ojos penetrantes, por sus piernas duras 
y por su sangre joven que corren y late en su antebrazo. 
Un jugo rojo corre por la yerba verde, 
los diez y seis millones matan...matan...matan. 
Ni el día ni la noche los borran de mi alma; 
aldabonean sobre mi frente para despertar mi memoria; 
golpean sobre mi corazón y yo les grito, 
les grito a sus hogares, a sus mujeres, a sus sueños, a sus juegos. 
Despierto por la noche y olfateo las trincheras 
y oigo los movimientos sordos de los que duermen en línea... 
Diez y seis millones de durmientes y centinelas en la noche: 
algunos de ellos durmiendo el sueño que nunca termina, 
algunos de ellos que se acostarán mañana para siempre, 
acurracados en la herida del corazón roto del mundo, 
comiendo, bebiendo, trabajando... en la larga brega de la matanza. 
Diez y seis millones de hombres! 
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Chicago 

por Carl Sandburg 

Carnicero del mundo, 
fabricante de herramientas, traficante de trigo, 
jugador de ferrocarriles, cargador de la Nación; 
tormentosa, fuerte, peleadora, 
ciudad de los hombres grandes: 
me dicen que eres mala y yo les creo, pues he 

visto a las mujeres pintadas atrayendo 
a los muchachos del campo. 

Y me dicen que eres torcida, y yo contesto: 
Sí, es cierto, porque yo he visto a los asesinos 
matar y salir libres para matar más". 

Y me dicen que eres brutal, y mi respuesta es: 
"En los rostros de las mujeres y los niños 
yo he visto las huellas del hambre". 

Y habiendo contestado, me vuelvo hacia los que 
desprecian a esta mi ciudad, y les devuelvo 
su desprecio, y les digo: 

"Enseñadme otra ciudad con la frente erguida 
cantando tan orgullosa de estar viva 
y de ser ordinaria y fuerte y astuta. 

Vomitando juramentos magnéticos, aquí tenemos un 
gran luchador que toma relieve 
ante las pequeñas ciudades fofas: 

Fiero como un perro con la lengua jadeante 
astuto como un salvaje que se prepara a 
derrotar la selva... 
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Los días 

por David Rosenthal 

Los días se abalanzan sobre el mundo 
como lobos; 
y, sin embargo, no hay coraza contra los días. 
Hay puertas de hierro 
para romperle los puños al viento y a la lluvia; 
hay murallas 
para detener las tormentas; 
pero ¿dónde pueden guarecerce las piedras y las montañas 
cuando son sitiadas por los días? 
¿Y dónde puede esconderse de ellos un hombre? 
¿En una cueva profunda? 
¿En un castillo de granito? 
Los días penetrarán 
y abrirán sus bocas 
como lobos; 
porque donde quiera que hay un hombre 
hay también un día hambriento, comiéndoselo. 
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La joven india teje el látigo nupcial 

por Constance Lindsay Skinner 

En la luz del alba busqué ramas de cedro 
para tejer tu látigo. 
Empapadas en dulce rocío, 
aún pensaban en la noche. 

Sola, deshice el ramaje, 
las ramas verdes en la luz pálida, 
donde la mañana encuentra el mar 
y la gran montaña se detiene. 
El silencio de la Tierra era profundo. 

No llegó a mi otra voz 
que el susurro de mi cuchillo 
de piedra bruñida. 
Susurraba entre las blancas hebras de cedro. 
Efluvio vivo de amor! 
De mi húmedo cuchillo caen las gotas; 
su cuchichear es la única voz en todo el mundo. 

Más finas que el cabello de los delfines del mar 
Son mis hebras de cedro. 
Son delicadas como las pequeñas raíces profundas. 
(O, pequeñas raíces del cedro, tan lejanas 
bajo el pecho de la tierra, bordada por vosotras de amor) 
Ahora, íntimamente fuertemente, 
las tejeré en mi ofrenda de amor, 
o, pequeñas hebras de angustia! 
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Desde que te vi en mi puerta 
bajo la luz de tu antorcha, 
sus pequeñas raíces han penetrado en mí 
profundamente. 
En la luz de alba busqué ramas de cedro. 

Dulce, muy dulce era su olor 
y estaban húmedas de llanto. 
Su dulzura jamás abandonará mis manos, 
no, ni en las aguas amargas del mar; 
las lágrimas no pueden lavar la dulzura: 

Tendré manos dulces para tu servicio, 
(Ay... a veces... ¿serás tierno conmigo? 

Albergo pequeñas raíces de dolor, profundamente, 
desde que te vi, de pies sobre mi umbral. 

He extinguido tu antorcha contra la tierra, 
he tejido tu látigo. 
¡Soy tu mujer! 
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Las lágrimas 

por Lizette Woodworth Reese 

Cuando pienso en la vida, y en su escasez de días. 
(Una racha de niebla entre el cielo y la tierra: 
un grito de batalla, la batalla que cierra 
cuando el grito en los témpanos responde todavía, 

Rosa que ahoga la hierba; hora de terror fría; 
tropel de notas súbita en una calle sorda; 
vientos contra las costas como salvaje horda): 
me asombro ante las lágrimas, inútiles, sombrías... 

Muertos viejos, de siglos, y muertos de ayer noche. 
Capitánes y bardos, guardianes del rebano, 
por las heces de angustia que acaso os dio la vid, 
¡libradnos de las lágrimas y ayudad sin reproche 
a dar a cada uno lo que lloró en su año: 
la luz a Padre Hornero, y su niño a David! 
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XIV 
Poemas de José Santos Chocano 

traducidos al inglés por 
Luis Muñoz Marín 
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Prólogo lírico 

de Oro De Indias 

José Santos Chocano 

Walt Whitman has the North, but I have the South. 
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Los caballos de los conquistadores 

en Alma América 

José Santos Chocano 

When Balboa's followers awoke sleeping solitudes 
Gave on a sudden the warning 
Of the Pacific ocean ahead, 
As the breeze wafted to his nostrils 
a salt whiff of the sea. 

Upon which Hernando Cortez, 
The knight of the glittering stirrups, 
Measured leagues and weeks upon rocks and woods. 

Worthier still 
Of immortal odes was 
The horse upon which De Soto, 
Dexterously controlling his capers, 
Frightened, astounded, overcame 
The chorus of Indians, among whom 
None daring agesture-he pressed 
To the very throne of Atahualpa. 

...As wingless hipogriffs, 
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Or as a river out flung out from the Andes, 
Weary, bedraggled, 
From lands never seen 
And from other accessible lands; 
And suddenly starled by a horn 
Puffed out with hurricanes, 
they give nervously such a deep neighing 
That it promises to endure forever, 
And then on the boundless pampas 

View the solemn distances, 
Fell the lure of far-off horizons, climb again the ages, 

Crowd together puffing and sniffing... 
And are off head-long! 
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Fragmentos 

Lastly, know, my lady, that I am of those beings 
Who into their blood have felt a tropic essence pass. 

The despots astound me, but I am like the despots: 
When they drink, they always break the glass. 

Know yourself the deity of my miser passion; 
For you I would work such marvels as earth has never seen 

And afterward-would kill you, that none other ever 
Dare to set his thought where mine once had been! 
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Ahí no mas 

en Oro de Indias, III 

Oh, race mighty in sorrow, 
Persistent incredibly, 
Ignorant of fatigue 
And of the horizon's urge: 
"Just over there" you find always 
All that you wish to find. 
And thus one perceives at bottom 
Of this contempt of yours, giving 
A sapient irony to distances, 
A feeling for the Eternal. 
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Blason 

en Alma América 

I am America's singer, autochtonous and wild; 
My lyre has a soul, an ideal my singing. 
My verse does not rock with the motion mild 
Of a tropic hammock from low boughs swinging. 
When I feel Inca, the Lord Sun invoking, 
Into my hans his royal powers spring; 
When I feel Spanish, the conquest evoking, 
My strophes then like crystal trumpets ring. 

My imagination comes from the Moor. 
The Andes are of silver, but gold the Lion glows: 
And the two I mingle with an epic sound. 
Spanish is the blood that to a Inca measur flows; 
Were I not poet I might hae been renowned 
As a white adventurer or an Indian Emperor. 
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XV 

Apéndice documental 

I 
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Traducciones de Muna Lee* 

Proletarians 

A donkey 
ascending the mountain, 
slowly, 
vibrating under the weight of the saddlebags. 

( His optimist ears slant toward the summit). 

A bricklayer 
setting brick upon brick. 

( His humming is monotonous, interminable). 

God 
hard at work with the stars. 

( His silence is profound). 

* Traducciones al inglés realizadas por Muna Lee y publicados en Antología de la 
poesía americana contemporánea, selección y compilación de Dudley Fitts, 
Norfolk, Conneticut, E.U.A., Ed. New Directions, 1942, p. 206-207. 
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Pamphlet 

I have broken the rainbow 
against my heart 
as one breaks a useless sword against a knee. 
I have blown the clouds of rose colour and blood colour 
beyond the farthest horizons. 
I have drowned my dreams 
In order to glut the dreams that sleep for me in the vein 
of men who sweated and wept and raged 
to season my coffee... 

The dream that sleeps in breasts stifled by tuberculosis 
(A little air, a little sunshine! ) 

the dream that dreams in stomachs strangled by hunger 
(A bit of bread, a bit of white bread! ) 

the dream of bare feet 
( Fewer stones on the road, Lord, fewer broken blottles! ) 

the dream of calloused hands 
( Moss...clean cambric...things smooth, soft, soothing! ) 

The dream of trampled hearts 
( Love..Life...Life!... ) 

I am the pamphleteer of God, 
God's agitador, 
and I go with the mob of stars and hungry 
men toward the great dawn... 
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Biblioteca proletaria)

Los siguientes libros, escritos para trabajadores, trabajadoras y 
personas interesadas en el movimiento proletario internacional, 
interpretan la Historia y las Ciencias Sociales desde el punto de vista 
de la clase trabajadora. Ellos le ayudarán a mejor comprender las 
fuerzas que impulsan el mundo en que usted vive hacia el porvenir. 
Los volúmenes vienen en inglés. 

Anarchism and Socialism (Anarquismo y socialismo) por G. 
Plechanoff. The Art of Lecturing (El arte de dar conferencias) por 
A.M. Lewis. The Class Struggle (La lucha de clases) por Karl Kautsky. 
Class Struggles in America (Luchas de clases en América) por Simons. 
The Collapse of Capitalism (El colapso del capitalismo) por Cahn. 
Communist Manifiesto (Manifiesto comunista) por Marx y Engels. 
The Eighteenth Brumaire (El diez y ocho brumario) por Marx. The 
End of the World (El fin del mundo) por Meyer. Ethics and History 
(La ética y la historia) por Kautsky. The Evolution of Banking 
(Evolución del hombre) por Boelsche. The Evolution of Property (La 
evolución de la propiedad) por Lafargue. Evolution Social and 
Organic (Evolución social y orgánica) por Lewis. Furbach (id) por 
Federico Engels. The High Cost of Living (El alto costo de la vida) 
por Kautsky. Law of Biogenesis (La ley de biogenesia) por Moore. 
Life and Death (Vida y muerte) por Dr. E. Teichmann. Marx versus 
Tolstoy (id) Debate entre Lewis y Darrow. The Militant Proletariat 
(El proletariado militante) por Lewis. Origin of the Family (Origen 
de la familia) por Engels. Positive School of Criminology (Escuela 
positiva de criminología) por Ferri. Puritanism (Puritanismo) por 

1. Bibliografía sobre el tema preparada por Luis Muñoz Marín y Bolívar Pagán, entre 
otros. Espartaco. Órgano de la lucha de clases, Año I, Núm. 2, San Juan, P.R., 
1921. 
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Clarence Meily. Revolution and Counter-Revolution (Revolución y 
contra-revolución) por Marx. The Right to be Lazy (El derecho al 
ocio) por Lafergue. Science and Revolution (Ciencia y revolución) 
por Untermann. Science and Superstition (Ciencia y superstición) 
por Lewis. The Social Revolution (La revolución social) por Kautsky. 
Socialism for Students (Socialismo, su desarrollo y finalidad) por 
Morris y Bax. Socialism, Positive and Negative (Socialismo, negativo 
y positivo) por La Monte. Socialism, Utopian and Scientific 
(Socialismo, utópico y científico) por Federico Engels. Ten Blind 
Leaders (Diez líderes ciegos) por Lewis. The Triumph of Life (El 
triunfo de la vida) por Boelsche. Value, Price and Profit (Valor, precio 
y ganancia) por Marx. Vital Problems in Social Evolution (Problemas 
vitales en la evolución social) por Lewis. The World Revolutions (Las 
revoluciones del Mundo) por Untermann. 

El precio. de cada volumen, encuadernado en tela, es de 75 
centavos. Envíe su cheque o giro postal a Espartaco y recibirá los 
volúmenes que desee en dos o tres semanas. 
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Luis Muñoz Marín 
526 Teaneck Road, 
West Englewood, 

New Jersey 

4 de julio de1922 

E. Fernández Vanga 
San Juan, Puerto Rico 

Mi querido Vanga: 

Le escribo estas líneas con dos objetos, uno que me parece 
importante y otro que me parece menos importante. Comenzaré por 
el menos importante. Adjunto encontrará dos copias de mi cuento 
"Finis'". Este cuento fue publicado en el Smart Set (New York) de 
Junio; en inglés, desde luego. Como estoy entregado por completo a 
faenas literarias, se me ha ocurrido que puedo utilizar el mismo ma-
terialdos veces, una en inglés y otra en español. En este último idioma 
comprendo que no se puede cambiar la literatura por pan, pero sí se 
puede cambiar por reputación; y la reputación, como bien saben 
nuestros amigos Zamacois, Villaespesa y Compañía, puede trocarse 
en pan y hasta en oro, andando el tiempo. Pero es el caso que, 
escribiendo en inglés continuamente, he perdido la facilidad para 
esgrimir el español, y me veo en el caso de invocar su ayuda filológica 
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y retórica. Lo comisiono, pues, para que, si le agrada la tarea, corrija 

las dos copias de mi cuento, traducido por mí mismo, y me envíe una 

con sus correciones y comentarios, poniendo la otra a disposición de 

una revista de ahí, a la cual se amolde mi cuento en tamaño. Me parece 

que es rnuy largo para el Puerto Rico Ilustrado. El Puerto Rico, de 

Juan B. Soto, quien sabe pueda utilizarlo, o el magazine de Canales, el 

cual conozco. Usted decidirá. Le pido que me envíe la otra copia 

corregida para yo copiarla con sus indicaciones y enviarla a otros 
periódicos importantes hispanoamericanos ehispanos en los cuales 

yo he colaborado en verso (Nosotros, de Buenos Aires; El Fígaro, de 

La Habana; Cervantes y España, de Madrid, etc.). Como usted 
comprenderá, si logro publicar todas mis cosas buenas en ambos 

idiomas no será difícil que me haga de una reputación "internacional". 
También tengo la idea de enviarle una serie de cuentos en español a la 

Casa Editorial que dirige Blanco Fombona en Madrid. Sé que el muy 
bribón no paga, pero me conformaría con que se imprimiera mi libro 
gratis y circulara por los países hispanoamericanos. El hecho de que 
los cuentos hayan aparecido en revistas no es obstáculo, según tengo 
entendido, para su publicación en forma de libro por la casa que le 
digo. Ahora bien, recuerde que yo quiero que los cuentos aparezcan 

como escritos originalmente en español. Quítele todos los modismos 
ingleses posibles. Todo esto, se entiende, si le agrada la faena. Si no, 
me lo dice con franqueza, y tendré que conformarme con un filólogo 
de menor cuantía y de menor confianza. La única manera que tengo 
de recompensarlo es dedicándole el cuento adjunto, y el libro, si llega 
a salir, y continuando teniéndole el afecto que siempre le he tenido. 
Ya ve, aquí me tiene otra vez, humildemente, de discípulo. 

El otro objeto que me mueve a escribirle esta carta y que he 
calificado de importante, se refiere a mi actitud con respecto a 
Giorgetty. Aparte de lo que ha hecho por mí y por los míos, me parece 
un hombre de una bondad realmente exquisita. Yo no sé cómo podría 
llevar a su ánimo lo cerca de mi interés espiritual y de mis afectos que 
está ese hombre, primero como personalidad humana, pura y 
sencillamente, después como ser a quien me unen vínculos de memoria 
y gratitud que son tan fuertes que han logrado surgir intactos de la 
más ruda tormenta fanática que he experimentado. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 883 

Yo he tratado a Giorgetty y a los suyos, últimamente, de una 
manera que sería ridícula sino tuviese mucho de dolorosa, y que sería 
canallesca si no hubiese sido completamente fanática. Deje que me 
explique. Cuando las doctrinas del socialismo se hicieron hueco y se 
fortificaron en mi imaginación yo era aún muy joven y no podía 
concebir una doctrina de acción en la cual no estuviesen en perfecta 
contraposición las fuerzas del Bien y del Mal. Mi visión de la lucha de 
clases era de una pureza cruda: todos los obreros eran ángeles, o si 
no lo eran la culpa la tenía el capitalismo; todos los capitalistas, por el 
mero hecho de serlo, eran demonios que luchaban por mantener a los 
ángeles en la esclavitud y la ignorancia para saciar su gula ilimitada. 
Usted sabe que hay tantos mundos como memorias e imaginaciones; 
y mi mundo, el mundo en que yo vivía y me agitaba, estaba firmemente 
basado sobre esa idea fundamental. Por el más infame y degenerado 
obrero de Puerta de Tierra yo, en mi mundo, sentía un afecto 
literalmente fraternal. Por los hombres de buena posición económica 
sentía una enemistad de juramentado. Si en mi mundo eran criaturas 
endiabladas, ¿por qué no? Por usted personalmente nunca llegué a 
sentir así. La explicación de este fenómeno que me doy es que, en el 
fondo, yo lo asociaba a usted con las letras y no con la propiedad. 

Hace casi un año que vivo en este campo de New Jersey, aislado 
casi por completo de la corriente de la vida. Ni vienen aquí visitas, ni 
yo voy a ninguna parte. Como, duermo, escribo, paseo a pie por los 
alrededores y leo. Esto, y el hecho de que he alcanzado la venerable 
edad de veinticuatro años, me han dado la preciosa facultad de ser 
tolerante de las visiones que los demás tengan del mundo. ¿Por qué 
he de juzgar yo a los. demás por los "standars" de mi mundo, si ellos 
no conocen esos "standars" siquiera y guían su conducta por los 
igualmente respetables "standars" del mundo de ellos? Eso es una 
cosa. Otra es que esa verdad elemental a la que antes estaba ciego, 
por el mero hecho de haberse dado a conocer en mi mundo, lo ha 
modificado, lo ha sutilizado, robándole su cruda base antigua de lucha 
entre el Bien sin mancha y el Mal sin atenuantes. He perdido mi 
invertido prejuicio de clase. Es más, he llegado a sentir más simpatías 
por los individuos que por los grupos y masa de ellos. La felicidad 
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me parece más digna de ser luchada en sus delicadas y múltiples 
formas individuales que en su forma de justicia al por mayor. Creo 
que la aspiración del individuo a ser feliz es tan honda, tan fuerte y 
tan venerable, que es casi un crimen ponerle a esa aspiración los 
obstáculos necesarios a la existencia social. 

Toda esa disgresión para que se dé cuenta de que he dejado de ser 
un ogro, de que, sin arrepentirme por un momento de mis actuaciones 
en 1'a política de mi país, me arrepiento de todo corazón de los 
fanatismos ridículos y agresivos que acompañaron a esas actuaciones. 
Dígale a Giorgetty que me doy entera cuenta de lo inexplicable que 
ha sido mi actitud hacia él durante los últimos dos años, y, 
paradójicamente, explíquesela. Y cuando digo Giogertty, desde luego, 
me refiero a todos los que le rodean. Este es un desahogo del que 
tenía necesidad. 

Comienza a aclararse mi camino en la literatura de aquí. Mis 
trabajos en versos y prosa han sido acatados en media docena de 
buenos periódicos, uno de ellos Broom, que se publica en Roma y 
tiene circulación internacional. Mi señora publicó el otro día un artículo 
sobre los poetas modernos de Puerto Rico en The Literary Review; 
pero se lo mutilaron tanto para que cupiese en una página que no 
salió ni la mitad de lo interesante que debía. Usted no apareció porque 
en el momento de enviar el artículo no tenía ella versos suyos a la 
mano para citar. Después hemos dado con una antología en que está 
usted representado, y ella tradujo, con lo que a mí me parece una 
exactitud admirable, el soneto Hacia la Cima, cuya traducción le 
incluyo. Me quedo con una copia y veré si la hago publicar por aquí. 
No es muy fácil, pues los periódicos no gustan mucho de las 
traducciones. 

Cuénteme de la vida de letras de ahí. Tuve noticia de la muerte de 
José P.H. Hernández. Era tm buen poeta y un carácter independiente, 
de esos que ya escasean tanto en nuestra isla. Siento su muerte de 
veras. Lo conocí en Río Grande una noche en que daba yo una 
conferencia. A pesar de estar rodeado de una muchedumbre que le 
era adversa, me rebatió valientemente, y estuvimos más de una hora 
discutiendo públicamente sobre si el darwinismo le era o no 
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favorable a las teorías socialistas. Huelga decir que los jíbaros no 
entendían ni papa de lo que decíamos, y me aplaudían a mí. Desde 
entonces fuimos buenos amigos. Cuando se publique un libro bueno 
ahí, haga que el autor me envíe un ejemplar, para no perder el hilo de 
estas cosas. 

Bueno, me despido abrazándole cordialmente y deseándole, ¿qué 
le desearé?, que se realice lo que usted más desee que se realice. 

Luis Muñoz Marín 
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Finis 

Casimiro Meléndez estaba sentado en uno de los cafés de la Plaza, 
jugando nerviosamente con un grueso vaso lleno de vermouth y hielo 
picado. Como la mayoría de los hombres, no era ni cobarde ni héroe. 
Cuando los insaciables dedos del Comité de Reclutamiento lo 
agarraron por los hombros y lo metieron dentro de un uniforme, 
Casimiro había blasfemado lujosamente, y se había dicho así mismo 
que se alegraba. "¡Malditos sean esos rebeldes!", había gritado en voz 
baja, sin saber si los maldecía porque le estaban robando sus ocios 
burocráticos o porque eran enemigos de la ley, el orden y de Su 
Excelencia, el presidente Jiménez. 

Sin embargo, ¡qué verguenza el que los poetas se vieran obligados 
a pelear en las batallas de políticos! ¡Daba horror pensaren la incalcu-
lable cantidad de canto que se había quedado en las entrañas del 
silencio por haber sido enviado sus autores potenciales a una muerte 
prematura por intrigantes politicastros! En la actual revolución 
solamente, cuatro poetas habían ya perecido en el lado respetable, y 
Dios sabe cuántos en el lado insurgente de la lucha. Sus nombres 
habían pasado por la mente de Casimiro: Pérez, Carballo, Pi, López-
Hartmann. Una sonrisa superior -frágil, ligeramente dolorosa, como 
deben ser las sonrisas superiores- se había iniciado en su rostro. Buenos 
muchachos, no cabía duda de eso: pero... después de todo... es decir, 
desde el punto de vista literario... mejor...sí; por qué no pensarlo? 
mejor parados en la paz eterna silenciosos. ¡Qué versos! 

Esto le había recordado que cada importante período de sangre 
en la historia de su patria -y el actual período llevaba trazas de ser el 
más importante de todos- había hecho su poeta, el que 
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automáticamente pasaba a las páginas de los libros de texto y a los 
órganos retentivos de los hombres de estado y de las señoritas. La 
idea de penetrar triunfante en estos santuarios halagaba a Meléndez: 
pero su sonrisa fue condescendiente al recordar las inocentadas 
primitivas de los que le habían precedido. No había que confundir su 
trabajo con el de esos señores. Este dilema lo resolvió Meléndez 
creándose una idea vaga y exaltada de los estadistas y los jóvenes del 
porvenir. Cuestión de progreso. 

Resuelto esto Meléndez quedó firmemente decidido a alegrarse 
de que iba a vertir sangre por el bien de su patria. Durante el corto 
período de entrenamiento en una aldea vecina, había venido con 
frecuencia a la Capital, y a su café favorito, para proferir cosas 
fanfarronas patrióticas, brillantes y profundamente líricas: para vivir 
los que después habrían de llamarse "los últimos días, turbulentos y 
bellos del gran poeta en la ciudad que lo vio nacer". Si no los describían 
por lo menos así, Casimiro tendría la satisfacción de saber que sus 
contemporáneos eran unos imbéciles. ¡Ah, pero es el caso que él estaría 
muerto! Verdad bien... El obstáculo se esfumó absurdamente, como 
por encanto, y Casimiro quedó misteriosamente satisfecho de la 
alternativa. 

Pero hoy, sentado en el café, solo pues la mañana mediaba 
sorbiendo un vermouth detrás de otro, leyendo y releyendo la ultima 
carta que López-Hartmann le enviara desde las provincias insurgentes, 
la marea de su entusiasmo estaba mínima. Se había persuadido de 
que buscaba la muerte y la fama que habría de acompañarla: de que 
cien an os de ésta vida obscura, degana/pán desocupado pero sórdido, 
no valían lo que una sola hora de memoria gloriosa. 

La carta del pobre López-Hartamann hablaba de la fiebre, del 
guerrilleo sin tregua, de la ausencia total de una ética de guerra, de 
matanza y matanza, continua por unos, por dos, por batallones: y 
todo sin señales siquiera de los magníficos ritmos estratégicos o los 
fieros combates personales que generalmente asociamos con la gloria 
militar: sin más drama que el que puede haber, en una ventana que se 
rompe y de la que caen a tierra incontables pedacitos de vidrio sucio. 
"He perdido las esperanzas de ver a mi Cartago otra vez", decía un 
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párrafo de la carta, "a los cobardes se los lleva la fiebre: a los valientes 
a los que se exponen se los llevan las balas de los guerrilleros invisibles. 
No hay cuartel. He visto a veteranos de muchas revoluciones, indios 
brutos y aguerridos, persignarse abiertamente." 

