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PROLOGO 

Es un aforismo con carácter de axioma que nunca 
las segundas partes fueron buenas. Espero quitarle a esa 
sentencia su contenido de apotegma. Esta es la segunda 
parte del libro Luis Muñoz Marín: Líder y Maestro, que 
se publicó en el 1988, y que tenía el subtítulo de 
Anecdotario Mumarino I. Esa nomenclatura sugería y 
prometía un segundo tomo. Diez an

os después, 
coincidiendo con el aniversario del centenario del 
natalicio de Don Luis Muñoz Marín, se cumple lo 
prometido. 

Como el primer tomo, no es biográfico. Tampoco 
hace juicios valorativos integrales, aunque evalúa algo 
más que el anterior. Siguen siendo relatos anecdóticos 
para ilustrar la personalidad del prócer y darle puntos de 
referencia a los historiadores y analistas. Es probable 
que decida hacer juicios valorativos pero todavía pienso 
que está muy cerca su obra para poderlo hacer 
adecuadamente. Debe ser aún más clara la 
trascendencia antes de intentar el justiprecio de esas 
grandes contribuciones. especialmente las morales. 

Igual que el anterior tomo, no es cronológica la 
ordenación de sus capítulos. Son escritos que pretenden 
ser amenos para facilitar el gusto por su lectura. Yo no 
creo en la vieja máxima de que la letra con sangre entra. 
Pienso sin embargo, que la letra con sonrisa , humor 
cala bien en los intersticios cerebrales y los resquicios 

13 



R. Elfren Bernier 

del corazón. Eso porque penetra con sentimiento y 
apasiona el espíritu. 

Aun no se ha roto el círculo vicioso que Don Luis 
pretendió romper. El proceso político es ahora más que 
nunca el ejercicio de actividad conducente a lograr 
pequeñas ambiciones personales. Se ha corrompido el 
proceso democrático. Decía Don Luis sobre esto lo 
siguiente: 

"Es evidente que, mientras semejante 
proceso exista, el pueblo ni tiene ningún interés 
efectivo en la vida pública, porque entonces el 
pueblo, al hacer un gesto de autoridad 
democrática y cambiar un partido por otro, lo 
que está haciendo de hecho es poniendo al nuevo 
partido en la posición de convertirse en lo que 
era el viejo partido rechazado por el pueblo. Ese 
es el círculo vicioso que hay que romper. 

....Se puede, porque, aunque los cínicos 
digan otra cosa, la gran mayoría de las personas 
tiene instintos decentes y constructivos. Lo que 
hay que hacer es enseñarles a estar alertas en el 
resguardo de esos instintos para que no puedan 
ser anulados subconscientemente dentro de su 
acción y sus hábitos. 

Esto es lo que he llamado la educación de 
los dirigentes en la democracia. Desde luego, a 
lo que se llama 'un sinvergüenza' no se le puede 
educar en ninguna cosa buena. Pero yo insisto 
en que los sinvergüenzas son pocos. Al hombre 
bueno y turbado sí se le puede educar arrojando 
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luz sobre las causas de su turbación. A ningún 
hombre bueno le gusta estar turbado. A ningún 
hombre bueno le gusta no entender bien. Lo que 
le gusta es que se le ayude a salir de su 
turbación, que se le facilite el entender bien. Esa 
es la misión educativa de los líderes de la 
democracia. Esa es la necesidad educativa de 
los líderes de la democracia. Esa es una 
necesidad vital de la democracia misma." 

Este libro es la continuación de aquel primer 
intento de contribuir a esa educación, mediante la 
exposición de algunos ejemplos que dio el maestro. Eso 
incluye los malos, porque el hombre no era perfecto. 
Pero ha sido la mayor aproximación al político 
responsable y dedicado que ha producido esta bendita 
tierra. 

Escribo esta vez desde la montaña, en la altura del 
Sector La Ortiga de la serranía boricua. Desde el 
entorno que está en el centro del espinazo de esta isla 
divina. Desde los lugares donde vivió, sufrió, se 
esperanzó y se realizó el jíbaro boricua. Desde la zona 
en que Don Luis vio al hombre que tenía más imagen y 
semejanza con el ideal. 
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Luis Muñoz Marín fue personaje trascendental. en 
la historia puertorriqueña. Su gestión pública dejó una 
huella profunda en el pueblo. La superficialidad 
educativa, la corrupción gubernamental, el abandono 
cultural, la pérdida del orgullo y la nueva desesperanza, 
han ocultado esa huella. Pero es imposible que la 
borren. Nuestro propósito es desempolvarla. La tarea 
es de arqueólogos sentimentales y restauradores de una 
imagen que debe ser imperecedera. ¡Tanta grandeza no 
puede haber desaparecido en tan poco tiempo! 
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ALGUNOS JUICIOS CRÍTICOS SOBRE EL PRIMER 
TOMO DEL ANECDOTARIO MUMARINO 

El autor recibió docenas de comunicaciones sobre 
el Primer Tomo del Anecdotario Mumarino. Como éste 
es una continuación de aquel, se le provee al lector 
algunos comentarios sobre el Tomo I para que vayan 
preparados a apreciar el Tomo II. 

Como se sabe, el Tomo I consistió de más de una 
veintena de artículos publicados por el periódico El 
Mundo, a los que se añadió una treintena. Algunos de 
los comentarios que recibí se referían a los artículos 
publicados en el periódico El Mundo que luego fueron 
incluidos en el libro. Ejemplo de uno de ellos es esta 
carta de Teodoro Moscoso, quien fue el Administrador 
de Fomento Económico bajo la Administración de Luis 
Muñoz Marín y Director de la Alianza para el Progreso 
del Presidente Kennedy. 
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TEODORO MOSCOSO 

Condominio Palma Real 
Penthouse H 
Calle Madrid ~2 
Santurce, P.R. 00907 

16 de septiembre de 1986 

Lcdo. R. Elfren Bernier 
Calle Coll y Toste 313-A 
Urb. Baldrich 
Hato Rey, Puerto Ríco 00918 

Estímado Elfren: 

El artículo que escribieras sobre Luis Muñoz 
Marín, que apareció en El Mundo del domingo 14 de 
septiembre, está formidable. Es lo mejor que he 

leído de Muñoz en buen tiempo. El estilo es extra-
ordinario. Ni Gabriel Garcia Márquez lo mejora. 

Te felicito! 

Sinceramente, 

J, 
J~ 

Teodoro Mvscoso 

TM/clvm 
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Esta otra carta vino del profesor universitario 
Felicio M. Torregrosa: 

Felicio M. Torregrosa 
P.O. Box 364124 

San Juan, P. R. 00936-4124 

2 de dic. 96 

Mi querido amigo: 

Acabo de leer Luis Muñoz Marín, Líder y Maestro. Lo 
he disfrutado hasta la saciedad. De los libros que he 
leído sobre el Vate me parece el más justo, más humano 
y para mí, más instructivo. He aprendido mucho. 

Te felicito y confin que tengas el favor de los lectores. 
En este pueblo, que entiendo lee poco, a menos que no 
sea de cachete. Confío tener la oportunidad de 
conversar pronto. Mientras tanto, con la amistad de 
siempre, 

Felicio M. Torregrosa 
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De una columna titulada "Memorias de Amor y de 
Ternura" que publica Juan Manuel García Passalacqua 
en "El Mundo" del 5 de septiembre de 1988, extraigo los 
siguientes comentarios: 

"Es por eso que el libro publicado tiene 
vigencia inmediata. Muñoz puede verse desde 
tres perspectivas, por lo menos: la imagen del 
patriarca casi endiosado que postulan muchos, la 
realidad del hombre acorralado por la historia que 
defienden otros, y finalmente la menos 
controversial, la más cercana a muchos de 
nosotros, la de Muñoz el hombre, el ser humano. 
Es a esta tercera alternativa histórica a la que se 
acerca el nuevo libro de Elfren Bernier, con un 
mensaje de amor y de ternura que ennoblece el 
autor y al objeto del texto. . . . 

Es dificil reseñar un libro como éste sin 
quitarle al lector el gozo de su lectura. El 
anecdotario, que es lo que es, tiene su propio 
sabor que puede apreciarse únicamente leyéndolo. 
Por esa razón me excusarán los lectores si les dejo 
solamente el sabor del contenido sin revelar 
muchas de sus sorpresas, con el avieso propósito 
de que lo compren y lo lean ustedes mismos. . .. 

Comienza el libro con una frase que le da su 
tónica: "Magníficas estas crónicas sobre un 
hombre bueno". -nos dice Enrique Rodríguez 
Santiago a manera de prólogo. El prologuista ha 
resumido la esencia en esa oración... . 
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Elfren Bernier en su introducción lo explica 
de igual manera, al advertir que el libro no es una 
biografia, sino una serie de relatos sobre el 
"carácter" de Luis Muñoz Marín. Ese carácter, es 
lo que otros han conocido como su carisma. Es ya 
histórico el hecho de que William Safire, al 
escoger en su Diccionario de política la definición 
para la palabra "carisma" la definió con un 
sencillo ejemplo: "Luis Muñoz Marín entrando a 
una habitación". Pero ese carisma visto desde la 
perspectiva política pierde su esencial elemento, 
pierde su esencial cualidad. Esa cualidad la 
resume este libro como ningún otro: por encima de 
todo, Muñoz era un hombre, como usted o como 
yo, un ser humano con virtudes y defectos. Y este 
es el primer libro que lo presenta así. 

Es dificilísimo escoger de entre sus 400 
páginas los elementos que uno prefiera reseñar 
para iluminar la escena de hoy en día. Sin 
embargo, hagamos un esfuerzo por darles algo del 
sabor de este testimonio. Los hechos reseñados 
hablarán por sí mismos. 

El que en La Fortaleza se le preguntase a los 
empleados si eran populares o no luego de 
emplearlos, no antes. La amistad de Muñoz con 
nacionalistas de la talla de Aguedo Mojica. La 
determinación de no construir una carretera rural 
porque atravesaría una de las fincas de la familia 
Muñoz. La vocación literaria del líder, la 
obligación autoimpuesta de dedicar una hora 
diaria por lo menos a leer sobre asuntos no 
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gubernamentales. El convencimiento de que 
"gobernar es educar, y para educar es necesario 
estudiar". 

Reseña también el autor algunos de los 
episodios más interesantes de la gesta de la 
juventud popular que nos acompañó a fundar el ya 
famoso "Grupo de los 22". Y señala el esfuerzo 
de Muñoz de servir como mediador hasta el 
último momento entre las nuevas y viejas 
generaciones en su partido. Y utiliza esos eventos 
para significar otro de los momentos cumbres de 
esa vida política de Muñoz en que en un mitin en 
la zona rural Muñoz pregunta: "Los que están 
atrás, debajo de aquel árbol, ¿me oyen? ¿Se oye 
allá? Y la respuesta lapidaria del jíbaro: "Don 
Luis, no se oye pero se entiende. Siga pa'alante". 
No hay generación que pueda competir o 
compararse con ese poder. Muchos de nosotros 
en los 22 no entendimos eso a tiempo." 

Al hacer la presentación del primer tomo, el 
Profesor Francisco José Cardona, quien fuera ayudante 
en asuntos de prensa del Gobernador Luis Muñoz Marín, 
dijo: 

"Como en el caso de los grandes pensadores 
franceses, Descartes, Voltaire, Rousseau, como en 
el caso del propio Muñoz Marín, el estilo de 
Bernier según se evidencia en esta obra está libre 
de retórica hueca, de adjetivos superfluos y 
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repetitivos. Es directo, conciso y de esplendente 
lucidez. 

Es un estilo que se singulariza además por 
su brillante despliegue de imaginación, sentido de 
humor, sensibilidad y la más clara captación de lo 
que verdaderamente importa en el devenir 
histórico. Y también tiene la singular virtud de un 
estilo que agarra el interés del lector y lo mantiene 
vivo hasta la última página. 

Bernier mismo se encargará de hablarnos, 
entre otras cosas, de lo que no es la obra. 
Anticipo que no es un panegírico. Muñoz no los 
necesitó nunca. La obra importa e impacta, 
porque es reveladora de buena parte de la 
multiplicidad de facetas de la personalidad de un 
ser humano extraordinario. 

Y extraordinaria es también en la obra su 
autenticidad, su credibilidad, así como su 
objetividad e independencia de criterio. Bernier, 
como buen discípulo, aprendió, durante sus largos 
años de convivencia con Muñoz, su exortación a 
él y a todo su pueblo al desarrollo de la conciencia 
crítica, del pensamiento independiente, de la 
actuación por cuenta propia. 

Bernier no necesita presentaciones. Su rica 
aportación a la vida pública, a la filosofía y 
práctica del derecho, a los deportes y a la 
exaltación de la grandeza de su patria chica, 
Coamo, es ampliamente conocida. Basta añadir 
que, como en su maestro, en Bernier se dan las 
mayores excelencias en el orden intelectual y 
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sobre todo en el orden moral. En ello se 
fundamenta la pertinencia de la obra de Elfren 
Bernier." 
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Capítulo 1 

DEL RETRATO DE PORTADA 

Cuando se fue a editar el grupo de escritos que 
constituirían el primer tomo del Anecdotario Mumarino, 
la portada fue un elemento principal a considerar. Casi 
de entrada se decidió que sería una foto determinada, 
especialmente porque el autor ya tenía una en mente. Se 
trataba de una que había sido publicada en septiembre de 
1960 por uno de los diarios principales. Se recordaba la 
fecha aproximada porque era vívido el recuerdo de la 
ocasión que fueron las inundaciones que asolaron el área 
Este de Puerto Rico. Pensaba que ella recogía mejor que 
cualquier concepción artística, el sentir profundo que 
tenía Don Luis Muñoz Marín para con el dolor ajeno. El 
no saber la fecha exacta ni el periódico que la publicó 
hizo dificil la localización. 

Mientras tanto, Enrique Rodríguez Santiago puso a 
nuestra disposición su filmoteca. De ella extrajimos 
joyas pictóricas que se publicaron en el Anecdotario 
Mumarino I. De allí salió también la foto de portada 
sobre cuya historia se trata en dos capítulos especiales 
de este tomo. Eso dejó fuera la foto contemplada 
originalmente. 

En una de muchas reuniones y conferencias a las 
que he asistido para hablar sobre el libro "Luis Muñoz 
Marín: Líder y Maestro", conversé largamente con un 
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excelente grupo de Humacao. Hice referencia a la foto 
tomada en Humacao casi tres décadas antes. Uno de los 
contertulios me indicó que creía poder conseguirme la 
imagen que había interesado. 

Poco después de que Hugo causara estragos en el 
país, recibí de José Orlando Grau, abogado prestigioso 
que ocupó cargos de importancia en el Ejecutivo y en lo 
Judicial, a pesar de no militar en el partido de gobierno, 
una magna envoltura en la que estaba contenido un 
artículo de Juan José Maunez y la foto a que se ha hecho 
referencia, en una ampliación de 13 x 11. Allí estaba la 
expresión compungida que había hurgado mi recuerdo. 

La leyenda en la parte posterior explicaba que el 6 
de septiembre de 1960, el Gobernador Don Luis Muñoz 
Marín fue personalmente a inspeccionar las áreas 
inundadas y que se detuvo un momento a descansar en la 
Escuela Padre Rivera de Humacao. 

Estaba recostado o casi sentado en el borde de un 
escritorio que había sido replegado en la esquina de una 
pared. El traje oscuro de luto con camisa blanca sin 
corbata, como aquellas de~eúello alto que usaba nuestro 
jíbaro sin el amarre europeo de una agobiante cinta 
apretando el gaznate. 

Zapatos también oscuros, sin cabetes. De los que 
se ajustaban al pie únicamente por su forma. Los bordes 
inferiores y parte del calzado mismo estaban llenos de 
lodo que se había adherido a ellos evidentemente en 
momento muy cercano. El barro demostraba que se 
venía de un sector extremadamente húmedo con exceso 
de fango. Enseñaba que se había metido en el légamo 
para llegar hasta los afectados. Fue a llevar consuelo a 
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los que lo necesitaban en el lugar en que sufrían. La 
telecompasión era sólo un recurso de relaciones 
públicas. Fue a compartir el dolor de los afligidos. No 
era cuestión de mandar delegados o mensajes, sino 
conocer de propia observación, el alcance de la 
aflicción, el monto de la pérdida, y la intensidad de la 
angustia. 

La cabeza inclinada en gesto de humildad y 
sumisión a los designios divinos. La mirada, con los 
ojos entrecerrados, sin objetivo específico hacia el suelo, 
extraviada en lo insustancial, favoreciendo la meditación 
profunda, la reflexión honda, el sentimiento interno y la 
máxima concentración. Su rostro refleja aflicción, el 
ánimo compungido, y un íntimo pesar. Impresiona como 
si en su entelequia quisiera echar sobre sí mismo la 
desolación reinante para poder aliviar el llanto de los 
demás. Revela un pensamiento de rebeldía ante la 
impotencia de hacer más por los suyos, con quienes 
sufre el infortunio. Así fue toda su vida: una dación a su 
pueblo interpretando sus quejas, analizando sus 
problemas, planificando soluciones, trabajando para su 
futuro, elaborando el progreso, cuidando su autorespeto, 
pregonando su dignidad, respetando sus derechos, 
abriéndole caminos de suficiencia para poder 
conducirlos hacia la felicidad en cuya serenidad se 
afirmaría su libertad. Pero libertad real, sin que la 
necesidad obligara, la ignorancia propiciara el engaño, la 
enfermedad obligara a la transacción o el fanatismo 
equivocara el camino. Libertad con serenidad espiritual, 
informada, culta, sin privaciones. Libertad con ilusiones, 
con orgullo, con ánimo creador y sueños de futuro 
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halagador. Libertad con quimeras de puerto seguro y de 
rico esplendor. Sin estrechos nacionalismos y sin 
pusilánimes asimilismos. Libertad integral. Verdadera. 
Duradera. 

El semblante apesadumbrado ya atisbaba la 
dificultad de esas realizaciones. Sabía que primero era 
necesario resolver las dificultades económicas. Había 
que crear autosuficiencia. Esa aptitud sólo requería una 
vivienda modesta pero cómoda, alimentación saludable, 
recreación sana, buena convivencia. Pretendía una 
civilización culta, sin culto a la tecnología como dios 
omnipotente. Pero con reverente religiosidad que 
plasmara en cotidiano afecto el amor al prójimo. Con 
mesura en el consumo y abundancia en la producción. 
Cada cual en un trabajo a su gusto para que la tarea que 
impone la supervivencia fuera parte de la alegría de 
vivir. Todos contentos sin torpes vanidades ni lujos 
excesivos. Nadie con tontas petulancias ni envidiosas 
pretensiones. Con igualdad y justicia social. 

Varias veces expresó que rechazaba el aislamiento 
nacionalista pero que no quería estar a la cabeza de un 
pueblo que le temiera a la libertad por desconfianza en 
ellos mismos. Procuraba la autoestima, el afán de 
superación y contemplación admirativa de la belleza. 
Ansiaba y quedó trunco, dedicar una época a lo que 
llamó la Operación Serenidad que conllevaba un sistema 
educativo que fuera más formativo que informativo. 
Pero había que luchar contra una televisión 
malformadora que no podía controlar ni influir. Le era 
doloroso comprender que muchas de esas ideas no eran 
realizables. La amplia libertad individual, ideal por el 
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que siempre había que luchar, operaba a veces en un 
libertinaje incontrolable. La expresión sin trabas, ideal 
por el que había que combatir, alimentaba difamaciones 
que eran inevitables. Las garantías individuales, ideal 
que había que defender, a veces atentaba contra las 
seguridades colectivas. Era dificil el balance. Sólo su 
bondad intrínseca podía soportar aquella carga que le 
imponía su liderato y la confianza que en él depositaron 
sus congéneres. Los humildes porque era su protector, 
los poderosos porque era su garantía. El del medio, sólo 
podía aspirar a lo realizable y esto distaba mucho de lo 
ideal. Por eso la pesadumbre. 

El retrato es como la exposición de su interior, la 
configuración del sentimiento de un hombre bueno, 
talentoso y grande, opresionado por las circunstancias. 
Dentro de ellas hizo lo que pudo. Y dejó a su pueblo 
una herencia de esperanza. Un caudal que se ha ido 
malgastando. Hay que considerar seriamente rescatar su 
pensamiento de solidaridad, su imaginación poética y su 
capacidad de trabajo. No parece posible que tanta 
grandeza se extinga en tan poco tiempo. 
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Capítulo 2 

LA PORTADA ANTERIOR 

La primera edición del Anecdotario Mumarino I 
(Luis Muñoz Marín: Líder y Maestro) exhibía en su 
portada un retrato que se obtuvo de la filmoteca de 
Enrique Rodríguez Santiago. Fue escogido porque la 
expresión del rostro de Don Luis reflejaba la angustia de 
quien hace grandes esfuerzos por su pueblo solo para 
comprender que todavía falta tanto que la luz de la 
esperanza es sólo un destello que anuncia la presencia de 
la voluntad, pero que no es suficiente ni siquiera para 
distinguir el camino. Sólo sabíamos que la fotografla era 
muy vieja y que la estampa debía remontarse a la década 
del 40 ó el 50. Rodríguez Santiago no recordaba el 
momento en que se tomó ni podía precisar el sitio, la 
ocasión, ni las personas que estaban alrededor del 
Gobernador. 

No empece carecer de esos detalles, se insistió en 
usarla como portada por los muchos simbolismos que 
contenía y por la gran similitud con el sentimiento que 
plasma en el lienzo Francisco Rodón, cuyo cuadro se 
colocó en la contraportada para fácil referencia y 
observación simultánea con sólo abrir el libro sobre el 
reverso. Las indagaciones con otras personas versadas 
tampoco dieron resultados positivos en el afán de tener 
otros pormenores. 
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Se entendió que la foto era un poema gráfico que 
relataba parte de la historia: La camisa empapada de 
sudor hablaba del cansancio que produce el trabajo 
arduo y constante. La mirada profunda, sin objetivo 
específico en el lente óptico, pero con ideas concretas en 
las aspiraciones: El entorno de pobreza que 
representaba el reto inmediato. La juventud del pibe 
dentro de la choza y del adolescente que admiraba desde 
fuera de ella. El hombre vestido como el jíbaro típico y 
que así era portaestandarte del clásico y puro habitante 
de nuestra montaña. Su camisa blanca cerrada hasta el 
cuello era castizo modelaje del ser que Don Luis había 
escogido como representativo del alma boricua. La 
mujer con la barbilla recostada sobre el pedestal que 
hizo con la bifurcación del índice y el pulgar abiertos era 
una estrofa sobre la meditación. La ventana abierta con 
unos ojos que inquirían hacia el interior y que estaban 
precisamente sobre aquel cerebro ingente como si fuera 
parte del aura que le rodeaba y constituyeran no sólo el 
tercer ojo de Rampa sino hasta una cuarta y sensitiva 
antena de percepción extra sensorial. 

En el fondo, la tierra montuna. Aún más atrás, el 
cielo. Todavía más atrás, todo lo que la imaginación 
quisiera. Cada mirada nueva a la vieja imagen descubría 
más simbolismos y mensajes. Tantos que es preferible 
no abundar sobre lo que atisba una sola mente. Es 
preferible que cada uno le inyecte su propia dosis de 
sensibilidad y encuentre su personal visión de esa 
maravilla de fotografia. 

El misterio de las circunstancias que se plasmaron 
en el retrato parecía menos importante y dejó de 
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preocupar aunque no dejaba de ser acuciante. Pero no 
se había perdido el entusiasmo de conocer todo lo que 
había en derredor del verso filmico. Así las cosas, 
cuando era menos esperado, un timbrazo telefónico 
inició una nueva pesquisa. Una joven estudiante 
universitaria llamaba para hablar con el autor del libro 
sobre Luis Muñoz Marín. Su propósito era decirle que 
aquella reflexiva mujer de la portada era su tía y quería 
dejarle su número telefónico para que la llamara a un 
rincón de Puerto Rico. El lugar era en una punta de 
Borinquen, arriba en la falda, alto en el horizonte, otero 
sobre la confluencia del Caribe y el Atlántico. El 
contacto telefónico se hizo con tanta prisa como 
entusiasmo y se concertó una cita. Esta quedó 
confirmada una vez Enrique Rodríguez Santiago tuvo un 
momento coincidente con el cronista para hacer el viaje. 
Se incluyó en el grupo a la Lic. Nilda Soto García y a 
Orlando López Martínez, el legendario Alcalde de 
Sabana Grande. "Lando" se jubiló de las funciones 
ejecutivas del Ayuntamiento, pero como los buenos 
jueces, no se retira nunca de su cargo y sigue siendo 
alcalde sin cartera. Todo el mundo lo conoce como "El 
Alcalde", especialmente fuera de Sabana Grande, donde 
los que lo conocen no lo conciben en ninguna otra forma. 

El viaje se hizo hasta el Barrio Jagüey del 
Municipio de Rincón en la punta Oeste de Borinquen. 
Según previamente acordado, nos encontramos en la 
plaza del pueblo con un emisario que nos condujo hasta 
el lugar en el kilómetro 7 de la Carretera 412. Se 
identificó como Berto y nunca nos dijo que es abogado, 
dato que surgió sólo cuando sus libros lo revelaron. En 
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una modesta casita de concreto con el balcón, 
sala-comedor, cocina, baño y dormitorios a un costado, 
finalmente conocimos a Doña Bonifacia Rivera viuda de 
Colombani. Al mismo tiempo a varios de sus hijos de 
los que el joven abogado que nos sirvió de escolta era 
uno de ellos. 

Luego de los saludos acostumbrados se hizo la 
charla que develaba el telón para conocer la historia 
detrás del retrato. Fue en el año 1951, precisamente un 
año antes del cronista llegar a La Fortaleza. La visita de 
Don Luis fue parte de la campaña ilustrativa sobre la 
nueva forma de relación política con los Estados Unidos. 
Hubo que llegar en un vehículo especial porque no había 
carreteras asfaltadas y sólo un camino vecinal. Parte del 
recorrido había que hacerlo a pié. 

Don Luis paró a descansar en la casa después de 
un mitin en el que habló desde el palio que le ofrendaban 
dos árboles de mangó. Desde la ventana nos señaló uno 
al alcance de la vista y explicó que el otro ya no existía. 
Fue cerca de mediodía y hubo que repechar una falda 
empinada. De ahí el sudor que empapaba la camisa. La 
casita misma no existía ya, pero nos señala el pequeño 
batey al lado donde estuvo ubicada antes de ceder a la 
carcoma del tiempo y la obsolencia. 

El hombre desdentado que tan dignamente tipifica 
a nuestro campesino era el esposo de Doña Bonifacia. 
Era el líder del barrio y siempre acompañaba a Don Luis 
cuando se encontraba en la comarca. Perfecto 
Colombani fue uno de los actores importantes en el 
drama revolucionario de la época. Su nombre de pila era 
Perfecto como lo fue su recia dignidad de hombre de 
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honor que en su pobreza económica decidió ofrendar su 
amplio capital de hidalguía en la lucha por el 
mejoramiento del país. Fue uno de los líderes que ayudó 
a rescatar a Puerto Rico de los que usaban egoístamente 
su riqueza para atropellar a los que contribuyeron a que 
la tuvieran. Fue uno de los héroes en la conquista de la 
esperanza sobre el desasosiego. Fue uno de los soldados 
que empuñó el voto para derribar privilegios y entronizar 
la democracia. 

Doña Bonifacia no pudo identificar las otras 
personas de la foto aunque el niño en el plano frontal y el 
adolescente que está en el centro del paisaje que se 
atisba por la ventana, le tienen cierto parecido con unos 
vecinos. Reconoce que la gente cambia mucho con el 
tiempo y no se aventura a hacer una identificación 
insegura. Ella misma ha cambiado algo, especialmente 
desde que murió Don Perfecto. Pero mientras vivan 
recuerdos de Don Luis, su prédica y obra, señala seguir 
leal a su enseñanza y vota consistentemente por el 
mismo partido que él creó. Señala sin embargo, que la 
mayoría de sus hijos no tienen el mismo criterio y que 
luego de vivir algún tiempo en los Estados Unidos están 
afiliados a otro partido político. 

Nos relató Doña Bonifacia que el día de la foto 
aprovechó la visita del Gobernador y los momentos en 
que estuvo descansando en su casa, para plantearle el 
problema del barrio al carecer de agua corriente, a pesar 
de muchas promesas de líderes locales. Don Luis la 
escuchó con atención paternal, le hizo una indicación a 
un ayudante y entonces procedió a explicarle el 
programa de acueductos rurales. Pasó un buen rato 
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haciéndole entender la escasez de recursos y como era 
preciso proceder con unos lugares antes que otros hasta 
poder llevar agua, electricidad y teléfonos a todos los 
lugares del país. No empece su obvio cansancio y de 
haber estado hablando en el mitin, le habló con mucha 
calma y obvia complacencia. El que le dedicara todo ese 
tiempo le agradó mucho porque notaba un genuino deseo 
de ayudar aunque parecía que aquello era una negativa 
elegante. 

Unos días después recibió una carta de La 
Fortaleza donde uno de los ayudantes del Gobernador le 
indicaba que se le había encomendado que atendiera su 
pedido de acelerar la instalación de un acueducto rural 
en el barrio. Le indicaba que próximamente la visitaría 
un funcionario de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados para estudiar la situación del sector y le 
pedía que se comunicara directamente con él si esa visita 
no se producía en las próximas semanas. 

Dos semanas después, se personaron en el lugar 
unas personas, se comunicaron con ella y otras personas 
vecinas, tomaron unas notas, hicieron unos dibujos y 
prometieron comunicarse prontamente con ellos No 
tardó mucho en lo que llegaron unos trabajadores y 
comenzaron a hacer excavaciones y solo unos 9 meses 
después de la visita de Don Luis y de su promesa, el 
barrio ya tenía agua. 

Es evidente por la premura con que el acueducto 
rural estuvo funcionando, que ya el proyecto llevaba 
algún tiempo de aprobado. Los trámites de estudio, 
expropiación, planos, compra de materiales y otros 
deben llevar más de esos 9 meses. Tal vez no, si existe 
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la buena voluntad, el deseo de servir y la diligencia ideal. 
Pero de cualquier manera, allí quedó plasmado en la 
realidad la solución a un problema real. El mismo drama 
debe haberse repetido en otros lugares. La suma de ellos 
es lo que se llama la Revolución de 1940. Solo que no 
se puede medir únicamente en logros económicos. El 
más importante fue el aprender que se podía y comenzar 
a hacerlo, ya sin mirar hacia abajo para ver la hondura 
del surco o excavación, sino hacía arriba para ver la 
magnitud de los sueños y el firmamento sin límite de la 
imaginación. 
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LUIS MUÑOZ MARÍN 
f (n.ecdota~io ~12u+na~u~o 1 
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~: 
La angustia de su profunda mirada traduce la esperanza, basada en el trabajo 
duro que atestigua su pecho sudoroso y la frente pensante, de redimir a un 
pueblo bueno que vivía en chozas de madera y en pobreza extrema como surge 
de la dentadura mellada del jíbaro de la derecha, y de la ojeada analfabeta 
pero meditativa y digna de la mujer de la izquierda con su fe religiosa ilustrada 
en el icono de la Virgen sobre su testa. . . y a través de la ventana, el rostro in~ 
quisitivo sobre la mente prodigiosa, la montaña boricua con la guajana de su 
fertilidad y el símbolo del joven para el que construyo una patria mejor, que 
vuelve a estar amenazada por la desesperanza y la division. 

~, /. ~~~ ~C/L7GW(/ 
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EL CAMBIO Y EL FUTURO 

~ 

El viaje al rincón de Borinquen que nos llevó 
hasta su punta occidental buscando explicaciones para el 
retrato de portada del Tomo I, abrió puertas de posibles 
explicaciones a otras interrogantes. Merece explicar 
algunas como mero atisbo o ejercicio de la intuición. No 
es necesario hacer grandes estudios de la psicología -
individual o de masas, -para comprender unos sucesos. 
Tampoco costosas encuestas sociológicas para entrever 
la causalidad que encadena una época con otra. No sólo 
el tiempo es el eslabón entre períodos de la historia. 

El paraje tiene la hermosura prístina. Los verdores 
de la vegetación boscosa en la montaña y el azul marino 
del piélago oceánico en lo bajo, unidos por el celeste 
palio del firmamento tropical. Allá en el horizonte visto 
desde tierra, se veía el punto de enlace, el lugar donde 
claramente se unen el mar y el cielo. Se aprecia 
diáfanamente que están juntos. Desde una embarcación 
en altamar, se ve también donde hacen comunión el tope 
de la montaraz colina y la bóveda moteada por 
algodonesca nubosidad. Se observa notoriamente el sitio 
exacto donde se juntan en poético maridaje. Acosas tan 
evidentes como el hecho de que esa fusión se produce, 
no hay que ponerle la mácula de una traicionera duda. 
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Si nos dirigimos hacia el lugar de la obvia 
conexión, notamos sin embargo que no nos acercamos. 
A medida_ que avanzamos, el punto de contacto se 
mantiene igualmente lejano. Pero igualmente cercano. 
La lógica entonces nos advierte que si pudiéramos 
continuar avanzando ininterrumpidamente tampoco 
llegaríamos al punto de unión donde el horizonte reúne 
lo bajo con lo alto. La curvatura del planeta y la 
gravedad que nos hala hacia su interior nos mantendrá 
por lo bajo hasta llegar al mismo lugar de la partida sin 
tocar aquello que la vista nos dijo que estaba allí cerca. 
Es uno de los muchos espejismos que crea la realidad 
física. 

En el observatorio que era el hogar que fuimos a 
visitar, escuchamos como se desenvolvían los habitantes 
del lugar para la época de la fotografia. Sin carreteras, 
agua corriente, ni teléfonos. Vivían en pobreza, pero 
con dignidad. Con escasez material, pero abundancia 
espiritual. Las pocas diversiones no llevaron sino a 
vicios menores e inocuos Se repartían fraternalmente la 
pobreza con admirable espíritu de vecindad. Muchas 
enfermedades del cuerpo y casi ninguna del alma. 
Casuchas de madera siempre a expensas del huracán 
como viviendas, sin artefactos cómodos para la cocina 
equipada con el rústico anafre o fogón donde la leña o el 
carbón eran el combustible que proveía el calor para 
hervir el agua de lluvia donde se sancocharía la vianda 
recién cosechada. Ose prepararía un pedazo del animal 
doméstico que se crió desde que nació. Las proteínas 
sólo se obtenían de alguna penca de bacalao salado o el 
huevo rescatado de un nido en el monte. 

42 



Anecdotario Mumarino II 

No se trata de hacer una pintura de la época. Sólo 
de establecer la base para un contraste. 

En el mismo lugar hoy, el panorama social es 
distinto, aunque el marco de la belleza natural sea el 
mismo. Las viviendas de concreto desafian los 
vendavales del huracán. El tanque de gas y la 
electricidad proveen la energía para la estufa donde se 
cuecen carnes refrigeradas de cortes sofisticados, con 
recetas foráneas y nombres estrambóticos e 
ininteligibles. La radio y la televisión traen al mundo y 
su maldad hasta el seno del hogar donde atiborra la 
mente en formación del niño que la observa sin 
reglamentación. La ducha y la bañera en un cuarto de la 
casa no obliga a ir hasta el río para el aseo diario. La 
carretera deja pasar indiscriminadamente alos vehículos 
que llevan y traen personas, cosas y vicios. En fin, el 
llamado progreso y el avance de la tecnología, ese nuevo 
amo de la humanidad. 

El humilde y de escaso valor terreno de la montaña 
es ahora una valiosa joya de bienes raíces. Es fuente de 
dinero, ese agarrotante adminículo con que la 
modernidad soborna a la moralidad. 

Se aflojó la rigidez de las costumbres y se abrió la 
lasitud esnobista. Se abandonó la clásica disciplina 
paternal para ceder al desventurado dejar hacer a los 
niños lo que les venga en gana, diz que para no crearle 
problemas psicológicos. Un niño sin disciplina sólo 
puede culminar en un adulto indisciplinado. Muchos 
adultos indisciplinados son el germen de una sociedad 
decadente. 
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¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Parodiando el 
Antiguo Marinero de Walter Scott: Riqueza, riqueza por 
doquier y hasta el pobre se siente millonario, pero no 
produce serenidad espiritual que lleve a la felicidad 
verdadera que la riqueza se diseñó para obtener. 

En una planificada política gubernamental se 
fomentó la emigración puertorriqueña a Estados Unidos. 
Era una manera de evitar que la explosión poblacional 
hiciera estallar al país. Pero como el puertorriqueño, por 
un designio omnipoderoso, no deja de serlo 
anímicamente nunca, el traslado fue sólo físico y 
provisional. Se fueron con animus revertendi, es decir, 
con el ansia latente de volver cuando los imperativos 
económicos se lo permitieran. Los que optaron por 
quedarse definitivamente, no abandonaron los lazos 
afectivos con la patria de la que exiliaron, de la familia 
que dejaron, y los amigos de los que se ausentaron. El 
resultado fue que ahora viven más puertorriqueños en 
Estados Unidos que en Puerto Rico. Las ciudades donde 
hay más boricuas residiendo no son San Juan, Ponce, 
Mayagüez, u otras, sino Nueva York, Chicago, Orlando, 
Filadelfia, Houston. Esos enclaves continuaron las 
tradiciones nuestras y hasta la alimentación típica que 
allí exigen y consiguen. 

Esa ambilocalización de residencias y afectos crea 
vínculos indisolubles. No hay manera de que esa 
realidad sociológica no imponga que siempre tendrá que 
haber una estrecha relación política y de otra naturaleza 
entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El que no nos 
podamos poner de acuerdo (o que no nos dejen poner de 
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acuerdo) sobre como va a ser esa relación, no milita 
contra esa realidad inescapable. 

Esa verdad existencial de unos seres viviendo en 
dos mundos, lleva a otras consecuencias. Como el 
sistema educativo nos llevó a creer que somos pequeños, 
incapaces e inferiores a la metrópoli, así se ha entendido. 
Ese mismo sistema nos endilgó que los norteamericanos 
son lo más grande y perfecto, y así también se ha 
entendido. De esa prédica docente (que no fue 
necesariamente decente) se derivó la tendencia a imitarlo 
todo, tanto lo bueno como lo malo. Se nos impusieron e 
imponen muchas cosas, pero adoptamos voluntariamente 
otras, todo ello sin el crisol del raciocinio y sólo por 
razón de su procedencia. "Si lo dice Papá Buyuyo, tiene 
que estar bien".-

Aprendimos que hay que apoyar todo lo que hace 
el gobierno federal, porque de otra manera se es 
subversivo. El protestar lo que hace el gobierno en los 
Estados Unidos es síntoma de una democracia saludable 
y él que lo haga allá utiliza su sagrado derecho a la 
disensión que fortalece el sistema. Pero si esa misma e 
idéntica protesta se hace acá, se trata de un acto de 
traición que es intolerable, ya que representa desacatar la 
autoridad del gobierno federal y lleva al separatismo. 

Al concebir a Puerto Rico como un pueblo 
desventajado que sobrevive sólo gracias a la 
magnanimidad de los Estados Unidos, se ampara y 
justifica todo lo que hace el protector. Es evidente que 
nuestra economía depende de la norteamericana. Es 
claro que sin las ayudas federales se derrun~u~uría el 
sistema. No es discutible que sin el sostén del dólar fácil 
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que apoya pero crea desempleados, sobrevendría una 
tremenda crisis financiera. ¡Quién puede sensatamente 
negar lo que es tan obvio! Es como la unión en el 
horizonte del mar y el cielo. Sólo un ciego puede dejarlo 
ver y negar esa fusión. Igualmente, sólo si adelantamos 
parte del camino podríamos notar que el espejismo se 
desvanece. 

¡E1 mar y el cielo están allí, pero no se juntan! Lo 
que es curvo no es la esfera celeste sino el orbe telúrico 
sobre el que nos desplazamos. Así, si advirtiéramos que 
podemos filtrar por el cedazo patriota boricua lo que es 
bueno de los Estados Unidos y aceptarlo sin reserva, 
pero que podemos dejar en el tamiz y no permitir la 
entrada de lo malo, tal vez no hubiésemos llegado a los 
extremos de indolencia, delincuencia y viciosidad en que 
hemos caído. Si tratáramos de, aún manteniendo una 
relación política que nunca podrá terminarse por la 
realidad sociológica, reclamar y obtener poderes para 
bregar con lo nuestro, tal vez podríamos percatarnos de 
que es la imaginación la que crea la ilusión del horizonte, 
y es esa imaginación, creando, laborando sobre nuestra
realidad y no de otra, la que puede ponernos en la ruta 
de resolver nuestros problemas. 

Para poder estar en condiciones de tomar cualquier 
medida no destructiva que nos habilite para trazar 
nuestro propio destino, es necesario primero que 
entendamos que somos puertorriqueños, vivamos en 
Borinquen o en Estados Unidos. No somos 
norteamericanos aunque estamos dentro de su sistema 
político, legal y económico. Vivimos en un mundo 
cultural diferente y no hablamos el mismo idioma. Si 
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reconocemos eso, podríamos servir nuestros intereses y 
los de ellos, llegando a acuerdos mutuamente 
satisfactorios que ordenaran justamente nuestras 
relaciones. Eso no es posible desde la parte baja del 
altar. Tal vez desde el confesionario. Pero sería mejor 
sentados alrededor de una mesa. 
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Capítulo 4 

c. QUIEN FUE MUÑOZ MARÍN? 

José Luis Alberto Muñoz Marín era el unigénito 
del más connotado político puertorriqueño, Don Luis 
Muñoz Rivera. Convivió con éste mientras vivió en el 
distrito federal de Washington en el cargo de 
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. 
Allí aprendió inglés que habló a la perfección reteniendo 
el español vernáculo. Además captó el ambiente 
capitalino y los métodos del gobierno federal. Pasó 
algún tiempo en Nueva York donde tuvo una juventud 
turbulenta y en contacto con toda clase de gentes 
incluyendo de elite literaria y la plebe de los barrios. 

Cuando regresó a Puerto Rico y se interesó por la 
política, no lo hizo desde la atalaya del hijo del prócer, 
sino en defensa de los obreros en los movimientos 
socialistas. Fue senador por el Partido Socialista de 
Puerto Rico y conoció la política y los políticos 
puertorriqueños. Volvió a Estados Unidos y luego 
regresó para hacerse cargo de su pueblo y dirigirlo hacia 
una nueva aurora a través del camino de la justicia 
social. Para eso creó un instrumento nuevo que llamó 
Partido Popular Democrático bajo el emblema de Pan, 
Tierra y Libertad y la efigie del campesino boricua. 
Tenía a su haber una gran mundología, bagaje literario, 
dominio de los idiomas fundamentales - el español y el 
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natural, gran poder persuasivo, profundo sentido del 
humor, vocación sincera por el servicio público, 
honestidad a toda prueba, un tremendo deseo de ser útil 
a su pueblo, carácter recio pero bondadoso, comprensión 
de la naturaleza humana, conocimiento de los problemas 
de su país y sus raíces, y otras grandes dotes de 
humanista. Todo eso convergió en una figura 
carismática y adorable. 

Luis Muñoz Marín se convirtió en el líder de su 
pueblo, derrotando electoralmente a un establecimiento 
político compuesto por una férrea coalición de 
empresarios, latifundistas, y muchos profesionales a sus 
órdenes, conjuntamente con un liderato obrero atento a 
sus intereses personales. Cautivó al electorado, 
especialmente a los campesinos y las mujeres, 
prometiendo cambios reales en el sistema. Su promesa 
era distinta. No pedía el voto para llegar al poder, sino 
que pedía se le otorgara en préstamo para demostrar que 
era posible la obra de redención que anunciaba. Repetía 
que cada votante llevara una tablita donde anotara los 
logros y fallas de su gobierno para saber si le extendía el 
préstamo o lo sacaba del gobierno. Les pidió dignidad 
sobreponiéndose a la práctica de la venta del voto, 
enseñando que lo que vendían era su bienestar y el 
porvenir de sus hijos. Con el grito de vergüenza contra 
dinero, consiguió una sorpresiva mayoría. Desde la 
presidencia del Senado y con la colaboración del liberal 
gobernador Rexford Guy Tugwell, logró la aprobación 
de legislación de largo alcance que comenzó una gran 
revolución social. Se protegieron los derechos de los 
trabajadores con el establecimiento de salarios mínimos, 
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la limitación de la jornada regular de trabajo, remedio 
contra los despidos injustificados, derechos garantizados 
de sindicalización ymuchas otras medidas de justicia 
social. Las mujeres fueron favorecidas con medidas 
especiales para las madres e igualdad en las normas de 
trabajo. La familia se fortaleció decretándose la 
igualdad de todos los hijos. Se legisló para conceder 
terrenos y propiciar la buena vivienda para toda la 
comunidad. Fue una marejada de justicia social que fue 
acompañada con medidas de fomento económico que 
agrandaron el pastel a comerse por todos, y además se 
distribuyó de forma más equitativa. Se fortalecieron los 
derechos individuales, se garantizó la educación a los 
pobres y el clima de satisfacción creó una mejor calidad 
de vida. 

Más importante que todo lo anterior en el plano 
físico, se logró, como principal beneficio, devolverle al 
pueblo la esperanza al insuflarle orgullo propio. Se puso 
en manos a la obra una gran reivindicación de la 
dignidad y la confianza, dando nuevos alientos a la 
población que se había resignado a su mala suerte. 

Habiendo demostrado que era posible realizar 
mejoras sustanciales al modo de vivir dentro de los 
poderes recortados de la colonia, el pueblo le dio 
respaldo absoluto y los comicios le dieron los grandes 
copos que permitieron la acción de un pueblo unido bajo 
un líder único. 

Como la división subsistía en los aspectos 
ideológicos de la relación política con los Estados 
Unidos, procuró y obtuvo unas concesiones de la 
metrópolis que permitieron que los puertorriqueños 
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eligieran a su gobernador. Luego desarrolló una nueva 
relación que bajo el nombre de Estado Libre Asociado le 
permitió a Puerto Rico redactar su propia Constitución. 

Convertido en el primer gobernador electo por el 
pueblo puertorriqueño, se rodeó de técnicos jóvenes, 
instauró un gobierno de absoluta honradez que mereció 
la confianza total de los electores, y transformó el 
aparato burocrático en una moderna y eficiente 
maquinaria de procurar el bienestar general. 

Una Convención Constituyente que presidió el Dr. 
Antonio Fernós Insern, pergeñó la más moderna carta 
orgánica con las más amplias garantías individuales. 
Este modelo de estatuto organizativo fue aplaudido en 
todo el mundo y fue el marco de operación de su 
gobierno que continuó creando progreso y holgura. Se 
atrajo capital extranjero, se crearon fuentes de 
producción y trabajo. Se experimentó con las fábricas 
del estado que fueron prontamente privatizadas. Se hizo 
una profunda reforma agraria, se proveyó de vivienda 
adecuada a todos los puertorriqueños y convirtió a 
Puerto Rico en la vitrina del progreso económico bajo un 
sistema de libertad de empresa. 

Simultáneamente se mejoró la educación que se 
enseñó en el idioma vernáculo y sentimental que es el 
español. Se creó el Instituto de Cultura para fortalecer 
nuestras tradiciones, rescatar nuestra historia y producir 
la autoestima. Las artes fueron estimuladas. El deporte 
fue ayudado con un programa de un parque en cada 
pueblo que se convirtió en un parque en cada barrio y 
luego en un parque en cada urbanización. A través de un 
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programa de Educación a la Comunidad se lograron 
otros nobles propósitos. 

Se fortaleció la independencia judicial, se 
modernizaron los procedimientos legales y se unificó el 
sistema de justicia en un sistema que fue la envidia de 
todo el mundo civilizado. 

La infraestructura se fortaleció con la nacionali-
zación de las fuentes fluviales, la energía eléctrica, los 
acueductos y alcantarillados, los sistemas de comuni-
cación como el telégrafo y el teléfono. Se construyeron 
más escuelas y se mejoraron los servicios de salud. 

Puerto Rico se convirtió bajo su liderato en un país 
moderno y desarrollado. No había lugar a que una 
persona mirara sin encontrar un atisbo de su obra que 
alcanzó toda la circunferencia insular. Borinquen pasó a 
ser la isla del encanto. Su pueblo se llenó de esperanzas. 
El porvenir se amplió hasta el máximo de su imaginación 
creadora. Un pueblo bueno se levantó desde los 
cordones de sus zapatos y se aupó falda arriba hasta 
constituirse en la tierra del Edén, la que al cantar Gautier 
llamó la perla de los mares y dejó de lamentarse de sus 
pesares para luchar como pueblo por su total 
reivindicación. 

Mientras todo esto hacía, don Luis Muñoz Marín 
seguía siendo un hombre sereno, compasivo, amigo de 
su gente, amante de su pueblo. Nunca dejó de ser el de 
siempre. Fue siempre el primero entre iguales, porque 
respetaba a sus semejantes y quería de verdad a su 
pueblo. 

Las anécdotas que siguen son puntos salientes de 
su humano proceder y pintan mejor que la historia y sus 
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logros políticos, económicos y sociales, su grandeza 
como hombre común y comente que se convirtió en líder 
y maestro. 
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Con su esposa, Inés María Mendoza 
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Capítulo 5 

LECCIÓN DE DEMOCRACIA 

Pasadas las elecciones de 1940, Luis Muñoz 
Marín quiso asegurarse de que lo acontecido no sería un 
triunfo pasajero, sino la instauración de una nueva visión 
del pueblo. A esos efectos, unos días después de los 
comicios pronunció un discurso que fue uno de los más 
aleccionadores de su vida. Es una joya que sobresale en 
la diadema de sus grandes mensajes aleccionantes. De 
su lectura pueden entrever los puertorriqueños de hoy 
porqué tuvo tanto respaldo en su gestión pública. En él 
está plasmado su espíritu de servicio y su filosofa del 
servicio público. En un libro como éste, no puede faltar 
la transcripción de esta alhaja democrática. 

"Ya lo dije antes del cinco de noviembre: 
que las elecciones de 1940 tendrían importancia 
más allá del cambio de gobierno que producirían. 
Dije que, por voluntad del pueblo, en los campos 
y en las poblaciones de Puerto Rico habría un 
cambio de gobierno, y que eso sería importante y 
que a base de eso comenzaría la obra de la 
justicia para los que habían sufrido bajo los 
gobiernos de todas las combinaciones de 
partidos. Pero dije que más importante todavía 
que eso sería la enseñanza que encarnarían para 
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nuestro pueblo las elecciones de 1940. Y, en 
efecto, así ha sido. Las leyes que aprobará el 
Partido Popular Democrático podrán ser 
superadas más tarde por otras leyes mejores 
todavía; o podrán contener errores, y estos 
errores podrán ser corregidos más tarde por el 
Partido Popular mismo, en consulta con el 
pueblo. Pero lo que habrá de servirle para 
siempre a nuestro pueblo es la democracia que 
ha aprendido y la democracia que nuestro 
pueblo le ha enseñado con su ejemplo a los 
propios líderes y dirigentes de nuestro pueblo. 
El pueblo de Puerto Rico aprendió la lección de 
la democracia. ¡Y le dio la lección de la 
democracia a sus propios dirigentes! En este 
sentido, las elecciones, más que elecciones, han 
sido lecciones. .. . Si mis palabras se oyen con 
buena fe y con buena voluntad por todos, con 
olvido del espíritu de tribu y de banderías 
políticas - si se oyen mis palabras, no como las 
palabras de un líder a unos electores de unos 
partidos, sino las palabras de un hombre a un 
pueblo - , el progreso que se puede hacer en 
breves días, en comprensión y entendimiento 
para la garantía y el provecho de todo el porvenir 
es incalculable. 

¡Así quería, desde hace años, tener la 
oportunidad de ser escuchado por mi pueblo! 
Con ese espíritu le he hablado siempre: pero 
sabía que muchos me oían como quien oye al 
miembro de otra tribu política tratando de 
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quitarle votos a la tribu política del que 
escuchaba. Yeso hacía que mis palabras no 
pudieran ser enteramente útiles a mi pueblo, 
porque le eran demasiado útiles a mi Partido, que 
es solamente una parte de mi pueblo. Hoy ya no 
hay trincheras en la mente de los que me 
escuchan para no dejar entrar en su 
entendimiento la verdad que puedan llevar mis 
palabras. Hoy ya nadie que me oye tiene que 
defenderse de la verdad que digo. ¡Hace años 
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 
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 elecciones 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 la verdad -venga de donde 
venga! 
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El pueblo sabe, en fin, hacer valer su 
voluntad por sobre todas las estratagemas, 
amenazas, triquiñuelas, fraudes, engaños, confiz-
siones, sobornos, que pudieron inventarse 
personas que se creían erróneamente más 
inteligentes que el pueblo de Puerto Rico y que, 
fuera de toda duda, tuvieron mayores 
oportunidades de educarse que las que ha tenido 
la masa del pueblo de Puerto Rico. El pueblo de 
Puerto Rico, en campos y poblaciones, sabe, en 
fin, practicar la democracia a través de los 
mayores obstáculos - y lo sabe igual, y hasta 
mejor, de lo que lo saben otros pueblos que han 
estado practicando la democracia por cientos de 

an os. ¡Esa es una lección que el pueblo de 
Puerto Rico se ha enseñado a sí mismo! ¡Esa es 
una lección que la gente sufrida de Puerto Rico 
les ha enseñado para siempre a los que pretenden 
o pretendían ser líderes de Puerto Rico! Lo que 
la escuela pública de Puerto Rico, lo que el 
Departamento de Instrucción entero de Puerto 
Rico no pudo enseñarle en cuarenta an os, lo ha 
aprendido el pueblo de Puerto Rico en dos años 
de palabra clara, sencilla, cargada de la verdad 
que necesitaba saber el pueblo de Puerto Rico. 

Y a la clase media, ¿qué le ha enseñado el 
cinco de noviembre? ¿Qué lección tiene el cinco 
de noviembre para esta clase media y sufrida y 
espiritualmente aterrorizada? La lección más 
importante que ha aprendido la clase media es 
que su liberación estaba en manos de la masa del 
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pueblo. Y que al prestarle a la masa del pueblo 
la capacidad de liderato que le dan a la clase 
media sus mayores oportunidades educativas, la 
masa del pueblo ha respondido inmediatamente 
libertándose espiritualmente. Le estoy hablando 
a miles de hombres y mujeres de la clase media 
que hoy pueden sentirse libres en sus espíritus y 
en sus conciencias, y que no eran libres el día 
cuatro de noviembre ni en sus espíritus ni en sus 
conciencias. El engranaje de la justicia material, 
de la justicia económica, comenzará, en cumpli-
miento estricto del programa Popular, en cuanto 
empiece a ejercer el poder, bajo la ley, el pueblo 
de Puerto Rico a través de la responsabilidad del 
Partido Popular Democrático. Las medidas de 
esa justicia comenzarán simultáneamente. Y 
algunas se tomarán más tiempo que otras en su 
desarrollo, según la complejidad y las dificul-
tades que en cada caso se encuentren. La obra 
de la justicia económica comenzará al reunirse la 
Legislatura de Puerto Rico en febrero. Pero la 
libertad espiritual, el respeto a los seres humanos 
como criaturas de Dios - ¡eso no tiene que 
esperar hasta febrero; eso comenzó en el 
momento mismo en que las urnas dieron el grito 
de triunfo del Partido Popular Democrático! 

Amanece un Nuevo Puerto Rico 

El día seis de noviembre amaneció libre, 
espiritualmente, la clase media junto con la gran 
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masa del pueblo de Puerto Rico. El día seis de 
noviembre amanecieron libres todos los maestros 
de Puerto Rico. Amanecieron libres todos los 
empleados públicos de Puerto Rico que cumplen 
con su deber y dan servicio honrado a cambio de 
lo que le ganan al pueblo de Puerto Rico. 
Amaneció libre de coacciones y amenazas todo 
el comercio de Puerto Rico. Amanecieron libres 
de coacciones y amenazas todos los agricultores 
de Puerto Rico. Amanecieron libres de coaccio-
nes yamenazas todos los trabajadores de Puerto 
Rico. Los maestros tienen derecho ahora a estar 
en contra del Partido Popular Democrático, del 
partido de gobierno, si sus conciencias así se lo 
dictan y estarán absolutamente seguros de no 
sufrir persecución, ni agobio, ni indignidad, por 
el ejercicio de los derechos de su conciencia. 
Los profesores de la Universidad de Puerto Rico 
amanecieron libres de tener sus convicciones 
personales, de expresar sus convicciones 
personales, de permitirles plena acción a sus 
espíritus sobre todos los asuntos de la vida 
pública de Puerto Rico, aunque eso los lleve a 
hacer críticas del Partido Popular Democrático, 
del partido del gobierno, y están absolutamente 
seguros de que no sufrirán persecuciones, ni 
indignidades, ni amenazas, por el ejercicio de la 
libertad de sus conciencias. Esto, mientras el 
Partido Popular Democrático guarde relación con 
la Universidad -que será solamente el tiempo 
estrictamente necesario que se tome en hacerla 
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autónoma y libre. El comercio, la industria, la 
agricultura, el trabajo, amanecieron el seis de 
noviembre absolutamente libres para el ejercicio 
de todos los derechos ciudadanos sin que tengan 
que tener miedo a persecuciones viciosas ~de 
pequeños funcionarios, ni de grandes funciona-
rios, ni a que la ley se tergiverse en su contra 
porque no opinen como alguien quiere que 
opinen o porque su conciencia les diga que su 
verdad es otra que la verdad que pueda querer el 
partido del gobierno. En estos mismos 
momentos, en lo que al trabajo se refiere -que es 
el que pudiera recibir la amenaza más inmediata-
en estos mismos momentos me acabo de dirigir 
al Attorney General de Puerto Rico pidiéndole 
que nombre fiscales especiales, de la confianza 
del pueblo, para que persigan drásticamente, 
bajo la ley, a todos los que quieran castigar a 
trabajadores por haber ejercido el derecho 
democrático de votar libremente y según los 
dictados de su conciencia. Y eso, ¡sin 
compasión y sin excepción! Y si algún Popular, 
por desgracia, incurrió en esta falta, también 
debe estar incluido entre los que sufran el castigo 
de la ley por haber tratado de violentar el 
derecho sagrado de los ciudadanos bajo la 
democracia a emitir su voto libremente. 

Una gran parte de nuestra clase media, 
viviendo -como todos lo saben -bajo el temor 
de emitir sus opiniones, bajo el miedo de pensar 
contra lo que pudiera querer algún cacique 
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político, bajo el temor de llamarle suya a su 
propia alma, inducida por el ambiente, en sus 
espíritus más débiles, al halago, atemorizada 
contra el derecho de ser ellos mismos, y de no 
ser lo que quiera una maquinaria política; toda 
esa parte de la clase media amaneció libre el día 
seis de noviembre. ¡El sol del seis de noviembre 
llegó quemando sogas y demtiendo cadenas! 

Y hay una gran lección también, en el cinco 
de noviembre para los líderes políticos que, 
siendo buenos en sus personas han considerado 
que en política son justificables todas las manas 
más podridas y más corruptas. El pueblo ha 
triunfado bajo la bandera del Partido Popular 
Democrático sin usar una sola de las viejas malas 
manas que corrompieron el tiempo muerto de 
nuestra vida pública. El Partido Popular 
Democrático no hizo campana de insultos No 
hizo campana de hojas sueltas sin pie de 
imprenta para confundir al pueblo; ni utilizó, ni 
se alabó de estar utilizando departamentos del 
gobierno o agencias federales para el soborno 0 

la coacción o la amenaza política. El Partido 
Popular Democrático ni amenazó a nadie con 
privarlo de trabajo, ni trató de conseguir la 
traición de ningún líder adversario ofreciéndole 
trabajo, prebendas o privilegios. El Partido 
Popular Democrático ni regaló ropas ni compró 
votos - ¡no compró hombres como a bestias! El 
Partido Popular Democrático no falsificó 
insignias, ni habló lenguaje oscuro, ni trató de 
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turbar a la gente sencilla de nuestro pueblo. Y 
sin utilizar una sola de las viejas malas mañas del 
tiempo muerto de nuestra política, triunfó el 
pueblo bajo la bandera del Partido Popular 
Democrático. La lección para esos antiguos 
líderes, buenos en sus personas, malos por la 
justificación que la política a la antigua les daba 
a las malas mañas, la lección para ellos es bien 
clara. La lección es ésta: ¡Ya no se ganan 
elecciones con insultos ni con calumnias bajas, 
viles y burdas! ¡Ya no se ganan elecciones 
tratando de confundir a la gente sencilla de 
nuestros campos y poblaciones! ¡Ya no se 
ganan elecciones ofreciendo caminitos o negando 
caminitos municipales! ¡Ya no se ganan 
elecciones ofreciendo trabajo o amenazando con 
negar el pan -que es fruto del trabajo - a los 
electores! ¡Ya no se ganan elecciones ofreciendo 
comprar a hombres como a bestias! ¡Ya no se 
ganan elecciones fraudulentas o escamoteadas! 
¡Ya no se ganan elecciones alabándose de 
influencias en Washington o en Fortaleza, o en 
ninguna otra parte que no sean las fuentes 
mismas de la conciencia del pueblo! 
¡Apréndanse bien esta lección los líderes que, 
siendo buenos en sus corazones, han sido malos 
por las malas manas de la época del tiempo 
muerto en que se formaron y vivieron! ¡Ya no 
habrá compra de votos en Puerto Rico! El 
Partido Popular Democrático, si cumple, 
gobernará muchos anos o perderá las elecciones 
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dentro de cuatro años si no agota todo el 
esfuerzo de su espíritu y de su poder para darle 
cumplimiento a la justicia del pueblo. 

Y todas estas cosas juntas enseñan una gran 
lección que incluye todas las demás: cuando ha 
triunfado el Partido Popular Democrático ha 
triunfado todo el pueblo sufrido de Puerto Rico, 
en su clase trabajadora, en su clase agrícola, en 
su clase media. Han triunfado los trabajadores 
explotados que se llamaron socialistas; han 
triunfado los agricultores amenazados de ruina 
que se llamaron republicanos; han triunfado 
agricultores y trabajadores y clase media que se 
llamaron tripartitas y de todos los partidos. El 
triunfo del Partido Popular Democrático no es el 
triunfo de una tribu para perjudicar y agobiar a 
otras tribus derrotadas. Es el triunfo de un libre 
instrumento de justicia para la justicia de todos 
los que la necesitan, cualesquiera que hayan sido 
los nombres de partidos que hayan llevado en el 
pasado. Por eso, las manifestaciones de triunfo 
que hagan los líderes populares en la Isla no 
deben ser para estrujar la victoria en los rostros a 
los que fueron de partidos derrotados. Entre 
nuestro pueblo, no hay derrotados en esta hora. 
La maquinaria política republicana, la maquinaria 
política socialista, la maquinaria política tripartita 
han sido derrotadas; pero el pueblo sufrido 
socialista, republicano y tripartita ha triunfado, lo 
mismo que el pueblo popular democrático, en su 
justa aspiración de que haya justicia para sus 

66 



Anecdotario Mumarino II 

vidas. Los cartelones que engalanan las 
manifestaciones de victoria no deben ser 
cartelones que indiquen el triunfo de una tribu 
llamada Popular sobre otras tribus llamadas con 
otros nombres de partidos; deben ser expresión 
de triunfo de todo el pueblo sufrido contra las 
causas de su sufrimiento. 

Y no es solo cuestión de cartelones y divisas 
y palabras; es cuestión de acción y de hechos y 
de verdad. Las administraciones municipales 
que ha de desempeñar el Partido Popular 
Democrático deben tener igual servicio e igual 
justicia para los hombres y las mujeres que han 
sido de todos los partidos. Deben terminar el 
crimen de que haya medicinas para unos, 
mientras se les niega medicinas a otros, 
habiéndolas. El cristianismo impone respeto al 
dolor y a la enfermedad. No es respeto al dolor 
republicano o socialista o tripartita o Popular, o a 
la enfermedad republicana o socialista o tripartita 
o Popular; es respeto al dolor y a la enfermedad 
de todos los que sienten el dolor y padecen la 
enfermedad. Este y todos los otros servicios 
municipales bajo la administración del pueblo, 
bajo la administración del Partido Popular 
Democrático, deben ser rendidos igualmente 
para todos los ciudadanos. 

Los departamentos del Gobierno Insular 
deberán funcionar con igual espíritu. Alas 
agencias federales no se les debe interrumpir u 
obstaculizar en su intención de funcionar con 
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igual espíritu. En todos los departamentos del 
Gobierno de Puerto Rico deberán ser respetados 
los padres de familia que honradamente se están 
ganando la vida rindiendo un servicio eficiente al 
pueblo de Puerto Rico, cualquiera que haya sido 
el nombre de su partido. ¡Solamente las 
"botellas", los empleados "fantasmas", los 
puestos innecesarios o desempeñados en forma 
contraria al interés público, deberán ser objeto de 
eliminación osubstitución -para beneficio de los 
contribuyentes y del servicio público! 

Nuestra responsabilidad ante nuestro pueblo 
no se limita al cumplimiento del programa. Es 
responsabilidad de enseñanza. Yes responsa-
bilidad de ejemplo. Los líderes del Partido 
Popular Democrático no podemos aceptar la 
demostración tremenda de renovación en el 
corazón de nuestro pueblo humilde y sencillo sin 
registrar nuestra propia conciencia y hacer 
nosotros, en nosotros mismos, la renovación que 
sea necesaria en nuestras costumbres políticas, 
en nuestra manera de hacer y ver las cosas para 
colocarnos a la altura en que se han colocado los 
campesinos y la gran masa del pueblo de Puerto 
Rico. Debe terminar, entre otras, la costumbre 
de los endosos para las jefaturas de departa-
mentos yotros puestos públicos; la costumbre de 
comprometer gente - o comprometerse gente - a 
nombre de candidatos para tales o cuales puestos 
públicos. Los líderes del Partido, los comités del 
Partido, todos los populares tienen, no sólo el 
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derecho, sino el deber de pensar en quiénes 
puedan ser los mejores hombres para los puestos 
- los hombres que mejor garanticen que vamos a 
poder cumplir con ese pueblo que nos ha dado 
un ejemplo tan alto de civismo. Y tienen el 
derecho y el deber de transmitir sus consejos; 
pero esto no debe ser a base de buscar endosos 
ni comprometer a nadie. Los hombres que 
desempeñen los altos cargos de responsabili-
dades, en todas las esferas del gobierno, no 
deben ser aquéllos cuyos amigos llegaron 
primero a más sitios en menos tiempo y lograron 
comprometer a más gente. Deben ser aquellos 
que, en la opinión considerada del Partido y de 
sus hombres -cada uno con su conciencia - se 
crea que mejor puedan ayudar a cumplir con el 
pueblo. Creo que no debo dejar pasar más 
tiempo sin ofrecer esta pauta a mi Partido. Yo 
no tengo candidatos ni compromisos con nadie 
para ningún puesto. Cuando los tenga lo diré 
francamente, porque mi pueblo me hace a mí en 
gran parte responsable del cumplimiento de la 
palabra del Partido Popular Democrático, y 
porque mi partido no me ha de negar el derecho 
de trabajar con la gente que más fructíferamente 
pueda trabajar conmigo. Pero el hecho es que no 
tengo candidatos ni compromisos de ninguna 
clase con nadie para ningún puesto. Y lo que les 
pido a todos los líderes y a todos los organismos 
del Partido Popular Democrático es que sigan mi 
ejemplo en esto y que no tengan ellos tampoco 
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candidatos ni compromisos de ninguna clase para 
ningún puesto. ¡Que se ejercite la conciencia y 
el pensamiento de todos en la selección de 
hombres para cumplir con el pueblo de Puerto 
Rico! ¡Hemos ganado las elecciones para 
servirle al pueblo de Puerto Rico! 

La victoria del Partido Popular Democrático 
no debe servir solamente para hacer leyes y 
llevar a cabo su programa: debe servir de 
enseñanza honda, honrada, verdadera, que ilustre 
para siempre la conciencia del pueblo de Puerto 
Rico. En los empleos públicos, el Partido 
Popular Democrático no ve un medio de cobrar 
botín para algunos de sus seguidores. En los 
empleos públicos el Partido Popular Demo-
crático ve un medio de rendirle verdadero 
servicio a la gran masa entera del pueblo de 
Puerto Rico, cuyos problemas y necesidades son 
iguales a los problemas y a las necesidades de la 
gran masa de los seguidores del Partido Popular 
Democrático. 

Y quiero señalar especialmente que cumpli-
remos estrictamente nuestra palabra ante el 
pueblo de que el status político no está ni estaba 
en issue y de que no utilizaremos los votos que el 
pueblo diera al Partido Popular Democrático 
como votos otorgados a base de status político 
alguno. 

Vamos a cumplir nuestro programa tal y 
como ha sido publicado, tal y como el pueblo de 
Puerto Rico lo conoce. Pero ahora podemos 
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hacer mucho más que eso. Hemos dicho que el 
Partido Popular Democrático es el partido de 
todo el pueblo. Y esa no es una frase hueca. 
Esa es una verdad honrada y tiene toda la 
sustancia de la realidad. No es solamente el 
programa del Partido Popular Democrático el 
que reafirmamos y vamos a cumplir. Vamos a 
cumplir, casi totalmente, los programas econó-
micos de todos los demás partidos en Puerto 
Rico. Porque en todos los programas de todos 
los partidos se dicen cosas muy buenas para el 
pueblo de Puerto Rico. Todos esos partidos han 
pasado por el poder y no han podido cumplir sus 
programas porque, dentro de las malas manas del 
tiempo muerto de nuestra historia, esos partidos 
y combinaciones llegaban al poder a través de la 
compraventa de votos, amarrados a los grandes 
intereses que les daban el dinero para comprar 
esos votos, y no tenían la libertad de cumplir sus 
propias promesas ni para hacer efectivos sus 
propios programas. Pero el Partido Popular 
Democrático ha llegado al poder a través de la 
conciencia libre de un pueblo que no se ha 
vendido. Y, por eso, está en completa libertad, 
no solo de cumplir su propio programa total-
mente, sino de cumplir los programas de los 
demás partidos políticos que han pasado por el 
poder y no han podido cumplirlos, no porque sus 
hombres fueran malos -que no lo eran -, sino 
porque llegaban al poder amarrados y obligados 
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con aquellos a quienes no les convenía el 
cumplimiento de esos programas. 

De modo que, trabajador, agricultor, hombre 
y mujer de la clase media, que te has llamado 
republicano o socialista o tripartita: los progra-
mas que no te pudieron cumplir, que nunca te 
hubieran podido cumplir, los partidos a que 
perteneciste, los va a abordar y los va a cumplir, 
en tu nombre, en nombre de todo el pueblo de 
Puerto Rico, este Partido Popular Democrático. 
¡Este es el símbolo más claro y más tremendo de 
la magnitud de la obra que ha hecho el pueblo 
de Puerto Rico con sus votos libres el cinco de 
noviembre! ¡Esta es la verdadera y real y 
profunda unificación de la familia puertorri-
queña! ... 

Puerto Rico tiene el alto privilegio de que en 
este momento en que la democracia se ve 
asediada en el mundo, en que la dictadura la 
acecha y la desconfianza la corroe -Puerto Rico 
tiene el alto privilegio de ser muestra y símbolo 
de la vitalidad inmortal de la democracia, 
surgiendo más potente que nunca en un pueblo 
que nunca en realidad la experimentó antes. El 
tráfago del espíritu de Puerto Rico creando la 
democracia cuando la democracia es ultrajada en 
una gran parte del mundo, haciendo que los 
hombres tengan fe en ellos mismos como 
hombres y como criaturas de Dios, que es la 
base espiritual inconmovible de la democracia, le 
da a Puerto Rico, le da a nuestro pueblo, la 

72 



Anecdotario Mumarino II 

posición privilegiada de ser ejemplo de la 
potencia enorme del espíritu democrático, y 
esperanza para muchos que en tierras lejanas y a 
través de anchos mares estaban perdiendo la fe 
en la democracia. ¡Con la ayuda de Dios y de 
nuestra fe en nosotros mismos también de 
servirle a la democracia, a la democracia de toda 
la América, lo mismo que a la democracia de 
Puerto Rico! 

El pueblo de Puerto Rico ha hablado. Ha 
hablado democráticamente. ¡Ya más nunca 
nadie se atreverá a faltarle el respeto al pueblo 
de Puerto Rico! Y con la humildad que debe 
sentirse ante todo lo grande, elevemos nuestras 
oraciones al Todopoderoso para que el ejemplo 
democrático del pueblo de Puerto Rico sea grano 
de arena en el valladar que impida que se le falte 
el respeto a la democracia en toda América. ¡El 
sol del seis de noviembre llegó quemando sogas 
y derritiendo cadenas!" 

Incluyo como corolario y complemento, otras 
frases de Luis Muñoz Marín sobre el tema. 

"La vitalidad de un pueblo es la vitalidad de 
su propósito colectivo." 

"Ningún saber es conocimiento si no se 
comparte como conocedor." 
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"Tu mejor amigo no es el que te afloja la 
voluntad de buscar soluciones diciéndote 
mentiras agradables, sino el que pone fuerza en 
tu espíritu diciéndote los problemas que tienes 
que afrontar; ese es tu amigo." 

Estas palabras nunca fueron pronunciadas por Don 
Luis. Las escribió en un pequeño papel siguiendo su 
costumbre de anotar aquello que se le ocurría, ponerlo en 
un acervo de frases y tenerlas disponibles para su uso 
posterior. Las obtuve de Luis F. Agosto, quien tuvo a su 
cargo la transcripción de muchos de sus mensajes. Las 
utilicé como tema de mi libro "Aprobación e 
Interpretación de las Leyes en Puerto Rico" publicado en 
1963. Este libro (verde y negro) puede verse en la 
biblioteca de Don Luis frente a su escritorio en la oficina 
que dejó y puede observarse en la Fundación Luis 
Muñoz Marín. Luego ha sido reproducido en varias 
ocasiones, pero valga esta explicación para el que quiera 
encontrarlo en algún escrito de Muñoz Marín. 

"Reclamamos en nombre del pueblo de 
Puerto Rico, la crítica honrada y fecunda que nos 
ayude a hacer nuestra obra lo mejor posible para 
nuestro pueblo, para el pueblo del cual formamos 
parte todos nosotros." 
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"Los que ocupamos cargos de autoridad 
democrática o de influencia bien ganada.. . 
tenemos que vigilar nuestra conciencia muy 
escrupulosamente.. . para no caer en el uso de la 
autoridad para influenciar lo que debe ser 
influenciado por la verdad y por la justicia 
solamente." 

"El Gobierno se crea con energía de espíritu, 
pero en paz y respeto entre las opiniones 
ciudadanas que se respetan el derecho de 
establecerlo." 

"Nuestra alma no es meramente huésped de 
dos culturas, de las maneras de entender y de 
influir y de hacer las cosas. El alma 
puertorriqueña hace su contribución creadora a 
ambas." 

"Pueblo que sólo tenga ideales económicos 
es, claro está, pueblo trunco. Pero ha de tener 
objetivos económicos, y mejor es que los tenga 
como ideales que como apetitos." 

"Líbrate de ser nacional, regional o 
localmente huraño u orgulloso de tus pequeñas 
diferencias. Sigue amando tus anchas igualdades 
con los hombres de todas partes. Líbrate del 
afán de fugarte de tu raíz. Cambia por espíritu 
creador. Conserva por espíritu honesto, no vano, 
de apreciar lo bueno que tienes; y recuerda que 
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la cosa mejor que tienes es que te sientas más 
hermano del hombre que rival de tus vecinos." 

"La democracia, en su sentido más hondo, 
en su sentido más irrefutable, en su sentido más 
vivible, es la igualdad del alma humana ante la 
vida humana." 

--El gobierno no le puede imponer a una 
parte del pueblo el juicio de otra parte del 
pueblo. --

--La democracia no autoriza a la mayoría a 
tiranizar a la minoría. Esa es una de las 
enseñanzas mejores de la democracia.--

Las tres citas anteriores son de las dichas por Luis 
Muñoz Marín en una reunión que tuvo con asambleístas 
municipales de Moca en octubre de 19660. Me fueron 
suministradas por Luis F. Agosto. 

Cierro este capítulo con unas citas de unos apuntes 
autobiografiados de Luis Muñoz Marín. 

"Me fui haciendo en un ambiente en el que 
los honores y posiciones no eran cosa para 
sorprender a nadie, no eran, como tales, cosa del 
otro mundo, o que siquiera tuviesen extraordi-
naria significación. De ahí creo derivar mi 
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absoluta falta de interés en eso que se llama 
"carrera política" - la compulsión interna de ir 
ocupando posiciones para sentirse importante. 
Yo no siento en mí que ser presidente de tal o 
cual cosa sea más importante que ser un ser 
humano razonablemente bueno y decente. Y 
para mí es mucho menos importante que ser un 
ser humano trabajando para ver sí, a su muerte, 
su pedazo del mundo queda un poco mejor de lo 
que era cuando nació. Esto de la "carrera 
política", como motivación, es de lo que más 
corrompe a los hombres honrados en la vida 
pública. Tiende a relegar propósitos, ideas, 
sentido de justicia a segundo término. Cuando 
parecen entrar en conflicto la "carrera política" y 
los factores legítimos de acción política, en el 
alma del carrerista vence la carrera. La actitud, 
además, crea un concepto superficial y fraudu-
lento de la obligación de un hombre frente al 
trabajo por hacer. Hace de la vida pública un 
circo en el que se juzgan y ameritan las maromas 
en vez de un propósito de gente frente a la vida y 
a la muerte y el destino. 

Este mundo familiar transitaba entre dos 
mundos mayores: el de Puerto Rico, el de 
Estados Unidos. Según le iba dando nombre a 
las cosas -ese bautismo diario e imperturbable 
en el que el niño va configurando el aposento de 
su alma -, eran dos los nombres que tenían las 
cosas. Tenían su nombre en español y i;, tenían 
en inglés. Eso va mucho más allá de una mera 
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traducción de sílabas cuya equivalencia tratan de 
dar los diccionarios. De hecho, es más bien una 
serie paralela de connotaciones que el 
diccionario traduce, pero que el sentido sigue 
distinguiendo -connotaciones que llevan en su 
entraña toda una historia, toda una manera de 
ver, toda una actitud de espíritu. Si alguien 
creyere que una palabra traduce enteramente a 
otra, la verdad será que no entiende enteramente 
esa otra palabra. Lo que hacen dos idiomas 
cuando crecen igualmente en un mismo 
entendimiento no es llegar a traducirse el uno al 
otro, no es llegar a ser dos expresiones 
exactamente equivalentes de una misma realidad. 
Lo que hacen es llegar a entenderse como 
hermanos. Por incidencias afortunadas en los 
vaivenes de mis primeros an

os, creo que el 
inglés, en su expresión americana y el español, 
en su expresión puertorriqueña, se entienden 
bastante bien en mí." 
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~ QUE HACES TU EN ESTE MITIN? 

~+ n 1920, Luis Muñoz Marín regresó a Puerto 
Rico. Se había casado recientemente con la poetisa 
Muna Lee, una joven de Mississippi que vivía en Nueva 
York. Ya el jovencito había publicado Borrones y 
Madre Haraposa (en colaboración con Evaristo Rivera 
Chevremont y Antonio Coll Vidal). Era su mensaje de 
protesta contra la conducta humana y comenzaba a 
pensar en cómo arreglar el mundo. Eso lo llevó a 
concebir que era necesario crear algo distinto como 
mecanismo de organización social. Lo expresó primero 
en su obra "El Quinto Jinete" donde hablando a través de 
un personaje ruso residente en París, exclamaba que la 
nueva sociedad debe culminar "en la cumbre serena del 
socialismo". Para entonces apenas llegaba a los 20 años, 
pero la idea se posesionó apasionadamente de su espíritu 
redentorista. 

Su recién desposada estaba embarazada y no tenía 
muchos medios económicos. Pero al llegar de regreso al 
país, no fue al encuentro de los correligionarios de su 
padre y a sumarse a los usufi-actuarios del poder público. 
Por el contrario, aprovechó el ser portador de un 
obsequio que le envió por su conducto el Doctor Julio 
Henna a Santiago Iglesias Pantín para comunicarle su 
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intención de ingresar al Partido Socialista de Puerto 
Rico. 

El propio Iglesias se sorprendió de tal decisión y 
presto quiso disuadirlo, posiblemente creyendo que era 
un acto impulsivo sin mucha reflexión. Pero el jovencito 
estaba decidido. 

Iglesias no quiso aceptarlo hasta que supiera que 
ese camino lo llevaría a tener problemas con los amigos 
de su padre, los periodistas, el gobierno, y especialmente 
con la Policía. Por eso lo llevó a una zona donde había 
movimientos huelgarios para que palpara la situación. 

El "hijo de Muñoz Rivera" participó en muchos 
mítines y ocupó siempre la tribuna para hablar de la 
reivindicación de los derechos de los trabajadores. Era 
una voz de profundo enfoque que contrastaba con las 
arengas de barricada de los líderes obreros casi 
analfabetos. A él se unieron como pensadores algunos 
jóvenes profesionales, como los abogados Abraham 
Peña y mi suegro José Soto Rivera. Allí encontraron a 
otros jóvenes brillantes como Epifanio Fiz Jiménez y 
Prudencio Rivera Martínez. 

En ocasión de un mitin en Fajardo Muñoz Marín 
habló desde un cajón que lo elevaba para dejarse oír 
mejor. Al terminar su peroración de defensa proletaria 
se encontró con su amigo contertulio y compañero de 
peña literaria y bohemia, el luego insigne poeta Gustavo 
Palés Matos. Este se extrañó como tantos otros de saber 
que el "hijo de Muñoz Rivera" estaba en contra del 
partido que fundó su padre. En esas circunstancias, 
Palés le pregunta a su joven amigo: 
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- ~ Qué haces tu en este mitin?-
El joven vate le contestó al otro vate con un batazo 

de largas proporciones: 
~ Qué haces tu fuera de este mitin? 
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En la celebración del centenario de Luis Muñoz 
Rivera en 1960. Aparecen entre otros Luis Muñoz 
Marín, Roberto Sánchez Vilella, Santiago Polanco 
Abreu y Gilberto Concepción de Gracia. 
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MEDIOCRES 

La originalidad tiene sus tropiezos. La 
imaginación los acentúa. Cuando se usa la imaginación 
para crear se le da un mensaje de mediocridad a los 
demás. Por definición, los mediocres son la mayoría. A 
nadie le gusta que le consideren mediocre porque atenta 
contra su autoestima. Aunque muchos aceptan la 
mediocridad colectiva, rechazan la individual, 
haciéndose la ilusión de que son "menos mediocres". El 
que sobresale aupándose sobre la mediocridad mayori-
taria, está de hecho proclamando esa mediocridad. 
Entonces se vuelcan sobre él toda clase de reacciones de 
rechazo. Es en ese momento que salen a flote los 
"listos" que son los mediocres "menos", pero que no 
teniendo escrúpulos de conciencia, temor al ridículo, ni 
recato emocional, se venden como líderes para utilizar la 
fuerza del estado "para beneficio de todos". La mayoría, 
que son los mediocres, que han resentido a los que 
tienen originalidad porque resaltan su mediocridad, sigue 
a uno de "los suyos" y no a uno de "los otros". Ahí nace 
el carrerista político y se crea el círculo vicioso de la 
incompetencia, turnándose el poder público, quedando 
los de la originalidad matizados con el anatema de 
teóricos, idealistas, soñadores y cualquier otra cosa que 
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les diferencia de los "auténticos" mediocres que 
representan la voluntad popular. 

Esto no es una defensa de la aristocracia, obligar-
quía o el absolutismo. Es sólo el repaso de una realidad 
de la democracia, que aún así, sigue siendo el mejor 
sistema. Lo es porque tiene siempre, absolutamente 
siempre, el potencial de que surja el hombre excepcional 
que se convierta en líder de la mayoría aun cuando 
subvierta el orden establecido. El caso de Don Luis 
Muñoz Marín en Puerto Rico es un magnífico ejemplo 
de esa posibilidad latente. Lo que ha ocurrido después 
de él, es también un buen ejemplo de lo indicado. 
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EL DEBATE DE SAN GERMAN 

Luis Muñoz Marín se había exiliado en Italia. 
Luego de no aceptar una nueva postulación para el cargo 
de Gobernador, a pesar de la petición popular que le 
gritaba que lo querían otra vez, se vio obligado a ser 
candidato a Senador. Pero pronto dejó de serlo y se 
marchó a Europa con el propósito de no influir en el 
desarrollo de los asuntos políticos del país. Deseaba que 
estuviese claro que realmente se retiraba de la política 
activa. 

Luego de varios años fuera y ante una inminente 
debacle del partido que fundó regresó para un acto 
público que se celebraría en el área de estacionamiento 
de Plaza las Américas en Hato Rey. Ante el anuncio de 
que Muñoz hablaría, el gentío que se aglomeró en el 
lugar fue impresionantemente numeroso. Jamás se había 
visto una aglomeración tan grande. El cálculo de 
asistentes no se pudo hacer numéricamente. Se hizo por 
cuerdas de terreno ocupadas. 

La expectación era inmensa. El público estaba 
ansioso por escucharlo. Muchos se habían resignado a 
verlo desde lugares en que por la distancia o la 
existencia de barreras visuales, no podían observarlo. 
Pero la atención era imponente. Cuando fue anunciado y 
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subió a la tribuna recibió una ovación prolongada y 
fuerte. 

El orador hizo con sus manos un ademan que pedía 
silencio para hablar. Una vez lo obtuvo, usó su voz 
grave, aquel timbre grueso, una peroración ronca que era 
inigualable y distinguible y dijo: 

-Compatriotas-

Escuchar la acostumbrada voz del líder y maestro 
provocó una reacción insólita. Los gritos, frases de 
aprobación, aplausos, vítores, palmoteos, y hasta 
gemidos, produjeron la ovación más extraordinaria 
jamás. Parecía interminable y lo hubiese sido de no 
haber el propio líder procurado que terminara. 
Resultaba increíble que la gente batiera sus manos tanto 
tiempo. Fue apoteósico. Era la deificación del hombre. 
El recibimiento más genuino y caluroso jamás visto. 
Tanto, que no importó lo que dijo. Su saludo 
"compatriotas" lo dijo todo y la reacción lo dijo todo. 
Sería algo memorable para los presentes, los oyentes de 
la radio y los videntes de la televisión. Nadie podía 
jamás olvidarse. 

Esa no era la primera vez que con una palabra o 
frase había cautivado a las gentes y en que las palabras 
sobraran en demostración inigualable de carisma. 
Cuando se discutió la Ley Costigan-Jones sobre 
reglamentación de la industria del azúcar y de cómo 
disponer de los subsidios que se ofrecieron, Don Luis 
retó a Miguel Angel García Méndez - el afamado pico de 
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oro republicano -aun debate, donde éste dispusiera y 
bajo las condiciones que estableciera. 

A regañadientes Miguel Angel aceptó y dispuso 
que sería en territorio de San Germán con él hablando en 
primer término. Aquella noche el pitirre estuvo feliz en 
su oratoria florida. Las imágenes salían hermosas. 
Habló del paisaje, la luna, los pájaros y toda la 
hermosura de Borinquen. Mencionó poco de la Ley 
Costigan-Jones pero entusiasmó a la muchedumbre con 
aquella preciosa oratoria que deslumbraba. Su dicción 
era perfecta, la voz firme, la entonación de maravillas. 
Así se mantuvo por 4 horas y media consecutivas sin 
flaquear. El propósito de que la gente se cansara y no 
escuchara la refutación era obvio. 

Al fm le tocó el turno a Muñoz. Se ubicó frente al 
micrófono y el público ansioso no tenía dudas de que 
nada podría hacer ante aquella elocuente peroración de 
Miguel Angel, que le daban como ganador del debate. 
Pero el vate no se amilanó. Hizo una pausa hasta que 
obtuvo silencio y atención. Entonces abrió diciendo: 

-Paciente pueblo de San Germán.-

Luego la pausa fue muy larga. La ovación más. El calor 
del aplauso se sintió fuerte. Ya había ganado el debate 
sin decir nada. El resto era anticlimático. El paciente 
público de San Germán ya había adjudicado la victoria. 
Cuando cesaron los vítores dijo que Miguel Angel había 
hablado muy bonito pero que no había citado un solo 
dato ni una sola estadística que ilustrara los aspectos 
económicos del debate. Señaló que había hablado con 
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belleza que ocultaba su sinrazón. Etcétera que no es 
importante hoy. 

Había ganado el debate holgadamente. De paso 
había cambiado el estilo de oratoria en el país. Ya los 
pitirres no volvieron a trinar. El orador tenía que ser 
convincente y no elocuente. Había que hablar de la 
gente y no de pajaritos preñados. Había que hablar de 
los problemas y no del cielo y las nubes. Bajó de las 
nubes a los picos de oro y los trajo a las realidades del 
país. Terminó para siempre con la práctica de hablar y 
hablar sin decir nada. Ya no habrían más cantinfladas. 
El público iba a los mítines a aprender, a ser orientado, y 
no a oír castelarismos. La tribuna pasó a ser el podio de 
los maestros y el mitin un aula de clases. 

Es lamentable que estemos volviendo a echar a un 
lado los mítines docentes. Aunque ya no hay los pitirres, 
los conglomerados van a escuchar música, casi siempre 
escandalosa y bailable, y muy poca oratoria efectiva. Si 
acaso, arengas partidistas que elevan el entusiasmo pero 
no alertan la mente. Evidentemente son otros tiempos. 
No hay pitirres pero sí trompetas. No hay imágenes 
hermosas, pero sí tambores. Golpean los cueros y la 
conciencia. 

Paciente pueblo de Puerto Rico 
tienes que ser más exigente. 
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LA PAVA 

El Partido Popular Democrático que fundó Luis 
Muñoz Marín usó como símbolo el sombrero de paja 
típico de nuestros campesinos o jíbaros. Esto era así 
porque el nuevo instrumento del pueblo tenía al 
trabajador en la montaña como el símbolo del obrero 
explotado que debía ser rescatado de su ignominia y de 
la pobreza extrema. 

Ese sombrero era fabricado aquí por una industria 
casera que floreció entre el 1910 al 1930. Eran producto 
de una industria casera en la que intervenían mayormente 
las mujeres y los niños, aunque los padres también tejían 
en sus ratos libres. Los niños aprendían a tejer 
sombreros desde los 6 

an os. Los estilos eran varios 
como los villeros, los finos, entrefinos, pavas jíbaras y 
pavas para turistas. 

Estos sombreros eran hechos de paja que era como 
se llamaba a las hojas de las ramas de palma. Esta era 
una palmera especial en la que se especializaban ciertas 
zonas en los barrios Borinquen de Aguadilla y Maleza de 
Isabela. 

Hoy no existe mucho la pava, excepto para fines 
turísticos. Hasta el símbolo ha ido desapareciendo. Al 
principio fueron sustituidas por los llamados praprá y 
otros de fieltro que eran importados. Ahora sólo se usan 
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como protectores del sol y la lluvia en la agricultura y 
aún así es uno adulterado. El material puede variar 
usándose la yerba del junco y fibras sintéticas. El 
plástico, el metal y otros materiales minerales se suman a 
los sintéticos. 

Pero aquella pava jíbara sobre la testa del 
campesino sufrido fue la representación de las ansias de 
redención de nuestro pueblo. El grito de: 

- Una sola cruz debajo de la pava -

que era el llamado de los líderes de la revolución para 
que el pueblo se uniera en la lucha por su causa. La voz 
enérgica de una sola cruz debajo de la pava llevó al 
jíbaro analfabeta a encontrar una figura que le indicaba 
donde estaba su futuro que debía rubricar con su firma 
de equis (x). Esa cruz era el fin de su cruz. Fue tan 
llamativo el reclamo del voto debajo de la pava que entre 
los fanáticos sucios de la oposición reaccionaria estuvo 
el crear un partido artificial del que escogieron como 
símbolo la gallina del pavo. Así esperaban crear 
confusión en el jíbaro para que su voto se emitiera fuera 
del encasillado del PPD y debajo de la pava ponedora de 
huevos. Pero el intento fue eso: una ponedura de huevo, 
porque la estrategia dio margen a una contratreta. El 
llamado fue ahora de que no se votara por pajarracos 
(que incluía el águila republicana) y otros engaños como 
la tinapa y la colchoneta. Se pedía que votaran bajo el 
hombre, bajo el ser humano cuya justicia social era el 
objetivo. El tiempo lo cambió todo. El Partido 
Popular dejó de ser el partido de los pobres y hasta 
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alteró su emblema. No se atrevieron eliminarlo 
totalmente pero alteraron la figura del jíbaro con el 
sombrero típico. También alteraron otros objetivos. El 
jíbaro dejaba de existir y había que modernizarse. Se 
modernizaron tanto que abandonó la agricultura y al 
trabajador. Con fines electoreros se protegió la vagancia 
y se creó una cultura de dependencia. Dependencia de 
unos cupones y dependencia anímica, como se refleja en 
el discurso de consumismo, ayudas federales, y 
entreguismo a los partidos políticos de Estados Unidos. 

La pava original ya no existe. Lo que quedó es el 
praprá de los recuerdos y el uso de los antiguos símbolos 
para alcanzar el poder y retenerlo. Los objetivos se 
perdieron por el camino. 
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Capítulo 10 

EL PARTIDO POPULAR 

Ün cúmulo de actitudes desnaturalizantes de lo 
que había sido el Partido Popular se había ido colando 
entre algunos líderes y había empañado su imagen de 
movimiento político de emancipación de los pobres, 
rescatador de esperanzas y forjador de justicia social. 
Retirado Don Luis Muñoz Marín de la tarea política 
directa y establecida la lucha por sucederle como el 
máximo conductor de su pueblo, la pugna por el poder 
acrecentó el distanciamiento de las metas y los métodos 
originales. Ya comenzaba a asomar el monstruo de la 
corrupción. Los empleados gubernamentales empezaban 
a dejar de ser servidores públicos al ser sólo los 
detentadores de puestos con los que se recompensaba 
servicios políticos. Se abandonó la iniciativa cultural. 
La consolidación de adquisiciones materiales sustituyó 
la conquista de la pobreza. El ejercicio del poder se hizo 
finalidad en lugar de medio para muchos de los 
originales fraguadores de la revolución del 1940. Se 
renunció al reclamo de soberanía en la molicie del 
conformismo colonial. El orgullo propio se fue 
consumiendo con la esperanza. La dignidad del trabajo 
empezó a ser substituida por el listerismo de la ayuda 
pública reclamada aunque fuera innecesaria y denigrante. 
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El mejor ejemplo de esa actitud se ilustra por un 
recuerdo de la niñez al final de la década de los 30 en 
Coamo. Los sábados en la mañana, los ancianitos del 
pueblo se llegaban hasta el área comercial para pedir 
limosna. El resto de la semana permanecían en sus 
casuchas penando a solas su infortunio. El hambre era 
obligada, la atención médica casi inexistente, las 
oportunidades de trabajo ninguna y si alguna, estaban 
imposibilitados de aprovecharla por su condición fisica. 
Sufrían su desdicha en la oscuridad de un cuartucho 
donde por el día penetraba el sol por las muchas hendijas 
de la pared y por la noche taladraba su alma la ignominia 
de no sentirse provechosos ni hábiles para cualquier 
tarea. La desnutrición debilitaba sus cuerpos mientras la 
infelicidad corroía sus espíritus. Se escondían del resto 
de los compueblanos para purgar en aislamiento la 
calamidad de su incapacidad productiva. El dolor de sus 
enfermedades era cosa sin importancia ante el tormento 
de su dignidad herida. La impotencia para trabajar 
causaba más congoja que la aflicción de los 
padecimientos corporales. El espíritu duele más que el 
cuerpo. Las fibras del alma son más sensitivas que los 
nervios del sistema. 

Preferían no salir durante la semana para no tener 
que tolerar su dignidad maltrecha y ser mortificados por 
la insensibilidad de los currutacos hijos de riquitos 
insolentes que les ponían sobrenombres y les gritaban 
groserías ante su desvalimiento. Aquellos insensatos se 
burlaban de su pobre vestimenta, de su atribulado 
caminar, de su palidez enfermiza, y todo ello repercutía 
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en el hondo sinfin del decoro maltrecho por la agenesia 
que les hacía ineptos para la producción. 

Los sábados se aventuraban a incursionar la zona 
comercial porque los imperativos de la conservación no 
les dejaban alternativa. Hacían fila en los distintos 
negocios - que ya los esperaban - y alargando 
avergonzados sus manos recibían un centavo que 
socorría su necesidad pero laceraba sus sentimientos. 
Apenas conversaban entre sí. La mirada en el suelo era 
refugio del bochorno de suplicar ayuda a cambio de 
nada. Si no se sonrojaban era porque su anémica reserva 
sanguínea no le daba color a su piel macilenta. La cola 
era siempre larga y la espera cruel. Pero no había 
remedio y tenían que seguir esperando su turno para la 
ignominia. La pasión de Cristo con el pesado madero a 
cuestas es un buen marco para entender el lastre que 
debían cargar en sus sentimientos de pureza. Cada 
moneda recibida era un latigazo a su orgullo, pero como 
Jesús soportó el castigo de los fariseos y legionarios del 
imperialismo romano, ellos debían aguantar la 
fustigación que el destino les había deparado. 

La hilera de paupérrima población era más extensa 
en un lugar frente a la Plaza. Allí la ringlera se extendía 
por media manzana. Era el lugar más apetecible para los 
pedigüeños forzados. Allí la dádiva era el doble de la 
corriente. Dos centavos. Sí, dos centavos en lugar de 
uno. La caridad de la rica heredera de Don Florencio 
Santiago duplicaba la de los demás benefactores. Tengo 
dudas de la reacción de los recipientes de la ayuda. 
Estoy seguro de que la agradecían, pero no sé si sufrían 
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la mitad porque recibían 2 veces más, o si sentían 
doblemente el escarnio de ser limosneros. 

Esa situación contrastaba fundamentalmente con 
un espectáculo corriente muchos años más tarde. 
Personas totalmente saludables, rebosantes de energía, 
alegres, bien vestidas y con aspecto aburguesado, hacían 
fila. Mientras charlaban amenamente, intercambiaban 
chistes de la bohemia y chismes de la farándula. 
Comentaban el partido de béisbol que presenciaron la 
noche antes y opinaban sobre la nueva bebida que 
llegaba de Rusia y que por tener duda de si se llamaba 
vodka, le decían "el ron blanco de los soviéticos". 

La espera se hacía divertida hasta que llegaba el 
funcionario que les daba unos llamados cupones que les 
permitían vivir cómodamente sin trabajar. Era una 
limosna que reclamaban como derecho ciudadano o tal 
vez un soborno masivo para eliminar las privaciones e 
irritaciones que llevarían a la protesta. Aquella fila de 
mendigos sudorosos no sentía empacho de proclamar en 
aquella acera bajo el sol candente que eran recipientes 
de una limosna. Más bien sentían complacencia de 
demostrar lo listos que eran al sacarle provecho a la 
ayuda destinada a los menesterosos. El ser pordioseros 
no les provocaba sonrojo. El que se perdiera el café por 
falta de brazos en la montaña no era su problema. El 
que hubiese tantos terrenos fértiles sin cultivo no les 
preocupaba. Los trabajos meniales de albañilería, 
plomería, limpieza de patios y otros era cosa de 
"dominicanos indocumentados" y no de "full fledge 
american citizens". No les preocupaba que todos 
supieran que vivían de la caridad gubernamental. Su 
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preocupación era que le aceptaran los cupones para la 
caneca de ron que consumían en la partida de domino 
por la tarde. Eso era lo que hacían siempre que no 
habían carreras de caballo. 

Hasta la industria reaccionó. Un fabricante de ron 
compró una enlatadora de comida. ¡Había que justificar 
tener tantos cupones! Fue el inicio del lavado de bienes 
mal habidos. El orgullo que perdió un número sustancial 
de puertorriqueños no se trasladó a otros lugares. Su 
ausencia proliferó y alcanzaría a los funcionarios que se 
harían corruptos y a los jóvenes que se harían 
delincuentes para procurarse la droga estupefaciente. 
¡Claro, si ya los padres se habían dejado narcotizar por 
el cuponeo, que es un narcótico más fuerte que la 
cocaína para abstenerse de las responsabilidades de la 
vida social! Les era más fácil no tener patria que 
conlleva valor y sacrificio, que adoptar la ignominia de 
la caridad colectiva. Eso permeó en todos los niveles. 
¿Acaso nuestros representantes en la metrópoli - los 
llamados Comisionados Residentes - no hacían depender 
el éxito de su gestión de la obtención de mayor limosna 
federal? Como el dinero no puede medir la dignidad, se 
perdió el deseo de preservarla. Además, las posturas 
decorosas no significan votos. 

Ese cambio de actitudes que comienza al perder la 
vergüenza y no tener orgullo, se veía venir ya en el 1968. 
Don Jaime Benítez fue uno de los primeros que lo 
advirtió. El día de las elecciones generales celebradas 
en Puerto Rico en 1968 se presentó cerca del mediodía 
en la casa de Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto. Allí 
comentó con el patriarca semiretirado su inquietud y 
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presagio perdedor. Argumentó que esas elecciones 
(1968) o las de 1972 las perdería el Partido Popular, 
hasta ahora invicto. En un momento le dijo que ya se 
había hecho todo el esfuerzo posible y que en unas horas 
los electores decidirían, pero manifestó que si a él le 
fuera dable hablar con Dios y éste le preguntara su 
preferencia sobre cuales elecciones perdiera el Partido 
Popular ente las de 1968 0 las de 1972, él escogería las 
de 1968 para perderlas. 

Don Luis no tardó en reaccionar mientras hacía los 
últimos preparativos para salir a votar. Su expresión fue: 

"Jaime, no te pongas a hablar con Dios 
sobre las elecciones sin antes consultar 
conmigo." 

En medio de sonrisas que disimulaban la tensión 
de un presagio tenebroso, salieron a depositar el 
sufragio. 

Don Jaime regresó por la tarde a Trujillo Alto. 
Para ese momento ya era predecible el resultado final 
que configuraría la primera derrota electoral del Partido 
Popular. Gestos mutuos confirmaron la convicción de 
ambos de que sabían de la desventura. Para romper el 
ambiente de duelo, Don Jaime exclamó: 

-"Ya yo había hablado con Dios. Pero en el 
1972 el triunfo es seguro." 

Como si hubiese esperado ese u otro comentario similar, 
Don Luis respondió al mismo tiempo que el símbolo 
universitario terminara: 

-"Pues hay que empezar a trabajar para eso 
ahora mismo. "-
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No era el azar, la fortuna, el hado o la suerte lo que 
determinaría el resultado electoral de 1972. Era la tarea 
dura, el esfuerzo constante, la labor incansable, y la 
dedicación absoluta la que podría operar el milagro de la 
reconquista. La casualidad no jugaba papel alguno. El 
destino había que hacerlo. Con brega decidida. Con 
empeño incesante. Su creación - el Partido Popular 
Democrático -había sido vencido. El mismo pronosticó 
que al Partido Popular sólo lo podía derrotar el propio 
Partido Popular. Así fue. 

Eventualmente el Partido Popular volvió al poder. 
Pero era otro aunque con el mismo nombre. Sus líderes 
trabajaron fuerte y volvieron a sobreponerse. Esta vez 
más cambiado, se podría decir que irreconocible. 

El Partido Popular Democrático murió 
paulatinamente. Sus insignias, menos trastocadas que su 
ideología, sobrevivieron a aquel movimiento del pueblo 
para hacerse su propia justicia. La lucha por el poder 
quebró las raíces. El fin se convirtió en medio.. . Y se 
partió por el medio al pueblo. Llegó a ser en algunos 
aspectos, la antítesis de su razón de ser. Pero el 
fallecimiento lento, con pausas decretadas por los 
fallidos intentos de algunos por revitalizar el espíritu del 
cuarenta, no permitió un entierro formal. Como Roberto 
Clemente -uno de sus partidarios - no dejó cadáver que 
pudiera ser sepultado. Ambos son símbolos de vida y no 
podían dejar vestigios de muerte. Los dos son 
imperecederos. 

En el caso del Partido Popular, cuando caiga el 
usurpador, se eliminará un título o un apellido. La 
sustancia se acabó hace algún tiempo y sólo será un 
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sujeto de la historia. Lo que quede, si algo, del pueblo 
puertorriqueño, recordará con nostalgia la gesta de 1940. 
Al disolverse en otra nacionalidad y diluirse en otros 
empeños culturales se recordará que siendo una especie 
en peligro de extinción, la puertorriqueñidad fue 
rescatada por un Partido Popular que la entregó al 
genocidio ante el altar del Poder, traicionando su propia 
gesta revitalizadora y al ser que sirvió de modelo a su 
emblema. Aquel jíbaro representativo de lo boricua, 
distintivo del estandarte de una gran agrupación, fue 
eliminado del pabellón afectivo y relegado a las 
reservaciones en los arrabales, como antes indígenas 
norteamericanos sucumbieron en su propio territorio ante 
el avasallador reclamo europeo. R.I.P. 
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LA ORGANIZACION FUTURA DE LOS PARTIDOS 

Don Luis Muñoz Marín había logrado instalar la 
democracia en Puerto Rico al enseñar a los votantes a 
usar su conciencia en el uso de la franquicia electoral, 
haciendo de su voto libre el mejor arma para defender 
sus intereses. Estaba satisfecho de haber logrado un 
buen grado de educación política que aseguraría el 
ejercicio de la democracia. Pero eso no era todo. 

Los partidos políticos eran muy fuertes y ellos eran 
los que organizaban para el pueblo los programas y su 
ejecución. Hasta qué punto ellos eran a su vez 
democráticos era asunto importante. Si los partidos no 
eran democráticos internamente, el voto libre en las 
elecciones generales quedaba seriamente afectado. 

El 25 de febrero de 1965, en una carta que le 
escribió a su amigo José Figueres, de Costa Rica, se lo 
expresó así: 

-La gente ejercita bien su derecho al voto y 
mal su derecho a la postulación de candidatos. 
O sea, el proceso democrático en el electorado 
general es bueno, en las organizaciones internas 
de los partidos no es bueno.-

Esta situación se debe al caciquismo, el régimen de 
unas tribus que tienen sus caciques individuales y que 
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actúan a tono con los intereses tribales. Apropósito de 
este planteamiento es oportuno reproducir el prólogo que 
hice a la novela "El Cacique", del mejor novelista 
contemporáneo de Puerto Rico, Don Riggin Dapena 
Vidal, publicada en 1996 por la Imprenta Costa de 
Coamo: 

Los partidos políticos en Puerto Rico tienen 
una visión mesiánica que es hasta cierto punto 
incompatible con la democracia. Se ven a sí 
mismos como iglesias que reúnen a sus creyentes 
para constituir un pueblo de por sí, que es el 
escogido, único, y verdadero. Entienden que ellos 
son el único camino para lograr los fines colectivos 
y nacionales. Los demás son grupos espúreos que 
se oponen a la redención que ellos representan. 

Ese concepto de instrumento único tiende a 
dividir al pueblo porque lo parte en agrupaciones 
hostiles. No reconocen a los demás como 
portadores de su verdad. Eso porque postulan una 
verdad única y esa es la que ellos sostienen. El 
criterio de que los demás están equivocados y que 
ellos poseen el monopolio de la verdad, establece 
unos organismos monolíticos que condenan a los 
adversarios como apóstatas y enemigos del país. 

Como entienden que ellos son el único 
mecanismo sincero y verdadero, los otros son 
mensajeros del mal. Por esto la pugna toma ribetes 
de guerra santa y los personalismos y la demagogia 
son sus vítores de campaña y la razón de ser de su 
encomienda gubernamental de llegar al poder. Allí 
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tratan de excluir a los prosélitos de los partidos de 
minoría. Creen que éstos son parte de otras tribus 
en desgracia que deben ser excluidos de la 
administración de la cosa pública porque la dañan 
con sus ideas sacrílegas. Ahí comienzan ~ los 
despidos o la suplantación de los funcionarios, 
buenos o no, que no comulgan con su ideario. Al 
partir al pueblo en forma tan miserable, niegan la 
esencia de la democracia que es la participación de 
todos en la brega común. 

Los líderes de estos partidos se ven como 
sumos sacerdotes que tienen que ser seguidos 
ciegamente porque son los que conocen la liturgia 
del poder y hacen la verdadera y única 
interpretación de la manera de conseguir el 
bienestar general. Aveces son más francos y ni 
siquiera hablan del bienestar general sino del 
bienestar de los suyos. De ahí los jugosos 
contratos que enriquecen a algunos a expensas de 
los dineros que son de todos, para que a la larga 
sean los grandes contribuyentes a los arcas de su 
iglesia. 

Poseídos del poder que ejercen según su 
limitada visión de facción con un mandato, el 
interés general y la nación no cuentan para nada. 
Los que no estén de acuerdo con sus desmanes son 
protestantes eternos a los que hay que ignorar o 
peor aún, destruir. Por eso entienden que es 
legítimo utilizar fondos públicos para financiar sus 
campañas. Razonan que ellos representan el 
genuino sentir y la bondad última frente a los 
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líderes de otros partidos que son elementos 
peligrosos para la sociedad. Postulan la teoría de la 
iglesia única y que los otros son disidentes 
indeseables. 

Es fácil entender que lo que hacen es partir 
al pueblo en tribus políticas. Sus actitudes 
tribalistas evitan la solidaridad y el concurso de 
voluntades. 

En cierta medida son una imitación de otros 
sistemas y actitudes que se imaginan superiores. 
Todos le hacen un flaco servicio al país y llevan a 
Puerto Rico por mal camino. Si ellos son el único 
camino, nos llevan por el camino equivocado. Me 
sospecho que ellos mismos no saben a donde van 
porque tienen puestas grandes gríngolas que sólo 
les permiten ver sus pasiones. Son instrumentos 
que no le sirven al país sino a ellos mismos. 

Parece que falta mucho para que evitemos 
esta triste situación. Porque son iguales en su 
ineptitud. Demasiado iguales en el daño que le 
hacen a la verdadera causa del pueblo de Puerto 
Rico. 

Para estos patriarcas, los que no militamos 
en partido alguno, los que somos realengos, somos 
seres sospechosos y hasta peligrosos, porque no 
podemos ser un blanco directo. Al no aspirar al 
poder, se nos ve como individualistas yderrotistas. 
Pero los realengos tienen el balance del poder. Sin 
embargo seguimos eligiendo menos malos en vez 
de buenos y el círculo vicioso continúa. Cada 
cuatro años expulsamos del poder a los 
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incumbentes fracasados, pero ante la ausencia de 
alternativas, volvemos a elegir a los que no son. 
También somos incapaces. 

¿Qué hacer entonces? ~ Crear instrumentos 
nuevos? ~ Serán realmente nuevos como se han 
titulado algunos de los iguales? El libro de Riggin 
Dapena es una disección de los partidos políticos 
puertorriqueños. Hace una autopsia del cuerpo 
partidista y descubre los detalles de su operación. 
Es el nacimiento, pasión, muerte y resurrección del 
cacique. Es un buen punto de partida para al 
menos iniciar un reexamen de la situación y meterle 
mano a la existente que es inadecuada. 

El cacicazgo es uno de los malos hábitos 
culturales de la mediatizada democracia puerto-
rriqueña. El enfoque de Riggin en forma novelada 
hace más interesante y digerible el planteamiento 
pero no menos severo su enjuiciamiento. Insto al 
lector a leerlo y recomendarlo. Pone al desnudo el 
sistema cacical y es deplorable que este vital asunto 
no haya ocupado más atención de nuestros 
escritores. 

Riggin abre una brecha que debe ensan-
charse en la divulgación de sus personajes y lo que 
representan. Esa fisura puede contribuir al 
derrumbamiento de la institución del cacique 
político. 
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Capítulo 12 

EL USO INADECUADO DE LA FIGURA 
DE LUIS MUÑOZ MARIN 

Durante su incumbencia como gobernante, Don 
Luis Muñoz Marín logró para Puerto Rico los avances 
más dramáticos que registra la historia de pueblo alguno. 
El adelanto se obtuvo en todos los órdenes. Se levantó 
el nivel de vida sacando a miles de paupérrimos 
ciudadanos de la extrema pobreza hasta por lo menos 
una modesta subsistencia. El promedio de vida saltó 
hasta sobrepasar el de la mayor parte de las naciones con 
el cuido prenatal, la alimentación a los niños y la 
accesibilidad general a servicios médicos hospitalarios. 
La producción aumentó mediante un plan de incentivos 
industriales, la intervención activa del gobierno donde la 
empresa privada no se animaba, el adiestramiento de 
trabajadores y un buen clima obrero patronal a través de 
legislación protectora. Los obreros fueron amparados 
con salarios mínimos para cada actividad particular, el 
establecimiento de horas regulares y la compensación 
adicional por horas extras, las vacaciones con paga, 
protección para despidos injustificados, la garantía de 
sindicalización, disposiciones especiales para las madres 
trabajadoras y otras medidas de justicia social. 
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La educación mejoró notablemente y se aseguró 
que toda persona con talento, salud e interés pudiese 
estudiar hasta el límite de su capacidad. Se calzó a los 
estudiantes y se les proveyó de libros. La creación 
artística se fomentó y se instituyeron mecanismos para 
su desarrollo como las Escuelas Libres de Música, el 
Conservatorio, la radiodifusora del Departamento de 
Instrucción, la División de Educación a la Comunidad y 
otros. 

Se tomaron medidas de igualdad social relativas a 
las relaciones familiares, ataque al discrimen de toda 
índole ya fuera étnico, político, religioso o por origen o 
condición social. La infraestructura se amplió. Se 
nacionalizó el servicio de bomberos, se nacionalizó y 
perfeccionó la producción y distribución de la energía 
eléctrica, se nacionalizó, purificó y llevó a todo lugar el 
agua potable, se hizo la electrificación rural, se amplió la 
red telefónica, se hicieron los alcantarillados, las plantas 
de tratamiento para aguas impuras, se extendió la 
comunicación, más y mejores carreteras, y se hizo hasta 
lo no imaginable incluyendo darle a la gente un nuevo 
aliento de esperanza y fe en su capacidad para darse una 
mejor vida. 

No era posible situarse en algún lugar del país y 
mirar alrededor sin ver algún signo de aquellas 
admirables creaciones. Eso fue posible no sólo por el 
talento planificador y la entrega total a la tarea sin tregua 
ni vacilación, sino porque se partió de la base del 
realismo. No había doctrinalismo. Se hacía uso de 
cualquier mecanismo que produjera resultado. Se 
ensayaba lo que la mente dictaba que era posible y se 
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desechaba si la realidad demostraba que no lo era. Pero 
se trataba. Si se podía hacer, se debía hacer. Y se 
comenzaba. Se terminaba. Se ponía a funcionar. Se 
mejoraba y ampliaba. O se reducía y desechaba. 
Siempre con ánimo creador. 

Ese realismo logró una nueva civilización. El 
cambio fue revolucionario. Pero como es natural, tuvo 
sus efectos indeseables. Eso era de esperarse, pero se 
suponía se corrigiera lo que no funcionaba. Los 
sucesores de Muñoz se aprovecharon de lo bueno pero 
no atacaron y eliminaron los desperdicios del proceso. 
Así, en lo económico se dependió demasiado del capital 
norteamericano, y prácticamente se entregó el país a los 
multinacionales, a los bonistas y a 936 empresarios 
codiciosos, con resultados catastróficos en muchos 
órdenes, pero especialmente en el ambiente. También 
afectó la iniciativa del capital local. 

Se intentó una nueva relación política que 
eliminara el colonialismo y se empezó con una tímida 
relación de pseudo-pacto que prometía desarrollarse 
hasta convertirse en una asociación verdadera. A pesar 
de las advertencias de don Luis de que si aquella 
relación que con optimismo llamó en español Estado 
Libre Asociado poniéndole el sombrero antes que los 
zapatos, no crecía, se moría. Dejaron que se estancara y 
se convirtió en adefesio. Irónicamente pretendieron 
defenderlo en su nombre. De él, que advirtió que debía 
desarrollarse o seguir el destino momificante de los 
cuerpos conservados artificialmente. 

El anzuelo de las ayudas federales se morú~.~l hasta 
atragantar a los glotones. Para recibir dinero de Estados 
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Unidos de aprobaron leyes contrarias al deseo de los 
puertorriqueños. Diz que para no desaprovechar unos 
dineros disponibles, nuestras vetustas y hermosas plazas 
pueblerinas fueron convertidas en explanadas de 
cemento, algunas con el emplaste de una cancha acústica 
que en la más de las veces es unas extravagancia que 
como espantajo revela un despropósito mayúsculo. En 
desmoralizante adefagio se tragan más fondos federales 
con una mayoría de la población saludable recibiendo 
ayudas para comida, creando una estrata cuponera a los 
que no se les exige ni siquiera obra pública. Mientras 
nos invaden los dominicanos y otros, la nueva casta de 
holgazán juega al dominó y no tiene empleo porque 
perdería la limosna. Esa perezosa estrata social va 
siendo, si no es, mayoría. La haraganería es una virtud 
del listo que conoce los recovecos de todas las dádivas 
que reclama y recibe en menoscabo de la dignidad 
personal. Preferir el ocio improductivo es un estíptico 
razonamiento de antiético egoísmo. A esa falta de 
decoro que hace de la subvención una meta y que acepta 
caridad que no necesita, acucionada por el falso 
concepto de que es una propina de la ciudadanía que 
hace imperativo un aguinaldo bochornoso y 
desnaturalizante, se le atesora como un "derecho" de los 
que viven bajo la colonia. 

El chiquiteo de lo nuestro, la constante prédica de 
que lo fuereño es superior, la repetición de que somos 
una islita sin recursos, la falta de motivación y orgullo 
por lo boricua y la condena de la exaltación de nuestros 
valores so pena de ser considerado subversivo y 
colocado en una lista de seres tarados con deméritos 
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sociales, y la general apatía del sistema educativo de 
enseñar la vida ilustre de puertorriqueños insignes, nos 
ha creado individual y colectivamente un plano de 
inferioridad puertorriqueña. 

Resulta doloroso que todo eso haya ocurrido bajo 
el palio del instrumento creado por Muñoz Marín como 
herramienta para que el pueblo puertorriqueño se hiciera 
su propia justicia. Es lastimoso que aquel movimiento 
de un pueblo noble y sufrido que se aupó agarrándose 
los cabetes de sus zapatos, haya descendido al foso de la 
irrespetuosidad, delincuencia, vagancia e indignidad, 
cuando está tan cerca en la historia reciente el líder y 
maestro que forjó un Puerto Rico tan grande y digno de 
ser admirado. Pero es más penoso que los que van 
camino de hacer desaparecer a aquella extraordinaria 
Borinquen, "la tierra del edén", la de la "noble hidalguía 
de la Madre España y el fiero cantío del indio bravío", 
"el bello jardín de América el ornato, siendo el jardín 
América del mundo", "la perla de los mares" y la patria 
que nos otorgó Dios, lo hayan propiciado utilizando 
como icón la venerable figura del único puertorriqueño 
que trazó un camino de redención que acompañó con 
seguridad económica creando logros reales como el 
orgullo propio, marcando un trillo en la ruta de nuestro 
destino. Sólo aspiro a que la historia, aunque condene 
alguno de sus métodos, no lo vincule con el genocidio. 

Sus herederos han lucido políticamente usando su 
obra, pero no han respetado su enseñanza, han utilizado 
su retrato, pero no su imagen, y han usado su voz pero 
no su mensaje. 

111 



Capítulo 13 

EL CATECISMO DEL PUEBLO 

Tan temprano como el 1944, Luis Muñoz Marín 
reconoció las fallas del Partido Popular que había 
creado. Señaló esas deficiencias en el "Catecismo ,.del 
Pueblo" publicación oficial del partido. Este catecismo 
eran una serie de preguntas y contestaciones sobre 
problemas sociales, económicos y políticos del pueblo. 

Sobre este particular una pregunta inquiría sobre la 
habilidad del partido Popular para mantenerse como 
instrumento adecuado del país. Se contestó con una 
introducción de gran valía. Señaló de entrada que como 
el Catecismo no es para engañar, tapar verdades, ni 
fomentar mentiras, debía reconocer que el Partido 
Popular Democrático había desarrollado algunos 
defectos. Estableció que se debían dar a conocer esos 
defectos para que no continuaran desarrollándose. Los 
enumeró así: 

1- Un deseo exagerado de algunos 
populares, en algunos sitios, de ocupar cargos y 
candidaturas. 

Se explicó que ser candidato y ocupar un 
cargo no es malo en sí, pero que el deseo 
exagerado causa daño porque lleva a preferir el 
interés personal por encima del interés del 
pueblo. Se convierte en lucha de ambiciones. 
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2- Tendencia a creer, honrada pero equivo-
cadamente que el gobierno es para beneficio del 
partido. 

Cuando una acción es beneficiosa para el 
partido pero puede ser perjudicial para el pueblo, 
se puede actuar para favorecer al partido. Eso es 
incorrecto, pues el partido Popular es organismo 
del Pueblo de Puerto Rico para su justicia. 

3- Tendencia a constituir grupos dentro del partido. 
Para ser instrumento adecuado del pueblo el 

partido debe mantenerse unido. Los grupos 
crean partidos de oposición dentro del partido. 
Maniobran por un interés de grupo que no tiene 
nada que ver con la labor del pueblo sufrido por 
su justicia. 

Para evitar los males que detectó el Catecismo 
recomendó a los líderes del partido que estén vigilantes 
ante sus propias conciencias para no permitir que surjan 
o se desarrollen esas imperfecciones y faltas. 

El Catecismo también discute con el método 
socrático de las preguntas y contestaciones, lo que es la 
demagogia, la importancia del voto, la separabilidad del 
asunto del estatus de las elecciones cuatrienales y la 
separabilidad de la religión y la política. Discute además 
la aspiración de que se distribuya, con mayor justicia, la 
riqueza que produzca el país y la necesidad de aumentar 
esa producción para que la mejor distribución sea 
suficiente. 

Este documento fue escrito por Luis Muñoz Marín 
y es un buen catálogo de normas para el comportamiento 
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político de los ciudadanos. Fue diseñado para las 
elecciones de 1944, pero tiene vigencia permanente. Es 
una pena que ya no circule. Es una de tantas cosas 
buenas que los herederos de Muñoz Marín han 
abandonado. 
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DESEMPLEO, VAGANCIA Y PATRONAZGO 

El desempleo en Puerto Rico es alto. Aunque 
no tan alto como dicen las cifras oficiales. Sabemos 
de la existencia de la economía subterránea y de los 
muchos que abultan el porciento de desempleo a 
pesar de que están bien activos y tienen ingresos de 
buena monta. También están los que se dedican a 
actividades clandestinas o delictivas como los 
vendedores de lotería ilegales o estupefacientes que 
tienen buenos ingresos, no siendo realmente 
desempleados, sino vicioempleados. Hay muchos 
(demasiado) escaladores, atracadores, matones a 
sueldo y asaltadores de bancos que aparecen en la 
lista de desempleos estando muy ocupados y teniendo 
ingresos muy altos. Esos tampoco son desempleados 
sino crimeempleados. Están también los que reciben 
beneficios sociales y ayudas a pesar de estar 
saludables y no trabajar solo porque no se les 
requiere labor por el dinero que reciben. Realmente 
no son desempleados sino vagoempleados. 

Por otro lado, están en la lista de empleados un 
porciento respetable de llamados servidores públicos 
que realmente son vividores públicos. Están en la 
nómina gubernamental pero no realizan tarea alguna, 
lo hacen en desatención del mínimo de cortesía o 
parecen más bien saboteadores de la obra de 
gobierno. No son empleados sino ociopleados. Eso 
no incluye las batatas ni las botellas. Ni los asesores 
por contrato. Sólo los que están en exceso de las 
necesidades del servicio y molestan y entorpecen a 
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los que sí trabajan. 
El estado se ha convertido en el patrono 

principal o al menos en uno de los más importantes. 
El concepto paternalista se ha extremado, 
pretendiéndose hacer del gobierno agencia de empleo 
y proveedor de ocupaciones inexistentes o puestos sin 
financiamiento. El resultado ha sido de triple 
negatividad: Desatención de obras necesarias, 
gigantismo gubernamental e ineficiencia en la 
prestación de los servicios. El emplear personal 
innecesario es muchas veces resultado del mal hábito 
político de premiar a los que tuvieron participación 
activa o efectiva en la campaña eleccionaria. Por eso 
no es extraño que algunos reclamen que ya hicieron 
su trabajo durante los comicios y que sólo están 
recibiendo paga por trabajo ya realizado. Otras veces 
la ociosidad se debe a la postergación voluntaria de 
empleados nombrados por otra administración a los 
que se ignora por desconfianza o para inducirlos a la 
renuncia. 