Lo que Meléndez había leído de otras revelaciones era muy 
diferente. El cuadro que le presentaba López-Hartmann le comunicó 
un estremecimiento que Casimiro atribuyó a otros melindres estéticos, 
diciéndose con cierto esnobismo literario que la cosa sería sin duda 
peor de lo que la pintaba su amigo, ya que la maestría de éste en el 
uso del lenguaje había sido siempre algo limitada. Su mirada chocó 
una vez más con la "Gazeta Oficial" del día. Al decir que no esperaba 
ver a Cartago otra vez, López-Hartmann había hecho una predicción 
exacta. Bajo la gruesa orla de luto, su nombre figuraba, entre en el de 
un talabartero y un hijo de comerciante arruinado. Meléndez encontró 
para causa honrosa de su desaliento, la imposibilidad de producir 
una obra maestra con semejante materia prima (su musa era poco 
realista): pero estaba dominando a su instinto de conservación con 
los más severos esfuerzos de su dignidad. 

¡Y el siguiente era el día asignado para partir su regimiento hacia 
el área revoltosa! Era la muerte, la amante bella en sus promesas 
inefables de descanso, y grotesca en el momento inevitable de la 
posesión. Ahora, Casimiro la sentía cerca, a su lado, casi. El sabor de 
cenizas de sus besos estaba en sus labios. Un sentimiento de futilidad 
perfecta lo invadió. La Fama se menguó. Todas las cosas se menguaron, 
menos, desde luego, el Dios en que nunca había creído. El se agigantó. 

Arrojando una moneda de plata sobre el mármol de la mesa, el 
poeta salió del café, y dejó que las anejas y retorcidas calles de la ciudad 
dieran forma a su errar por espacio de una dora, al cabo de la cual se 
encontró frente a la pequeña y destartalada Biblioteca Municipal. Era 
un sitio que, recientemente, había visitado con cierta frecuencia. Alli 
se podían ahogar algunas horas, y la oportunidad de refugiarse de 
sus pensamientos era excelente. Visitaría las páginas sepulcrales de 
los poetas olvidados. En su actual estado de ánimo no dudaba de 
unirse pronto a la innumerable legión. Con un orgullo enteramente 
justificable recordó Casimiro que los poetas olvidados habían escrito 
grandes estrofas... a veces... 
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Desde luego que tendría que charlar de literatura con la señorita 

Infanzón, la desagradable bibliotecaria, con su cara toda picada de 

viruelas. Eso era un contratiempo. La pobre mujer tenía una figura 

patética: respiraba soledad, una soledad indecible: pero no la soledad 

que amamos en los anchos ríos, en los peñascos, en los árboles, sino 

mas bien la encontramos en un pequeño animal insociable, desprovisto 
de ferocidad. Su personalidad era una cruda imploración de lástima. 
La señorita Infanzón escribía malos poemas, poemas atroces, y 
Casimiro recordó, sin la menor vibración de placer, lo mucho que lo 
admiraba la encojida bibliotecaria. Colaboraren las revistas de la Capi-
tal le parecía a la pobre mujer la cumbre de las potencialidades 
humanas. 

Por algunos instantes Casimiro permaneció indeciso, debatiendo 
consigo mismo sí pasaría o no de largo. Sus poetas olvidados lo atraían 
mientras que la bibliotecaria... "Bueno", reflexionó "después de todo, 
hasta la condenada mujercita esa es mejor compañía que estos 
sínverguenzas pensamientos que me quieren estrangular el alma!" Y 
penetró. 

II. 

Eran las once de la mañana, hora en que la Biblioteca Municipal 
era poco frecuentada. Casimiro no bien hubo traspuesto el umbral, se 
dirigió con una rapidez que no acostumbraba al oscuro rincón donde 
reposaban sus favoritos. 

La bibliotecaria dirigió su mirada gris y húmeda hacia la figura 
de aquel hombre grande que venía a arañar su soledad; pero, de 
momento, novio más allá del uniforme azul y rojo. Por un instinto de 
cortesía el poeta, se quitó el sombrero, descubriendo sus 
inconfundibles ojos color de tabaco... su nariz recta e insistente, la 
quijada vaga y poco distinguida. 

"¡Señor Meléndez!... esto... ¿dónde ha estado usted todo este 
tiempo? Entonces dándose cuenta de su estupidez: "¡Oh, en el ejército, 
desde luego! ¿Entrenándose, verdad? ¿Sólo entrenándose? Yo espero 
que sólo se estaría entrenando..." 
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Casimiro sacó una sonrisa del fondo de su bondad y se la colocó 
en el rostro. 

"Sí", dijo "pronto, muy pronto salgo para el frente..." Pero esta 
conversación no era la más apropiada para ahogar los pensamientos 
que lo habían traído aquí. Mejor, mil veces mejor, hablar de literatura. 
"¿Y todo va bien por aquí, señorita?" terminó para dar a otro giro al 
intercambio de palabras aburridas. 

Le había dado a su voz un timbre amistoso, mediante cierto 
esfuerzo. De que la diminuta solterona le desagradaba no podía caber 
duda: a pesar de no haber ninguna razón concreta para ello. La señorita 
Infansón sencillamente esparcía a su alrededor una atmósfera de 
melancolia prosaica. Pero Casimiro le tenía lástima también. ¡La pobre! 

La voz monótamente desolada de su interlocutora llegó de nuevo 
a sus oídos diciendo: 

"Como siempre, señor Meléndez, como siempre. La vida, como 
usted sabe, es llana para mí. Estoy aquí todo el día. No ocurre nada. A 
veces leo. Hay algunos buenos autores, ahí no muchos..." Sus dedos 
flacos y anudados señalaban los armarios llenos de libros, sombríos y 
chillones por turnos. El tono de su voz era turbado, y su aire era de 
superioridad sumisa. 

Casimiro no encontró nada que decir. Le tt~tvo lástima otra vez, la 
lástima pasajera que derrochamos sobre el dedo magullado de un 
transeúnte desconocido. 

"Sí ', respondió al cabo de algunos segundos sin saber si pisaba el 
campo literario o el de la historia personal de la bibliotecaria: "no 
muchos". 

Durante el corto silencio que siguió a estas palabras, Casimiro no 
se ocupó de nada en particular. La mente de la señorita Infanzón se 
ocupó de Casimiro. Era el único autor que conocía posiblemente el 
único a quien había tenido cerca en su vida. Para una mujercita que 
escribe poemas malos este estado de cosas es de oro. Ante la presencia 
ella sentía una emoción parecida a la reverencia, al terror, a la envidia. 
Y hoy el fuerte corpachón de Casimiro revestido de brillante símbolo 
de ferocidad, la dominaba por completo. 

"Y el viejo rincón, ¿está intacto?" Casimiro rompió el silencio con 

su pregunta de regla. 
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"Intacto. Nadie se acerca por allí. Nadie lo ha visitado desde que 
usted dejó de venir. ¡Oh señor Meléndez, desde que usted dejó de 
pasar por aquí he estado... he estado tan... tan... tris... tan aburrida! 
Sin tener con quien hablar, con quien cambiar ideas..." 

El poeta la miró con cierta sorpresa. Entonces: 
"Oh, vamos, señorita seguramente que no es tan trágico como..." 

Las palabras se esfumaron de sus labios, pues, en realidad, no tenían 
nada que expresar. 

"Oh, usted no sabe... usted no sabe" continuó coleando el 
monorritmo lacrimoso de la solterona: "su vida tiene cambio, calor, 
atmósfera. Ahora se marcha usted a esa lucha horrible. ¡Es horrible, 
lo sé, las noticias que vienen son espantosas! 

Pero señor Meléndez, yo le digo que... que, a veces... creo que hasta 
eso es mejor que... Oh, ¿está bien? terminó súbitamente dejando caer 
los brazos que había levantado con apasionamiento de enano. 

"No", protestó el poeta vigorosamente: "por lo más que quiera no 
me hable de eso. Mire que vine para escaparme de eso precisamente. 
Bueno me voy a buscar en mi rincón favorito". 

El rincón, como había dicho la bibliotecaria, estaba intacto. Todos 
los favoritos estaban alli. Nadie los leía, nadie les quitaba el polvo 
siquiera. Los nombres borrosamente impresos en sus tomos, como 
los que se graban en las lápidas y cruces de un cementerio de aldea 
carecían de significado para el mundo. Pocos serían los que dedicasen 
un sólo pensamiento a estos viejos títulos, éxitos en su tiempo, quien 
sábe celebrados por cuantiosas gacetitas. La idea inquietante de que 
pronto él también sería enterrado allí envió un calofrío a lo largo de la 
espina dorsal de Casimiro Meléndez. 

La señorita Infanzón, como de costumbre, lo vino a interrumpir. 
Traía unos pliegos de color amarillo en la mano. 

"Yo... este usted es tan bondadoso, señor Meléndez", balbuceó; 
"Aquí tengo algunos poemas nuevos... versos... Su opinión... 

"No tiene valor alguno" la interrumpió Casimiro incomodado. 
"¡Oh, no!" La señorita Infanzón estaba horrorizada, como si el 

poeta acabase de cometer un sacrilegio contra sí mismo. "¡Oh, no! Sus 
opiniones son de un valor inestimable para mi. En esta vida monótona 
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que me devora, usted es... realmente... como... como un rayo de sol". 
La pobre mujer quería decir "como el sol", pero no se atrevió. "Un 
hombre de su genio tiene que tener un gran significado... un gran 
significado en una vida obscura como la mía". 

Casimiro le tuvo lástima una vez más. El desagrado que le causaba 
la,gemebunda solterona casi rayaba en repugnancia. 

Su imaginación la simboliza como un pedazo de pan duro 
empapado en lágrimas. 

"Mi genio...", murmuró escéptico. Bajo cualesquiera otras 
circunstancias el epíteto lo hubiera emborrachado de gloria. 

"Oh, yo sé que es usted modesto. Esa es una de las cualidades que 
yo... admiro en usted. Yo admiro a los genios modestos. Si yo hubiese 
tenido su éxito creo queme hubiera sido imposible ser modesta. Pero, 
¿por qué pensar en semejante cosa? ¿por qué? ¿por qué? Un éxito en 
mi vida, ¡mi pobre vida! 

Casimiro quería gritar. Sus nervios se pusieron tirantes. ¿Por qué 
insistía esta mujer en recordarle la miseria de su existencia? ¿Por qué 
habria entrado? Acaso no la conocía lo suficiente para haber previsto 
la escena que se estaba desarrollando? Tenía la cabeza transtornada y 
no le podía pedir consejos. Tratando de fugarse del purgatorio de su 
propio problema había caído en el infierno de la solterona. ¡Diablo! 
¿Por qué no quería pensar en la canallesca revolución, después de 
todo? No se había resignado a ir, mas bien, río se había alegrado de ir 
a pelear, una vez que el Comité de Reclutamiento lo hubo embutido 
dentro del azul y rojo? No era él, Casimiro Meléndez, el mismo hombre 
que buscaba la Muerte, el mismo que iba a empuñar a la Fama por los 
cabellos y doblaría a su voluntad con el último suspiro de su cuerpo? 
No se comprendía. Estaba loco. En su bolsillo reposaba la carta del 
malogrado López-Hartmann, quemándole las costillas. "He perdido 
las esperanzas de ver a mi Cartago otra vez: a los cobardes se los lleva 
la fiebre: a los valientes, a los que se exponen, se los llevan las balas de 
los guerrilleros invisibles. No hay cuartel. He visto a veteranos de 
muchas revoluciones, indios y aguerridos, persignarse abiertamente". 
No, no estaba loco. La Muerte... 
. Los versos de la señorita Infanzón, aleteando tímidamente bajo 
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su nariz, desviaron su pensamiento. En los ojos de la absurda poetisa 
se reflejaba la mirada incierta, temerosa, espada de Damocles que 
distingue á las víctimas del fracaso cuando el fracaso no ha sido heróico 
o por lo ménos melodramático. Sin darse cuenta, Casimiro estaba 
escrudiñando las aguas de aquellos ojos. ¿Qué habría en el alma de 
esta mujer, aparte de los malos versos y las lamentaciones? ¿Podría 
cocinar aquella mujer? Sería su mano intuitivamente sabia en acariciar 
la cabeza de un niño. Sería capaz su espíritu de dar vida a una emoción 
sana - honda o trivial - Casimiro se preguntaba estas cosas sin saber 
por qué. 

Y de súbito vio algo en esos ojos descoloridos que jamás había 
notado en ellos. Era un hambre, un hambre patética y formidable por 
algo que no era simplemente ver sus escritos en letra de molde. Por 
algunos instantes la idea rehacía, se negó a tomar forma en la 
conciencia de Casimiro. Luego, en un relámpago maravilloso de 
comprensión, cobró silueta. Sería... Podría ser... ¿qué lo amaba? 

Los papeles se escaparon de las manos de la señorita Infanzón y 
cayeron al suelo. Su alma, estrujada por la seriedad y la represión se 
reflejó toda entera en su rostro. Sí, era eso. Lo amaba. Casimiro se 
sintió envuelto en una paradoja de viscocidad y calor. Le volvió a 
tener lástima: pero esa vez sin condescendencia, como a un igual 
angustiado. ¡Pobre señorita Infanzón! Otra tragedia, la primera 
punzante, que venía a mutilar despiadadamente el enjuto hilo de su 
vida! 

En el fondo de su corazón sintió Casimiro el dolor de aquella 
personalidad incolora que lo amaba, que alargaba hacia él los Cenáculos 
temblorosos, tímidos, anhelantes de su pasión. Y vio una luz 
deslumbradora. Por espacio de unas horas haría a aquella mujer 
supremamente feliz, y luego colmaría el resto de su vida con una 
gloriosa viudez. Tenía instrucciones de personarse en la estación del 
ferrocarril a la primera hora de la mañana. Dentro de dos o tres días a 
lo sumo se encontraría en plena área sediciosa, donde la fiebre se 
llevaba a los cobardes y los guerrilleros destruían a los valerosos... El 
poeta, el Cristo, y el payaso rumboso que habitaban el espíritu de 
Casimiro Meléndez se unieron en una conspiración sublime para darle 
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un punto de luz a la existencia parda de una solterona flaca, estúpida, 
picada de viruelas, y hondamente herida por la ternura. Resuelto y 
casi ferozmente la agarró por los hombros huesudos. 

"Yo sé" ,jadeó. "Lo he sabido siempre", mintió: y yo te quiero 
también. ¿No lo habías notado? Mañana salgo para la guerra. Te 
quiero... Quiero que tú... que nosotros seamos felices. ¿Te casas 
conmigo hoy, ahora, en este instante?" 

Ella sollozó un poco: entonces desgarrada de felicidad cayó en 
sus brazos, convulsiva, ahogándose. 

Casimiro buscó a tientas en su memoria el nombre de su 
prometida. 

"¡Engracia!", pronunció al cabo. 

Cuando salieron de la casa del cura, media hora mas tarde, las 
calles de Cartago retumbaban con gritos y canciones. Engracia y 
Casimiro Meléndez se encontraban demasiados felices la una con su 
amor triunfante, el otro con su grandeza de corazón, para preocuparse 

de inquirir la causa de toda aquella algazara. Escurriéndose por las 

callejuelas poco transitadas, se fueron a la pocilga ancestral de 

Casimiro, en las afueras, y allí se entregaron a sus respectivas 
felicidades -respectivas porque la del poeta era una felicidad de altos 
tonos morales mientras que la de su esposa era de carácter puramente 
estético -a la par que la heredad de Cartago entera y verdadera se 
dedicaba a celebrar con una descabellada orgía de alcoholismo 
patriótico la victoria decisiva alcanzada por las tropas de Su Excelencia 
el presidente Jiménez en defensa de la ley y el orden y los sagrados 

fueros de la patria.' 

1. Traducción al español hecha por el mismo Muñoz Marín y revisada por Epifanio 
Fernández Vanga. Véase el original en la sección de narraciones en inglés. 
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Apuntes de escritura "automática" hechos por 
Luis Muñoz Marín en un rato de distracción mientras 

asistía a149th Annual Governor's Conference 
en Williansburg, Virginia en 1957 

Yo soy aquel que ayer no más decía 
el verso azul y la canción profana 
en cuyo (nido) un ruiseñor había 
que era alondra de luz por la mañana. 

¡Ay, yo vide un Napoleón, 
Ay, yo vide un Napoleón! 
que lo llevaban por preso 
pero como yo no sé de eso 
no sigo la versación. 

El dueño fui de mi jardín de ensueño; 
el dueño de los lagos, 
el dueño de góndolas y lira en los lagos, 
especialmente en los lagos de Maine, 
que tan bellos y frescos son durante los veranos. 

Lagos transparentes, azules, 
bordeados de abedules de corteza nevada, 
moteada de negro, 
que forman un paisaje de blanco y negro 
a través del cual se entrevé 

uno de azul y blanco.' 

1. Siguen unos apuntes en inglés de difícil lectura. (5 líneas). No hay duda alguna de 
que Muñoz conoció profundamente la vida y obra del poeta deAzul, tal como puede 
inferirse del espitolario que de éste conserva el Archivo que lleva su nombre en la 
Universidad Complutensis de Madrid, donde encontré una breve nota de doña 
Amalia Marín a Rubén Darío fechada el 24 de enero de 1912. Aunque de poca 
importancia en su contenido, remite, sin embargo, a otra de17 de diciembre de 1911 
en la que doña Amalia y Trina Padilla de Sanz enviaban a Darío "dos poemas para 
leer" -probablemente del joven Muñoz-.Aunque escudriñamos todo elArchivo Rubén 
Darío, no encontramos los dos poemas a que se refiere la carta de doña Amalia. 
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Borrones 
(Por Luis Muñoz Marín) 

Evaristo Ribera Chevremont 

La aparición de un libro debe 
celebrarse como el natalicio de 
un príncipe. 

A.A. 

Cuatro palabras nada más, cuatro palabras cortas y secas, para 
saludar a un escrito nuevo que será un escritor viejo... 

Cuando aparece el libro de un escritor lo primero que yo hago es 
lanzarme al fondo del libro en busca del escritor. Si lo encuentro, 
aunque sea en el último rincón del libro, escondido entre cuatro 
palabras en un párrafo cualquiera, le perdono todas sus caídas, todas 
sus imperfecciones, todos sus desaciertos, y, hasta todas sus 
majaderías. Pero si no lo encuentro, lo escupo, lo maldigo y lo arrojo 
al canasto de la basura. Y esto se lo hago, por falso, por tonto, por 
inútil, por comediante, pues lo que no es sincero no debe ser, y, 
nosotros, no debemos aceptarlo, por lo mismo. 

Yo, en mi afán de ser justo, he leído el libro de Muñoz Marín. 
Antes de juzgarlo he querido conocerlo... (no todos proceden así, en 
este país de los prejuicios y las conveniencias). Muñoz Marín ha 
emborronado cuartillas con la inseguridad y el desaliñamiento de los 
escritores que tienen diecinueve años y empiezan a escribir guiados 
por la luz de su instinto y la fuerza de su misión como directores de 
pueblos y formadores de humanidades nuevas... Pero el escritor está 
ahí;  en su tipo todo decisión; en sus ojos sagaces y hondos; en su frente 
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amplia y firme; y, en las visiones segurísimas, las descripciones 
oportunas y los atisbos psicológicos que llenan este su primer libro, 
libro mal escrito, en cuanto a la forma; libro mal trajeado, inexperto, 
sin principio ni fin; libro del cual podríamos decir que está demás. 
(Yo, en su lugar, me hubiera reservado para la obra definitiva, obra 
que él hará, porque le sobran facultades de novelador, novelador de 
veras, novelador de genio). 

Voy a copiar un trozo de Borrones para demostrar a los inteligentes 
la veracidad de mis afirmaciones. 

Yo le he matado, sí le he matado, y siento un 
orgullo infinito de haberlo hecho así. ¡Oh nunca me 
creí con valor para ser un hombre, para dejar de ser 
un degenerado; pero lo he hecho, sí, ja, ja, ja, lo maté, 
lo maté, y Dios sonríe sobre mi obra, sí sonríe 
complacido. Estoy loco, loco rematado. ¡Qué 
felicidad! loco, todo son locuras, y... ¡siento unas ganas 
de reír!.. ja, ja, ja, ¡qué bueno es estar loco!... ¡Ah! pero 
se me olvidaba: ustedes no saben, ¡qué van a saber, 
si no están locos! ustedes no saben... Yo soy un 
hombre, un hombre igual que ustedes, quien sabe 
mejor, porque estoy loco. Yo siento ganas de reír 
ustedes de llorar... Y me lo explico: yo le he hecho un 
gran favor a un ser humano y ustedes, el mundo, ha 
perdido una víctima... Por eso río, por eso están 
ustedes tristes. Se golpeaba el pecho y la cara y reía 
con una risa estridente. Yo he matado a mi hijo... 
¿saben ustedes por qué?... ¿No?... Pues, porque lo 
amaba, sí, los locos aman... y mucho... Pues bien, 
ja,ja,ja, le arrojé a la quebrada y el angelito se ahogó; 
ya estará en el limbo... Nació ayer... Pero ustedes no 
saben quién yo soy... No, es imposible, no pueden 
saberlo... Yo soy el redentor del mundo. Sí, tal cual lo 
oyen ustedes, el redentor del mundo... No sé si será 
sabido, pero yo soy hijo de una ramera... que fue 
ramera sin duda porque el mundo la obligó a serlo... 
y he sido el hombre más desgraciado de la tierra hasta 
hoy. Ahora no, porque ahora estoy loco, y los locos 
son felices... El prejuicio estúpido del mundo me 
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degeneró; yo podía haber sido más fuerte que 
Sócrates y más sabio que Hércules -la locura le 
recordaba lo que había aprendido en su tierna edad, 
pero confusamente-. Más sabio que Hércules, sí señor, 
mucho más sabio y más fuerte que Sócrates. Pero ¡que 
importa ahora estoy loco y soy feliz, sí... pues ¿no se 
lo había dicho?... Soy el redentor del mundo. Soy hijo 
de una ramera; mi hijo también lo fue; pero, gracias a 
Dios, ya está muerto... muerto, sí, ¡el angelito! Le 
arrojé al río ¡Para que fuera tan desgraciado como 
yo!... Siendo hijo de quien era, él estaba llamado a 
redimir al mundo... Pero los redentores mueren 
crucificados, y yo no quería dejarle vivir para que 
expirase en una cruz... o una cuneta... Pero yo sí, a mi 
¿qué me importa? Lo principales redimir al mundo, 
destruir todos los prejuicios que condenan a la 
humanidad al más horrible de los suplicios, ja, ja, ja,. 
Ya verán ustedes... 

Por un momento guardó silencio. Todos le 
miraban aterrados. Después resumió. 

¡Ah! si mis padres hubieran tenido compasión de 
mí... ¡Si me hubieran matado no bien salí del vientre 
de mi madre! El haberme dejado en el mundo para 
sufrir es el más horrendo de los crímenes, el crimen 
rojo... rojo como la sangre. Yo maté a mi hijo, y si desde 
el limbo se ve, a esta hora, el lo estará agradeciendo. 
¡Oh, crimen más blanco que el armiño, yo te bendigo! 

Los que tengan talento comprenderán... 

Por el trozo literario que acabo de transcribir, trozo de vida 
hermosa y trágica, verán nuestros lectores el espíritu creador, el poder 
de descripción que posee Muñoz Marín, cuyo primer libro arrugará 
la cara de los que no saben ver al escritor detrás de las imperfecciones 
gramaticales y las inseguridádes propias de la pluma que quiere 
revelar el mundo en formación de una personalidad verdadera... una 
personalidad que no es pero será... una personalidad potente... 
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Luis Muñoz Marin: poeta integral 

Julio R. Barcos 

No siempre nos hemos de ocupar en esta sección de los nombres 
consagrados por la fama, mundial, continental o regional. Hay mucha 
gente moza en el mundo, inteligencias nuevas, sanas y fuertes que 
vienen a disputarles el puesto a los decadentes semidioses de nuestros 
olimpos intelectuales. Ellos van trepando ahora hacia las cumbres tras 
la misma senda por donde los otros comienzan su descenso. Mientras 
en la frente de los viejos maestros se marchitan los laureles de la victoria 
bajo los ignívomos resplandores de los revolucionarios del siglo, en 
la diestra de la juventud intelectual florece la rama verde del simbólico 
olivo y como todo lo que marcha de cara al sol, ella leva la frente 
nimbada por cristinos destellos de una nueva aurora social. 

Por eso nos interesan los hombres de hoy y de mañana mucho 
más que los de ayer y antes de ayer: porque ellos traen más luz en la 
pupila, más audacia en el continente, más intrepidez en el 
pensamiento, más confianza en la potencia de sus ideas y más fe en el 
vigor de sus puños. A ellos les toca ir más lejos, escalar más altas 
cimas, sacudir más enérgicamente el andamiaje de las instituciones 
moribundas, dar el golpe de gracia a todo lo que se bambolea, amputar 
o extirpar en su raíz lo averiado y lo enfermo de un régimen que se 
liquida, ser más temerarios, más arriesgados que sus insignes pero 
estacionarios maestros, damos, en fin, un camino efectivo entre la 
utopía y la realidad que nos conduzca definitivamente hacia las 
grandes reparaciones de la justicia humana. 

Bien sabemos que la juventud es un precioso tesoro que todos 
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estamos destinados a perder... pero ello no amengua nuestro amor 

por las gentes jóvenes que vienen detrás nuestro, que nos talonean 

ya, que no tardarán tal vez en arrebatarnos la bandera para llegar 

ellos primero. Cuando eso ocurra, nos consolaremos como los viejos 

gladiadores de la antigüedad, quedándonos al margen de la pista para 

darles el espaldarazo a los nuevos, bizarros adalides que llegan. 
¿Qué aerolito ha caído en el fondo de mi alma que así conflagra e 

ilumina de revolucionario optimismo? Sencillamente unos versos de 
un vigoroso, formidable poeta de veintitrés años queme llegan por la 

revista Puerto Rico, publicación dirigida por mi ilustrado amigo Juan 

B. Soto. Se llama Luis Muñoz Marín, el autor. ¿Quién es él? ¿Qué hay 
de singular en su personalidad de poeta o en su calidad moral de 
hombre? Sencillamente, que ese muchacho sí es un poeta y sí es un 
hombre. A Canales y a mí nos tienen los fabricadores de versos por 

enemigos sistemáticos de la poesía y de los poetas. No es verdad. Lo 
que odiamos en arte, filosofía, política, religión y en todo, es lo 
invertebrado, lo asexual, lo artificioso y hueco, lo falto de calor, de 
fuerza, de exaltación idealista, lo vacío de amor y de humanidad, en 
una palabra el "eunuquismo" intelectual que nos ha llenado la América 
de cotorras literarias, de declamadores cursis, de retóricos insufribles, 
de grafómanos amaricados. Ellos y no las masas anónimas forman 
con su infantil petulancia y su obtusidad mental, su servilismo hacia 
el burgués y su incomprensión de las cosas actuales, esa gran masa 
compacta y homogénea de la mediocridad que será preciso volar con 
el régimen capitalista del cual son una excrecencia fuertemente 
adherida a su pellejo, el día que la Revolución Rusa repercuta aquí en 
estas Repúblicas como repercutiera en todo el Continente hace un siglo 
la Revolución Francesa. Nosotros creemos que no hay instrumento 
más grande y noble que el Arte para trabajar por el perfeccionamiento 
espiritual de la humanidad. Y en consecuencia, creemos que el 
verdadero artista, es un tipo de selección biológica dentro de la especie 
humana. El arte reemplazará gradualmente a la Religión y el poeta al 
sacerdote de todos los cultos, cuando aquel tenga por finalidad exaltar, 
embellecer y ennoblecer la vida y cuando éste sea, como dice Emerson, 
un liberador. Representantes actuales de ese Arte y que está 
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iluminando con sus lumbraradas de amor y de esperanza las nuevas 
rutas de la Humanidad son un Anatole France, un Tolstoy, un Jaurés, 
un Ibsen, un Zolá, un Reclus, un Romain Rolland, un Henri Barbusse, 
un Gorky o un Bernard Shaw. 