En una u otra forma, esas prácticas 
corresponden al clásico patronazgo político que es un 
vicio democrático que crea adicción y es muy dificil 
controlar. Luis Muñoz Marín tronó siempre contra 
esta lacra social, pero cuyo defecto estaba asociado a 
la existencia de las maquinarias que controlan a los 
partidos políticos que son instrumentos necesarios 
para el ejercicio ordenado de la democracia. 

Poco después de asumir el poder después de las 
elecciones de 1940, Luis Muñoz Marín vivía en Isla 
Verde. Sabía de la práctica de líderes locales 
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influyentes y de legisladores que atiborraban los 
despachos de los jefes de departamentos con cartas 
de recomendación para empleos. No sólo pedían que 
se empleara a alguno, sino que señalaban que ningún 
otro era acreedor al cargo para el que lo 
recomendaba, pero esa misma petición y comentario 
la hacían sobre varios candidatos. Hasta el 
patronzzgo era ficticio porque se hacían gestiones 
contradictorias. Eso era además un engaño a los 
constituyentes a quienes se pretendía hacer creer que 
se estaba dando un endoso de buena fe, cuando era 
solo la entrega de un documento con apariencia de 
exclusiva siendo una gestión rutinaria que perdía peso 
con su repetición. 

Una mañana en que el entonces Presidente del 
Senado daba una caminata matutina en horas de la 
madrugada, una persona oculta detrás de un árbol le 
cortó el paso en circunstancias en que hoy hubiese 
impresionado como un asalto. Í Era una persona que 
le entregaba una carta de recomendación! Era 
también un asalto al uso del tiempo de un hombre de 
estado para atender asuntos que no eran de su 
incumbencia y que para bregar con el asunto tenía 
que regatearle tiempo a cuestiones de verdadera 
importancia. 

El incidente impactó al líder y entró en función 
el maestro, que ya conocía la carroña del patronazgo. 
Ya había señalado que el buen gobierno sólo puede 
hacerse nombrando personas en consideración de su 
capacidad para servir y no por las simpatías y 
amistades que pudiera tener entre políticos y 
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legisladores. Pero la costumbre era que los aspirantes 
obtuvieran endosos de los comités locales de los 
pueblos para entrar en las ternas que se enviarían al 
Gobernador. El endoso se daba para ayudar amigos o 
para ganar galones de influencia política. El asunto 
degeneró al extremo de que usaba un procedimiento 
llamado la rueda de recomendaciones en el que los 
miembros del Comité Central hacían una 
recomendación y no podían volver a hacer otra hasta 
que no volviera su turno luego de todos los demás 
hacer su recomendación. Era una especie de circo 
que no podía resistir la seriedad del empeño de Don 
Luis Muñoz Marín. 

Esta circunstancia que reconoció como 
politiquería del más bajo nivel, lo llevó a la 
aprobación de una nueva Ley de Personal donde el 
mérito sería la única condición para ser nombrado a 
un cargo público, estableciendo un servicio por 
oposición donde podían competir por los puestos los 
más capacitados. 

Con el tiempo, esas garantías se han aflojado y 
el aparato gubernamental tiene una hortaliza de 
batatas, una fábrica de botellas y una cubierta de 
fideillo. Debe ser propósito de un buen gobierno 
acabar con esas prebendas, ineficiencia y alto costo 
que a la larga pagan los contribuyentes. Hacerlo resta 
votos de los privilegiados, pero los gana entre la 
mayoría consciente. Hacerlo puede alejar adeptos 
interesados pero añade ciudadanos responsables. Y 
crea verdadero liderato.. . el de verdad, de frente y no 
de mentira y francotiradores. 

1 18 



Capítulo 15 

LAS AYUDAS FEDERALES 

La dependencia es el gran problema de Puerto 
Rico. Existen familias que tienen varias generaciones en 
que nadie trabaja. Han vivido de las ayudas federales. 

Esa trágica situación por la que la mitad de la 
población depende del mantengo, nos ha sumido en un 
terrible letargo, con las consecuencias morales del ocio 
improductivo. Todos sabemos que las cifras de 
desempleo son engañosas, no sólo por la llamada 
economía subterránea sino porque sólo reflejan la 
vagancia. Son muchos los que necesitan trabajadores y 
no los encuentran. El grano se pierde en los cafetos 
mientras los cafetines están atestados de los cuponeros 
que madrugan para empezar a beber. Otros desarrollan 
puntos estratégicos para la venta de estupefacientes. 

De esa situación se lucran algunos líderes 
políticos. Dicen que "la estadidad es para los pobres" y 
obtienen votos para alcanzar y mantenerse en el poder 
con la perspectiva de que seguirá el mantengo. Y meten 
miedo amenazando con su pérdida. 

Como cuestión de realidad, el mantengo es un 
soborno colectivo por el que la metrópoli mantiene el 
régimen colonial con el consentimiento de los 
colonizados. La perspectiva de perder el mantengo, 
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mantiene a los vagos en su vagancia, en su 
improductividad y en su sumisión. 

Don Luis Muñoz Marín procuró ayudas federales. 
Entendía que los Estados Unidos las debían porque 
tenían que reparar el daño que hacían con la colonia. 
Pero la ayuda directa le infundía pánico. Entrevió las 
graves consecuencias sobre la moral pública y la 
tradicional laboriosidad del puertorriqueño. 

Entre el 7 y el 10 de febrero de 1946, Don Luis 
Muñoz Marín publicó una serie de artículos sobre varios 
temas entre los que aparece su temor a que la ayuda 
directa del mantengo afectara la personalidad boricua. 
Señaló que el aumento de ayudas federales era una 
perspectiva pavorosa. Allí insistió en que debía evitarse 
por razones de dignidad y que la respuesta era aumentar 
la producción hasta hacerlas innecesarias. Llegó a decir 
que si eso no se lograba, el pueblo de Puerto Rico 
"desaparecería". Se refería claro está, al pueblo 
puertorriqueño bueno y digno que él conocía. Quería 
decir que sería sustituido por otro lleno de holgazanes, 
perezosos, vagabundos. No intuyó a los drogadictos 
porque eso no existía todavía. Pero los maulas y 
haraganes los podía prever. 

Tanto pelafustán infestando la población tenía que 
tener efectos lesivos al pueblo hasta transmutarlo. 

La delincuencia es hoy tan común como el deporte. 
El asesinato ya no es noticia. La violencia es un estado 
civil de convivencia. Líderes irresponsables siguen 
utilizando los inútiles para obtener y perpetuarse en el 
poder. 
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Don Luis lo advirtió pero los mercaderes del miedo 
no dejaron que se resolviera el problema político que ha 
impedido acabar con la dependencia. 
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Capítulo 16 

EL CACIQUISMO 

Los embates del caciquismo habían ensombrecido 
el prestigio del Partido Popular, porque uno de los 
fundamentos de su creación había sido precisamente 
erradicar esa mala práctica política. Sin embargo, el 
pragmatismo que imponía el proceso electoral enervaba 
la pureza del propósito original. El liderato local que 
tenía a su cargo la organización de la campaña se 
fortalecía en el proceso y entonces la debilidad humana 
les llevaba al ejercicio del poder adquirido como 
satisfacción del ego. La necesidad psicológica de ser 
considerado poderoso, suplantaba el designio de 
servicio. Esa apariencia de influencia se consideraba 
imprescindible para aglutinar a los funcionarios de 
colegio y otros partícipes voluntarios de la tarea 
electorera. La suma de esa red monolítica de un liderato 
local fuerte con miles de ayudantes dispuestos a la tarea, 
era la base de la maquinaria del partido. 

Don Luis Muñoz Marín veía con reservas las 
satrapías que se erigían en los distintos lugares con 
motivo de esa realidad que imponía la democracia, pero 
no era mucho lo que podría hacer hasta que surgían 
problemas específicos o incidentes particulares. Estos 
usualmente surgían en el momento de las candidaturas y 
entonces las elecciones estaban demasiado cerca para 
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fomentar una grieta en las lealtades necesarias para la 
unión monolítica de todos los prosélitos frente a los 
partidos adversarios. Entonces quedaba trunca otra vez 
la democratización, que quedaba sólo como un punto de 
la agenda post-electoral. 

En tales circunstancias, Don Luis no 
desaprovechaba cualquier oportunidad para aleccionar a 
su gente en la necesidad de no abusar de la autoridad o 
de la hegemonía de la función rectora. El siguiente 
relato fue una de esas ocasiones. Ocurrió en su 
residencia de Trujillo Alto en presencia de varias 
personas entre las que se hallaba Don José Coll Vidal y 
Francisco Sella. A éste último debo una de las versiones 
del suceso. 

Un líder obrero del área sur se había incorporado 
al Partido Popular. Su ascendencia sobre los 
trabajadores que había organizado sindicalmente le fue 
ganando aceptación dentro del partido. Paulatinamente 
fue obteniendo reconocimiento y llegó a ser Alcalde y 
luego miembro de la Cámara de Representantes. Los 
cargos ocupados, su continuado control del grupo 
obrero, y la fuerte posición dentro de la maquinaria 
regional, le hacían sentir fuerte y poderoso. Quería que 
se sintiera esa fuerza y poder en la selección de los 
candidatos. Casi pretendía señalar aquellos que lo serían 
y tener poder para vetar a los que pretendían las 
candidaturas sin obtener su previa aprobación. 

La versión de Sella es en el sentido de que el 
referido líder llegó a Trujillo Alto con varios comisarios 
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de barrio para cuestionar la decisión de que no se le 
permitiera postularse para Alcalde en la papeleta del 
Partido Popular. Otra persona que alega haber estado 
presente reclama que en la ocasión de marras el líder 
local reclamaba al Presidente del Partido Popular que 
algunos pretendían respaldar como candidato a una 
persona que él no había aprobado. No señalaba razones 
para rechazar al candidato propuesto, pero no cesaba de 
apuntar que no lo había endosado. En su momento llegó 
a decir que él tenía el poder local, mucha influencia, y 
que controlaba a los votantes que eran los que decían la 
última palabra. Sella indica que se hizo acompañar por 
líderes de barrio como demostración de que tenía pleno 
control político del pueblo. Su tono era petulante. La 
voz insinuaba amenaza. El gesto presagiaba acción. 
Don Luis lo miró con dulzura y le dejó hablar hasta que 
la mirada fija, sin pestañeo, escrutadora y serena, le hizo 
bajar el diapasón hasta paulatinamente cesar el parloteo. 

Era el momento de escuchar a Don Luis que 
pacientemente esperó el total desahogo. La pausa fue 
prolongada. El silencio hería los tímpanos. El inminente 
comentario acuciaba el interés. El centro de atención era 
otra vez Don Luis Muñoz Marín. Empezó suavemente, 
en tono meloso, paternal, didáctico y suave: 

"Cuando yo me sentí así de poderoso, 
entendiendo que muchas personas me seguirían, 
fundé un partido político." 

Otra pausa que las circunstancias hicieron parecer muy 
prolongada aumentó el silencio, pues las respiraciones se 
habían detenido, en la anticipación de una zacapela. 
Aquí hay conflicto de versiones. Sella relata que nr 
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Luis añadió, dirigiéndose a los líderes de barrio, que 
ellos tenían que decidir si se iban con el líder local o si lo 
seguían a él. La otra versión dice que lo que añadió, con 
matiz grave y acento severo fue: 

"Funda el tuyo si quieres, pero no me jodas 
el mío." 

Nueva pausa. Los contertulios miraban, como los 
concurrentes en tribuna lateral de un partido de tenis, 
hacia don Luis y hacia su interlocutor. Esperaban el 
próximo parlamento con azorada atención. Miraban 
como el líder obrero se atragantaba esa andanada y 
especulaban internamente si le estarían mondando otra 
ráfaga. Repasaban la historia de los naranjales para ver 
si habría una rectificación o un retraimiento... . Ni lo uno 
ni lo otro. El silencio se disolvió cuando se reanudó la 
respiración de los presentes. Don Luis esperó, esperó.... 
y al no haber reacción giró la cabeza y continuó la 
conversación con sus amigos Coll Vidal y Sella, en el 
mismo talante en que Don Miguel Unamuno dijo: 

"Como decíamos ayer...." 
La sangre no llegó al río. Tampoco se formó un 

nuevo partido. Ni hubo intento de vetar al aspirante. 
Sólo la lección tuvo trascendencia. En el proceso 
educativo de la cultura democrática, la letra con sangre 
no enhebra y en un régimen de voluntad popular, la 
amenaza no tiene sitio. En la brega de asegurar la 
soberanía del pueblo, la represalia es agresión del ánimo 
y la amenaza es acometimiento al albedrío. La mera 
tentativa de imposición lesiona la volición y por tanto 
hiere la libertad. 
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Muchos años después, ya retirado, Don Luis 
recibía en su casa a muchos jóvenes. Gustaba conversar 
con las recientes generaciones, conocer de sus 
preocupaciones y exponerles las suyas. Algunos de ellos 
me relataron sus impresiones de esos intercambios. 
Varios coincidieron en que les dijo -separadamente -
que de tener su edad e iguales preocupaciones, 
consideraría fundar un partido nuevo. En esas 
circunstancias cabe pensar si entendió que le habían 
jodido el que fundó. En efecto, son muchos los que usan 
la charada de "¿En qué se parece...." para indicar la 
diferencia entre el Partido Popular de 1940 y el de ahora, 
o las similitudes entre el de ahora y los partidos a los que 
derrotó el Partido Popular en 1940. El actual tiene más 
del doble de los prosélitos pero es un chapuz al 
compararlo con los muchos menos que hicieron que un 
día de noviembre de 1940, el sol amaneciera quemando 
sogas y derritiendo cadenas. 
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Con Richard Milhaus Nixon 
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Capítulo 17 

EL PARTIDO COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO 

Severo Colberg era un político fogoso. Era un 
potro brioso que fustigaba al adversario. Impetuoso 
como nadie era capaz de los denuestos más temibles. 
Ardía en afán de golpear duro al contrincante. Su verbo 
era duro y vehemente. No despreciaba oportunidad para 
azotar al que osaba contradecir la prédica de su Partido 
Popular. Flagelaba con su elocuencia y vapuleaba con 
su labia. Se le conocía como "El Látigo" porque 
golpeaba duro e incesante con su fusta verbal. Aveces 
llegaba al vituperio. Era un contraste muy agudo con el 
estilo de Don Luis Muñoz Marín, que era sosegado, 
enemigo del insulto y buscador incesante del consenso. 

En una ocasión en que Severo estuvo 
particularmente duro contra un opositor, Don Luis le 
dijo: 

-Severo, Severo, Dios bendiga tu 
popularismo, pero que Dios nos proteja de tu 
lengua.-

Joaquín Rosa era un popular muy activo que tendía 
a la violencia. No toleraba desmanes y en su vicio de 
mano dura, maltrataba hasta correligionarios. Esto lo 
hacía como candidato y como Alcalde de Manatí. En 
ocasiones llegó a golpear a quien no compartía sus ideas 
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o sus métodos. En una ocasión Don Luis, siendo 
Gobernador lo llamó a su oficina para recriminarle esa 
actitud de fuerza y violencia. Le pidió que moderara sus 
ímpetus y le rogó que simbólicamente dejara su puño ~ de 
hierro en la gaveta abierta de su escritorio. Así lo hizo 
Don Joaquín Rosa. 

Pero el temperamento de Rosa era beligerante por 
naturaleza y no pudo sustraerse a golpear a dos 
ciudadanos que se le oponían. Ese incidente llevó a Don 
Luis a escribirle una carta en la que le dijo lo siguiente: 

"Es con el mayor pesar que me veo obligado 
a escribirte esta carta. Tu reciente conducta de 
violencia contra ciudadanos que discrepan de tu 
criterio es total y absolutamente contraria a lo 
que significa nuestro gobierno y a lo que 
significa el Partido Popular Democrático. 
Limitar la libertad de criterio en cualquier forma 
ilegítima y más aún por la amenaza constante de 
la violencia, es cosa que no puede tolerar la 
buena reputación de un gran movimiento 
político, dedicado al respeto humano y a la 
libertad de conciencia, tanto como a la justicia 
económica y al progreso material. 

Se me ha hecho dificil escribir esta carta por 
el afecto personal que siempre te he guardado. 
No olvido tampoco tu cooperación de largos 
años con este partido y conmigo, a pesar de que 
ciertos aspectos de tu conducta muchas veces me 
han hecho pensar que no entendías los 
significados más hondos de nuestro partido. 1'u 
acción de ahora viene a corroborar esto una vez 
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más. Y las cosas hondas y grandes del país y del 
partido están por encima de los afectos 
personales y de los recuerdos del compañerismo. 
No podemos darle lecciones a nuestro pueblo tan 
contrarias a la imagen de justicia y de bien que 
nuestro pueblo ve en nosotros. Te aseguro que, 
en mi caso, ni los más estrechos vínculos 
familiares me impedirían manifestarme, como 
tengo el deber de manifestarme en esta carta. La 
incompatibilidad de tu conducta con mi deber es 
inexorable. 

Ya te había dicho antes, en ocasión parecida 
a la que ahora lamento, que tenías que dejar tu 
puño de hierro en una gaveta de mi escritorio, y 
allí me dijiste que lo dejabas. Creí que este 
símbolo te serviría de recordatorio para siempre 
contra cualquier impulso de violencia en la vida 
pública. No fue así; sin yo saberlo, hace algunos 
días, simbólicamente te llevaste el puño de hierro 
y volviste a usarlo. Lo que golpeaste más que a 
dos humildes ciudadanos, fue al corazón de 
nuestro partido. Dios te perdone, te ilumine y te 
guíe." 

Don Luis siempre creyó y practicó la educación 
moral a sus correligionarios por encima de los intereses 
electoreros partidistas. Por eso, en carta que escribió a 
un estudiante de derecho que había hecho la afirmación 
equivocada de que había aconsejado a los votantes que 
tomaran el pago de la compra del voto y luego le votaran 
en contra, le expresó que eso no era correcto. Le añadió 
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que la posición de no vender el voto tenía que ser 
sostenida con sinceridad y terminó sentenciando: 

".... el popular que no pudiera resistir la 
tentación de engañar al que lo quería comprar, yo 
preferiría que no fuera popular." 

Estos son varios ejemplos de la pulcritud que 
interesaba en su partido. Porque no se trataba de un 
instrumento para alcanzar el poder, sino de una 
herramienta en el proceso educativo del pueblo. Esa 
educación era necesaria para instaurar una buena 
democracia. 
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LA EDUCACION EN LOS VALORES ETICOS 

Un profesor de derecho se oponía a la enseñanza 
de un curso de ética profesional para los abogados. Su 
tesis era sencilla: "La moral no se enseña, se siente." 
Eso dejaba al estudiante sin conocimiento de las normas 
de conducta que rigen su comportamiento profesional. 
Pero además le dejaba sin comprender la razón de ser de 
la norma y los fundamentos que deben presidir el 
intelecto para entender la justicia que está subyacente en 
cada acto. Mi lema profesional fue y así aparecía en el 
epígrafe de mi papel timbrado y en el reverso de mi 
tarjeta de presentación: 

El fin de la ley es la justicia. El abogado es 
instrumento de la ley. 

Hay personas que cuestionan la sabiduría de 
enseñar moral en las escuelas. Las razones para su 
oposición pueden ser varias, pero reflejan el mismo 
argumento del profesor en derecho. La moral se enseña 
en el hogar con el ejemplo. No se debe imponer como 
un requisito académico. 

Don Luis Muñoz Marín se preocupó por la 
polémica. Eso lo llevó a la siguiente reflexión: 
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"Se habla de la necesidad de enseñanza ética 
en las escuelas y sé que hay algunos 
experimentos en funciones en este 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 la juventud. Yo reduciría a tres ideas 
básicas que deben tratar de sembrarse en el 
corazón de los niños y en el corazón de la 
juventud: (1) La idea de la verdad; la 
satisfacción de vivir con la verdad; la 
satisfacción de hacer la verdad; (2) la idea de la 
justicia; la tremenda insatisfacción de cometer la 
injusticia; y (3) la idea de la compasión; el 
entendimiento de lo que es el dolor del ser 
humano. Son ideas profundamente cristianas. 
¡Qué el corazón entienda la satisfacción que hay 
en la idea de la justicia en las relaciones diarias 
de los seres tanto como en las leyes; y en la 
compasión, que tiene que ir más allá de la 
justicia, porque a veces lo que es justo puede no 
ser compasivo, y el dolor humano siempre 
merece compasión aún más allá de la justicia!" 
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LOS GOBERNADORES NORTEAMERICANOS 

Los Presidentes de los Estados Unidos usaban sus 
colonias para complacer a amigos personales o pagar 
deudas políticas, enviándoles como Gobernadores a 
personas sin mérito alguno. En esas circunstancias era 
imposible que las áreas dependientes tuvieran progreso 
alguno. Era continuo el desfile de incompetentes por las 
colonias, incluyendo La Fortaleza en Puerto Rico. 

Estos ineptos empezaban por no gobernar con la 
mayoría. Se aliaban a los aduladores, pitiyanquis y 
proamericanos. Eso significaba que era una democracia 
gobernada por la minoría. 

Algunos fueron tan funestos que el pueblo les 
endilgó apodos peyorativos e hizo campañas para su 
remoción. Uno de ellos llamado E. Montgomery Reilly, 
fue bautizado como Moncho Reyes. 

Se cuenta que Theodore Roosevelt, hijo, hizo un 
intento de hablar español y cada noche agregaba una 
veintena de palabras a su escaso vocabulario hispano. 
Una vez las memorizaba las usaba en la primera 
oportunidad que le parecía era adecuada, pero como no 
las conocía bien, era propenso a decir algunas cosas 
disparatadas. Visitó todo lo que pudo de la isla para 
conocer de primera mano lo más que pudiera del país. 
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En una ocasión en Maricao, le habló a algunos y 
comenzó su discurso diciendo: 

-Mis queridos maricones-

En Moca le pasó algo parecido cuando se dirigió a los 
lugareños como mocosos.

Al menos trató de comprendernos pero admitió 
como sus ayudantes y asesores a personas que llegaron a 
extremos ridículos por su ignorancia e incapacidad. 
Hubo uno que propuso que para aumentar el ingreso de 
Puerto Rico y darle trabajo a muchos puertorriqueños, el 
gobierno comprara una gran cantidad de canarios. Las 
personas pobres contratadas bajo este programa le 
enseñarían a las avecitas canoras puertorriqueñas a 
cantar el "Star Spangled Banner" y luego los venderían a 
buen precio a los turistas norteamericanos. Los canarios 
no eran loros que pudiesen aprender a hablar y cantar 
pero esos tontos ayudantes eran monos charlatanes. 

Estos ayudantes eran incondicionales aduladores 
que rondaban los sitios de poder buscando congraciarse 
con los gobernantes para obtener ventajas personales. 
Eran abyectos seres que renegaban de su condición de 
puertorriqueños y no se cansaban de pregonar que 
querían convertirse en "americanos". Uno de ellos, se 
dice, había estado acatarrado y así se lo comunicó al 
Gobernador, pero en su inglés goleta y torpe, pues 
pretendía se conociera su deseo de convertirse en otra 
cosa que un puertorriqueño orgulloso de su condición 
boricua. Le dijo al gobernante, usando una traducción 
literal y absurda, que estaba constipated. En español, 
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constipado quiere decir acatarrado, pero constipated en 
inglés quiere decir estreñido. No fue de extrañar que el 
Gobernador Roosevelt le recetara un purgante. No le 
recomendó una enema porque ya lo era. 

Este incidente me recuerda la ocasión en que uno 
de esos pitiyanquis protestó que se dijera que era 
proamericano, porque él no estaba meramente a favor de 
los americanos, (se refería, claro está, a los 
estadounidenses) sino que se sentía americano. Propuso 
que la frase correcta era decir que se era coamericano. 
Eso motivó que Don Pedro Albizu Campos le dijera: 

-Eso significa que si el poder dominador en 
Puerto Rico, fuera China en lugar de Estados 
Unidos, usted sería un cochino....pero no se 
preocupe, porque usted ya lo es.-

Volviendo al tema de los gobernadores 
norteamericanos, uno de ellos se llamaba Albert H. Gore 
y era conocido como Gorito, un uso del diminutivo que 
era un descargo de ira desesperada contra su torpeza y 
manera simple pero ingeniosa de desmerecerlo. 

En el caso de Gore, Luis Muñoz Marín le llamó 
desde La Democracia "un condenado mentiroso". 
Eventualmente Gorito fue obligado a renunciar. 

~ Cómo se logró sacar de la gobernación de Puerto 
Rico a este ejemplar de mal gobierno? Hay una versión 
muy socorrida que pretende eaxplicar como se produjo 
la renuncia. Debe exponerse para que se considere 
como posible dato histórico pero también para demostrar 
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cual era la estrella de Luis Muñoz Marín en Washington 
o al menos su gran influencia. 

Ruby Black era una importante periodista que 
funcionaba desde el distrito de Columbia. Hizo amistad 
con Luis Muñoz Rivera cuando éste era Comisionado 
Residente en Washington y conoció bien a José Luis 
Alberto Muñoz Marín. Era amiga personal de la esposa 
del presidente, la afamada Eleanor Roosevelt. 

La lucha contra Gorito para lograr que fuera 
relevado como Gobernador fue dada por Luis Muñoz 
Marín desde "la Democracia" pero no sólo era cuesta 
arriba sino casi imposible porque se trataba de un amigo 
del Presidente Franklyn Delano Roosevelt. 

A través de Ruby Black, Luis Muñoz Marín 
consiguió una entrevista con Eleanor Roosevelt, quien 
era amiga de la periodista. El joven y novel político 
tomó té con la primera dama en Casa Blanca. Eso de 
por sí era una distinción importante. Pero es el caso que 
poco después de esa reunión, en la que con toda 
seguridad se habló de Albert H. Gore, el vilipendiado 
Gorito renunciaba. Generalmente se atribuyó ese 
desenlace a las gestiones de Luis Muñoz Marín. 

Ese incidente agrandó la figura de Luis Muñoz 
Marín ante el pueblo y fue dándole un gran prestigio. 

Sus supuestas buenas relaciones con la oficina del 
Presidente y la fama de que gozaba allí de gran 
influencia, le añadieron mucha estatura a su imagen. 
Desarrollos posteriores pueden entenderse como una 
confirmación de esa influencia. Por ejemplo, el 
Presidente Roosevelt daba unas charlas por radio desde 
su casa en Hyde Park informándole al país del estado de 
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la nación. En una de ellas lo acompañaba Muñoz Marín 
y así lo informó Roosevelt diciendo que estaba con el 
Primer Ministro de Puerto Rico. 
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duro. 
Era también bueno a la defensiva y podía tirar 
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Capítulo 20 

LA OPOSICION A ALONSO TORRES 

Üna de las campañas que libró el joven Luis 
Muñoz Marín y que aumentaron su prestigio y fama de 
sagacidad fue la oposición a Rafael Alonso Torres como 
Síndico de la Universidad de Puerto Rico. El desenlace 
favorable le añadió fama y estatura política. 

Torres era legislador proveniente de las filas del 
trabajo organizado. Fue dirigente principal de la 
Federación Libre de Trabajadores y se había distinguido 
prominentemente en sus huelgas. Era persona querida y 
respetada por su honradez, pero no tenía gran 
academicidad. Su autodidacta preparación vino 
mayormente de haber sido lector de tabaquería. 

De Rafael Alonso se contaban muchas anécdotas 
por las que se le atribuían ideas risibles. Por ejemplo, se 
decía que en una ocasión propuso que se intentara hacer 
un injerto de guimbombo y tabaco para ver si se 
cultivaban tabacos listos para fumar ganándose parte del 
proceso. Ese era uno de los muchos chistes que se 
hacían alrededor de él. 

En esas circunstancias fue un desatino nombrarlo 
síndico de la Universidad. El Partido Liberal con Muñoz 
Marínala cabeza se opusieron. También el Rector 
Carlos E. Chardón y los estudiantes. La oposición fue 
tan fuerte que los estudiantes declararon una huelga. 
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Durante el proceso huelgario, Muñoz se reunía con 
los estudiantes para diseñar la estrategia. Algunos 
decían que Chardón también participaba en esas 
reuniones de estrategia opositora. 

El rumor chistoso corrió en el sentido de que 
Alonso Torres había indicado que desde su posición de 
Síndico propondría un cambio importante en la 
Universidad sobre todo por ser la Coalición la que lo 
había nombrado. Se dice que dijo favorecer que se 
cambiara el título de Bachiller en Artes Liberales por el 
de Bachiller en Artes Coalicionistas. 

El ataque oposicionista se hizo muy fuerte con 
Muñoz Marín escribiendo en La Democracia en 
oposición al nombramiento pero aconsejándole calma a 
los estudiantes. El Rector Chardón también hacía 
llamamientos similares y se decía que los redactaba 
Muñoz Marín. Eventualmente Rafael Alonso Torres se 
vio forzado a renunciar el cargo. 

Por razón del mismo incidente, Chardón tuvo 
también que renunciar. En el incidente perdió también 
Bolívar Pagán de quien se decía que fue el proponente 
de Alonso con el propósito de perjudicarlo por razones 
de liderato político. Pero Muñoz emergió como ganador 
agrandando su prestigio de estratega político. 

Posteriormente Muñoz decía que Alonso Torres 
era un hombre bueno pero que no estaba capacitado para 
ser síndico universitario. Pero aprovechó muy bien la 
situación para ponerse galones políticos. La cercanía de 
este incidente con la batalla que llevó exitosamente 
contra Gorito (Gobernador Gore) lo pusieron en el 
pináculo del prestigio político. 
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EL PAPEL DE REXFORD GUY TUGWELL 

Cuando el Presidente Franklyn Delano Roosevelt 
nombró a Rexford Guy Tugwell gobernador de Puerto 
Rico, fue una de las pocas veces en que un Presidente 
dio ese cargo a personas con méritos de gobernante. 
Además, se trataba de un miembro de su banco de 
talento. Para ese momento, Tugwell ya estaba 
relacionado con Puerto Rico pues era el rector de la 
Universidad del estado (UPR). Había antes ocupado el 
cargo de Subsecretario de Agricultura Federal y formado 
parte del elenco docente de la Universidad de Chicago. 
Durante esas incumbencias se había distinguido como 
liberal aunque algunos le colocaban tan a la izquierda 
como para reclamar que era comunista. 

Cuando el Partido Popular dio la sorpresa electoral 
de 1940, se conoció en Estados Unidos la legislación 
social que había prometido. Los derrotados fueron a 
Washington a quejarse de que Puerto Rico tendría un 
gobierno comunista. Inmediatamente el Secretario del 
Interior (bajo cuya agencia se hallaba Puerto Rico) 
Harold Ickes, anunció que se investigaría la legislación 
que Muñoz y los populares habían anunciado que 
aprobarían. Tugwell fue designado presidente del 
comité que haría la investigación. La legislación de 
reforma agraria se aprobó sin obstáculos federales. 
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Poco después, la Junta de Síndicos de la 
Universidad nombró al mismo Tugwell para sustituir a 
don Juan B. Soto como canciller. Más adelante sería 
nombrado gobernador. 

Tugwell refrendó con su firma la legislación social 
que aprobó el Partido Popular y gobernó acatando los 
deseos puertorriqueños. Sin él, es probable que toda esa 
legislación se hubiese quedado en el limbo. Fue un 
colaborador de la causa puertorriqueña. Su contribución 
fue enorme con sus ideas de planificador y defensor de 
la reforma, incluyendo la universitaria. El Pueblo de 
Puerto Rico no hubiera podido hacer su gran revolución 
si no se aprobaba toda aquella legislación de avanzada. 
Otra hubiese sido la historia si en la Fortaleza hubiese 
estado un forajido como Blanton Winship, por no 
mencionar otros no menos marciales aunque menos 
militarotes. 

Las relaciones entre Muñoz Marín y Tugwell 
fueron buenas. Su colaboración creó el nuevo Puerto 
Rico. Tuvieron un altercado que los distanció. Ninguno 
de los dos -seres excepcionales -guardó rencor que los 
llevara a despreciarse o calumniarse. Se desconoce con 
certeza lo que ocurrió. 

Enrique Bird Piñero ofrece una versión que parece 
razonable. Explica Bird que su pariente Quico Bird fue 
compañero de clases de Sosthenes Behn en Puerto Rico 
y que lo fue a ver a Nueva York cuando ya el hombre 
del Puente Dos Hermanos era el regente de la 
multinacional ITT, hija de la Puerto Rico Telephone 
Company. Behn fue un siniestro personaje a quien se le 
atribuye el derrocamiento de muchos gobiernos y el 
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asesinato de muchos jefes de Estado. Era un capitalista 
de extrema derecha que era despreciado por los liberales 
y en sentimiento recíproco él no se llevaba bien con los 
hombres de izquierda. Behn había roto con Muñoz y no 
quería saber de él. Pero Quico Bird invocó la condición 
puertorriqueña de Behn para obtener ayuda para el 
Partido Popular en forma de un cheque personal. Todo 
esto se hizo a espaldas de Muñoz. Pero resultó que no 
se llevó a cabo la expropiación de la compañía telefónica 
que se había previsto. Tugwell creyó que ese cheque era 
la razón. En una ocasión acusó a Muñoz de no haber 
expropiado la telefónica por esa aportación a los fondos 
de campaña del Partido Popular. Muñoz se indignó y le 
soltó una palabrota ofensiva a Tugwell que marcó el 
inicio de lo que algunos calificaron de enemistad. 

Lo cierto es que, según relata Bird, Muñoz estuvo 
ajeno de la solicitud de fondos a Behn que fue una 
iniciativa de Quico Bird. Por el contrario, cuando 
Muñoz se enteró, dio órdenes de que ese dinero no se 
usara. Pero ocurrió el incidente que separó a los dos 
hombres por algún tiempo. 

Cuando Muñoz Marín tomó posesión del cargo de 
gobernador, el primero en ser electo por el pueblo de 
Puerto Rico, Tugwell fue invitado con una nota 
personalísima que debió conmoverlo aunque no asistió 
por enfermedad de su esposa. Pero eso reinstaló la 
amistad anterior. 

El papel de Rexford Guy Tugwell en la historia del 
Puerto Rico moderno y en el éxito alcanzado por Luis 
Muñoz Marín, no debe ser desconocido u olvidado. 
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Capítulo 22 

VAMOS A SACAR EL GATO DEL FOGON 

El título recoge una de las promesas de campaña 
de Luis Muñoz Marín a finales de la década del treinta. 
Se acercaban las elecciones de 1940 que marcarían el 
inicio de una revolución que alteró el rumbo de Puerto 
Rico. Muñoz Marín ofreció pan, tierra y libertad, la 
redención de los pobres y la atención prioritaria al 
campesino. Í Había que sacar el gato del fogón' 

El fogón era la cocina del jíbaro. En lugar de 
estufa, tenía un armatoste de cemento en el que habían 
varias hornillas individuales. Debajo de éstas había un 
compartimiento común que era donde se encendía el 
carbón. Pero eso era para los de mayor posición 
económica. Para la mayoría, el fogón eran tres piedras 
sobre las que se colocaba el cachivache sobre el que se 
colocaba lo que iba a ser cocido. Dentro del espacio del 
trípode rocoso se esparcía carbón que era rociado con 
gas y luego encendido para proveer el calor que requería 
esta singular estufa. 

Este brasero se encendía por la madrugada para el 
café y en la mayor parte de las ocasiones no se volvía a 
encender en el resto del día porque no había recursos 
para la parva, el almuerzo, la merienda, la comida o la 
cena. En el ínterin, el carbón se convertía en débiles 
pavesas que dejaban un residuo de grises cenizas. El 
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tenue calorcillo duraba un poco más y el gato doméstico 
buscaba en aquel fogón una temperatura más agradable 
para el frío neblinal de la serranía. 

El horno frío y el alma entumecida por la 
desesperanza eran el destino de aquellos boricuas 
olvidados y maltratados. El felino feroz de la injusticia y 
la pobreza se dormía sobre su conciencia y la enfriaba el 
corazón. No se veía el horizonte. A lo mejor no había 
nada más allá del trabajo forzado de sol a sol. Tal vez 
sólo en el otro más allá sería mejor. 

Sólo podía aspirar a mantenerse vivo y sostener a la 
familia con vida. La enfermedad los debilitaba 
~sicamente. El analfabetismo les enervaba el espíritu. 
Nunca estaban seguros si podían hacer algo más que 
respirar. 

Cuando Muñoz Marín decía que había que sacar el 
gato del fogón estaba indicando que el anafre debía 
encenderse para por lo menos tres comidas. Estaba en 
efecto declarándole la guerra al hambre. Pero también 
hablaba de sacar el gato del fogón de la esperanza. Los 
hijos del campesino no debían estar condenados a su 
desventura. Debían ser educados y alertados en las 
bondades de la cultura, sanados en sus cuerpos, liberados 
sus espíritus. 

Don Luis cumplió su promesa y sacó el gato del 
fogón boricua. 

148 



Capítulo 23 

LOS RIELES Y LAS CARRETERAS 

En su discurso del 17 de julio de 1973 en 
Barranquitas, Don Luis Muñoz Marín propuso el 
desarrollo de un sistema de transportación pública 
moderna, rápida y cómoda indicando que era deseable 
que hubiese más rieles que carreteras. Entonces hizo la 
siguiente admonición: 

"Las carreteras sin los rieles son sólo futuros 
garajes de automóviles acorralados en tapones." 

Como tantas veces, su visión del futuro fue muy 
acertada. Hay que acabar con esos tapones de tránsito 
que nos quitan movilidad y acorralan en caminos de 
frustración, pérdida de tiempo y malhumorado arribo 
tardío a nuestros deberes cotidianos. 

Todavía está en la agenda del porvenir el lograr la 
rápida movilización a través de toda la isla sin el 
monstruo de la congestión, el riesgo de las carreteras y el 
dragón del peaje. Cada vez es más imprescindible y 
además más lógico, que crucemos la isla, por la 
montaña, por los llanos, por las costas y los costados, 
usando rieles que lleven personas, mercancía y 
vehículos. Solo así podrá lograrse el balance rural y 
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urbano que permita a nuestra gente vivir sin 
hacinamiento en los campos y trabajar en los centros 
poblacionales y ciudades. 

La serenidad debe ser recobrada. Eso no es 
posible en un ser que pasa gran parte de su tiempo 
sentado en el pescante de su auto, mientras se disuelve 
un coágulo del tránsito que le quita su valioso tiempo y 
le llena el ánimo de ira, disgusto y exasperación. 

Los rieles de doble vía pueden y deben cruzar al 
país horizontal y verticalmente para en espacio mínimo 
abrir la comunicación sin continuar el despojo de la 
pureza del ambiente. Paradas mínimas acelerarían el 
tiempo de recorrido. También el descargo de vagones y 
no la mercancía en las estaciones. Atravesar el país 
sería jornada corta y placentera. 

Seguir la insensatez de más carreteras sólo por 
aprovechar fondos federales es continuar agrediendo la 
belleza, seguridad y conservación del medio ambiente. 
Como decía Don Luis en Barranquitas, esas carreteras 
son sólo "futuros garajes de automóviles acorralados en 
tapones". 
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EL ALCOHOLADO 

La creencia general es que las epidemias de catarro 
se producían cuando las personas afectadas 
estornudaban y lanzaban al aire miles de gérmenes que 
propagaban la molestosa afección. No se ha descubierto 
una medicina que controle esa enfermedad que causa 
contratiempos en la cabeza, la nariz, la garganta y el 
pecho. Aunque de corta duración, puede producir fiebre, 
congestión nasal, dolor en los huesos y coyunturas y un 
gran malestar general Aveces es imprescindible guardar 
cama para controlarla. 

Luis Muñoz Marín sentía pánico de contraer 
aquella plaga que lo mismo se llamaba influenza, el flu, 
la cariñosa, resfriado, u otras formas que creaba la 
imaginación popular. No dejaba de trabajar cuando la 
contraía, pero era penoso todo el período de duración, 
que se alargaba por negarse a recluirse en cama. 

El médico personal y amigo del Gobernador, Dr. 
Berio, sustentaba la teoría de que la propagación del 
catarro no se producía por el aire, sino por las manos. 
Creía que los gérmenes se transmitían por el tacto y que 
era seguro contraer el catarro si se saludaba en la forma 
usual a una persona que tenía catarro o lo había tenido 
recientemente. Su recomendación era que se 
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desinfectaran las manos inmediatamente después de 
saludar con un apretón de manos a cualquier persona. 

Muñoz siguió al pie de la letra esa recomendación. 
Para hacerlo, tenía en una de las gavetas de su escritorio 
una botella de alcoholado. Ya fuera con malagueta, 
eucalipto u otras hojas, ese era parte de su equipo de 
trabajo. Tan pronto salía de su despacho la persona a la 
que había saludado con un apretón de manos, sacaba su 
botella de alcoholado y se frotaba fuertemente. 

Su secretario Luis Laboy, o la persona que 
estuviera actuando por él, tenía instrucciones de esperar 
un minuto antes de pasar al próximo visitante, para que 
le diera oportunidad a Don Luis de hacer su ablución 
alcohólica sin que se percataran de la operación. Era un 
secreto bien guardado que sólo conocíamos los 
ayudantes que nos quedábamos en la oficina después de 
haberse marchado el visitante. Don Luis no quería que 
nadie se enterara para evitar que alguno se sintiera 
ofendido por su práctica desinfectante. 

El alcoholado tampoco faltaba cuando viajaba, 
especialmente en las campañas políticas en que tantos 
apretones de manos recibía. Pero nunca lo hacía en 
público y prefería ser contagiado a que alguno se sintiese 
disgustado por el proceso. 

El alcoholado, costumbre netamente puertorri-
queña, era parte del equipo de trabajo de Luis Muñoz 
Marín. Le tenía más pánico a disgustar a un amigo que a 
contraer el catarro. 
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En el baúl de su auto siempre había equipo de 
béisbol que sacaba a la primera oportunidad. Esta foto 
es simbólica. Era primer vate y cuarto bate. 
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Con uno de sus ayudantes más confiables, Hiram 
Torres Rigual, a quien luego nombraría Juez Asociado 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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Capítulo 25 

RAFAEL HERNÁNDEZ 

Varias personas ilustres de este país han ostentado 
este nombre. Se han diferenciado por el segundo 
apellido. Entre otros podemos mencionara Rafael 
Hernández Matos, un gran abogado civilista que fue juez 
asociado del Tribunal Supremo; Rafael Hernández 
Colón, Gobernador de Puerto Rico por varios términos y 
Rafael Hernández Marín, nuestro más prolífico 
compositor, cuyas melodías y canciones son 
inigualables. 

En el caso del compositor, su verdadero nombre 
era Rafael Rosa Hernández. Era hijo de un tabaquero y 
guitarrista que se llamaba José Miguel Rosa Espinosa y 
que era conocido como Miguel el Cani y como Don 
Cane. Su madre fue doña Margarita Hernández Medina. 
Sin embargo en su certificación se da el nombre de la 
madre de Rafael Hernández como María Marín. El 
asunto es confuso pues en el acta bautismal de Rafael 
Hernández no aparece el padre y se consigna que era 
hijo natural de Margarita Hernández. 

También hay duda sobre el año de su nacimiento 
que se ofrece indistintamente como 1891 y 1892, pero el 
acta bautismal dice que fue el 24 de octubre de 1891. 
De lo que no hay duda es que el gran compositor prefirió 
que lo llamaran Rafael Hernández a secas y que así 

155 



R. Elfren Bernier 

firmaba. Pero algunas enciclopedias y otros escritores lo 
identifican como Rafael Hernández Marín que no parece 
justificado, pues Marín era sólo el segundo apellido de 
su madre que sí era Hernández Marín. 

Este Rafael Hernández es el autor de Preciosa, el 
Buen Borincano, Esos No Son de Aquí y el Lamento 
Borincano, conocida también como Ei Jibarito. Esta 
composición suya es una descripción musical y poética 
de la situación desesperada del puertorriqueño, 
incluyendo al campesino, que en el caso del boricua se le 
llama jíbaro. En Cuba se le dice guajiro. Esa situación 
se repetía en toda América y por eso alcanzó tanta 
popularidad. Era el lamento de todo el mundo 
latino-luso-hispanoamericano. 

En Puerto Rico se convirtió en el himno del Partido 
Popular. Era la canción favorita de Luis Muñoz Marín. 
Algunos le llamaban el verdadero himno de Puerto Rico. 
Fue, junto con La Borinqueña, lo más que cantaron los 
dolientes durante todo el proceso del entierro de Luis 
Muñoz Marín. 

La letra original del Lamento Borincano decía en 
una de sus estrofas: 

No importa el tirano te trate con negra 
maldad. 

Hubo una versión, que se dice fue auspiciada o tolerada 
por Rafael Hernández en que el referido verso se cambió 
para que dijera: 
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No importa el destino te trate con negra 
maldad. 

Esa alteración trajo muchas críticas y el rechazo de 
prácticamente todo el país. Se puede notar cuando 
cualquier público canta la canción. No sólo lo hace 
usando el vocablo tirano, sino que ahí enfatiza y subraya 
con un tono más alto. He presenciado a algunos 
cantantes extranjeros cantar diciendo destino y son 
abucheados en ese instante. No lo han comprendido, 
pero en la explicación han aprendido que Puerto Rico 
sigue siendo y así lo siente la mayoría del país, una 
colonia irredenta. 
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EL TRIUNFO DE LA VOZ 

Luis Muñoz Marín creía en la independencia de 
Puerto Rico sobre todo por su criterio de dignidad y 
personalidad de su gente. Pero presenció la tragedia de 
la Gran Depresión en los Estados Unidos donde vivía y 
razonó que la soberanía no era suficiente para hacer feliz 
a su pueblo. Era preciso establecer primero las bases 
económicas que permitieran un nivel de vida adecuado. 

Mucho antes de fundar su propio partido decidió 
que era preciso dejar en suspenso la lucha por la 
independencia y acometer la tarea de reconstruir 
económicamente al país. 

Conjuntamente con el agrónomo Dr. Carlos 
Chardón y el químico Dr. Rafael Fernández García 
prepararon un ingente plan a largo plazo para acometer 
la tarea de reconstrucción. Estaba convencido de que a 
la gente no hay que darle beneficios, sino los medios 
para ellos procurárselos a través de trabajo. El 
programa, conocido como el Plan Chardón fue 
presentado al Presidente Franklyn Delano Roosevelt, 
quien lo aprobó. 

Muñoz insistió en acción inmediata y el Presidente 
Roosevelt lo complació. 
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El 22 de diciembre de 1934 las plazas de los 
pueblos de Puerto Rico fueron equipadas con altavoces. 
A través de ellos el Presidente Roosevelt le entregó a 
Luis Muñoz Marín un mensaje para el pueblo de Puerto 
Rico. Muñoz procedió a leerlo en español. 

Aquel vozarrón, que luego sería uno de sus 
elementos identificantes, leyó: 

"La reconstrucción permanente será iniciada 
lo más pronto posible sobre la base del Plan 
Chardón cuyos principios han recibido mi 
aprobación." 

La buena nueva llegó al país mediante una voz que luego 
resultaría inconfundible. A su regreso a Puerto Rico, 
Muñoz fue recibido como un héroe. Su voz lo precedió. 

Esa fue la misma voz que se dirigió a una multitud 
extraordinaria en Plaza Las Américas acabando de 
regresar de Italia, donde estuvo retirado. La expectante 
muchedumbre, que no sabía de su líder hacía algún 
tiempo, escuchó aquella misma voz diciendo: 

- Í Compatriotas!-

El aplauso parecía no terminar. El pueblo estaba 
recibiendo a su héroe. Escucharon su voz. La voz había 
triunfado nuevamente. 
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EL INTENTO DE EVITAR QUE LA VOZ LLEGARA 

La palabra de Luis Muñoz Marín se esparcía por 
los campos de Puerto Rico. La voz se corría de que 
había un hombre rondando el país que hablaba de 
justicia, de esperanza, de empleos, de vergüenza contra 
dinero, de subir la falda arriba y que lo que decía era la 
verdad. La gente acudía por mares a escucharlo. A 
verlo. A entenderlo. 

Como aquella voz aleccionante era insobornable, 
los capitalistas dueños de las centrales y sus 
administradores, trataron de que la voz no llegara, 
evitando que lo escucharan. Para eso cerraban los 
caminos que conducían a los lugares de los mítines. 
Mayordomos armados no dejaban pasar a los oradores y 
proliferaron las verjas de alambres de púas por las rutas 
alternas. Pero los oradores llegaban y los oyentes 
también. Grandes multitudes se las arreglaban para 
llegar hasta el lugar donde se les llevaría el nuevo 
evangelio. 

En una ocasión particular, Don Luis abrió un mitin 
que trató de impedir la Central Aguirre, diciendo: 

"Cinco pelos de alambre no pueden detener 
la verdad." 
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Ni cinco ni diez. Ni dos dólares. Ni 500 acres. El 
pueblo comenzaba a moverse. Y así llegó noviembre de 
1940. Y así empezó la revolución. 
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JUSTICIA O DOS DOLARES 

Cuando Luis Muñoz Marín fundó el Partido 
Popular se lanzó a la montaña a hablar con los jíbaros. 
A penas se sabía de él en la ciudad. Su partido recién 
nacido se tenía como contrincante inocuo. Se sabía por 
experiencia que todos ellos se venderían por dos dólares 
el día de las elecciones. El poder económico controlaba 
el poder político mediante la compraventa del voto. 

Muñoz Marín comenzó a hablar con aquella gente 
buena de lo que es la justicia. Insistía en que ellos 
podían hacerse su propia justicia usando el arma del voto 
y rechazando las ofertes de compraventa. Era una rancia 
institución, de raíz profunda. Sobre su significado había 
hablado Luis Lloréns Torres quien en su poema Código 
Civil termina diciendo al criticar las injusticias que 
consagraba: 

"¿A que padres de alma tan negra 
ha salido tan canalla 
este libro sinvergüenza? 
Debo decirlo y lo digo, 
aunque se parta mi lengua: 
A los padres de este código 
los parió la desvergüenza 
que se vendió en los comicios 
a dos pesos por cabeza." 
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Don Luis pretendía convencerlos de que ellos 
tenían la justicia en sus manos. Les decía: 

"Yo sé que dos dólares son algo. Pero si tu 
no vendes tu voto, puedes usarlo para obtener 
justicia para tu familia. Recuerda, justicia o dos 
dólares. Pero no puedes tener ambas cosas." 

Así lo citan los mejores biógrafos y los buenos 
historiadores. Es falso que les dijera que le cogieran los 
dos dólares a los republicanos y luego les votaran en 
contra. Esa es una leyenda infundada. El propio Don 
Luis se encargó de desinflarla mediante carta que con 
fecha de 3 de febrero de 1960 le dirigió al presidente de 
Acción Popular Universitaria Juan López Hernández. 
En esa misiva le dijo: 

"En mi campana para educar a nuestro 
pueblo contra la venta del voto, en ningún lugar 
dije que le tomaran el dinero a nuestros 
adversarios y le votaran en contra.... En toda 
ocasión, yo me expresé sobre este punto en el 
sentido de que la posibilidad de no venderse 
tenía que ser sostenida con sinceridad y que el 
Popular que no pudiera resistir la tentación de 
engañar al que lo quisiera comprar, yo prefería 
que no fuera popular." 

El propio don Luis reconoció que era probable que 
algunos líderes locales aconsejaran mal diciendo que le 
tomaran el dinero y le votaran en contra, pero él no lo 
recomendó así.. 

De cualquier manera, el mensaje caló en la mente y 
el sentimiento del jíbaro que optó por la justicia. Doña 
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Inés Mendoza de Muñoz Marín lo expresó con gran 
elocuencia en su diario diciendo: 

".... en dos años lo que llovió por las 
montañas a golpes de palabras y de ideas bajó en 
las crecientes que inundaron los pueblos". 

Por eso, como dijera Don Luis, el sol de las 
elecciones salió quemando sogas y derritiendo cadenas. 
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Capítulo 29 

TONTO DE CAPIROTE 

Para 1941 Rexford Guy Tugwell ocupaba 
simultáneamente los cargos de Canciller de la 
Universidad de Puerto Rico y el de Gobernador. Eso 
ocurrió cuando el Presidente Roosevelt lo nombró como 
primer ejecutivo del país y comenzó a ocupar la poltrona 
de La Fortaleza sin renunciar a la jefatura de La Torre 
que ya tenía. Desde antes de ser confirmado en la 
Universidad había agitación estudiantil que protestaba 
aún de la posibilidad, debido a la obvia impropiedad de 
ocupar los dos cargos a la vez. 

Realmente la protesta universitaria era de grupos 
que favorecían a Luis Muñoz Marín o lo combatían. 
Todo el mundo sabía que Muñoz, desde el Senado que 
presidía, tuvo mucho que ver con el nombramiento de 
Tugwell a la dirección de la Universidad. 

Los grupos pro y anti Muñoz tenían tres facetas. 
La popular la dirigía Pedro Muñoz Amato, la 
independentista Carlos Carrera Benítez, y la 
coalicionista Harding Franco Soto. Este tenía una gran 
aversión hacia Muñoz y así lo dejaba saber, sobre todo 
porque era una mente colonialista que suspiraba por todo 
lo que fuera norteamericano. Era el colmo del 
lambeojismo colonial. 
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Muchos 
an os después Muñoz llegó a la 

Gobernación y Harding Franco Soto ocupaba un puesto 
federal en la Aduana. Desde allí trató de hacerle la vida 
dificil al Gobernador abusando de su poder. Además no 
cesaba de hacer comentarios del más abyecto 
sometimiento y de hacer ataques personales a Muñoz 
Marín. 

En una ocasión hizo manifestaciones de extremo 
pitiyanquismo que repercutieron en la prensa de Estados 
Unidos. Esta vez la paciencia de Muñoz se agotó y 
respondió a los desmanes del aduanero. En una 
conferencia de prensa especial que iba dirigida 
mayormente a la prensa norteamericana, don Luis 
declaró que ese señor que lleva el nombre del más 
nefasto presidente que había tenido los Estados Unidos 
era lo que un novelista de ese país había llamado un 
"Ugly American", es decir un americano feo que 
desdice, con su engreimiento, de ese gran pueblo . Fue 
más lejos y dijo que era un tonto de capirote. Lo más 
gracioso del coraje de Muñoz fue que le dijo a los 
periodistas que él mismo iba a hacer la traducción para 
que no hubiera dudas de lo que quería decir: "Utter 
fool". 

Con esa descripción Muñoz pintó al muchacho que 
el maestro sienta en el trípode y le pone un sombrero 
puntiagudo (capirote) para que se notara que era un 
tonto. 

El "tonto de capirote" de Harding Franco Soto no 
cambió, pero aminoró sus virulentos ataques y moderó 
sus actitudes de aduanero impertinente. Si hubo una 
restricción voluntaria o si recibió órdenes, no se supo 
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nunca, pero es lo más posible que fuera lo segundo 
porque Harding Franco Soto era enemigo personal de 
Luis Muñoz Marín desde sus días de estudiante 
universitario. Muñoz fue el franco que lo describió 
como tonto y no solo como tonto, sino como tonto de 
capirote. 
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Capítulo 30 

EL DERECHO A LA PRIMERA NOCHE 

Antes de la era mumarina, en Puerto Rico 
funcionaba el sistema de los agregados. Esta fue una 
necesidad impuesta en los trabajadores y campesinos por 
la pobreza extrema y el latifundio. Los pequeños 
terratenientes habían desaparecido por varias razones 
incluyendo la confiscación por el Estado alegando 
razones contributivas. Muchos perdieron sus fincas por 
sólo unos dólares de los que no disponían para salvar sus 
pequeños fundos. 

El único remedio para subsistir que tenían los 
desposeídos de terreno era aceptar el uso de un pedazo 
de terreno en la finca de un magnate. El precio que se 
pagaba por el permiso para usufructuar un rincón de 
poco valor en una esquina del predio era muy elevado. 
Conllevaba entregar parte de lo poco que produjera y 
estar disponible para trabajar al precio que fijara el 
granjero. El acuerdo de trabajo era por el día y no había 
límite de horas ni se acumulaban días de vacaciones o de 
enfermedad. Estos días de no trabajar por incapacidad 
no era importante porque tenía que trabajar aún estando 
enfermo. Incluía a toda la familia, esposa, hijos de todo 
género o parientes arrimados. Pero oprobio más grande 
era la reserva que hacia el dueño que imponía como 
señor feudal a sus vasallos y siervos, la primera noche 
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nupcial de la hija del agregado. La premier de la virgen 
era privilegio del poderoso terrateniente como parte del 
tributo que se debía pagar por estar arrimado en su finca. 

Este sistema de degradación humana no fue 
invención de nuestros potentados, pues es de antiquísimo 
origen y amplio funcionamiento en muchas culturas. Los 
romanos le llamaban jus primee noctis, (el derecho a la 
primera noche) los galos le decían droit de seignon (el 
derecho del señor) y los angloparlantes en su modalidad 
del sur esclavista de Norteamerica lo designaban como 
master's obligation. Estos últimos eran más cínicos y lo 
designaban para connotar una obligación en lugar de un 
derecho o un abuso del derecho. 

Hay menciones de esta práctica en el primer 
escrito épico que se conoce que es la Leyenda de 
Gilgamesh. Dice la tradición de los sumerios al relatar 
las proezas que le atribuían a su rey - al que 
consideraban un semi dios - que éste buscaba la 
inmortalidad. Allí se habla, igual que en la Biblia, de un 
diluvio universal y se menciona específicamente el 
derecho a la primera noche. 

La costumbre tiene origen religioso o supersti-
cioso, pues se creía que la sangre del himen era perni-
ciosa ypara evitar ese mal, se procuraba la desfloración 
antes de la noche nupcial para escapar de cualquier 
maleficio. En Africa, mayormente en Uganda, se 
contrataba a un extraño para que realizara esa función 
cuando no era encomendada a las mujeres mayores de la 
tribu. Eso no era una costumbre de pueblo no civilizado 
pues los griegos de la época clásica hacían algo 
parecido. Las jóvenes casaderas perforaban su himen 
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por el pene pétreo de la estatua del dios Príapo, que era 
un símbolo de masculinidad y fertilidad. Esta era una 
época de adoramiento fálico muy difundido. 

Entre los romanos existía la liberalia que era la 
fiesta en honor al dios Liber, cuyo pene de madera se 
usaba para desflorar a las casaderas antes de la boda. 
Como parte de la celebración, el 17 de marzo, un falo de 
madera de seis pies era montado en una carreta y 
exhibido por todas las calles de la ciudad. 

Ceremonias parecidas se hacían en Francia en el 
Santuario de San Foutin, Obispo de Lyons en Embrun. 
En la isla griega de Delos es hoy una atracción turística 
una fila de penes de piedra a la entrada de un templo de 
adoración fálica. 

Este recuento en forma alguna justifica la práctica 
de los terratenientes de desflorar a las hijas de sus 
arrimados. Sólo sirve para indicar que este salvajismo 
fue practicado también por pueblos supuestamente 
civilizados y por culturas que se tienen como superiores. 
Las antiguas por ignorancia, superstición, ritual religioso, 
abuso, reminiscencias feudales y otros, no eran sino 
prácticas lascivas condenables desde cualquier ángulo 
que se examine. No hay nada que justifique que la 
primera noche de sexo real de una jovencita sea 
desprovista de la pureza del amor que pretende una 
relación permanente con ansias de que sea vitalicia. 
Cualquier método, artificial o contra natura, que no 
conlleve una entrega del alma conjuntamente con la 
pureza virginal, es aborrecible. Puede que alguno 
pretenda justificarlo, pero es seguro que no lo haría si se 
tratara de voluntariamente rendir a su propia hija. A 
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menos que sea un desalmado, espécimen propio de esa 
era pretérita y verecunda. 

Esta fue una de las cosas con que acabó Luis 
Muñoz Marín. 
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UNA ANÉCDOTA SOBRE PRESIDENTES 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

Esta anécdota se incluye en este recuento por la 
alusión que se hace de Luis Muñoz Marín. Forma pues, 
parte del anecdotario mumarino. 

Se trata de un pleito en que estaban envueltos 
cuatro abogados que en algún momento fueron 
Presidentes del Colegio de Abogados. El Juez era Luis 
R. Polo y las tres partes en el litigio tenían como 
abogados, respectivamente, aBenicio Sánchez Castaño, 
Manuel Abréu Castillo y Félix R. Ochoteco. 

Al llamarse el caso para juicio, Benicio Sánchez 
Castaño se adelantó al estrado y dijo: 

-Señor Juez, queremos informarle que nos 
acompaña como abogado en representación de la 
parte que represento, el Lic Samuel R. Quiñones. 
Por sus múltiples ocupaciones como Presidente 
del Senado, que se halla en sesión, no estará con 
nosotros en el día de hoy, por lo que rogamos 
que se le excuse.-

El abogado Manuel Abréu Castillo se levantó 
como resorte y se defendió diciendo: 
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-Señor Juez, queremos informar al 
Honorable Tribunal y a su señoría, que es parte 
del consejo de asesores de mi representado, el 
Licenciado Ernesto Ramos Antonini. Por razón 
del desempeño de sus labores como Presidente 
de la Cámara de Representantes que tiene una 
importante sesión en el día de hoy, no podrá 
estar presente en esta etapa de los 
procedimientos. Rogamos que se le excuse.-_ 

Ante esa doble inyección política al caso, el 
avezado Félix Ochoteco, uno de los abogados más 
completos que ha pasado por nuestros tribunales, se 
levantó con parsimonia y acercándose a sus dos 
compañeros frente al magistrado, les espetó con la 
mayor naturalidad compatible con la ironía y el 
sarcasmo, lo siguiente, dirigiéndose al Juez Polo: 

-Con la venia de Vuestro Honor, deseamos 
consignar para el historial que es miembro del 
consejo de defensa de mi benemérito cliente, el 
Señor Luis Muñoz Marín quien, por razón de no 
ser abogado, está impedido de comparecer a 
sala, por lo que rogamos la indulgencia del Hon. 
Tribunal, para que se excuse su ausencia.-

Con una risotada, el Juez Polo dio un malletazo, 
decretó un receso del Tribunal y citó a los abogados para 
que fuesen a su despacho inmediatamente. Una vez en 
cámara, el Juez Polo les dijo: 
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-Le ruego a los compañeros que asuman 
mayor seriedad en la conducción de este caso. 
¿Qué clase de broma es ésta en que involucran a 
a los más importantes hombres del gobierno, que 
no tienen nada que ver con este litigio?-

Ochoteco se adelantó a los demás y le contestó: 

-Luis, ¿cómo crees que yo voy a dejar que 
estos dos me pasen esa trola sin yo ripostarles. 
Si usted ordena que todos los abogados 
anunciados comparezcan personalmente, el único 
que no está obligado a venir es el señor Muñoz 
Marín quien no es funcionario del tribunal.-

Luis R. Polo, amigo de los tres abogados, 
aprovechando que estaban en cámara, y con la 
informalidad que le permitía la amistad y el ambiente, les 
dijo: 

-Los declaro a los tres incursos en desacato 
y les condeno a una comida con vino, con o sin 
la presencia del Gobernador y los presidentes de 
las cámaras legislativas.-
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LA ÉGIDA DE HOMBRES TALENTOSOS 
Y EL INCIDENTE CASALS 

Don Pablo Casals era una figura de relieve 
internacional. Su exilio voluntario y decisión de no tocar 
el cello - en cuya ejecución se le reputaba el mejor del 
mundo - en la España de Franco, le había granjeado 
respeto y admiración. Se tuvo conocimiento de que su 
madre era natural de Mayagüez, lo que lo hacía de 
descendencia puertorriqueña. Se comenzaron gestiones 
para traerlo a Borínquen. Esto encajaba perfectamente 
dentro de un plan que concibió Don Luis Muñoz Marín y 
que desgraciadamente nunca se implementó. 

El Gobernador se planteó que existen en todo 
momento cientos de hombres y mujeres de talento 
extraordinario que se han retirado de las tareas 
ordinarias, conservando aún la plenitud de sus 
facultades. Consideró que muchos de ellos tenían los 
achaques propios de la edad incluyendo problemas 
artríticos que el frío y la humedad castigan inclementes, 
produciéndoles dolores y sufrimientos. Pensó que el 
clima tropical de Puerto Rico, donde las bajas 
temperaturas no causan entumecimiento de los huesos y 
la zona sur donde la humedad es muy baja, resultaría 
ideal para esas personas. Consideró que con algunos 
incentivos se podían atraer estas mentes privilegiadas 
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para hacer de Puerto Rico su lugar de retiro. Proyectó 
que haciéndolo cerca de Coamo tendría el atractivo 
adicional de las aguas termales y sulfurosas con efectos 
medicinales que están en el Hotel-Balneario conocido 
como Los Baños de Coamo. Reflexionó que viviendo en 
Puerto Rico, estas personas atraerían a otras y además 
podrían estar disponibles para poner su genio y 
experiencia al servicio del país con o sin paga. La idea 
fue señalada únicamente y nunca se llegó a planificar su 
desarrollo. 

Don Pablo vino a Puerto Rico y se quedó 
definitivamente aquí. Eventualmente se creó el Festival 
Casals que bajo su inspiración y dirección se convirtió 
en un acontecimiento en el mundo musical que atraía 
cientos de turistas y aumentó el nivel cultural del país. 

Una jovencita puertorriqueña estaba estudiando la 
ejecución del cello en Prades, donde había residido don 
Pablo en su exilio. Le había cobrado intensa admiración 
al Maestro, quien ya era un anciano, y le tomó un cariño 
filial que rayaba en adoración. Por esta razón lo 
acompañaba frecuentemente. 

Un programa televisado que se especializaba en 
chismografia comenzó a comentar la supuesta murmu-
ración de que don Pablo y la adolescente hacían vida 
marital creando un enredo de grandes proporciones. 
Como todo rumor, se esparció tan rápido como un río 
desbordado y dio margen a la imaginación popular para 
inventar los más bochornosos chistes. La situación llegó 
a extremos tan graves que el padre de la niña se sintió 
justamente ofendido, lo que agravó aún más la situación. 
A alguien en La Fortaleza se le ocurrió que la única 
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forma de conjurar aquel escándalo era uniendo en 
matrimonio a la pareja. Don Pablo estuvo de acuerdo 
para proteger a su discípula. 

El desposorio, sin embargo, en vista de la edad de 
la niña, (menos de 21 años) no era posible sin el 
consentimiento del padre, quien sintiendo su orgullo y el 
buen nombre de su hija lastimados, se oponía 
rotundamente. Los abogados consultados, incluyendo 
los que ocupaban altos cargos en el gobierno, opinaron 
que sin la anuencia del padre no podía hacerse nada 
hasta que ella alcanzara la mayoridad. El cronista fue 
consultado por la jovencita y Don Pablo, y señaló que la 
única posibilidad era que se efectuara de cualquier 
manera el matrimonio que sería anulable, pero sólo a 
petición de los padres, que tal vez no llegaran a ese 
extremo después de celebrada la boda. Ante la todavía 
presente probabilidad de que así ocurriera, indicó que de 
reclamarse la nulidad, se podía invocar su convalidación 
por haber vivido juntos los cónyuges después de la 
menor haber llegado a la pubertad legal. Aunque Don 
Pablo reclamaba que eso no sería cierto porque su amor 
por doña Marta Montañez era únicamente paternal, dijo 
estar dispuesto aún a aquello para proteger a la difa-
mada. 

En esas circunstancias se planificó el casamiento 
que debía celebrarse en el mayor secreto. Se hicieron 
los preparativos de un viaje en barco hacia Prades luego 
de la ceremonia, de suerte que el anuncio se hiciera 
desde Europa donde estaban fuera del alcance de 
mayores oprobios. Se obtuvo desde La Fortaleza y con 
el mayor sigiló la licencia matrimonial, se habló con un 
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Juez del Tribunal Superior de la mayor discreción y se 
fijó el enlace para un sábado en la mañana en la casa de 
Don Pablo en Isla Verde. Sólo estuvieron presentes 
además del magistrado oficiante, Don Martín Almodóvar 
Acevedo, una hermana de don Pablo y el otro padrino 
que era un español que hacía crítica musical y profesor 
universitario (Alfredo Montilla Jimeno) y el cronista. 
Temprano había estado el Notario José Narciso Moreno 
ante quien se haría una declaración jurada efectuando un 
acta que tenía que preceder al matrimonio. El secreto 
parecía asegurado. Se celebró el connubio en la mayor 
intimidad, reservándose el Juez la estilográfica con que 
firmaron los contrayentes, que es un recuerdo que aún 
conserva. Los cónyuges embarcaron esa misma tarde 
para Europa, con el compromiso de todos los presentes 
de no divulgar nada hasta que ellos mismos hicieran el 
anuncio desde su residencia. 

Al día siguiente, el periódico "El Imparcial" tenía 
un enorme titular en rojo que decía: 

"Casals de 90 se casa con Martita de 15." 

En las páginas interiores ofrecía detalles del aconteci-
miento. 

Luego se supo que Alfredo Mantilla Jimeno 
ofreció toda la información por entender que eso era lo 
más adecuado. 

Nunca se solicitó la anulación del matrimonio que 
se mantuvo hasta el fallecimiento de Don Pablo. Éste 
adquirió un nuevo vínculo con Puerto Rico y siempre se 
expresaba orgulloso de su nueva patria. La indiscreción 
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no tuvo efectos indeseables pero el himeneo frenó la 
maldicencia que hace más daño al que la propaga que a 
sus víctimas. 

La idea de la Égida de Hombres Talentosos ha sido 
abandonada. Tal vez deba ser renovada. Eso podría ser 
parte del deseable rescate de las ideas mumarinas. 
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Don Luis, el Maestro Pablo Casals, doña Inés 
María Mendoza, María Bigles y Marta Montañez. 
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LA COMPRAVENTA DEL VOTO 

Una de las dificultades que existen al bregar con el 
electorado puertorriqueño había sido advertida por Cato 
El Viejo en la Antigua Roma (un siglo antes de Cristo). 
Es trabajoso razonar con quienes creen que sus puestos, 
los beneficios sociales que reciben, o las ganancias 
contractuales que obtuvieron, dependen del resultado de 
las elecciones. La seguridad económica es un elemento 
de gran importancia. Sobre todo cuando se ha 
acostumbrado a la dependencia. La prédica demagógica 
resaltando, a veces falsamente, que las ayudas 
gubernamentales están en juego es una presión dificil de 
vencer. 

Cato decía que es imposible argumentar con el 
estómago porque no tiene oídos. Lo que recuerda la 
legendaria frase de Don Joaquín Becerril que resume 
elocuentemente la situación. Don Joaquín es 
frecuentemente citado diciendo que "en la política todo 
es cuestión de comía". La verdadera frase fue otra y se 
refería a como había una división interna en su partido 
por mor de una decisión que tenía que ver con las cosas 
materiales. Beceml dijo: "El ideal nos une, pero la 
comía nos separa". 

Desaparecida la compra-venta directa del voto 
desde el 1940 por la gestión libertadora de don Luis 
Muñoz Marín, la práctica de sobornar la conciencia del 
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elector parecía haber desaparecido de nuestro escenario 
político. Pero ahora ha aparecido el soborno colectivo 
como manera de afectar la conciencia y obtener los 
votos por consideraciones puramente económicas. No 
hay compra directa del voto pero ésta se hace 
dependiendo, aparentemente, de cupones, tarjetas, 
cheques, vales, empleos, el mantengo y otra serie de 
embelecos que ponen la conciencia electoral en el 
mercado de inescrupulosos de la política. 

Por muchos años, por ejemplo, las personas que 
han ocupado el cargo de Comisionado Residente de 
Puerto Rico en Washington, hacían depender el éxito de 
su gestión de la cantidad de fondos que se aseguraba a 
Puerto Rico y cuya paternidad se adjudicaban. Esa era 
la medida del resultado de su estadía en el Congreso, 
que ellos mismos establecían. Su gestión se limitaba 
casi exclusivamente a obtener fondos y así lo 
publicaban. 

Traer maná del cielo era su encomienda casi 
exclusiva. El dólar del norte era su meta y las bocas 
abiertas de los votantes su destino. Eso es tan 
compraventa del voto como lo eran los 2 pesos por 
cabeza por los que se vendía el elector achiquerado antes 
de que prevaleciera la prédica de vergüenza contra 
dinero. 

Hace falta volver al voto libre. Sólo así se 
acabaría con los políticos de oficio y los mercaderes del 
voto. Cartago debe ser destruida. Delenda est Cartago. 
Recuérdese una moraleja de una de las fábulas de Jean 
de la Fontaine al efecto de que "Un estómago 
hambriento no oye". Y la admonición de Adlai Edwin 
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Stevenson en un discurso de campaña en el 1952 al 
efecto de que un hombre hambriento no es un hombre 
libre. Añádase a esto que un hombre agarrado por el 
estómago y enfermo con el virus de la dependencia, se 
mueve sólo hacia donde el operador del muñeco lo haga 
girar. Un votante cogido por el estómago no es un 
participante de elecciones libres. 

Recuérdese además el grito de Luis Muñoz Marín 
de "Vergüenza contra Dinero". 
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EL GOBERNANTE RESPONSABLE 

Teniendo la responsabilidad de gobernante, la 
mente idealista de Muñoz tenía que atemperarse a las 
realidades que tenía que afrontar frente a las ilusiones 
que lo llevaban a soñar. 

Ahora no se trataba de la hilvanación literaria de 
ideas liberales, sino la pobreza extrema, la verdad de la 
indigencia, la falta de recursos y de infraestructura, la 
iliteracia, la salud pobre, la dependencia, el miedo y el 
hambre. Esas eran las realidades que sugerían remedios 
impostergables. El drama social no podía convertirse en 
tragedia intelectual. Había que laborar para combatir el 
dolor inmediato y la insuficiencia latente. 

Es por esa razón que recurre al puente entre la 
colonia y la independencia que es el autonomismo. Así 
se lo había indicado su padre Luis Muñoz Rivera y él no 
lo había entendido. La angustia del gobernante 
responsable le lleva a girar contra el depósito de ideas 
que quedó como cuenta de reserva en el banco de su 
mente. Pero el período de transición se hizo largo y tuvo 
que hacerlo aparecer como permanente para apaciguar 
las ansias y prisas de los idealistas que no tenían la 
responsabilidad de gobernar. Luego pensó que 
realmente debía ser permanente y no paso transitorio. 
Muchos factores lo llevaron a esa conclusión. 
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Igual le pasó con el socialismo. En su escrito "El 
Quinto Jinete" y a través del personaje Tehernoff 
expresa, ante la crisis del mundo, que hay esperanzas en 
las democracias modernas que están a la "mitad del 
camino que conduce desde el trono del absolutismo 
hasta la cumbre serena del socialismo". Aquí también se 
quedó en la mitad del camino y desechó lo que había 
visto al final del mismo. 

Los medios se convirtieron en la finalidad. No 
porque hubiese algo inconcluso, sino porque la 
experiencia le dictó una bifurcación del camino. La 
verdad era otra. Lo descubrió con dolor, pero lo aceptó 
con resignación. 

En sus Memorias lo indicó claramente. Conoció 
directamente la miseria de los campos y la penuria de las 
poblaciones y eso le ayudó a ver el dolor humano detrás 
de los enredos teóricos. Comprobó que es diferente el 
ser formulador de planes y el ser el encargado de poner 
en ejecución esos planes. Muy diferente es proponer 
desde la oposición como aspirante, que ser el que tiene 
el poder. La angustia que crea en la conciencia la 
impotencia para realizar lo mejor y tener que 
conformarse con menos, es parte del tributo que paga el 
gobernante responsable. 
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El barbero hace su trabajo mientras concede una 
entrevista al periodista Darío Carlo, de El Mundo. 
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Capítulo 35 

LAS PROMESAS ELECTORALES 

Los programas de los partidos políticos son los 
ofrecimientos que éstos hacen al pueblo votante. 
Constituyen las promesas de sus candidatos de la acción 
gubernamental a que se comprometen de resultar electos. 
Don Luis Muñoz Marín entendía que la aprobación de 
esa plataforma reflejaba el deseo del pueblo y constituía 
su mandato. Era la aceptación de la oferta que 
completaba un contrato entre la soberanía del pueblo y 
sus delegados en la Asamblea Legislativa y el Poder 
Ejecutivo. 

Ese acuerdo era una obligación solemne que 
contraían las personas electas y al que quedaban atadas 
como una cuestión de honor además de que cada 4 años, 
en nuevas elecciones, el pueblo les exigiría cuentas. El 
mandato tendría que renovarse cuatrienalmente ylos 
incumplidores debían ser rechazados como depositarios 
impropios de la confianza que se les otorgó. 

Porque era un convenio donde se había empeñado 
la palabra y era exigible a corto plazo, el mandato debía 
cumplirse al pie de la letra, sin excepciones ni excusas. 
Por eso había que ser cuidadoso al hacer las promesas, 
sin exageraciones, engañifas o propósitos deslumbra-
dores. Sólo lo posible y de genuino interés social. 
Únicamente aquello con legítima posibilidad de 
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realizarse. Nada de crear ilusiones para fascinar a 
grandes grupos o estimular imaginaciones febriles. No 
puentes sobre el mar, ni aumentos sin fondos para 
solventarlos, así como tampoco empleos que no pueden 
crearse. Todo ofrecimiento tenía que ser comedido y 
realista, porque tenía que haber la voluntad de hacerlo 
para merecer la confianza que tanta gente buena les 
había otorgado. 

Las promesas, para ser genuinas, no podían ser 
para complacer presiones de grupos, favorecer intereses 
particulares o satisfacer ambiciones personales. Tenían 
que ser ofertas para obtener el beneficio general y sin 
arriesgar el bienestar de los muchos desvalidos. 
Sostenía que: "La aparente justicia para pocos que haga 
ineficaz la obra para muchos, no sería justicia, porque 
poner en riesgo lo que necesitan muchos es injusticia." (i> 
Tiene que haber una visión amplia, y no limitada a 
grupos y a situaciones de actualidad, pensando sólo en la 
búsqueda de votos. 

"Debe ser visión del pueblo entero, que 
tiene continuidad en años y generaciones. 
Nuestros descendientes futuros van a ser 
muchos. Por eso hemos de sentirnos parte de 
una comunidad en desarrollo a través del tiempo 
y no tan sólo de un grupo de habitantes, o de un 
grupo de ese grupo, dando alguna soluciónalos 
problemas de este año o de este breve tiempo a 
costa de no tomar medidas en previsión de 
generaciones que han de ser tan amantes de esta 

(1) Mensaje de123 de febrero de 1949. 
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tierra como nosotros. Las generaciones futuras 
no votan; pero una democracia cuya única 
preocupación fuera los que votan, sería 
espiritualmente una muy mala democracia y 
difícilmente podría transferirse de una generación 
a otra. "(2) 

A pesar de esas advertencias y la escrupulosidad 
en las promesas, hubo ocasiones en que Muñoz se 
convenció de que lo ofrecido no era conveniente y tuvo 
que debatir internamente sobre hacer algo que no era 
conveniente. Frente a la ética del compromiso y de la 
verdad, estaba la ética de la responsabilidad. 

Eso ocurrió con una de las Leyes del Juramento(3> 
que se proponía abaratar el precio del arroz que era el 
principal renglón de la dieta del puertorriqueño. El plan 
consistía en hacer que el arbitrio del arroz que no 
provenía de Estados Unidos, en lugar de pasar al Tesoro, 
sirviera para crear un fondo para reembolsar 2 centavos 
por libra al comerciante a cambio de que se le rebajase 
el precio al consumidor de 6 a 4 centavos la libra. Esto 
era una tercera parte del precio regular y significaba 
mucho en el exiguo presupuesto del empobrecido 
consumidor puertorriqueño. El proyecto fue aprobado 

(2) Mensaje del 23 de febrero de 1949 

(3) Como era la moda electoral para el 1940 que las promesas de 
los partidos no se honraban ni se hacían con ese propósito, Luis 
Muñoz Marín provocó que los candidatos del debutante Partido 
Popular tomaran un juramento público de que habrían de aprobar 
las leyes necesarias para llevar a cabo el programa ofrecido. 
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pero el Gobernador Swope advirtió a Muñoz de los 
peligros de que los arroceros continentales usaran la ley 
para impedir la cada vez mayor cantidad de donativos 
federales a Puerto Rico. Ante esa realidad colonial, no 
se insistió en la aprobación del proyecto que murió en 
completo silencio sin que lo advirtieran muchos y ni la 
inocente habichuela coloró lo llorara. 

Otra ley del Juramento que tuvo que ser 
modificada fue la del Título Cuarto de la Ley de Tierras 
que disponía para la distribución de terreno. Los 
economistas advirtieron que la producción de caña se 
reduciría grandemente si se pretendiera hacerla en 
pequeñas fmcas. Ante el resultado que fiustraría el 
propósito de justicia social que inspiraba la ley, se 
cambió el concepto. En lugar de distribuir la tierra, se 
dispuso que se distribuyeran los beneficios en 
proporciónala tarea realizada por cada trabajador. 

Igual suerte corrió la Ley de Nepotismo que 
prohibía que varios miembros de una misma familia 
tuvieran empleos gubernamentales. El Gobernador 
Tugwell convenció a Muñoz Marín que lo que se 
necesitaba era una buena Ley de Personal y así se hizo, 
derogando la Ley de Nepotismo y creando el servicio 
público por mérito. 

También se dejó de aprobar la ley ofreciendo la 
colegiación de los choferes que se sustituyó por otra 
legislación protectora de los conductores de carros 
públicos como el Seguro Social Choferil y tarifas 
especiales para las tablillas de los vehículos. 

La capacidad de rectificación demostraba una 
flexibilidad que permitía seguir un curso justiciero que 
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no se dejaba aprisionar con la camisa de fuerza de la 
presión de grupos, grandes o pequeños, que reclamaban 
el cumplimiento de lo prometido. Pero la retractación 
nunca tomó la apariencia de la soberbia o el ejercicio de 
un sentido de omnipotencia. Siempre había una razón y 
una explicación. Al no quedar oculta la motivación, 
producirse alternativas viables, y ofrecerse una franca y 
abierta comunicación de sentimientos, nunca se 
cuestionó seriamente el incumplimiento. Tampoco 
perdió la confianza del pueblo que por saber que actuaba 
con total dedicación al bienestar general y sin propósito 
de beneficio personal, respetaba su talento y apoyaba sus 
decisiones. Y además lo amaba. 
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Las manos de Luis Muñoz Marín 
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El dedo de Luis Muñoz Marín 
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Capítulo 36 

LA INSATISFACCION 

La insatisfacción de Luis Muñoz Marín fue 
constante. Algunos han pretendido señalar que sus 
últimas fotos y retratos reflejan ese sentido de frustración 
que achacan a varios motivos. Hay quienes sostienen 
que se debió a su descontento con el giro que había 
tomado el partido de su creación. Estos no vacilan en 
indicar que a muchos jóvenes Don Luis les comentó que 
si él tuviera su edad, fundaría un nuevo partido. 

Creen otros que se podría encontrar la motivación 
en que la Operación Serenidad fracasó y el programa 
económico sólo produjo consumismo. Por el mismo 
talante, reclaman que Don Luis estaba descontento con 
la nueva desesperanza que se palpaba y la dependencia 
de ayudas federales que destruían la dignidad del 
trabajo. El había favorecido el amparar a los desvalidos 
y los que padecían de extrema pobreza, pero nunca 
imaginó ni quiso que se usara para amamantar vagos y 
propiciar el vicio. 

Ciertas personas lo achacaban al descarrilamiento 
de la juventud en la adicción de estupefacientes. Varios 
lo atribuían a la pérdida del orgullo del servidor público 
que fue sustituido por el oportunismo y la corrupción. El 
que había dicho que el servicio público tiene su 
recompensa en sí mismo y no en el dinero ni los 
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reconocimientos ni honores, veía como ahora es una 
empresa para vender influencias, favorecer a allegados y 
trampolín para alcanzar oportunidades de enriqueci-
miento. 

El número de razones que se esbozan son 
múltiples, pero lo cierto es que Luis Muñoz Marín era un 
inconforme natural. Cuando el 15 de abril de 1941 habló 
en el cierre de la primera legislatura de su partido, dijo: 

"No me siento satisfecho como no puede 
sentirse el que aliente ideales incumplidos. El 
que en el camino de la conquista de los ideales 
ha caminado muy poco y le falta mucho aún por 
caminar, puede sentirse entusiasmado y 
esperanzado, pero satisfecho no, y yo no me 
siento satisfecho." 

Esto lo dijo a pesar de que logró la aprobación de las 
principales medidas que se habían propuesto. Pero eran 
proyectos económicos y de justicia social que distaban 
mucho de lograr la igualdad económica y social de los 
seres humanos puertorriqueños. Por eso dijo con 
amargura en esa misma ocasión: 

"¿Qué es la libertad analizada más allá de lo 
que ha venido siendo y significando como 
concepto en los estatutos? ¿Es acaso libertad, 
tan solo, el dar derecho al individuo a que hable, 
mientras no le da absoluta igualdad entre los 
hombres, que es lo único que puede hacer libre al 
hombre?" 

Como puede notarse, la insatisfacción de Luis 
Muñoz Marín no es particular. Es una actitud 
generalizada de su temperamento. Así son todos los 
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hombres responsables y si a eso se añade que era el líder 
de su pueblo, es explicable que nunca estuviera 
satisfecho. 

203 



Capítulo 37 

MAS SOBRE LA INSATISFACCIÓN DE 
LUIS MUÑOZ MARÍN 

Estando ya fuera de la gobernación, Don Luis 
Muñoz Marín siguió preocupándose por los asuntos 
importantes para el pueblo de Puerto Rico. Distinto a 
otros gobernantes que han gestionado distinciones y que 
se le dé su nombre a obras públicas y privadas, tal vez 
temerosos de no trascender, Don Luis solicitó y obtuvo 
que se le quitara su nombre a algunas obras con que se 
pretendía honrarle. Además decía que quería que "nos 
alabemos de lo bueno que hemos hecho, que es mucho, 
[pero que prefería] hablar de lo que no hemos hecho de 
lo que hemos hecho insuficientemente, que quizás es 
más". (17 de julio de 1973), Allí mismo dijo que "no ha 
sido tan notable como debiera la mejora en la injusticia 
con la que [la] producción se distribuye entre los 
puertorriqueños". 

Confesó Don Luis que le otorga "prioridades muy 
grandes, poco menos que feroces, a la producción de 
nueva riqueza [y que] se concentró la energía en la 
producción de riqueza más que en su justa distribución" 
y abogó para que se reasignaran las prioridades. 
Estableció que "podemos escoger maneras de desarrollo" 
de manera que no sea lo más importante "la cruda 
motivación de crecimiento económico" porque ese 
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desarrollo económico debe ser "un buen servidor" y no 
"un imperioso amo". 

Entre otras cosas condenó la contaminación en el 
aire, el agua y el ambiente que clamó porque se 
eliminara y se controlara cualquier otra contaminación 
que pudiera amenazarnos. Sobre esto señaló que "donde 
existe mayor igualdad es en la contaminación ambiental 
que afecta con igual injusticia a ricos y pobres". Estuvo 
de acuerdo con que se parara en seco el crecimiento de 
la zona urbana creando en su lugar "modernas ciudades 
pequeñas bien planificadas y comunicadas". Especificó 
que había que "elevar la calidad educativa al nivel de la 
cantidad". 

Don Luis insistía en que hay que continuar 
esforzándose para la base económica pero con "una 
conciencia clara de para qué altos fines queremos usar 
esa base económica y para qué torpes fines no queremos 
usarla" . 

En su usual estilo descriptivo habló de los 
consumos innecesarios y los lujos desorbitados que 
hacen que haya riqueza extrema como hubo pobreza 
extrema. Para ilustrarlo observa los asientos 
desocupados de los automóviles que son un derroche 
social insufrible. 

Con igual cuidado descriptivo señalaba que a cada 
paso para aumentar el mayor ejercicio de su autonomía, 
Puerto Rico se encontraba de frente con quienes se 
oponían alegando diz que se aflojan los lazos entre 
Puerto Rico y Estados Unidos. A eso exclamó que 
"apretar a veces ahoga [y que] la única manera 
democrática de apretar lazos es aflojando y destruyendo 
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cadenas". De ahí que le dijera varias veces a sus propios 
correligionarios que aunque él estaba a favor del Estado 
Libre Asociado y por eso no favorecía la independencia, 
lo hacía por convicción moral y realista de que lo que era 
conveniente para Puerto Rico era la obtención de la 
libertad integral. Gritó que no quería ser el líder y estar 
al frente de quienes le temieran a la libertad. 

Su partido se llenó de estos especímenes y lo 
dominaron. Por eso murió insatisfecho con el partido y 
los seguidores que no lo entendieron, especialmente los 
que pretenden usar su figura y su obra sólo como 
trampolín para obtener o mantener el poder. 

En Barranquitas en el día de Muñoz Rivera de 
1973, Don Luis dijo que aceptaba "la responsabilidad 
que me corresponde por lo que, habiendo podido 
hacerse, no se hizo". Esa es la esencia de su 
insatisfacción. 
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DIGNIFICANDO EL CARGO II 

En el Anecdotario Mumarino I (páginas 139-151) 
el capítulo 15 tenía este mismo título y trataba de como 
Don Luis Muñoz Marín hizo esfuerzos por darle la 
mayor distinción y realce al cargo de Gobernador. 
Entendía que el Gobernador, siendo el primero entre 
iguales, debía ser ejemplo de conducta, seriedad y 
compostura. 

Se trazó la norma de no asistir a ningún acto 
público donde el Gobernador no fuese el invitado de 
honor. Eso lo extendió a las actividades fuera de Puerto 
Rico. En ocasión de visitar a Washington D.C. para 
asistir a las exequias del asesinado presidente John F. 
Kennedy, se presentó al hotel donde se hospedaba, un 
mensajero de la Casa Blanca con una invitación del 
nuevo presidente Lyndon B. Johnson para hacerle llegar 
una invitación para reunirse con todos los gobernadores 
que se hallasen en la ciudad. Muñoz Marín inquirió si la 
nota que acababa de leer le fue enviada a todos los 
gobernadores. Cuando se le contestó en la afirmativa, 
devolvió la invitación indicando que al Gobernador de 
Puerto Rico no se le podía invitar con una carta circular 
a una reunión masiva. La Casa Blanca envió otro 
emisario indicando que el Presidente interesaba reunirse 
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en privado con el Gobernador de Puerto Rico antes de 
ver a los otros gobernadores. 

Su celo por que se respetara al principal dignatario 
del país era un serio empeño. Lejos estaba, aun dentro 
de su proverbial buen humor, el disfrazarse como si 
fuera para un carnaval, el mover su cuerpo libidinosa-
mente para atraer la atención y otros actos que podían 
causar desdoro al curul que ocupaba. 
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Este fue el primer Gabinete de Luis Muñoz Marín 
como Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Jorge Jiménez (Obras Públicas); Ramón Colón 
Torres (Agricultura); Fernando Sierra Berdecía 
(Trabajo); Rafael de J. Cordero (Contralor); Dr. Juan A. 
Pons (Salud); Roberto Sánchez Vilella (Estado); Vicente 
Géigel Polanco (Justicia); Sol Luis Descartes 
(Hacienda); Mariano Villaronga (Instrucción). 
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EL RETIRO DEL CARGO DE GOBERNADOR 

Ün grupo de jóvenes quería institucionalizar el 
Partido Popular para que una vez faltara su líder Luis 
Muñoz Marín, la obra realizada se perpetuara. Uno de 
los métodos utilizados fue una solicitud a la entidad 
rectora de que exigiera que todo funcionario electo en 
más de una ocasión, no podía ser nominado otra vez sin 
antes obtener una dispensa. La propuesta fue aprobada. 

El Gobernador solicitó y obviamente obtuvo, la 
dispensa requerida. El Partido Popular se reunió en 
Asamblea abierta en Mayagüez para escoger a sus 
candidatos. Al Muñoz solicitar la dispensa, se entendió 
lógicamente que sería candidato nuevamente. Por esa 
razón no hubo ninguna otra persona que pretendiera la 
nominación. 

La noche antes del evento, el Gobernador 
sorprendió a los más allegados informándoles que no 
volvería a la gobernación y que propondría que el 
candidato del Partido Popular a ese puesto fuese Roberto 
Sánchez Vilella. Explicó que su tardía notificación de su 
decisión se debió a que no quería que el partido se 
dividiera en la búsqueda del candidato y las diferentes 
aspiraciones al cargo. 

Cuando Muñoz hizo el anuncio, la reacción de los 
miles de asambleístas fue la de rechazar su intento de no 
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volver a postularse. Fue una reacción ruidosa, con 
mucho llanto y gran decepción. No empece las 
precauciones que se tomaron nombrando unos llamados 
"capitanes" que se diseminaron por el terreno para 
explicar a pequeños grupos la decisión, el clamor fue de 
que continuara. Aunque surgieron unos gritos 
programados de apoyo a Sánchez diciendo 

-"Ese es, ese es.-

no amainó la protesta. 
Tuvo la esposa del Gobernador, doña Inés María 

Mendoza, que tomar el micrófono pidiendo que se 
respetara la voluntad de Don Luis. Sólo se logró que se 
aceptara que Don Luis se retirara por la imposición y a 
cambio de que regresara al Senado. Lo de aceptar ser 
candidato a senador fue exigencia del pueblo y no otra 
cosa. Tuvo que ceder so pena de que no aceptaran a su 
seleccionado. 

Pero después el 15 de enero de 1965, en carta que 
le escribiera al Juez del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, William O. Douglas, le dijo que su decisión de 
correr para el Senado fue su deseo de establecer una 
tradición que haría que los ex-gobernadores estén 
siempre disponibles para aconsejar en asuntos 
importantes. 

Pronto renunció y se fue a Europa donde estuvo 
particularmente en Roma, Atenas y Madrid. Pero no 
tardó mucho en estar nuevamente disponible. Tal vez 
demasiado disponible. Quizás porque trató de hacerlo 
desde adentro y no desde afuera del partido, de manera 
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que fuera su fuerza moral y no el mollero político el que 
forzara el mejor rumbo. 

El propósito moral de su retiro se disipó al asumir 
otra vez las riendas del Partido Popular aunque fuese 
disimuladamente. 
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Maestro y Discípulo 
Líder y Heredero 
Político Técnico y Técnico Político 
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LA HUELLA 

A pesar de la mezquindad con que algunos 
pseudolíderes, fanáticos partidistas o ignorantes, tratan a 
Luis Muñoz Marín, su huella es profunda. Expondré 
algunos ejemplos de cómo su paso ha dejado honda 
impresión. La magia de su Verbo, la altura de su 
imaginación, la luminosidad de su pensamiento, el amor 
con que estaba impregnado su humorismo y la bondad 
con que acometió toda empresa, se ven colmados en 
cada intersticio de la conciencia colectiva hasta 
impregnarla de los mejores sentimientos y el más 
esperanzador enfrentamiento con el futuro. 

En un concurso auspiciado por la Fundación Luis 
Muñoz Marín, el jovencito estudiante de Escuela 
Superior, Arnaldo H. Suárez, escribió un ensayo del que 
entresaco algunos párrafos: 

"Cuando el ser humano logra calar en lo más 
profundo de las entrañas de un pueblo y esa 
devoción a ese pueblo lo lleva a identificarse 
para guiarlo a los derroteros de la libertad, la 
verdad y la justicia, realzando los destellos de 
dignidad en la idiosincrasia de sus más elevados 
valores, tenemos que meditar y decir: es un 
enviado especial y su destino será siempre el de 
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servir, y no ser servido, el de ayudar, reivindicar, 
orientar, en fin, vernos frente a un héroe, 
valiente... patriota. Ese pueblo lo eleva al sitial 
de Maestro y, aunque su cuerpo traspase lo 
finito, su obra será el signo de la inmortalidad y 
la presencia eterna en el desarrollo moral y social 
del país que lo posea. Méjico tiene a Benito 
Juárez, Venezuela a Bolívar; Cuba a Martí y 
Puerto Rico a Muñoz Marín. 

La prueba visible de las grandes ejecutorias 
de Luis Muñoz Marín, dentro del desarrollo 
histórico de Puerto Rico, se puede palpar y 
distinguir en la versatilidad de todo lo que 
emprendía: lo político, lo administrativo, lo 
artístico y su verbo en la oratoria que hacía 
enmudecer a todo el mundo. En el aspecto 
político funda el Partido Popular Democrático y 
el Estado Libre Asociado, carta constituyente 
que rige el destino del pueblo puertorriqueño. 
En lo administrativo su gobierno se convierte en 
la prueba más fidedigna de cómo sacar un pueblo 
de la miseria y la ignorancia llevándolo a ser la 
vitrina y ejemplo vivo de lo que es la democracia 
en acción. En lo cultural Muñoz destelló como 
un gran poeta dentro de las artes y la literatura 
puertorriqueña. Esto nos lleva a pensar que todo 
lo que emprendía lo hacía con maestría y 
perfección. 

Don Luis Muñoz Marín quemó su vida en el 
intenso fragor de un combatir para quedar 
plasmado en la mente de cada uno de los 
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puertorriqueños como un hombre justo, político y 
artista que lucha hasta la muerte por su pueblo. 

Mientras en muchas partes del globo había 
luchas internas y guerras civiles, aquí se 
consiguió paz, sin sangre, sin persecuciones 
odiosas. Fue una revolución pacífica, sin 
paralelos. 

Pocos pueblos le debieron tanto a un solo 
hombre como Puerto Rico a Don Luis Muñoz 
Marín. En el día de su muerte Puerto Rico se 
estremeció. Había caído un titán. 

Desde sus años de juventud, este hombre se 
sacrificó y sintió en carne propia el dolor ajeno; 
la angustia de los desposeídos; el dolor de los 
padres que a través de la mirada de sus hijos 
podían ver la protesta contra el hambre; la 
tragedia de cuerpos destruidos por la miseria y el 
trabajo incesante; y las pobres mujeres 
prematuramente envejecidas por la escasez y la 
ardua lucha de la crianza de los hijos. 

Vio Don Luis Muñoz Marín el bohío, que 
era casi vivir a la intemperie; el plato vacío; el 
pie descalzo; las manos llenas de callos y un 
jornal miserable. Y al enfrentarse ante esta 
deprimente situación, juró un día darse de cuerpo 
entero a la obra de todos, más que si fuese 
propia. 

Así empezó la obra encaminada a extraer al 
país de su estancamiento y al hombre de Puerto 
Rico de su dejadez. El siervo se convirtió en 
ciudadano, en hombre libre el peón, el voto que 
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se vendía en voto insobornable, instrumento de 
justicia para todos. .. . 

Excepcional se puede llamar la generación 
del cuarenta, pero nunca sabremos lo que habría 
sido de ella, a pesar de tanto empeño por hacer 
justicia, si no hubiese aparecido entre aquellos 
hombres la voz orientadora y enérgica de Don 
Luis Muñoz Marín. 

Un pueblo entero puso manos a la obra y en 
poco tiempo lo que había sido indiferencia se 
convirtió en esfuerzo, la angustia en esperanza y 
comenzó el peregrinaje por la " falda arriba". 

Tuvo Don Luis Muñoz Marín algo que a 
muchos líderes les falta: la fuerza de espíritu para 
desprenderse de sus ataduras ideológicas que 
hubieran sido obstáculos o impedimentos. Y con 
él aprendimos a pensar en las cosas como son y 
no como quisiéramos que fueran. Nos enseñó a 
ver la distancia entre el sueño y la realidad. Por 
eso aprendimos a hacer algo de la nada, a crear 
riquezas y distribuirlas equitativamente. 

Copiar es fácil. Repetir es común, pero 
mirar la realidad de frente es tarea de titanes. Y 
eso hizo Don Luis Muñoz Marín... . Se apagó el 
perfil y hoy día, después de casi seis años de su 
muerte, miramos al futuro con la esperanza de 
que su obra jamás será olvidada. Permanecerá 
en la mente de todos los puertorriqueños. 
Nosotros, los jóvenes, aunque no vivimos para 
su época gloriosa, hemos aprendido a través de 
la lectura y de nuestros padres a honrar y 
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venerar la figura de este hombre ilustre a quien 
podemos llamar, como él mismo indica en su 
poema, El Panfletista de Dios." 
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Los arquitectos del Estado Libre Asociado y el 
Presidente Kennedy. 
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Capítulo 41 

EL DIA DE LOS MUMARINOS AUSENTES 

Hasta donde lo permite mi mejor recuerdo -para 
usar una frase de moda -fue hace unas 5 décadas que los 
habitantes de la parte septentrional de Coamo que 
ocupan el antiguo Laybonito, idearon una reunión anual 
de los hijos que no residían en el pueblo. Con el insigne 
Rafael Pont Flores de expositor, convirtieron un 
domingo de sus Fiestas Patronales en el de la reunión de 
los aiboniteños ausentes. Con Don Rafa como cronista 
de aquella singular ocasión, el Día de los Ausentes se 
popularizó y hoy se celebra en prácticamente todo el 
país. 

Durante ese día, las personas que disfrutaron 
juntos la niñez, los que fueron juntos a la escuela de 
párvulos, elemental y secundaria, vuelven a verse luego 
de décadas de separación. En algún momento se fueron 
del pueblo en búsqueda de títulos académicos y luego de 
tener el pergamino se olvidaron de su escuelita (la que 
querían con amor porque en ella aprendían su lección) y 
con el deslumbramiento del cuero de chivo universitario 
se hicieron metropolitanos. En la ciudad adquirieron 
nuevas amistades, compañeros profesionales, cofrades 
de lujosos clubes, y otros relacionados, mayormente 
comerciales. Sus amistades de la niñez eran sólo un 
vago recuerdo que dejaron atrás en su rápido ascenso en 
la escala social. 
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Pero un día se decidieron volver al lar nativo en el 
día diseñado para ellos. Desde que llegaron el ambiente 
era de encantamiento. El pueblo había cambiado mucho, 
pero allí estaban la plaza, la iglesia, el ventorrillo aquel 
de mil recuerdos, y un tropel de evocadores incidentes. 
Aparecieron caras conocidas, ahora portadas por 
cuerpos más gruesos, con arrugas y canas, pero aquella 
aura que demostraba la verdadera y genuina amistad de 
la niñez. Los abrazos fueron efusivos, se relataron 
anécdotas, se recordaron maestros, los primeros amores 
de una adolescencia tranquila, los equipos deportivos, la 
búsqueda de quien fue el que le partió la pata al peno 
del cura, la incursión delictiva en el patio del señorón 
para llevarse unas quenepas, los primeros tragos, las 
serenatas y tantos otros divinos recuerdos. 

Se marcharon lo más tarde que sus compromisos 
de negocios se lo permitieron. Iban ebrios de la felicidad 
de la añoranza. Deseosos de volver el próximo an o. 
Conscientes de que habían estado ausentes de su pasado 
glorioso, de esos momentos que pueden evocarse pero 
no repetirse, que pueden recordarse pero que no 
volverán como aquellas golondrinas tampoco lo hicieron. 

Un día como ese se produjo el pasado domingo en 
la antigua vivienda del primer gobernador electo por los 
puertorriqueños. Era una llamada casa abierta para 
recibir las visitas del pueblo al museo, jardines, 
bibliotecas y otros aspectos memorables de la residencia 
de Don Luis y Doña Inés. Allí se llegaron los antiguos 
muchachos, especialmente los de las clases graduandas 
del 40 al 60. 
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Un Quique Rodríguez calvo y grueso; un Gustavo 
Agrait igualmente esbelto; Luis Rivera con sus Santos 
recuerdos; el siempre juvenil Don Jaime Benítez; el 
probo Agustín Mercado Reverón; Luis Agosto y sus 
secretos; el perenne jíbaro Moncho Colón Torres; los 
jueces Dávila y Ramírez; Roberto de Jesús; Astol 
Calero; Hiram Cancio; Carlos Passalacqua. Estaban 
también Melo y Marquitos Rigau, niños entonces, pero 
ya inmersos en la brega palatina. 

Fue un verdadero día de los mumarinos ausentes 
que comenzó a ambientarse desde el miércoles anterior 
con charlas de Toño Colorado y Doña Fela. Abrazos 
efusivos, comentarios sobre la salud (la aparente y la 
real), preguntas sobre las actividades que se realizan 
ahora, interrogantes sobre amigos mutuos.... y sobre 
todo, el relato de anécdotas de cuyos sucesos fueron 
actores o testigos presenciales. 

Pero más que nada estuvo presente la nostalgia, el 
común vacío de la figura de Luis Muñoz Marín, tan 
querida por los que lo conocieron de cerca, como por los 
que de lejos se beneficiaron de su dedicación. En todos 
afloraba la diferencia de actitud en el funcionario público 
que era entonces un servidor voluntario del país, 
agradecido trabajador de que se le permitiera el 
privilegio de laborar para su patria. El contraste es 
obvio ante el actual entendimiento de que ya se trabajó 
en las elecciones y que se le paga por servicios ya 
prestados (lo que no es otra cosa que el patronazgo que 
fue uno de los principales males que Muñoz prometió 
eliminar); la falta de compromiso con el pueblo que lleva 
a la canonjía que establece el batatal y la botellería; la 
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irrespetuosidad alos usuarios de los servicios; y otras 
grandes diferencias en la escala en que se colocaban los 
valores. 

Se percibe el dolor conjunto de temer que aquellos 
tiempos no volverán y el pesar de observar lo que ocurre 
sin poder hacer nada. Sólo queda disfrutar el recuerdo. 
Voltear el lugar observando viejos troncos con nuevas 
hojas, el caminito que el tiempo no ha borrado, pero que 
hoy, relleno de gravilla conduce al Ranchón, todavía el 
corazón de la heredad. Bajar hasta El Ranchón es un 
ritual donde recordar lo que allí ocurrió toma el lugar de 
una oración. Además el consuelo ilusionado de ver allí a 
muchos jóvenes que al ir al lugar presagian que pueda 
lograrse un renacimiento. 

El momento de marcharse fue penoso. Sólo queda 
la esperanza de volver el próximo año a reunirse en el 
Día de los Mumarinos Ausentes. En el santuario de 
L.M.M., esa bendita sigla que un jíbaro de los de 
entonces decía que quería decir Lo Más Mejor. 
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MAQUETA PARA UNA BUENA CIVILIZACION 
EN PUERTO RICO 

Este es el bosquejo que hizo Don Luis Muñoz 
Marín de su ambición con respecto al Puerto Rico que 
aspiraba a crear. Es la base para la exposición de la 
imagen del Puerto Rico que soñaba. Es un esbozo de lo 
que llamó el Propósito de Puerto Rico. Estos puntos son 
el delineamiento o croquis de lo que la imaginación dictó 
antes de comenzar la brega para alcanzar las metas. 
Resultó ser el proyecto de una buena civilización para un 
pueblo amado. 
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Un examen de sus notas delatan lo ambicioso del 
empeño. Por un lado, el aspecto económico, pero 
enseguida la Serenidad que debe ser el resultado del 
desarrollo y de la producción. 

Resalta la abolición del desempleo. Desde la 
entelequia de un pueblo con ocupaciones adecuadamente 
remuneradas, oportunidades de educación plena, 
albergado en viviendas adecuadas ubicadas en sitios que 
propiciaran un buen balance rural-urbano,(1) con salud 
máxima y extensa red hospitalaria con médicos 
suficientes para atención inmediata y eficiente de los 
enfermos. La idea era que no se le negara a ningún 
paciente, por pobre que fuera, los adelantos de la ciencia 
médica. 

Desde el Mensaje de Estado de 1962, Don Luis 
había anunciado su objetivo de crear un plan de seguros 
médicos. Así lo dijo entonces: 

"Nos hemos propuesto que la atención de la 
salud se ponga al alcance de todos, al mismo 
nivel de la que ahora obtienen con medios 
privados las familias acomodadas, no en cuanto a 

(1) Sobre la vivienda, Muñoz Marín quería propiciar la 
construcción de viviendas para los que las pudiesen comprar, pero 
su gran preocupación era como proveerlas a quienes no tenían los 
medios económicos para adquirirlas. Pero impulsó un cambio en 
la filosofía de la vivienda pública y la eliminación de arrabales. 
Estaba insatisfecho con que se sacara a las familias pobres de los 
lugares hermosos céntricos donde vivían, como ocurrió 
abusivamente en El Monte en Hato Rey. 
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lo que pueda ser lujo, pero sí en cuanto al 
máximo de cuidado y atención científica. 

Sobre el costo de situar adecuadamente en 
altos niveles científicos los servicios de salud y 
ponerlos al alcance de toda la población, me 
propongo dirigirme a ustedes en un mensaje 
especial cuando esté en condiciones de someter a 
su consideración un plan de seguros médicos." 

No llegó a hacerlo, porque como gobernante responsable 
no iniciaba un programa que no pudiese ser financiado. 
¡Otra vez la ética de la responsabilidad! 

Soñó con el balance empresarial entre empresarios 
puertorriqueños y extranjeros de suerte que la fuerza 
económica estuviese en el país.(2) 

Esta ideal situación económica conduciría a una 
excelente convivencia y serenidad espiritual que crearía 
conciencia cívica para no ensuciar las calles, mantener 
grama y árboles frente a las casas, cuido ciudadano de 
los parques comunales y responsabilidad higiénica. 

El afán por lo bello y por lo docente produciría 
edificios públicos y viviendas pintadas, induciría a 
arquitectura valiosa y a la proliferación de buenas 

(2) Sobre este balance Don Luis denunció que la importación de 
capital propiciaba el desbalance empresarial en la que los medios 
de producción de mayor riqueza eran de absentistas en vez de 
predominar los dueños y empresarios locales. Se empeñó también 
en encauzar el desarrollo para crear empleos fuera del área 
metropolitana de San Juan. Así lo dijo en los Mensajes de Estado 
de 1961 y 1962. 
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bibliotecas que produzcan hábitos de lectura y deseo de 
hacer estudios postgraduados, académicos o no, de 
manera que cada persona tenga el total de educación que 
pueda asimilar. 

Dentro de ese ambiente, se podría reducir la 
delincuencia al mínimo, así como los sentimientos de 
hostilidad. Así mismo se podría disminuir en todo lo 
posible las motivaciones egoístas, la mezquindad del 
patronazgo y la influencia indebida. Al mismo tiempo se 
podría estimular los móviles y satisfacciones construc-
tivas tanto en los más educados como en los menos 
estudiosos. 

Dentro de esa atmósfera tan elevada, se propiciaría 
la participación ciudadana en los organismos políticos. 
En ese entorno, sería aconsejable la creación de comités 
de ciudadanos dentro de cada partido en las diferentes 
localidades, para asesorar amistosamente al comité 
político. 

En este sentido, se debe diseñar una política de 
imaginación, racionalidad y decencia. Muy deseables 
serían los debates públicos frecuentes, pero con la 
eliminación de la demagogia, el argumento personalista y 
la inyección de elementos superficiales o ajenos a lo que 
se discute. Condenó el sistema de proponer lo agradable 
e imposible que es aparentemente bueno, pero que al 
pensarlo con profundidad se puede descubrir que es 
pernicioso. Desaprobó también las causas diflciles de 
atacar emocionalmente, que consideró que siempre son 
merecedoras de análisis y ponderación racional 

Esa sociedad era la que soñaba para Puerto Rico. 
No sabemos cuando comenzó a elucubrarla. Pero una 
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buena aproximación es su empeño en renovar los 
programas que discutió en lo que se llaman las reuniones 
febreristas. El nombre viene de que la primera de ellas 
se celebró en febrero de 1963. Eran unas sesiones de 
evaluación crítica y de pensamiento creador que se 
extendieron hasta noviembre. 

En esas reuniones, Don Luis exhortó a su grupo de 
trabajo a concebir nuevas formas de llevar a cabo el 
quehacer gubernamental. Como era un plan idealista, 
pidió que se pensara en grande como si se tuviesen todos 
los recursos. Luego se harían los recortes que 
impusiesen las realidades económicas. Pero no se podía 
recortar la imaginación creadora. Era una forma de 
conocer lo que sería ideal en cada área. 

Fueron estas reuniones febreristas un enorme 
proyecto de revisión en el sentido de revisar lo hecho y 
de volver a ver el futuro. Re-Visiones. Para eso no 
contrató consultores, sino que usó su brillante equipo de 
trabajo. 
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EL PROPOSITO DE PUERTO RICO 

Cuando Puerto Rico fue saliendo de la pobreza 
extrema y logró una producción que le habilitaba para 
entrar en una etapa de suficiencia económica, don Luis 
Muñoz Marín se preocupó por lo que haría el país con 
esa modesta riqueza que estaba adquiriendo. 

De primera intención lo expresó señalando que la 
"Operación Manos a la Obra" había logrado que el país 
se levantara a sí mismo halándose por los cordones de 
sus zapatos para entrar en uiia etapa de producción 
económica que mejoraría la salud, aliviaría la estrechez 
económica y nos pondría a caminar sin la cojera de la 
insuficiencia material. Esbozó su idea diciendo que era 
necesario que no nos volviéramos locos por y con el 
dinero, sino que utilizáramos con sensatez los nuevos 
recursos. Le llamó la "Operación Serenidad". Con ella 
pretendía que el hombre se sirviera de la economía en 
vez de ser sujeto y siervo de ella. La mente y el espíritu 
debían presidir la conducta humana, sin ceder a las 
tentaciones del consumismo. Explicó que había que 
distinguir la vida buena de la buena vida. 

En su discurso en la colación de grados de la 
Universidad de Harvard el 16 de junio de 1964, lo 
expresó así: 
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"El propósito de la Operación Serenidad es 
dar alguna forma efectiva de mando al espíritu 
humano sobre las promesas económicas.... Una 
sociedad en la cual haya tenido éxito la 
Operación Serenidad, usará de su fuerza 
económica conscientemente para la ampliación 
de la libertad, el conocimiento y la imaginación 
comprensiva, mas bien que para la vertiginosa 
multiplicación de productos, en desenfrenada 
persecución de una aún más vertiginosa 
multiplicación de deseos." 

Desde 1952 en su mensaje al país había expresado 
que un pueblo debe empeñarse en realizar en algún 
modo una imagen de sí mismo que merezca la estima de 
su corazón y que a esa imagen debe tratar de asimilar su 
economía, su gobierno y su educación. Esa imagen la 
definió en su discurso de la bandera en julio de 1952 
diciendo que era: 

"Cultura de libertad, de trabajo, de 
serenidad, de justicia, de generosidad; cultura 
que ve al prójimo y no cree que hay extranjero; 
cultura modesta y buena en su vivienda, a gusto 
en sus quehaceres, resguardada frente al 
infortunio, abundante y sencilla en la mesa, 
alegre en la fiesta, sin pobreza y sin hábitos 
enloquecidos de consumo, viril en la defensa del 
derecho, que valora el hombre más por lo que 
quiere hacer que por lo que se proponga adquirir, 
reverente en el amor a Dios...." 
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En 1953 expresaba que estábamos cerca del 
precioso momento histórico en que se debía tomar 
comando deliberado del proceso cultural a base de 
examinar como somos y sobre como debiéramos ser. 
Temía que se pudiera malograr la personalidad 
puertorriqueña en "inextricables burundangas sin mucho 
pie ni cabeza". Enseñaba que la vida de un pueblo 
merece resguardo como la vida de un hombre. 

Aclaró sin embargo, que el énfasis que hacía en el 
estilo puertorriqueño no debía entenderse como 
significando que lo quería estático, porque no debía 
serlo. Pero advirtió contra la inercia que permite que 
cambie al dejarse imponer modalidades que no necesita 
para nada. Abogó por el contrario, por un dinamismo 
que permita a su genio adoptar y adaptar, "por enérgico 
positivo impulso de hacerlo y a su manera propia, las 
grandes y dignas y buenas cosas de otras culturas." 

Sostenía Don Luis desde 1953, que la cultura ha de 
tener energía para adoptar y para rechazar. Adoptar algo 
valioso que no se tiene no despersonaliza y es signo de 
un 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." 

El Propósito de Puerto Rico es la pantalla donde se 
proyecta el sueño de un líder y maestro. Es la utopía que 
provee el modelo, o si se prefiere, donde se dibuja el 
destino que se quiere construir. En la idealización de la 
sociedad que se pretende establecer se requiere 
solidaridad que trascienda las líneas de partido porque 
es, como dijo Don Luis Muñoz Marín, la afirmación de 
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Puerto Rico como pueblo. La riña partidista se debe 
limitar a los medios de realizar ese Gran Propósito. Se 
puede diferir en el camino para llegar y en el vehículo 
para hacer el viaje, pero teniendo claro la meta. Pero si 
los partidos, en lugar de disputar sobre la ruta o el coche, 
limitan su lucha a determinar quien será el chófer y 
cuánto y cómo será remunerado, estarán en el F mismo 
sitio o aún más lejos de la llegada. Cambiarán el 
conductor a término fijo, pero no adelantarán en la 
consecución de la finalidad. 

Porque la prioridad es la preparación para la 
disputa por el poder, se han relajado las normas éticas y 
los valores espirituales, porque la disciplina requerida 
puede conllevar la pérdida de votos. En el afán de 
obtener apoyo electoral se tolera y a veces fomenta la 
corrupción. Para aumentar la fuerza electoral se engorda 
con empleados innecesarios la nómina gubernamental 
creando triglicéridos burocráticos que obstaculizan y 
encarecen los servicios públicos. 

Hay que rescatar la "Operación Serenidad" 
estableciendo un claro propósito para Puerto Rico. 
Delinear el Puerto Rico que queremos y poner todo el 
esfuerzo por conseguirlo. 
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Capítulo 44 

DESPUES DEL OLVIDO DEL PROPOSITO 
DE PUERTO RICO 

Antes se le echaba la culpa de todos nuestros 
problemas económicos al monocultivo de la caña, sin 
aclararse que esa situación obedecía a los intereses de 
los latifundios que gestionaron y obtuvieron cuotas 
privilegiadas para vender azúcar en el mercado de 
Estados Unidos. Se pretendía que era culpa nuestra el 
no diversificar la producción, pero cuando algún valiente 
se dedicaba a la manufactura, algún criollo se unía al 
monopolio del Norte y lo tumbaban vendiendo el mismo 
producto a un precio menor que su costo. ~ Alguien 
recuerda a John Laud? Luego de llevar al fracaso al 
productor local, el distribuidor del país y el 
manufacturero subían el precio del producto para 
recuperar la pérdida, que no fue tal, sino una inversión 
para eliminar la competencia. Ahora quieren hacer lo 
mismo con el pollo, a menos que Piquito logre llegar al 
poder y nos saque del hoyo de la competencia desleal y 
mezquina. Fue a partir de 1940 que hicimos algún 
avance a través de la Operación Manos a la Obra hasta 
que degeneró en proteccionismo a los inversionistas a 
través del concepto del company tocan en que los 
industriales de afuera eran la empresa y Puerto Rico el 
tocan que dependía de ellos. 
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Se acabó el monocultivo, industrializamos al país y 
hoy somos grandes productores. Aun dentro de las 
limitaciones de la colonia, podemos decir que superamos 
la etapa de desarrollo y que la infraestructura provee 
magníficas oportunidades para el empresario. 

El problema ahora no es el monocultivo, sino en 
todo caso el nocultivo, con la caña y el café venidos a 
menos. Pero lo peor es que hemos caído en otros 
ámbitos de nuestra vida en el cultivo del mono, es decir 
el afán imitador del Norte, sin pasar por el cedazo de 
nuestras preferencias culturales y nuestras realidades 
económicas. No se nos puede llamar república bananera 
pero muchas de nuestras instituciones y algunos 
personajes pueden ser tentados por un guineo ante sus 
inclinaciones a ser monos que lo imitan todo lo de cierto 
origen aunque cause daño, destruya costumbres 
ancestrales, elimine tradiciones y borre las fibras 
auténticas de la puertorriqueñidad. "Monkey sees, 
monkey does". Así, no se extraña a los matones, 
asaltadores, y otros merodeadores de nuestros hogares 
porque se les parece al Chicago de las pandillas; eligen a 
puestos públicos a corruptos porque la criminalidad de 
cuello blanco se parece a la babilonia neoyorquina, y 
otros tantos y tantos ejemplos de bisutería patriotera y 
genuflexión ante lo extraño. 

La generación cuponera ha sustituido el Manos a la 
Obra por el Menos a la Obra instaurando dinastías de 
vagancia. Hay generaciones que nunca han trabajado a 
pesar de gozar de buena salud y cuando el ocio 
improductivo se venera, se está al borde del abismo. Da 
pena ver tanta acera llena de pasto, muchos redondeles 
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con matojos afeantes, tierra acumulada en las orillas de 
las vías públicas prohijando yerbajos afeantes, mientras 
hay vagos viendo una televisión que les muestra la parte 
mala de la vida. 

Para salir de la sima a que nos han sumido el ocio 
improductivo y la criminalidad rampante hace falta hacer 
mucho. No podemos seguir diciendo que la violencia 
omnipresente es preocupante. No es cuestión de 
preocuparse, sino de actuar. Propongo que el primer 
paso sea dignificar el trabajo. No hay que abundar sobre 
los beneficios de que se comprenda que el trabajo es 
consustancial con la autoestima y la solidaridad social. 
Pero para llegar allá hay que eliminar el escollo de la 
deificación de la dependencia, el realce del ocio 
improductivo, la estimación de la holgazanería. Ya está 
bueno de pelafustanes y vividores. La pereza y la 
haraganería deben eliminarse. Cosa distinta es la 
vacación recuperadora, el deporte, las artes y el 
espectáculo como diversión y las actividades lúdicas, 
pues no sólo de pan vive el hombre, aunque algunos 
vivan por, para y del PAN. 

Reitero que favorezco que el Estado no permita 
que nadie sufra necesidades y que recursos estatales 
deben dedicarse a beneficencia pública. Pero esto es 
sólo para los desvalidos, enfermos, minusválidos, 
incapacitados, menores, y otros a quienes no le es dable 
procurarse el pleno sostén. Pero no debe ser para los 
que por acción escogen la inacción, los saludables que 
vegetan, los fascinerosos que atacan y desposeen, los 
viciosos que nutren sus cuerpos de sustancias 
estupefacientes que dejan estupefacta a la sociedad y de 
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cuya suciedad anímica surgen puntos de vicios que 
endrogan la conciencia comunal hasta hacerla insensible 
a la maldad que nos rodea. 

Un poema clásico de la literatura inglesa tiene una 
estrofa que transcribo tal como fue escrita en el idioma 
oficial, según el recuerdo que guardo de mi escuela 
superior y no me he tomado la molestia de repasar. 

"Water, water every where 
And all the boards did shrink 
Water, water everywhere 
And not a drop to drink." 

Esa frase, transcrita en libre versión al cooficial, pero 
mío, diría así: 

Agua, agua por doquier 
Y hasta los bordes se van a encoger 
Agua, agua por doquier 
Y ni una gota para beber. 

Yo diría en plagio sin licencia: 

Dinero, dinero por doquier 
Cualquier malvado lo puede fácilmente 
obtener 
Dinero, dinero por doquier 
Y nada para el prójimo querer. 

Nuestra civilización está ya madura para dejar la 
proclamación de ser cristiana y la hipocresía de asistir a 
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los servicios religiosos pero ignorar la gran prédica 
cristiana -divina por sus contenido además de origen -
de amar al prójimo como a uno mismo. Hay que 
empezar a quererse como uno es, como puertorriqueño. 
- Sólo amándonos como somos podremos querer a los 
demás como a nosotros mismos. Es obvio que si no nos 
queremos nosotros mismos, al amar igual al prójimo, no 
les estaremos amando. 
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NO TENIAMOS QUE SER TAN LAMBÍOS 

El gran copo electoral del partido Popular ocurrió 
cuando triunfó en todos los municipios menos en San 
Lorenzo. Para tratar de corregir esa situación, el partido 
Popular adoptó unas medidas claramente electoreras, 
que incluyó una demagógica oferta de otorgamiento de 
títulos de propiedad. Eso provocó una descontrolada 
utilización del territorio con efectos desfavorables en la 
estética, la protección del ambiente y la accesibilidad de 
los servicios públicos. 

En ocasión de un recorrido por la ruta panorámica 
(Carretera 143) a principios del 1973, Don Luis Muñoz 
Marín notó el resultado negativo de esa política, 
creadora de contaminación, encarecedora del suministro 
de agua, electricidad, alcantarillado, teléfono y transpor-
tación pública; además de afeante efecto sobre nuestro 
paisaje. 