¿Y entre nosotros? Todavía hay pocos talentos originales pero an-
tes decinco años tendremos una constelación de inteligencias brillantes 
entre las nuevas generaciones. Luis Muñoz Marín pertenece a esta 
categoría de individuos. Antes de aprender su oficio de poeta, él había 
aprendido el oficio de ser hombre. 

Lo conocí en San Juan de Puerto Rico hará unos dos años. Era un 
simpático, alto y fornido mancebo, despreocupado en su indumentaria 
y en sus actitudes. Vestía con el desgaire de un artista bohemio y 
frecuentaba los lugares donde podía departir con los escritores y 
propagandistas revolucionarios. Ese muchacho era ya un prófugo de 
la burguesía que se pasaba espontáneamente alas filas del socialismo. 

Hijo del más prestigioso caudillo político de Puerto Rico, don Luis 
Muñoz Rivera, cuya muerte acababa de consternar a todo el país y 
cuyos restos fueron paseados por los setenta y dos pueblos de la isla 
en una extraordinaria apoteosis de duelo nacional, el no parecía 
pagarse mucho ni poco de la gloria paterna. Cuando hablábamos de 
esas cosas el se encogía de hombres con un gesto irónico de precoz 
filósofo volteriano. Cualquiera otro en su lugar habría sabido derivar 
un gran provecho de su halagadora situación; ¡hijo único del gran 
caudillo! El no cifraba ningún orgullo en ser hijo de su papá. Los 
hombres lo miraban con cierto recelo y los más burgueses de ellos 
con lástima como a un tipo extravagante que no había recogido nada 
de la herencia mental del padre, y las mujeres se hacían cruces 
considerándolo un hijo descastado porque lo habían visto haciéndole 
una mueca desdeñosa a la comedia de lloriqueos que se veía 
representar alrededor del cadáver del autor de sus días. Los literatos 
de pacotilla de la isla mirábanlo, a su vez, de soslayo y le colgaban a 
la espalda motes despectivos por los poemas estrafalarios que Canales 
le publicaba con gran escándalo de aquellos, en su revista Idearium. 
Es que aquel muchacho raro, entonces todavía en eclosión caótica, 
era ya a los veinte años un tipo superior al medio. 

En efecto, yo ahora veo en él un ejemplar de hombre en quien de 
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una manera clara y palmaria se comprueba la ley biológica del 
mejoramiento de las especies. Tomemos tres generaciones de su familia 
como ejemplo y comprobaremos que el padre fue mejor que el abuelo 
y que el hijo será mejor que el padre. Cuando Luis Muñoz Rivera 
(que fue indudablemente un hombre de fuerte envergadura mental e 
irreductible independencia de carácter) empezó a luchar por la 
independencia de Puerto Rico con las fulguraciones de su enérgica 
pluma de periodistas, tuvo que reñir con las ideas de su padre que 
era un hombre igualmente firme en sus convicciones, pero partidario 
acérrimo del régimen monárquico español. Luis Muñoz Rivera que 
había desafiado odios parroquiales y persecuciones de un gobierno 
inquisitorial, que se había batido a golpes de inteligencia y también a 
golpes de puño con sus procaces enemigos, no, vaciló enser adversario 
político de su padre, quien lejos de reprocharle su fidelidad ala causa 
que profesaba, se retiró de la palestra dejándolo victorioso. Hoy el 
hecho se repite en el hijo de Luis Muñoz Rivera, el cüal, antes de que 
falleciera su padre ya empezaba a sentirse intelectualmente divorciado 
de sus ideas políticas. Aquel fue un liberal amplio (no inocuo y 
desteñido de todo idealismo como la mayoría de los liberales) de 
costumbres y sentimientos republicanos. Este es un socialista que no 
cree en la democracia capitalista de la cuales su instrumento el estado 
en su forma actual ."Mi hijo-dice él mismo encarta reciente aCanales-
meterá en la cárcel a Lenin por retrógrado". 

Hay que advertir que su padre fue el fundador y jefe supremo del 
Partido Unionista que es el que tiene en la isla el poder en sus manos. 
Pues bien, no obstante eso, el joven y talentoso bardo que no solo 
sabe pulsar la lira sino que también se siente soldado de la causa de 
los trabajadores, ha pronunciado los otros días en un mitin socialista 
palabras sensacionales a fuer de sinceras, valientes y exactas contra 
aquellos que sustentan las ideas difuntas de su difunto padre. Les ha 
pedido a los líderes de la Unión que no continuen engañando a las 
masas por que éste es un partido sin ideales que debe desaparecer. 
"Señores"-les ha dicho, "la Unión debe desaparecer y dejar el camino 
expedito a aquellos partidos que tengan ideales definidos". "La Unión 
no debiera continuar engañando por más tiempo al pueblo con sus 
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prédicas de sentimentalismos y depatria esclava, cuando ahora somos 
ciudadanos por ministerio del acta de Jones". Tales palabras en boca 
del hijo del prócer, han debido. levantar grandes polvaredas de 
escándalo entre los politicastros que usufructuan el manejo de la cosa 
pública, pero también debe haber levado los ojos de mucha gente 
miope con alma de rebaño. Los falsos moralistas vituperarán la 
conducta de Luis Muñoz Marín. A nosotros nos parece ejemplo vivo 
de la más alta moralidad individual. Mientras los otros explotan el 
santo sepulcro de Muñoz Rivera, su hijo recoge la bandera del 
veterano caído en combate, y sigue con ella avanzando siempre, no 
escuchando las voces de los hombres pretéritos sino siendo tambiém 
fiel como lo fue su padre a las ideas nuevas y las nuevas solicitaciones 
de su época. Si Luis Muñoz Rivera resucitara, sería el primero en 
decirle a su hijo: "Haces bien en no quedarte en mis ideas sino en 
coger las de tu nueva generación: lo mismo hice yo antes que tú: estoy 
satisfecho de tí porque veo que mi estirpe no degenera y todo hombre 
de ideales debe aspirar por sobre todos ellos, al ideal de verse superado 
por sus hijos". Como los muertos no resucitan, lo digo yo por él, 
entendiendo que quizá es éste un ingenuo modo de honrar su 
memoria. 

Otro rasgo singular que pinta la nobleza de este bardo rojo es el 
hecho de su recipiente matrimonio concertado con una poetisa 
americana. "Me caso, dijo a sus amigos, para escapar a la tentación 
asqueante del tenorism'. Así como renuncia a sacar provecho del 
procerismo paterno, renuncia también a sacar partido entre las mujeres 
de sus dones físicos. Tiene la pasta con que se forjan los apóstoles. 

Ya hemos demostrado que Luis Muñoz Marín sí es un hombre. 
Ahora demostrarán sus propios versos que sí es también un poeta 
auténtico. 

Su contacto con los poetas rebeldes de los Estados Unidos y con el 
ambiente intelectual revolucionario de aquel país, lo ha devuelto a 
Puerto Rico con estro nuevo, hondo de humanidad y vigoroso de 
forma, absolutamente extraño como si fuera un ejemplar de otra fauna, 
a esa literatura aplanchada, perfumada y afeitada que su excepción 
de Luis Lloréns Torres, estilan todavía los versificadores de su tierra. 
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Hay en sus poemas un hálito de la musa de Walt Withman y en sus 
ideas algo semejante a los torsos y las musculaturas plasmadas por 
las manazas de Rodín, como él las denominaba. 

Empezando por el título: Cantos de la Humanidad Forcejeando, 
enseguida se recibe la sensación de hallarse uno en presencia de un 
cantor esquiliano. 

El se siente identificado con su musa y dice: 

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

Y muy bien que dice la verdad este panfletista de Dios que se ha 
echado a cuestas la cruz de ese prójimo dolido y jadeante que forma 
el subsuelo de la sociedad. Así ha aprendido a cantar "El sueño de los 
corazones pisoteados" 

Léanse las siguientes poesías: 

Panfleto 

He roto el arco-iris 
contra mi corazón, 
como se rompe una espada inútil contra una rodilla. 
He soplado las nubes de rosa y sangre 
más allá de los últimos horizontes. 
He ahogado mis sueños 
para saciar los sueños que me duermen en las venas 
de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron 
para sazonar mi café... 

El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis 
( ¡Un poco de aire, un poco de sol!); 

el sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el hambre 
( ¡Un pedazo de pan, un pedazo de pan blanco!); 
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el sueño de los pies descalzos 
(¡Menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas!); 

el sueño de las nucas horizontales 
(¡Techumbres, hojas, yaguas: el sol es horrible!); 

el sueño de las manos callosas 
(¡Musgo...olán limpio...cosas suaves, blandas cariñosas...!); 

el sueño de los corazones pisoteados 
(¡Amor... Vida... Vida ...Vida ... ! ) 

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

Un jíbaro desnudo 

No hay ofensa al pudor 
en este hombre. 
Los niños y las vírgenes 
lo pueden contemplar sin sonrojarse. 

Solo los árboles escuetos 
y las estrellas desnudas y fuertes 
hacen signos misteriosos 
y parpadean, 
y se avergüenzan 
de dar sombra y de dar sueños, 
penetrando la tragedia... 

Para los niños y las vírgenes 
no es más que un esqueleto pudoroso... 
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Escúchanos 

Escúchanos, 
Tú, el de los hombros fuertes 
que sostiene el este y el oeste; 
el de la faz honda, impenetrable 
y los mil ojos certeros; 
el de los pensamientos triviales que los hombres llaman tormentas; 
el de las ligeras iras que los hombres llaman huracanes; 
el de los árboles y los ríos y el aire y la tierra caliente y olorosa; 
Escúchanos a nosotros 
los que protestamos, los que cantamos, 
los que perdonamos, los que olvidamos; 
a nosotros que, como dedos rotos, 
nos crispamos contra los vientos: 
Escúchanos, Universo; 
Escúchanos, Dios... una vez... tan solo una vez... 
Nosotros somos tu corazón. 

Rodinesca 

Hay un a figura más potente que Cristo, 
más sublime que Quijote; 
un hombre andrajoso, sucio, 
de facciones enormes, obstinadas, 
de músculos torcidos y rudos 
como .los árboles, 
restregándose los ojos ávidamente 
con un par de manazas. 

Pero el canto más sugestivo, de una grandeza casi cósmica, donde 
se emplean menos palabras banales de Muñoz Marín, es el que refiere 
a los proletarios evangelizándolos de fe en la acción, predicándoles 
con el ejemplo de la bestia y el hombre que trabaja, y el del mismo 
Dios que brega con los astros del espacio infinito. Helo aquí: 
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Proletarios 

Un burro 
escalando una montaña, 
lentamente, 
vibrando bajo el peso de la banastas. 

(Sus orejas optimistas 
se inclinan hacia la cumbre). 

Un albañil 
colocando ladrillo sobre ladrillo 
a la luz de una farola. 

(Su tararear es monótono, 
interminable). 

Dios, 
bregando con las estrellas 

(Su silencio es profundo). 

Bienvenidos al mundo los poetas que tales alientos traen a la 
Humanidad; Luis Muñoz Marín es un heraldo de esa juventud 
intrépida, idealista, batalladora y rebelde que nos hace tanta falta en 
América. 

CUASIMODO 
Tomo 4 

Junio-Julio de 1920 
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Entrevista a Luis Muñoz Marín 

Bernal Díaz del Caney 

-numer000.. . 
-9-7-0. 
-¿Helio? 
-¿Quién habla?... 
-Hotel Palace. ¿Que deseaba? 
-Comunicarme con el Sr. Muñoz Marín. 
-Espere un momento, que se me hizo un poco largo, y... 
-¡Helio! ---¿quién habla? 
-¿Es el Sr. Muñoz Marín? 
-Sí señor... ¿Qué deseaba Ud.? 
-Hombre, lo que deseaba era hablar personalmente un rato con 

Ud. 
-Y ¿con quién tengo el gusto de hablar? 
-¡Con el máximo Quijote de Los Quijotes! 
-(Quijotes en esta época en que lo más que abundan son los 

Sanchos), oigo que comenta el Sr. Muñoz Marín. Bueno, y ¿para que 
desea usted hablar conmigo?, termina preguntándome. 

-Para ver si de la charla que sostengamos, podemos sacar una 
entrevista para publicar en nuestro semanario LOS QUIJOTES. ¿Qué 
le parece? 

-Hombre, no me parece mal... 
-Entonces... 
-Entonces vengase por aquí como a eso de las seis y me pondré a 

su disposición. 
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A las seis en punto estaba el autor de esta líneas embutido en el 

reducido ascensor del Hotel Palace. Empezamos a subir, y subir. Por 

fin llegamos al final de la jornada. Se abre la jaula, salgo y... "coja 

hacia el lado derecho y después al izquierdo hasta e1519," me dijo el 

conductor. Empiezo a caminar por unos pasillos laberínticos, cojo por 
aquí, por allí y por fin doy con el 519. Toco a la puerta y ésta se abre. 
Veo de frente y me encuentro con un joven tan alto que me dio la 
impresión de un gigante. Tal es la estatura de Muñoz Marín. "Pase 
adelante," me dijo después de estracharme la mano. 

Paso adelante y con gran sorpresa para mí veo que se encuentra 
allí acompañando a Muñoz Marín, el líder socialista Bernard Silva. 
Nos sentamos y empezamos a charlar. El tiempo corre que es un 
delirio. ¿De qué hablamos? De todo. La conversación del joven Muñoz 
Marín, es algo tan interesante y sugestivo, que verdaderamente 
cautiva. Habla reposadamente, serenamente, con dominio absoluto 
de lo que dice; sus conocimientos son generales: su cultura es 
vastísima; conoce la literatura inglesa y yankee al dedillo; lo mismo 
la rusa y la alemana. De los autores españoles, prefiere a Unamuno y 
a Pio Baroja; a Maetzu lo encuentra vano, superficial y epidérmico; 
Vasconcelos, lo hace pensar y en cambio Chocano, lo hace reír. Tanto, 
que en el curso de la presente entrevista, emite Muñoz Marín unos 
juicios sobre el educador mejicano y sobre el bufonesco poeta peruano, 
que pondrán a pensar al lector. Obsérvese que en esta interview, no 
hay una sola estridencia, no hay más que unas ligeras preguntas hechas 
con la precipitación que se hacen estas revistas semanales y unas 
contestaciones tan discretas y juiciosas que parecen haber sido dadas 
no por un joven de 28 años sino por un viejo de ochenta. 

-Señor Muñoz: una pregunta indiscreta, ¿qué edad tiene? 
-28 años. 
-¿Cuándo comenzó a escribir? 
-Muy mal a los 18 años. 
-¿En qué periódicos del Norte colabora Ud.? 
-En The Nation, The New Republic, The American Mercury, 

Poetry y otros. 
Escribo el inglés con mayor flexibilidad que el castellano. 
-¿Como vé Ud. al actual desconcierto politico? 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 917 

-El momento actual es profundamente interesante. Nuestra politica 
está pasando de un período sentimental a un período francamente 
económico. Todos sabemos que en las civilizaciones avanzadas las 
ideas políticas tienen raíces económicas. 

Aquí nos resistimos a reconocer esto, y disfrazamos los intereses 
económicos con ideaciones sentimentales. Me parece saludable que 
se vaya reconociendo la realidad con valor y franqueza. Las llamadas 
"fuerzas vivas" han desechado el disfraz sentimental y es honrado 
que los que combatimos su posición lo hagamos con igual franqueza. 
También antes seguíamos más a los hombres que a las ideas y esto era 
bueno porque los hombres se distinguían más por su hombría que 
por sus ideas. Esto va cambiando. 

-¿Cuál de los politicos puertorriqueños cree que Ud. está hoy mejor 
orientado? 

Mis ideas sobre el problema especial de Puerto Rico han estado 
muy cerca de de las del Sr. Iglesias. Pero en el programa económico 
elaborado por nuestras Cámaras y comentado por el Sr. Tous Soto, 
veo clausulas que, de convertirse en realidades, harían mucho por 
resolver nuestro problema. 

Por ejemplo: el derecho de imponerle tributos especiales a las 
corporaciones ausentes. Económicamente el ejercicio sabio, y radical 
de este derecho, aumentaría considerablemente la riqueza de la isla; 
políticamente, pondría a los agricultores en antagonismo claro con 
las corporaciones ausentes, aislando a éstas de toda forma del poder 
político, salvo el que pudiera ejercer por el soborno. Quedaría de re-
lieve elantagonismo básico que existe entre el país y sus explotadores. 

-Sr. Muñoz Marín: si el ilustre autor de sus días viviese, ¿cree Ud. 
que susbsistiría el actual estado de cosas politicas? 

-Permítame que no utilice a mi difunto padre para respaldar mis 
opiniones. No está bién eso. 

-Quiere Ud. decir con eso, que los demás debieran hacerlo mismo 
y no utilizar con la frecuencia que lo hacen, la sagrada memoria del 
autor de sus días, ¿no? 

-Sí, sí, eso mismo. Y así espero que lo entiendan. 
-¿Qué relaciones políticas existen entre Ud. y el Sr. Iglesias? 
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-He laborado mucho junto al Sr. Iglesias en Estados Unidos por 
los trabajadores puertorriqueños ycontra ciertas tiranías hispa-
noamericanas, especialemente la de Venezuela. 

-Se dice que por ahora piensa Ud. fijar su residencia en Puerto 
Rico. Si es así, ¿a qué actividades piensa Ud. dedicarse? 

Principalmente a terminar de escribir una novela en inglés que 
comencé hace algunos meses. 

-Se asegura en los círculos políticos, que su nombre será llevado 
al ticket electoral para una senaduría. De ser cierto, ¿qué partido 
apoyaría su candidatura? 

Solo tengo 28 años: la ley exige 30 años para desempeñar el cargo 
de senador. 

-Pero en 1928 tendrá Ud. treinta años. 
-Verá Ud. Cuando unieron los tres partidos en 1924, Barceló me 

hubiera colocado en una candidatura unionista para la Cámara, sin 
compromisos partidistas. Según hablamos, Barceló, Iglesias y yo en 
Washington, (antes de la Alianza) yo hubiera levantado tribuna aparte, 
y hubiera apelado a los electores con un programa individual. Eso me 
hubiera puesto en posición completamente independiente con facultad 
para traer al tapete de la opinión tantos asuntos que los organismos 
políticos tienden a rehuir. Pero por otras razones, no se pudo llegar a 
un acuerdo. 

-Ud. acaba de regresar del norte y contándonos que está Ud. bien 
orientado en cuanto a la política que viene desarrollando en sus 
posesiones insulares, ¿qué cree Ud. del gobernador electivo? 

-El derecho a elegir nuestro propio gobernador es deseable, a pesar 
de sus muchos peligros aparentes. Creo que debe ser otorgado con 
una cláusula que garantice el sufragio universal permanente y que 
haga el proceso de "impeachment" judicial en vez de político. 

-Se nos asegura que le ha sido ofrecida la dirección de un 
importante periódico de esta ciudad, ¿qué hay de eso? 

-Hace dos años, en conexión con la candidatura de que hablamos, 
Barceló deseaba hacerme director de La Democracia. Yo le propuse 
que la convirtieramos en un periódico independiente, y fue sobre esto 
que no pudimos ponernos de acuerdo. 
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-¿Cree Ud. que el presupuesto vigente está en proporción al estado 
económico del país ? 

-Lo está y lo estaría aunque fuese mayor. El Gobierno de Puerto 
Rico tiene a su cargo muchos servicios que en los Estados Unidos los 
rinden las autoridades locales y, en gran parte, las agencias privadas. 
No es pues de extrañarse que nuestro presupuesto parezca alto en 
proporción al de la metrópoli. El gobierno es la única agencia que 
tiene Puerto Rico para defenderse contra sus explotadores, y no debe 
debilitársele. Existen "botellas" aquí como en todas partes, y, desde 
luego, sería mejor que no existieran, excepto para artistas y filósofos; 
pero teniendo en cuenta que los gobiernos, parafraseando a SANCHO 
"son como Dios los hizo y algunos mucho peor," echamos de ver que 
aquí las "botellas" tienen validez económica. Es mejor para la 
economía social de Púerto Rico que un holgazán cobre sueldo y se los 
gaste en la isla, a que una corporación laboriosa se ahorre un impuesto 
y lo invierta en el extranjero. 

-¿Qué le parece el incremento que de una temporada para acá, ha 
tomado el nacionalismo en Puerto Rico? 

-Un movimiento político nacionalista respetable (en el buen 
sentido de la palabra) le impondría respeto a los poderes de 
Washington, y por mi concepto, sería saludable. Pero no creo que 
conseguiría la independecia. Más falta que el nacionalismo politico 
nos hace el nacionalismo cultural: una literatura que arranque de 
nuestras raíces; una mayor confianza en la validez de nuestra 
personalidad psicológica; imitación servil de los Estados Unidos; 

menos Clubs Rotarios; menos Elks; menos untuosidad puritana; 

menos restaurants con grandes ventanales y mesas en fila. Esto de los 
restaurantes me preoucupa. No puede Ud. imaginarse la desilusión 

que sufrí al ver la nueva "CAFETERA." Es una imitación servil de los 
"lunch- rooms" de Nueva York y una negación absoluta de nuestro 

concepto clásico del café, que es importantísimo en nuestra cultura. 

.Para los americanos continentales, el café es un sitio donde se come; 

para nosotros ha sido siempre un sitio donde se habla. La nueva 

"Cafetera" tiene todo menos aspecto de un sitio donde se comete. Es 

un símbolo de la soberanía americana, mucho mas decisivo que la 
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bandera. De ahóra en adelante los gobernadores, en sus discursos 
inaugurales, tendrán que afirmar que "LA CAFETERA" jamás 
desaparecerá de Puerto Rico. 

(Ha de saber el lector, que la presente interview fue hecha sobre 
una de las mesas de "LA MALLORQUINA." "Valga la aclaración"). 

Por mucho tiempo creí que Puerto Rico no podría americanizarse, 
que no podría convertirse su personalidad en algo anodino como la 
de Arizona o Nuevo Méjico, debido a la densidad de su población. 
Estaba en un error. La población de Puerto Rico está dividida en dos 
partes: los descalzos y la "gente de bien." Los descalzos permanecerán 
como cosa aparte; pero las cien mil personas bien, sucumbirán al 
instinto que padecen los débiles de imitar a los poderosos. Si no se 
interpone la inteligencia puertorriqueña, pronto nos convertiremos 
en una factoría donde los descalzos harán el trabajo grueso y la "gente 
de bién," disfrazada de americanos de Nueva York, Chicago 0 

Kansas City, actuarán como intermediarios de los amos de Wall Street. 
Toda nuestra politica, toda nuestra literatura, debe oponerse a tan 
funesta consumación. Porque ser americano es muy bueno; pero 
disfrazarse de americano no lo es tanto. 

-Como don Juan B. Hyke, por ejemplo -interrumpe Bernard Silva-
quiennos acompaña desde el primer momento y sigue paso a paso el 
curso de esta interview. 

-¿Cómo ve Ud. a esos nuevos emperadores de cartón que 
responden al nombre de Musolini y de Primo de Rivera? 

Representan una tendencia muy marcada de la época: la desilución 
con la democracia. El funcionamiento de la democracia, hay que 
confesarlo, justifica hasta cierto punto esta desilusión. Pero el remedio 
en todos los casos resulta peor que el mal. Se vive mejor bajo un 
gobierno democrático incompetente, que bajo una dictadura eficiente, 
porque la dictadura es eficiente en provecho de los dictadores; y 
aunque así no lo fuera, la libertad para portarse mal es socialmente 
mejor que la compulsión de portarse bien. Los pueblos, aunque sean 
malcriados, no necesitan papás. 

El fascismo asoma ahora su cabeza en Puerto Rico en forma de 
"fuerza viva" hostil a la libertad y amiga de la eficiencia. 
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-Vi en su apartamento varias obras de Don Miguel de Unamuno, 
de las traducidas al inglés. ¿Qué opinión ha formado del sabio español? 

-Las obras de Unamuno, se leen mucho en Estados Unidos, donde 
se le considera uno de los mas interesantes pensadores (o como él 
dirá, sentidores) contemporáneos. Para mí es la expresión más 
notable de la gran guerra civil que hay en cada uno de nosotros. En 
este sentido, Unamuno es el mas notable veterano de la guerra civil. 

-¿Alcanzó Ud. a oir algunas de las conferencias dictadas 
últimamente por el Dr. Vasconcelos en Puerto Rico? 

-No tuve ese gran placer. Y siento mucho no haberle conocido 
personalmente. Es el espíritu más fuerte que actúa en la vida pública 
de Iberoamérica, simbolizando su unidad cultural y su aspiración a 
la unidad política. Representa a toda nuestra América profundamente, 
como Chocano la representó superficialmente. Es cosa magnífica que 
ya nuestra América no tenga que conformarse con Chocano cuando 
pide un símbolo. Chocano es hombre de bambalinas y tambores. 
Habiendo surgido Vasconcelos, Chocano ha dejado de ser un mal 
necesario a la idea iberoamericanista. 