Transitaba por lo que debía ser el lugar más 
adecuado para observar la belleza escénica del. país, en 
compañía del Arquitecto Francisco Javier Blanco, del 
Fideicomiso de Conservación, cuando notó horrorizado 
el daño causado. Había un gran desorden, una desas-
trosa planificación y un caos en el panorama. Se sintió 
amargado y culpable. Sólo atinó a exclamar: 
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"No teníamos que ser tan lambíos... no había 
necesidad de ganar San Lorenzo." 

La gula electoral lo llevó a un mal paso. Ahora lo 
reconocía. Pero muy tarde con respecto a ese particular. 
También se nos está haciendo tarde para otras cosas. 
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LA INDUSTRIALIZACION A RAJATABLAS 

Luis Muñoz Marín pretendía resolver la situación 
de pobreza extrema y le asignó la más alta prioridad en 
su gobierno. Razonaba que había que establecer, aun 
dentro de las limitaciones coloniales, una mejor 
distribución de la riqueza. Usaba el símil de una hogaza 
de pan que los magnates disfrutaban casi todo y le 
dejaban sólo unas migajas a los que producían ese bollo 
de trigo horneado. Predicaba que era necesario distribuir 
con justicia esa producción para que a cada cual le 
alcanzara una parte razonable de la riqueza total. Pero 
inmediatamente comprendió que si la hogaza era 
pequeña, por mejor que se distribuyera no alcanzaría 
para cubrir la necesidad básica de la población. Era 
imprescindible entonces aumentar la producción, o sea, 
hornear hogazas más grandes para que la distribución 
equitativa no creara insuficiencia 

Lo indicado sirvió para inspirar la Operación 
Manos a la Obra, la Batalla de la Producción. Ante la 
escasez de capital, se creó la Ley de Incentivos 
Industriales que ofrecía exenciones contributivas y 
ayudas gubernamentales. Estas incluían entre otras 
medidas, la construcción de edificios industriales, el 
pago de ciertas ayudas técnicas y el adiestramiento de 
los trabajadores y muchos otros pequeños apoyos de 
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toda naturaleza. Aun con estos atractivos, era muy lento 
el crecimiento económico. Se creó entonces la 
Administración de Fomento Económico. 

En esos tiempos de guerra, los Estados Unidos 
dejaron de recibir licor fuerte de otros lugares y Puerto 
Rico se convirtió en uno de los principales proveedores a 
través de su ron. Por gestiones de Muñoz Marín, a 
Puerto Rico se le permitía recibir un alto por ciento de 
los impuestos sobre el ron y de repente, el gobierno local 
vio como se multiplicaron sus ingresos. Con ellos 
financiaron una variedad de empresas estatales como las 
fábricas de vidrio, papel. pulpa, calzado, cueros y 
cemento. 

El propósito de todo ese esfuerzo era crear 
empleos que vigorizaran la economía y resolvieran los 
problemas de la falta de trabajo para los residentes. Ese 
objetivo cegó a los estrategas que perdieron la 
perspectiva. El Administrador de Fomento Teodoro 
Moscoso creía que para lograr atraer y mantener 
industrias todo era permisible, aunque se hiciera grave 
daño en otros sentidos. La protección del ambiente era 
secundaria, y estuvo dispuesto a tolerarlo todo con tal de 
atraer y retener industrial. El fomentar empleos era el 
fetiche que obnubilaba la razón. 

Eso dio margen a volver al viejo patrón del 
"company tocan", es decir, de un pueblo del que la 
empresa es dueña porque le provee los empleos. Casi 
como en el antiguo sistema de los vales, aunque algo 
sofisticado por la pluralidad. Pero en efecto, los 
inversionistas podían hacer lo que quisieran sin control 
alguno. Eso se consideraba deseable porque producían 
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empleos. El propio Moscoso lo dijo de manera clara al 
contestar preguntas del congresista Jasper Bell diciendo 
que: "Lo que queremos hacer es establecer una industria. 
No me importa quien lo haga, aunque sea el mismo 
Satanás". 

Muñoz Marín estaba de acuerdo con ese criterio. 
En su libro "Puerto Rico", publicado por Vintage en 
1983, Raymond Can dice que confrontado con la falta 
de compromiso de los inversionistas, Muñoz Marín le 
dijo: "Para que Puerto Rico adelante tenemos que 
permitir que 300 hijos de puta se hagan millonarios." 

He aquí un ejemplo de esta actitud: 

El servicio telefónico que prestaba la ITT en la isla 
era horriblemente malo y abusivo. Las líneas siempre 
aparecían ocupadas, los aparatos se dañaban continua-
mente ylas tarifas eran atropellantes. Mediante un 
sistema de llamadas en exceso de un límite impuesto, se 
cobraban cantidades excesivas por encima del rédito 
razonable. En una ocasión al Reverendo José Lebrón 
Velázquez le pasaron una cuenta por miles de llamadas 
extras. Argumentó él en forma de broma dramática que 
para hacer todas esas llamadas tenía que haber estado 
usando el teléfono las 24 horas del día y alguna 
extensión. También que se le hubiese gastado el dedo. 
(En esa época no había teleteclas). 

El servicio dentro de la isla era infernal. En cierta 
ocasión un usuario de Río Piedras tenía urgencia de 
comunicarse con su madre enferma en Ponce. No le fue 
posible por lo que llamó a un familiar en Nueva York 
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(esa llamada si la pudo hacer fácilmente) y le pidió que 
llamara a su madre en Ponce y le dijera que lo llamara a 
él. Esa llamada se hizo sin dificultad y también la de su 
mamá a Río Piedras. El incidente, real y comentado 
ampliamente en la prensa del país ilustra la 
pocavergüenza en que se vivía en relación con el 
servicio telefónico. Una fábrica de Salinas (Paper Mate) 
que fabricaba bolígrafos y pagaba excelentes salarios, 
sufría de la deficiencia del servicio. Luego veremos lo 
que ocurrió con ellos. 

La compañía telefónica se llamaba Porto Rico 
Telephone Company y era subsidiaria de la ITT, la 
funesta International Telephone Company. Fue la misma 
que fue importante actora en varios derrocamientos de 
gobiernos y el asesinato del Presidente Salvador Allende 
en Chile. Había campeado por sus respetos a ciencia y 
paciencia de la Comisión de Servicio Público, que era la 
agencia reglamentadora. Prestaba malísimo servicio, 
aumentaba constantemente las tarifas y cobraba por 
encima de ellas valiéndose de muchísimos subterfugios y 
tretas. 

El Gobernador Muñoz Marín renovó la Comisión 
de Servicio Público. Nombró para presidirla a su 
antiguo ayudante militar Alberto Arrillaga y como 
miembros asociados a Juan Nevarez Santiago y al 
cronista, quien ya era consultor de la Comisión para la 
redacción de una nueva Ley de Servicio Público. La 
nueva Comisión dirigió sus primeros esfuerzos a bregar 
con el problema del servicio de taxi y de la demás 
transportación pública. Poco después la Porto Rico 
Telephone Company solicitó otro aumento de tarifas. 
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Eso hizo que la nueva Comisión se enfrentara 
directamente a la grave crisis del servicio telefónico. 

El primer paso fue una visita del Presidente 
Arrillaga a los Estados Unidos donde observó algunos 
procedimientos tarifarios y contrató a un abogado 
especialista en casos tarifarios y una firma de Técnicos 
en Telefonía con amplia experiencia en casos que 
envolvían asuntos tarifarios de teléfono. Una vez hecho 
esto se dieron dos pasos: 

1.- Se ordenó una investigación a fondo del 
servicio telefónico. 

2.- Se consolidó la solicitud de aumento de 
tarifas con el procedimiento investigador. 

La pesquisa produjo resultados insospechables y la 
comprobación de otras sospechas. Por ejemplo: casi 
todo el equipo se trajo usado de Checoslovaquia. 

Las tarifas se fijan para garantizar a la empresa de 
servicio público un rédito razonable sobre su inversión. 
Lo invertido y los gastos de operación se suman para 
crear la base tarifaria sobre la que se establece la 
ganancia razonable. Esto se hace a través de la 
estructura tarifaria que es lo que se cobra a los usuarios. 
En esa base tarifaria había pocavergüenzas grandes. Por 
un lado el equipo usado que se ponía en los libros como 
nuevo para inflar el costo. Por otro lado el abuso en los 
gastos de operación. Ejemplo: Los ejecutivos de la ITT 
venían a inspeccionar la operación en Puerto Rico. 
Venían muchos y siempre en invierno. Era una manera 
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de tomar vacaciones y huir del frío a costa del bolsillo de 
los usuarios del teléfono. 

Con esas y otras cosas importantes en la carpeta, 
se celebraron las vistas consolidadas de la investigación 
y la solicitud de aumento tarifario. Jack Werner resultó 
un abogado extraordinario y los técnicos unos 
magníficos testigos. Se desenmascararon las diferentes 
formas impropias de las actuaciones de la telefónica. 

Al concluir el procedimiento, los tres comisionados 
decidieron unánimemente que no se concediera el 
aumento tarifario solicitado, que se revisara la base 
tarifaria y que se terminara con el abuso de los cargos 
por llamadas extras. Se preparó el borrador de 
resolución que fue aprobado también unánimemente y se 
procedió a preparar el documento final. 

En esos días, el Gobernador tuvo desavenencias 
con Francisco Arrillaga (Fan) quien ocupaba un cargo en 
el gabinete grande (Autoridad de Tierras) y como 
resultado, Arrillaga dejó el puesto. Fan Arrillaga era 
hermano del Presidente de la Comisión, Alberto 
Arrillaga. Este, en solidaridad con su hermano renunció 
con vigencia inmediata de su cargo. Se fue el mismo día 
sin haber firmado la resolución final que se estaba 
pasando en limpio. 

El Gobernador, queriendo dar un ejemplo y un 
aviso, designó ese mismo día al sucesor de Alberto 
Arrillaga. El nombramiento recayó en el Ingeniero 
Ramón Gelabert, que se desempeñaba en la sección de 
tránsito del Departamento de Obras Públicas. Tomó 
posesión inmediata. 
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El cronista no pensó que eso tendría efecto en lo 
ya decidido porque aunque Gelabert pensase lo 
contrario, ya la resolución tenía 2 votos que eran 
suficientes para emitirla. Pero allí mismo se apareció el 
Administrador de Fomento Económico Teodoro 
Moscoso solicitando que se reabrieran las vistas. 
Obviamente me opuse, pero Gelabert y el otro 
Comisionado Nevarez Santiago estuvieron de acuerdo en 
reabrir. Durante la discusión de este incidente de 
reapertura surgió que Fomento alegaba que la empresa 
Paper Mate de Salinas quería suspender sus operaciones 
en la isla por razón exclusiva del mal servicio telefónico 
que no les dejaba operar eficientemente, teniendo que 
viajar a San Juan para realizar consultas y hablar asuntos 
que se podían resolver por teléfono. Fomento había 
tratado de evitar ese desenlace gestionando con la 
compañía telefónica que tomara medidas sobre el asunto, 
pero ésta les dijo que no podrían hacerlo si no se les 
aprobaba el aumento tarifario. La teoría de Moscoso era 
que había que complacer a la Compañía de Teléfonos en 
todo lo que pidieran para que la Paper Mate no se fuera 
de Puerto Rico. Estaba operando su tesis de que para 
crear empleos o retenerlos había que hacer alianza hasta 
con el Diablo. 

Al cronista le pareció evidente que la reapertura 
era sólo el preludio de un cambio en la Resolución. Por 
eso inmediatamente renunció a su cargo y solicitó 
audiencia en el procedimiento que se reabriría en su 
condición de usuario telefónico. En la moción de 
intervención expuso que una disposición de ley prohibía 
y hacía delito que una persona en el servicio público que 
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había intervenido en un asunto, participara en el mismo 
representando intereses adversos al interés público. 
Alegó que esa disposición no le era aplicable porque él 
representaría al interés público y que era la Comisión la 
que no lo representaba. 

El asunto tuvo una gran repercusión pública y se 
escribieron editoriales apoyando la posición del cronista. 
Fue particularmente fuerte uno del periódico El Mundo 
que en ese momento era el principal rotativo del país. 

Epílogo 
Se reabrieron las vistas, no se le dio audiencia al 

cronista, se enmendó la resolución, se consolidó el pacto 
con Mefistófeles. Todo porque había que crear empleos 
a como diera lugar sin importar las consecuencias. 

Sub-Epílogo 
La compañía Telefónica no se enmendó, la Paper 

Mate cerró su fábrica y se fue. Al vencerse la franquicia 
de la ahora llamada Puerto Rico Telephone Co.(1) se le 
renovó bajo la gobernación de Roberto Sánchez Vilella. 
Al comprarla luego el Pueblo de Puerto Rico hubo que 
pagar el valor de la franquicia. El equipo viejo sin 
franquicia no valía gran cosa pero hubo que pagar mucho 
dinero. Cuando el servicio telefónico pasó a manos del 
estado, el servicio telefónico mejoró hasta alcanzar la 
excelencia. 

(1) La Comisión de Servicio Público gestionó y obtuvo que el 
Porto Rico fuese cambiado por Puerto Rico. 
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El Gobernador Muñoz Marín guardó silencio sobre 
toda esta controversia. Eso contrastaba con lo ocurrido 
mientras el cronista era su ayudante: 

Nacionalistas puertorriqueños protestaron del 
coloniaje tiroteando el Congreso de Estados Unidos. 
Muñoz Marín quería comunicarse con el Dr. Arturo 
Morales Carrión quien se encontraba en Caracas como 
parte de la delegación de Estados Unidos en una reunión 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Como era de esperarse, era imposible conseguir la 
comunicación que debía hacerse a través de una 
telefonista. El Gobernador no hacía llamadas directas y 
no conocía directamente la tremenda ineficiencia del 
sistema. Se desesperó enormemente pues quería que 
Morales Carrión transmitiera a los delegados en la OEA 
un mensaje de condena al tiroteo y una expresión de 
excusas a nombre del Pueblo de Puerto Rico por lo 
ocurrido. 

No era posible obtener la comunicación. Alas 
gestiones que frente al Gobernador realizaba su 
secretaria María Bigles, la telefonista sólo decía que se 
tardaría por alguna cosa relacionada con las líneas. El 
desespero de Don Luis fue en aumento hasta que estalló 
su ira. Le quitó el teléfono a su Secretaria María Bigles 
y por el mismo gritó a la telefonista: 

-Señorita, señorita, dígale al Coronel Behn 
que yo me cago en su madre. Que no sea tan 
hijo de la gran puta y arregle los teléfonos.-
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El Coronel Behn era Sosthenes Behn, un 
santomeño que residiendo en Puerto Rico organizó la 
compañía de teléfonos y luego se marchó de Puerto Rico 
y organizó la ITT. Era persona de gran influencia eñ los 
círculos políticos de Estados Unidos por las enormes 
aportaciones que hacía a los gastos de campaña. Fue el 
mismo que al enviar un cheque al Partido Popular por 
gestión de Quico Bird sin conocimiento de Muñoz, trajo 
un distanciamiento entre Muñoz Marín y Rexford G. 
Tugwell. 

La industrialización fue el puntal más importante 
en el desarrollo de Puerto Rico. Pero hacerla a rajatabla 
generó otros males que todavía están aquí. La empresa 
privada sin control tiende a asumir el control. Eso 
apunta hacia la plutocracia y anula la democracia y la 
justicia social. El propio Muñoz Marín lo reconoció y 
de ahí la Operación Serenidad. Además se lo dijo así a 
Don José Figueres, su amigo expresidente de Costa 
Rica, en carta que le escribió el 25 de febrero de 1965: 

"Tengo mucho que pensar todavía sobre 
Puerto Rico. El progreso que se ha hecho es 
grande, pero el material sobrepasa al espiritual." 
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MUÑOZ Y EL PAC 

Muñoz se tomó para sí la campaña relacionada 
con el Partido Acción Cristiana (PAC). Reclamó de los 
demás líderes de su partido que no abordaran el tema, 
dejándolo a él solo enfrentarse a los obispos católicos 
que en unas cartas pastorales atacaban al Partido 
Popular, y a los sacerdotes que desde el píilpito le decían 
a los feligreses que era pecado votar por los candidatos 
del Partido Popular. Su tesis fue expuesta de manera 
clara pero firme siguiendo el precepto bíblico de que hay 
que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios. 

Explicó con ánimo bondadoso que él, siendo el 
líder del pueblo puertorriqueño, no les decía a los 
feligreses como debían adorar a Dios, porque eso era 
asunto personalísimo que pertenecía al ámbito de la 
religión. Pero les pedía que no permitieran que los 
sacerdotes les dijeran como debían organizar su vida 
cívica, escoger su gobierno y trazar su destino político. 
Enfatizaba que aquello no era pugna entre la religión y el 
estado, que no era lucha entre la fe y la política, que no 
era contienda entre los católicos y los populares; se 
trataba del debate entre unas instituciones católicas que 
le daban la espalda al pueblo, y los líderes de ese pueblo 
que luchaban por acabar con la pobreza. La lucha era 
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contra las instituciones y funcionarios que pretendían 
usar la fe como vía política, que pretendían usar la 
religión como vehículo para sus criterios, que pretendían 
usar a Dios para defender a sus amigos que eran los que 
el pueblo conocía que eran sus enemigos. 

Su prédica culminó en una barrida electoral que 
acabó con el PAC y eventualmente con la designación de 
prelados norteamericanos para dirigir la iglesia católica 
puertorriqueña. Entonces pareció que aquella jornada 
había sido el fin de la intervención de los líderes 
religiosos en las contiendas políticas de Puerto Rico. Si 
eso fue así está por verse. El monstruo ha asomado su 
cabeza otra vez, porque es un monstruo de muchas 
cabezas. 

La barrida electoral que eliminó el Partido Acción 
Cristiana (PAC) le aguó la fiesta a los obispos políticos. 
Tan se la aguó que sólo ganaron el municipio de Aguada. 
La pretendida excomulgación no prosperó porque fue 
sólo un paquete en que envolvieron otras intenciones. 

Eventualmente el Papa recibió a Muñoz en 
audiencia privada y disipó cualquier duda. Los obispos 
fueron sustituidos por prelados puertorriqueños. Fue una 
gran victoria del cristianismo sobre sus detractores. 
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PADRE NUESTRO 

Don Luis Muñoz Marín era un hombre religioso 
aunque no fuera sectario. El amor cristiano era parte de 
su hechura. Lo sentía como compulsión espiritual. Por 
eso hemos repetido que era un gran humanista. La frase 
identificante de su sentir con respecto a su paso por la 
vida y la razón de ser del éxito era: 

"¿Cómo puedo yo servir mejor a causas 
humanas en el uso de mi vida?" 

En determinada ocasión pernoctó en Ponce en el 
Hotel Meliá, tradicional hospedería del centro de la 
ciudad. Se había programado un desayuno con varios 
líderes cívicos y políticos de la localidad y mientras 
esperaba, comenzó a escribir. Lo hizo sobre unas 
tarjetas. Estas se le terminaron y continuó en un papel 
timbrado de la casa, que cambió a lo que estaba 
disponible que era otro papel timbrado del hotel. Para 
finalizar usó un sobre de carta. 

Lo que escribió con fruición era su versión del 
Padre Nuestro, la clásica oración cristiana. La primera 
oración es la tradicional, pero de ahí en adelante le 
inyectó las condiciones puertorriqueñas y sus propias 
circunstancias. 

Obtuve una copia del documento original que lo 
ofrezco a mis lectores en su prístina concepción. Su 
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caligrafía era buena y es de fácil lectura. He aquí lo que 
escribió y oró en aquel desayuno en Ponce. 
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Como puede notarse, hace un llamado a la 
conservación del ambiente proclamando la necesidad de 
armonizar los intereses del hombre con la Naturaleza y 
una conciliación con el resto de los animales. Clama por 
la comprensión que habilita al hombre para la 
convivencia pacífica con sosiego, calma y serenidad. 
Muestra conformidad con los designios del Señor y 
reconoce la existencia de un mundo que sobrepasa su 
juicio. Pide a Dios que no falle a sus hijos en el 
sustento, en la equidad y en la misericordia. Solicita 
además que el entendimiento nos alcance para 
comprender que no debemos causar daño y que la 
nobleza, el desinterés y el altruismo contrarrestan los 
enojos y el materialismo. 

Es una bonita y sentida plegaria que recoge su 
íntimo sentimiento hacia el gran arquitecto del universo. 

Allí está plasmada su reverencia a la divinidad y 
sus aspiraciones para la raza humana. Unase a esto su 
devoción por los árboles y flora que lo llevaron a legar 
su fundo de Trujillo Alto a su pueblo. 

Esta estampa del Vate Muñoz nos evoca las 
palabras del Vate coameño Bobby Capó en referencia su 
padre en una popular canción dedicada a Don Quito 
Rodríguez, su progenitor: 

Su templo era el mundo 
Y su mundo era la tierra. 
El campo, el río, las flores, 
El aire, el Sol, los colores 
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Yo lo vi rezando un día 
Entre nardos y azucenas 
Era el final de sus penas 
Entregó su alma entre flores 
Porque en ella vio su iglesia 
Su dios fue su conciencia 
Su doctrina fue mi herencia. 

A propósito de la religiosidad de Muñoz debe 
examinarse el capítulo que trata de la campaña del PAC, 
(Partido Acción Cristiana). También debe considerarse 
el hecho de que diez horas antes de morir, a las 5 de la 
tarde del 29 de abril de 1980, el Cardenal Luis Aponte 
Martínez fue autorizado a visitar su lecho hospitalario al 
que sólo se permitían los médicos, paramédicos y 
familiares más allegados. 

El Cardenal se quedó a solas con Doña Inés y Don 
Luis. Este lo reconoció y luego hizo un gesto afirmativo 
a la pregunta de si aceptaba la ayuda de la Iglesia. Se le 
administraron los santos óleos, confesó aunque fue 
ininteligible lo que dijo y se le administró la extrema 
unción. El Cardenal le concedió la absolución y luego 
dijo que Muñoz había muerto en armonía con la Iglesia y 
con Dios. 
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Capítulo 49 

EL INSULTO 

Uno de los atributos que mayor admiración causó 
en Luis Muñoz Marín fue su propósito de eliminar las 
diatribas de las campañas políticas. Era su criterio que 
todas las personas a las que se dirigía la palabra con el 
ánimo de allegar su voluntad a la causa que se defendía 
eran hermanos puertorriqueños, por más que tuvieran 
ideas diferentes y entendimientos dispares. Era su 
contención que el insulto y la invectiva no eran propicios 
para alertar la mente porque enajenaban el corazón. El 
objetivo de solidaridad se alejaba con el agravio. El 
denuesto desunía. La afrenta distanciaba. La insolencia 
era factor disgregante. La injuria y el ultraje dejaban 
residuos de odio que había que erradicar. 

Su mensaje fue positivo. Explicar la situación que 
debía corregirse y exponer los métodos para corregirla. 
Mirar con optimismo al futuro dejando atrás el pasado 
penumbroso. Para eso no había que vejar al que creía 
distinto o al que se le oponía como candidato. 

Esa prédica de auténtico humanismo fue efectiva. 
No pudo evitar que los adversarios le calumniaran y se 
refirieran a él en forma despectiva, pero el efecto de ese 
método bárbaro le ganó las simpatías de los humildes y 
el respeto de los demás. Tuvo legión de seguideF, es que 
se maravillaban de su verbo afectuoso que comparaba 
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con los alardes de oratoria infamatoria de los que 
apelaban al ultraje y la infamia para desacreditar en vez 
de convencer. Frente al escarnio estaba la palabra 
serena. Ante la bajeza de la vil deshonra, el mensaje 
claro, estadístico en lugar de elocuente, sencilla filosofia 
en vez de hueca retórica. Aves de corral para la 
alimentación en vez de ruiseñores en vuelo o pajaritos 
preñados. Esperanza en lugar de miedo. Aliento para 
contrarrestar el discurso desanimante. Amor para 
derrotar el odio. La buena voluntad frente al deseo del 
poder por el poder mismo. Promesa de servicio público 
para destronar a los que iban al gobierno a servirse ellos 
mismos. 

A la larga, los mercaderes de la violencia, del 
encono, la inquina y el rencor se derrotaban ellos 
mismos generando antipatía y haciendo crecer la figura 
magnánima del que sólo pedía el voto prestado para 
hacer obra positiva. 

Bien hondo caló esa prédica y ejemplo. El 
discurso político cambió y el pueblo se puso en marcha. 
Unido bajo una nueva metodología política. Desterrando 
el uso de vocablos obscenos y palabras duras y soeces. 
El mensaje tendría que tener ideas y no ostentosas 
referencias a las nubes y el azul del cielo. Tuvieron que 
bajarse de las nubes y venir a la realidad. La parte 
buena del país se movilizaba para hacerse su propia 
justicia. Había que construir y no destruir. El proceso 
reivindicador había comenzado. 

Don Luis lo expresó con su cotidiana sencillez de 
esta manera: 
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"El que tiene mucho insulto en la 
lengua es porque tiene poca razón en la cabeza y 
ninguna nobleza en el corazón". 
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Capítulo 50 

OASIS CANTARINO 

Las antiguas casillas de caminero que eran la 
habitación, almacén y oficina del encargado de mantener 
una vía pública, en cierto sentido eran también un cuartel 
de vigilancia, pues la estructura en despoblado se erguía 
como símbolo de la autoridad gubernamental en aquellos 
parajes desiertos. Era construcciones modestas donde el 
incumbente disponía de su propio horario de trabajo, 
pero que el orgullo personal y sentido de responsabilidad 
le hacían desplegar actividad continua que le producían 
satisfacción plena. Eso podía corroborarse en el hecho 
de que atendía el buen estado de la superficie de rodaje 
bajo su jurisdicción y además se permitía desplegar su 
sentido estético mediante el ornato de los terrenos 
aledaños a la vía. Flamboyanes con su tupida florecida 
estival, enrojecían el fondo verde, mientras los rojos 
troncos de los almácigos se erguían como vallas 
protectoras frente a los barrancos. Pavonas de distintos 
colores y alhelíes con capullos perfumados se podían ver 
a los lados del camino. Abigarrados crotos 
cuidadosamente podados se podían observar por trechos 
que se alargaban con la prolongación del término del 
incumbente. Era claro está, una época en la que el estilo 
de vida clamaba por aspiraciones que rebasaban el 
monointerés por la economía. 
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Una de las casillas de caminero que estaba en el 
Barrio Jájome de Cayey, en la piquiñosa vereda 
ascendida a carretera que vinculaba a Guayama con El 
Torito, había sido restaurada para ser utilizada como 
residencia veraniega del Gobernador de Puerto Rico. El 
paraje era acogedor por lo fresco, solitario, y estar 
engalanado con toda la incomparable belleza de la 
serranía boricua. Los pájaros todavía no estaban sujetos 
a la contaminación del ambiente, los coquíes no habían 
comenzado su batalla de subsistencia contra los abonos 
cargados de químicos letales, los cucubanos no tenían 
que enfrentarse al DDT y el amanecer era tan apacible 
como el trinar de los ruiseñores y canarios y el más 
tardío recibimiento del bienteveo. La vista es 
esplendorosa, con el valle gramíneo de azúcar casi 
penetrando en la acuosidad verdeazulosa del piélago 
caribeño. 

Allá en la torre natural que proveía la cordillera 
central, la casilla restaurada era oasis para la brega 
cotidiana, y un espíritu tan propenso a dejarse arrobar 
por los afectos de la Naturaleza como era Luis Muñoz 
Marín, lo usaba esporádicamente para escapar del trajín 
diario de la tarea gubernamental. 

Uno de esos días en que su perenne devoción por 
la tertulia en compañía escogida lo llevaba al 
desembarazo de la gestión pública, instruyó a su oficial 
de relaciones públicas Francisco José Cardona para que 
diera ciertos pasos en una actividad muy especial. Era 
un fin de semana para el que por excepción no habían 
pautadas actividades oficiales y el calendario tenía un 
sorprendente hueco que señalaba un pequeño lapso de 
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libertad personal para quien estaba totalmente entregado 
al servicio público. 

Las instrucciones fueron claras. Citar a Luis Palés 
Matos y Emilio Belaval para que asistieran solos, "sin 
colas", a Jájome, para una tertulia. En adición a ellos 
tres y el propio Cardona, nadie; más estaría presente. 
Palés era un amigo personal que tenía asegurada su 
nominación como uno de los grandes poetas 
puertorriqueños de todos los tiempos. Don Emilio era un 
literato reconocido que a la sazón ocupaba el cargo de 
Juez Asociado del Tribunal Supremo. Cardona había 
sido profesor de Humanidades en la Universidad de 
Puerto Rico y por derecho propio, otro valioso 
intelectual. Don Luis era el Vate de siempre, y para esta 
reunión, un contertulio más que fungía de anfitrión. Tan 
en serio iba lo de ser el encargado de hacer los honores 
de la casa, que rompiendo viejas costumbres y 
apetencias, indicó que esa noche sólo tomarían martinis
que prepararía él mismo. Aseguró ser un buen cantinero 
y que nadie se quejaría de su preparado de ese exótico 
cóctel. Aparentemente fue así en vista de que no se 
cambió el trago durante toda la larga reunión. 

El porqué escogió el martini no es dable conocer. 
Pero sí trae a la memoria su conocimiento de la 
preparación por haberlo escogido como manera de 
explicar el concepto de Estado Libre Asociado. En 
efecto, cuando trataba de explicarle a los congresistas 
norteamericanos la novedosa fórmula de relación 
política, tenía dificultades para que entendieran el 
significado que le atribuía. Resultaba complicado 
hablarles de Puerto Rico como un ente cultural distinto, 
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como un pueblo orgulloso de su identidad, de una nación 
probada en la democracia, y al mismo tiempo no solicitar 
que se le independizara para constituirse en un ente 
político separado e independiente. Por otro lado, 
también era embarazoso explicarles el deseo de 
compartir con Estados Unidos el afán por la libertad y la 
democracia, y no estar interesado en formar parte de la 
Unión como un miembro más de la familia de estados. 
Era duro exponerles que no quería que Puerto Rico fuese 
uno más de las entidades estatales sin herir el sentido 
patriótico de aquellos legisladores, que eran a su vez 
líderes políticos en sus respectivas áreas. Así, ideó 
hacer un símil con el martini, que le era más fácil 
explicar con la bebida en la mano. El cóctel clásico de 
ese nombre conlleva la mezcla en un vaso mediano lleno 
de hielo en el que se mezclan ginebra y vermut. A ese 
agregado, se le añade una aceituna y entonces queda 
completada la operación. Muñoz explicaba a los solones 
y otros funcionarios norteamericanos, que se podía 
entender mejor el Estado Libre Asociado al comparar su 
relación con Estados Unidos, con el martini. Señalaba 
que los diferentes estados se unían con los otros y 
formaban la libación, desapareciendo la individualidad 
de cada uno en la interacción con los demás para 
constituirse en una gran nación. Cada uno cedía su 
personalidad particular para integrar un ente distinto de 
mayor distinción y prestancia. Puerto Rico, por otro 
lado, era un pueblo diverso, con idioma y cultura 
diferentes, trayectorias históricas distintas, y de una 
existencia nacional que quería preservar. Al mismo 
tiempo quería formar parte de la trayectoria democrática 
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de los Estados Unidos y vincularse a su destino por creer 
en los postulados de su Declaración de Independencia. 
Indicaba que en Puerto Rico convivían las dos grandes 
culturas del hemisferio americano en admirable 
demostración de la posibilidad de entendimiento de los 
hombres de buena voluntad, y que esa ejemplarizante 
vinculación de un país grande y poderoso y uno pequeño 
y noble, abría horizontes de esperanza en las relaciones 
internacionales. Puerto Rico formaba parte de los 
Estados Unidos manteniendo sus rasgos particulares 
como en el martini la aceituna es ingrediente del cóctel 
pero se mantiene incólume dentro de la mezcla. De 
aquella manera llevaba su mensaje en forma inteligible 
para aquellos líderes políticos de los Estados Unidos. 
Muchos entendieron y de ahí la aprobación de la nueva 
manera de relacionarse estos dos pueblos. 

Los martinis cuidadosamente preparados por el 
propio Don Luis se iban apurando durante la 
conversación que esa noche tomó el curso especializado 
de las zarzuelas españolas, con preferencia por las más 
antiguas. El tocadiscos dejó escuchar algunas y a las 
primeras se les guardó el tributo del silencio atento. En 
otras, alguno acompañaba la voz del tenor y en las más, 
muchas voces se unían al cantante para mejor disfrutar la 
sesión. Aveces un cuarteto se unía al vocalista. 
Entonces el vermut y la ginebra se unían en un coro 
acompasado mientras la aceituna de la grabación 
mantenía la identidad de la zarzuela de fondo. 

Estos ocasionales apartamientos de la fría rutina de 
la gobernación eran un remanso que resuplía los ánimos 
para la siempre inconclusa tarea de dirigir los destinos de 
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un pueblo. Era el descanso necesario entre peldaños 
ascendentes hacia un porvenir de más producción y 
justicia. Constituían una pausa en el acelerado paso de 
conquista por un pueblo pacífico y noble. Eran una 
meseta en el abrupto sendero montuno que había que 
escalar. Era la restauración energética para el próximo 
encontronazo con los adversarios políticos, con. la 
demagogia, la inconformidad y las circunstancias 
particulares de su pueblo. Eran el desahogo para su 
conciencia que le exigía más de sí mismo y ya no 
encontraba que más darle parque se había entregado 
todo. 
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LA COMUNICACION DE MUÑOZ 
CON LOS CAMPESINOS 

Cuando Luis Muñoz Marín comienza su 
educación del campesino puertorriqueño para llevarlo 
hacia su propia redención, los medios de comunicación 
eran distintos y escasos. El Vate quería entablar 
conversación directa con aquellos hombres esclavizados 
que cada 4 años eran engañados por los magnates que 
compraban sus votos para obtener el poder público y 
sostenerse en él. Sabía que eran hombres honestos, 
humildes y sencillos que eran víctimas de su ignorancia y 
pobreza. Pero también sabía de su dignidad personal, su 
hombría de bien y su apego al trabajo. Era cuestión de 
hacerlos entender su situación y enseñarles el camino. 
Lo dificil era llegar hasta ellos. 

La radio recién comenzaba. Había pocas 
radiodifusoras y los aparatos receptores sólo los tenían 
los ricos. En todo caso no llegaban al campo donde 
tampoco había electricidad. Además, los jíbaros vivían 
muy separados entre sí, aislados por la falta de carreteras 
y sin tiempo para otra cosa que no fuera el trabajo de 
subsistencia. 

Don Luis se hizo la idea de ir a verlos al campo. 
Se desapareció de la ciudad y se fue a repechar las faldas 
en busca de sus hombres de la pava. A través de alguno 
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de sus aliados se dejaba correr la voz de que iba a estar 
en determinado lugar y se autoconvocaban para hablar 
con aquel hombre que hablaba su lengua y entendía sus 
problemas. Una vez en el lúgar se valían de diferentes 
métodos para anunciar la llegada del mesías. 

Se tocaban tambores consistentes de troncos de 
árbol ahuecados que se golpeaban con una madera, algo 
semejante al mayohuacán de los araucos, o los pífanos 
que era una flautilla hecha de hueso. Otro método era el 
sonar los guamos que son unos trompos de caracol que 
emiten un sonido que se puede escuchar en sitios muy 
apartados, especialmente en la noche de la serranía 
boricua de la época. Este método del guamo parece que 
había sido utilizado antes por el propio Luis Muñoz 
Marín pues se dice que en su época de orador del partido 
Socialista pronunció un discurso en el sector de 
Mameyes cercano a Fajardo, y allí los trabajadores 
anunciaban con guamos la huelga en desarrollo. Así lo 
hace constar Pedro Malavet Vega en su enciclopédica 
"Historia de la Canción Popular en Puerto Rico -
1493-1898", página 98 (200). 

Una vez se congregaban algunos, Don Luis 
charlaba con ellos haciendo que se expresaran y le 
contaran sus cuitas. En ocasiones eran sólo unas horas, 
pero Muñoz iba pacientemente explicándoles el 
compromiso que tenían con el porvenir de sus hijos. 

La montaña proveía una acústica tan formidable 
que una charla en partes bajas podía escucharse bastante 
lejos y las veces que había un altoparlante disponible, 
era posible escuchar en todos los lados circundantes y 
hasta el tope de las montañas aledañas. Entonces 
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funcionaba un sistema muy peculiar. Según previamente 
acordado, todo el que estuviera escuchando lo dejaría 
saber prendiendo un quinqué y colocándolo en una 
ventana abierta. Cuentan testigos oculares que a veces 
toda la montaña se adornaba con luces de quinqués que 
dejaban saber la recepción del mensaje. Í El país estaba 
despertando! 

En ocasiones se organizaban mítines que eran 
precedidos por manifestaciones vocingleras, pero éstos 
era más bien citas urbanas donde había también votos de 
pobreza que gestionar, pero a los que no podían llegar 
por falta de transportación era a los hombres y mujeres 
de la montaña. 

Quedaban otros dos métodos. El de la prensa que 
no le era muy favorable y la radio que era muy costosa. 
Los dos eran además insuficientes. Por eso se fundó un 
periódico propio llamado "El Batey" que se distribuía 
gratis y que llevaba el mensaje expuesto en forma 
sencilla. Pero aún así había que realizar la enorme tarea 
de hacérselos llegar y luego leérselos, porque la mayor 
parte era analfabeta. De ahí que el periódico estuviera 
repleto de dibujos que proyectaban las ideas en forma 
pictórica. 

Aunque la radio no llegaba a todos los lugares, se 
instituyó un programa titulado "EL Diario Hablado de la 
Democracia y el Batey" donde se llevaba el mensaje 
oralmente. Pero no sería sólo la propaganda usual y 
corriente. Era una manera nueva de comunicar las ideas. 
No había insultos, ataques, personalismos ni palabras 
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soeces. Era un programa docente y decente. El que lo 
escuchaba lo entendía. 

En la radio se usó también un método novedoso. 
Raúl Gándara escribió un libreto llamado "Los Jíbaros 
de la Radio" donde Compay Sico, Compay Chago y 
Mano Meco discutían los acontecimientos desde la 
perspectiva del campesino llevándoles otro mensaje, 
diferente e instructivo. 

Todo aquello logró que el sol del 5 de noviembre 
(día de las elecciones) de 1940 saliera "quemando sogas 
y derritiendo cadenas". Í La nueva era había 
comenzado! 
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En el S-4 de Julio Bonilla, con éste y el senador 

amigo Ramón Enrique Bauzá. 
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Capítulo 52 

EL LIMON 

Luis Muñoz Marín conocía bien la geog~rafia de 
Puerto Rico. Había visitado muchos lugares, 
especialmente la montaña. Conocía bien el sector de 
Barranquitas de donde era oriundo su padre y donde 
quedaba un pequeño fundo que era parte de la herencia 
paterna. Bastante cerca, estaba la Hacienda el Limón 
del norteamericano Walter Mc Jones. Esta era una finca 
de café que se encuentra en la parte norte de Villalba. El 
hombre se había hecho puertorriqueño y era muy querido 
en el sector. Le decían el jíbaro americano de Villalba. 

Enrique "Quico" Bird había sido amigo de Muñoz 
Marín en su infancia no sólo en Puerto Rico, si que 
también en los Estados Unidos. Finalizando la década 
del 20, este Quico Bird fue el administrador de la finca el 
Limón y por lo tanto no era de extrañar que en sus viajes 
a Puerto Rico, Luis Muñoz Marín visitara El Limón. 
Allí pasaba muchos días dado a la lectura, la 
conversación y algunos tragos. Estos seguramente 
fueron de cañita que era y sigue siendo muy bien hecho 
en aquel lugar. 
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EL RIESGO POLITICO 

Don Luis Muñoz Marín se corrió muchos riesgos 
políticos. Fueron varias las veces que se lo jugó todo a 
una carta peligrosa. Su motivación era tan grande que el 
propósito ulterior le hacía echar a un lado la ventaja 
momentánea. Examinemos una de esas ocasiones. 

Muñoz había logrado el éxito más grande de 
político alguno en el país. El desarrollo económico se 
comenzaba a materializar a través de aquella ley 
rehabilitadora que había convencido al Presidente 
Roosevelt que aprobara para enfrentar la situación de 
Puerto Rico. 

Puerto Rico Rehabilitation Act (PRRA) estaba 
encaminando al país por buen camino según delineado 
en el Plan Chardón. Pero más aun, se consiguió que el 
programa fuese administrado por el gobierno federal y 
no por la Coalición que gobernaba al país con Winship 
como aliado de su conservadurismo extremo. Ernest 
Gruening, amigo de Muñoz, era el Jefe de la agencia 
federal a cargo de la reestructuración económica del 
país. 

En esos días, los jóvenes nacionalistas Elías 
Beauchamp y Darío Rosado asesinaron al Jefe de la 
Policía, el Coronel Riggs. Unas horas después, la 
policía asesinó a los jóvenes nacionalistas en el cuartel 
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donde estaban detenidos. El monstruoso acontecimiento 
había de tener hondas repercusiones. 

Gruening le pidió a Muñoz que condenara el 
asesinato de Riggs, que era una manera de ponerlo frente 
a los independentistas. Muñoz ripostó que lo haría si a 
su vez Gruening condenaba el asesinato de Beauchamp y 
Rosado. Ninguno accedió, pero creó entre ambos un 
antagonismo que podía provocar la debacle del programa 
de rehabilitación económica o su administración, lo que 
a su vez tenía gran influencia en el resultado electoral. 

Un amigo del Coronel Riggs era miembro del 
Congreso y quería vengar la muerte de su compatriota. 
El Senador Millard Tydings presentó un proyecto de ley 
para darle a Puerto Rico la independencia sin ninguna 
garantía económica ni período preparatorio. El 
propósito era destruir al país. Pero colocó a Muñoz en 
la dificil situación de aceptar aquella independencia 
ruinosa o renegar de ella. 

El sagaz Muñoz renunció al proyecto y lo atacó 
frontalmente. Pero dejó abierta la puerta de que si era la 
única forma de lograr la independencia, lo aceptaría. Se 
marchó a Washington a enfrentarse a la situación y logró 
que se derrotara la medida. Pero la situación política de 
su partido Liberal era precaria ante los acontecimientos. 

A su regreso de Estados Unidos propuso el 
retraimiento electoral del Partido Liberal, lo que no fue 
aceptado por el Presidente del partido, Don Antonio R. 
Barceló. Muñoz lo retó a que el asunto lo resolviera una 
Asamblea del Partido. Barceló aceptó el reto y 
celebraron la Asamblea. En ella ocurrió lo previsto, que 
era una derrota de Muñoz y la reafirmación del liderato 
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de Barceló. Pero la gran sorpresa fue la fuerza que 
demostró Muñoz al perder por un solo voto (tal vez 
medio). 

El joven Muñoz Marín dijo que acataba el 
resultado y que haría campaña por el partido, aunque 
rehusó la nominación para cualquier cargo. 

La Coalición volvió a ganar las elecciones de lo 
que se echó la culpa a Muñoz. Este se había corrido un 
gran riesgo y perdió. Pero ese fue el inicio de los 
acontecimientos que llevarían a la fundación del Partido 
Popular Democrático. 
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EL VENDEDOR DE LANGOSTAS 

René Comas era un pescador de Boquerón, que se 
especializaba en atrapar langostas. Todo el mundo lo 
conocía como Mameye. Llegó atener un negocio 
floreciente en el que llegó a contar con un avión para 
traer al país langostas pescadas en otras islas del Caribe. 

Cuando principiaba su labor, oyó a Luis Muñoz 
Marín hablarle a un grupo de personas humildes del 
barrio y quedó cautivado y convencido de las prédicas 
mumarinas. Desde entonces fiie su seguidor, casi 
incondicional. Quedó sobre todo, impresionado con la 
sencillez de Muñoz y se hizo su amigo. 

Estando ya Don Luis ocupando el cargo de 
Gobernador, algunos años después, Mameye estuvo en 
San Juan en gestiones de su negocio de vender 
langostas. Estando allí decidió que sería bueno regalarle 
unas langostas a su amigo de La Fortaleza. Sin estar 
consciente de que estaba descalzo y con los pantalones 
arrollados hasta media pierna se presentó en el Palacio 
de Santa Catalina, donde fue detenido en la entrada ya 
que trató de entrar sin ninguna explicación ni permiso. 
Se le preguntó quien era y que quería. Lo explicó con 
serenidad y sencillez indicando que era amigo del 
Gobernador. 
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Los guardias se comunicaron por teléfono con la 
Oficina del Gobernador y éste mismo autorizó la entrada 
de Mameye, su amigo de Boquerón, a quien saludó 
personalmente y le agradeció las langostas. 

Mameye jamás olvidó aquella visita a La 
Fortaleza, mucho más al saber que Don Luis entendía 
que aquella casa era del Pueblo de Puerto Rico que se la 
cedía por cuatro años al Gobernador, que era sólo un 
ocupante transitorio. 
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EL REHALERO 

Puerto Rico está representado en su escudo por un 
cordero. Es un cordero yacente, con dos rodillas en 
tierra. Así ha sido nuestra historia, la de una mansa 
criatura que no se pone sobre sus pies para reclamar 
justicia. En sus cinco siglos de historia ha estado bajo el 
yugo de algún poder imperial. Adquirimos conciencia de 
nuestra identidad separada, conspicua y diferente hace 
más de 2 siglos. En el momento en que tuvimos noción 
de nuestra condición de pueblo, fuimos partidos por 
políticos que nos halaban en distintas direcciones. 

Bajo la modalidad del caudillismo seguimos líderes 
más que ideas y eso evitó una cohesión que nos 
permitiera hacer reclamos solidarios. Esa división 
continúa y a ella ayudan las intrigas de los usurpadores 
que han perfeccionado la estrategia de dividir para 
triunfar. 

Puerto Rico se ha agrupado bajo manadas de 
ovejas que tienen su pasto individual. Cada una 
pretende llevarnos a un pasto diferente, unos con el 
cencerro de la asimilación, otros con la campanilla de la 
indiferencia y otros con la esquila de un supuesto pacto y 
una pretendida autonomía que no existe. 

Cada pastor timonea su rebaño y más que llevarlo 
a un sembrado, le interesa que no se disgreguen o 
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acerquen demasiado a los otros hatos. Cada uno quiere 
conservar separada su grey para mantener voz de mando 
y señorío. 

Caminando en distintas congregaciones, el cordero 
puertorriqueño no tiene la fuerza de la unión, la 
convicción de pueblo ni la voluntad de nación. Cada 
cual halando para su lado, despedazaban la solidaridad 
necesaria para emprender la realización de metas 
comunes. Ni siquiera le permitían dibujar una imagen 
propia y trazarse una meta común. Eran sectas 
diferentes de la religión del oportunismo. Cada uno con 
su mentira, convencido de que en política lo importante 
no es la verdad sino cuan convincente es una mentira. 

Puerto Rico necesitaba que todas las ovejas se 
integraran a un solo rebaño. Ese pastor unificante tenía 
que congregar a las religiones de todas las sectas, a los 
humildes de todas las razas, a los integrantes de todas 
los estratos sociales, los contribuyentes de la riqueza y 
los contribuyentes del dolor, los ricos y los pobres, los 
de derecha y los de izquierda, los trabajadores y los 
profesionales, los cantantes y los músicos, los de aquí y 
los de allá, los blanquitos y los mulatos, los de arriba y 
los de abajo, todos bajo el palio del bien común. 

Esa fue la más importante tarea de Luis Muñoz 
Marín. Tomó a cada rehala y la atrajo con su báculo de 
justicia social, la reunió apoyándose en el cayado de la 
dignidad del voto limpio y los hizo un pueblo lleno de 
esperanza tratando de hacerse su propia justicia. 

Una vez tuvo la oportunidad cumplió lo prometido 
y su credibilidad llegó al máximo. De todos los rebaños 
boricuas llegaron corderos bajo el mayoral único que era 
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el Vate que cantaba sus penurias y le daba nueva 
esperanza. El rehalero se solidificaba con los copos 
electorales que le autorizaban a seguir su obra y logró 
sacarnos del subdesarrollo, alcanzar metas económicas 
insólitas y sobre todo a hacer que todos los corderos del 
rebaño estuvieran reunidos bajo su varita mágica que 
soltaba destellos de puertorriqueñidad. 

Con el tiempo los rehalos se dispersaron, volvieron 
a sus viejas tiendas y la lucha fratricida regresó. El 
cainismo y el canibalismo destruyeron la unidad. 
Empezó por su propia creación en el Partido Popular. 
Retornó la inveterada lucha entre los boricuas y los 
puertorricanos que creen que aquella es mejor y quieren 
dejar de ser lo que son para buscar otra personalidad que 
no les cuadra. Surgió la modalidad de yanriqueño que 
sabe que es boricua pero pretende ser estadounidense. 
El cordero sigue yacente pero ahora es una especie de 
híbrido que resiste la donación porque sus cromosomas 
están cruzados. No podrá nunca dejar de ser 
puertorriqueño y obviamente tampoco hallará como ser 
norteamericano. En ese limbo sigue yacente. Esperando 
un nuevo rehalero. Que los junte en un gran propósito 
común. Que los levante de la postración y ponga su 
voluntad a sentir el orgullo de ser lo que es . 
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Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella 
Gobernador y Secretario de Estado 

Antes del rompimiento que los rompió a los dos y al 
Partido Popular, dándole una férrea oportunidad al 
adversario de tantas contiendas. 

296 



Capítulo 56 

LAS TRAMPAS Y LOS TRAMPOSOS 

El Programa de cupones de Alimentos (PAN) fue 
encomendado al Departamento de Servicios Sociales. 
Desde su comienzo, que fue la confección de listas de 
beneficiarios, aparecieron los "listos". Estos tipejos 
aguzados hicieron toda clase de operaciones para 
inscribirse aunque no cualificaran. El resultado fue que 
miles de inelegibles comenzaron a recibir unos 
beneficios que no le correspondían. 

El Secretario de Servicios Sociales era Ramón 
García Santiago. Al detectar el fraude tomó medidas 
inmediatas para eliminar de la lista a los que eran 
ilegítimos receptores de la ayuda. En la primera resaca 
que cubrió dos de las nueve regiones en que se había 
dividido al país, cayeron unas mil familias. 
Simultáneamente anunció que las restantes siete regiones 
estaban siendo sometidas a una limpieza similar. El 
asunto era muy serio porque el programa cubría a un 52 
por ciento de las familias puertorriqueñas. 

Contra los que fueron detectados se iniciaron 
acciones de recobro, dándole oportunidad de devolver el 
dinero que obtuvieron ilegalmente sin la radicación de 
acciones judiciales. 

Ante una avalancha de críticas por la acción que 
estaba tomando, García Santiago explicó que no había 
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sancionado a los que abusaron del programa, sino que 
les había exigido que respondieran por su actuación 
ilegal. Añadió que esos irresponsables son una minoría 
y que su mayor responsabilidad era atender las 
innegables necesidades de la mayoría. 

Respondiendo a los requerimientos de periodistas 
reveló que la violaciones más frecuentes son las del uso 
de los cupones para fines distintos a la adquisición de 
alimentos, pero que algunos recurrieron al engaño al 
proveer la información que los haría elegibles para 
recibir los cupones o para recibir mayores beneficios. Al 
insistir en que los abusadores eran una minoría de sólo 
un 2%, García Santiago se molestó y en forma airada 
dijo: 

"Ya estoy harto de tanta hipocresía. Lo que 
me jeringa es que nos llenamos la boca hablando 
de los abusos que cometen algunos beneficiarios 
de los cupones de alimentos, mientras médicos, 
ingenieros, abogados y profesionales de 
muchísimos tipos cometen peores abusos y no 
protestamos. Todo el mundo sabe de las trampas 
que hacen estos [llamados] respetables... para 
contribuir lo menos posible al beneficio del 
pueblo de Puerto Rico. ¿A cuántos de ellos hay 
que pagarles de contado porque no aceptan un 
cheque [para] salirse con la suya a la hora de 
informar su contribución sobre ingresos y 
robarle, si, robarle, al pueblo de Puerto Rico. 
Pero esos son los señores de la sociedad. Los 
intocables. El listo, el abusador, está en todas 
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partes. Es el que se copia en un examen, el que 
esconde sus ingresos, el que hace trampa cuando 
se divorcia para pagarle el mínimo a los hijos 
que engendró. [Incluye al] que puede pagar un 
médico, pero va al hospital municipal o al centro 
médico, el que puede pagar un abogado, pero le 
ocupa el tiempo al que paga el pueblo para los 
pobres." 

El Secretario, obviamente indignado, tronó contra 
los que no reconocen la pobreza y critican que una 
minoría abuse de los programas, pero no asumen la 
misma actitud cuando los delincuentes son los ricos y 
poderosos. 

La prensa del país reseñó con los mayores detalles 
este incidente. Eso ocurrió a fines de octubre de 1975. 
Para esa fecha, Luis Muñoz Marín llevaba 16 años fuera 
de la gobernación. Pero se enteró por los diarios y la 
televisión de la reacción de Ramón García Santiago a los 
comentarios señalando el mal uso de los fondos de 
cupones. Le dirigió la siguiente carta en manuscrito a 
García Santiago: 
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Aunque la caligra~a de Muñoz Marín es bastante 
clara, se acompaña una transcripción de la carta. 

LUIS MUFIOZ MARIN 
San Juan, Puerto Rico 

Octubre 30 de 1975 

Querido Moncho: 

Te felicito colurosamente por tus indignadas palabras en tu entrevista de 

hoy en "El Dfa". Hacer trampa es malo en pobres yricos -aunque la necesidad es 

atenuante que la gula económica no es -; pero uno sociedad que critica las de 

los unos y se hace de vista larga sobre Ids de los otros, y hosta los admira, 

padece una enfermedad, que requiere atención. Como la que le diste hoy. $on 

palabras duras que te honran. Se decCan en 1940 y no hay razón paro que no 

se digan en 1975 y en adelante hasta que se tomen en serio. 

Tuyo como siempre, 

(Fdo.) Luis Muñoz Marl'n 

Ramón Garcia Santiago 
San Juan, Puerto Ric o 
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LA VACA SAGRADA 

Abogando por que se estudiaran afondo los 
presupuestos sometidos que por costumbre se aprobaban 
sin discusión, dije en el curso de un debate en un 
Congreso de la Asociación Internacional de Béisbol, que 
los miembros del Comité Ejecutivo no debían consi-
derarse como vacas sagradas exentos de equivocación. 
Luego de haberme sentado y mientras hablaban otras 
personas, un ujier me trajo una nota escrita que venía de 
la mesa presidencial. Era mi amigo, el panameño Néstor 
Tomás Guerra, que me enviaba un mensaje que decía: 

-Resiento lo de vaca sagrada.-

Lo miré y se sonreía esperando mi reacción. 
Detuve al ujier, escribí sobre el mismo papel unas 
palabras y se lo devolví. Estuve atento a su reacción. Al 
leerlo, no pudo contener una carcajada que se oyó en 
todo el recinto y en alguna forma interrumpió el debate, 
pues todos giraron su vista hacia el lugar de donde 
provenía la risotada. 

La nota que escribí decía: 

-Retiro lo de sagrada.-
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¿Por qué esta anécdota en un libro sobre Luis 
Muñoz Marín? Pues porque hay una anécdota mumarina 
del mismo talante. 

Luego de una discusión sobre el rol del gobierno 
en la actividad industrial y comercial, los dos Luis que 
han sido gobernadores de Puerto Rico, comentaban lo 
que argumentaran. Muñoz Marín sostuvo su criterio de 
que el estado debe tener control sobre la actividad 
privada en el sentido de reglamentarla de suerte que se 
proteja el interés público ante el posible abuso de las 
empresas. Ferré le decía que la iniciativa privada debía 
estar libre sin intervención gubernamental. 

Muñoz le dijo a Ferré que él no creía que la 
empresa privada debe ser considerada como una vaca 
sagrada. Luego de pensarlo un rato, Ferré le ripostó: 

-No será la vaca sagrada, pero es la que da 
la leche.-
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Los Luises Muñoz y Ferré, en un alto entre sus 
contiendas. 
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LOS PRIVILEGIOS 

Ün legislador comentó una vez frente a Don Luis 
Muñoz Marín que los privilegios son sólo irritantes para 
el que no los tiene. Esa frase de profundo egoísmo lo 
lastimó mucho, sobre todo porque provenía de un 
hombre bueno, legislador sureño que tenía bienes 
personales producto de herencia, y que nunca abusó de 
su privilegiada posesión de bienes materiales. 

Le parecía que aquella frase acusaba una madeja 
intelectual incomprensible. Con bondad le señaló que 
"Es un defecto alentar el privilegio porque el privilegio 
para algunos, siempre viola lo que es sagrado: el derecho 
para muchos otros." Continuó hablando en forma 
pausada, pero a veces con voz enérgica, que el privilegio 
en el trato es una preferencia que no se justifica la mayor 
de las veces porque atenta contra la intrínseca igualdad 
de los seres y la justicia a que nos debemos todos. 

En su vida pública tronó contra los privilegios 
insensatos, injustificados y enfadantes. No sólo plasmó 
ese ideal de esencial igualdad humana en legislación que 
prohijó y aplicó, sino que dio muestras de su total 
compromiso con la lucha contra los prejuicios y 
prebendas. 

Un ejemplo connoto es el rechazo a un privilegio 
que se iba a conceder a sus señora madre. En carta al 
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funcionario que tenía a su cargo las agencias de lotería, 
el entonces Tesorero de Puerto Rico, le hace graves 
señalamientos sobre el particular. Rechaza que se usen 
medios indirectos para soslayar el cumplimiento de la 
ley, repudia que se usen engañifas para dar la impresión 
de que está cumpliendo el mandato legislativo. Recalca, 
ante el intento de hacer algo ilegal a sus espaldas, que: 

"nadie tiene derecho a hacerme ser la clase 
de persona que yo no soy." 

He aquí el texto de la carta: 

"29 de octubre de 1947 

Personal 
Hon. Rafael Buscaglia 
Tesorero de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado Rafael: 

"Hace aproximadamente un mes llamé la 
atención al Subdirector de la Lotería, Sr. Carlos 
A. Monagas, hacia el hecho de que, bajo la 
nueva ley, la señora viuda de Muñoz Rivera, mi 
madre, no tenía derecho legal a seguir teniendo 
la agencia de Lotería que se le concedió hace 10 
años, bajo otra ley y bajo otro Gobierno. 
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Pocos días después me informó mi madre 
que el Director de la Lotería, señor Jesús 
Benítez, la había visitado para sugerirle que ella 
le indicara el nombre de algún familiar o persona 
de confianza a quien se le pudiera transferir la 
agencia, de modo que mi madre siguiera 
percibiendo el ingreso de la misma. El jueves 9 
de octubre llamé a mi oficina al Director de la 
Lotería, señor Jesús Benítez y le comuniqué que 
agradecía personalmente su interés en no 
perjudicar a mi madre; pero que mi norma de 
conducta es no tener privilegio alguno personal 
en el Gobierno que políticamente presido. Le 
señalé que el cumplimiento de la ley obligaba a 
retirarle la agencia a mi madre, y que esta acción 
debía tomarse sin anularla por acción indirecta 
alguna. Mi objeto es que se cumpla la ley. Mi 
objeto no es que meramente parezca que se está 
cumpliendo. Benítez me dijo que había 
procedido por indicaciones tuyas, su jefe 
administrativo. En esa misma noche, 9 de 
octubre, te repetí personalmente en mi casa lo 
que había dicho al Director de la Lotería. Tu te 
diste cuenta de que nadie tiene derecho a 
hacerme ser la clase de persona que yo no soy. 

Hasta mí ha llegado ahora la información-
que no he tenido tiempo de constatar aún si es 
correcta- de que se continúa tratando en el 
Gobierno de que yo tenga este privilegio en 
beneficio de mi madre, buscando los medios de 
que mi madre disfrute, sin aparentemente tenerla, 
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de los beneficios de una agencia de la Lotería. 
Me apresuro a informártelo per escrito para que 
puedas tomar medidas definitivas e inalterables, 
que me aseguren y garanticen por completo que 
la señora viuda de Muñoz Rivera, mi madre, no 
recibirá un solo centavo de agencia de Lotería, ni 
directamente ni en la más remota forma indirecta. 

Agradezco la buena intención personal que 
ha habido en todo esto, pero insisto en que se 
respete mi norma de conducta privada que 
considero norma inquebrantable de obligación 
pública de todos los que tenemos la confianza 
del pueblo. 
Cordialmente, 

Luis Muñoz Marín " 
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PUÑO DE HIERRO 

A pesar de toda la prédica democrática, el Partido 
Popular había pergeñado muchos caciques. Eran éstos 
líderes de gran arraigo que entendiendo que actuaban 
legítimamente para beneficio de la comunidad, se 
enseñoreaban sobre sus correligionarios yles imponían 
sus criterios. Aveces no intentaban convencer a los 
demás de la corrección de sus posturas, sino que 
dictaban las normas y establecían caprichosamente sus 
pautas. Se les conocía muy descriptivamente como 
caciques. Para la forma de operar de uno de éstos, 
puede consultarse la magnífica obra de Riggin Dapena 
titulada "El Cacique". En el primer tomo del 
Anecdotario Mumarino relaté un incidente donde estuvo 
envuelto Ernesto Carrasquillo en Yabucoa. Muñoz 
Marín tronaba contra aquel mal hábito político, pero era 
dificil bregar con la situación porque él era una especie 
de cacique mayor. La gran diferencia era que Don Luis 
escuchaba y ponderaba. Consideraba y le gustaba oír la 
opinión de los demás como resguardo contra errores y 
como ejercicio puro del principio de participación. 

Uno de aquellos caciques era Joaquín Rosa en 
Manatí. Aun cuando no figuraba en primer plano, era el 
poder detrás del trono. Por razón de uno de muchos 
incidentes de mollero, el ya gobernador Muñoz no lo 
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auspiciaba para cargos de importancia. Pero Joaquín se 
las arreglaba para ser el que mandaba. 

En una ocasión Muñoz le dijo que dejara 
el 

puño 
de hierro en la gaveta del escritorio del Gobernador en 
La Fortaleza, antes de regresar a Manatí. Pero todo el 
mundo sabía que aquella era una rosa con muchas 
espinas y que aunque se pusiese guantes de seda, debajo 
había un puño de hierro. 