-¿Qué actitud cree Ud. que deben asumir los puertorriqueños ante 
el iberoamecanismo? 

-Debemos actuar (y yo por mi parte siempre actuo) como 
moderadores dentro de los Estados Unidos, de la tendencia 
imperialista que demuestra el gobierno nacional. En semejante actitud 
nos encontraremos bien acompañados por los mejores elementos de 
los Estados Unidos, tales como el moviemiento obrero, periódicos 
como The World, The Nation y The New Republic, el senador Borah, 
(quien posiblemente ocupará la presidencia de la nación) y otras 
fuerzas de igual influencia y prestigio. 

-Sobre la emancipación de la mujer, ¿puede decirnos algo? 
-Es uno de los aspectos saludables de la americanización, 

(modernización, más bien). Las rancias ideas que tenemos sobre las 
relaciones entre hombres y mujeres, cuanto antes desaparezcan, mejor. 
La idea de que la mujeres propiédad del hombre, de que el honor de 
los hombres depende del temperamento de las mujeres es anti-
civilizada y anti-social. Es cierto, desde luego, que la psicología 
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femenina a veces pide a gritos la dominación masculina; pero esto no 
debe determinarlo la presión social sino el buen juicio de cada pareja. 

Diga ahora el buen lector, si en la entrevista leída ha visto nada, 
absolutamente nada que desentone en lo más mínimo o que suene 
estridentemente. Si en la vida periodística se supieran conducir 
algunas personas como se conduce este joven, otra hubiera sido la 
suerte de los pueblos; pero no puede ser así. Así :como hay quien 
piensa, también hay quien escandaliza; si unos cantan, otros ahullan; 
si unos predican la concordia, otros siembran la cizaña. Los primeros 
iluminan, los segundos prostituyen. 
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Luis Muñoz Marín 

Alfredo Vargas 

Luis Muñoz Marín viene a presidir esta tribuna, la más conspicua, 
que levantara un día Luis Muñoz Rivera, para defender como lo hizo, 
con todas las fuerzas de su espíritu, de titán, batallador y enérgico, las 
libertades del terruño. 

Ningún otro con más derecho que él a ocupar el sitio que dejó 
vacante un día, por el infortunio de la muerte, aquel apóstol que no 
podremos olvidar jamás. 

Joven de una mentalidad vigorosa, ejercitada en el estudio de los 
más intrincados problemas que preocupan el orbe; modelado su 
espíritu en un ambiente más amplio y más tolerante, el criterio de 
Muñoz Marín será de una gran influencia porque aportará 
seguramente en nuestra vida regional periodística nuevas pautas y 
normas mejores que serán de un gran beneficio para Puerto Rico. Todo 
hace pensar, cuando consideramos los méritos que le adornan, que su 
triunfo, en esta lucha intensa y ardua del diarismo, será resonante y 
positivo. 

Debió estar él, desde hace tiempo, frente a este periódico, como 
un continuador de la obra emprendida por el ilustre autor de sus días, 
el inmortal fundador de este diario. 

Cuando, espontáneamente, se meofreció esta alto sitial, recibí con 
ello el honor más grande de mi vida, porque iba a ocupar la silla que 
una vez ocupara el más grande campeón en las luchas cívicas de 
nuestro pueblo. Así, ahora, al abandonarla, experimento la más intensa 
satisfacción porque voy a ser sustituido por el hijo del ilustre 
barranquiteño, por el puertorriqueño que ha conseguido, a la más 
temprana edad, la más sólida reputación como escritor y publicista. 
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Juzgando también la entrada de Muñoz Marín en La Democracia 
desde un punto de vista sentimental y simbólico, podríamos decir 
que era absolutamente necesaria. 

Desde estas columnas en múltiples combates, Luis Muñoz Rivera, 
probó sus energías, su inteligencia y su abnegación, demostrando sus 
afanes por la redención de su pueblo. Llenó el pecho de sus 
compatriotas de anhelos de libertad y de justicia y afirmó la 
personalidad del país, infiltrado el civismo, a grandes dosis, en el alma 
de las muchedumbres. 

Desde estas columnas también, José Muñoz Rivera, el ilustre 
hermano del insigne prócer, ocupando esta silla de la dirección, libró 
repetidas campañas que le merecieron una aureola de inmenso 
prestigio, y la veneración y el amor de todo el país, ya que sufrió con 
su hermano, sinsabores y amarguras, que solamente podrían 
soportarse y padecerse cuando se soportan y padecen, como lo hicieron 
ellos, en holocausto de la libertad y el derecho de todo un pueblo. 

Faltaba únicamente José Luis para que el apellido Muñoz Rivera 
continuara unido siempre a este diario como un símbolo que debe ir 
pregonando, a través de la vida azarosa de este vocero, que hay aquí 
dentro, alma y sangre de nuestro fundador insigne, ya que en muchas 
cuestiones, hasta los que menos razón tienen para ello, echan a un 
lado sus recuerdos, y olvidando los altos propósitos en que se ha 
inspirado siempre este diario lo combaten y calumnian de la manera 
más inicua y desconsiderada. 

Y José Luis será aquí, (hasta sus nombres lo indican) la 
condensación en una sola persona de sus dos batalladores antecesores. 

Recordará a todos las ejecutorias de don Luis y don José Muñoz 
Rivera frente a esta redacción de La Democracia, y todos sentirán 
una legítima complacencia al verle a él, aquí, en el sitio de honor que 
debió ocupar desde la mañana del siguiente día en que aquel vigoroso 
caudillo cerró los ojos para siempre. 

Luis Muñoz Marín es, yo lo conozco desde hace tiempo, un 
talentoso superior extraordinario, cuya labor aquí será renovadora y 
única. 
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Estoy seguro que su actuación será debidamente apreciada, porque 
habrá de estar basada siempre en un juicio sereno de todos los 
problemas y tenderá en todo momento a la consecución de un fin 
bueno, altruista y humano. 

He aceptado permanecer bajo las bóvedas de esta catedral del 
patriotismo, cooperando con él en la labor que se propone y he de 
hacerlo con la misma lealtad y el mismo entusiasmo, y con la 
satisfacción además para mí de que, sin el honor y la gloria de la 
dirección, tendrá más aprecio y más mérito la humilde cooperación 
que pueda yo prestarle. 

Alfredo Vargas 

Luis Muñoz Marín 

Alfredo Vargas se destaca en el periodismo puertorriqueño con 
silueta de renovador. Su rápida y brillante carrera es testimonio sencillo 
y completo de sus grandes facultades. Nunca ha sido de los que 
aceptan las normas del pasado. Muy joven aún, vino a San Juan a 
hacer periodismo como redactor de uno de los más importantes diarios 
que han visto la luz en Puerto Rico. Su talento, su certero instinto 
periodístico, no le permitieron flotar tranquilamente con la corriente 
de la tradición. Colaborando con la dirección de El Mundo, impuso 
normas, métodos, puntos de vista ajenos hasta entonces a nuestra 
prensa diaria. Sus labores dieron un giro moderno al arte de informar 
la opinión pública. El público comprendió inmediatamente la 
importancia de la revolución y buscó ávidamente los trabajos donde 
se veía entre las líneas el espíritu independiente y rectilíneo de Vargas. 
Otros periodistas, brillantes algunos, comenzaron a adoptar los nuevos 
métodos. Fueron muchas las huellas que marcaron el camino ya 
recorrido sin estridencias ni vanidades de este poeta que de la noche 
a la mañana supo convertirse en una de las influencias más decisivas, 
si no en la más decisiva, de las que han actuado sobre el periodismo 
de nuestra isla. 
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No se tardó en reconocer las excepcionales cualidades de Vargas, 
y fueron los hombres de El Mundo los primeros en reconocerlas y en 
recompensarlas otorgándole a nuestro compañero de hoy su más 
completa confianza. 

No podía un hombre de las cualidades de Vargas, limitar sus 
actividades al campo informativo, aunque la importancia de éste 
todavía no se aprecia en todo lo que significa. En la redacción de La 
Democracia tuvo Alfredo Vargas la oportunidad de lucir las otras galas 
periodísticas que le distinguen. Bajo la dirección del ilustre veterano 
don Mariano Abril templó su pluma de editorialista efectuando 
brillantes campañas con su estilo claro, cálido, contundente. Y al 
retirarse voluntariamente don Mariano, sobre Vargas cayó, 
justicieramente, la responsabilidad de la dirección de este vocero, en 
cuya galería de directores figuraron las más recias figuras de nuestra 
intelectualidad ynuestra integridad. 

En este puesto supo Vargas mostrarnos otra fase de su capacidad 
periodística: la de organizador. Inició reformas en el formato, en la 
distribución y valoración de informaciones, en la personalidad del 
periódico como centro de información y de opinión. No abandonó 
por esto sus labores editoriales y a su pluma se deben, en esta etapa, 
algunos de los artículos más brillantes que se han publicado en los 
últimos tiempos de La Democracia. 

Para el periódico de reformas modernizantes que se intensifica 
hoy, La Democracia necesita la pluma, la habilidad, la visión de 
Alfredo Vargas. Le hemos pedido que permanezca trabajando 
fraternalmente entre nosotros. La Democracia se regocija al poder 
seguir contándolo entre sus hombres. 
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Un caso de leyenda: 
Luis Muñoz Rivera -Luis Muñoz Marín 

Mercedes Negrón Muñoz (Clara Lair) 

No es el puertorriqueño, por regla general, un hombre romántico. 
El romanticismo tiene para él su época, su tema, casi absolutos: la 
época de la juventud, el tema del amor. Más que un perenne estado 
espiritual receptivo de todo lo bello y extraordinario, el romanticismo 
de los puertorriqueños es algo así como un refugio temporero del 
deseo amoroso, o del fracaso de ese deseo. Había, sin embargo, en los 
puertorriqueños un singular romanticismo colectivo: el amor a Luis 
Muñoz Rivjera. Luis Muñoz Rivera, hombre de ideas metódicamente 
libertarias, era un autócrata de presencia. Mando -mando cortés-había 
en sus palabras; y en su gesto una fina, pero firme autoridad. 

Físicamente, Muñoz Rivera era un hombre de hercúleo cuerpo 
inarmónico, de rostro imperativo y dulce a la vez. Nórdico de tipo, 
meridional de expresión, sus ojos azules bajo sus cejas negras tenían 
la atonía glacial de las pupilas sajonas y el tibio fulgor latino. El 
estrabismo de uno de sus ojos daba a su mirada un tono ambiguo, 
duro y tierno a la vez. Una de sus cejas se arqueaba firmemente hacia 
lo alto de la frente, como un pétreo signo de interrogación. Su andar 
era elocuente. Andaba a pasos menudos, precisos, sin vacilación, pero 
sin holgura. Ningún experto conocedor de música que viera caminar 
y mirar a Muñoz Rivera, habría dejado de acompañar mentalmente 
la retenida acometividad de aquel paso, el estrabismo de aquella 
mirada, con el Preludio bélico-patético de Rachmaninoff: las notas 
rápidas, profundas, amenazadoras, iniciando el largo drama 
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desesperanzado de la melodía. En la tribuna, Muñoz Rivera era ya su 
estatua, era sólo una aparición, un nombre, un símbolo. La palabra 
"¡Correligionarios!", dicha en su voz nasal y esforzada, enloquecía a 
la muchedumbre. El vaivén de su mano, el agitar de su sombrero, 
lanzaba en un paroxismo de emoción al gentío. 

Luis Muñoz Rivera había dado a su pueblo hasta el lento sorbo 
romántico de una aparición esperada. Oriundo de un minúsculo 
pueblo de la montaña, en un período en que la isla carecía casi por 
completo de medios de comunicación, aquel joven montañés 
desconocido, que se iba filtrando en el público a través de versos 
sonoros, de arengas altisonantes, tenía abierto, al llegar de cerca a las 
masas, el camino de un ídolo. Más que una capacidad cultural e 
intelectual, Muñoz Rivera fue una figura genuina y represen-
tativamente dramática. El drama de su pueblo, pequeña isla aislada, 
débil de recursos, fuerte de ambición, lo encarnó como nadie aquel 
hombre que había sido hasta la mitad de su vida el recluso soñador 
de una aldea entre montañas; aquel hombre de mirada estrábica, a la 
vez dura y tierna, de andar de paso corto, retenido y profundo. Pueblo 
de ascertdencia monárquica, Puerto Rico admiraba en la figura 
imponente de Muñoz Rivera la figura de un rey. Pueblo pequeño y 
oprimido, el gesto desinteresado y valiente, la palabra arrogante y 
amarga, llenaban por entero su ansia de un redentor. 

Para colmar hasta el borde la admiración de su cálido pueblo del 
trópico, Muñoz Rivera era, a la vez, un ejemplar supremo de virilidad. 
Sus campañas, más que campañas políticas, ideológicas y culturales, 
eran campañas políticas viriles; con la avalancha de su virilidad, más 
que con hechos e ideas, anonadaba al adversario. La multitud, que es 
siempre femenina, lo amaba o lo odiaba rendida o rabiosamente. Un 
acto personal de él -nunca un acto politico -hubiera lanzado a uno de 
sus idólatras a las huestes de otro partido, como se lanza una mujer 
herida en su amor en los brazos de otro hombre. Aquella 
superabundancia de virilidad manaba de su pluma, hacía estampidos 
sus frases; fusiladas, sus ataques. La musa poética amorosa de la época, 
imponiendo a los versistas un tono melifluo y lánguido casi femenino, 
Muñoz Rivera instintivamente la desdeñó. Por eso sus escasos versos 
de amor son sus peores versos. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 929 

Para perdurar en su dominio de las multitudes puertorriqueñas, 
Muñoz Rivera no habría necesitado nunca ni gran pensamiento, ni 
útil y sabía acción. Su dramatismo, su sinceridad bastaban. No era lo 
que él hacía, sino cómo lo hacía. La fuerza y el dolor que ponía en sus 
campañas, sus frases llenas de arrogancia a veces, de amargura otras. 
El pueblo no se detuvo nunca a considerar si lo que traía aquella mano 
dolorosa y altiva era bueno o malo. El pueblo adoraba aquella mano. 

La autora de este artículo vio morir a Luis Muñoz Rivera. Murió, 
como había vivido: viril, dramáticamente. La enfermedad, la agonía, 
no lograron nivelar al resto de los hombres a aquel selecto ejemplar 
de aristocracia humana. Su ademán no perdió la elegancia, la 
distinción; su lenguaje, aún en el delirio de la enfermedad, en el 
balbuceo de la muerte, conservó aquel sello de fina autoridad que lo 
hacía irrefutable. Puerto Rico lloró a Muñoz Rivera histérica, 
femeninamente. Al enterrarlo, no enterró a un gran político, a un gran 
hombre de letras: enterró el símbolo de su romance. 

Luis Muñoz Marín, por el contrario, es un sobrio tipo moderno, 
físicamente poco emocional. Es un joven bien parecido, de cuerpo 
armonioso y ágil, naturalmente atlético, pero sin rasgos faciales ni 
corporales que lo destaquen románticamente de la generalidad. Anda 
de prisa, a largos pasos, como joven americano que se dirige a un 
gimnasio o a una oficina de negocios. Su voz, extraordinariamente 
melodiosa y profunda, es nivelada, pausada; la voz de un ciudadano 
de metrópoli inmensa, acostumbrado a hablar privadamente entre la 
multitud. Su ademán elocuente y mesurado queda tan lejos de la 
exuberancia latina como de la invariabilidad sajona. 

Yo conocí a Muñoz Marín en Puerto Rico, desde los comienzos de 
la juventud, a raíz de la muerte de su padre. Contaba él a la sazón 
dieciocho años. Acababa de regresar de los Estados Unidos. Era un 
jovencito reacio y demócrata, atento y poco comunicativo, con grandes 
ojos negros que contenían una extraña mezcla de curiosidad y 
serenidad. 

En aquel entonces, Muñoz Marín era ya un sensitivo artista. No 
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he visto a nadie impresionarse tan finamente como él ante la belleza 

de la literatura, de la música. Era además, un amable filósofo 

prematuro, sin dogmas, sin credos, desprendiendo de las cosas que 

estaban a su vista un bello y amplio concepto del vivir. 

La emocional politica del país pareció dejarlo indiferente. Criado 

y educado en los Estados Unidos, quedó desde niño lejos del campo 
propagandista que comienza para los puertorriqueños en la misma 
escuela. Al mismo tiempo, su sensitiva dignidad intelectual se rebelaba 
contra el papel de ségundón histórico a que quería condenarlo el 
público. 

Volví a encontrarlo en Nueva York pocos años más tarde. A los 
veinticuatro, poseía ya una extraordinaria madurez. El torrente de su 
agilísima mentalidad hallaba cauce sereno en su palabra, y su cultura 
sin erudición, el género de cultura que no procede exclusivamente de 
los libros, sino que es más bien la expresión del individuo con plena 
conciencia ante la vida, tenía un poder iluminador y sedante a la vez. 

1VIe hablaba entonces de socialismo. Lo había él estudiado y 
meditado frente al panorama de los Estados Unidos, país de grandes 
injusticias económicas, pero casi nivelado racial y culturalmente. Tenía 
una visión universal e íntegra de los problemas de la humanidad. El 
estado económico del mundo, que permitía y obligaba aúnalos 
hombres a ser esclavos o parásitos los unos de los otros, recogía de 
Muñoz Marín en Nueva York un arranque de protesta tan firme, como 
lo tuviera Muñoz Rivera desde Barranquitas para la esclavitud colona 
de Puerto Rico. En pleno apogeo el partido de su padre, en donde 
hubiera podido tener él el puesto honorífico y sin responsabilidad 
que quisiera, fue a Puerto Rico y predicó socialismo a las masas. Las 
masas lo acogieron con entusiasmo. No entendieron bien lo que decía, 
por supuesto; pero les halagaba que el hijo de Muñoz Rivera, que 
siempre había pronunciado las palabras equidad y justicia desde la 
altura, como un rey demócrata, les hablara hoy en tal espíritu de 
confraternidad. A la larga, las masas desprendieron de la teoría 
socialista en Puerto Rico, que los pobres deben ser tan ricos como los 
ricos, y que torpes e inteligentes son una sola y misma cosa; y 
desprendieron políticamente, que cualquiera pueda gobernar. Ya 
algunos gobiernan. 
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Muñoz Marín regresó a Nueva York. Escribía entonces en inglés 
para los periódicos americanos. Si la política puertorriqueña gana 
ahora un adepto estable, la literatura anglohispana pierde su mejor 
exponente. El ingenio latino del joven puertorriqueño cantaba en la 
pauta sajona, y en su pluma el idioma inglés adquiría un donaire, una 
ironía casi traviesa, de deliciosa novedad. 

Desde su retiro de Nueva York, él era partidario de la 
independencia de Puerto Rico. Aquella palabra: "independencia", que 
su mismo padre pronunciara solamente en arranques de angustia y 
désesperanza patrióticas, la pronunciaba él sencillamente, con la más 
calmosa naturalidad. Oyéndolo, llegaba una a sorprenderse de que el 
estado de independencia para el pueblo de Puerto Rico, como para 
cualquier otro pueblo, hubiera constituido y siguiera constituyendo 
un ideal irrealizable, en vez del estado natural. 

Después de la palabra "independencia" pronunciaba siempre la 
palabra "economía". Había oído yo en Puerto Rico esa palabra, 
"independencia", dicha en tono dramático, seguida invariablemente 
de los conceptos dignidad, sacrificio, honor. Y hallaba ahora algo de 
novedad y sorpresa en el lenguaje de aquel joven supercivilizado, 
que acompañaba la temible frase "independencia" con un exacto 
cálculo de números. 

Quería él a Puerto Rico de una manera que chocaba cordialmente 
con mi parco patriotismo. Para él, que había tenido desde niño ante 
su vista el espectáculo múltiple y diverso de la ciudad infinita, no 
existía en el mundo nada tan atractivo como la campiña 
puertorriqueña, que me pareciera a mí siempre un paisaje pequeño y 
monótono, demasiado vivo en color. A medida que se acercaba a los 
treinta años, crecía aquel afecto por el país en donde casi no había 
vivido él nunca. En sus últimos tiempos de los Estados Unidos 
constituyó ese afecto una verdadera inquietud. 

-Yo tengo que hacer algo por Puerto Rico;  decía a veces. 
Y su mirada cobraba entonces el estrabismo, duro y tierno a la 

vez, que tenía el padre... 
Un día anunció súbitamente que se iba; que se iba a colaborar con 

el partido de su padre, que estaba hoy fuera del poder; a inyectarle 
nuevas normas, que llevaran al país a una finalidad pronta y decisiva. 
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Después de todo, aquél era su sitio. La obra de Muñoz Rivera había 

quedado trunca, él iba a completarla. La próxima noticia que tuve de 

él me la trajo la Prensa, en el relato de la asamblea en que acaba de 
aplicar el hombro a la mole de Sísifo.' 

Puerto Rico es un país en donde públicamente no ocurre nada. 
Las gentes viven de sus propios problemas sentimentales y 
económicos, o de la fatiga de ellos. Cada cuatro años se levanta el 
telón para el espectáculo de las elecciones. Es el espectáculo mayor 
del país. Cada año vuelve a levantarse para las escenas intermitentes 
de la Legislatura. El pueblo en general depende, para su mejor fiesta 
pública, del poder dramático de sus líderes políticos. Entre escena y 
escena, debe oírse la lucha interna de los actores por representar el 
primer papel. 

Geográficamente, Puerto Rico es un país pequeño, humilde, pas-
toral, bellísimo. Produce poéticos árboles, yerbas, raíces y frutos 
deliciosos, lindos y mansos animalitos. Posee, a la vez, una de las más 
fogosas fraguas de fabricación humana: en uno de los territorios más 
pequeños, es uno de los países más poblados del mundo. 

En paralelo y competencia con el todopoderoso empuje indus-
trial de los Estados Unidos, la actual nación colonizadora, tres o cuatro 
fábricas absorben el poder productor de la isla. Para que un progreso 
a tono con el de la nación americana subsista en la tercera parte de la 
población del país, las otras dos terceras partes pululan en la 
incertidumbre o en la miseria. 

El pueblo se sostiene casi de su propio gobierno, o sea de los 
puestos públicos: la politica es, por lo tanto, uno de los principales, si 
no el principal, modus vivendi del país. En vez del medio por el que 
se dirige el pueblo para la orientación y expansión de atributos e 
ideales, la política es principio, medio y fin de todo atributo e ideal. 

Hasta ahora la mayor parte de sus líderes políticos, los más 

1. Muñoz Rivera en uno de sus más conocidos poemas, comparó su vida a la de 
Sísifo, el héroe de Corinto. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 933 

censurados, los más útiles, han dirigido emocionalmente sus esfuerzos 
a la consecución y conservación de los puestos públicos como único 
medio rápido de hacer algo por sus gentes y por sí mismos. Otros, los 
más seudo-admirables, haciendo de su pequeño país el centro anónimo 
del Universo, se satisfacen con levantar los brazos en alto y apostrofar 
al vacío, o sea, al gobierno de Washington. 

A este escenario llegó Luis Muñoz Marín, capacidad ideológica, 
dignidad intelectual. En este escenario se ha ido amontonando y 
deshaciendo todo lo que hubiera podido llevar a Puerto Rico a un 
estado de expansión natural: nivel, certidumbre. Muñoz Marín puede 
aún hablar la verdad desde este tablado de vacilación emocional o 
temerosa, porque es un hábil diplomático; tan hábil, que no parece 
serlo. Este hombre joven no conoce el fácil pecado de la 
inoportunidad... 

Su imperio estará con los jóvenes. Estos asimilarán en seguida su 
lenguaje, porque la juventud tiene el acicate del presente, que vale 
más en el presente que todas las experiencias del pasado. Los viejos 
aguardarán a que haga cosas para creer en él. Aun cuando parezca 
una paradoja. Luis Muñoz Marín no puede esperar de los 
puertorriqueños lapaciencia que recogieron y siguen recogiendo otros 
políticos. En Puerto Rico no cabrá nunca el hijo de Muñoz Rivera en 
la tienda del héroe en espectativa, ni del gladiador fatigado, sino en la 
maquinaria veloz del "go-getter'". 

Luis Muñoz Rivera fue la encarnación de un pueblo, despertando 
y encaminándose todavía a tientas a su sitio en la civilización; Luis 
Muñoz Marín es la encarnación de la civilización, capaz de despertar 
por completo a cualquier pueblo. Dondequiera que aplique su 
mentalidad, allí habrá fuego, porque su mentalidad es luz nueva, 
vivísima. Si triunfa rápidamente con mentalidad, sin hacer uso de la 
proverbial lentitud emocional o temerosa de otros líderes, será prueba 
de que, en momentos en que ningún país del mundo tiene tiempo 
que perder, el hijo de Muñoz Rivera llegó a Puerto Rico a tiempo. 

De todos modos, el nuevo inevitable Redentor que vemos los 
puertorriqueños en todo hombre que quiere hacer algo por su pueblo, 
no tendrá a su mesa de la cena sino a doce apóstoles en plena juventud. 
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Perfil de don Luis Muñoz Marín y la semblanza de 
Puerto Rico 

Ciro Alegría 

Invitado por Luis Muñoz Marín, ceno en la Fortaleza, suntuosa 
mansión colonial por la cual parece que todavía cruzaran las sombras 
de los gobernadores que sucedieron al hazañoso don Juan Ponce de 
León, conquistador de Puerto Rico. Y el hecho, para mí, adquiere una 
especial importancia. Es que advierto, entre otras cosas, que el hombre 
está a la cabecera de la mesa, el actual Gobernador de Puerto Rico 
elegido por el pueblo, la preside con la sencillez, con la misma 
democrática llaneza queme impresionara hace años, cuando también 
en la ciudad de San Juan, lo conociera en torno a otra mesa, la modesta 
de un hotel, y continuáremos hablando en rueda de amigos, algunos 
de los cuales son ahora figuras prominentes del gobierno, hasta que 
la musical noche del trópico empezó a volverse alba. Esta vez, como 
aquella, la charla va y viene tocando infinidad de temas. La señora 
Inés María, esposa del Gobernador, interviene con habilidad y 
simpatía. Cuando hacemos recuerdos, Muñoz Marín me dice: 
"También nos vimos en Washington. Comimos en un restorán donde 
servían pescado"... Magnífica memoria de político y escritor. El 
Gobernador no está muy a gusto en su nueva vivienda. "Esto es tan 
grande, que la otra noche me perdí- se lamenta sonriendo, para 
agregar- y si uno pide un café, cuando llega ,está frío"... Antes de ir a 
La Fortaleza, residía en una pequeña casa de campo por la cual pagaba 
52 al mes: pequeños detalles, en realidad. Pero a través de los pequeños 
detalles, se aprecia al hombre tanto o más que por sus actitudes 
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formales y sus discursos. Y a mi ver, tiene una singular importancia 

que Muñoz Marín siga siendo el que fue. El espíritu del escritor pobre, 

que vivió en Greenwich Village y colaboró en The Nation, no ha 

muerto en él. El poder politico no se ha tragado el alma del traductor 

de El hombre de la azada. Me pregunta por Ernesto Montenegro y otros 
antiguos compañeros de tareas. Se interesa por libros que mi mujer le 
ofrece mandar. Inés María, habla con reverencia de Gabriela Mistral. 
Esta podría ser una reunión de gentes de letras y de profesores y 
profesionales cultos, que hay varios en torno a la mesa, si no 
estuviéramos en La Fortaleza y nuestro anfitrión no fuera el 
Gobernador. Hay que considerarlo, ante todo como un politico. 

Muñoz Marín ha llegado a los 51 años de edad, librando, desde 
hace por lo menos 30, una singular batalla para dar un sentido popu-
lar profundo a la politica puertorriqueña. Dentro y fuera de sus filas, 
se le reconoce como el primer lider del Partido Popular Democrático 
y por ende, siendo este el partido de neta mayoría, del país. Uno de 
los contertulios le dice: 

-Don Luis, lo que usted ha hecho es maravilloso. 
Y Muñoz Marín responde en seguida: 
-El maravilloso es el pueblo. Y lo mejor es que no lo sabe... 
Hay allí un homenaje a la perseverancia, la fe y todas las virtudes 

del jíbaro y el obrero que han respaldado a Muñoz Marín y el Partido 
Popular Democrático a lo largo de muchos años de prueba. Puede 
decirse que se complementan. El pueblo depende tanto de Muñoz 
Marín como éste del pueblo. Es opinión generalizada en Puerto Rico, 
que la falta de Muñoz Marín ocasionaría una crisis política. Peligrosa 
situación que, por otra parte, revela el rango de hombre casi 
imprescindible que el primer dirigente de los "populares" ha llegado 
adquirir. 

Continuando, la charla, Muñoz Marín suelta una broma: 
-He estado haciendo trabajo manual-dice-he estrechado miles de 

manos... 
Tiene el rostro de este hombre alto y corpulento, una expresión 

más bien melancólica. El cabello comienza a encanecer y en la cara 
cetrina se destacan el bigote coposo y los ojos lentos. Perola impresión 
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de melancolía desaparece cuando conversa. Su charla es viva e 
ingeniosa, frecuentemente brillante, con súbitas salidas de humor. 

Ahora pasamos, definitivamente, a un plano político. Hay en el 
político Muñoz Marín una mezcla de idealista y de realista. Puede 
llegar, pensando en el fenómeno mundial, a las más altas y 
universalistas concepciones en tanto que, examinando el caso de 
Puerto Rico y en términos de acción, es un realista implacable. En 
otras palabras, me parece un piloto que sabe que su barco navega 
hacia un puerto distante. Por eso es que tanto los estadistas como los 
independentistas lo acosan y, en muchos casos, se lo adjudican a sus 
respectivos bandos. Pero para Muñoz Marín, la independencia o el 
estado no son un problema en sí. Antes que un país jurídicamente 
libre, prefiere un hombre económicamente libre. No hay trazas de 
nacionalismo en su pensamiento. "Soy un ciudadano de la 
democracia", se define. En buenas cuentas, me parece un humanista 
que amplía el concepto de reivindicación del hombre planteándolo 
también en términos económicos, los tiempos modernos hacen 
imprescindible tal planteo, y un demócrata de nuevo estilo, con una 
idea histórica de la democracia. Sus óponentes lo acusan de desestimar 
los valores puertorriqueños, opor lo menos de ponerlos en riesgo 
dentro de una peligrosa influencia cultural yanqui. Muñoz Marín 
afirma que, dentro de su concepción de la vida universal, entra la 
convivencia armoniosa de todos los pueblos dentro del respeto a las 
diferentes modalidades de los mismos. 

La acción directa del gobierno de Puerto Rico se resuelve, en el 
campo económico, tanto dentro del socialismo como del capitalismo. 
Si la empresa privada no funciona según las necesidades requeridas, 
el gobierno, entra en juego. Así, puede expropiar una central azucarera, 
el gobierno es actualmente el principal productor de azúcar, o crear 
una fábrica. En dirección contraria, el capital privado es invitado a 
concurrir y se lo libera de impuestos, en un dinámico esfuerzo por 
crear más riqueza y nuevos empleos. Muñoz Marín, de nuevo, se 
define como un realista. 

En mi opinión, Puerto Rico, dentro del panorama general de las 
dos Américas, representa más precisamente que ningún otro, el caso 
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de un país que es frontera económica y cultural. Hasta qué punto 
puede perdurar o borrarse tal frontera, es cuestión de la cual hablarán 
los días. Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático, 
proponiéndoselo o no, ypor una serie de circunstancias de aquellas 
que forman las ineluctables trabazones históricas, están haciendo el 
primer gran ensayo práctico de convivencia y de armonización de 
dos mundos. 

Los independentistas dicen que tal convivencia no es posible y 
uno de sus principales objetivos es la defensa de los valores hispánicos. 
Muñoz Marín, por su parte, los afirma a su manera de donde resulta 
que, frente a la mente del pueblo, la argumentación de sus oponentes 
es un tanto incomprensible. Además hay la circunstancias de que 
Muñoz Marín, en los últimos ocho años, ha adquirido un gran 
ascendiente mediante hechos de gobierno en tanto que sus opositores, 
hasta ahora en derrota, pueden enfrentarse sólo a teorías. La balanza 
de la política práctica está inclinada a su favor. 

En mi próximo artículo, para explicar la extensión del Partido 
Popular Democrático, hablaré de Muñoz Marín y el jíbaro. 
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Muñoz at 81: 
the talk isn't of politics but poetry 

Manny Suárez 

Spending a couple of hours discussing politics and politicians with 
Luis Muñoz Marín is a joy surpassed only by a couple of hours with 
the former governor discussing poets and poetry. 

On eve of Muñoz's 81st birthday today, the walk was not of Carlos 
Romero Barceló, Gerald Ford, Rafael Hernández Colón or Jimmy 
Carter, but of Carl Sandburg, Nemesio Canales, Robert Frost and Luis 
Palés Matos. 

Muñoz knew them all, liked them and translated the Americans 
into Spanish for a magazine edited by Nemesio Canales. 

The memories were so sharp that an observer wondered if there 
were not some regret on the part of a man who has missed his true 
vocation. 

"No, I have no regrets. I was a very good politician and a very 
poor poet," he said with a smile. Then, thinking better of it, he added: 

"No, I was not such a bad poet. It is just that I was a much better 
politician. 

"Did you hear the rain last night? I like the rain and now it sounds 
falling through the leaves and I was reading a biography of Nemesio 
Canales. Well, I was not reading it really. My eyes are too poor now. It 
was being read to me. 

"The book is by María Teresa Babín and she notes something in 
Canales that I noticed, also. That he had an excellent sense of humor 
but was not a humorist," Muñoz related. 

"I knew him when he was about 45 and I was 23. We were good 
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friends despite the difference in age. I was living in New York and he 
would visit with me frequently. He edited a magazine he called 
Cuasimodo that I would write for. It was not really a literary 
magazine because it contained political articles also." 

Sandburg, Edgar Lee Master and Vanchel Lindsay were what 
Muñoz described as "poet of democracy." 

"Sandburg and I met occasionally at banquets and things but he 
was an acquaintance more than a friend. I was more of a friend with 
Robert Frost. 

"Canales was a attorney but he was much more interested in lit-
erature than the law. He was a good poet and if he had traveled more 
he might have become better known outside Puerto Rico than he is," 
Muñoz reminisced. 

"I cari t say he was my favorite Puerto Rican poet. I liked Luis 
Palés Matos very much, but he was not my favorite either, because 
Luis Lloréns Torres was good. I guess I really can't say I have a favor-
ite. 

"Palés Matos was a very original poet and one of his poems, "E1 
Ñañigo Sube al Cielo," bears some similarities to Lindsay's "General 
Booth Enters Heaven." They are both very good." 

Strangely, it was the poet Canales death that helped push Muñoz 
into politics. 

"Canales was a legal adviser to the Senate and in 1923, he was 
traveling to the United States with Santiago Iglesias Pantín, the 
Socialist leader, to attend a big union convention on the west coast. 

"Iglesias shared a stateroom with Canales and one morning he 
found that Canales had died during the night," Muñoz related. 

"When Iglesias got to New York, he asked me to take Canales' 
place and we travelled all over the United States together. He was 
very pro-American and I was very pro-Puerto Rican. I was also a 
Socialíst at the time, and Iglesias influenced me very much." 

That was 1923. Muñoz was 25 years old. 
It was about 10 years before Muñoz was to leave the literary life 

in New York to return to the Depression-ravaged island of Puerto 
Rico. 

Throughout the years, Muñoz was a politician who never lost a 
touch of the poet. 
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La obra literaria de Muñoz 

Mayra Montero Tabares 

Relegada en parte por la enormidad y la importancia de su carrera 
política la obra literaria de don Luis Muñoz Marín ha permanecido 
casi desconocida para el pueblo puertorriqueño. 

Desde su adolescencia el joven Muñoz dio muestras de una 
extraordinaria sensibilidad. En la edad en que gran parte de nosotros 
nos damos a la tarea de escribir versos amorosos, don Luis también 
escribía poemas de profundo raigambre social. El obrero puerto-
rriqueño y el jíbaro son figuras obligadas de la militante poesía 
muñocista de entonces. 

Su aportación en este género ha sido frecuentemente, comparada 
en estilo y contenido con la de Whitman, Markham y Sandburg. 

Nosotros encontramos, además, una innegable influencia 
maiakoskiana en poemas como Días Laborables y Proletarios y las señales 
claras del más indiscutible talento en la rebelde lírica de Panfleto, quizá 
su poema más conocido. 

En 1917 Muñoz Marín, quien a la sazón solo contaba con 19 años, 
publica dos volúmenes cuya heterogeneidad genérica responde tanto 
a su ilimitado caudal de ideas como a una lógica búsqueda de aquellas 
expresiones donde pueda finalmente acomodar su creatividad e 
ingenio. 

Aparece, pues, Borrones. "Me sentí con deseos de emborronar y 
emborroné. Y emborrono, y emborrono, y no hay quien me prive de 
emborronar cuando por emborronar me da", dice el propio Muñoz 
Marín, justificando de esta manera el título y descubriendo ya su recia 
voluntad y determinación: "Y cuando me da, me da fuerte". 
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El libro está estupendamente prologado por Eugenio Astol, quien 
profetiza: "Todo lo que a Muñoz Marín le falta se adquiere con el 
curso del tiempo". Y era cierto. De no haber irrumpido en la vida 
política del país, Luis Muñoz Marín se habría convertido en un 
connotado novelista, o dramaturgo, o poeta. 

La lectura de Borrones es de lo más refrescante y reveladora. No 
solo se disfruta en ella del excepcional sentido del humor de Muñoz 
Marín, con cuentos como Tiniebla, sino que asistimos también a la 
ocurrente y casi salomónica inocencia con que el autor resuelve un 
caso de adulterio; o la inagotable fuente de optimismo y fe que descolla 
en la Redención, otro de sus relatos. 

El crimen blanco, incluido también en este libro, destaca la 
intensidad de gran parte de las ideas que guiarán al prócer en sus 
próximos años. No se puede permanecer tampoco ajeno a El gran 
bohemio, una narración que tiene mucho de ensayo poético a través 
de sobrecogedoras estampas oníricas. 

Pero quizá lo más curioso y peculiar en esta primera publicación 
de Luis Muñoz Marín es su efímera pero prometedora incursión en 
la dramaturgia, en una obra titulada Despunta de Alba, "estrenada 
repetidas veces en el teatro de mis sueños, con gran éxito", enfatiza el 
líder. La pieza, de un solo acto, adolece de un agudo melodramatismo 
que sin embargo no desmerece su contenido social. 

También en 1917 apareció Madre Haraposa un libro escrito por él 
en colaboración con Evaristo Ribera Chevremont y Antonio Coll y 
Vidal. Uno de los relatos contenido en este volumen, El verdugo, 
(Impresiones de una noche trágica), está avalado por los tres escritores. 

En este libro que se publica El quinto jinete, uno de los cuentos 
más largos de Muñoz Marín y en el que descubre muchas de sus 
posiciones políticas de entonces: 

"La democracia está a mitad del camino que conduce desde el 
trono del absolutismo hasta la cumbre serena del socialismo", 
sentencia en labios del joven ruso Tchernoff, quien en sus continuos 
ataques anarquistas se encuentra sin embargo maravillado ante las 
democracias francesas y norteamericanas de principios de siglo". 

Se delinea aquí también el carácter antibelicista que caracterizaría 
luego las gestiones politicas de Muñoz Marín: 
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"Horrible, horrible la guerra". Las páginas finales de este cuento 
contienen una visión apocalíptica del mundo -muy propia de los 
jóvenes de su edad y de su época- y una crítica apasionada a los 
prejuicios sociales de entonces. 

Es tiempo de que en Puerto Rico se rescate la obra muñocista en 
todo su romanticismo, su pureza y su encendido y profundo 
patriotismo. En ésta una manera formidable de acercar e identificar a 
nuestra juventud a las prometedoras inquietudes del joven Luis, quien 

soltaba entonces amarras para brillas por si mismo, para salir al 
encuentro con la realidad puertorriqueña y con su propia, 
engrandecedora realidad. 
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Luis Muñoz Marin 

Juan Mari Brás 

El martes, mientras la atención del país se concentraba en los 
boletines médicos sobre la gravedad de Don Luis Muñoz Marín, 
escuchaba esporádicamente por la radio las expresiones de angustia 
de gente a quienes entrevistaban al azar. Todos elogiaban al hoy 
difunto líder como el hombre que sacó a Puerto Rico de la pobreza 
extrema, el "padre de los pobres" y él hizo posible que tuviéramos 
educación y nos pusiéramos zapatos. 

Más tarde, mirando el noticiero de televisión, alcancé a ver a un 
amigo de la infancia, René Sanfiorenzo, haciendo guardia en la antesala 
de la habitación del enfermo en el Hospital Mimiya. René es uno de 
ocho hermanos, hijos de uri pequeño agricultor y una maestra de 
escuela en el poblado del Rosario. Vino a mi mente el recuerdo de la 
primera vez que que ví y escuché hablar al fundador del Partido Popu-
larDemocrático. Fue allí en el rosario y debió ser entre el año 37 ó 38. 
Yo era un muchacho de nueve o diez años y había llegado hasta la 
pintoresca aldea de mis antepasados en ancas del caballo de mi 
padre, bajando por el camino vecinal desde el Cerro de Las Mesas. 
No había una sola carretera pavimentada que condujera al Rosario. 
Allí todo era desolación y miseria. Unas casas medio destartaladas 
alrededor de la iglesia y tres callejones de salida hacia San Germán, 
Las Mesas y el Limón, poblados a ambos lados por casuchas en 
condiciones de mucho mayor deterioro, formaban el pequeño poblado, 
junto a la "Jornalería" en la que se apretujaban entre veredas unos 
bohíos de yaguas y cartones, casi chocando unos con los otros, que 
eran los albergues de la mayor parte de la población rosareña. 

Las palabras de Muñoz fueron precisas y sencillas. Habló de la 
injusticia social que mantenía en la pobreza a nuestro pueblo, se refirió 
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a los grandes colmillús que acaparan la riqueza e instó a que los 
humildes no se dejaran engañar para mantener encaramados a los 
que trafican con el sudor ajeno. Habló también de la independencia 
de Puerto Rico. Dijo que sin libertad política no podía haber libertad 
económica y sin libertad económica no podía haber libertad política. 
A mí me impactó mucho aquel discurso y la explicación posterior 
que me dio mi padre de cómo ese hombre se proponía hacerla libertad 
de la patria con los humildes y al mismo tiempo hacer la justicia so-
cial. Cuando le pregunté a mi padre qué significaba eso de justicia 
social, recuerdo muy vívidamente que me dijo que era que no hubiera 
gente que tuviera que vivir como vivían los de la "jornalería "del 
Rosario mientras otros vivían en grandes mansiones y con todos los 
lujos. Ese mensaje dejó una huella permanente en mi conciencia. Antes 
que Marx y Engels, fue Muñoz quien me abrió el entendimiento y la 
sensibilidad para transitar al cabo de los años por los caminos del 
socialismo. El fue el primero que sembró en mi conciencia de niño la 
idea de la independencia y la justicia social como una sola causa. Tuve 
oportunidad de decírselo, ya en conflicto con sus posiciones, casi una 
década despúes de ese primer encuentro, cuando iniciábamos los 
primeros pasos hacia la fundación del Partido Independentista 
Puertorriqueño. 

Por eso, tengo el mayor respeto y la más cabal comprensión por el 
sentimiento de admiración y casi veneración que manifiestan 
centenares de miles de puertorriqueños ante la figura de Muñoz Marín. 
En la lógica elemental de las masas, condicionada por la idea cristiana 
de la encarnación, es natural que el progreso de Puerto Rico se 
identifique sobre todo con la persona de Muñoz. Sencillamente porque 
fue el iniciador del movimiento social que condujo a una 
impresionante trasformación de la sociedad puertorriqueña, de una 
rural a una esencialmente urbana, de la pobreza extrema al semi-
desarrollo, a la masificación de la educación, las oportunidades de 
ascenso en la escala social y el consumo. No culpo, por tanto, a los 
René Sanfiorenzo y los militares de hijos de campesinos empobrecidos 
de antaño que hoy tienen profesiones y oficios y viven en casas 
modernas y alteran en una sociedad consumerista, por ser 
admiradores de Muñoz Marín. 

Muñoz no fue un trepador político ni un servidor conciente de 
los grandes intereses económicos que objetivamente se enriquecieron 
bajo su régimen. Bernardo Vega y Lorenzo Piñeiro, que le conocieron 
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desde sus primeros tanteos politicos en Nueva York, decían que él era 
un socialista intuitivo para aquellos años. Casi todos los Socialistas 
empezamos siéndolo más por intuición que por comprensión 
intelectual. El problema es que si uno se queda en esa fase, y no 
alimenta la intuición suficientemente con el estudio y la disciplina 
conscientes, se ariesga a que se lo lleve de frente la corriente del sistema 
vigente y sus valores falsos. Cuando se tienen responsabilidades de 
dirigente, ese peligro conlleva consecuencias muy graves. Porque si 
bien los lideres no son los que forjan la historia, sino que son los 
pueblos sus protagonistas y aquellos no son más que reflejo de éstos, 
también es cierto que hay una interacción dialéctica entre pueblo y 
líderes que hace que el dirigente, en la medida de su influencia, se 
convierta en factor importante, a veces decisivo, en el desarrollo 0 

estancamiento de la conciencia colectiva. 
Esa fue posiblemente, la gran deficiencia que desvió a Muñoz por 

los tortuosos caminos de un zigzagueo politico que culminó en grandes 
virajes regresivos. Del socialismo intuitivo, Muñoz cayó en el 
populismo, luego de transitar por el independentismo liberal y en 
ocasiones coquetear con el nacionalismo revolucionario de Albizu 
Campos durante los años treinta. Su pragmatismo le llevó a considerar 
los hechos concretos del momento como barrera infranqueable que 
imponía el repliegue y la reculada. No alcanzó la comprensión 
materialista y dialéctica que le permitiera ver el presente y sus 
limitaciones en su movimiento para impulsar el seguimiento y 
profundización de los cambios sociales que su propio genio creador 
impulsó en el Puerto Rico de los años treinta y los primeros años 
cuárenta. Su arsenal ideológico se quedó limitado a unas ideas 
reformistas que en vez de transformarse cualitativamente en 
revolucionarias ante el embate de la reacción, se fueron disipando 
hasta revertir por completo a su negación. De ahí, la renuncia a la 
independencia como primera concesión, que le llevó a negar la premisa 
básica de su planteamiento original en el sentido de que sin libertad 
política no puede haber libertad económica. Y como esta premisa era 
la correcta, y no su contrario, muy pronto el abandono de la 
independencia condujo al viraje esencial que sustituyó el programa 
de justicia social del cuarenta por la Operación Manos a la Obra. Esta 
fue la base material del auge del anexionismo que trajo como 
consecuencia, entre otras, el desplazamiento del Partido Popular por 
el llamado Partido Nuevo Progresista en el gobierno de Puerto Rico. 
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No es éste el momento de intentar siquiera hacer un juicio histórico 
de Luis Muñoz Marín. En gran medida, el balance final dependerá 
del desenlace que tenga el drama puertorriqueño durante la presente 
década. En Muñoz se amalgamaba en una sola angustia existencial, 
durante sus últimos años, el sentimiento puertorriqueñista y su 
incesante preocupación por la justicia social con el fatalismo 
pragmático que frenó hasta el último momento la expresión plena de 
sus preocupaciones. Esto quedó dramatizadó en las primarias 
Demócratas celebradas en marzo pasado. Mientras íntimamente, 
Muñoz manifestaba su aversión a todo el proceso primarista y su 
repudio a las consecuencias asimilistas del mismo, públicamente 
recibía el candidato presidencial Edward Kennedy en su casa y 
declaraba que los Populares debían ir a votar en las primarias. 

Tocará a sus discípulos mejores superar las ambivalencias del 
maestro para recoger todo lo positivo que hubo en su obra, descartar 
lo negativo, y ayudar al país a salir de la encerrona en que está al 
momento de la muerte de Muñoz. Al morir, Muñoz deja a su pueblo 
en una encrucijada. Si sus seguidores juntan fuerzas con todas las 
corrientes progresistas y puertorriqueñas en los próximos años para 
encaminar nuestro destino a la soberanía plena y enfilarnos hacia 
transformaciones sociales de avanzada por encima y a pesar de todas 
sus deficiencias y sus peores acciones, a la larga se le recordará como 
precursor de libertades. Si, por el contrario, éstos se pliegan por el 
camino de la asimilación y de la carrera enajenante de la dependencia 
y la desigualdad social y económica, la historia sañalará a Muñoz 
como iniciador de ese sendero desquiciante eri la época moderna. Ojalá 
que sea lo primero y no lo último. El sincero deseo de que así sea el 
mejor tributo que podemos rendir a su memoria en el momento 
solemne que su desaparición representa para el pueblo 
puertorriqueño. Respetuosos del sentimiento de muchísimos 
compatriotas, los Socialistas nos unimos al duelo del pueblo. 
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Los poemas de Luis Muñoz Marín 

Jorge Luis Morales 

En Domingo, suplemento del diario El Nuevo Día (domingo 11 
de mayo de 1980) se dedican dos páginas a la presentación del Luis 
Muñoz Marín poeta. Figuran los poemas La gran aurora, Salmo del Dios 
andrajoso, Cantos de la humanidad forcejeando (Un jíbaro desnudo, 
Escuchamos, Días laborables) y Lo saben las montañas. 

Tiene los tres primeros poemas una paternidad incuestionable. 
Instilan un sentido social, aureolado de mesianismo, al modo de 

los poetas románticos franceses (Víctor Hugo,Lamartine, Vigny) y de 
los poetas norteamericanos del socialismo mesiánico que se entronizó 
a partir de Walt Whitman, Edwin Markham, Edgar Lee Masters, Edwin 
Arlington Robinson, y Carl Sanburg. De Markham tradujo Muñoz El 
hombre de la azada (The Man with the Hoe) en que, inspirado en Millet, 
se plantea la posición del hombre humillado y explotado. Asimismo, 
tradujo al español varios de los poemas versiculares de Walt Withtman. 
La deuda poética de Muñoz respecto de los autores citados es patente 
en fondo y forma. Fueron sus "afinidades electivas" tan congruentes 
con su manera personal inclinada a lo social y colectivo, más que a lo 
íntimo y lírico. Por ello, el "panfletista" habrá de lanzarse al 
cumplimiento de una gestión sociopolítica que le merecía prioridad 
frente a la expresión íntima y ética. "He ahogado mis sueños/ para 
saciar los sueños que me duermen en las venas/ de los hombres que 
sudaron ylloraron yrabiaron/ por sazonar mi café". Y cantará a ese 
que "se llama Pueblo, Muchedumbre, Masa", "Dios andrajoso" que 
"se ha desbordado por las vertientes del infinito." A su vez, se 
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identifica con el jíbaro, "esqueleto pudoroso" y con el obrero que 
encuentra "al Señor en su taller". Son poemas de la década del veinte, 
en los que se pone de relieve el espíritu socialista en formación de 
quien optaría por llamarse El Vate. 

El cuarto poema que representa a Muñoz en la selección de El 
Nuevo Día, está fuera de contexto. Lo saben las montañas es una 
exaltación de la naturaleza henchida de preocupaciones metafísicas, 
y en cuyo final se impregna de sentido histórico hasta contraerse a la 
América Latina y las Antillas con acento de esperanza referido al 
"ensueño de Bolivar". Esas "montañas impasibles y altivas", "serenas 
y meditativas" saben del destino del hombre y de los afanes y anhelos 
de redención y confraternidad del hombre en su específico medio 
americano y antillano. La voz de José de Diego, paladín de la "Unión 
Antillana", permea en fondo y forma la composición. 

Resulta evidente que este poema contrasta significativamente en 
cuanto a los tres anteriores. La visión de mundo es completamente 
distinta. En los primeros se habla del hombre en la dimensión de su 
moralidad existencial; es hombre de carne y hueso vapuleado por 
circunstancias sociales, politicas, económicas que ha menester de un 
mesías que lo conduzca "hacia la gran aurora". En el cuarto poema se 
aborda al hombre desde una vertiente metafísica y ética en que ha de 
plasmarse el imperativo de humana redención espiritual, si bien se 
estima impostergable e irrenunciable la liberación politica. 

La relectura de los cuatro poemas suscitó en mí la necesidad, por 
curioso, de desempolvar la memoria. "El cuarto poema - me dije - no 
me recuerda a Muñoz. Sí a Concha Meléndez". Y efectivamente, así 
es. Lo saben las montañas corresponde a Concha Meléndez, cuyo sabio 
magisterio y ejemplar ensayismo la desvió de la función lírica, del 
mismo modo que a Muñoz su ejemplar consagración sociopolítica. 