En ocasión de crearse las Juntas de Planificación 
locales, Joaquín, fungiendo diz que como ayudante del 
Alcalde, había confeccionado una lista de los miembros 
a ser nombrados. Cuenta Quique Bird en su emotivo 
libro "El Poder de la Excelencia" que él insistió en que 
Joaquín Rosa fuera uno de los miembros de la comisión 
local de Planificación, porque estaba consciente de que 
controlaba al resto y quería que públicamente asumiera 
responsabilidad por la actuación de la Junta. El propio 
Rosa le indicó que había una especie de veda de Muñoz 
para con él y que no iban a nombrarlo a espaldas de Don 
Luis. Bird y Cándido Oliveras insistieron y le hablaron a 
Muñoz del asunto. Este planteó la cuestión del puño de 
hierro, pero se convenció de la corrección de los 
planteamientos de Oliveras y Bird y expresó no tener 
objeción. Añadió: 

- Nómbrenlo. El se encargará de que lo 
elijan Presidente.-

En efecto, fue nombrado y electo presidente. No consta 
como utilizó la manopla, pero si que luego fue alcalde en 
propiedad, de frente, y más adelante senador por el 
distrito de Arecibo y que nunca perdió la reputación de 
tener el puño de hierro. 
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Capítulo 60 

LA VERDAD 

Luis Muñoz Marín era un político muy veraz y 
como Gobernador tenía como norma la más escrupulosa 
adhesión a la verdad. Era parte de su empeño de 
enaltecer el cargo con que su pueblo lo había distinguido 
al elegirlo. Ese era parte de su compromiso, del pacto 
que había hecho con su gente que lo privilegiaba con su 
confianza. 

Resultaba inconcebible que negara algo que había 
ocurrido o que le diera la espalda a la verdad. Mucho 
menos era de esperarse que mintiera deliberadamente o 
realizara actos que denigraran el alto curul que ocupaba. 
No era posible en su caso caer en los ridículos de otros 
que no pensaban igual. 

Me viene a la memoria el incidente ocurrido en 
1939 en el hemiciclo del Senado entre José Ramírez 
Santibañez y Bolívar Pagán. El día de la ocurrencia la 
prensa había informado que Ramírez Santibañez había 
visitado la casa de Bolívar Pagán unos días antes. 
Mientras debatía, alguien le preguntó si era cierto que 
había estado en la casa de Bolívar Pagán, lo que negó 
con vehemencia y aparente indignación. Mientras lo 
hacía, Bolívar Pagán se le acercó sombrero en mano y le 
dijo: 
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"Compañero, le entrego el sombrero 
que se le quedó en mi casa las otras noches." 

Recuerdo además lo insólito que resultaría que 
encubrieran hechos como ocurrió en el caso del Cerro 
Maravilla. O que dejaran que se inventara una patraña 
de que se atentaba contra su vida. Mucho menos jugar 
con los sentimientos del pueblo hablando sensaciona-
listamente de la amenaza de un huracán que ya había 
pasado, o la payasada de disfrazarse como un vulgar 
cómico. Ni su gran sentido del humor podía concebir 
una farsa de esa naturaleza. Ni la mente más perversa 
podría concebir que Luis Muñoz Marín pidiera 
maliciosamente que le probaran que había dicho algo 
para que luego le presentaran un video en el que hacía el 
ridículo del embustero. 

Una comedia televisiva de su época de gobernador 
presentaba a un personaje seriote que se llamaba 
Gregorio y le decían caballero Gregorio. Cuando 
alguien hacía alguna comparación con su persona, decía: 

"Distancia y Categoría". 
Eso hay que decir cuando se trata de comparar a Luis 
Muñoz Marín con cualquier sátrapa o gobernante de 
ínsula Barataria. 

Dije en ocasión de una conferencia dictada en la 
Asamblea Municipal de Mayagüez, en febrero de 1996, 
lo siguiente: 

"No quiso comparaciones con personajes 
del pasado. Eso lo hizo incomparable. Comparar a 
otros posteriores con él y dejarse comparar con él es la 
mejor prueba de que no se parecen a él. Luis Muñoz 
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Marín fue único. Como he dicho antes, un jíbaro 
observador decía que las siglas L M M de su nombre 
querían decir Lo Más Mejor. Si no hubiese sido lo tnás 
ni lo mejor, al menos fue el incomparable." 
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Capítulo 61 

EL RESPETO POR LA OPINION AJENA 

Don Luis Muñoz Marín tenía una mirada 
bondadosa que inspiraba confianza. Su manera de 
dirigirse a las personas era respetuosa y cariñosa. 
Explicaba sus ideas con ánimo sereno y tal convicción 
que era dificil no coincidir en varios de los 
planteamientos aunque se discrepara del punto en 
discusión. Eso ocurría porque no dejaba de concurrir 
con aquella parte del argumento de su interlocutor que 
fuese razonable. No pretendía convencer aplastando al 
que no estaba de acuerdo con él, sino retorciendo su 
argumento para llevarlo a su conclusión por un camino 
diferente. Siempre respetaba el criterio contrario aunque 
le pareciera repugnante, bajo la tesis de que el individuo 
que así pensaba utilizaba el mismo libre albedrío que era 
el privilegio bajo el cual él sostenía su tesis. 

317 



Capítulo 62 

LA HONRADEZ 

Doña Amalia Marín fue la esposa de Luis Muñoz 
Rivera, Ministro de Justicia y Gobernador del gobierno 
autonómico de Puerto Rico cuando ocurre la invasión 
norteamericana en 1898, y luego Comisionado Residente 
de Puerto Rico en Washington. Como viuda del 
reputado prócer, se le concedió legislativamente una 
pensión. También se le asignó una agencia de la lotería, 
que era una manera de ayudar con un ingreso digno, a 
viudas, ancianos y otras personas desvalidas. 

Doña Maló, como se conocía en el círculo íntimo 
de la famosa viuda, era también la madre de Luis Muñoz 
Marín. Siendo éste el máximo líder político de Puerto 
Rico, dio instrucciones de que se le quitara la agencia de 
lotería. Pensó que eso era un privilegio que no se 
justificaba y no importó que se tratara de su propia 
madre, para eliminar aquel vestigio de favoritismo. Su 
gobierno no podía tolerar trato preferente ni aún para la 
autora de sus días. 

Cuando Luis Muñoz Marín era ya Gobernador y su 
residencia oficial era el Palacio de Santa Catalina, su 
grupo de ayudantes era reducido. Eran sólo 5 de tipo 
especial y uno denominado Ejecutivo, que coordinaba la 
labor de los demás y era el principal. Este era Marco A. 
Rigau. En un momento dado, el Gobernador decidió que 
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la dedicación de Rigau a su trabajo que lo llevaba 
rutinariamente a trabajar cerca de 12 horas diarias y 
muchas veces los 7 días de la semana, además de la 
eficiencia de su labor, ameritaba un aumento de sueldo. 
El incremento -nada espectacular -elevaba su sueldo 
sobre el del Gobernador. Rigau protestó y señaló que 
no aceptaría tener emolumentos superiores al Jefe 
Ejecutivo, pero Muñoz le explicó que él no aceptaría 
aumentos, pero que los restantes miembros de su 
gobierno tenían que tener ingresos a tenor con sus 
funciones. Así se hizo. 

Viviendo Don Luis en la Fortaleza como 
Gobernador, Doña Maló residía en uno de los pabellones 
de la instalación. Por su edad y estado de salud requería 
cuidado directo y continuo de personal calificado en 
enfermería. Pude personalmente ver algunas de las 
uniformadas en blanco y me enteré que había tres turnos 
que aseguraban la atención constante. Pensé que eran 
empleadas gubernamentales. Me pareció natural, siendo 
Doña Maló la viuda de Muñoz Rivera, beneficiaria de 
una pensión gubernamental, madre de Muñoz Marín y 
residente legítima de la casa de gobierno, cuyo 
Departamento de Salud operaba numerosos hospitales 
con una buena cantidad de enfermeras. Por eso me 
extrañó cuando un día observé a Quique Rodríguez (el 
Ayudante Administrativo Enrique Rodríguez Santiago) 
que ayudaba a Don Luis en muchos asuntos privados, 
preparando cheques personales para pagar los turnos 
extras de las enfermeras. Me pareció ridículo que así 
fuera pensando que eso era extremar la nota, como creía 
lo era haber prohibido que se hicieran carreteras hacia 
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una finca de Barranquitas donde tenía interés propietario. 
Pero así era aquel hombre. 

Unos an os después, en funciones notariales, fui 
requerido a otorgar una escritura de hipoteca en garantía 
de un préstamo que hizo Don Luis Muñoz Marín. El 
propósito era financiar el gasto extraordinario del 
cuidado especial a Doña Maló, pues se negó a utilizar 
personal gubernamental con ese propósito. 

Ejemplo adicional de la pulcritud con los fondos 
públicos surge de que pagaba los gastos de alimentación 
de él y su familia que consumían en La Fortaleza. Esa 
actitud fue desconocida por el público hasta que 
Carmelo Rosario Natal descubrió algunas cartas de 
trámite del cheque por ese concepto al Tesorero de 
Puerto Rico. Véase página 57 del libro "Luis Muñoz 
Marín, Servidor Público y Humanista (Cartas)" dé 
Carmelo Rosario Natal. 

Esa probidad era ejemplar y prueba de integridad 
administrativa y honradez intelectual. Por eso puede 
llamársele acertadamente: Maestro. 
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Capítulo 63 

LA DEMOCRACIA 

La democracia es el ejercicio del poder público 
por el pueblo. Se distingue de otros regímenes porque la 
soberanía es de la gente que comprende el país en cuyo 
ejercicio organiza el estado y elige los funcionarios del 
gobierno. 

En la imposibilidad de trazar planes y ejecutarlos 
de manera directa a lo ateniense, el pueblo escoge 
representantes en quienes delegar el poder por un 
período determinado. Por eso se le llama democracia 
representativa. 

Cuando el poder lo ejercen sólo unos pocos en 
lugar del pueblo, ya sea directamente o a través de 
representantes, se trata de una oligarquía. Si el poder lo 
tiene y ejerce una sola persona se llama monarquía y ese 
jefe es el rey que se constituye en soberano. Si el poder 
lo ejercen los hombres del capital de forma que es 
patrimonio de los adinerados, se le llama plutocracia. 

En los casos en que la soberanía del pueblo es 
usurpada por hombres que gobiernan por la fuerza y sin 
sujeción a la ley y a la justicia, se trata de una tiranía. 
Otra posible fórmula es que no haya gobierno alguno y 
que dentro del estado cada cual funcione como pueda. 

A ese caos de desgobierno se le llama anarquía. 
Es la acracia, o sin gobierno. Aún en la buena 
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democracia existen ácratas, es decir, los rebeldes sin 
causa, que están contra todo control colectivo y que 
prefieren la ley de la selva, la supervivencia del más apto 
y el triunfo del más fuerte. 

Para que la democracia funcione, es necesario que 
el pueblo que ejerce su soberanía esté bien educado, 
mejor enterado y que sus representantes actúen 
correctamente, con honestidad, eficiencia y teniendo en 
mente sólo el bienestar general. Un buen sistema 
democrático, como lo es el constitucional, tiene 
salvaguardas que proteger a las minorías de abusos por 
parte de la mayoría gobernante. Esas restricciones al 
poder de la mayoría es lo que llamamos derechos civiles, 
que son prerrogativas que el pueblo se reserva al 
constituirse y que los pone por ser atributos inalienables, 
fuera del alcance del poder que ha delegado. 

En la buena democracia, el acto de gobernar es el 
de educar. El gobernante asume la obligación de educar 
a su pueblo en las mejores prácticas democráticas. 
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Capítulo 64 

LAS FREGONAS 

Para la época en que Luis Muñoz Marín 
comenzaba a alertar al país sobre la necesidad de 
formalizar un plan de justicia social, uno de los grupos 
más sufridos era el de las empleadas domésticas. 
Regularmente eran jovencitas de familias muy pobres 
que eran entregadas a una familia menos pobre para que 
las mantuvieran. Iban a hacer trabajos de criadas o 
sirvientas. Estas trabajadoras han sido llamadas de 
distintas maneras. La influencia de la obra literaria de 
Miguel Cervantes Saavedra llevó a que se les llamara 
maritornes. La popularidad de la zarzuela La Gran Vía 
hizo que se les llamara menegildas como a uno de sus 
personajes. En el Puerto Rico de los años 40 se les 
llamaba graciosamente taquígrasas y fregonas. 

A veces el salario era la comida, y ésta era sólo las 
sobras de la mesa familiar. Pero al menos no pasaban 
hambre. Eso era de por sí denigrante, pero más lo era el 
trato que recibían. No sólo eran desconsideradas por la 
ama de la casa, sino de los hijos que las tenían como 
"despreciables sirvientas". 

Algunas de estas jovencitas, venían a la casa de 
sus patronos temprano en la mañana. Tenía que ser 
antes de que los amos se levantaran para atender las 
labores del desayuno. Trabajaban hasta el anochecer y 
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se les pagaban unos centavos. Pero comían y recibían la 
ropa desechada. 

La ignominia era corriente. Al salir, le registraban 
cualquier paquete que llevaran y en algunos casos 
extremos también se les examinaba la ropa que llevaban 
puesta en busca de cualquier objeto. Ante aquel acoso y 
acusación de rateras, no podía haber otra cosa que 
aceptarlo como gajes de su desdichado oficio. 

El sometimiento era peor en el despiadado enfoque 
de las emperifolladas amas de casa. A aquellas 
desdichadas jovencitas se les exigía un manejo perfecto 
de la loza o conjunto de enseres para la mesa que debían 
fregar meticulosamente. Cuando en el proceso del 
fregado en el que no tenían la ayuda de los poderosos 
detergentes que hoy son comunes, se estillaba algún 
plato o se rompía una taza, le descontaban el valor del 
objeto roto de los míseros centavos que se le pagaban. 

Peor aún para las fregonas adolescentes era tener 
que soportar los desplantes de las señoritas de la casa o 
los acosos de los señoritos que las hostigaban hasta lo 
insoportable. En ocasiones eran violadas y preñadas. 
Entonces se imponía el aborto y el despido. Sin contar 
la desgracia de la desfloración que en aquella época era 
pecaminosa. 

No es casualidad que fueran las mujeres las que 
más vehementemente respaldaban a Muñoz y lo tenían 
como ídolo. No sólo como obreras maltratadas, sino 
como madres cuyas hijas eran abusadas. El único 
remedio vino a ser el respaldo a un líder que les ofrecía 
dignidad. La legislación protectora de jornada de 
trabajo, de oportunidad de empleo, de respaldo a la 
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madre obrera y el nuevo enfoque hacia los menores 
trabajadores, fueron sentando la pauta. Se inició además 
el ataque al discrimen por sexo. 

Eso contrasta enormemente con la empleada 
doméstica de hoy que llega al trabajo en automóvil, 
trabaja sólo unas horas en la mañana, recibe trato 
deferente, un salario equivalente al de una buena 
empleada de oficina, sueldo pagado en efectivo, y 
muchas veces sin descuentos de beneficio social para 
proteger su ingreso colateral de ayuda gubernamental. 

La época de las fregonas y taquígrasas se terminó. 
Eso fue parte de las reivindicación de justicia social que 
llevaron acabo Luis Muñoz Marín y sus seguidores. 
Desde la perspectiva de hoy es dificil entender la 
grandeza de su obra. El Puerto Rico moderno no ofrece 
base para que se capte la ingente tarea que realizó. Las 
mezquindades políticas no dejan que la historia llegue en 
forma adecuada al sistema educativo que sólo ofrece 
héroes extranjeros. Llegará el momento en que los 
políticos no puedan borrar de la historia las muchas 
reivindicaciones que llevó acabo la revolución del 
cuarenta. 
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Capítulo 65 

LA IGUALDAD DE LOS SERES F[UMANOS 

Don Luis Muñoz Marín se encontraba en Cidra en 
un paseo meditador entre las colinas cercanas al lugar 
donde tenía su residencia de entonces. Su mente 
absorta, cautivada por otro ejercicio de imaginación para 
diseñar formas de servir a su país y a su gente. 
Ensimismado en sus pensamientos no se percató hasta 
que estaba cerca de él, que un hombre con paso 
acelerado se le acercaba de frente y al alcanzarlo se 
postró de hinojos ante él. 

Su razón meditabunda se sorprendió y casi sin 
recuperar sus sentidos, le preguntó quien era y que 
quería. 

El hombre, un enjuto labriego, vestía como era 
típico del campesino puertorriqueño. Descalzo como 
casi todos, el pantalón amarrado con un bejuco en los 
tobillos y camisa blanca abotonada hasta el cuello. De 
su magro cuerpo escapaba el mensaje del sufrimiento 
fisico y mental que había padecido. La flaquencia 
delataba desnutrición y hambre. Hambre tan vieja como 
él. 

-Moñú, yo hice la promesa de que si usted 
ganaba las elecciones yo vendría a arrodillarme 
frente a usted.-
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Aquella devoción sobrecogió a Don Luis, 
sobretodo porque conocía lo importante que era una 
promesa para el jíbaro nuestro. Era un compromiso 
contraído que debía cumplirse a toda costa. La palabra 
empeñada era mandato interno. Era una obligación 
sagrada que debía respetarse. Por eso el Vate no le dijo 
como luego lo haría al jíbaro de Bayamón que le dijo que 
era su padre. Allí le respondió (Véase páginas 363 y 
364 del Anecdotario Mumarino I) que: 

-Padre no. Al padre hay que quererlo 
siempre y comoquiera. A mí, a mí, usted tiene la 
obligación de retirarme su apoyo si no cumplo 
mis promesas, me aparto de lo recto o no sigo la 
voluntad del pueblo.-

En esta ocasión, en que faltaba mucho para llegar a 
ser gobernador, pero siempre maestro, le dijo: 

-Un hombre no debe nunca arrodillarse ante 
otro porque todos somos iguales en dignidad. 
Pero como usted va a querer cumplir su promesa 
como quiera - 

Diciéndolo se hincó al lado del hombre y continuó: 

-Vamos a arrodillarnos los dos ante Dios 
para agradecerle habernos dado la vida.-
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Inigualable lección de igualdad, de respeto, de 
consideración y excelente demostración de grandeza 
humana. 
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Capítulo 66 

EL HIMNO SOLITARIO 

Los organizadores de la famosa carrera pedestre 
llamada Maratón San Blas le dan mucha importancia a la 
ceremonia de izamiento de banderas que se celebra la 
víspera del evento. Es un ritual emotivo en el que los 
corredores de todo el mundo desfilan con una escolta 
que porta la bandera de su país. Puerto Rico es uno de 
los países participantes y desfila con su bandera. Sola. 
Estados Unidos es otro de los participantes y desfila con 
su bandera. Sola también. 

Durante la administración municipal del Alcalde 
Ramón Rivas, éste se opuso a que en el ceremonial se 
entonara únicamente el himno de Puerto Rico, que lo 
reclamaba por ser el país sede de las competencias y 
trató de imponer su criterio utilizando las ayudas 
municipales como palancas y el gobierno central que 
dirigía como gobernador Carlos Romero Barceló, como 
tenazas. Los jóvenes de la Fraternidad Delta Phi Delta 
que dirigían el acontecimiento deportivo más importante 
de Borinquen no cedieron. 

Las ceremonias se celebraron con el himno del 
país sede -Puerto Rico -presidiendo los actos. Eso era 
intolerable para el Alcalde Rivas. 

Vale la pena recordar que este Alcalde hizo 
colocar en su oficina un Santa Clós de azul y blanco que 
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son los colores de su partido político, rechazando el 
tradicional atuendo de blanco y rojo que eran los colores 
del partido contrario. Hasta ese extremo llegaba el 
ridículo que son capaces de hacer los cursis que niegan 
la nacionalidad puertorriqueña y usan con fines de poder 
una supuesta inmersión o zambullida en las diásporas 
norteamericanas. 

El papelón llegó al extremo de lograr que la 
Asamblea Municipal declarara non grato al periodista 
Ramiro Martínez quien osó apoyar la lógica y patriótica 
postura del Maratón San Blas. 

Para los apóstatas de la nacionalidad 
puertorriqueña es un pecado usar la bandera 
monoestrellada y su himno, y un sacrilegio dejar de usar 
la llamada pecosa de las franjas y variable número de 
estrellas. Para esas mentes colonizadas, cualquier acto 
de afirmación nacional puertorriqueña es un acto de 
subversión. 

La actitud del Alcalde Rivas fue secundada por el 
Gobernador Romero Barceló y eso traería la 
confrontación entre el gobierno y el Comité Olímpico de 
Puerto Rico durante los Juegos Panamericanos del año 
siguiente en que Puerto Rico sería sede. La presión de 
que se usaran dos himnos y dos banderas fue tan grande 
que hasta Don Germán Rieckehoff se rindió de primera 
intención aunque luego rectificó y dirigió la lucha por el 
uso de los símbolos boricuas. El asunto culminó en el 
llamado "abucheo panamericano". 

La brava actuación de los fraternos Delta tenía un 
precedente mumarino. El 21 de julio de 1940 el Partido 
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Popular Democrático que Luis Muñoz Marín estaba 
fundando, celebró su Asamblea Constituyente. Fue el 
acto que inició oficialmente la gran revolución que 
lograría la descolonización interna de Puerto Rico. 

Durante el protocolo de ese acto trascendental se 
entonó un solo himno. Este fue La Borinqueña. Así se 
le dio reconocimiento adicional a este tema que luego se 
convertiría oficialmente en el himno de Puerto Rico. 

Ese acto insólito de afirmación cultural y nacional 
fue un buen inicio. El Partido Popular se encaminaba a 
la gesta de poner a Puerto Rico sobre sus pies, a 
reafirmar la democracia por el poder real del voto 
insobornable y a una tarea de justicia social que haría de 
Puerto Rico un modelo de superación a través del 
mundo. 

Con ese gesto aparentemente inocuo, Muñoz 
estaba enviando un mensaje claro. Su partido laboraría 
por el bienestar de Puerto Rico. No era un partido 
colonial al servicio de la metrópoli. 

Lo penoso fue que la ruta que se siguió luego no 
fuera siempre la atisbada por aquel acto insólito de 
entonar solo La Borinqueña. 
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Capítulo 67 

LA LIBERTAD 

Don Luis Muñoz Marín solía decir que quería para 
su pueblo la libertad espiritual, económica y política. 
Aspiraba a ayudar a que se consiguiera tal libertad. El 
orden prioritario es evidente e importante. Entenderlo es 
esencial para comprender a Muñoz. 

En primer término la libertad espiritual. El 
verdadero libre albedrío. La capacidad para ver las 
diferentes opciones y decidir entre ellas luego de análisis 
ponderado y cauteloso. Aptitud para establecer el 
debido equilibrio entre tendencias. Prudencia suficiente 
para vencer los deseos que no representan buenas 
actitudes. Voluntad para el trabajo de suerte que la 
faena productiva sea alegre y grata además de 
provechosa. 

La libertad espiritual conlleva el establecimiento de 
unos valores morales colocados en una adecuada escala 
de prioridades. También el enraizamiento de 
sentimientos humanos de solidaridad, cooperación y 
amistad. Implica la fraternidad que fluye del concepto 
cristiano del amor. Incluye el rechazo del miedo en 
cualquiera de sus modalidades. Es ser valiente para 
intelectualmente vencer la protervia y hacer del bien una 
constante faena moral. 
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La libertad espiritual comprende la facultad 
anímica de sentirse bien y con la conciencia limpia 
cuando se obra para la comunidad y sentirse incómodo 
cuando se actúa egoístamente. También la actitud 
vigilante y la preocupación por el futuro. 

Para obtener la libertad espiritual se requiere una 
amplia educación. Es conocer a los grandes pensadores 
y sus ideas. Es saber lo que descubre la ciencia y lo que 
logra la tecnología. Es enterarse de lo que ofrecen las 
diferentes culturas y religiones. Es notar los diferentes 
enfoques sobre la vida y cómo vivirla para entender cual 
es la mejor manera de captar la magnitud de su 
significado. Es tener suficiente información para que 
ese conocimiento sea la base de la formación. 

No puede haber libertad espiritual si no se conoce 
y respeta el criterio de los demás. Eso implica ser 
tolerante, paciente y comprensivo. Sólo se es libre 
espiritualmente si se entiende que hay diversos puntos de 
vista y que cada cual tiene derecho al suyo. La libertad 
espiritual precisamente consiste en escoger luego de 
conocer todas las opciones y sus consecuencias. 

El ejercicio de la libertad espiritual está 
condicionado y depende de la libertad económica. El 
hambre no permite juicios valorativos importantes ni 
permite saber por donde seguir en las encrucijadas. La 
necesidad es muy mala consejera. La holgura 
económica permite tomar decisiones buenas a la libertad 
espiritual. 

Los imperativos económicos obligan a cursos de 
acción que no se han deseado. Es preciso atender las 
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necesidades ~sicas para tener buena salud, que a su vez 
permita el disfrute pleno de todas las actividades. 

La buena alimentación que permite el mejor 
funcionamiento del cuerpo es vital para ese estado de 
bienestar que permite la lectura, el deporte, la 
recreación, la contemplación de la belleza, el goce del 
arte, el usufructo de la Naturaleza. 

El no sentir apremio por el pan es lo que hace que 
el pan tenga provecho espiritual y no meramente 
digestivo. 

Pero esa libertad económica debe estar dirigida por 
la paz espiritual. Nunca debe llevar a la avaricia, a la 
acumulación de bienes por el puro placer de tener. La 
apetencia por el dinero puede ser esclavizante porque 
nunca se sacia. Es preciso llegar a un estado anímico en 
que no se necesite tener sino que se tenga sólo lo que se 
necesite. 

La libertad económica requiere que se tenga buena 
vivienda. Pero una vivienda que sea hogar y no sólo 
casa, que sea vida y no hospedaje. 

Cuando se tiene libertad económica y libertad 
espiritual urge tener libertad política. Cuando los 
hombres se reúnen en comunidades y tienen suficiente 
afinidad con otros para sentirse unidos por la misma 
cultura e ideas afines, se constituyen en un pueblo cuya 
idiosincrasia común los lleva a crear una nación. 

La cultura es la manera de un pueblo ver y vivir la 
vida. El sistema cultural integrado de un grupo de 
personas los reúne en una nación que necesita expresarse 
como tal. Porque es diferente a otras culturas. Cuando 
se tiene esa personalidad distintiva y se goza de 
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similares tradiciones e historia, tiene que haber una 
expresión colectiva, una manifestación del conjunto 
obrando como un solo organismo que reúne a las 
diferentes individualidades. Es entonces cuando se 
requiere la libertad política que es la capacidad 
autónoma para regirse, la independencia para decir lo 
más conveniente, la emancipación que hace posible el 
establecimiento de relaciones justas, de igualdad y 
dignidad con otros pueblos. 

Para tener libertad plena, hay que tener libertad 
espiritual, económica Y política. 

Í 
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EL NACIONALISMO MUIVIARINO 

Luis Muñoz Marín era nacionalista. Pero no era 
el suyo un nacionalismo político como el de Don Pedro 
Albizu Campos. Creía en el nacionalismo social, 
cultural y psicológico de Puerto Rico. Entendía que el 
país era una entidad nacional viva que debía 
manifestarse como tal. 

Desde esa atalaya rechazaba fuertemente el 
colonialismo y la americanización. En la década del 
treinta no estaba lejos conceptualmente de Albizu salvo 
en la metodología. Don Pedro creía en la confrontación 
y Muñoz no descartaba la lucha dentro del régimen. 

Pero denunciaba al imperialismo norteamericano 
en términos duros en artículos tanto en inglés como en 
español. Denunció que en 1898 los estadounidenses, en 
nombre de la libertad, nos quitaron la conquista 
autonómica que habíamos logrado y no dejaron que 
funcionara el régimen de gobierno propio recién logrado. 
Criticaba el ausentismo y delataba la explotación 
colonial por elementos de afuera. En La Habana 
proclamó que la chaqueta territorial no le servía a Puerto 
Rico y el país se resistía a seguir vistiendo la vetusta 
chaqueta colonial. Era un flus que lo convertía en una 
estantigua pudiendo ser un mancebo elegante. Con 
firmeza le decía al país a través de artículos 
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periodísticos, que la bandera americana no podía ser 
adorno para la inicua explotación de un país culto e 
industrioso. 

En artículos en The American Mercury rechazaba 
la posibilidad de que Puerto Rico fuera incorporado 
como estado de la Unión a menos que Borinquen fuera 
profundamente americanizado. Por eso le parecía aleve 
y pérfido el intento de americanizar el país. 

Luego de llegar al poder público entendió que tenía 
que bajar el diapasón de su discurso. La guerra, la 
decisión de bregar él solo con la situación, el poner 
todos los huevos en la canasta de Kennedy y su rotura 
cuando éste fue asesinado, variaron su enfoque, 
apaciguaron la lucha, y cedió su idealismo en aras de 
estrategias electoreras. Compró la tesis de que sólo 
desde el poder público podía lograrse algo. Ese fue su 
gran error porque el poder no sólo marea y malea, sino 
que conduce a los líderes al rol de empujadores y no 
tiradores de la carreta. Yen esa forma dejan de ser 
líderes para ser seguidores. Los que siguen sólo tienen 
el futuro que le permiten los que halan la carreta en que 
se montaron. 
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RESPETO A ALBIZU 

Don Pedro Albizu Campos estuvo recluido 
bastante tiempo en el Hospital Presbiteriano cuando 
estaba muy cercano a su fallecimiento. El gobierno fue 
facturado en unos $90,000.00 por los servicios que se le 
prestaron a Don Pedro en el hospital. Durante una 
conferencia de prensa, un periodista cuestionó la 
legitimidad del pago con fondos públicos de esa cuenta. 
~~ Argumentaba el periodista que no era razonable 
que el gobierno, que era objeto de hostigamiento por 
Don Pedro en su prédica de derrocar el estado por medio 
de la fuerza y la violencia, pagara sus gastos de 
hospitalización. 

Relata el periodista Luis Cruz Iglesias que el 
Gobernador Luis Muñoz Marín reaccionó indignado ante 
esas objeciones. De entrada enfatizó que Albizu 
Campos no realizaba ninguno de los actos por los que 
era acusado o encarcelado con motivos de lucro 
personal. Todo lo hacía en nombre de un ideal que era 
noble aunque hubiese escogido un camino equivocado. 
Cruz Iglesias dijo recordar que Muñoz terminó el 
incidente diciendo más o menos estas palabras: 

"Aunque uno no comulgue con sus métodos 
hay que reconocer que es un patriota." 
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Esto es cónsono con lo que me relató el serio 
historiador Carmelo Rosario Natal que le dijo Muñoz 
Marín durante una de las múltiples entrevistas que le 
hizo en la preparación de algunos de sus libros. Dice 
don Carmelo que le cuestionó a Muñoz que dijera que en 
las elecciones de 1932 votaría por Albizu Campos, pero 
que no votaría por el Partido Nacionalista. La 
conversación se encauzó hacia las razones que tenía Luis 
Muñoz Marín para admirar a Pedro Albizu Campos. La 
contestación fue: 

-Por los cojones que tiene.-

Eso lleva a recordar la anécdota de Don Pedro 
cuando un periodista norteamericano le dice que no 
entiende como pretende una lucha armada para sacar a 
los Estados Unidos de Puerto Rico, ya que la isla es un 
territorio muy pequeño que no tiene suficiente espacio 
para sostener unas operaciones bélicas de rebelión. La 
leyenda cuenta que Don Pedro le ripostó: 

-Un espacio grande se necesita para correr, 
pero para pelear con una loseta basta.-

La verdad es que los tenía en su sitio. 
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MUÑOZ Y ALBIZU 

Luis Muñoz Marín había favorecido la 
independencia de Puerto Rico. Expresó que no podía 
haber independencia económica sin la independencia 
política. Paulatinamente fue convenciéndose de que la 
patria era un concepto muy amplio. El territorio de 
Puerto Rico era el lugar ~sico donde ubicaba la patria. 
Era una isla hermosa, llena de encantos múltiples, con 
una belleza inigualable. El clima, sus playas, la verde 
policromía de sus valles y montañas, sus esplendorosos 
amaneceres, sus enternecedores atardeceres, el cielo 
límpido del día y tachonado de estrellas de la noche, la 
música del coquí, la ausencia de fieras o grandes 
reptiles, la abundancia de lluvia, la fertilidad de su tierra, 
los frutos tropicales, sin fríos inviernos, ni arenosos 
desiertos. La abundancia de bellos paisajes, el trino de 
sus pájaros, las suaves ondulaciones de sus montes, todo 
contribuía a crear la idea de que Borinquen era un edén. 

Pero el entorno físico es sólo una parte de la patria 
que se compone también de la gente que la conforma. 
Esos seres humanos que la pueblan con sus querencias, 
enfoques, costumbres, y el amor al prójirno. Es la 
fortaleza del entendimiento de lo que es la bondad lo que 
crea el enlace que los hace un pueblo y en ella reside su 
personalidad colectiva. En la trabazón de sentimientos 
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que moldea el alma social se encuentra la semilla de la 
comunidad. 

El bienestar de los habitantes es complemento de 
la belleza natural en la confección de una patria buena. 
El hambre no permite el ejercicio de la verdadera 
libertad. Convencido de que la patria-gente es tan o más 
importante que la patria-tierra, su gran humanismo le 
llevó a pergeñar formas de hacer viable la patria real, la 
patria feliz, la patria de la vida buena, con modestas 
apetencias, pero suficiente abrigo, alimentación y el 
cultivo del espíritu en una educación asequible a todos y 
un gran ensanchamiento de la esperanza. 

Pedro Albizu Campos representaba el 
puertorriqueñismo del orgullo propio, de la magnífica 
sensación de pertenencia, de la dignidad patria, del 
anhelo divino de libertad. Pero era una 
puertorriqueñidad a la que le faltaba uno de sus 
principales rasgos y característica esencial: la paz. 

La mansa quietud del boricua, su ánimo reposado y 
tranquilo proceder no estaban a tono con los 
procedimientos de Albizu, cuyo acendrado amor por la 
patria territorio, lo hacía relegar el bienestar de la patria 
gente. Muñoz creía en la necesidad de amoldar ambos 
conceptos. Esa discrepancia impidió que pudieran 
bregar juntos y llevó al país a apoyar abrumadoramente a 
Don Luis mientras soslayó a Don Pedro. 

Muñoz extremó la nota económica y desdeñó las 
bienandanzas culturales. Rindió mucho para lograr lo 
material. Albizu extremó la nota nacionalista y postergó 
demasiado la necesidad de subsistencia con sus 
ingredientes de productividad. 
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Don Pedro logró contener la entrega asimilista y 
mantuvo el amor por la patria frente a los extremos 
muñocistas. Don Luis logró contener el ansia 
nacionalista y progresos económicos frente ~al suicidio 
albizuísta. Entre ambos complementaron el devenir 
histórico de Puerto Rico y lo trajeron hasta aquí. Con 
progreso económico y orgullo patrio. 

La gran diferencia entre Muñoz y Albizu es que 
uno suavizó y el otro radicalizó su enfoque sobre la 
libertad. Muñoz hablaba de la independencia de carne y 
hueso refiriéndose a la de la gente y Albizu hablaba de la 
libertad en la independencia como el servicio sacrificado 
a la patria como ente ideal. 

Muñoz dejó de ser de la izquierda extrema y del 
socialismo para tratar de lograr alcanzar los avances que 
llevaran a una verdadera justicia social. Don Pedro se 
radicalizó y abandonó la ruta electoral para escoger el 
rumbo hacia la independencia por cualquier medio 
incluyendo la violencia. 

La ausencia de alguno de los dos nos hubiese 
llevado a algo distinto. Entre los dos crearon lo que 
existe. Nos legaron el Puerto Rico de hoy. A los 
actuales puertorriqueños corresponde amalgamarlos para 
seguir creciendo como patria-tierra ypatria- gente para 
hacer la patria ingente que ambos querían a su manera. 

Son dos grandes patriotas. En el reconocimiento 
de ambos está el balance que no debe faltar para que el 
futuro sea lo que ambos soñaron. 
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LA ZAMBULLIDA 

La apariencia de nuestro mundo físico nos parece 
indicar que el planeta Tierra que habitamos está en el 
centro y que el Sol, la Luna, los demás planetas y las 
estrellas giran alrededor de nosotros. Esta lógica 
percepción geocéntrica dominó el pensamiento humano 
por siglos. Alrededor de ese concepto se elaboró todo el 
aparato científico. La Tierra como punto fijo, 
inamovible, y los demás componentes del cosmos 
dándole vueltas en forma permanente. 

El polaco Copérnico observó con más detalle y 
profundidad los mismos cuerpos y desarrolló la teoría de 
que La Tierra era sólo parte de un sistema solar en el que 
nuestro mundo era uno entre varios planetas que giraban 
alrededor del Sol, que es sólo una pequeña estrella 
dentro de la inmensidad del Universo. El espacio sideral 
es inconmensurable y el sistema solar un minúsculo 
apéndice de esa grandiosa creación. El reconocimiento 
del sistema heliocéntrico al que pertenecemos como 
parte minúscula del cosmos, ha alterado nuestro 
pensamiento, nos privó de alguna arrogancia y nos puso 
a repensar en la propia naturaleza del hombre. 

El físico, astrónomo y matemático italiano Galileo 
Galilei apoyó las conclusiones astronómicas de 
Copérnico. Esa visión que hoy reconocemos como 
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exacta contrariaba la creencia de la época y provocó la 
ira de la Santa Inquisición, que no era tan santa nada. Le 
obligaron a abjurar, es decir, negar su criterio científico 
so pena de quitarle los cupones, o por mejor decir 
excomulgarlo de la Iglesia Católica. Lo hizo y se retiró, 
pero la verdad es la verdad y hoy todos reconocemos 
que tenía razón. 

Algo parecido, pero a la inversa, ha ocurrido con 
Borinquen como parte integral del globo terráqueo y el 
ordenamiento geopolítico que lo configura. Las 
generaciones vivientes y las inmediatamente anteriores 
fueron formadas en la idea de que Puerto Rico es una 
islita minúscula, desprovista de recursos naturales, 
incapacitada para valerse por sí misma, y que su historia 
es una crónica de pauperismo saturado de extrema 
pobreza a cuyo rescate llegaron los Estados Unidos, bajo 
cuya tutela ha lol,~rado algún progreso que aunque 
pequeño, deslumbra a los demás países latinoamerica-
nos, que no habiendo tenido tan buen padrino se han 
quedado sin bautizar en el desarrollo económico. 

La idea que ha dominado nuestra política es que si 
Puerto Rico se sale de la órbita norteamericana se 
destruiría inmediatamente por carecer de recursos para 
subsistir. Toda concepción sobre vida propia se ha 
entendido como sacrílega al criterio de que la economía 
mundial gira alrededor del Tío Samuel, quien no sólo es 
prepotente, sino que tiene el monopolio de la libertad, 
del respeto a los derechos humanos y la bondad. 

Pero he aquí que en 1898 surgió un "native-born 
portorrican", quien balbuceó sus primeras palabras bajo 
un régimen de autonomía bajo el imperio español que se 
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tambaleaba, siendo hijo del administrador de esa nueva 
provincia a prueba, pero que antes de que Luis Muñoz 
Marín pudiera hablar, se convirtió en una colonia que 
iniciaba un nuevo imperio. Ese boricua que a los pocos 
meses de nacido le cambiaron la nacionalidad y el rumbo 
sin que le enteraran y menos consultaran, se encargaría 
en 1940 de demostrar que los habitantes de esa isla del 
Caribe sí podían valerse por sí mismos. Dándole el 
orgullo que necesitaban para auparse, sacó al país del 
estancamiento que 4 décadas del nuevo imperio no 
habían podido. Obteniendo exiguas facultades locales, 
demostró que se podía hacer aún con poderes limitados. 

Hoy un nuevo gobernante hace descansar su credo 
en que se puede, pero como a Galileo, los sacerdotes de 
su "ideal" pretenden que abjure y que se abalance dentro 
del sol estadounidense. 

Galileo fue condenado por postular que La Tierra 
giraba alrededor del Sol y no a la inversa como 
postulaba la Iglesia Católica. Ese tremendo desacierto 
de los eclesiásticos se debió a hacerle más caso a las 
apariencias que a la investigación. En efecto, c. no 
vemos salir el Sol todos los días para ponerse en el lado 
opuesto luego de viajar por todo el cielo? Algunos me 
condenan porque digo que el estatus es la razón de ser 
de los actuales partidos políticos y que por esa razón 
descuidan la solución de los problemas sociales. La 
impresión puede ser que el estatus político es el Sol de 
nuestra existencia, pero la realidad es que somos 
nosotros los que damos la vuelta a la noria dándole la 
principal atención a algo que no debe estar a cargo de 
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los grupos que pugnan por el poder y la administración, 
sino a cargo de la ciudadanía en general sin atención a 
las luchas de poder. Una cosa es el Estado y otra su 
administración. 

La revolución mumarina, como la copérnica, 
cambió el pensamiento de los boricuas y los llevó a un 
sentido de autosuficiencia. Luego, tan rápido como los 
liberó de las amarras de la dependencia anímica, 
surgieron otras dependencias que como muletillas 
espirituales, llevaron al puertorriqueño a pensar que no 
podía subsistir sin la ayuda norteamericana y que lo han 
llevado paulatinamente a pensar que debe integrarse a la 
metrópolis como única alternativa existencial. El 
convencimiento es tal que no se advierte que esa 
integración significa la inmersión cultural y la 
desaparición eventual. Es como si todos los planetas se 
zambulleran en el Sol. Allí serían parte aumentada de su 
masa incandescente y de grandioso resplandor. Pero no 
habría Mercurio, ni Venus, ni Tierra, ni Marte, ni 
Júpiter, ni Saturno, ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón. 
Tampoco ninguno de sus satélites. Í Que coruscante el 
astro con mucha más plenitud! Í Qué despejado el 
espacio circundante! Pero, ~ podría reconocerse La 
Tierra en el magno esplendor del maravilloso Helios? 
~ Podría reconocerse a Coamo dentro de la soberbia 
luminosidad del USA? Claro que sí. ~ Acaso el Sol no 
tiene manchas? 
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EL GRINGÓFILO 

La gringofilia es una enfermedad psicológica a la 
que son propensos los espíritus pusilánimes y las 
personas carentes de orgullo que dependen siempre de 
otros. Por ella se somete la mente y la voluntad a lo que 
entiende son los deseos de sus ídolos y proveedores. No 
razona el proceder ni cuestiona los fundamentos. Basta 
el origen gringo para que tenga su aprobación y 
defensas. Entiende que es legítimo, razonable y 
deseable todo lo que hace. No importa la conveniencia. 
Tampoco el choque con valores morales o escrúpulos 
éticos. Su procedencia es sello de autenticidad y 
positivismo. 

Es evidente el andamiaje frágil en que se mueve tal 
espécimen de la naturaleza humana. La cuna del gringo 
es un país de amplia libertad personal donde se protege 
efectivamente la autonomía de pensamiento, la selección 
de culto y la franqueza en la expresión. Eso conlleva el 
que existan criterios distintos y hasta encontrados entre 
ellos mismos. Discrepan profundamente entre sí y la 
polémica es constante. Celebran comicios periódica-
mente y cambian los gobiernos que no tienen su 
respaldo. En el proceso, atacan fuertemente a los 
funcionarios gubernamentales, les acusan viperinamente 
y crean controversias para la discusión pública en el 
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proceso eleccionario. Ese es el ejercicio de la 
democracia. 

Para el gringófilo eso es una herejía. El símbolo 
del poder es el gobierno y sus funcionarios. El que los 
critique es subversivo que merece la más fuerte 
condena. Es una persona que quiere trastornar el orden 
establecido y que corrompe la hegemonía gringal. 
Perturba la estabilidad y sólo intenta derrocar el régimen. 
Entiende que son actos sediciosos que se encaminan a 
revueltas de violencia. Por eso justifican que a estos 
individuos revoltosos se les entrampe, torture, veje y 
asesine y que luego se encubra el crimen como un acto 
de honrosa actuación de héroes de la democracia. 
También que se les abran "carpetas" para facilitar la 
vigilancia y la persecución. 

Hay ocasiones en que a una persona que en los 
Estados Unidos llama farsante al Presidente y lo coloca 
en el banquillo de los acusados por conducta impropia, 
le llaman un valiente demócrata que desea el bienestar 
general. Ese mismo comentario hecho por un 
puertorriqueño recibe el calificativo de subversivo y mal 
agradecido. Esto fue lo que llevó al Gran Davilita a 
cantar que se llevaron de aquí a miles de boricuas a 
luchar en Vietnam y los llamaron héroes de la libertad 
porque fueron a defenderla tan lejos como a Asia. Pero 
si esos mismos muchachos lucharan por su patria libertar 
"todo cambiaría y subversivos llamarían a los héroes de 
Vietnam". 

Es esa misma actitud la que permite la 
incongruencia de hacer coro al gobierno norteamericano 
cuando truena contra los gobiernos dictatoriales y 
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denuncia los golpes de estado, pero aplaude los mismos 
golpes de estado que son inspirados, financiados y 
ejecutados por las agencias norteamericanas. Un 
ejemplo elocuente es endosar la desaprobación de los 
actos de terrorismo que siegan vidas inocentes, .pero 
hacen lo contrario cuando el terrorismo lo ordena el 
gobierno de Estados Unidos. Cuando un desalmado 
Presidente ordenó bombardear una ciudad para matar a 
un presidente africano aunque de paso mataran a su 
familia y otros ocurrió el mejor ejemplo de la actitud a 
que hago referencia. Aun cuando el atentado fracasó, 
mataron a unos niños, pero uno de los pilotos cayó. Ese 
piloto con la encomienda asesina, como cumplía órdenes 
yanquis, fue reverenciado como héroe. 

El problema grave del gringófilo es que confunde 
el dios por el ídolo. Reverencia la estatua y no lo que 
simboliza. Cree que las grandes bondades del pueblo 
americano están en el americano feo, imperialista, 
dictatorial, derrocador, que es el gringo. De paso 
desprecia al verdadero norteamericano, demócrata, 
soñador, justo y honesto. Por su idolatría ciega y 
sometimiento absoluto, no lo quieren aquellos a quienes 
idolatra, porque esos no son los que tipifican el gobierno. 

Roma locuta est; causa finite est. 

El imperio habló y el asunto ha terminado. Esa era 
la actitud impuesta a los que vivían bajo el régimen 
romano. 

Eso es lo que hace el gringófilo. Acepta lo que 
venga del gringo (americano feo) sin cuestionarlo, 
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aunque no lo entienda o no lo comparta. Es un 
sometido. 

Vale la pena reproducir lo que dijo el Senador 
Millard E. Tydings mientras era Presidente de la 
Comisión sobre Territorios y Asuntos Insulares del 
Senado de Estados Ur.,idos. 

Si usted está dispuesto a tener cierto tipo de 
ayuda y no tener ninguna voz verdadera en el 
gobierno de la nación a la que está agregado, 
pues, entonces eso es una cosa. Si yo fuera 
un puertorriqueño, eso no me satisfaría, igual 
que no satisfizo a Washington, Thomas 
Jefferson ni Simón Bolívar. 

La existencia de estos tipejos le da mayor vigencia 
al clamor de Luis Muñoz Marín al pueblo de Puerto 
Rico: 

-Debes retener tu libertad de decidir. Yo no 
soy tu fuerza. Tu eres tu fuerza.-

De esta manera se lo expresó a la Sra. Julia 
Hernández, en carta que le dirigiera el 27 de marzo de 
1965, contestando una suya: 

"Agradezco su confianza en mí. Pero esta 
confianza no le vale nada a Puerto Rico, si usted 
no tiene confianza en sí misma, y si cada uno de 
los puertorriqueños no tiene confianza en sí 
mismo. Usted que tanto me estima, que 
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seguramente me ha oído hablarle al pueblo de 
Puerto Rico, desde 1937, sabe que esto es lo que 
siempre he dicho: que a un pueblo lo hace el que 
cada uno de sus hombres y de sus mujeres 
asuman la responsabilidad de ciudadanos que 
crean en la democracia, y que la fuerza unida de 
esa responsabilidad y de esa confianza en cada 
uno de los puertorriqueños es lo que hace al 
pueblo de Puerto Rico fuerte, indestructible por 
enemigos internos o externos antidemocráticos. 

Si yo no hubiera despertado esa seguridad 
profunda, íntima de ustedes, yo habría vivido en 
vano -en esa misma medida- todos estos años en 
que ustedes me han conocido como un líder 
político. No hay ninguna magia en la 
democracia que venga de afuera, sino la magia 
que sale de adentro, de la voluntad fuerte y 
decidida de cada ciudadano participando, 
votando, educando, trabajando, pensando, 
convenciendo y viviendo el estilo de vida 
democrático en su vida diaria. De ahí, de esa 
confianza democrática real, surgen buenos 
líderes. 

Yo surgí de su confianza, de su fe en sí 
mismos, y por eso he podido ayudarles como su 
líder. No olvide esto y enséñeselo a sus hijos y a 
sus nietos y a sus vecinos." 
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EL BORICUA DE HOY 

En 1903, los hermanos Wright demostraron por 
primera vez que un artefacto más pesado que el aire 
podía volar. Ese fue el verdadero principio de la 
aeronáutica que desde entonces ha ido en constante 
evolución y ya nos tiene en los más lejanos confines de 
nuestro sistema solar. Icaro, Da Vinci, Wells, Verne y 
otros son anteriores, pero los Wright dieron la nota 
práctica de hacer del proyecto una realidad. 

En 1940, Luis Muñoz Marín demostró que un 
pueblo ampliamente informado y debidamente motivado 
podía sobrepasar el acondicionamiento psicológico de 
sometimiento, la opresión económica, la desigualdad 
social y el pesimismo insuflado sistemáticamente, para 
ponerse en marcha hacia su propio destino. Ese fue el 
verdadero inicio de una revolución pacífica que habría 
de admirar el mundo, y que continuaría creciendo 
apuntalada en la nueva esperanza y el orgullo 
recuperado. El jamaqueo del uncinariado espíritu 
boricua provocó un cambio súbito que parecía 
conducirnos a la redención, pero se aplacó el ímpetu 
renovador y se impuso el aplatanamiento que parecía 
haber sido conquistado. AI perderse el orgullo y 
convertirnos en híbridos culturales, el vanguardismo 
volvió a ser minoritario y el afán patriótico revirtió a la 
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categoría de subversivo. Washington, Madison, 
Franklyn y los demás héroes de la independencia yanqui, 
lo soñaron antes, y sus inmediatos sucesores lo hicieron. 
Pero no es hasta 1940 que en Puerto Rico se demostró 
que se podía. El abandono posterior de la misión 
redentora y el regreso al limosneo, ahora cuponado, o al 
tiempo muerto, ahora llamado beneficios de desempleo, 
son la nota sobresaliente de nuestra sociedad moderna. 
Es una combinación de holgazanería con listerismo 
coronado con falta de aprecio a la dignidad. Es el 
maridaje, en los que no aspiran, de la molicie del ocio 
con el alegado virtuosismo del listo que conoce los 
recovecos que le permiten subsistir bien a costa de los 
demás. Montado en ese potro salvaje de la ausencia de 
pundonor y el refugio en las sayas de unos alegados 
derechos de ciudadanía con que se masturba 
intelectualmente, el boricua de hoy se apresta 
mayoritariamente a convalidar el genocidio, en la 
absurda e infundamentada confianza de que alguien le va 
a resolver el problema.. . o si no se muda. Lo que no está 
dispuesto a hacer ahora mismo es arrollarse las mangas, 
ponerse a trabajar para tener algo de que sentirse 
personalmente orgulloso, y resolver él mismo sus 
problemas. Tampoco está dispuesto a mudarse a pesar 
de que tiene 50 opciones, entre ellas una igualmente 
tropical. Realmente le hace falta sentirse algo suyo. 
Algo así como ser coameño. . . algo así como ser 
puertorriqueño. Algo así como tener una patria suya. 
Hecha por él, para él y que sea de él. 
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RESPETO POR LOS ESTADOS UNIDOS 

En tina ocasión, Muñoz razonó de la siguiente 
forma, según informes de prensa: 

"Los republicanos [los de Puerto Rico] no 
tienen mucho respeto por los Estados Unidos. 
Piensan que pueden lograr la estadidad para 
Puerto Rico. La estadidad podría venir dentro de 
cien años, pero sería la muerte de Puerto Rico y 
Estados Unidos no quiere matar a Puerto Rico." 

El razonamiento era en forma de silogismo. Si los 
Estados Unidos nos dan la estadidad matarían a Puerto 
Rico. Luego, si nos dan la estadidad no nos quieren 
porque matarían a Puerto Rico. Por lo tanto, si nos 
quieren, no nos dan la estadidad. Yo pienso bien de los 
Estados Unidos y por eso pienso que no nos darían la 
Estadidad. Si los Republicanos creen que los Estados 
Unidos nos darían la estadidad, estarían pensando mal de 
Estados Unidos. Y si piden la estadidad para Puerto 
Rico sabiendo que lo mataría, no quieren mucho a Puerto 
Rico. 
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PUERTORRIQUEÑOS OAMERICANOS 

Don Pedro Albizu Campos en una ocasión dijo 
que había que hacer la suprema definición. 

-O yanquis o puertorriqueños.-

Planteaba que llegaría el momento en que habría que 
decidir. Luego de que los gobernantes de Puerto Rico 
(el Gobernador Pedro Roselló y el Comisionado 
Residente Carlos Romero Barceló) negaran que Puerto 
Rico sea una nación o un pueblo, diciendo que es 
meramente una comunidad, esa definición parece 
cercana. 

Un planteamiento similar, aunque en otros 
términos, había hecho el profesor universitario Antonio 
S. Pedreira en su obra "Insularismo". Indicó que la elite 
y los jóvenes parecían carecer del valor para comprender 
que la cultura se encontraba en una encrucijada histórica 
y que era necesario hacer cambios importantes en la 
política y en la economía. El libro, publicado 
originalmente en el 1934, suscitaba la "cuestión 
desafiante y monumental de si Puerto Rico se dedicaría a 
crear una definición positiva de sí mismo y de la 
sociedad que lo componía, o languidecía en la confusión 
y el sentido de inferioridad. 
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En el 1929 Luis Muñoz Marín había hecho una 
expresión al mismo efecto. Escribió en el artículo 
titulado "El Caso Triste de Puerto Rico" (The Sad Case 
of Puerto Rico) en el American Mercury: 

"Quizás estamos destinados ano ser ni 
puertorriqueños ni estadounidenses, sino 
simplemente títeres de un estado mental mestizo 
- quizás estamos destinados a discutir a 
Cervantes y comer frijoles con carne de cerdo 
[en un fafú que seguramente será establecido]." 

Fafú es la palabra boricua que designa el negocio 
de comida rápida (fast food) que era cónsono con la 
cocalización de nuestra cultura. Son comeivetes 
estilizados donde se atenta contra la buena nutrición y se 
juega con la salud del pueblo. Venden regularmente 
hamburguesas y salchichas. A estos renglones le llamó 
Ralph Nader, el adalid de los consumidores en Estados 
Unidos "Shameburger" y "fat dogs" refiriéndose a su 
vergonzoso contenido de piltrafas y grasa. 

Muñoz regresó a Puerto Rico a tratar de salvar a su 
país de la zambullida inconsciente en el proceso de 
transculturación. Una vez en el poder creó la División 
de Educación a la Comunidad ,estableció la enseñanza 
escolar en español, creó el Instituto de Cultura y llevó a 
cabo otras medidas para preservar el genio 
puertorriqueño. 

En su famoso discurso de la cultura ante la 
Asociación de Maestros reaccionó contra la inyección 
impropia de frases del inglés en el uso cotidiano y lanzó 
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una frase famosa que debemos tener en mente. Decía en 
esa ocasión Don Luis que en el comercio se entronizaba 
el uso de nombres en inglés para los negocios y usó 
como ejemplo una barra de Aibonito que se llamaba 
Marianitos Bar, pero que él cambió para llamarle 
Agapito's Bar. Y dijo: 

-Agapito, ¿por qué haces eso?-

Agapito, puertorriqueño, ¿por qué te alejas de lo tuyo 
que es tan hermoso y digno? Tienes que ser tu. Siente 
orgullo de lo que eres que es lo que Dios, en su suprema 
sabiduría, te hizo. No trates de luchar contra los 
designios divinos. Eres boricua y morirás boricua. Y 
cuando allá se pase lista, te llamarán puertorriqueño. 
Porque El sabe a El no lo puedes engañar. Aunque 
pretendas engañarte a ti mismo. 
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EL ULTRAJE AL SIMBOLO PUERTORRIQUEÑO 

Una madrugada nefasta, algún vándalo ultrajó el 
monumento que se erigió en honor del jíbaro 
puertorriqueño en un costillal de la vértebra montañosa 
que escinde a Borinquen de oriente a occidente. La 
escultura sobresale en la autopista que va desde la 
metrópolis septentrional hasta la perla austral del país, 
hiriendo la montaña con cemento con la excusa del 
progreso. 

La idea de erigir un monumento al jíbaro 
puertorriqueño tuvo su génesis en una conversación entre 
José Ramón Morales, Antonio Pacheco Padró y Enrique 
Cátala durante una de las tertulias cotidianas en la 
Cámara de Representantes, allá para el 1971. Morales le 
relató a sus compañeros una vivencia personal de su 
niñez en el Barrio Camino Nuevo de Yabucoa. Esta 
consistió en la impresión profunda que le causó el saludo 
matinal del campesinado transeúnte por el camino real 
que era vereda ineludible de los trabajadores y que 
estaba frente a su casa. El audible "Buenos Días", dicho 
con cordialidad extrema y la amabilidad que surge del 
corazón noble, tenía varias tonalidades, pero siempre se 
adentró la sinceridad del deseo que contenía la frase 
tradicional. 
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El hablar de la hondura del sentimiento que 
provocó la sinceridad del saludo, llevó a evocar lo que 
algunos escritores habían dicho sobre nuestro 
campesino, el jíbaro puertorriqueño. Hubo alusiones a 
"El Jíbaro" de Manuel Alonso, los versos y décimas de 
Don Luis Lloréns Torres, de Lorenzo Coballes Gandía, y 
Ernesto Juan Fonfrías. Se mencionaron las décimas de 

los chuítos que inmortalizarían los cantores de Cayey y 
Bayamón, esto es, el binomio de Chuíto del de Cayey y 
Chuíto el de Bayamón. Se trajo a colación el Lamento 
Borincano de Rafael Hernández, los cuentos y ensayos 
de Don Miguel Meléndez Muñoz, las obras teatrales de 
Manuel Méndez Ballester, Enrique Laguerre y René 
Marqués, la obra de justicia social fomentada por Luis 
Muñoz Marín y énfasis especial en "la pasión abnegada 
de Abelardo Díaz Alfaro en su mística exaltación 
literaria de.... el jíbaro puertorriqueño". 

El resultado fue un proyecto de Resolución 
presentado por José Ramón Morales para 

"Ordenar al Instituto de Cultura Puerto-
rriqueña que haga estudios y realice las gestiones 
que conduzcan a la erección de un monumento 
escultórico dedicado al jíbaro como figura 
representativa de Puerto Rico". 

Llevó el número R de la C 390, fechada el 11 de enero 
de 1971. 

La Cámara de Representantes era presidida por el 
novoprogresista Angel Viera Martínez y el Gobernador 
era Luis A. Ferré. El Senado era dominado por el 
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Partido Popular. El proyecto tomó la ruta de la 
referencia a Comisión que era la orden de enterramiento 
en el nicho sepulcral de una gaveta mortuoria. Alguno 
de los solones mayoritarios expresó su desaprobación 
indicando que eso sería "consagrar la insignia de la pava 
popular en un monumento". 

José Ramón Morales revivió el asunto y presentó 
una medida similar en la próxima Legislatura en 1973, y 
llevó el número R. de la C. 15, fechada su radicación el 
19 de enero. Para entonces, Morales era el portavoz de 
la mayoría y obtuvo su aprobación cameral el 14 de 
mayo de 1975. Mientras tanto, el 14 de diciembre de 
1974, un Ayudante del Gobernador Rafael Hernández 
Colón, don José G. Gracia Anselmi, había tenido una 
idea similar y esta gestión paralela dio margen a que el 
Primer Ejecutivo ordenara que el asunto se refiriera al 
Dr. Ricardo Alegría, quien para entonces dirigía la 
Oficina de Asuntos Culturales de La Fortaleza. 

Se designó desde La Fortaleza un Comité 
Pro-Monumento al Jíbaro compuesto por Luis M. 
Rodríguez Morales (Director del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña), Enrique Ortiz (Director del Servicio de 
Extensión Agrícola), José H. Grau (Director de la 
Administración de Programas Sociales), y Ricardo 
Alegría y José G. Gracia Anselmi. Luego se le unieron 
Carlos A. Flores de la Autoridad de Carreteras, Juan 
Olivieri y Ernesto Abruñas. Tuvo la colaboración 
incesante de José Ramón Morales y el Ayudante del 
Gobernador, Jaime Zapata. 

La primera piedra del Monumento se colocó el 4 
de mayo de 1976 en el Kilómetro 49.6 de la Autopista 
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que une a Ponce y San Juan. Se colocaron entre los 
cimientos varios documentos, incluyendo copia de la 
Resolución Níim. 15 de la Cámara de Representantes. 
Sin incluir el terreno, se estimó que la estatua costó 
alrededor de medio millón de dólares y fue develada por 
Luis Muñoz Marín y Rafael Hernández Colón en 
diciembre de 1976. 

Su autor intelectual y promovente inicial José 
Ramón Morales, la describe así: 

"El Monumento tiene tres dimensiones: la 
estructura misma, el pedestal y una pequeña 
plaza. Presenta al Jíbaro con su esposa. Ella 
sentada, con su pequeño hijo en brazos. El 
jíbaro de pie, con la mano derecha sobre el 
hombro de su esposa, mientras en la mano 
izquierda sostiene su azada. La indumentaria de 
la pareja es ropa característica de la época. Está 
hecha de piedra y su altura es de doce pies. El 
pedestal está recubierto con planchas de mármol, 
pero a los lados presenta en relieve al jíbaro en 
distintas labores agrícolas. El pedestal tiene 
otros 12 pies de altura para un total de elevación 
de unos 25 pies. . . . La plaza se levanta sobre 5 
pies, lo que le da al monumento una elevación de 
30 pies sobre el tope de la montaña permitiendo 
su visibilidad desde muy lejos y desde ambas 
direcciones de la autopista." 