En la Antología de poetas jóvenes de Puerto Rico preparada por 
Evaristo Ribera Chevremont y José S. Alegría, con prólogo de José de 
Diego (Real Hermanos, Tips., San Juan, P.R.,1918) aparecen dos poemas 
de Concha Meléndez Post umbra y Lo saben las montañas (p. 67 y 68-69) 
y un poema de Luis Muñoz Marín New York (p. 153-154). El poema de 
Muñoz inspirado en el trajín y el vértigo de la ciudad -"ciudad de las 
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prosas"- responde a la órbita de su poetizar de lo inmediato y expresa 
un sentir de sobrecogimiento por parte de quien escucha "las bárbaras, 
materializaciones/ de una inmensa sonata, que se ha desafinado..." 
El poema de Concha Meléndez Lo saben las montañas termina, a 
diferencia del final que aparece en El Nuevo Día, de este modo: "los 
pasados grandiosos viejos de las islas helénicas,/ los futuros 
grandiosos y nuevos que aguardan lasAntillas, / el genio de una raza 
que triunfa,/ las gestas de América Latina,/ el himno de los pueblos 
que desplieguen/ ¡uno y múltiple a la vez el estandarte del ensueño 
de Bolívar!/ ¡Lo saben las montañas/ impasibles y altivas!" 

En la obra de Carmelo Rosario Natal, La juventud de Luis Muñoz 
Marín (San Juan, Puerto Rico, Master Typesetting de P.R., Inc., 1976) 
hay un apéndice (p.227-234) que atribuye a Muñoz Marín los poemas 
Paisaje metropolitano, Primavera, La canción de los cinco perros flacos, Lo 
saben las montañas (texto según aparece en El Nuevo Día) Yo soy tu 
flauta y el original en inglés de la traducción de The Man and the Hoe 
de Edwin Markham. Se indica al calce del apéndice: "Materiales del 
archivo particular de Luis Muñoz Marín que han sido publicados en 
algunas antologías en los Estados Unidos". Claro que el original de 
Markham no debió haber figurado en esta sección sino la traducción, 
desliz que pudiera dar pávilo al motivo de nuestro esclarecimiento. 

A excepción de Lo saben las montañas, por su forma y sentido y 
elemental conocimiento de la obra en verso de Muñoz, los demás 
poemas son de paternidad indubitable en incontrovertible. También 
parece indubitable e incontrovertible la afinidad esencial yformal-
léxico, giros, preocupaciones - de Lo saben las montañas yPost-umbra 
como poemas de Concha Meléndez - la Conchita Meléndez de que 
habla de Diego - que figuran en la citada Antología de poetas jóvenes. 

Por ser Evaristo Rivera Chevremont y José S. Alegría amigos de 
Muñoz Marín y de Concha Meléndez sospecho que no pudo haber 
algún desacierto departe de los compiladores de la Antología, y que, 
de haberlo habido se hubiese esclarecido desde tiempo atrás el 
desatino, pues la obra se publicó en 1918. Para esa época, Concha 
Meléndez no se había arrepentido aún de su primerizo Psiquis 
doliente ni Muñoz Marín, socialista y proletario, ardía en llamas de 
lirismo ni antillanía. 
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Pudiera ser que el estudioso del Muñoz juvenil encontrara entre 
los papeles muñocinos el poema de Concha Meléndez y no cotejara 
con rigor su paternidad, lo que sería factible, si tomamos en cuenta 
que el Muñoz de 1976, ocupado en su pasado y su presente y su futuro 
político no estaría en la disposición anímica de recordar pretéritas 
incursiones liricas y diera por buena la recolección de Rosario Natal 
impávidamente. De haber consultado Muñoz la autenticidad de sus 
archivos, de seguro su memoria se hubiese anclado en el breve 
manantial lírico de Concha Meléndez, al recordar la Antología en que 
precisamente figuró él con su poema New York. Tiene, pues, esta 
aclaración su fundamento sólido. El Nuevo Día ha atribuido a Muñoz 
Marín el poema de Concha Meléndez. En fin, aún la controversia 
podría superarse, apelando a la autora, lúcida en la galería a de los 
años, como en su pasión misma de la confraternidad antillana. 
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Luis Muñoz Marín: poesía y lenguaje 

Luis Hernández Aquino 

El jueves, 26 de febrero, aparecieron en "La Voz del Lector", de El 
Mundo, unos comentarios sobre el discurso de don Salvador Tió, 
Presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua, con ocasión 
de un acto celebrado en Barranquitas en memoria de don Luis Muñoz 
Marín. 

Es nuestro propósito hacer unas puntualizaciones de carácter 
literario y lingüístico, relacionadas con el contenido de algunos de los 
comentarios aludidos, que firma la señora Silvia Ledesma, 
apartándonos por lo tanto del tema político, que trata 
apasionadamente. 

Se le critica a Muñoz Marín por el uso que hizo del lenguaje y se 
toman para ello, entre otras cosas, las siguientes palabras dichas por 
el señor Tió: "El fervor de su lengua está diáfanamente visto en su 
inolvidable discurso de Agapito." 

Sin embargo, la comentarista no comenta el discurso aludido, 
donde Muñoz combate el mal uso del vernáculo y condena los 
anglicismos malos. Y sobre todo, expresa una filosofía sobre la lengua, 
de carácter unamuniano, que resume en la feliz expresión: "la lengua 
es la respiración del espíritu", a fin a la de Unamuno: "la sangre de mi 
espíritu es mi lengua/ y mi patria es allí donde resuena". 

Por el contrario, se refiere a un párrafo en que el señor Tió introdujo 
las estrofas del poema de Muñoz, titulado Panfleto, que según ella "ha 
tenido inusitada publicidad", a saber: "Yo soy el panfletista de Dios/ 
el agitador de Dios"...Aduce que "panfletista no es palabra castiza y 
es más bien una palabra malamente traducida del inglés pamphlet". 
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El desconocimiento lingüístico de la comentarista le lleva a la 
confusión, puesto que "pamphlet" es un galicismo. "Pamflet-pamfilet" 
es diminutivo francés que pasó al inglés medieval (1100-1500). Su 
origen latino se remonta al título del poema satírico latino -siglo 12-
titulado Lbber Pamphilus. "Pamphlet" dio en inglés "pamphleteer". Si 
el primer vocablo significa libro pequeño de pocas páginas, con 
cubierta en rústica, el segundo vendría a ser "panfletero", o sea, una 
persona que escribe panfletos, a menudo desdeñosos y despreciativos. 

Un segundo error de la señora comentarista es aseverar que el 
vocablo es de reciente admisión por la Real Academia Española. Tanto 
"panfleto" o "pamflet", como "panfletista" con el significado de 
"folleto" o "libelo" y "libelista", aparecen en el Diccionario manual 
ilustrado, publicado por la Academia en 1937, donde figuran como 
galicismos, o voces de origen francés. Estas voces circulaban mucho 
antes, así como otras tantas palabras francesas que hoy son comunes 
y corrientes en la lengua española. 

La comentarista le enmienda la plana poética a Muñoz Marín y 
substituye en su escrito la voz "panfletista" por "libelista", dando a 
entender airadamente que si como dice la Real Academia "panfleto" 
significa escrito libeloso, "cómo sonaría, yo soy el libelista de Dios". 
El análisis del poema en su totalidad llevaría a otras conclusiones más 
ajustadas a lo que el poeta significa. 

Por lo que respecta a "libelo, sale de "liber", que antiguamente se 
refería a la parte interior de la corteza de las plantas, utilizadas por 
los romanos como papel. Proceden de igual etimología "libro", 
"librero", "librería", "libreta", "libreto". etcétera. "Libelo" viene a 
significar "libro pequeño", y dio "libelista". Desde Cicerón hasta 
Horacio el término se empleó para significar obra satírica en verso. 
Son los escritores Juvenal y Suetonio quienes le dan el significado de 
denuncia escrita y delación firmada, o escrito in#amatorio con nombre 
supuesto. 

Es largo de comentar "el status no está en issue",frase que se trae 
a colación para dudar de la diafanidad y pureza lingüísticas de Muñoz. 
Se aduce que la voz "issue" es inglesa. Error de la articulista, puesto 
que originalmente figuró en el francés arcaico - "issue", "eissue"- de 
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"issir", "eissir", o sea salir, procedentes del latín "exire"-salir, ir, irse-, 
pasando al inglés, en el que figura con más de diez acepciones y frases, 
entre ellas "at issue", o sea en debate o disputa. 

No hay hipérbole en cuanto a Muñoz Marín y su uso del idioma; 
él, quien dominó el inglés hablado y escrito; y habló el francés. Como 
poeta fue renovador. Y así figura en las antologías, incluyendo la de 
Cultura Hispánica, edición de 1952, preparada por Angel Valbuena 
Briones y el que suscribe. Muñoz renovó la oratoria política, retórica 
y cursi de los años treinta en nuestro país. No fue un purista del idioma 
ni un castizo como Castelar. Creó frases que calaron hondo en su 
pueblo. 

No hay que ser muñocista ni antimuñocista para dejar de reconocer 
sus valores literarios y lingüísticos. 
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El autodidacta 

Rafael Arrillaga Torrens 

Muñoz es una de esas personalidades históricas que jamás 
desaparecen. Su recuerdo es legado para todas las generaciones del 
futuro. Por la historia desfilan muchas figuras que en su día dominan 
la escena, pero pronto se olvidan y se reducen a una mera fecha de 
textos oficiales. Hay otros que, en el transcurso de los tiempos se 
acrecentan y logran la verdadera inmortalidad. Muñoz es uno de 
esos raros seres. Su personalidad carismática, y la transformación de 
la Isla durante su gestión, serán temas obligados para los historiadores. 
Superadas ya, en parte las controversias de su tiempo, su figura entre 
la historia como acervo común de todos los puertorriqueños. 

Quienes lo conocieron , lo recuerdan de distintas maneras. 
Para unos fue el líder batallador, el caudillo político; para otros el 

poeta, el periodista, el orador, el creador de nuevas formas de 
convivencia. Unos lo admiran por sus cualidades personales: 
intregridad, voluntad, honradez, simpatía humana, generosidad ante 
el dolor y la miseria. Otros lo ensalzan por su obra de gobierno. 

Algunos aspectos de su personalidad son menos conocidos. 
Únícamante los que lo trataron en la intimidad pueden dar testimonio 
de esas otras facetas de su carácter y formación. Yo, que tuve la rara 
oportunidad de conocerlo a fondo y de acompañarle en muchas 
gestiones, lo recuerdo por su humildad y mansedumbre. La vida del 
político requiere que se muestre, en ocasiones, inflexible y hasta 
arrogante. Así inspira fe en sus seguridores y temor en sus adversarios. 
Muñoz muchas veces, en su vida combativa, mostraba estas actitudes 



958 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

propias de los grandes conductores de pueblo. Pero en la intimidad, 

los que lo conocimos mejor, vimos que Muñoz en realidad era un 

hombre humilde, compasivo, lleno de cristiana masendumbre. 
No obstante, los que más me impresionó siempre fue su avidez 

por aprender, su innata capacidad por absorver los datos más 
abstractos del conocimiento humano. De joven, había sido muy mal 
estudiante. Además de irregular e indisciplinado, su instrucción había 
sido muy escasa. Eso se ha repetido muchas veces. Pero Muñoz adulto 
comprendió la necesidad de la más excelente formación académica, y 
gracias a la voluntad de su carácter, se disciplinó y se conivirtió en un 
gran autodidacta. Esta avidez por llenar todas las lagunas de sus 
primeros an os escolares lo acompañó a través de toda su vida. 

No es raro que los grandes hombres hayan sido, a su edad 
temprana, malos estudiantes. Conocido es el caso de Albert Einstein, 
quizás la persona que en en este siglo ha tenido la mayor influencia 
sobre los acontecimientos del presente y del futuro. Sin su teoría de 
la relatividad, ni la bomba atómica ni los viajes a la luna serian posibles. 

Pues bien, Einntein de joven fue un estudiante poco satisfactorio; 
no se pudo graduar de secundaria y fracasó en todos los exámenes de 
entrada al Instituto Tecnológico de Zurich; fue necesario que recibiera 
lecciones privadas para volver a tomarlos un año después. Al 
graduarse, aunque era el único en su clase espacializado en física, ese 
departamento no le concedió una ayudantía que estaba vacante y él 
deseaba. Einstein trató luego en otras universidades, sin éxito, porque 
su expediente no lo recomendaba. Por eso, en 1905, cuando con la 
publicación de tres trabajos fundamentales revolucionó la física del 
siglo XIX, lo encontramos desempeñándose como "clerk" en una 
oficna de patentes, y no en una universidad. Valga el ejemplo para 
que a nadie le sorprenda el que Muñoz fuera al principio, un mal 
estudiante. Lo importante es que él genialmente, superó estas 
limitaciones. Sobre esto tengo algo que narrar. 

Una noche, cuando era Gobernador, invitó a un grupo de amigos 
para charlar y recordar tiempos pasados. Estaban presentes Luis Pales 
Matos, José S. Alegría, Tomás Blanco y yo. En esos días me había 
fascinado mucho la obra de Heisenberg y su famosa teoría de la 
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indeterminación. Luego de la excitación de algunas copas me puse a 
decir que la ley de la causalidad estaba en entredicho; que no todo 
fenómeno era, necesariamente resultado de una causa. Muñoz me oía 
en silencio, y de pronto rompió en una carcajada, diciéndome: 
"Hombre„ doctor, tú exageras, tu debes haber leído. mal: la ley de 
causa y efecto es una de las leyes indispensables de la naturaleza". 

Yo guardé prudente silencio, pero Tomás Blanco -hombre 
sumamente culto y a quien Muñoz quería mucho- se adelantó para 
aclarar que en esos días, precisamente, había leído una obra extensa 
sobre el tema y que yo estaba en lo cierto. Muñoz nada respondió, y 
la conversación tomó otros giros. Pero a la tarde siguiente, estando en 
mi oficina, vinieron dos ayudantes de La Fortaleza: "Doctordon Luis 
nos pide que usted le mande todo el material que tenga sobre 
Heisenberg". Yo les dí lo que encontré a mano, pero me quedé 
sorprendido: con todas las preocupaciones de su gobierno, Muñoz 
encontraba tiempo para saciar su avidez de conocimiento en una 
materia tan abstracta. 

Estos pequeños detalles son los que revelan la verdadera grandeza 
de una mente genial. La última vez que lo vi fue con motivo de la 
develación, en privado del magnífico óleo que le hizo Francisco Rodón. 
Para aquella exhibición Muñoz había invitado veinticinco amigos y 
familiares; entre ellos a mí. En tres ocasiones me llamó a su lado le 
preocupaba que se pudiera calcular con alguna exactidud la fecha de 
la muerte de Platón o de un Faraón egipcio, o de una hacha musteriana. 
¿Cómo era esto posible, en épocas que no existían el reloj ni calendario 
y a veces ni siquiera la escritura? Yo intenté darle unas explicaciones 
breves, para no monopolizarlo, y para que otras personas pudieran 
compartir su compañía. El volvió a llamarme para inquirir otros 
detalles de las cronologías históricas. Me sentí profundamente 
conmovido. Aquí estaba el gigante, ya en el fatal ocaso de su paso 
por la tierra, pero la llama viva de su inteligencia y de su avidez men-
tal continuaba como en sus mejores tiempos. A manera de un 
relámpago cruzó por mi mente y por mi espíritu el antiguo aforismo 
griego: "Aunque es el Sol en su ocaso, la gloria es aún del Sol". 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 961 

Luis Muñoz Marín: poeta en el poder 

Luis M. Rodríguez Morales 

En varias ocasiones he oído decir a Francisco Arriví que para ser 
buen gobernante hay que tener el estro de los visionarios y el arrojo 
de los convencidos. Por eso los escritos y los discursos de un Bolívar 
o un Martí son también textos literarios que documentan la creatividad 
de sus mentes. 

La poesía, la literatura en general, afina el espíritu, amplía la 
percepción, abre sus ventanas a un futuro no imaginado por muchos 
que son puramente pragmáticos. El poeta ve hacia adelante y tiene el 
arrojo de lanzarse. De esas cualidades necesita el gobernante que ha 
de ser algo más que el administrador de la cosa pública con una 
ubicación limitadamente. El poeta inventa y crea, aunque todo lo que 
crea no sea necesariamente excelso y maravilloso. 

En fechas recientes recordamos el nacimiento de Luis Muñoz 
Marín y he pensado que no empece a las discrepancias ideológicas 
que con él se tengan, hay que reconocerla imaginación, la creatividad 
y la variedad de su obra de gobierno. Pensando en eso y queriendo 
entender porqué, he recordado que también fue poeta y cultivó el 
trato y la amistad de poetas y escritores. Eso era parte de su mundo. 

Muchos conocen su libro Borrones, que luego él tuviera en tan 
poca estima que hubiera querido recoger todos los ejemplares que se 
publicaron. ¿Porqué en su íntimo pensar, escogió ese título? Muchos 
más conocen su traducción de El hombre con la azada, obra antológica 
de traducción literaria, inspirada seguramente por su amor y su 
compasión por el hombre que trabaja la tierra y la cultiva con sudor y 
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esfuerzo, aquel jíbaro de quien en una ocasión dijo: "...a quien le debo 
la más profunda motivación de mi vida como puertorriqueño". 

Otras obras hay de Muñoz poeta que muy pocos conocen y que 
alguien debiera recoger para con la luz que arrojen sondear un poco 
en el ser íntimo de aquel hombre complejo, muy complejo, que fue 
Muñoz. 

De lo más antiguo, tal vez lo primero que escribiera, conozco sólo 
una referencia. Se trata de un poema que a la edad de nueve años, 
abril de 1907, le escribe a don José de Diego en una tarjeta que él 
mismo ilustrara con unos dibujos adecuados al texto. Pienso que la 
tarjeta la recibió de Diego en la redacción de La Democracia y allí 
mismo le redacta como contestación, una poesía que tituló Signos 
augurales cuyo texto he visto y que dice: 

La Democracia, 1 de abril de 1907. 

Signos augurales 
Al niño Luis Muñoz Marín contestándole una tarjeta de felicitación, 

con sus primeros dibujos y sus primeros versos 

¡Recibí Luisillo, tu linda tarjeta 
un poco manchada 
no una paleta 
heraldo de pierna quebrada 
palomita lo más asustada 
lleva en el pico tu primer cuarteta! 
¡Bien por el poeta, 
que ya lanza al viento su primera nota 
vibrante y silbante, como una saeta! 
¡Bien por el patriota, 
que ya pinta heraldos con la pierna rota 
y sueña en ataques a la bayoneta! 
Bravo descendiente de dos adalides, 
nieto de un patriarca, hijo de un genearca 
del ilustre ejército de las patrias lides... 
¡Feliz tú que un día 
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verás triunfar esos signos augurales: 
la paloma santa que será tu guía 
y el glorioso heraldo de los ideales. 
Seis meses cabales 
tiene ahora mi niño, que será tu hermano, 
porque es de la raza de los Mariscales 
que mueren ¡alzando la trémula mano 
hacia las banderas territoriales! 
El verá contigo brillar en su meta al sol borincano 
Tocar al heraldo su aguda trompeta, 
venir la paloma del fondo lejano... 
¡Bien por el poeta 
que ya lanza al viento su primera nota 
vibrante y silbante, como una saeta! 
¡Bien por el patriota 
que ya pinta heraldo con la pierna rota 
y sueña en ataques a la bayoneta! 

José de Diego, marzo de 1907 

Más tarde , el 7 de febrero de 1920, a la robusta y romántica edad 
de 22 años, escribe un interesante poema que tituló Recompensa, obra 
ingeniosa y un tanto satírica y picaresca que dice: 

Por las maracas 
por los trampolines 
por las rabietas y las sonrisas 
que me has regalado, 

ya te estoy preparando 
cuidadosamente, 
llenando 
generosamente 
un fardo de ingratitúdes 
y desengaño. 
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La intención juguetona y socarrona nos muestra un sentido del 

humor de los que se manifiestan con una leve sonrisa y un guiño de 

ojos que parece decir: "Sabes que es broma... ¿ o no?" De época poste-
riorpero de fecha no conocida es un poema, sin título en el manuscrito, 
que lee: 

El alma de Lord Darlintong 
tiene de lo profundo 

de las piedras preciosas. 
Trivial decorativo hombre 

de genio y mundo. 
Ofrecía un vago rito ante todas 

las diosas. 
Consume buenos vinos y mujeres hermosas, 
pero a pesar de todo tiene de lo 
profundo 
de las piedras preciosas. 
Su buen amigo, el mundo, 
ha hallado la tortuosa senda de 

su interior. 
Y aunque Wilde no lo cuenta, 

el abanico aquel 
de Lady Windemere, se abre sobre él 
fatal como lo griego de una tragedia 

en flor! 

De un tenor muy diferente de11920 ó 21, hay una poesía que dedica 
a Alfonsina Storni y que tituló Salmo al Dios andrajoso que es un canto 
y una exaltación del hombre común, el injuriado, el que pasa necesidad 
y hambre. El hombre en quién hay que poner las esperanzas. El hombre 
que hará su redención. De él cito un fragamento que nos hace ver 
algo de la tortura interior que se plantea a un hombre con conciencia 
social. 



La obra literaria de Luis Muñoz Marín 965 

¿Qué hecatombe sonará oculta el porvenir? 
¿Qué supremas destrucciones y reivindicaciones? 
¿Qué inimaginables infiernos no se colgarán, como nidos en el árbol 
de la aurora? 

A mí me ha sido dado 
aventurarme en puntillas hasta el porvenir. 
A mí me ha sido dado 
regresar en puntillas desde el porvenir. 

Y yo le digo a los hombre que el Dios andrajoso es un mar. 
Y yo le digo a los hombre que el Dios andrajoso es un firmamento. 

El Dios andrajoso es profundo como el mar. El Dios andrajoso es 
elevado como el firmamento. El Dios andrajoso es el hombre común 
injuriado y hambriento al que hay que hacerle justicia o él se la hará 
huracanadamente, como debe ser cuanto tanto se le ha abusado. 

El hombre que pensó ese Dios andrajoso fue el poeta que se inventó 
las autoridades públicas y los repartos de tierras. El mismo que supo 
reclutar gente para hacer y muchos hicieron a su vera, pero metieron 
el pecho para buscar una justicia social que viró el país al revés. Se 
inventó y le ayudaron a inventar, cosas tan raras como la División de 
Educación a la Comunidad. Pensó en una escuela de artistas que no 
se dio hasta mucho después, porque hubo que crear primero el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, que fue, entre la semillas que 
sembró la que más hermosos frutos ofreció a nuestro pueblo. Ya se 
que inventó a Fomento y Fuentes Fluviales, y a la Autoridad de Tierras 
y el Festival CasaLs -que parió el Conservatorio y la Sinfónica de Puerto 
Rico. Ya sé que él, con otros, se inventó la WIPR, radio primero y 
televisión después, pero aquel Instituto que alentó, ¡qué muchos frutos 
dio mientras fue el ente autónomo que se concibió! 

Cometió errores. Eso nadie lo duda, aunque todos discuten si de 
verdad fueron errores o cuan grandes fueron en realidad. El trueque 
de la independencia de la asociación será el eterno albatros de su 
historia, su severidad con los nacionalistas será tema de eterna 
discusión. También el que Puerto Rico viniera a ser campo fértil de un 
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capitalismo feroz y sin principios, que él mismo debió tener como 
asqueante y antisocial y que fue hijo de un progreso desbocado puesto 
en marcha con la intención de dar dignidad, pan, educación y un poco 
de redención al hombre de la azada, que aquel que inspiró lo mejor 
de su puertorriqueñidad. 

Luego vinieron los buitres y los tiburones de salón, esos de finas 
maneras y astucia sin moral ni base ni ética. Desde el lodazal miramos 
hacia atrás y yo sólo le pregunto: ¿porqué no hiciste la indepencia 
aunque fuera con un poquito de hambre y con menos Toyotas? Pero 
yo también debo decir que manejó la cosa pública con estro. Al fin y 
al cabo fue poeta y como dice Fransisco Arriví, aleccionado por los 
griegos, para ser un buen gobernante hay que ser poeta. 
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El vate Luis Muñoz Marín 

Y 
su poesía existencial 

María Teresa Babín 

"E1 canto hondo brota de la tierra, como la 
primavera. Lo demás es arte "artístico", poesía 
"poética", en vez de arte real, poesía vital". 

Luis Muñoz Marín, 1917 

Unas poesías manuscritas y otras desprendidas de revistas, 
periódicos, antologías y obras biográficas, incitan a penetrar en el 
secreto de la palabra lírica de Luis Muñoz Marín, recordando 
paralelamente al hombre de carne y hueso, al amigo, al conversador 
inteligente e ingenioso, sorprendiendo en sus versos el ritmo de su 
lenguaje hablado, y el reflejo emocional de sus profundas inquietudes 
humanas. Entre los tonos y las formas de expresión revelados en estos 
poemas sueltos recogidos de fuentes diversas, asoman las tempranas 
vinculaciones con el Modernismo y la escuela postmodernista, la 
convivencia del joven puertorriqueño con la poesía norteamericana, 
su sensibilidad para captar los encantos de la naturaleza, mientras 
"los cinco perros flacos" de los sentidos se agudizan ante el impacto 
de la vida urbana en la metrópolis neoyorquina, y el corazón se 
conmueve al unísono con el hambre, el infortunio, la injusticia y el 
dolor de los desposeídos. Un total de veintiséis composiciones en 
español forman un collage de sugestivas imágenes que retratan el 
desvivirse del Vate en la búsqueda de un camino literario, según le 
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escribe a don Eugenio Fernández Vanga el 4 de julio de 1922, carta 

que conocemos gracias al excelente libro de Carmelo Rosario Natal, 

La Juventud de Luis Muñoz Marín, al que el joven de veinticuatro 

años dice que sus trabajos en verso y prosa "han sido acatados en 

media docena de buenos periódicos, uno de ellos Broom, que se 

publica en Roma y tiene circulación internacional". Para esas fechas 

ya había publicado poesías en Nosotros de Buenos Aires; El Fígaro, 

de la Habana; Cervantes y España, de Madrid; según le informa al 

"padrino" de Borrones, expresando su ambición de hacerse de una 
"reputación internacional". Junto a este caudal hay unos catorce 

poemas breves en inglés, publicados algunos en 1924 y otros en 1930 
en la conocida revista de Chicago, Poetry: A Magazine of Verse, The 
Smart Set y posiblemente en otras de las pequeñas revistas de poesía 
que se habían fundado en New York y otras ciudades alrededor de 
los años 1915 al 1920. A esto hay que añadir la obra realizada por 
Muñoz Marín como traductor de poesía, con lo cual contribuye a 
divulgar entre los hispanohablantes algunas de las mejores obras de 
los poetas norteamericanos de siglo XX, y de otra parte, da a conocer 

algunas selecciones de la poesía puertorriqueña e hispanoamericana 
en inglés para los lectores de ese idioma. Hace amistad en Staten 
Island con su vecino Edwin Markham (1852-1940), y traduce el poema 
del famoso poeta americano inspirado en el cuadro del pintor Millet, 
The Man with the Hoe, que titula El hombre de la azada; ensalzado por 
los críticos e incluido en varias antologías. También traduce poemas 
de Walt Whitman, Vachel Lindsay, Edgar Lee Masters y Carl Sandburg 
al español y algunas selecciones de Santos Chocano al inglés. Ante 
los lectores se abren, pues, tres caminos para apreciarla obra en verso 
de Luis Muñoz Marín: La poesía en lengua española, la poesía en 
inglés, y las versiones que hizo del inglés al español y del español al 
inglés. 

Signos Augurales 
"Un heraldo de pierna quebrada- y una palomita lo más austada". 

En La Democracia del día primero de abril de 1907 se publicó un 
simpático poema del prócer José de Diego dedicado a un niño que 
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había tenido la cortesía de mandarle una tarjeta de felicitación en verso, 
adornada con unos dibujos. El autor de Cantos de Rebeldía responde 
con un paternal y tierno mensaje profético en alabanza del precoz 
poeta-patriota, a quien llama Luisillo. Entreteje los símbolos trazados 
por el niño, "un heraldo con pierna quebrada- y una palomita lo más 
asustada", con los versos de la misiva, aludiendo, además a la herencia 
del hijo de Luis Muñoz Rivera, nieto de otro hombre ilustre por la vía 
materna, don Ramón Marín 

¡Feliz tú que un día 
verás triunfar esos signos augurales: 
la paloma santa que será tu guía 
y el glorioso heraldo de los ideales. 

Bravo descendiente de dos adalides, 
nieto de un patriarca, hijo de un genearca 
del ilustre ejército de las patrias lides.... 

Según cuenta Luis Muñoz Marín en sus Memorias, el destino de 
la familia llevó al niño que tanto impresionó a José de Diego por su 
talento y su ingenuidad artística, a vivir y a educarse en dos ambientes 
culturales que contribuyeron a moldear su personalidad con una 
visión universalista. Desde 1901 en adelante, el ir y venir de la ciudad 
de Nueva York a Puerto Rico, y viceversa, es una constante en el 
interesante arreglo doméstico que don Luis Muñoz Rivera y su esposa 
doña Amalia Marín de Muñoz tienen que realizar por múltiples 
razones de carácter económico, político y social. Asiste a la escuela en 
San Juan y también en New York desde los primeros años. Cuando el 
padre va a Washington en 1910 como Comisionado Residente en el 
Congreso se intensifica la vinculación del hijo con el mundo de habla 
inglesa en la capital y en Nueva York, pues en ambos lugares hace 
estudios, hace amistades y empieza a divulgar con su presencia y su 
participación temprana en reuniones con grupos afines y experiencias 



970 La obra literaria de Luis Muñoz Marín 

diversas, los valores nacionales de la cultura puertorriqueña, 
representada por él mismo, en sus actitudes, su educación en el seno 
de la familia y el amor a su lengua vernácula, el español. El idioma 
aprendido, el inglés, se le convierte en uno de los más valiosos medios 
para el ejercicio preferido de su mocedad: la literatura, no como mero 
deleite, sino como arma de combate para ganarse la vida como 
traductor y periodista. Paralelamente escribe poesía y prosa en 
español, se da a conocer entre los escritores de la época en la isla y 
figura prominentemente en la vida intelectual de los años 1917 a11930. 

El credo poético 
La juventud cosmopolita del escritor en ciernes, de su 

compenetración con la democracia al estilo norteamericano, y de su 
temprana destreza en el uso del inglés oral y escrito explican en gran 
medida la clave de lo que se puede llamar el credo poético de Luis 
Muñoz Marín. Muere su padre en 1916; muere José de Diego en 1918; 
y Luis Muñoz Marín surge entonces con el ímpetu desbordante que 
caracteriza desde 1917 su múltiple actividad literaria. Artículos en 
revistas y periódicos, nutriéndose de lecturas en las bibliotecas, 
intercambiando ideas en convivencia con los autores mayores de 
Puerto Rico en la casa de don Eduardo Georgetti y con sus 
contemporáneos en "La Mallorquina" cuando pasaba temporadas en 
la isla, y si estaba en New York, State Island o New Jersey, alternando 
con los innumerables contertulios que todos sus biógrafos y él mismo 
rememoran. Testimonios de su fe en la poesía y de su manifiesto 
individualista de absoluta libertad creadora se reflejan en su 
colaboración con Nemesio Canales, su mentor predilecto en el arte de 
la protesta social, haciéndose solidario con los postulados vividos y 
escritos por grandes poetas de nuestras letras como Luis Lloréns 
Torres, Luis Palés Matos y Evaristo Ribera Chevremont. Al lanzarse 
al periodismo y a la luchas ideológicas lo hace con denuedo; escribe 
lo que piensa, lo que siente y observa, atento a los cambios en el Puerto 
Rico de la postguerra. Así va forjando en prosa y en verso las ideas 
expuestas en la incipiente crítica literaria de sus páginas iniciales en 
Cuasimodo, la revista de Canales, y en Poetry: A Magazine of Verse, 
The American Mercury, y muchas otras publicaciones. 
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La fusión de su teoría poética con su propia poesía es un claro 
ejemplo de su consecuente vocación humanística, centrada en la 
justicia social. El trabajo dedicado a los poetas norteamericanos 
herederos de Walt Whitman, publicado el mes de diciembre de 1917 
en la revista editada a la sazón en la República de Panamá por Nemesio 
Canales es un jugoso ensayo de síntesis crítica, Poetas de la democracia, 
que abarca el período de 1912 hasta 1917. El autor centra en tres poetas 
que admira, traduce y glosa con entusiamo la substancia de su 
pensamiento crítico: Vachel Lindsay, (1879-1931), Edgar Lee Masters 
(1868-1950), y Carl Sandburg (1878-1967). El joven puertorriqueño se 
conmueve porque estos "verdaderos poetas no tienen el desprecio 
del vulgo". Al solidarizarse con ellos augura lo que él mismo aspira a 
plasmar en el verso y en la ideología politica de su elección en el futuro. 
Creador de ideas, las palabras del escritor de dieciocho años revelan 
la raíz de su vocación en forma clara y directa. 

Interprétar al pueblo, para el pueblo, no como almas superiores, 
sino como hermanos en la lucha por la vida y en el afán sordo y 
formidable por el perfeccionamiento de la vida: Esa es la misión de 
estos poetas de la democracia. 

Considera el vulgo "la base del edificio social", y cree que se 
"puede ser gran poeta en mala prosa", en su juego de ingenio muy 
característico de su dialéctica discursiva hasta su muerte, pues afirma 
que "la humanidad habla mala prosa, y sin embargo, la humanidad 
es gran poeta". Voraz lector, conocedor de la literatura clásica y 
contemporánea, adopta un actitud reflexiva de comparatista al juzgar 
a los poetas de principios del siglo XX contrapone la retórica de los 
modernistas hispanoamericanos a la sobriedad y el enfoque de 
protesta social predominante en los poetas de la democracia; fustiga la 
flaqueza, la vaciedad y el fuego fatuo sin subtancia ética en la expresión 
poética, y comparte con otros críticos su desprecio por el cantor de 
dictadores, José Santos Chocano, aunque vierte al inglés varios poemas 
del "poeta de América", y no desdeña la genialidad del peruano ilustre, 
a quien le atribuye "one of the most powerful of the large subtle forces 
making for a Latin American nationality". 

Al año 1925 pertenece un artículo de Muñoz dedicado a la poesía 
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hispanoamericana en Poetry: A Magazine of Verse, la famosa revista 

de Chicago, fundada desde 1912, de la cual fue un colaborador asiduo. 

Aunque no intenta otra cosa que dar una idea panorámica de la 
creación poética en la América española, llama la atención el 
conocimiento que tenía de la literatura modernista y sus derivados. 
Reconoce la humanización y las sutilezas de los mejores bardos y hace 
una selección de autores de primer orden, anticipando los recuentos 
que algunos antólogos posteriores, como don Federico de Onís, harían 
en lo sucesivo. Nombra con un calificativo oportuno y certero a Darío 
Herrera y Reissig, Lugones, Nervo y Chocano; hace una rápida 
enumeración de las innovaciones y los manerismos que dan lugar a 
la reacción representada por el mexicano Enrique González Martínez; 
se refiere al hondureño Alfonso Guillén Zelaya, y a su amigo de Puerto 
Rico Luis Palés Matos, como exponentes de la nueva tendencia poética; 
y exalta la "feminidad militante"-"no feminista"- que ha derribado 
las barreras del prejuicio social, representada por la uruguaya Juana 
de Ibarbourou, la argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela 
Mistral. Al exponer el desarrollo de las tendencias características en 
cada nación, acierta al elegir poetas de inspiración y estilos vinculados 
a la tierra y a la corrientes estéticas y filosóficas, tales como el 
colombiano Luis C. López, el puertorriqueño Luis Lloréns Torres, el 
peruano Santos Chocano, el boliviano Ricardo Jaimes Freire, y el 
cubano José Manuel Poveda. Observa que los chilenos y algunos 
colombianos reiteran la nota social y ve en los mexicanos Amado 
Nervo y González Martínez mayor resonancia filosófica. Intuye la 
posible unidad cultural de los pueblos del Nuevo Mundo americano 
cuando afirma libremente: 

Spanish America is as much a cultural 
nationality as the United States. To know the singing 
of its component parts is but to be able to gauge the 
contribution of each province to the lyrical growth of 
the whole nation. 

Los poemas de Muñoz Marín son testimonios existenciales. De su 
relación con Palés Matos y Nemesio Canales brotan los versos que 
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reflejan la melancolía, el aburrimiento y la nostalgia, y el desencanto 
sentimental tan característico de los primeros poemas palesianos 
también y de algunos paliques de Canales. Es el preludio juvenil que 
iba a adquirir ímpetu y fogosidad en otros momentos, traspuesto el 
puente de los años formativos, víspera de la eclosión de los ismos 
vanguardistas en el agitado escenario de la intelectualidad 
puertorriqueña entre 1925 y 1930. 

El lenguaje y los temas 
Claro de Silencio, escrito al alimón con Luis Palés Matos en 1917, es 

una composición en versos pareados de catorce sílabas al estilo de 
Herrera y Reissig, luciendo su virtuosismo en el empleo de voces tales 
como "tumbas", "lirios espectrales", "mágicos violines", "sauces 
ancestrales", "sinuosos giros". Alterna con Nemesio Canales en una 
especie de diálogo simbólico en que personifican o animalizan-según 
lo entendamos -lo que cada uno padece psicológicamente al hacer 
introspectivamente unexamen de su estado de ánimo. Contemplativos 
ambos ya que todavía Luis Muñoz Marín no se había soltado para 
campear por su respeto en las ideas de la acción política, escogen el 
"caballo" como signo y seña del mal del siglo. Mientras Canales desde 
1914 había publicado en El Día de Ponce un poema en que confiesa la 
inutilidad del esfuerzo, la entrega a la inercia triste, "aunque el pájaro 
azul de la canción le canta a veces, dentro, romántica canción", Luis 
recoge el eco en otro poema del 1918 en que se vale también del mismo 
truco, pero siente "relinchar con sed de peregrino" que "quiere beberse 
los cuatro horizontes" al animal que protesta del jinete, cuando "en 
mi gris canción hurañan las yerbas del desencanto". Estas aristas 
iniciales van desprendiéndose amedida que el hombre madura como 
ser humano y como escritor consciente que llega a soñar a los 
veinticuatro años con la fama literaria. 

El lenguaje y los temas de la poesía dispersa de Muñoz Marín 
desde 1917 hasta la última que conocemos, fechada en 1968, tienen 
una correspondencia con estados emocionales, lecturas favoritas, 
reflexiones y observaciones sobre el ser humano y la sociedad, 
preocupaciones de trascendencia religiosa y filosófica, y 
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esporádicamente, menudencias familiares, paisajismo urbano, 
contemplación de la naturaleza y compasión por los seres marginados. 
Claro de Silencio, El Príncipe, Mi Caballo, El Alma de Lord Darlington, Los 
Pinos, son algunas muestras de su lírica entre 1917 y 1920, estimulado 
por la obra de su padre y la amistad con Canales y Palés, por todo lo 
que ha leído, y por la experiencia en el trasiego de la mudanza con-
tinua entre Puerto Rico, su patria, y los Estados Unidos, donde reside 
ya casado con la poetisa Muna Lee desde 1919. Su sensibilidad se 
abre a la captación de las ondas que lo circundan. Bostezos, abulia, 
decepciones, la marca indeleble de la Primera Guerra Mundial, entre 
otras vivencias "del joven siglo XX", lo lleva a decir: 

El hombre de negocios, hundido en su escritorio; 
el hombre de sudores, hundido en su faena; 
el hombre de la guerra, hundiéndose en la arena; 
el hombre de verdad, en el cruel purgatorio 
del pensamiento... todos son suelo productivo 
para la flor del siglo, que es la flor del cansancio, 
que es la flor del hastío para todo lo rancio, 
que es la flor que destila veneno corrosivo... 

¿No hay aquí un eco de algunas poesías palesianas y algunas de 
Virgilio Dávila? La sintonía de Muñoz con los poetas de su tierra se 
mantuvo a un nivel de solidaridad sin necesidad de participar 
directamente en muchos de los ismos de moda, por su ausencia en 
esos primeros tiempos cuando todavía residía en los Estados Unidos. 
Hay una tendencia a la introspección en la La canción de los cinco perros 
flacos, que considero el preludio del encuentro con su propio Yo, 
despejando musarañas en camino hacia la fase de protesta y de poesía 
social, la más sólida, nutrida y resistente de toda su obra. Al superar 
la indolencia y el sentimiento abúlico, al leer otros libros y dejar a un 
lado las reminiscencias de Ibsen, Oscar Wilde, Herrera y Reissing, y 
la evocación decadente y simbolista, se libra del desencanto para 
lanzarse con osadía a decir su verdad de hombre de sangre. 

Cantos de la humanidad forcejeando reúne los poemas más 
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divulgados: Panfleto, Un Jíbaro Desnudo, Escúchanos y Salmo del Dios 
Andrajoso (dedicado a Alfonsina Storni), que constituyen el núcleo 
central de.su obra en verso y prosa. Panfleto es el canto iconoclasta de 
amor exaltado a la humanidad. Rompe la "espada inútil" de los mitos 
del arcoiris y disipa las nubes de rosa y sangre, despertando del sueño 
y avivando el seso para soñar despierto con la llegada de una nueva 
aurora. La secuencia en la estructura de la segunda estrofa ofrece un 
ingenioso juego en pareados, compuestos por un verso enunciativo 
seguido por un paréntesis exclamativo remedando las voces -que 
oímos al leerlo- de los hombres actuantes "estrujados por la tisis", 
"estrangulados por el hambre", "descalzos", "sin hogar", "con las 
manos callosas y los corazones pisoteados". La contenida emoción de 

la palabra se torna en torrente "en el cruel purgatorio del 
pensamiento"...Un jíbaro desnudo retrata física y espiritualmente la 

miseria personificada en el trágico "esqueleto pudoroso" del 

campesino de nuestra tierra emparentado con la imagen del Cristo 

Crucificado, y aquel "jíbaro mohoso" de los sonetos del campo de 

Palés, con leve trasunto de los relatos de su admirado Miguel Meléndez 

Muñoz, el autor de Yuyo, que luego nos daría Cuentos del Cedro: La 

predilección de Luis Muñoz Marín por el tono de plegaria atenúa la 

furia del volcán interior en Escúchanos, dirigido al Dios del universo 

en una actitud humilde y desafiante paradójicamente, reminiscente, 

en otro estilo, de la intención soterrada de Juan Ramón Jiménez en 

diálogo con aquel Dios deseante y deseado de su última poesía. El 

"Señor" reaparece en las líneas que dedica a los Días laborables, 

conviviendo en el taller con las manos llenas de barro junto a los 
hombres que trabajan sin descanso.... Evoca en Rodinesca la escultura 

del Pensador de Rodin, "más potente que Cristo", "más sublime que 
Quijote"..., y con tres substantivos (burro, albañil, Dios), erige un 

sencillo homenaje a los Proletarios, utilizando uno de sus recursos 

preferidos, el paréntesis, para trazar la imagen gráfica del tríptico: 

Un burro (sus orejas optimistas/ se inclinan hacia la cumbre). 
un albañil (su tararear es monótono, interminable). 
Dios (su silencio es profundo). 
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Salmo de un Dios andrajoso, dedicado a una de las poetisas a quienes 
admiraba por su "feminidad militante", Alfonsina Storni, es otro largo 
poema cuyo protagonista inspirador es el pueblo, la muchedumbre, 
el hombre masa, fuerza indomable del milenio. Ambicioso por la 
estructura épico-lírica, sostenido mentalmente con alusiones a 
Hornero, a la grandeza de las odiseas y las filiadas, a Troya y los 
troyanos, Luis Muñoz Marín lanza su grito de rabia y violencia para 
encender "las fogatas de la aurora", ya auguradas en Panfleto. Todos 
estos poemas se nutren de lecturas revolucionarias y de los ecos que 
llegan a América de Rusia y de Europa, que son tema favorito en las 
noches de bohemia entre sus amistades. 

La poesía a la ciudad de Nueva York tiene una atracción doble 
para los puertorriqueños que hemos vivido en la urbe "despiadada y 
violenta", ya que podemos sentir la palabra y el ritmo lírico 
existencialmente. Se trata de un tema relacionado con mis estudios 
dedicados a Federico García Lorca y su Poeta en Nueva York, obra 
posterior a la de Muñoz Marín, pero no muy lejana en el tiempo, ya 
que Lorca escribe entre 1929 y 1930, mientras Muñoz lo hacía en 1919, 
cuando vivía en Manhattan, en Staten Island y en New Jersey, rodeado 
por intelectuales, poetas y periodistas, compenetrado con la agitada 
muchedumbre de los centros artísticos e industriales, no en plan de 
visitante o turista, sino como miembro activo en aquella sociedad 
polifacética. Trasladó al verso bellas estampas líricas de la gran ciudad, 
con todo su color y su sombra, las cambiantes estaciones del año, el 
tumulto y el encanto misterioso e insondable de la "paradójica ciudad 
de las prosas", inmensa sonata que se ha desafinado". En Primavera, 
admira los matices del paisaje, "y las yerbas del parque vibran como 
un laúd/ que una mano de brisa, caprichosa, rasguea", preciosa 
imagen en movimiento que recuerda aquellas "espadas de los lirios" 
del romance gitano de Lorca. Ambos poetas coinciden en atacar la 
mecanización de la vida humana, triturada por las implacables ruedas 
de las catacumbas del subway. 

El recodo de los breves poemas en inglés se caracteriza por la sobria 
y rápida imagen fugitiva. Voces, objetos, hojas, flores, estrellas, el 
viento, los árboles, ríos, arenas y ráfagas desprendidas del sentir 
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pensando, se funden como relámpagos sonoros en estrofas de tono 
reflexivo que semejan a ratos haikais japoneses, adivinanzas o 
greguerías. Una sombrilla, la niebla, la muerte de un tronco seco, el 
murmullo de un manantial, el leño caído, los árboles que han oído las 
voces de los enamorados, con un leve matiz de reminiscencia 
becqueriana, de aquellas golondrinas que no volverán, el elogio de 
unos laureles, la fragancia de unos pinos, el bosque del Parque 
Central donde solía pasear y los delicados aromas de las plantas, son 
el alma de estos versos que dejan, como diría Azorín, "la fragancia 
del vaso" captada en la palabra. Más que el recuerdo de Walt Whitman, 
a quien tanto admiraba, en estos versos en inglés se aprecia la posible 
lectura de Emily Dickinson y de la nueva lírica francesa y española. 
El tema telúrico de la naturaleza en Yo soy tu Flauta, Pinos, y Lo Saben 
las Montañas se transmuta en panteísmo. El poeta se identifica con el 
árbol, el lago, el viento, la cordillera y el crepúsculo; siente latir en sí 
mismo todo lo creado y se proclama instrumento para darle voz 
humana al Alma Universal y revelar toda la magnitud "en la Sinfonía 
de Dios". A los veinte años admira los pinos rectos y fuertes, y proyecta 
la mirada hacia la llegada de la vejez con una dulce esperanza: 

Y cuando sea viejo 
y mis hombros se hayan encorvado 
y mis ojos no vean más allá de los chalecos 
de los demás, 
quiero sentir en mí la soledad florida de un pino 
de pie sobre el invierno escueto. 

Los saben las montañas es un monólogo con un leve trasunto de Mare 
Nostrum de Lloréns en un nivel de introspección lírica: 

¿Por qué se levantan serenas y mediativas? 
¡Es que saben muchas cosas que 
nosotros ignoramos! 
Y en las noches floridas 
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las estrellas les contaron los destinos 
luminosos 
de todas las islas: 
¡Los pasados grandiosos y viejos de las islas 
helénicas! 
¡Los futuros grandiosos y nuevos que aguardan 
las Antillas! 

El secreto de la intimidad familiar-amores, hijos, la madre, queda, 
pudorosamente fuera de la poesía escrita, aunque hay atisbos de todo 
ello en la ternura de su palabra llena de conmovedora sencillez en la 
prosa de sus Memorias, y en los manuscritos guardados en el Archivo 
Muñoz Marín. Algunas entrevistas recogidas por los biógrafos 
indican los sentimientos filiales y el aprecio que tuvo por sus 
progenitores, por su prima Mercedes Negrón Muñoz, por los amigos 
y los pueblos de la isla, y todo ello se amalgama en el largo y fructífero 
camino del hombre de acción. Fechado e17 de febrero de 19201eemos 
un manuscrito que muy bien puede estar sugerido por el nacimiento 
de uno de sus hijos mayores, Munita o Luisito, pues sin nombrarlos, 
los juguetes hablan por sí mismos: maracas y trampolines, y "las 
rabietas y las sonrisas", regalos infantiles al padre, contrastan con la 
reflexión sobre la recompensa que la vida le guarda a la inocente 
criatura: "un fardo de ingratitudes y desengaños". Otro manuscrito 
está dedicado al recuerdo de su madre y su tía, "Maló y Loarina". 
Refleja el amor que siempre sintió por estas mujeres que tanto 
influyeron en su educación y su formación durante la niñez y la 
adolescencia. Ante la muerte de ambas, dice con melancolía: 

Maló y Loarina 

Se fueron frente a 
a la misma bahía, cielo, 
montes. 
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Mi madre y mi tía murieron 
hace poco; 
vivieron tantos años que casi 
se olvidaron 
de quien era la hermana mayor 
siempre se amaron 
y ahora ya se fueron y yo me 
les fui a ellas. 

Una fecha sin duda muy importante para Muñoz Marín, el 13 de 
octubre de 1968, aparece escrita al calce de Oración al Padre, la última 
poesía que ha llegado a nosotros de sus composiciones líricas. La glosa 
de la oración cristiana tiene un profundo sentido de autenticidad. El 
fervor religioso y la fe del poeta que está lindando con los setenta 
años de edad, cuando ya su obra política había llegado a la 
culminación, en "la soledad florida", "de pie sobre el invierno escueto", 
como auguraba a los veinte años en Pinos, eleva este clamor sosegado 
para rogar por la armonía, el entendimiento y la paz, situándose 
humildemente ante Dios: "Pienso en el mundo que está más allá de 
mi percepción. donde estás tú", y suplica: "que no nos falte la tierra 
ni la inteligencia, ni la justicia, ni la compasión, la generosidad, 
contrapeso contra iras y egoísmos". Muñoz Marín siempre fue un 
poeta de espíritu reflexivo y la frivolidad jamás se advierte en sus 
versos. Las combinaciones métricas de su preferencia, tanto en lo que 
escribía en inglés como en la adaptación del ritmo y de la rima en las 
traducciones y en la parte de su lírica en español, están pautadas 
cautelosamente, con una aguda conciencia lingüística, dándole al verso 
métrico o amétrico la flexibilidad que exigía el idioma mismo, como 
si su única preceptiva se sustentara en el habla, en la naturalidad 
expresiva del ser humano en estado conversacional o exaltado, atento 
a la cadencia, los símiles, la aliteración, las hipérboles y las 
prosopopeyas que fueron desde el postmodernismo en toda nuestra 
América, la señal de una tendencia al versolibrismo que ha seguido 
vigente en gran parte de la poesía ultramodernista. Prefiere el verso 
alejandrino de catorce sílabas al endecasflabo en los poemas de arte 
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mayor, aunque nó se sujeta estrictamente a ninguna fórmula. Los 

encabalgamientos son frecuentes en sus versos, la asimetría de estrofas, 

disonancias y libre modulación en la secuencia prosódica, son 

características de una escritura imaginativa sustentada en la inteligente 

búsqueda de la comunicación con el lector, preocupado más bien por 

la idea que por la forma exterior. Su mismo credo poético desde 1917, 

proclamando la "poesía vital" sobre la poesía "poética", es un rechazo 
del arte por el arte, y un compromiso de raíz filosófica existencialista, 
que hace de algunos poemas suyos una especie de diálogo interior 
con paréntesis frecuentes y monólogos. La que en inglés ha titulado 
queries, no son preguntas, sino interrogaciones sin respuesta, 
meditaciones del hombre que habla solo, como diría Antonio 
Machado: 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
quien habla solo, espera hablar a Dios un día; 
mi soliloquio es plática con éste buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía. 