El acto vandálico de ultraje al monumento fue un 
oprobio a la dignidad nacional porque Borinquen es 
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representada por nuestro campesino, tocado con una 
pava, pero ungido por Dios con el rocío matinal de este 
paraíso tropical. La afrenta fue grande, pero no provocó 
la indignación que era mandatoria en un pueblo orgulloso 
de sí mismo. El que ese acto ignominioso no causara 
irritación general y repudio vigoroso, fue pródromo de 
que el cuerpo social puertorriqueño está abocado a una 
crisis de identidad. 

Algunos nos sentimos ofendidos y por eso 
tratamos de realizar un acto de desagravio. Desde el 
Colegio de Abogados inicié con José Ramón Morales 
una ceremonia de abierta condena al insulto. Cuando los 
alcaldes de Salinas y Cayey que son los municipios 
colindantes no respondieron adecuadamente y el 
Presidente del Colegio de Abogados se mantuvo pasivo, 
se descartó la protesta. 

Había preparado unas palabras. Aprovecho para 
consignarlas aquí, porque deben quedar para la 
posteridad y un libro sobre Luis Muñoz Marín es un 
buen vehículo para hacerlas trascender. 

Para repechar las cimas de las montañas que 
le sirven de aposento, nuestro jíbaro trazó 
vericuetos ondulantes y serpenteantes veredas 
que ascienden tortuosamente hacia lo alto 
traspasando las haldas. La curvatura 
ascendente--requisito que impone la física para la 
subida--dibuja los caminos como cinta creptante 
que deja cicatrices telúricas en el verdor de la 
sierra. Pero cuando el momento es el de llegar a 
la verdad, de acercarse a la Divinidad que 
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alegóricamente colocamos allende el planeta en 
la aparente azulidad del cielo, el jíbaro 
puertorriqueño se transporta en caminos de 
asombrosa verticalidad e insuperable derechura. 
Para este viaje no se aplican las leyes físicas 
porque en la espiritualidad y el sentimiento, la 
línea recta es única vía, o se cae en los abismos 
de la hipocresía reventando en la sima de la 
perversidad. 

La nobleza y serenidad del hombre de 
nuestra montaña le da a algunos observadores 
superficiales la impresión de indolencia. Pero no 
hay holganza en su proceder. Lo que a algunos 
pueda aparecer abulia es sólo el resultado de la 
enervante exposición a los rayos solares, que 
sobre todo en la canícula, consumen energías y 
obligan al reposo para poder continuar la 
jornada. Es, además, consecuencia del ejercicio 
muscular constante que requiere pausas que 
permitan la continuación del fuerte laboreo. 

El campesino boricua, aquel de auténtica 
raigambre española, cuajado al calor del sol 
tropical, la frescura de la brisa alisia y el tenue 
resplandor argentino de una luna que sólo brilla 
sobre la serranía boricua, observaba una rutina 
diaria de casi cronométrica exactitud. Utiliza un 
quiquiriquiano despertador que precede al alba 
para iniciar la jornada. La fría y opaca nube que 
forma el rocío matutino arropa la vivienda y la 
cubre de un manto blanco que dificulta la visión 
a distancia hasta que se disipa paulatinamente. 
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La primera actividad luego del aseo bucal es 
la obligada visita a la cocina donde se rompe el 
ayuno con una taza de prieto café. El aromoso 
grano, que antaño era cultivado, recogido, 
secado, pilado, molido y tostado en la propia 
casa. lo puede tomar con o sin el dulzor del 
azúcar de nuestra caña costera. El endulzado 
trago es inicio prometedor de un ajetreado día de 
trabajo. Aveces se toma sin azúcar o puya que 
es la manera en que se designa en la jerga 
campesina. El café negro amargo era lo que 
prácticamente se tomaba en cada hogar de la 
montaña como un recuerdo de la amargura que 
creaba la escasez traducida a miseria. Era como 
una pulla en el costado del empobrecido 
agricultor, cuyo fogón a veces permanecía sin 
uso por la ausencia de algo en que emplearlo. 

Una serie de faenas debían realizarse en las 
cercanías de la estructura que era cobija y casa; 
albergue y hogar. Alimentar a los animales, 
desde las gallinas, patos y guineas, hasta las 
cabras y vacas, pasando por el amado caballo 
que proveía transportación, por el gato 
caza-ratones y el fiel perro que era guardián y 
amigo, celador en la noche y compañero de faena 
en el día. La tarea empezaba tan pronto el azul 
puñal del cielo hendía la negrura del horizonte 
para aprovechar al máximo la luz aún no 
calcinante del sol tropical. Había que desyerbar, 
arar, sembrar, aterrar, volver a desyerbar, podar, 
reparar las verjas, cargar agua del río hasta la 
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casa, tapar los huecos del techo, cortar leña, 
recoger los huevos, echar agua a los animales, y 
una infinidad de otras tareas. Todas ellas debían 
realizarse antes de emprender el camino hacia el 
fundo en que el gran terrateniente le empleaba 
para poder ganar unas míseras pesetas con las 
que adquiría los artículos de primera necesi-dad 
que no podía producir directamente. 

La pobre dieta lo mantenía escuálido. El 
exceso de trabajo le tenía esmirriado. 
Trabajando de sol a sol, sólo disponía de parte 
de la noche para su solaz que se limitaba a la 
contemplación de las noches estrelladas y el 
ejercicio del tálamo que en superfecundación que 
no sabía como limitar, aumentaba la familia y sus 
responsabilidades, más allá de su potencial 
productivo. Al igual que los sabios de la 
antigüedad, su imaginación lo llevaba a ver toda 
clase de figuras en los astros y en las 
formaciones de estratocúmulos. Adaptándolos a 
su fe religiosa, el cinturón y espada de Orión 
eran los tres reyes y las tres marías de su ilusión. 
Pergeñaba imágenes que vertía en los aguinaldos 
y las ingeniosas improvisaciones. La guitarra, el 
cuatro, el güicharo y una vieja sinfonía de boca 
le proveían alguna armonía a sus expresiones de 
dolor y resignación. Pero la enfermedad 
enervaba sus entusiasmos y la desesperanza 
extenuaba sus sueños. No empece su infortunio, 
pacientemente soportó su desigual carga en la 
desdicha de su país. Jamás se refugió en la 
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delincuencia o el anarquismo. Esperaba 
pacientemente un cambio prodigioso. Mantuvo 
la honradez como estandarte y la mansedumbre 
como cruz que cargaba con humildad. 
Aguardaba un milagro que le permitiera 
integrarse a la "civilización". 

Cuando un hombre y sus acompañantes en 
gesta revolucionaria sacudieron al país en 
reivindicación de justicia social, escogieron la 
efigie abnegada de un jíbaro como su insignia. 
En cierta medida fue el símbolo del despertar de 
un pueblo que como él estaba sumido en la 
abulia colectiva y que bajo su figura emblemática 
aunó voluntades que produjeron una dramática 
resurrección. El "Lamento Borincano" recogió 
su sufrimiento y personificó a Puerto Rico. Hoy 
casi ha desaparecido con la invasión del 
"progreso" en la ruralía, pero sigue represen-
tando la espiritualidad puertorriqueña y continúa 
encarnando la personalidad boricua. 

Considerándolo como imagen de nuestro 
pueblo y personificación de nuestras virtudes, se 
le erigió una escultura en la más transitada parte 
de nuestra montaña. Allí se constituyó el 
santuario de reverencia a su sitmificado. La 
estructura es inanimada en su aspecto físico, 
pero el homenaje que encierra le insufla aliento 
y la instituye en alma de nuestra nación. Es 
pendón y bandera; himno y antífona. Es la 
personificación del ideal y mítico ser puerto-
rriqueño. Es Borinquen. 
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Ante la villanía del infamante atraco de que 
fue víctima, ante el baldón de haber sido 
mancillado en desdorosa ruindad, ante la afrenta 
a todo un pueblo, acudimos en desagravio ante el 
monumento para testimoniar al país que ante 
cada pérfido apóstata, hay miles que sintién-
donos orgullosos de ser puertorriqueños, 
afirmamos la dignidad de nuestra identidad y 
reiteramos la dedicación del monumento como 
símbolo de la auténtica puertorriqueñidad. Junto 
con las franjas rojas está el triángulo azul que 
sirve de fondo a la monoestrellada blancura. 
Azul de parte de tu gente, rojo de parte de tu 
gente, verde de parte de tu gente y blanco en 
toda tu gente. Como blanco es tu color que se 
impuriza al ponerle tintes. Como blanco será 
siempre tu color que es común a todo en su 
símbolo de pureza. Blanco que te garantizamos 
sempiternamente viniendo aquí a restaurar tu 
dignidad cada vez que seas víctima de la felonía 
de insensatos y estúpidos. Amén. 

Debo añadir en este capítulo unas palabras que 
recogen admirablemente lo mucho que estimaba Luis 
Muñoz Marín al jíbaro puertorriqueño. Están contenidas 
en una carta que el Vate le escribiera al Sr. Jacinto 
Sugrañes. Era en reacción al envío de una fotografia de 
un jíbaro anónimo que fue tomada el 24 de julio de 1937 
que fue poco más de un año antes de fundarse el Partido 
Popular Democrático. Se refirió Don Luis a que este 
símbolo fue retratado "un cuarto de siglo antes de que su 
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analfabeto buen saber habría de empezar a desdibujarse, 
al Puerto Rico tener que industrializarse yurbanizarse 
para poder sobrevivir con menos pobreza, aunque con 
menos sabiduría - alfabetizado, leyendo más y, en 
algunas maneras entendiendo menos." (Enfasis suplido) 

Terminó Don Luis su carta al Sr. Sugrañes 
diciéndole lo siguiente: 

"Le guardo el más entrañable cariño de mi 
corazón a este hombre anónimo en el retrato, 
presente en el trasfondo del panorama histórico 
de Puerto Rico, a quien le debo la más profunda 
motivación de mi vida como puertorriqueño. Si 
estuviera consciente en la hora de mi muerte, 
ésta es la última imagen que quisiera ver, junto a 
la de mis seres queridos inmediatos. Así de 
mucho lo he querido y lo quiero; así de mucho 
me duele no haber podido o sabido hacer más 
por él en su dificil transformación a los tiempos 
de ahora." 
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Capítulo 77 

PALABRAS CON LUZ 

En el 1926 y en la revista Los Quijotes, Don Luis 
Muñoz Marín sentenció: 

"Ser americano es muy bueno. Disfrazarse 
de americano no lo es." 

¿Qué hacen algunos puertorriqueños disfrazándose? El 
antifaz puede tapar la cara pero no la cambia. La careta 
es algo que oculta y nadie debe querer ocultar su ser. La 
máscara es una manera de huir de uno mismo. ¿Por qué 
huir de su realidad, de lo que le es propio? Los velos 
son siempre escondrijos del carácter y de la esencia del 
ente. Son excusas o pretextos para que no se note el 
desprecio que se tiene por uno mismo. 

Cuando Bobby Capó dijo en su clásico "Soñando 
con Puerto Rico, 

No puedo ocultar el orgullo que siento 
De ser puertorriqueño" 

estaba haciendo el llamado de que no hay manera de 
borrar la mancha de plátano. El que nace boricua lo 
seguirá siendo aunque reniegue de su condición. Contra 
Dios no hay como ganar una batalla. Contra el destino 
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nadie da talla. Ni Satanás ha podido. Aunque algunos 
crean que algún día las fuerzas del mal tendrán su 
oportunidad. 
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LA RISA -REMEDIO INFALIBLE 

i 

1 

Este escrito estuvo listo para publicarse en el primer tomo. 
Como el relato tuvo su procedencia en Benny Frankie Cerezo, le 
envié copia a él para su verificación y pidiéndole me dijera donde 
podía conseguir a José Arsenio Torres para remitírselo también. 
Seguía el método de comprobación cuando relataba algo que no me 
constaba personalmente. Cerezo me devolvió copia fostática de mi 
carta de trámite con una nota que decía: 

"A Pepe Torres se le consigue en la li.P.R. Allí 
tiene oficina y secretaria. 

. .. .Me parece muy bien. Ciertamente es fidedigno." 
Lo envié al Profesor Torres quien me llamó por teléfono 

deciéndome que eso era una patraña de Benny Frankie Cerezo. 
Ante esa situación lo excluí del primer tomo. 

Posteriormente he comprobado con otras personas la 
ocurrenca. Por eso ahora me animo a publicarlo. 

Don Luis Muñoz Marín había dejado la 
gobernación rechazando el pedido de la multitud que 
constituía la Asamblea de Mayaguez que le suplicaba 
que aceptase un nuevo término. Quería volver a tener 
contacto directo con su pueblo, conocer más de cerca 
sus ansias, palpar desde abajo sus clamores, compartir 
con ellos la vida cotidiana sin el pesado fardo y la 
distancia que imponían los deberes ejecutivos. Sobre 
todo interesaba comunicarse con las nuevas 
generaciones, conversar con la juventud, dialogar en el 
idioma de los puertorriqueños que disfrutaban de su 
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obra. Era su propósito reanudar la gran plática con su 
gente, aquellos que conocía sólo por la estadística, pero 
no en su íntimo sentir. Pretendía una tertulia continua 
con muchas personas de ideas disímiles. 

Para establecer el puente que salvaría la diferencia 
generacional, precisaba de alguien que hiciese los 
contactos, seleccionara y convocara a los individuos y 
que fiiese el enlace inicial. Pensó que debía ser alguien 
que no militase en el partido político que fundó, de 
manera que la cuestión partidista estuviese claramente 
fuera de consideración. Luego de varias 
recomendaciones escogió al joven legislador del Partido 
Nuevo Progresista, Benny Frankie Cerezo. Había tenido 
relación con él en el proceso legislativo durante el corto 
período en que estuvo en el Senado después de dejar La 
Fortaleza. 

El método operacional era una comida semanal en 
Trujillo Alto donde variaban los temas y contertulios, 
pero siempre en ameno e interesante intercambio de 
ideas. Benny Frankie Cerezo proponía los nombres, se 
discutían y ya determinados, se encargaba de llamar y 
citar a los escogidos. Al comparecer al campestre 
enclave mumarino en lo que ya era zona metropolitana 
en derredor, Cerezo hacía las presentaciones y se 
procedía a la plática. 

En cierta ocasión, Cerezo propuso que se incluyera 
en la próxima tertulia al Profesor José Arsenio Torres, el 
brillante analista de la situación puertorriqueña que había 
sido crítico de la administración de Muñoz, luego formó 
parte de ella, quien saltó al Partido del Pueblo y el día 
antes de las elecciones renegó de él, y que en general se 
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podía considerar como una figura controversial. En todo 
el país el criterio unánime es que José Arsenio era un 
cerebro acucioso, capaz de pergeñar las más notables 
ideas, docto como el que más y con dotes expositivas 
incomparables. Algunos detractores lo veían como 
oportunista, otros como polemista de vocación y no de 
convencimiento y aun otros como petulante o pedante. 
Tal vez su visión, tantas veces comprobada, y su 
tendencia a colocar la mano sobre la herida sin 
contemplaciones, le fue enajenando amistades, 
especialmente por su estilo punzante, mordaz e 
inclemente. 

Alguno del grupo hubo de oponerse a que el 
Profesor Torres fuese incluido en la comida-
conversación yexpresó sus razones, arguyendo parte de 
lo indicado sobre su carácter y actuaciones. Luego de 
escuchar los diversos criterios expresados sobre José 
Arsenio, Don Luis se expresó así, haciendo justicia a 
todos: 

José Arsenio Torres es una de dos personas 
que al llegar aquí pueden apreciar que esto es un 
bohío de madera con techo de paja; es una de 5 
personas que pueden notar que la madera lo son 
unos tablones pegados uno al lado del otro; uno 
de 10 que advierte que los tablones están sin 
pintar; uno de 100 que se percata que entre los 
tablones hay unos huecos o hendiduras; uno de 
mil a quien se le ocurre mirar por esta abertura; 
uno de 10,000 que puede ver lo que ocurre al 
otro lado; uno de 100,000 que entiende los 
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acontecimientos que observa; y uno entre un 
millón que puede relatar comprensiblemente y 
derivar conclusiones de los sucesos... lo único es 
que todos los días mira por una rendija distinta. 

La decisión fue invitar al Profesor Torres. Cerezo 
lo llamó y le comunicó la invitación, que José Arsenio 
interpretó como una broma. Entonces Benny Frankie le 
relató de la descripción que de él había hecho Muñoz 
Marín. Al escuchar la ocurrencia ripostó: 

-Pues dile a Don Luis que yo digo que él es 
un viejito macuco.-

Hubo que insistir para convencerlo de que realmente se 
interesaba que compareciera a la tertulia y finalmente 
aceptó. 

La noche de la reunión, Cerezo y Torres llegaron 
juntos. Cuando llegó Muñoz, Benny Frankie rompió el 
hielo relatando cómo había tenido que convencer a José 
Arsenio de que no era broma, expresando 
socarronamente que suponía que no tenía que 
presentárselo. Enseguida añadió que José Arsenio le 
había pedido que le dijera que él era un viejito macuco. 
La concurrencia quedó congelada, José Arsenio se tornó 
rojizo y lució momentáneamente turbado. Los presentes 
ni siquiera se cruzaron miradas, pues todos tenían la 
vista fija en Don Luis, temiendo un rebenque. Muñoz no 
tardó en reaccionar con una sonora risotada que 
denotaba que genuinamente le había resultado divertido. 
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Mientras, por lo bajo, José Arsenio le decía a Benny 
Frankie: 

-Tu eres un hijo de la gran puta.-

La carcajada de Don Luis terminó el incidente con 
la risa general menos la de José Arsenio y Benny 
Frankie. La tertulia se efectuó animadamente sin que la 
broma desvirtuara su propósito y razón de ser. El buen 
humor siempre es antídoto contra la hostilidad, 
ridiculización o cualquier acto de desunión. La risa es 
paliativo seguro para atacar la discordancia. La sonrisa 
es llave maestra que abre todos los corazones. No hay 
nada que desarme mejor que una expresión hilarante. 
Una chispa de buen humor es el único fulminante que 
desactiva la aversión. Sin pecar de ojalatero, pienso que 
a todos nos hace falta aprender a reír. 
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RESPALDO INUSITADO 

Alberto Guerrero era el jefe de los agentes del 
Departamento de Hacienda que velaban por el 
cumplimiento de las leyes fiscales. Eran los que 
perseguían a los que fabricaban ron clandestino y otros 
evasores contributivos. Era además campeón de tiro, 
habiendo representado a Puerto Rico en muchas 
competencias internacionales, incluyendo 2 olimpiadas. 

En 1943 Guerrero fue reclutado para hacerse cargo 
de la seguridad de Luis Muñoz Marín y estuvo en esas 
labores por cerca de ocho años. Eso le obligaba a estar 
cerca de Don Luis todo el tiempo. 

Cuenta Alberto Guerrero que en las elecciones de 
1944, fue con Muñoz para el colegio electoral donde 
votarían en Carolina. Por el camino le pasaron a un 
camión de los que se usaban para cargar caña, que iba 
lleno de trabajadores que eran transportados para el 
colegio de votación. El vehículo iba totalmente lleno de 
banderas republicanas, el más fuerte partido opositor. 

A todos esos trabajadores les tocaba votar en el 
colegio donde iba a votar Muñoz Marín. Allí se 
encontraron todos y ejercitaron su derecho al voto bajo 
la estricta vigilancia de los funcionarios que represen-
taban acada partido. 
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Cuando se contaron los votos de ese colegio no 
apareció un solo voto para el Partido Republicano. 
Todos aquellos trabajadores que iban en un camión de la 
Central Azucarera lleno de banderas del Partido 
Republicano habían votado por el Partido Popular. Pero 
lo insólito que ese conteo demostraba era que aun los 
funcionarios de colegio del Partido Republicano votaron 
populares. 

Recuérdese que esa elección de 1944 fue el primer 
gran copo del Partido Popular. La situación de ese 
colegio se repitió en toda la isla eligiendo todos sus 
candidatos al Senado. 
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SU DESPEGO POR EL DINERO 

Don Luis Muñoz Marín vivió períodos de 
estrechez económica en su juventud y aún después de 
casado. El dinero no era para él una necesidad 
psicológica y amasarlo un insulto a la característica 
humanista de su persona. En sus bolsillos no llevaba 
dinero nunca. Cuentan sus allegados y el personal de 
protección que cuando se le antojaba algo eran ellos los 
que tenían que rascarse el bolsillo para pagar por una 
piragua, una alcapurria, un bacalaíto o algo similar. 

Cuenta Thomas Atkins en su libro "Poet in the 
Fortaleza" (Un Poeta en La Fortaleza), que estando don 
Luis acompañado por un dignatario suramericano, se le 
acercó un activista de su partido a cobrarle la cuota 
correspondiente, que el hombre le dijo que eran $25.00. 
Don Luis entró al interior de la casa y regresó con 
$23.00, diciéndole al cobrador que sólo tenía eso y que 
el resto se lo daba cuando volviera a cobrar la cuota el 
próximo mes. El dignatario no podía comprender como 
el Gobernador del país, no tenía $25.00 y le comentó: 

-Qué clase de latino es usted.-

Pues este era un latino que no permitió que se le 
aumentara su sueldo de Gobernador de sólo $10,000.00 
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mientras sus jefes de agencias ganaban hasta el doble. 
Es el mismo latino que siendo gobernador pagaba la 
comida que él y su familia consumían en su residencia 
oficial de La Fortaleza. Es el mismo latino que jamás se 
hizo rico en bienes materiales. Es el mismo latino que es 
paradigma de honestidad y espíritu de servicio. Es el 
mismo latino que en el discurso de aceptación de un 
doctorado honorario en la Universidad de Harvard en 
1955, explicó lo que aspiraba que fuese la gente de su 
país como "mesa sencilla, consumo frugal y buena 
relación con sus vecinos". 
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En el cafetín de compra, compartiendo con los 
humildes. 
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Capítulo 81 

EL CAPITAL ECONOMICO DE 
LUIS MUÑOZ MARIN 

Don Luis Muñoz Marín fue el Gobernador de 
Puerto Rico durante la época en que el país, por sus 
gestiones, alcanzó la mayor prosperidad. Una de sus 
funciones era firmar la exención contributiva a las 
nuevas industrias que se establecían por docenas. Sus 
deberes incluían tomar decisiones que envolvían 
millones de dólares. Siempre actuó en beneficio de su 
pueblo. Jamás tomó en consideración sus intereses 
personales. No sólo era honrado sino que se le tenía 
como hombre honesto. 

AI morir, aquel hombre que tuvo que ver con la 
hacienda de tantas personas, y que tantos se hicieron 
ricos por sus programas de desarrollo económico para el 
país, era una persona pobre. 

Su patrimonio consistía de su humilde residencia 
en Trujillo Alto ubicada en una finca de tres cuerdas y 
otras tres cuerdas rústicas en la montaña sobre el centro 
de la isla. Ambas propiedades estaban gravadas con 
hipotecas que fueron necesarias para obtener el 
financiamiento para comprarlas. Al momento de 
adquirirlas eran fincas rurales. 

La casa de la finquita de Trujillo Alto incluía los 
muebles que no eran lujosos. Su sencillez se puede 
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observar en el mismo lugar si se visita la Fundación Luis 
Muñoz Marín. 

Su testamento fue ológrafo para añadirle aun 
mayor sencillez a su legado material. El testamento 
ológrafo es uno en que el testador lo escribe todo de su 
puño y letra. No acudió a notario alguno, sino que lo 
hizo en la forma más humilde. 

He aquí otra comprobación de su probidad. 
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JUICIO VALORATIVO 

Guillermo Venegas Lloveras fue uno de los 
grandes compositores musicales que produjo Puerto 
Rico. Era además un pensador profundo y acucioso 
observador de la escena boricua. Irreverente como 
nadie, arremetía sin clemencia contra todos. Era un 
tanto loco, pero genial. Sus juicios eran tan severos que, 
como es natural, cometió algunas injusticias. Pero nunca 
fue adulador. Por el contrario, se especializó en 
encontrar defectos donde nadie los veía. Fue implacable 
con los políticos y en su "Decálogo sobre la Política y 
los Políticos", emitió estos juicios: 

Los políticos tienen una forma muy 
particular de reafirmar una verdad diciendo 
una mentira más grande. 

Si los políticos cumplieran todas las 
promesas que hacen, no le dejarían nada por 
hacer a Dios. 

Lo trágico de nuestro sistema es que no le 
permite a un legislador sentarse en el 
hemiciclo sin chaqueta, pero, sí sin cerebro. 
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Ante la rigurosidad de Venegas, cualquier juicio 
positivo tiene un gran peso, porque no se puede presumir 
el deseo de halagar, que era una propensión que no tenía. 

En su obra "Marzo II",yen sus páginas 265 a 268 
se expresó así Guillermo Venegas Lloveras sobre Luis 
Muñoz Marín: 

"ENSAYO SOBRE UN POLITICO 

Sólo hay un político honrado, 
aquél que tiene de Mártir, de 

Héroe, Poeta o Soñador. 

Muñoz, he aquí, la figura más compleja y 
controversia) de nuestro tiempo. Hay quienes le 
suponen un servil del pueblo norteamericano. 
NO ES CIERTO. Muñoz goza de demasiada 
grandeza espiritual, moral y mental, para asumir 
tan enojoso papel. Hay quienes también le 
acusan de ser, "el carcelero de Albizu". 
INCIERTO. No trato de menospreciar la gesta 
histórica y gloriosa de los Nacionalistas -fui de 
ellos -pero, en cualquier otro lugar del mundo, 
nos hubiesen mandado a fusilar. A Albizu no lo 
encarceló Muñoz. Lo encarceló la Revolución. 
Muñoz siempre sintió un como romántico afecto 
y admiración por Albizu. Por ello, en los últimos 
momentos de su vida, recibió su total amparo. 
"Albizu es un enorme talento pero no tiene 
paciencia", me comentó cierta vez de él, 
emocionado. 
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Posiblemente también, no haya en el fondo 
un hombre más angustiado y frustrado que él. Es 
un determinado independentista que no se 
arriesga a hablarle de independencia a nuestro 
país, entre otras cosas, por el miedo a que la 
rechace. El sabe que Puerto Rico es un pueblo 
que sólo sabe ir "falda arriba" de rodillas. Que 
sólo tiene una tradición genuina suya, LA DE 
SER SOMETIDO. ¿Por cobardía? NO. Por 
falta de orientación y educación. Ya en Vietnam 
demostramos nuestro valor. El también sabe que 
aquí, con excepción de los Nacionalistas, los 
anexionistas son más apasionados que los 
soberanistas. Que éstos piden con más fervor el 
ajuste de sus cadenas, que los segundos, el 
desprendimiento de ellas. Por ello, él trató de 
extraerle a las circunstancias, el mayor provecho 
posible. Hecho, que algún día, le causará la más 
alta de las desilusiones. 

Cierta vez, le oímos asegurar: "La 
Independencia está a la vuelta de la esquina". 
PERO, a la vuelta de la esquina también nos 
estaba esperando el monstruo. Sabiendo que de 
todos los fantasmas que se les presenta a un 
pueblo el que peor cara tiene es el del hambre, 
como hombre esencialmente pragmático, trató en 
la mejor manera de capotear la situación, razón 
por lo cual, le oímos vociferar más tarde: "A mí 
me tocó salvar a Puerto Rico de su angustia 
económica, a ustedes les toca sr`var su 
dignidad". Y, ¿qué quiso decir con ello? A 
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USTEDES LES TOCA REALIZAR LA 
INDEPENDENCIA. El, en verdad, no tuvo 
tiempo para tanto. 

Uno de los errores e injusticias mayores de 
sus adversarios ha sido, el menospreciar su 
heroica labor social y nobles intenciones. Hay 
quienes le gritan traidor con enormes fuerzas, 
olvidando que si tienen esas fuerzas, es porque él 
les nutrió el estómago. El hizo de un pueblo 
anémico y hambriento, uno dinámico y 
saludable. LA POLITICA ES UN JUEGO DE 
BATE Y BOLA DONDE SIEMPRE LA BOLA 
ES EL PUEBLO, y él, hizo de esto una 
excepción. El, aunque esencialmente político, 
siempre ha contado con una gran dosis de Poeta, 
Visionario y Pensador. 'Conserva siempre tu 
voluntad de decisión. Yo no soy tu fuerza. Tú 
mismo eres tu fuerza'. ¿Queréis frases más 
poéticas, profundas y determinantes? ¿Más 
visionarias? ¿Más conmovedoras? 

Cierta vez le comenté: 'Puerto Rico es un 
pueblo que ha pasado del hambre a la indigestión 
sin conocer la satisfacción, y de la ignorancia a 
la instrucción, sin conocer la educación. He ahí 
su falla'. Es un hecho, su genio visionario, aquí 
le falló. El instruyó, pero no educó su pueblo. 
Hemos pasado de ser un pueblo pobre pero 
moralmente sano, a uno harto y enfermo. En 
todos nuestros hogares hay un ojo más, pero, 
vemos menos. La televisión sólo ha servido para 
cegarnos y, para entrenarnos en la perversidad y 
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el vicio. Ya, nos parece el robo y el crimen, algo 
natural. Es doloroso el repetirlo pero, Puerto 
Rico ha dejado de ser la vitrina, para ser la 
letrina, de América. Aquí, todo huele a 
explotación, robo, extorsión, crimen, enfermedad 
y vicio. Si no acudimos y pronto, a la 
moderación, moriremos por todos los males 
asfixiado. Hemos hecho de Puerto Rico un 
pueblo tanto a merced del hampa como de la 
vulgaridad. Si no despertamos a tiempo, si no 
surge un líder visionario y radical, uno, con los 
pantalones en su lugar, seremos dentro de veinte 
años un manicomio.  

Cierto, Muñoz nació con ansias de poder, 
pero, de poder hacer. Aún así, es él no 
queriendo ser. En su complejo mesiánico: 'Yo 
soy el panfletario de Dios', no está incluido el 
sacrificio total. Ese, fue un privilegio sólo de 
Albizu y de los suyos. Tiene Voz e instintos de 
Profeta pero, no la capacidad de inmolación. Es 
una mente atlántica pero, sin tempestades. 
Como los albatros, tiene enormes alas pero, 
carentes de ferocidad. Es lo que un águila pero, 
a la cual le hubiesen arrancado el pico y las 
garras. Tiene la visión perfecta de las 
perspectivas, los medios de como llegar a ellas, 
pero no la decisión para irlas a tomar. O lo que 
es igual, no tiene talla de héroe, Ello le resta 
pero, ello le hace el líder justo de nuestro país. 
Son dos relojes que marcan una misma hora, LA 
DE LA INDECISION. A todos estos peros que 
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le interfieren hay que agregarle uno más. ¡PERO 
QUE GRANDE ES! ¡Muñoz es un continente 
dentro de una isla! 

Muñoz y Albizu, sin que intentemos 
menospreciar en lo más mínimo a Betances, a 
Ruiz Belvis, a Baldorioty y a Hostos y otros 
grandes de esa época, son hasta ahora, los dos 
más prominentes políticos de nuestra historia. 
Uno nos salva de la miseria. El otro, salva 
nuestra dignidad. Albizu tiene mucho de 
Quijote. Muñoz de Sancho. Uno es 
esencialmente idealista. El otro extremadamente 
práctico. Uno un ala. El otro un pie. Albizu 
vuela demasiado alto. Muñoz jamás se nos 
pierde de vista. Ambos odian la cadena pero, 
mientras Albizu sólo pacta con partirla, Muñoz 
la acepta en concubinato. Una es un alma 
poblada de insolencias, la otra, una de paciencia 
llena y serenidad. No es posible un gran líder en 
el futuro, si no tiene mucho de ambos. En esta 
dualidad unida, descansa nuestro porvenir. 

Si a Bolívar se le oyó el decir: 'He arado en 
el mar', puede que a Muñoz en la hora grave le 
oigamos diciendo: 'He sembrado en el desierto'. 
Si al Libertador lo oímos comentando: 'El mundo 
ha dado tres grandes necios, Cristo, el Quijote y 
Yo', puede que a Muñoz le oigamos 
balbuceando: 'El mundo ha dado tres grandes 
indecisos, Pilatos, el Sancho y Yo.' 

Muñoz, tienes que definirte. No olvides a 
Unamuno: 'Quien está medio despierto también 
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está medio dormido'. No podemos seguir con 
dos banderas. Ello nos hace políticamente un 
pueblo hermafrodita. Algo, que el mundo 
repudia y desprecia. Definete Muñoz, definete. 
La definición es pureza. Tal y no otro, el caso 
de Muñoz es. Tal, y no otro." 

Este juicio valorativo de Guillermo Venegas 
Lloveras lo tengo en gran estima. Primero que los 
halagos son sinceros y las críticas justas y segundo, 
porque Venegas era implacable. No le concedía nada a 
nadie. Por eso su opinión es valiosa. Tanto, que he 
creído prudente recogerla aquí como homenaje a Muñoz 
Marín y a Venegas Lloveras. 
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Capítulo 83 

EL PREMIO DE LA LIBERTAD 

En 1956, la prestigiosa organización cívica 
conocida como Freedom House, le hizo a Don Luis 
Muñoz Marín una de las distinciones más importantes 
que recibió. Le otorgó el Premio de la Libertad, una 
codiciada condecoración muy apreciada por los 
hombres libres. El hombre que ganó notoriedad mundial 
con su levantamiento del pueblo de Puerto Rico desde la 
extrema pobreza hasta ser un pueblo desarrollado, ya 
había sido reconocido con dos portadas de la famosa 
Revista "Time". 

El acto en el que el Gobernador de Puerto Rico 
recibió el premio se celebró en el Hotel Sheraton Astor 
de Nueva York. Fue encargado de presentarlo uno de 
los más connotados periodistas que ha tenido la nación 
norteamericana; Walter Lippmann. Ante un millar de 
personas, el famoso columnista describió a Luis Muñoz 
Marín como el líder, el filósofo, el poeta y la fuerza 
motriz de un exitoso movimiento para vencer la extrema 
pobreza existente en Puerto Rico. Señaló que combatió 
el analfabetismo, la pobre salud, el desempleo, la 
dependencia de un monocultivo agrícola y la corrupción 
hasta vencer sobre todas las adversidades. Explicó que 
lo logró a través de una estrategia que llamó Manos a la 
Obra (Operation Bootstrap) en una de las áreas más 
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densamente pobladas del mundo y sin grandes recursos 
naturales. Enfatizó que hasta recientemente, los 
puertorriqueños no habían tenido oportunidad, 
experiencia ni tradición en el arte dificil de gobernarse a 
sí mismos. Señaló entonces que bajo el liderato de 
Muñoz Marín han logrado salir adelante y van en 
continuo progreso. Procedió a entregarle a Muñoz 
Marín la placa contentiva del premio con una inscripción 
que dice: 

En reconocimiento del liderato dinámico y 
creador hacia una vida mejor bajo el estandarte 
de una comunidad libre. 

Al recibir el importante premio Don Luis señaló 
que el otorgamiento era particularmente importante para 
los puertorriqueños porque se le confería a un 
funcionario de su gobierno libremente electo. Añadió 
que más que un reconocimiento personal, era un tributo 
al amor a la libertad que tienen todos los puertorri-
queños. En su discurso instó a que se protegiera a los 
muchos pobres del mundo que viven en condiciones 
paupérrimas y sin libertad. Dijo entonces en una 
extraordinaria forma que: 

"Lo único que la libertad no está en libertad 
de rechazar es la libertad misma". 

Completó su discurso haciendo la invitación a que los 
países de economía saludable y libres le brinden a los 
billones de necesitados que están desparramados por el 
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mundo, no sólo el apoyo económico más completo, si 
que también la bienvenida espiritual al reino de la 
libertad. 

Terminó proclamando mientras usaba ur~ juego de 
palabras con el nombre de la institución que le otorgaba 
el premio (Freedom House = La Casa de la Libertad) 
que en Puerto Rico hemos redefinido el concepto de la 
libertad. A esos efectos dijo que en Puerto Rico 
creemos que la Casa de la Libertad es la residencia de la 
vida buena y que la vida buena puede vivirse de 
diferentes maneras según el genio de cada civilización. 
Finalizó la idea diciendo que los arquitectos de la 
libertad deben tener listos diferentes planos al construir 
la casa de la libertad para diferentes pueblos, porque 
cada uno tiene su propio perfil, su particular modo de 
vivir y una idiosincrasia que lo distingue. Por eso, la 
libertad puede tomar diferentes metodos de ejercicios 
y disfrute. 
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El Presidente Lyndon B. Johnson le entrega la 
Medalla de la Libertad a don Luis Muñoz Marín. Esta 
había sido otorgada por el Presidente John F. Kennedy. 
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LOS HONORES CONFERIDOS 

Don Luis Muñoz Marín tuvo un extraordinario 
prestigio en todo el planeta. Las noticias del desarrollo 
extraordinario de un país antes sumido en la extrema 
pobreza hasta alcanzar los más altos niveles económicos 
de la región asombraron al mundo. A través de 
Programas del llamado Punto Cuarto una gran cantidad 
de personas visitaron a Puerto Rico para estudiar el 
fenómeno de una isla situada en el Caribe que estaba 
realizando un milagro sociológico dentro del más 
esplendoroso clima democrático y con el sistema de la 
libre empresa. Borinquen comenzó a ser conocida como 
la vitrina de la democracia. Dentro de ese escaparate de 
progreso, la figura del arquitecto de esa maravilla se 
agigantaba. La prestigiosa revista Times le dedicó dos 
portadas. Periodistas de todos lugares venían a reportar 
los acontecimientos. La prensa universal recogía su foto 
y sus logros. 

Los gobiernos y la comunidad académica 
comenzaron a honrarlo. En cada ocasión en que recibía 
algún galardón don Luis aprovechaba para hacer 
expresiones que por su profundidad eran admiradas y 
ponían de relieve sus dotes de humanista. 

En los 14 años comprendidos entre 1953 y 1966 
fue reconocido ampliamente y siempre aceptaba las 
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distinciones en nombre del Pueblo de Puerto Rico. A 
través de él nuestra nación fue conocida internacional-
mente ydejó de ser sólo un pequeño puntito perdido en 
las aguas del Mar Caribe. 

He aquí una relación cronológica de la manera en 
que el mundo honró a Puerto Rico en la persona de Luis 
Muñoz Marín: 

Octubre de 1953 —Orden Núñez de Balboa. Panamá. 
Julio de 1954 —Premio de la Asociación 

Interamericana de la Democracia y la 
Libertad, "por servicios distinguidos a 
la causa de la democracia y los 
derechos humanos". 

Abril de 1955 —Doctor en Leyes de la Universidad de 
Kansas. 

)unio de 1955 —Doctoren Leyes de la Universidad de 
Harvazd. 

Julio de I95G —Cruz de la Legión de Honor de Francia. 
Octubre de I95G —Premio del Freedom House (Casa de la 

Libertad de Nueva York► "en 
reconocimiento de su liderazgo creativo 
y din~rttico para creaz una meJor vida 
bajo los pendones del Estado Libre 
Asociado". 

)unio de 1957 —Doctoren Leyes, Colegio Bates. Maine. 
Abril de [959 —Conferencista Godkin, Universidad de 

Harvazd. 
Octubre de 19G I —Grado honorable de la Universidad 

Brandeis, Massachusetts. 
Mayo de 1962 —Premio Mutray-Green de la convención 

anual de la Federación Americana del 
Trabajo y el C.I.O. "por su 
extraordinaria contribución a la salud y 
el bienestar de la comunidad". 

Dic. de 19G3 —Medalla de la Libertad, otorgada por el 
Presidente Kennedy y presentada por el 
Presidente lohnson. 

Enero de 19G5 — La Orden del Sol de la República de 
Perú. 

)unio de 19G5 —Grado honorario de la Universidad de 
Columbja. 

)unio de 19G5 —Grado honorario de Doctoren Leyes, 
Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. 

Nov. cie 19G5 —Premio de la Familia del Hombre 
(Family of Man Award►. "por sus 
contribuciones a las relaciones 
humanas." 

Agosto de 19GG —Grado honorario de Doctoren Leyes, 
Colegio Middlebury, Venmont. 
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El 18 de febrero de 1990, el Servicio Postal de los 
Estados Unidos canceló el primer sello de una edición de 
estampillas de correo dedicadas a Luis Muñoz Marín. 
Tiene una representación de la efigie de Don Luis. 
Además de su nombre el subtítulo Gobernador de Puerto 
Rico en Inglés. Es parte de la colección de sellos 
Grandes Hombres de América. 

Luis Muñoz Marín 
189A-1980 

Primer Gobernador d 
Electo por el 

Jatrin ✓Ireo 

Luis Mulioz Maríu 
1898-1980 

Primer (wibernntiar Jc Puerta Rico 
F.ketu lrir el Pueblo 
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ERTO RICO'S 
GOVERNOR MUÑOZ MARIN 

Una portada de la Revista Times destacando la 

idea de Puerto Rico como laboratorio de democracia. 
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Con Rómulo Betancourt. 
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Con Lyndon Baines Johnson 
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Capítulo 85 

EL MOMENTO FINAL 

~ 

Luis Muñoz Marín falleció en una forma que es 
compatible con la gracia de Dios. Dejó este mundo 
serena y calladamente. No tuvo dolor ni sufrimiento, y 
tampoco se quejó. Estaban con él en ese momento su 
esposa Doña Inés María Mendoza y las enfermeras 
Esther Negrón y Manuela Verano. 

Había dos enfermeras que estaban allí porque la 
muerte ocurrió a las 3:05 de la madrugada y el cambio 
de turno era a las 3:00 a.m. Una se preparaba para 
retirarse y la otra estaba llegando. 

El deceso ocurrió cuando tanto el corazón como 
los pulmones dejaron de funcionar. Médicamente le 
llaman un fallo cardiovascular respiratorio. Casi 
enseguida llegó su hija Victoria que descansaba en un 
cuarto adjunto. El médico privado de Don Luis, Dr. 
Roberto Busó llegó a las 3:15. Otros que llegaron casi 
enseguida fueron su hijo Luis Muñoz Lee y los nietos 
Rafael, Luis y Pirulo. Poco después Rafael Hernández 
Colón y Jaime Benítez, acompañados del Dr. Víctor 
Gutiérrez. 

Unas 10 horas antes de la defunción, lo visitó el 
Cardenal Luis Aponte Martínez, quien había llamado al 
hospital preguntando si era posible que lo visitara. Llegó 
como a las 5 de la tarde y estuvo a solas con él y su 
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esposa Doña Inés. Allí oró y le administró los 
sacramentos. El Cardenal indicó que Don Luis estaba 
muy lúcido y lo reconoció. Entonces le dio la absolución 
y lo confesó, aunque no se entendía lo que decía. Le dio 
entonces la extrema unción. El Cardenal le ofreció la 
ayuda de la iglesia y él la aceptó. Dice el Cardenal que 
cuando hizo el gesto de aceptación a la ayuda de la 
iglesia, supo que estaba en armonía con Dios y la Iglesia. 

Inmediatamente antes del deceso, Muñoz Marín 
había superado una crisis y durmió apaciblemente 
durante las últimas seis horas de su vida. Cerca de las 3 
de la madrugada del miércoles 30 de abril, Don Luis se 
despertó. Estaba tranquilo y no acusaba síntoma alguno 
de incomodidad o perturbación de la salud. Como 
cuestión de realidad, lucía bastante cómodo. Pero cinco 
minutos después expiró sin dificultad alguna. No tuvo ni 
siquiera fatiga. Murió absolutamente tranquilo. 

Entre las 4:30 y 5:00 de la mañana, el cadáver fue 
trasladado a la Funeraria Ehret de Río Piedras. Allí se le 
hicieron los arreglos correspondientes pero no fue 
expuesto al público. Estaba en una capilla exclusiva 
donde estaba su familia. 

Alrededor de las tres de la tarde, los restos fueron 
trasladados al Capitolio, adonde llegó aproximadamente 
20 minutos después. La comitiva fúnebre transcurrió por 
Villa Nevares para llegar al Expreso Las Américas pero 
se desvió por el túnel de Minillas y transcurrió por la 
Avenida Baldorioty hasta la parte norte del Capitolio. 
Allí se colocó cubierto por una bandera de Puerto Rico, 
en la rotonda al lado de la urna que contiene la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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EN LA MUERTE DEL PRÓCER 

El fallecimiento de Don Luis Muñoz Marín 
sobrecogió al país. Las demostraciones de duelo fueron 
inefables. Algunas resaltan por su emotividad. Eduvigis 
Martínez Hernández, era un obrero que trabajó en la 
preparación de la excavación de la tumba. Expresó: 

I 

"Me siento agradecido de poder servir de 
esta manera a Don Luis. Soy el jardinero del 
mausoleo y cuidaré y arreglaré su tumba todo el 
tiempo que esté vivo." 

En las honras fúnebres en la rotonda del Capitolio 
frente a la urna donde está el original de la Constitución 
del Estado Libre Asociado, un largo desfile de personas 
besaban el féretro o lo tocaban y se persignaban mientras 
pasaban. José Figueres se arrodilló frente al catafalco a 
orar. Se calcularon en más de 150,000 las personas que 
pasaron frente a la caja cubierta por una bandera 
puertorriqueña. 

Las páginas de los periódicos se llenaron de 
esquelas de toda clase y provenientes de todos los 
sectores de la comunidad. Hasta las páginas deportivas 
tenían alusiones a la grandeza de Don Luis. Una 
comitiva de más de veinte congresistas de Estados 
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Unidos vino al sepelio, viajando en un avión que 
proveyó la Fuerza Aérea. Antes el Congreso había 
aprobado unánimemente una resolución de condolencia y 
de elogios a Luis Muñoz Marín. 

Por disposición expresa de la familia, se alteró el 
protocolo que requería que el féretro estuviera 
flanqueado por soldados de la Guardia Nacional. No 
querían nada militar en el entierro. La multitud 
continuamente cantaba a coro de mil voces La 
Borinqueña, el Lamento Borincano y Preciosa mientras 
desde lo alto del tercer piso el Coro de la Universidad 
entonaba música fúnebre. Varias guardias de honor se 
hicieron. La primera estuvo constituida por los 
exgobernadores Roberto Sánchez Vilella, Luis A. Ferré, 
Rafael Hernández Colón y el incumbente Carlos Romero 
Barceló, quien llegó 15 minutos después del cadáver, 
presur~iiblemente por la gran aglomeración pública. La 
segunda fue la del Senado y de la Cámara de 
Representantes. Luego la de los jueces del Tribunal 
Supremo y después la de los antiguos ayudantes de 
Muñoz Marín. Muchas otras guardias de honor se 
sucedieron, incluyendo una de la comunidad dominicana. 
Vigilante y atenta, la viuda, Doña Inés María Mendoza, 
se hallaba cerca sumida en honda meditación y 
recibiendo compungida cantidad de condolencias. Allí 
estaba también Luis Muñoz Lee y Felisa Rincón. 

Muchas empresas cerraron el día del entierro en 
señal de respeto y duelo. El gobierno central y casi 
todos los municipales declararon el día uno oficial de 
duelo y ordenaron que las banderas flotaran a media asta 
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durante 7 días. También en las oficinas federales la 
bandera flotó a media asta. 

Los partidos políticos suspendieron sus actividades 
de primarias y otras. A los empleados públicos se les 
excusó de sus trabajos. La Liga de Baloncesto Superior 
suspendió el juego inaugural de su temporada. Los 
tribunales suspendieron sus sesiones. Se cerraron los 
parques de San Cristóbal y El Morro y se suspendieron 
las carreras de caballos. Las Universidades y todas las 
otras escuelas también cerraron. Igual hicieron los 
bancos y muchas fábricas. Los que no lo hicieron 
tuvieron un gran ausentismo. Sólo Plaza Las Américas y 
Plaza Carolina anunciaron que permanecerían abiertos, 
pero tuvieron mal día de negocios y una funesta 
actuación. 

La mayoría de los automóviles en tránsito llevaban 
las luces encendidas y muchos llevaban cintas negras, 
mayormente atadas en las antenas. Infinidad de 
personas lucían en su ropas cintas o crespones negros en 
señal de luto. 

Las guirnaldas, coronas y arreglos florales fueron 
otro medio de expresión luctuosa. Cientos de ellas 
fueron enviadas. Infinidad de distintos especímenes de 
la flora formaban las diferentes creaciones y 
sensacionales ofrendas vegetales. Entre ellas sobresalían 
las rosas, orquídeas, margaritas, claveles, antulios, No 
Me Olvides, miramelindas y crisantemos. Tenían toda 
clase de formas siendo las más favorecidas las banderas, 
pavas, biblias, rosarios y cruces. Entre las más 
sobresalientes, para mencionar sólo algunas de las más 
espectaculares, estaban, una de claveles blancos muy 
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elegantes que enviaron Joan y Edward Kennedy; un 
descollante arreglo de rosas rojas grandes del Dr. José 
Noya y su esposa Odette; el singular arreglo de claveles 
rojos, blancos y azules formando las banderas de Puerto 
Rico y Cuba, enviada por el exilio cubano; una formando 
la bandera revolucionaria de 1868 enviada por el Alcalde 
de Lares; y la más emotiva, un simple grupo de flores, 
hecho de orquídeas púrpuras firmado sólo "V.S.S." y que 
decía: 

"A Don Luis. Recuerdos de un obrero que 
trabajaba por veinticinco centavos hasta que 
usted llegó al poder." 

Entre los remitentes estaban el cónsul de 
Venezuela y la comunidad árabe. También Jacqueline 
Bouvier y muchas firmas comerciales. 

He aquí algunas de las cosas que se escucharon en 
aquel momento: 

Ellen Hawes del San Juan Star: 

[Luis Muñoz Marín] fue un gran hombre que 
se convirtió en nuestro metafónico olímpico con 
Puerto Rico como su olimpiada terrenal. 

Como los viejo olímpicos, vivió muy cerca 
de sus adoradores para estar ajeno a la envidia y 
el odio de algunos. Pero ahora se ha ido de esta 
Olimpia de las Indias Occidentales hacia el 
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Celestial Monte Olimpo de Hornero; libre al fin 
de la bajuna de la malicia y el desdén humanos. 

Hoy, y en los años por venir, se escribirán 
muchas cosas sobre Luis Muñoz Marín como 
una gran figura y líder político. (Traducción del 
autor) 

Don José Figueres, expresidente de Costa Rica 
vino al funeral y entre otras cosas dijo: 

"Luis Muñoz Marín es el gran latinoame-
ricano de este siglo. 

Estoy emocionado porque no puedo recor-
darlo sin sentir un gran dolor. 

Muñoz Marín fue el padre de Puerto Rico. 
La isla era geográficamente pequeña para su 
personalidad. 

Muñoz Marín era un hombre dificil de 
definir. Se aproximaba al hombre del Renaci-
miento porque era un sabio, pero su principal 
característica era tener un gran corazón." 

Los empleados de la Cervecería India publicaron 
un mensaje de página completa en El Nuevo Día que 
expresaba lo siguiente: 

"El horizonte fue muy escueto y sencillo 
para usted. 

Usted venció hasta el tiempo, la congoja y 
los sufrimientos. Su casta, Don Luis Muñoz 
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Marín fue de un calibre distinto, porque usted 
supo muy bien sacarle filo a la vida. 

Y con atinado tesón forjó para esta patria 
muchas primaveras. 

Nosotros, fruto de su fruto, queremos 
dejarle constancia de esa huella que marcará por 
siempre en nuestras mentes, su sabia enseñanza." 

El alcalde de Nueva York, Hugh L. Carey expresó 
que se sentía muy apenado por la muerte de Don Luis, a 
quien catalogó como "uno de los grandes hombres de 
nuestros tiempos", con "gran visión, coraje y 
determinación". 

La Federación del Trabajo de Puerto Rico, a través 
de su presidente Hipólito Marcano envió un mensaje de 
que: 

"Todo el movimiento obrero del país, y los 
trabajadores no organizados, se sienten pro-
fundamente consternados por la muerte del más 
grande líder de la democracia y de la justicia 
social que ha producido Puerto Rico." 

El dirigente de la Asociación Pro-Defensa de la 
Libre Empresa, Don José Molinelli, por su parte 
expresó: 

"Don Luis Muñoz Marín demostró ser más 
demócrata que caudillo, enseñándole democracia 
al pueblo puertorriqueño con hechos, no con 
palabras." 
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Los Supermercados Pueblo, a nombre de sus 4,500 
empleados publicó una esquela de condolencia en El 
Nuevo Día describiendo a Don Luis Muñoz Marín como 
"poeta, escritor, político, estadista, arquitecto y forjador 
del Puerto Rico de hoy." 

El dramaturgo Manuel Méndez Ballester publicó 
una columna titulada "Buenas Noches, Muñoz", de la 
que se extraen los siguientes párrafos: 

"Luis Muñoz Marín le dio su vida entera a la 
patria. Pocos hombres han tenido una vida 
política tan extensa y de tanto provecho para su 
pueblo. Su gestión pública abraza tres cuartos 
de siglo. Las multitudes que él sacó de la 
pobreza y les dio una vida decorosa y justa, 
lloran hoy su partida. La muerte lo derribó, pero 
dejó encendida su antorcha en el camino. Una 
figura de tal magnitud puede interpretarse de 
múltiples maneras. Se puede discrepar de su 
ideología y de su trayectoria política. Lo que no 
admite reparos es su profundo sentido de la 
justicia social y su total dedicación a los 
campesinos y trabajadores de Puerto Rico. 

En la gobernación, Muñoz Marín se 
convierte en gobernante ejemplar. Se inclina 
hacia los menesterosos y los oprimidos. Les 
tiende su mano y los levanta de su pobreza 
secular y los defiende a todo trance sin olvidar a 
los demás. Gobierna para todos con gran astucia 
política, pero con prudencia y con justicia. Y fue 
tolerante y gentil con sus adversarios. Bajo su 
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administración, los derechos fundamentales de 
los trabajadores se elevan al rango de derechos 
constitucionales, y el programa de industriali-
zación se convierte en fuente de empleos con 
mejores salarios y condiciones de trabajo, 
aunque la riqueza creada quedó al final en manos 
de inversionistas extranjeros que tanto se 
parecen, por su afán de lucro, a los grandes 
explotadores del pasado." 

Su rival de luchas políticas Luis A. Ferré 
pronunció una oración fúnebre de la que destaco las 
siguientes expresiones: 

"Pero por encima de todas las ideas que nos 
puedan unir o separar, tengo la convicción de 
que Muñoz sintió un profundo amor por nuestra 
tierra y por el goce de una auténtica libertad. 

El amó, con fe inquebrantable, la libertad 
personal del individuo, su emancipación de las 
cadenas económicas que muchas veces le 
impiden una convivencia feliz dentro de la 
sociedad de que forma parte, su rescate contra la 
opresión de las injusticias impuestas por los 
egoísmos materiales. 

Pudiendo haberse hecho rico con su inmenso 
talento y su extraordinaria capacidad adminis-
trativa, se conformó con vivir también con una 
sencillez serena, casi como un ermitaño. A su 
alrededor, no obstante, brillaban las riquezas que 
él le ayudó a nuestro pueblo a conquistar. 
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El se esforzó en impartirles sentido real a las 
bellas palabras. Buscó los datos concretos. 
Trató de construir sobre roca. Entretejió los 
sueños de su juventud con las realidades de su 
madurez para darle elevación a sus afanes y 
esclarecida calidad a su vida. 

Su acrisolada honradez corría pareja con su 
valor moral, demostrado una y otra vez en sus 
decisiones y hasta en sus rectificaciones. No 
vaciló nunca en dar el primer paso hacia nuevas 
iniciativas. Jamás supo lo que es marchar con la 
frente baja ni retroceder por miedo. 

Tribuno de primerísima categoría, polemista 
no superado en ningún momento de nuestra 
historia, luchador infatigable, era hombre capaz, 
como lo demostró, de abrirse sus propios 
caminos con sus propias fuerzas. 

Amado de las Musas, cultivador del buen 
gusto, alma refinada, era hombre que hacía de su 
conversación una cátedra amena y alegre. 

Fue un vigoroso líder que desde muy 
temprano comprendió que el pueblo se compone 
de gente, no de intereses. Entendió que la gente 
va primero. La persona de carne y hueso, la que 
lleva un chispazo de Dios en el alma, esa es la 
que tiene que provocar la atención del líder. 

Muchas veces coincidimos y otras muchas 
veces discrepamos en nuestras actividades 
políticas. Pero nuestras discusiones se 
mantuvieron siempre en los más altos niveles del 
respeto y el decoro. 
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Fue líder porque nació para líder, con todas 
las dotes necesarias para serlo. Fue líder porque 
puso su empeño en sacar al pueblo de la 
pobreza. Fue líder porque tenía la necesidad 
espiritual de servirle a su país, desinteresada-
mente, sacrificadamente. 

Me honré con la amistad personal de Luis 
Muñoz Marín y también me honré como 
contendiente suyo, porque se siente uno crecer 
cuando se enfrenta a un hombre como él. Cada 
cual por su lado trató de obtener lo mejor para 
Puerto Rico y a veces lo tratamos trabajando 
juntos, como lo hicimos en la Asamblea 
Constituyente y luego en la Comisión 
Congresional para el Status de Puerto Rico. 

A sus argumentos oponía mis argumentos; a 
sus razones oponía mis razones. Y ahora 
encuentro el diálogo cortado. Él ocupaba un 
sitio excepcional en el cuadro de mi pensamiento 
como político. Ya el cuadro no será el mismo. 

Con toda mi alma me uno a su distinguida 
familia en este momento de duelo. Y como 
puertorriqueño siento que su tragedia es mi 
tragedia. 

Hombres como Luis Muñoz Marín no se 
producen a menudo. Por eso hay que abrazarse 
a su memoria para que su vida sea ejemplo a la 
juventud de lo que es la democracia. Hoy por 
encima de las discrepantes convicciones que nos 
dividieron, me acerco a su recuerdo y me abrazo 
con él, más estrechamente de lo que lo hiciera 
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nunca fisicamente con el glorioso patricio 
durante su vida, tan estrecha y cálidamente como 
sé y espero que se esté abrazando con él la pura 
conciencia del pueblo por quien él lo dio todo, 
nuestro buen pueblo puertorriqueño." 

El insigne periodista René Molina se unió también, 
desde las páginas deportivas, al dolor del pueblo 
puertorriqueño. Entresaco algunos párrafos de los de su 
columna en El Nuevo Día, titulada "Don Luis y 
Clemente". 

"El árbol se nutre de sus raíces. Si son 
fuertes y han penetrado profundamente en la 
tierra será lozano y coposo. Los pueblos tienen 
sus raíces en los hombres que en uno y otro 
sentido han sido grandes y pueden servir de 
ejemplo y estimular a las generaciones futuras. 
En estos momentos Puerto Rico vive esa 
experiencia con el lamentable fallecimiento del 
patriarca Don Luis Muñoz Marín. Su colosal 
obra como paladín de la justicia social propor-
ciona a su nombre dimensiones continentales; 
pero la grandiosidad de su labor, reconocida y 
admirada por los hombres que han vivido la 
etapa en que la desarrolló, no puede sin embargo 
estar al alcance de los que han nacido 
posteriormente. 

Para que los niños puertorriqueños de hoy 
tuviesen una idea clara de lo que para su tierra 
fue Don Luis Muñoz Marín era necesaria la 
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revisión histórica que los medios de 
comunicación han desplegado en estos días 
luctuosos que han seguido a su muerte. Leyendo 
sobre su vida, consagrada por entero a la idea 
obsesionante de sacar a su pueblo de la pobreza 
extrema en que se hallaba, escuchando sus 
discursos, viendo decenas de fotografías en que 
aparece compartiendo con el jíbaro de tierra 
adentro y siguiendo la trayectoria luminosa de su 
carrera política, se aquilata el valor de una 
existencia que merece ser emulada, que nos 
induce a ser mejores ciudadanos. 

No pretendemos establecer paralelos cuando 
hacemos una incursión filosófica en torno al 
fallecimiento de Don Luis Muñoz Marín. 
Simplemente apuntamos el hecho de que en 
estos días de tristeza miles de niños y 
adolescentes han podido aprender a querer y a 
respetar mucho más de lo que querían y 
respetaban al creador del Estado Libre 
Asociado, porque su vida extraordinaria ha sido 
puesta al alcance de todos a través de los 
medios de comunicación, revelando detalles 
inéditos o cosas que el tiempo comenzaba a 
desdibujar." 

La esquela de la Asociación de Industriales es 
digna de reproducirse. Decía así: 
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"El deceso de Don Luis Muñoz Marín es motivo 
de profundo pesar para todos los puertorriqueños, 
por encima de credos y diferencias políticas. 

"El liderato, la dedicación y la obra de éste gran 
hombre se manifiesta en casi todos los aspectos de 
nuestra verdadera vida de pueblo. 

"Muñoz, el hombre, el político visionario, levantó 
a este pueblo por encima de su pobreza material, 
le incorporó en el proceso de la toma de 
decisiones para decidir su propio futuro y le 
amplió la perspectiva de su horizonte existencial. 

"Contribuyó grandemente a forjar y manifestar la 
cohesión del Pueblo de Puerto Rico en su lucha 
contra la adversidad económica. Muñoz Marín 
hizo que el pueblo cobrara una nueva dimensión 
en el devenir de la historia y, por ello, ocupará un 
prominente lugar en ella. 

"El deceso de Don Luis ocasiona un profundo 
pesar en nuestras conciencias y crea un vacío en 
nuestro corazón." 

El periódico El Vocero editorializó en la siguiente 
forma: 

"La comunidad puertorriqueña sufre en la 
hondura de su alma, el profundo dolor de la 
irreparable pérdida del hombre que se levantó 
por sobre miles de obstáculos hasta lograr 
colocar a nuestra querida Isla en el camino del 
más lisonjero progreso en todos los órdenes de 
su vida de pueblo. 
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Don Luis Muñoz Marín fue el 
puertorriqueño más ilustre en los últimos cien 
años. Fue el patriarca a quien un pueblo amó y 
respetó en justa reciprocidad a ese gran amor 
que él le profesó a Puerto Rico. Su incansable 
lucha por el mejoramiento y engrandecimiento de 
este pedazo de tierra Muestra, especialmente por 
rescatar de la extrema miseria al campesino que 
para aquel entonces vivía en humildes chozas, 
careciendo de los más elementales servicios 
públicos, le valió ese amor entrañable que hoy se 
desborda en demostraciones mezcladas con la 
pena y el dolor que embarga a todo un pueblo 
agradecido. 