El valor semántico de algunos vocablos clave en su lenguaje 
poético merece una mayor búsqueda que la realizada hasta ahora. Un 
instrumento musical, "flauta", que emplea en el poema premiado en 
los Juegos Florales celebrados el cuatro de mayo de 1919 en la ciudad 
de Nueva York, tiene una larga procedencia en la lírica, y entre los 
modernistas aparece con frecuencia, relacionado con el mundo 
quimérico del paganismo. Rubén Darío dice una y otra vez cosas como 
éstas: "y amando a Pan y Apolo en la lira y la flauta",/ ser en la flauta 
Pan, como Apolo en la lira"; y en otra ocasión pone fin a una "Canción ' 
con estos versos que están más cerca de la intención de Muñoz en Yo 
soy tu flauta: 

Pan de su flauta desgrana 
un canto que, en la mañana, 
perla a perla, ríe y llora. 
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Traductor de poesía 
Las selecciones de las poesías de Lindsay, Masters y Sandburg 

que Muñoz intercala en el ensayo Poetas de la Democracia, traducidas 
al español por primera vez, son las siguientes: tres de la antología de 
Spoon River: Archibald Higbie, El Padre Malloy y Ana Rutledge; de Bryan, 
Bryan, Bryan: Una rima en el lenguaje americano, de Vachel Lindsay, tres 
trozos y la última estrofa; y de Sandburg, cuatro pasajes: Escoge, Sitios, 
Matadores y Chicago. La lectura detenida de las poesías en español, 
comparando los textos con el original en inglés, demuestran la 
facilidad y el dominio de las dos lenguas que el joven autor tenía en 
1917, fecha de estas traducciones... Lo que llama él mismo un "trozo 
de lírica exquisita", lee así en la traslación al español del inspirado 
canto de Lindsay al "ídolo y héroe de196": 

Noche de elecciones. Media noche. 
Derrota de Bryan, el muchacho, 
derrota de la plata del Oeste, 
derrota del trigo. 
Victoria de las sillas giratorias, 
y de millas de plutócratas, 
con marcas de dollars visibles en su ropa, 
cadenas de diamantes en sus chalecos, 
charol en sus zapatos; 
Victoria de paternalistas, 
de la Roca de Plymouth, 
Y de toda su generación de terratenientes. 
Victoria de los acicalados; 

Derrota de los valles de Colorado, 
de las flores azules de Texas 
de las rosas azules de las Rocallosas 
por los callejones de Pittsburg. 
Derrota de la alfalfa y del lirio mariposa, 
derrota del Pacífico y del largo Mississippi, 
derrota de los jóvenes por los viejos imbéciles, 
derrota de tormentas por ratas venenosas, 
derrota de mi infancia, derrota de mi sueño. 
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Añade el final, advirtiendo que se propone "traducir un día de estos 
el poema entero, con un poco demás cuidado que lo traducido aquí": 

¿Dónde está aquel muchacho, aquel celestial Bryan, 
aquel Hornero Bryan, que cantó desde el Oeste? 
Se ha unido a las sombras, con Altgeld el Aguila, 
donde reposan los reyes, los esclavos y los trovadores. 

De la magnífica antología de Spoon River de Edgar Lee Masters, 
donde aparecen doscientos cuarenta y cuatro epitafios, escoge tres 
poemas. Uno de éstos, Ana Rutledge, novia de Lincoln en la inocente 
edad de la temprana juventud, tiene la frase célebre "Sin malicia para 
nadie, con caridad para todos"; otro expresa el drama de Archibald 
Higbie, avergonzado por el maldito lugar donde nació: 

En Spoon River (desde luego) no había cultura; 
y yo ardía de vergüenza y guardaba silencio. 
Y qué remedio había para mí, todo cubierto 
de polvo provinciano, 
sino aspirar y rogar por un nuevo nacimiento en este mundo 
con todo Spoon River 
arrancado de cuajo de mi alma! 

Muñoz Marín siente que El Padre Malloy es el alma de la democracia: 

Tu fuiste tan humano, Padre Malloy, 
chocando una copa amigable con nosotros de cuando en cuando 
defendiéndonos, anosotros, que queríamos salvar a Spoon River 
del frío y el cansancio de una moralidad provinciana 

Carl Sandburg, dice Muñoz Marín, "representa la protesta", "es 
verdaderamente un poeta socialista, "su corazón está con las masas 
harapientas". Traduce varias muestras de su poesía, entre las cuales 
aparece Matadores y Chicago, y en breve y significativa imagen que 

. titula Escoge: 
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El puño cerrado y en alto, 
o la palma franca y abierta, esperando... 
Escoge. 
Pues la una o la otra ha de ser nuestro signo. 

Cuando escribe en The American Mercury un artículo que dedica a 
José Santos Chocano, The Song-Maker of a Continent, vierte al inglés 
unas seis citas de sus poesías, entre las cuales resaltan las siguientes: 

Walt Whitman has the North, but I have the South. 
I am America's singer, autochthonous and wild; 
My lyre has a soul, an ideal my singing. 

My imagination comes from the Moor. 
The Andes are of silver, but gold the Lion glows: 
And the two I mingle with an epic sound. 
Spanish is the blood that to an Inca measure flows; 
Were I not poet I might have been renowned 
As a white adventurer or an Indian Emperor. 

La obra de los traductores puertorriqueños al inglés, el francés y 
otras lenguas y de las versiones que han hecho de esos idiomas 
extranjeros al español está esperando todavía un estudio bien 
documentado, de carácter lingüístico y crítico. Entre los autores más 
importantes en esta disciplina Muñoz Marín figura con varias 
contribuciones de calidad. Leemos El hombre de la azada y admiramos 
en primer lugar la cadencia rítmica del verso en español, fiel a la 
estructura del original en inglés, logrando el poeta traductor un 
equilibrio de expresión que permite la comprensión del contenido sin 
restarle significado a la intención lírica de Edwin Markham. 
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Compárese la primera estrofa en ambos idiomas: 

The Man with the Hoe 
Edwin Markham 

Bowed by the weight of centuries he leans 
Upon his hoe and gazes on the ground, 
The emptiness of ages in his face, 
And on his back the burden of the world. 
Who made him dead to rapture and despair, 
A thing that grieves not and that never hopes, 
Stolid and stunned, a brother to the ox? 
Who loosened and let down this brutal jaw? 
Whose was the hand that slanted back this brow? 
Whose breath blew out the light within this brain? 

El hombre de la azada 

Luis Muñoz Marín 

Doblado bajo el peso de los siglos 
mira hacia el suelo con la vista fija, 
con el vacío del Tiempo en la mirada 
y la carga del mundo echada a cuestas, 
¿Quién lo hizo inmune al éxtasis y al grito 
del dolor, sin pena ni esperanza, 
estólido, insensible, como el buey? 
¿Quién ha desvencijado esta quijada? 
¿De quien la mano que acható esta frente? 
¿Qué aliento apagó el fuego en su cerebro? 

Del artículo dedicado a los tres poetas favoritos de la democracia, 
ya hemos señalado varias selecciones traducidas por Muñoz 
intercaladas en el texto. A uno de estos poetas le dedica, además, un 
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soneto admirable que recuerda las de Rubén Darío, "Este gran don 
Ramón de las barbas de chivo" 

Edgar Lee Masters 

Este gran Don Edgardo Lee Masters, como aquel 
Edgardo que escribiera del cuervo fatalista, 
tiene un pájaro negro en su alma de artista 
que canta las canciones que dibuja el laurel. 

Yo no sé si este Edgardo se ha internado en la vida 
o si en cambio es la vida que ha penetrado en él; 
pero sé que en su verso crece, como un clavel, 
el corazón del mundo, perfumado de vida... 

El ha puesto en los labios de mármol de sus muertos 
la síntesis que Shakspir puso en los de sus vivos, 
robándole secretos a los fosos abiertos... 

Y cuando en Spoon River hundió su pensamiento, 
el vió unas barbas blancas y unos ojos altivos: 
un Walt Whitman de nubes y estrellas, en el viento... 

Artistas del quehacer poético 
La relación de Luis Muñoz Marín con algunos de sus mejores 

amigos de juventud continuó a pesar de los cambios ideológicos que 
fueron distanciando al poeta de los que nunca vieron con buenos ojos 
que el joven independentista ysocialista militante de los primeros 
tiempos, adoptase la posición definitiva que lo llevó a fundar el Partido 
Popular Democrático que culminó en la Constitución del Estado Libre 
Asociado el an o 1952. Aunque para entonces solamente se dedicaba a 
los ensayos en prosa de sus excelentes discursos, seguía leyendo con 
el mismo interés, cultivaba la amistad de los artistas y los poetas, y 
nada parecía divertirlo más que la tertulia con gente que invitaba para 
hablar de todo lo humano y divino, lo cual no podemos olvidar los 
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que en algunas ocasiones formamos parte de esas reuniones con per-
sonas inteligentes, ingeniosas y osadas para expresar libremente sus 
ideas. Tuve la fortuna de conocer a Archibald Mcleish (n. 1892), el 
famoso poeta de Illinois a quien me presentaron en New York, Inés y 
Muñoz alrededor de 1953 invitándome para celebrar. En publicación 
de sus Collected Poems (1917-52), una noche luminosa de cena y teatro 
que ha quedado en mi memoria por la extraordinaria impresión que 
recibió al oír hablar en este encuentro a los dos poetas, del tiempo 
vivido en New York por el joven puertorriqueño, cuando Muñoz 
soñaba con la fama internacional en la literatura. También llevo 
grabadas en el recuerdo las frecuentes visitas a su casa de campo en 
Trujillo Alto con Luis Palés Matos, sobre todo la última vez en 1957, 
recién publicado el libro definitivo de Palés en una pieza, incluyendo 
toda su obra en verso, y tantas otras ocasiones en que tuve la fortuna 
de compartir con otros amigos consecuentes horas de grata compañía, 
hilvanando temas literarios, oyendo a Muñoz decir cosas admirables 
de Nemesio Canales, o de sus visitas a Grecia, a Roma y a España... 
En el repertorio de la múltiple actividad intelectual del hombre, como 
aristas del quehacer poético, hay que dejar constancia de su 
convivencia con otros poetas y prosistas, además de los que ya he 
mencionado en el curso de este sencillo trabajo, tales como don Miguel 
Guerra Mondragón, José Isaacs de Diego Padró, Tomás Blanco, Géigel 
Polanco, Bolívar Pagán, Samuel R. Quiñones y Antonio J. Colorado. 
En el periodismo hay una mina inagotable de datos, no solamente en 
La Democracia, sino en las revistas puertorriqueñas de importancia 
de aquel tiempo, pues en casi todas puede descubrirse alguna 
colaboración de Muñoz Marín, amén de las revistas de corta vida 
fundadas por él mismo, como la Revista de Indias, que originalmente 
iba a llamarse Alrna Antillana, y Espartaco. 

En los estudios dedicados a la literatura de Puerto Rico se suele 
incluir a Luis Muñoz Marín más bien por sus trabajos en prosa que 
por su poesía. No obstante, hay alusiones directas o indirectas al Vate 
Luis Muñoz Marín en obras de importancia, en antologías y en 
estudios de crítica literaria. José Emilo González, en su tesis doctoral, 
La Poesía Contemporánea de Puerto Rico, (1930-1960), solamente 
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alude a Muñoz al referirse a otros poetas, ya que los años que estudia 
son posteriores a la etapa de la verdadera actividad de Muñoz en el 
campo literario. No obstante, me interesa destacar el enfoque crítico 
de José Emilo González al referirse a Evaristo Ribera Chevremont, 
por su obra poética, Barro (1945), dedicada a Luis Muñoz Marín, uno 
de sus amigos desde los primeros años juveniles. Afirma José Emilo 
González que Barro "hace patentes las esperanzas que abrigaba el 
hombre puertorriqueño, cuando el Partido Popular Democrático 
comenzaba su obra de reforma social". Creo que este poema, es 
además, una expresión de solidaridad con el credo poético e Luis 
Muñoz Marín, compartido por Ribera Chevremont, cuando "proclama 
su identificación con el oprimido y su sed de justicia", tema que Luis 
Muñoz Marín había iniciado en la poesía desde la década del veinte, 
con excelentes Cantos a la humanidad forcejeando. Otro poeta que 
recuerda a Luis Muñoz Marín en sus versos es José Isaacs de Diego 
Padró, que en 1952 publica Ocho Epístolas Mostrencas. Aunque su 
escepticismo crónico lo hace dudar, alaba "la reforma social del 
gobernador Luis Muñoz Marín", pero no vacila en criticar lo que 
considera ausente de su programa social. De Diego Padró se lamenta, 
no obstante el lema de Pan, Tierra y Libertad, pues sentía que: 

Faltaba el lado eterno, 
Lo ideal, la substancia íntima, el soplo interno. 
Algo impalpable, abstracto, que no ha forma ni nombre, 
Porque de Pan y Tierra no sólo vive el hombre. 

Clara Lair, prima de Luis Muñoz Marín, con quien compartía desde 
que eran jovencitos el amor a la música y a la literatura, recordaba 
por él con gran afecto en sus Memorias, también le dedicó un poema 
titulado Gloria: 

¡Líder, tu voz al cabo se estrellará en los montes! 
¡La quebrarán las olas! Cuando no quede un hueco 
de tu huesa sepulta que no sea polvo seco... 
¡repetirán sus ecos todos los horizontes! 
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Juan Antonio Corretjer llegó a dirigirle un bello llamado al hombre 

de lucha para que volviera a la montaña, en un poema publicado en 

1929, Regresemos a la montaña, y en varios poemas de otros autores 
que han cultivado la poesía patriótica y social podemos hallar 
menciones en pro y en contra de la obra política de Luis Muñoz Marín, 
pero lo importante es que su obra no ha pasado inadvertida. 

Muñoz se mueve con equilibrio intelectual en dos circunstancias 
nacionales que enriquecen y agudizan su percepción creadora. De una 
parte el ambiente culto de su hogar puertorriqueño, la influencia de 
sus padres, la escuela primaria en San Juan, y de la otra parte la 
mudanza de su familia a Estados Unidos, desde niño, donde estudia 
y aprende inglés. Los primeros treinta años de su vida son un 
peregrinaje, yendo y viniendo por temporadas de los Estados Unidos 
a Puerto Rico, según él mismo lo relata con gran sencillez en sus 
Memorias. Los recuerdos, los sueños, los primeros amores, los rumbos 
de su vocación, se aglutinan y van sedimentándose en los frutos 
literarios de su creación. Entre sus amigos de Puerto Rico adquiere la 
figura de Nemesio Canales (1878-1923), unas proporciones de mito, y 
entre los jóvenes de su generación, se destaca Luis Palés Matos (1898-
1959).Ambos contribuyen a despertar en Luis Muñoz Marín el mester 
lírico, la voluntad de superación creadora, huyendo de los moldes 
establecidos por la vía del lenguaje poético, libre de la superflua 
palabrería hueca de sentido que había caracterizado la oratoria, la 
poesía y el artículo periodístico de fines del siglo XIX y los primeros 
tiempos del veinte. No obstante, las tendencias retóricas de esos 
residuos de estilo son evidentes en algunos de los versos escritos por 
Muñoz en el comienzo. Influyen en su obra algunos intelectuales de 
los Estados Unidos que forman parte del círculo que frecuenta con 
Muna Lee, poetisa y amiga de poetas y periodistas, con quien tiene su 
hogar algunos años en Manhattan, Staten Island y New Jersey, 
compartiendo en tertulias diversas ideas y planes de transformación 
cultural y política. Esa convivencia le aporta a su estilo una sobriedad 
y un elegante corte ético en la expresión de las más audaces y 
revolucionarias ideas de redención social. Un volcán de emociones 
sometidas a la disciplina del trabajo consciente da por resultado una 
poesía contenida, humana y emotiva, jamás desaforada ni ofensiva, 
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ya que al rigor de la palabra exacta, se añade el sentimiento religioso 
y el tembloroso pálpito del dolor compartido. Intérprete de un 
momento angustioso de miseria y de una estremecedora experiencia 
como fue para su generación la Primera Guerra Mundial (1914-1918); 
la revolución rusa de 1917, "primero derrocando Kerensky al Zar, 
después derrocando a Kerensky los bolcheviques de Lenin '; el cambio 
político con el Acta Jones y la ciudadanía americana para los 
puertorriqueños en 1917, entre otros desenvolvimientos insulares en 
que se mezclan los fervores nacionalistas y los socialistas, todo ello 
revuelto en un gran movimiento literario representado por los 
sucesivos derroteros del vanguardismo. Muñoz Marín es uno de los 
adelantados en ese sendero, y aunque su obra en verso esté limitada a 
un período juvenil, contiene en síntesis el lenguaje, los temas, las 
actitudes y los postulados de fe y esperanza que inician la poesía de 
protesta social en la lírica puertorriqueña del siglo veinte. Lo 
característico de su obra, lo .que la distingue de sus contemporáneos 
puertorriqueños, es su experiencia vital, ya que recibe una influencia 
directa de la poesía norteamericana y de las ideas dominantes en la 
vida intelectual cosmopolita en los Estados Unidos, que fecunda su 
disposición innata y hasta hereditaria -por ambas vías, la de los Marín 
y la de los Muñoz-ala creación poética. Mientras un Lloréns Torres o 
un Ribera Chevremont se habían nutrido en España de ideas estéticas, 
y la mayoría de los poetas de la edad de Muñoz estaban en Puerto 
Rico legando y abriendo brechas por las rutas del diepalismo y el 
noísmo hasta desembocar en el trascendentalismo, Muñoz vivía 
enfrascado en la redes del liberalismo abierto a la discusión 
democrática de las revoluciones del siglo, escribiendo en periódicos 
y revistas de fama en los Estados Unidos, conviviendo 
ideológicamente a Tapar con sus camaradas de Puerto Rico, aportando 
su estilo sobrio y su lenguaje directo sin adornos superfluos al concierto 
literario del nuevo Puerto Rico. 
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Bibliografía consultada 
(Obras publicadas entre 1952 y 1984) 

Earl Parker Hanson, Transformación: El Moderno Puerto Rico. 

Traducción del inglés por Victorino Pérez. Ed. In-

tercontinental, S.A.,1957. El autor conoció a Luis 

Muñoz Marín en el período de su mayor actividad 

literaria, en las tertulias que celebraba en su casa, el 

año 1925. En las páginas 90-97 habla del poeta. Re-

produce un fragmento de Panfleto con el título de 

"Folleto", y cita lo siguiente, cuando interroga al 

Vate sobre el particular en 1951: 

Muñoz Marín se echó a reír y dijo: "No estoy en pugna con la poesía; lo 
estoy tan sólo con la mala poesía. Siempre he sido un poeta y sigo 

considerándome como tal, más bien que un político. La única diferencia 
consiste en que ya no me valgo de los versos como medio de expresión. Mi 
medio es ahora la política, y mi esperanza la de que en el porvenir se 
consideren los resultados como buena poesía, más bien que como mala". 

Thomas Aitken, Jr. Poet in the Fortress. The Story of Luis Muñoz 
Marín. Signet Books, The New American Library, 
Inc. 1965. El Cap. 6, The "Iconoclasts", incluye 
algunos poemas de Muñóz Marín publicados en Po-
etry yuna traducción al inglés del poema Panfleto. 
Al igual que Parker Hanson describe con lujo de 
detalles las tertulias literarias en el hogar de los 
Muñoz en 1922. Menciona numerosos amigos que 
asistían, entre los cuales están Horace y Mayra Gre-
gory, Sara Teasdale, Constance Lindsay Skinner, 
Vachel Lindsay, William Rose Benet, el pintor 

Zuloaga y el torero Juan Belmonte ocasionalmente, 
unos exploradores llamados George Hubert Wilkins, 
Stefanson, y los hermanos Lomen de Alaska, 
algunos visitantes de Venezuela y de otros países 
hispanoamericanos que pasaban por New York. 
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Luis Hernández Aquino y Ángel Valbuena Briones. Nueva Poesía de Puerto 

Rico. (Antología) Madrid, 1952.p.p 34-37. Incluye 

poemas y una nota crítica sobre Luis Muñoz Marín. 

Luis Hernández Aquino. Poesía Puertorriqueña. Selección y prólogo de Luis 

Hernández Aquino, Cuadernos de la Universidad 

de Puerto Rico,1954, p.p. 56-58. Incluye dos poemas 

de Luis Muñoz Marín. 

Cesáreo Rosa Nieves. Aguinaldo Lírico de la Poesía Puertorriqueña. 

Tomo II: Los Modernistas San Juan, P.R., p.p. 425-

426; Tomo III: postmodernistas yvanguardistas. San 

Juan, P.R., 1957, pp. 25-26 (Incluye poemas de 

L.M.M. en ambos apartados. 

Carmelo Rosario Natal. La Juventud de Luis Muñoz Marín. Vida y 

Pensamiento (1898-1932) San Juan, P.R., 1976. Un 

estudio cuidadoso y bien documentado. Cubre el 

tiempo que Muñoz dedicó más a la literatura que a 

la política. La bibliografía y las notas son muy útiles 

para el investigador y señalan datos no 

mencionados por Aitken. 

Josefina Rivera de Álvarez. Muñoz Marín, Luis. Diccionario de Literatura 

Puertorriqueña, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 

1974, pp. 1040-1046. Literatura Puertorriqueña. Su 

proceso en el Tiempo. Ediciones Partenón, Madrid, 

1983,pp. 830-831. Se refiere la Dra. Rivera de Álvarez 

a la obra de Edgardo Rodríguez Juliá, Las 

tribulaciones de Jonás,(1981), inspirada en la vida 

de Luis Muñoz Marín, además de dedicarle otras 

páginas y nombrarlo en relación con otros autores 

através de esta importante historia literaria de 

Puerto Rico, la mejor documentada y la más 

abarcadora de todas las publicadas hasta la fecha. 
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Manuel de Heredia. Luis Muñoz Marín. Biografía abierta. Ediciones 

Puerto, Río Piedras, P.R., 1973. Lo esencial de este 

libro son las entrevistas con Muñoz y con numerosos 

amigos suyos, y las fotografías que acompañan el 

texto. Hay varias referencias a la obra literaria de 

su juventud y citas de sus poesías. 

Ramón Felipe Medina. Juan Antonio Corretjer. Poeta Nacional 

Puertorriqueño. Cuarenta Años de Poesía. (1927-

1967),Instituto deCultura Puertorriqueña, San Juan, 

P.R., 1984, pp. 16-17. Se refiere a unas "tertulias que 

propiciaba Luis Muñoz Marín, en Nueva York en 

las que se trazaban planes para el destino político-

social de Puerto Rico. Al calor del entusiasmo de 

una de esas veladas, Juan Antonio escribió 

Regresemos a la montaña, poema que dedicó a Luis 

Muñoz Marín. El poema se publicó en la revista 

Indice el año 1929. 

Eloísa Rivera Rivera. El Vate Retorna a "La tierra caliente y olorosa', En: 

Dos Ensayos sobre Muñoz Marín., New York, 1980, 

pp. 3-7. Bello y conmovedor relato de una gran 

amiga. En este ensayo recuerda Eloísa la llegada de 

Luis Muñoz Marín a Puerto Rico en 1931. Cuenta 

detalles interesantes de la amistad que unía a Muñoz 

con Antonio J. Coloradoy su primera esposa, la 

Profesora Leticia Lorenci, y describe las excursiones 

a Mayagüez y los paseos por la isla, diciendo en un 
párrafo lo siguiente: 

Un día el Uate se le ocurrió palpar de cerca las montañas, que desde lejos se 
confundían con el cielo. Su capricho se convertía en orden para aquel 
cónclave; al otro día partimos muy de mañana, en el forito negro de Leti, 
acompañados por un ex-alumno del Instituto José de Diego, Roberto 
Quinlan, quien se había unido al grupo. Durante el viaje, el poeta Muñoz 
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se conmovía a cada curva de la carretera y precisaba detener el forito para 
permitirle disfrutar a sus anchas de la infinitud de matices brindados por el 
verdor de la montaña, etc. 
-Ya anochecía cuando emprendimos el retorno a Río Piedras. Muñoz, 
exaltado, insistía en salirse del automóvil para regresar a caballo, y, así, 
poder sentir el contacto directo con "los árboles y los ríos y la tierra caliente 
y olorosa. 

Luis Muñoz Marín. Memorias (1898-1940). Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, 1982. Fuente imprescindible para 
estudiar la poesía y la prosa del autor. Despiertan mi 
Recuerdos, el primer capítulo, es una estampa 
biográfica de los juegos, los sueños y la vida del niño 
en los pueblos. El segundo, Los rumbos de mi vocación, 
síntesis de su obra literaria, tiene una brillante 
estampa de Guayama, el pueblo de Palés digna de 
figurar en una antología selecta de la cultura literaria 
en los pueblos de la isla con anterioridad a la 
manifestación creadora de la generación de130. 

Nota: Concha Meléndez y Mariana Robles de Cardona han incluido en 
dos estudios el nombre de Muñoz Marín como cuentista y ensayista 
respectivamente, locual queda fuera del tema de este trabajo, que es la poesía 
solamente. Véase, de Concha Meléndez, La generación del treinta: cuento y 

novela,1960; y de Mariana Robles de Cardona, Búsqueda y plasmación de 
nuestra personalidad, 1958, pp. 25-26;183-186. 
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Apéndice documental 

III 

Archivo fotográfico 
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El joven Luis Muñoz Marín disfruta la lectura de un libro, 
1916. 

997 
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Luis Muñoz Marín junto al líder socialista 
Santiago Iglesias Pantín 
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Luis Muñoz Marín junto a su amigo de juventud y 
contertulio, el escritor e historiador Bolívar Pagán. 
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Luis Muñoz Marín con varias personas, eñtre ellos, los poetas Luis 
Lloréns Torres, Miguel Guerra Mondragón y 

Evaristo Ribera Chevremont. 
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Luis Muñoz Marín, 
década de 1930 
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El poeta Puertorriqueño Luis Palés Matos comparte con el 
gobernador Luis Muñoz Marín y su esposa Inés María Mendoza 
durante una actividad en La Fortaleza, 1955. Palés se peleaba 
constantemente con Muñoz, pero se querían entrañablemente. 
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Luis Muñoz Marín en su mocedad. 
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Luis Muñoz Marín 
a los 15 años de edad. 
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Luis Muñoz Marín, 

1916. 
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Luis Muñoz Marín junto a su madre 
doña Amalia Marín Castilla, 

1916. 
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Luis Muñoz Marín frente a la tumba de su padre 
Luis Muñoz Rivera en Barranquitas, 

1917. 
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Luis Muñoz Marín en el Parque Central de Nueva York 
en la década de 1920 
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