La obra gigantesca de Don Luis Muñoz 
Marín como político, como hombre de estado y 
como luchador incansable en la defensa de los 
valores puertorriqueños, ha merecido el pleno 
reconocimiento de figuras internacionales que 
conocen esa obra de Don Luis Muñoz Marín. 

Nuestro gobernador Don Carlos Romero 
Barceló dice: "La vida de Don Luis Muñoz 
Marín fue larga, y fructífera, bendecida con el 
amor de su familia y culminada con el respeto y 
afecto del pueblo de Puerto Rico. Su vida 
dedicada incansablemente al servicio público, su 
inagotable tesón y su serenidad y sentido de 
humor vivirán siempre en la memoria y en el 
corazón de nuestro pueblo." 

Hoy cuando se abra el corazón de la tierra 
puertorriqueña en el suelo de Barranquitas para 
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recibir en sus entrañas el cadáver de este ilustre 
y preclaro patriota, su tumba será humedecida 
por las lágrimas de los miles de puertorriqueños 
que irán en peregrinación silenciosa para rendirle 
el merecido homenaje póstumo. 

Que descanse en paz, ilustre patriota 
puertorriqueño, Don Luis Muñoz Marín. 

Su más acerbo crítico de siempre, Eliseo Combas 
Guerra, escribió una columna titulada "Muerte de un 
Coloso", en la que expresó lo que extraigo de ella: 

"Ha muerto un coloso político de imagina-
ción ardiente como el sol que alumbra la patria y 
aunque aprisionado en sus fronteras por los 
mares que la bañan, logró traspasarlas hasta 
convertirse en figura de connotación universal. 
Su nombre: José Luis Alberto Muñoz Marín, hijo 
de Luis Muñoz Rivera y Amalia Marín Castilla, 
naturales de Barranquitas y Ponce, respectiva-
mente. Nació Muñoz Marín en San Juan el 18 
de febrero de 1898. 

Agobiado se encuentra nuestro pueblo por 
tristeza tan profunda. Fue Muñoz Marín gran 
paladín de sentimiento democrático y defensor 
apasionado de los derechos humanos. Fue, a 
nuestro juicio, el político de mayor carisma que 
haya existido en Puerto Rico durante toda su 
historia. Su voz timbrada, la modulación 
adecuada a la expresión y la facilidad para crear 
frases de tremendo impacto sugestivo y lógico, 
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fueron utensilios manipulados inteligentemente 
para la suma de prosélitos. 

Hoy viernes don Luis recibirá sepultura en la 
montaña, que es el seno palpitante de la isla -
donde más se sienten los latidos de nuestra 
patria- junto a la tumba de su no menos famoso 
progenitor, don Luis Muñoz Rivera, otro gigante 
cuya memoria también venera el pueblo. El país 
vierte lágrimas y el Todopoderoso brinda 
consuelo a los que lloramos por la desaparición 
de persona tan preciada." 

El eminente escritor Wilfredo Brachi le dedicó una 
columna titulada "Don Luis: Un Poeta de la Acción" de 
la que reproduzco su introducción: 

Puerto Rico se convierte hoy en una única, 
redonda y diáfana lágrima ardiente. Don Luis, el 
don Luis de los "poemas panfletarios" de un 
remoto ayer, el don Luis de recta palabra sencilla 
y de fuerza incisiva en el debate público, ha 
cenado los ojos para siempre. Así, en medio del 
llanto de un pueblo. Así, como mueren para 
cruzar la eternidad los patriarcas en perenne 
renuevo. Así, sin tener que reprocharse el 
abandono de la lira. 

Vate ilustre de la acción que se dormirá 
entre quienes le aman, le admiran y le respetan. 
Hombre de muchas estaciones y que para su 
propia historia, levanta, en la plenitud de un 
tiempo sin horas ni almanaques, un calendario, 
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una agenda trascendente, una clave de auroras. 
Una clave de auroras que surgen desde un ocaso 
de sosiego, bajo la sombra de las nubes que 
pasan teñidas de resplandores en el arcoiris de la 
acción, la poesía, el sueño. Ese sueño en que no 
hay derrotas ni triunfos: el triunfo cabal de la 
vida que se cumple en magisterio y ministerio. 

El Presidente del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores, José E. Custodio, dijo que Muñoz Marín 
sentó las bases socio-económicas del Puerto Rico de hoy 
y declaró que pocos líderes del mundo han logrado 
transformar las economías de sus pueblos como lo hizo 
Muñoz Marín. 

El Presidente del Consejo de Educación Superior, 
Doctor Ramón Mellado Parsons, favorecedor de la 
estadidad, describió a Muñoz Marín como un servidor 
público que trató de obtener y obtuvo justicia social para 
todos los puertorriqueños. Añadió que el progreso 
económico logrado por la isla bajo la gobernación de 
Muñoz fue notable y merecedor del reconocimiento de 
todos los que viven en esta tierra. 

El Presidente de la Cámara de Comercio, Pete 
Currás, declaró que la pérdida de Muñoz Marín 
representa un acontecimiento de especial significado en 
la historia de este país. Añadió que las ejecutorias de 
Don Luis trascendieron todos los límites de las 
estrecheces sectarias para levantar el espíritu y la 
realidad del pueblo puertorriqueño en una ruta de 
progreso integral. 
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El Presidente de la Federación de Maestros, 
Serapio Laureano, indicó que los maestros se unen al 
dolor de todos porque nuestro pueblo perdió a uno de los 
dirigentes de mayor trascendencia en la historia de 
nuestro país, quien debe ser recordado por todos .más 
allá de ideologías políticas. Finalizó indicando que 
ocurre poco en la historia de los pueblos el surgimiento 
de líderes de su fuerza. 

El Presidente de la Fraternidad de Policías dijo que 
Muñoz Marín fue el hombre que rompió las cadenas con 
las que nos tenían atados los grandes intereses 
económicos. También que los héroes nacionales no 
muren porque son estrellas que se apagan para alumbrar 
en el firmamento. Añadió: 

"Démosle un réquiem al padre de la patria, 
Don Luis Muñoz Marín." 

La Academia Puertorriqueña de la Historia fue 
bien elocuente diciendo lo siguiente: 

"La Academia se une al duelo inefable que 
desgarra la fibra misma del pueblo puerto-
rriqueño con la desaparición de su más grande 
figura del Siglo XX, Don Luis Muñoz Marín, la 
que cierra uno de los más apasionantes capítulos 
de la historia patria. 

Indiscutido arquitecto del Puerto Rico 
moderno que edificó con temores fundados, 
previó que ciertos cambios en nuestra estructura 
económica podrían lesionar algunos de nuestros 
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centenarios valores sociales y morales tan 
preciados por él y ante el espectro de la pobreza 
extrema al sopesarlos con admirable valor cívico, 
optó por arrostrarlos abiertamente." 

El exilio cubano en Puerto Rico se expresó así en 
un comunicado: 

"Nuestra América pierde uno de sus hijos 
más eminentes al desaparecer Luis Muñoz 
Marín, forjador de una revolución verdadera 
dentro del marco de la justicia y la paz. 

En este momento doloroso, los cubanos 
queremos rendirle a Don Luis un doble tributo, el 
reconocimiento por su obra magnífica -cuyo 
alcance recogerá la historia en términos de 
excepción por su valor político yhumano - y 
nuestra gratitud por la fraternal y hospitalaria 
acogida que nos dispensó siendo gobernador 
cuando, huérfanos de patria, acudimos a esta isla 
hermana para fundar familia y vivir en libertad." 

Uno de los mensajes más hermosos y significativos 
con motivo de la muerte del poeta, líder y maestro, vino 
del extranjero. Fue una declaración dada a la agencia 
noticiosa Associated Press (AP) por el Sindicato de 
Obreros del Automóvil de Estados Unidos a través de su 
presidente Douglas A. Fraser. Decía así: 
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"Puerto Rico, y por supuesto, que el mundo, 
han perdido a un gran líder. Con la muerte de 
Luis Muñoz Marín, el trabajo organizado pierde 
también a un querido amigo. En el SOA 
recordamos aún los lazos de profunda amistad 
que le unían a nuestro finado hermano Walter 
Reuther. 

Muñoz Marín fue un hombre poco común 
que se preocupaba profundamente de los obreros 
y fue poco común en su total dedicación a los 
principios democráticos, en su profunda 
preocupación por el bienestar de los obreros y 
las personas de escasos recursos, y en su 
compromiso por ampliar la libertad a los pueblos 
en todas partes. 

"Muñoz Marín libró una guerra contra la 
tiranía en todas sus manifestaciones, contra las 
dictaduras de derecha o los gobiernos totalitarios 
de izquierda. Libró una guerra contra las 
prácticas coloniales que van en detrimento de la 
dignidad y la cultura de los pueblos. Su guerra 
más decidida y de mayor éxito la libró contra la 
tiranía opresora de la pobreza económica. Junto 
con el Partido Popular Democrático y con la 
consigna "Pan, Tierra y Libertad", tanto él como 
el Pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico alcanzaron muchas victorias que convir-
tieron aesa isla del Caribe en un rayo de luz y 
de inspiración para los demás. 

"Muñoz Marín sabía que la educación y la 
industrialización eran esenciales para el bienestar 
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de las masas, pero rechazó la noción de que 
éstos fueran fines en sí mismos. Nunca perdió 
de vista el hecho de que en las manos del Pueblo, 
la educación y el desarrollo económico son 
instrumentos para el enriquecimiento de la vida y 
la libertad humana." 

El Gobernador Romero Barceló expresó que Luis 
Muñoz Marín fue un político de inmenso prestigio, 
convirtiéndose en amigo y confidente de presidentes, 
tanto de Estados Unidos como de otros lugares del 
Hemisferio. Expresó que fue ampliamente galardonado, 
no sólo por sus logros en Puerto Rico, sino que también 
por su profunda comprensión de las aspiraciones 
sociales y democráticas de todos los pueblos de 
América. Se extendió para añadir que la vida de Luis 
Muñoz Marín fue larga y fructífera, bendecida por el 
amor de su familia y culminada por el respeto y afecto 
del Pueblo de Puerto Rico. Su vida dedicada incansable-
mente al servicio público, su inagotable tesón, su 
serenidad y sentido del humor vivirán siempre en la 
memoria y el corazón de nuestro pueblo. El Gobernador 
Romero Barceló emitió además una proclama en la que 
entre otras cosas expresó: 

"En la constelación de nombres de nuestro 
mundo político siempre refulgirá con extraordi-
nario brillo el de Don Luis Muñoz Marín. . . . De 
la gran faena del desaparecido hombre de estado 
se desprenden significativos logros en bienestar 
del pueblo puertorriqueño, al que le dedicó la 
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mayor parte de su vida.. . La incansable 
actividad política de Don Luis Muñoz Marín en 
pro del mejoramiento social, político, econó-
mico ycultural de su pueblo, le ha ganado un 
sitial de altura en el corazón de todos los 
puertorriqueños. 

El exgobernador Rafael Hernández Colón indicó 
que Don Luis fue el líder extraordinario que afirmó y 
ensanchó la democracia puertorriqueña con el respeto al 
voto libre, quien promovió la justicia social y política, 
quien vio en Puerto Rico no un reguerete de gente, sino 
un pueblo forjado por la historia y dueño de su propia 
identidad cultural. Fue sobre todo -dijo - el maestro que 
nos enseñó el cariño a la patria entera y nos dio siempre 
una lección de hombría y entereza. 

El otro exgobernador, Roberto Sánchez Vilella 
expresó de Luis Muñoz Marín que su conducta como 
líder, el afán por la patria y su absoluta honestidad, 
constituyen una guía que debe servir para orientar 
nuestras actuaciones. 

El Presidente de Estados Unidos, James Carter, 
emitió una declaración en la que expresaba su 
condolencia al Pueblo de Puerto Rico y decía que Luis 
Muñoz Marín "Como poeta, escritor y editor, era un 
cumplido contribuyente a nuestro entendimiento y 
sabiduría. Como líder político, marchaba en las primeras 
filas de los líderes del siglo veinte. En sus esfuerzos por 
mejorar las condiciones de vida de los pobres y los no 
privilegiados de Puerto Rico, Muñoz Marín abrió el 
camino para muchos de los programas más innovadores 
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de ayuda social y económica. Su muerte nos deja sin 
uno de los líderes más grandes de la democracia en el 
mundo. Estados Unidos le confirió la Medalla de la 
Libertad en reconocimiento a las contribuciones de este 
gran hombre. Su Pueblo y el pueblo de los Estados 
Unidos, mantendrán viva su memoria como una 
inspiración para seguir luchando por la igualdad y la 
justicia para todos." 

El periódico El Mundo editorializó diciendo entre 
otras cosas que "El Señor Muñoz Marín le dejó a Puerto 
Rico un legado del cual podría enorgullecerse cualquier 
país. ~nnó el sentido y el valor de la democracia y el 
voto en nuestra tierra como nunca lo había logrado hacer 
ningún otro líder puertorriqueño a lo largo de toda 
nuestra historia política. Enseñó y demostró a nuestro 
pueblo, del modo más claro y sencillo, como podía llegar 
a ser creador y dueño de su propio destino.. . desató las 
energías creadoras de un pequeño país postrado por la 
miseria económica y la desesperanza, para en relativo 
corto tiempo llevarlo a alcanzar insospechadas cumbres 
de bienestar y prolneso. El compromiso así contraído 
con este gigante del pensamiento político por todo lo 
bueno, noble y hennoso de su obra redentora es eterno.. . 
Don Luis Muñoz Marín no fue tan sólo una de las 
grandes figuras políticas que ha dado nuestro pueblo. 
Fue un líder de proyección internacional a quien 
respetaron y consultaron presidentes de los Estados 
Unidos sobre la política latinoamericana en la que podía 
brillar por derecho propio. La hermosa trayectoria del 
Señor Muñoz Marín debe ser ejemplo y guía para 
nuestras jóvenes generaciones. Los hombres de hoy y 
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de mañana podrán encontrar en ella el valor de toda una 
vida dedicada a los más nobles empeños humanos. El 
excelso líder puertorriqueño... dio gran lustre a su patria 
dentro y fuera de Puerto Rico. Su pueblo se levanta. hoy 
hondamente triste... a la vez que profundamente agrade-
cido por su obra.. . . 

En su columna Trasfondo, Jorge Javariz, la terminó 
diciendo: "El Muñoz de [las] tertulias era el Muñoz 
ingenioso. El Muñoz de la política era el Muñoz genial. 
Genio e ingenio, eso era Muñoz. Siempre he creído que 
instintivamente le buscábamos fallas y las ampliábamos 
para consolarnos en la idea de que después de todo era 
igual que el resto de nosotros." 

Don José Dávila Ricci fue un periodista que como 
Muñoz Marín, fue director de La Democracia, el 
histórico diario que fundó Luis Muñoz Rivera. En la 
muerte de Luis Muñoz Marín publicó una columna 
titulada "Más Allá de las Lágrimas". De ella extraigo lo 
siguiente: 

"Luis Muñoz Marín ha muerto. Pero no 
estamos en presencia de una muerte. Estamos en 
presencia de una ascensión. 

El no podía morir. Vivirá para siempre en 
nuestras almas, agitándolas en supremos estre-
mecimientos de justicia y bondad, en reclamos 
de libertad y en cruzadas de rescate, defensa y 
preservación de los valores culturales definito-
rios del hombre puertorriqueño. 

Ahora le veremos más y mejor. Así como 
para abarcar la montaña en toda la amplitud de 
sus líneas es necesario alejarse de ella, así 
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también para admirar en toda su esplendorosa 
dimensión estas vidas de culminación es menes-
ter que la muerte realice la aparente paradoja de 
imprimirles el sello de la vida, presentándolas 
altas y solas, intocables y transparentes, en el 
plano superior de la inmortalidad. 

Ahora le veremos más y mejor. Aunque ni 
el mármol ni el bronce prodiguen por doquiera su 
figura - la mayoría puertorriqueña no es aún 
devota practicante de la religión del recuerdo - el 
pueblo seguirá agrupándose en torno a la imagen 
de Muñoz y su larga silueta impresionante. 

Digámoslo otra vez: Muñoz fue el primer 
varón contemporáneo y se siente la necesidad de 
mirar hacia Dios en acción de gn-acias al evocar 
el instante preciso, el minuto histórico, la hora 
feliz de su aparición en el escenario puertorri-
queño. 

Fue el primer varón contemporáneo. El 
primero por su eficacia, por la perfecta extensión 
de su ciclo -que tiene la rotunda amplitud de una 
gesta inolvidable - y por su vinculación con la 
grandeza puertorriqueña, a tal punto obra suya, 
indiscutible, original de su fecunda y abundante 
acción determinante que si fuera a simbolizarse 
en un bronce, debajo del bronce, donde va la 
firma, bien grabadas estarían las cinco letras de 
su apellido. 

No. Muñoz no ha muerto. Ha entrado en la 
inmortalidad que es la negación de la muerte. 
No ha muerto Muñoz. Ha ascendido. Ha 
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comenzado a reinar. Y pues que acaba de 
transfigurarse en astro destinado a iluminarnos a 
todos los puertorriqueños por igual, quiera el 
Destino que su luz presida las altas palpitaciones 
del pensamiento nacional puertorriqueño, y, 
materializada por la enérgica vocación de las 
almas, su figura evangélica de Padre y Maestro 
flote por siempre sobre el hogar del más humilde 
de todos nosotros." 

Don Ismaro Velázquez escribió una columna bajo 
el título de "Maestro en Democracia", que no puedo 
dejar de reproducir ni de hacerlo como merece, que es 
íntegramente. Decía así Don Ismaro: 

"Se fue como vivió, luchando hasta el último 
de sus días, dejándonos el ejemplo de su valor y 
su perseverancia, aún frente al enemigo común 
del hombre, que es la muerte. 

Se llevó don Luis Muñoz Marín las lágrimas 
de hombres y mujeres de todas las edades que 
sentían perder algo muy suyo, alguien que les 
perteneció como nos pertenece el aire y el agua y 
el suelo de nuestra tierra. Porque fue aire que 
entibió nuestros corazones y agua que dio de 
beber a nuestras ansias de justicia, y suelo fértil 
que hizo crecer a todos cuanto estuvieron al 
alcance de sus ideas y de sus obras patrióticas y 
liberadoras. 

Los que tuvieron el privilegio de conocerle y 
el honor de servirle lo sentirán, al igual que sus 
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hijos por la sangre, como el padre que se pierde. 
En cierta ocasión, su compañera, doña Inés, dijo 
en un discurso improvisado que don Luis había 
sido más padre del pueblo puertorriqueño que de 
sus propios hijos. No dejó de ser buen padre de 
ellos, pero la mayoría de sus horas y la totalidad 
de sus pensamientos estaban dedicados a traerle 
justicia a los que no la tenían, a darle techo a 
cada familia, a llevarle el pan de la enseñanza a 
todo niño y la esperanza de una vida mejor a 
cada puertorriqueño. 

Cuántas lecciones sabias nos deja: hablar 
siempre con razonamientos sencillos que 
convenzan, nunca con el insulto ni para el más 
enconado adversario. Hacer todo por el bien de 
todos, o, como lo expresara él: "si se puede, se 
debe" . 

Echar a un lado la burocracia asfixiante para 
llevarle ayuda al necesitado cuando éste la 
requiere, no cuando el gobierno pueda dársela. 
En este sentido, hasta él tuvo problemas. Daba 
órdenes que tardaban demasiado en ser 
cumplidas. Dijo una vez, siendo gobernador, 
que tenía la impresión, cuando dada una orden, 
de que "estoy empujando nubes". 

Trabajar como el demonio pero obrar como 
ángeles. Operación Manos a la Obra para 
crearle empleos a muchos. Operación Serenidad 
para llevarle música, canto, poesía, baile, pintura 
y escultura a todos los hijos de esta tierra. 
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Fueron muchas y sabias las lecciones de este 
maestro en democracia. Un popular, Ramón 
Vega Sosa, dijo que "si algo me enseñó don Luis 
a mí fiie a luchar contra la adversidad. Porque 
encontró un pueblo sumido en la desesperación, 
en la ignorancia, en la pobreza. Y lo enseñó a 
hacer de sus debilidades su mayor fortaleza." 

Fue creador. Su obra, en sus manifesta-
ciones ~sicas de hospitales y escuelas y 
carreteras, no será más duradera que sus 
creaciones espirituales: El Festival Casals, el 
Instituto de Cultura (hoy desgraciadamente bajo 
ataque), su Ruta de la Cordillera (más obra del 
espíritu que del cemento), su determinación firme 
de que las playas todas de Puerto Rico fuesen 
públicas para que, independientemente de la 
condición económica de cada cual, todos 
pudiesen disfnrtar de ellas. 

Fue humano en eso de cometer errores, pero 
supo aceptarlos e intentar corregirlos. Así, con 
sus expresiones en torno a Roberto Sánchez 
Vilella, Pedro Albizu Campos, Vicente Géigel 
Polanco. Así cuando decía que "hay republi-
canos buenos", aunque en la entrelínea dejase 
entender que algunos no eran tan buenos na'. 

La juventud puertorriqueña que no le 
conoció podrá meditar en estos días sobre lo 
grande de su obra. Podrá conocerlo un poco a 
través de todo lo que de él se escriba y se diga. 
Y todo resultará insuficiente porque el hombre 
fue más grande que sus hazañas políticas y 
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gubernamentales. Fue poeta y pensador. Fue 
creador en el más amplio y limpio sentido de esa 
palabra. 

Darle las gracias también resulta muy poco. 
Hay que tratar de emularlo en el esfuerzo de 
darse a otras gentes, de nunca ponerle límite al 
impulso trabajador, al empeño de ayudar al 
vecino y aun al desconocido. Emularlo y seguir 
su obra será el mejor reconocimiento y el único 
monumento que podamos hacerle, pueblo y 
líderes, puertorriqueños - o, como hubiera dicho 
él -compatriotas todos." 

Manuel Rivera Matos fije uno de los allegados a 
Pedro Albizu Campos. Cuando el Partido Nacionalista 
comenzó a levantar fondos para su lucha para obtener la 
Independencia, expidió unos documentos cuyos 
compradores serían pagados en vida de la República a 
ser instalada. Esos documentos fueron firmados como 
tesorero nacional por Manuel Rivera Matos. 

Eran los llamados Bonos de la República y el que 
los validaba era el popular Manolín Rivera Matos. El 
día de la muerte de Don Luis, escribió una columna 
titulada Muñoz Marín y Puerto Rico, que decía así: 

"Ha caído un titán de nuestra historia. De 
Luis Muñoz Marín podría decirse lo que dijo 
Alberto Einstein de Madame Curie, la descu-
bridora del radium: "Fue uno de los seres 
célebres a quien la gloria no ha corrompido, 
siguiendo el curso de su propia vida, intacta. 
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natural, casi insensible a su sorprendente 
destino". 

Ni el poder, ni los honores recibidos, ni la 
veneración de su pueblo por su personalidad 
excepcional menoscabaron su integridad de 
hombre ni su función de líder y gobernante. 
Humilde y sencillo como todos los grandes, fue 
grande en el pensamiento y grande en la acción. 

No hubo bajeza ni pequeñeces en su 
espíritu. Como su padre, fue un luchador sin 
odios. Lo que más indignaba su conciencia eran 
la injusticia y la deshonestidad en el servicio 
público. Su conducta ejemplar como gobernante 
fue paradignna de abnegación, desinterés y 
rectitud. 

Hay llanto y luto en todos los rincones de 
Puerto Rico. En montañas y valles, en las 
veredas de los campos que él recorrió tantas 
veces en sus jornadas políticas, en los arrabales y 
residenciales públicos, en urbanizaciones y 
ciudades un sentimiento de pena y congoja 
apesadumbra los corazones. Lágrimas y 
oraciones en todos los hogares. Porque todos los 
puertorriqueños directamente o indirectamente le 
debemos algíin beneficio a la obra fecunda y 
creadora que realizara Muñoz Marín en su 
gestión pública. Tuvo el poder carismático de 
movilizar la voluntad de su pueblo hacia metas 
de superación y pro~n-eso y es autor de todas las 
grandes transformaciones que se han operado en 
el país en los últimos cuarenta años. 
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Poeta, periodista y escritor por vocación, de 
haber dedicado su tiempo y energías a las tareas 
literarias hubiera ocupado un puesto de honor en 
la república de las letras. Aun así escribió 
poemas que son verdaderos logros poéticos los 
cuales se distinguen por su originalidad, 
intención social y la métrica irregular y 
modernista. Su prosa era robusta y jugosa; 
usaba muchas veces metáforas y vocablos 
extraídos del léxico popular para comunicarle 
mayor viveza y fuerza al pensamiento. Escribía 
con igual soltura y propiedad en inglés, que 
dominaba a perfección. 

Preocupado por la suerte de los oprimidos, 
explotados y desheredados de la fortuna, 
creyente apasionado de la justicia y la igualdad 
humana, canalizó su talento y esfuerzos hacia 
una acción política que se extendió por más de 
medio siglo. Como José Marti, echó su suerte 
con los pobres de este mundo. Sabía que algún 
día marcharía "con la turba de estrellas y 
hombres hambrientos hacia la gran aurora". 
Estaba consciente de que Puerto Rico necesitaba 
grandes reformas sociales y económicas para 
mejorar las condiciones de vida, trabajo y 
civilización de nuestro pueblo. Pero esas metas 
requerían una reforma moral y educativa. 

Se dio cuenta Muñoz Marín de que la 
compraventa del voto era una práctica corruptora 
de la democracia que permitía que el poder 
económico se adueñase del poder político. En 
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jornadas por campos y pueblos, en diálogos con 
campesinos y trabajadores les fue explicando el 
daño que se hacían vendiendo sus votos. Su 
prédica sencilla y directa prendió en los corazo-
nes de las clases humildes, que entendieron su 
mensaje y le dieron su primer triunfo en el 1940. 
De esa fecha en adelante se inicia una nueva era. 

En la primera etapa de gobierno -1940-44-
se aprobó una serie de estatutos fundamentales 
que habían sido promesas de campaña del 
Partido Popular Democrático; la Ley de Tierras, 
la Ley de Salario Mínimo, abolición de los 
impuestos sobre la sal y las ventas, doce meses 
de sueldo para los maestros, la primera revisión 
de la ley de contribución sobre ingresos y otras. 

La obra de Muñoz Marín puede dividirse en 
tres fases fundamentales: la Operación Manos a 
la Obra, la Operación Estado Libre Asociado y 
la Operación Serenidad. La primera tiene que 
ver con el progreso económico de Puerto Rico 
dirigido a incrementar sus fuentes de riqueza y 
producción. La espina dorsal de esta Operación 
fue el programa de fomento industrial, que 
mediante una serie de incentivos atrajo al país 
más de 2,000 fábricas que crearon cientos de 
miles de empleos para nuestra clase trabajadora. 

La segunda - Operación Estado Libre 
Asociado con su potencial de crecimiento futuro 
- iba dirigida a ensanchar el ámbito de nuestra 
libertad política en que todos los poderes 
públicos emanan de la voluntad democrática del 
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pueblo y regido por una Constitución redactada 
por los puertorriqueños. 

La tercera -Operación Serenidad -tiene que 
ver con los valores espirituales y la cultura. 
Prefija un estilo de vida deseable para la 
comunidad puertorriqueña que se caracteriza por 
la frugalidad y la equitación de los desenfrenos 
adquisitivos. Muñoz Marín distinguía entre la 
buena vida y la vida buena que debe pautar la 
conducta y convivencia de los puertorriqueños. 

Muñoz Marín tenía gran fe en la educación 
del pueblo. A tal efecto creó un vasto sistema de 
becas, facilitando que miles de jóvenes pobres 
pudiesen llegar a las aulas universitarias y 
hacerse de carreras profesionales. 

Muñoz supo rectificar a tiempo sus juicios y 
errores del pasado. Esta noble virtud algunas 
personas cortas de visión la han malinterpretado 
como inconsecuencia. Pero quien no rectifica 
por temor al qué dirán peca de cobardía moral. 

Al acoger amorosamente la tierra de 
Barranquitas sus despojos mortales junto al 
sepulcro de sus padres, Muñoz Marín se ha 
transfigurado en un símbolo permanente para 
nuestro pueblo. Al trasponer el mar sin orillas 
del más allá ha ingresado con fulgor inmarcesible 
en la constelación de nuestros Inmortales." 

Miguel Hernández Agosto emitió una declaración 
de la que reproduzco lo siguiente: 
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"Fue el liderato de Don Luis Muñoz Marín 
el que dirigió la obra grande que hoy disfrutamos 
todos los puertorriqueños sin distinción de clase 
alguna.. . Fue su espíritu el que motivó a los 
dirigentes de esa época [y] como consecuencia 
se inició la guerra contra la injusticia social y la 
pobreza. 

"Fue su visión del mañana la que previó la 
operación serenidad, para que en el empuje 
arrollador de la obra en construcción, Puerto 
Rico y los puertorriqueños no perdiesen la 
sensibilidad humana que es denominador común 
en todos los pueblos felices. Si no vivimos 
tiempos más felices fue porque no visualizamos 
lo que visualizaba don Luis. Hoy don Luis 
desaparece de la existencia fisica, mas sin 
embargo su imagen, su espíritu, su liderato y su 
visión del mañana continuarán alumbrándonos y 
continuará sirviéndonos de guía, de lo que debe 
ser una vida política ejemplar." 

Su colaborador Luis Negrón López dijo: 

"Don Luis le dio todo su talento y su 
dedicación generosa y noble a su pueblo. Le 
proveyó un liderato creador inigualable. 
Empezando con muy poco, hizo tanto por Puerto 
Rico. 

"Descubrió las grandes cualidades de los 
puertorriqueños y las puso en marcha para 
transformar en pocos años la vida de este pueblo. 
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"Vivió la vida más útil que alguien ha vivido 
aquí a partir del descubrimiento, ehizo tanto 
para este pueblo que las generaciones futuras no 
podrán olvidarlo. Hombres de tanta capacidad 
no se producen frecuentemente. 

"Como puertorriqueño siento por él admira-
ción yprofunda gratitud. 

"Personalmente, me siento grandemente 
honrado por el privilegio de haber podido estar 
cerca de él durante todos estos años." 

Su gran oponente Juan Mari Bras declaró que fue 
Muñoz Marín quien le inspiró a luchar por la causa de la 
independencia y la justicia social. Dijo que de él recibió 
la inspiración para iniciar una lucha que ha juntado para 
siempre en una sola dedicación de vida la causa de la 
independencia patria y la de la justicia social. Añadió 
que "corresponde a la historia aquilatar su obra en la 
justa perspectiva, cuando hayan trascendido las deforma-
ciones de nuestro tribalismo político y se supere para 
siempre la ambivalencia de nuestra identidad y derechos 
nacionales." 

Señaló que ante la muerte se disipan las tensiones 
del conflicto político, por lo que "en el más alto espíritu 
de fraternidad puertorriqueña, los socialistas compar-
timos con todo nuestro pueblo el sentimiento general de 
recogimiento por haberse desprendido de nosotros un 
hombre cuyo tránsito por la vida estuvo tan íntimamente 
vinculado a las grandes aspiraciones, esperanzas y 
frustraciones de la puertorriqueñidad." 
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Otro contrario político, Angel Tapia Flores, a la 
sazón Presidente del Colegio de Abogados de Puerto 
Rico, dijo que dejaba a un lado las diferencias de orden 
conceptual-ideológico para reconocer "el enorme mérito 
de la obra de Don Luis Muñoz Marín", describiéndolo 
como "insigne hijo de nuestra tierra". Añadió que "el 
empirismo político que Muñoz supo imprimir a su 
gobierno y las diferentes plataformas de su colectividad 
política, produjeron grandes logros en el orden social, 
político y económico del país." 

"Su sacrificio personal como hombre y como ser 
humano, al dedicar toda su lucha y esfuerzo al 
mejoramiento de las clases más menesterosas de nuestra 
nación, y su irreductible defensa de los valores 
autóctonos y de nuestra cultura nacional, es obra 
ejemplarizante para presentes y venideras generaciones." 

Añadió que "independientemente de las grandes 
diferencias que han existido en el orden 
conceptual-ideológico entre Muñoz y el liderato del 
Colegio de Abogados, nuestra institución reconoció en el 
pasado, y reconoce ahora, el enorme mérito de la obra 
de este insigne hijo de nuestra tierra. 

Por su gran obra, la clase togada de Puerto Rico le 
estará eternamente agradecida." 

El que fue su principal guardián personal y luego 
Superintendente de la Policía, Astol Calero, dijo: "Mi 
deseo es que del mismo modo que don Luis luchó para 
que Puerto Rico se superara en los momentos dificiles, 
como homenaje a él, que todos nos superemos para que 
reine la armonía y se ponga fin a esta etapa de tanto 
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insulto, y que se resuelvan los verdaderos problemas del 
país". 

Su oponente político Angel Viera Martínez en ese 
momento presidente de la Cámara de Representantes, 
describió como "fecunda" la obra de Muñoz Marín y lo 
llamó "un gran puertorriqueño". Observó que "El 
sentido de unidad que trae al pueblo con motivo de su 
muerte, señala la admiración que el pueblo le ha tenido, 
aun los adversarios." 

Terminó diciendo que cuando Muñoz Marín 
asumió la dirección del gobierno era necesario un 
cambio, y a él se unieron personas de distintas ideologías 
"y creo que no fue en vano, porque su obra fue fecunda y 
eso lo pueden tener a la vista las generaciones que le han 
seguido". 

La legisladora Olga Cruz Jiménez por su parte 
declaró que Luis Muñoz Marín "más que arquitecto del 
Puerto Rico moderno, es el padre de la patria 
puertorriqueña." Añadió que Muñoz Marín "nos enseñó 
a ser personas libres de pensamiento y acción, 
luchadoras, que el trabajo es honra, y lo más importante 
de su enseñanza es que los puertorriqueños somos los 
dueños de nuestro destino". 

El alcalde novoprogresista de Juana Díaz declaró 
que Luis Muñoz Marín "es el hombre del siglo en Puerto 
Rico" y dijo además que le parecía dificil que alguien 
logre superar su obra. Lo describió como un gn-an 
puertorriqueño. En esto se unió a una eran cantidad de 
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líderes estadistas, especialmente de la zona sur, que se 
expresaron también en términos elogiosos sobre Don 
Luis Muñoz Marín. 

El novoprogresista vice-presidente del Senado, 
José M. Ramos Barroso declaró que la obra de Muñoz 
ha dejado "huellas imborrables en los corazones de 
nuestro pueblo". Dijo que su muerte dejará un vacío en 
los corazones de los puertorriqueños y que "pasará a la 
historia como uno de nuestros ilustres patriotas". 
Apuntando sus diferencias ideológicas con Muñoz 
añadió que "se le debe reconocer como un hombre 
abnegado que dedicó su vida a trabajar por su pueblo". 

Severo Colberg dijo emocionado que "si se nos 
hubiese comunicado la desaparición de El Yunque o del 
Castillo del Morro, no nos hubiera parecido, quizás, tan 
absurdo como el tener que enfrentarnos a la realidad de 
la muerte del patriarca". 

La organización Pro Ela, también lo llamó el padre 
de la patria puertorriqueña. 

El Dr. Arturo Morales Carrión declaró lo siguiente: 

"Don Luis Muñoz Marín llenó medio siglo 
de nuestra historia con su incansable labor en pro 
de nuestro pueblo. Fue un político genial, un 
visionario de lo que debía ser Puerto Rico en un 
mundo de paz, libertad y justicia. Pero fue ante 
todo un maestro de maestros. Nos enseñó el 
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valor del voto limpio en una democracia, el valor 
de la probidad en el manejo del gobierno, el 
valor de la vida útil y serena, sin ataduras a 
intereses mezquinos. 

"Y nos enseñó a amar, comprender y servir 
al Pueblo puertorriqueño, tanto en su esperanza 
como en su angustia. Su voz se ha silenciado en 
la eternidad. Sus enseñanzas vivirán siempre 
entre nosotros. 

Don Luis, como todo gran hombre auténtico, 
enriqueció la vida de su pueblo con su prédica y 
su ejemplo. A los que fuimos sus colaboradores, 
nos dejó, junto al dolor atribulado de la partida, 
el recuerdo de su calor humano y la luz de su 
espíritu noble." 

Cuando se le preguntó cuál sería el mejor tributo del 
pueblo de Puerto Rico a Muñoz Marín, Jaime Benítez 
contestó lo siguiente: 

"Guardar la memoria (de Muñoz Marín), y 
más que la memoria, el ímpetu del servicio al 
país. Esa integridad profunda y esa inteligencia 
creadora y esclarecida dedicada a cumplir con la 
tarea de la ética de la responsabilidad con su 
Pueblo, dentro de los principios profundos de la 
vida democrática." 

El expresidente venezolano Rómulo Betancourt 
dijo que Luis Muñoz Marín fue uno de los hombres 
fundamentales en el Hemisferio Americano en el siglo 
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veinte. Predicó como ideólogo, como práctico y como 
gobernante, los principios básicos de la democracia, 
hostilidad a las dictaduras, defensa ardorosa de la 
libertad y vigencia de la justicia social. Añadió que en el 
corazón de los puertorriqueños ocupa el sitial de padre 
de la patria. 

El senador Edward M. Kennedy describió a 
Muñoz Marín como "el vocero de la democracia en 
América y un auténtico héroe de la historia 
puertorriqueña, así como uno de sus grandes líderes.' 
Agregó que fue un "campeón de la justicia económica y 
la libertad política"... En su propio país fue un hombre 
de completa compasión por el no privilegiado y el 
desamparado, persiguiendo vigorosamente la transfor-
mación económica de Puerto Rico para traer una mejor 
vida a su pueblo.. . fue el creador y propulsor de un 
concepto único de mancomunidad que expandió el 
concepto de autonomía local para los ciudadanos de 
Puerto Rico.. . [Muñoz] deja a las generaciones futuras 
de puertorriqueños una visión de progreso social y 
preocupación humana que durará muchas décadas. 

El gobernador de las Islas Vírgenes, Juan •Luis, 
señaló que los logros de Luis Muñoz Marín perma-
necerán como monumentos de su grandeza de patriota 
puertorriqueño. 

El excongresista y ex-vice alcalde de Nueva York, 
Hermán Badillo afirmó que "la nación de Puerto Rico no 
sería lo que es ahora si no hubiese sido por Muñoz 
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Marín, quien dedicó su vida a la conducción y al 
progreso de su nación". Agregó que Muñoz Marín amó 
a su patria "con una pasión inextinguible cuya luz no se 
apagará jamás. Legó esa luz para el Puerto Rico de hoy 
y para el de mañana". 

El Vice-presidente del Congreso Puertorriqueño de 
Chicago, Ramón Valdez, expresó que Muñoz Marín "fue 
un gran hombre que hizo mucho por Puerto Rico. . . fue 
una persona muy respetada por todos.. ." 

El Presidente de la Liga de Béisbol Profesional de 
Puerto Rico, Alcides Oquendo, expuso que "Espiritual-
mente, Don Luis estará presente en cada parque que 
ayudó a construir mediante su programa de un parque 
para cada comunidad. También estará presente en cada 
puertorriqueño que siente esperanzas de superación 
porque esa fue la enseñanza que sembró este gran 
patriota puertorriqueño. 

El Administrador de Parques y Recreos, José 
Celso Barbosa dijo: 

"Hemos perdido al hombre que podríamos 
llamar el Padre del Puerto Rico Moderno. Don 
Luis Muñoz Marín pasará a la historia como el 
hombre más grande del siglo veinte. . ." 

Eugenio Guerra señaló que Luis Muñoz Marín "fue 
un verdadero paladín en pos de las causas de los 
necesitados. Simbolizó para Puerto Rico una gran 
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esperanza para una mejor vida. Fue realmente un pastor 
con su rebaño de ovejas necesitadas". 

El senador Henry Jackson, presidente del Comité 
de Energía y Recursos Naturales se unió al coro de 
miembros del Congreso que elogiaron a Muñoz Marín. 
Dijo que "... de cierta manera era el George Washington 
de Puerto Rico  Desempeñó un papel vital en mejorar 
nuestra relación con América Latina y extrañaremos 
mucho su habilidad". 

La Universidad Interamericana publicó una esquela 
de media página en El Mundo en la que a nombre de su 
Junta de Síndicos, el Presidente, la administración, la 
facultad y el estudiantado, decía que Luis Muñoz Marín 
fue "un ser humano de nobleza y honestidad ejemplar 
que dedicó su vida al servicio de nuestro pueblo con 
profundo patriotismo. ¡Que nuestra juventud tome su 
vida como ejemplo! Rendimos a Don Luis el homenaje 
máximo que puede ofrecerse a un prócer que es "nuestro 
compromiso de servir a sus ideales de democracia y 
servicio al pueblo puertorriqueño que tanto amó." 

El senador republicano por Nueva York Jacob 
Javits dijo que Muñoz Marín fue un filósofo que articuló 
las necesidades y las soluciones de su pueblo. 

El congresista por Arizona Monis Udall declaró 
que Luis Muñoz Marín fue un héroe moderno, "un 
hombre de verdadera visión que dio su mejor esfuerzo a 
la tierra que amaba." 
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Baltazar Gorrada del Río, el Comisionado 
Residente de Puerto Rico en el Congreso declaró que la 
estatura de Muñoz Marín como político fue muchas 
veces comparada con Franklyn Delano Roosevelt, 
Winston Churchil y Charles de Gaulle. Añadió que hay 
muchas lecciones que aprender de Muñoz, entre ellas su 
dedicación al bienestar y la prosperidad para todos los 
puertorriqueños y la honestidad e integridad con las 
cuales sirvió a su pueblo. 

En una esquela, la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico lo calificó como "uno de sus más preclaros líderes" 
y llamó a un "verdadero espíritu de solidaridad que debe 
ser la consigna en este momento, por todo lo que Don 
Luis Muñoz Marín le sirvió a nuestro país y por todo lo 
que su memoria representa en nuestro desenvolvimiento 
socio-económico ycívico-cultural". 

En otra esquela, la Asociación Médica de 
Puerto Rico dijo que "la trayectoria de este insigne 
puertorriqueño.. . es blasón de orgullo para todo el 
pueblo por encima de discrepancias ideológicas o 
diferencias legítimas de ideas". 

La Asociación de Industriales expresó en su 
esquela: 

"El liderato, la dedicación y la obra de este 
gran hombre se manifiesta en casi todos los 
aspectos de nuestra verdadera vida de pueblo. 
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Muñoz, el hombre, el político visionario, 
levantó a este pueblo por encima de su pobreza 
material, le incorporó en el proceso de la toma 
de decisiones para decidir su propio futuro y le 
amplió la perspectiva de su horizonte existencial. 

Contribuyó grandemente a forjar y mani-
festar la cohesión del Pueblo de Puerto Rico en 
su lucha contra la adversidad económica.. . hizo 
que el pueblo cobrara una nueva dimensión en el 
devenir de la historia y, por ello, ocupará un 
prominente lugar en ella. 

El deceso de Don Luis ocasiona un profundo 
pesar en nuestra conciencia y crea un vacío en 

nuestro corazón." 

El Círculo Cubano de Puerto Rico señaló en su 
esquela que Muñoz Marín fue uno de los hombres más 
preclaros de la historia de Puerto Rico y agradeció el 
"calor de hogar" que le brindó a los cubanos en 
momentos de angustia y dolor. 

La Sociedad de Médicos Graduados de Univer-
sidades Dominicanas, le Mamó en su esquela "estadista 
insigne y gran amigo del pueblo dominicano". 

La Colonia Árabe Residente en Puerto Rico se 
unió en esquela "al duelo Nacional por la pérdida de 
nuestro gran Arquitecto del Estado Libre Asociado". 

Educoop, la Cooperativa de Maestros, dijo en su 
esquela que Muñoz Marín fue un hombre egregio, cuyas 
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virtudes y espíritu de lucha "seguirán siendo baluarte e 
inspiración en la búsqueda de los más altos ideales 
patrios". 

La empresa comercial Panadería y Repostería 
Lemy fue elocuente en su esquela en la que llamó a 
Muñoz Marín "Padre Espiritual de todos los 
puertorriqueños, defensor de los pobres y desvalidos, 
Mentor de Multitudes, Maestro del Buen Decir. . . " 
Añadió que "dificilmente podrá igualarse su obra en 
beneficio de los puertorriqueños, deuda de gratitud que 
nunca pagaremos". 

En una entrevista con un periodista del San Juan 
Star, la joven estudiante Ana Rita Tous dijo: 

-Para mí, decir Luis Muñoz Marín es decir 
Patria. Por lo que he oído de él parece que es un 
gigante.-

El San Juan Star editorializó el 1 de mayo de 1980 
con gran emotividad. Escribió entre otras cosas: 

".. . Muñoz le dio a su gente una visión de 
ellos mismos que era más grande que lo que era. 
Enseñó no sólo democracia y gobierno, sino que 
también autoestima y confianza. Regañaba, 
educaba, predicaba, pero todavía más impor-
tante, inspiraba. 

En las tres décadas en que fue la figura 
predominante en la vida puertorriqueña, presidió 
en lo que cada vez parece más claro que fue la 
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época de oro de esta nación. Tanto hacia el 
norte como hacia el sur, hizo amistad con los 
líderes de países que solicitaban su consejo y 
querían su amistad. Betancourt y Figueres, 
Roosevelt y Kennedy, Operación Manos a la 
Obra, Alianza para el Progreso, el Festival 
Casals. 

Debemos trabajar como demonios y vivir 
como ángeles, dijo al proponer la Operación 
Serenidad, el concepto de que el progreso 
económico debe ser usado para enriquecer y 
ensanchar la existencia y no para llenar la casa 
de enseres y los garajes de automóviles. 

Los años de Muñoz se desvanecen y se han 
olvidado (si alguna vez se ha sabido) por un gran 
número de puertorriqueños de esta época que 
sólo lo conocen como una figura semi-mítica de 
un pasado remoto. Un creciente número de los 
boricuas de hoy acostumbran denigrar sus logros 
pioneros y hasta lo culpan a él y su política de 
las insuficiencias existentes. 

Para quien no vivió la década del 30 y no 
fue testigo de los cambios que se dieron en la 
década del 50 y el 60, es dificil conocer el 
signiftcado de Muñoz, no sólo en el crecimiento 
económico, si que también el crecimiento 
espiritual y la esperanza.. . 

Ha sido providencial vivir en la era de 
Muñoz Marín - no sólo porque era única, y un 
Hombre que hubiera sido líder no importa donde 
hubiese nacido yvivido -pero más que eso por 
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las lecciones que enseñó y la verdad que 
estableció. Que un hombre verdadero líder, 
puede ser la diferencia. Que un líder dispuesto a 
sacrificar su ego por el bienestar general de su 
gente puede ayudar a su pueblo a luchar por un 
objetivo común. Cuando ese mismo líder tiene el 
don de la sabiduría y el carisma con que nació 
Luis Muñoz Marín, puede motivar a la gente a 
obtener los objetivos que habían olvidado pero 
que eran capaces de alcanzar. De todos los 
legados que dejó Muñoz Marín a Puerto Rico, 
ese es el más destacado. 

Siempre hay esperanzas esperando conver-
tirse en realidad. Eso nos enseñó." 

Celeste Benítez dijo de Muñoz Marín: 

-Donde encontró desesperación, sembró la 
esperanza; donde encontró pobreza creó riqueza; 
y donde encontró un pueblo destruido, sufriente 
y enfermo, desarrolló un pueblo vigoroso, fuerte 
y lleno de confianza en sí mismo.-

El juez del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, Abe Fortas, habló conmovedoramente expre-
sando que Muñoz Marín fue uno de los más grandes 
hombres que ha conocido o con quien haya trabajado. 

El congresista Philllip Burton de California llamó a 
Muñoz una de las grandes figuras políticas del mundo en 
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este siglo y un hombre con una verdadera visión que dio 
lo mejor que tenía a la patria que adoraba. 

Los líderes religiosos del país también se 
expresaron en actitud ecuménica. El Católico Luis 
Aponte Martínez expresó que con la muerte de Don 
Luis, 

"Puerto Rico pierde a uno de sus hijos más 
destacados en el campo de la acción social y 
política." 

El Concilio Evangélico, a través de su Secretario 
Ejecutivo Félix M. Cintrón declaró: 

"Honor a quien honor merece es la legítima 
expresión cristiana del Concilio Evangélico ante 
los restos mortales de Luis Muñoz Marín. Su 
vida pública, al servicio de su país constituyó un 
gesto patriótico que ennobleció su misión al 
servicio de la humanidad. El pueblo evangélico 
de Puerto Rico hace imagen de buen cristiano al 
así reconocerlo." 

El Obispo Episcopal Francisco Reus Froylán se 
refirió a Don Luis Muñoz Marín como: 

"... el puertorriqueño más insigne de los 
últimos cincuenta años y ciertamente uno de los 
grandes líderes de la América Latina. 
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A la vez damos las gracias a Dios por su 
vida y por su obra dedicada al bienestar del 
pueblo puertorriqueño a quien tanto amó y a los 
principios cristianos de justicia, igualdad y paz 
entre los hombres." 

Roberto Rexach Benítez escribió para El Nuevo 
Día en un suplemento especial, que: 

"Hay hombres que pasan por la historia con 
estruendo. Ese es el caso del Patriarca de 
Trujillo Alto, arquitecto de la sociedad 
puertorriqueña del presente. Después que rinde 
su jornada, el mundo - el más amplio o el 
angosto - no queda como antes. Esos seres son 
motor y rueda del acontecimiento histórico." 

Al discutir lo inconclusa que quedó su obra, añadió 
Rexach Benítez que: 

". . . no tuvo tiempo. Sin embargo el hombre 
grande nos legó un presente menos injusto que el 
pasado y un porvenir de mejores posibilidades." 

En el Suplemento Especial de El Mundo, Salvador 
'Tió decía lo siguiente que extraigo del luengo escrito: 

"Pocos pueblos le debieron tanto a un solo 
hombre como Puerto Rico a Luis Muñoz Marín. 
En el día de su muerte, un escalofrío ha recorrido 
el espinazo de la cordillera y hasta el agua de 
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nuestros dos mares parece más agitada y triste. 
Ha caído un titán.. . 

Tuvo Luis Muñoz Marín algo que a muchos 
líderes le falta: la fuerza de espíritu para 
desprenderse de taras ideológicas que hubieran 
sido obstáculo o impedimento. Y con él 
aprendimos a pensar las cosas como son y no 
como quisiéramos que fueran. Nos enseñó a ver 
la distancia entre el sueño y la realidad, y a 
dedicarnos al hacer posible echando a un lado el 
sueño irrealizable. Por eso pudimos en vez de 
gastar la vida en gritos o en denuestos invertirla 
en el quehacer fructífero, en hacer algo de nada, 
en crear riqueza y distribuirla... . 

Se dice que morían 250 niños por cada diez 
mil nacimientos y ahora sólo mueren 20. Y 
parece un dato frío. ¡Pero cuánta lágrima 
enjugada! 

Se dice que el hombre alcanzaba 48 años de 
vida como promedio. Y ahora 72. Pero ya que 
aquí venimos una sola vez, ¡cuánto desperdicio 
de vida en aquellas muertes prematuras! 

Así, paso a paso, se abrió camino una 
historia que bien merece nombre de resurrección. 
Nada sucedió de la noche a la mañana. No había 
con qué. 

Pero a unos que vivían aislados les llegó el 
camino. Y otros ya no tienen que ir a buscar el 
agua a la quebrada. Y a todos le llegó la luz. Y 
la escuela. Y el médico. El bohío cedió el paso 
a la casa, la yegua al carro, y a la oportunidad se 
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le ensancharon las puertas que antes sólo se 
abrían al privilegio. 

Nunca nadie hizo más con menos. Y detrás 
de cada una de esas realizaciones estuvo la mano 
de Luis Muñoz Marín." 

Solito Salinas, hijo del escritor y poeta Pedro 
Salinas, envió condolencias desde Massachussetts, 
describiendo a Muñoz Marín como "uno de los hombres 
más nobles del mundo hispano de este siglo." 

El Presidente de la Universidad Interamericana, 
Dr. Ramón A. Cruz anunció que había declarado una 
semana de luto en la institución y que mantendría a 
media asta todas las banderas en los distintos recintos. 
De paso indicó que Luis Muñoz Marín debe servir de 
ejemplo a la juventud puertorriqueña y lo describió como 
"un ser humano de nobleza y honestidad ejemplar que 
dedicó su vida al servicio de nuestro pueblo con 
profunda dedicación." 

El presidente de la Asociación de Banqueros 
Hipotecarios, David Levis dijo que "la gigante huella 
imborrable" que Muñoz Marín ha dejado impresa en la 
historia de este país debe servir de inspiración a ésta y 
futuras generaciones. 

El presidente del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores José E. Custodio declaró que Muñoz 
Marín sentó las bases socio-económicas del Puerto Rico 
actual. Añadió que pocos líderes del mundo lograron 
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transformar las economías de su pueblo como Muñoz 
Marín. 

El Alcalde de San Juan, Hernán Padilla dijo que 
los pensamientos filosóficos de Muñoz Marín han 
afectado el desarrollo de los partidos políticos y el 
sistema democrático de nuestro pueblo. 

El Presidente del Leonismo, Guillermo Irizarry 
Rubio declaró que ve en Muñoz Marín un paradigma de 
los que extendieron su mano para ayudar a los menos 
afortunados. 

Manuel de la Rosa escribió en la edición especial 
de mayo del periódico El Mundo dirigiéndose a Luis 
Muñoz Marín; 

"Al igual que Aquel que sembró el tríptico 
de Fe, Esperanza y Caridad, te diste al cultivo de 
tu sueño: Pan, Tierra y Libertad... . Tú, Muñoz, 
encarnaste a uno de sus mensajeros de amor y 
envuelto en la túnica legendaria del Apóstol, 
rompiste las veredas del silencio, fraguando con 
las cadenas de un pueblo prisionero, los bronces 
que lanzaron al espacio el tríptico de tus sueños: 
Pan, Tierra y Libertad. 

Huyó del fogón el gato de la miseria y hubo 
pan abundante para todos. La tierra, otrora 
controlada por intereses foráneos, se plegó 
generosa en manos del hombre de la azada. Y la 
libertad que ofreciste ciñó sus laureles sobre las 
sienes de tu pueblo. De ese pueblo que ahora 
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tiende la alfombra roja de la gratitud a tu paso 
hacia la eternidad. 

No fueron en vano tus desvelos, no se han 
perdido en el vacío tus enseñanzas. Aun tiembla 
tu pueblo de esperanza y emoción al oír el clarín 
de tu voz: Compatriotas.... 

Aunque tu oigas desde la cumbre de los 
tiempos el acerino chocar de unas ideas, será tu 
pueblo, Muñoz, el mismo que hoy se pierde entre 
los vicios terrenales, buscando entre zarzales la 
huella de los senderos que trazaste. 

Algún día tus compatriotas unidos se 
alimentarán con el Pan de tu enseñanza, rasgarán 
las entrañas de tu Tierra y conquistarán la 
Libertad que se durmió en tus sueños. 

Puedes marchar tranquilo hacia lo eterno, 
allí te esperará el Señor junto a su Gloria, que en 
cada corazón puertorrigtietio se erigirá un altar a 
tu memoria." 

El doctor Héctor Quiñones Pereira, termina su 
columna "Don Luis: Una Gran Inspiración" en el 
periódico El Mundo, diciendo: 

Este hombre que para mí en vida y lo es 
ahora, después de muerto, lo que tiene que ser 
para todos los hijos de esta bendita tierra: la gran 
inspiración. Un ser humano dándose a los 
demás, un hombre humilde y sencillo pero 
grandioso dentro de esa humildad y sencillez. 
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Fue bien emotivo para todo el país una carta que 
envió la jovencita Annietere Cordero, de Camuy, a la 
Voz del Lector del periódico El Mundo. Leía así: 

"Soy una estudiante universitaria. Tengo 19 
años. Al oír hablar del amor a la patria, era 
indiferente. Me parecía tonto amar a un terreno 
con forma definida. Así pensaba cuando oía 
"patria". 

La idea cambió al leer un documento de 
Luis Muñoz Marín titulado: La Patria. Analicé 
los siguientes pensamientos: 

"La patria es el paisaje que amamos... pero, 
por sobre todo, su gente: el pueblo, la vida, el 
tono, las costumbres, las maneras de entender, 
hacer, llevarse unos con otros. Sin eso, la patria 
es nombre, o abstracción o, a lo sumo, paisaje. 
Con la gente, es patria-pueblo... No hay 
mandamiento de ley divina o humana que diga 
que las patrias tienen que estar aisladas.. . 
quienes profesan amar la patria y desprecian al 
pueblo, sufren un grave enredo de espíritu." 

Pensarán que lo recuerdo por su muerte. No 
es así. Desconociendo su gravedad llevé a 
laminar el pergamino. Gran sorpresa me llevé 
cuando a los dos días de colgar el cuadro, muere 
Muñoz. 

Nunca me sentí tan patriota como la noche 
del Primero de mayo cuando en el Capitolio, 
sintiendo calor humano, junto a la "patria 
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pueblo", rezamos el rosario y cantamos La 
Borinqueña... 

Mis raíces son muñocistas, no lo soy por 
tradición. Don Luis, con sus obras y mensaje me 
ha convencido. . .. 

El periódico norteamericano New York Times, tal 
vez el más influyente y respetado de los Estados Unidos, 
se ocupó de Luis Muñoz Marín en su muerte y 
editorializó de la siguiente manera bajo el título de 
"Ultimo Adiós a un Demócrata": 

"Ningún hombre es una isla, pero durante 
décadas en Puerto Rico así lo pareció. 

Luis Muñoz Marín fue sinónimo del Estado 
Libre Asociado que él creó. Bajo su liderazgo 
una colonia que se tenía como un foco de 
pobreza en el Caribe comenzó su trayectoria 
hacia el desarrollo industrial y el respeto 
democrático hacia sí misma. Los puertorri-
queños todavía están a mitad de camino en esa 
incierta jornada, pero eso no disminuye la deuda 
que tienen con su notable gobernador de cuatro 
términos, quien murió el miércoles. El depuró el 
aire de los más ponzoñosos venenos. 

El joven Muñoz Marín fue periodista y 
poeta y originalmente favorecía la independencia 
para Puerto Rico. Quienes cambiaron su parecer 
fueron los mismo puertorriqueños, que deseaban 
un gobierno autónomo pero temían que las tarifas 
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norteamericanas fueran la ruina para su econo-
mía azucarera. 

En brillante improvisación, el señor Muñoz 
Marín propuso un Estado Libre Asociado, o 
mancomunidad, algo nuevo bajo la bandera de 
Estados Unidos. Rexford Tugwell, el último 
norteamericano nombrado Gobernador de Puerto 
Rico, calificó el nuevo status como una pieza de 
virtuosismo. Los puertorriqueños no votarían en 
las elecciones federales, pero disfrutarían del 
gobierno propio y no pagarían impuestos a 
Estados Unidos, lo que le permitía ofrecer 
incentivos a la inversión. 

Los puertorriqueños aprobaron la fórmula en 
1951, tres años después de elegir a Muñoz como 
su primer Gobernador. Estimulada por la 
"Operación Manos a la Obra" se pudo 
transformar la economía insular: el ingreso per 
cápita llegó a ser el más alto en América Latina. 
El crecimiento se ha retardado recientemente 
debido en parte a que cuando en Estados Unidos 
estornuda la isla puede coger pulmonía. Al 
cambiar el nivel de desarrollo puertorriqueño, 
igualmente han cambiado los enfoques sobre el 
estatus final. El otrora invencible Partido 
Popular Democrático de Muñoz Marín ha sido 
alcanzado por el Partido Nuevo Progresista que 
favorece la estadidad. Muchos puertorriqueños 
se ven a sí mismos como ciudadanos de segunda 
clase bajo un sistema plagado en anomalías y 
controversias relacionadas con la jurisdicción 
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federal. Solamente en un aspecto parece 
inalterada la opinión puertorriqueña - el voto por 
independencia fue tan pequeño en 1976 como en 
1948. 

La Administración de Carter ha adoptado la 
correcta posición de que los puertorriqueños 
deberán decidir su propio status. 

En este decenio votarán en lo que podría 
resultar el referéndum decisivo. El orgullo y el 
interés son factores que los arrastran hacia 
rumbos complicados y divisionistas. 

Pero lo que une abnimadoramente a los 
puertorriqueños, no empece un puñado de 
terroristas, es la fe común en el sistema demo-
crático, que permanece como un monumento a 
Luis Muñoz Marín. 

El Copley News Service distribuyó un artículo 
como tributo a Luis Muñoz Marín en el momento de 
ocurrir su muerte. 

"Fue la feliz fortuna de Luis Muñoz Marín 
sobrevivir a la mayoría de sus contemporáneos. 
Así füe, que al morir recientemente a la edad de 
82 años, su nombre no le era familiar a millones 
de norteamericanos. 

No así en Puerto Rico. Allí, Luis Muñoz 
Marín era mirado como el patriarca de la isla, 
arquitecto del estatus de Estado Libre Asociado 
y catalista para una asombrosa revolución 
económica. 
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Muñoz sirvió por cuatro términos conse-
cutivos, un total de 16 años, como Gobernador 
electo de Puerto Rico. Su popularidad era tal 
que si no hubiera declinado hacer campaña para 
la reelección en 1964 quizás hubiese perma-
necido en la gobernación hasta bien entrada la 
década de 1970. Hasta sus contrincantes 
políticos admiten que él le dio a Puerto Rico un 
gobierno honesto y eficiente. 

Sin embargo, el principal regalo que Muñoz 
Marín le hizo al pueblo de Puerto Rico fue la 
"Operación Manos a la Obra", un programa de 
fomento económico que eliminó la dependencia 
de la isla en el cultivo del azúcar en favor de una 
base industrial moderna y diversificada. 

Las exenciones contributivas concedidas por 
Muñoz a las corporaciones de Estados Unidos 
dispuestas a construir fábricas en la isla fue lo 
que trajo la industria a Puerto Rico. Para cuando 
él dejó el gobierno en 1964 Puerto Rico se 
jactaba de tener el ingreso per cápita más alto en 
la América Latina. 

En suma, Luis Muñoz descansó sobre un 
atractivo clima de inversión y una economía de 
mercado libre para levantar a Puerto Rico de la 
pobreza que aun aflige a muchas de sus islas 
vecinas, incluso, por supuesto, Cuba. 

Luis Muñoz Marín enseñó una lección que 
otros en la región debieran ponderar." 
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El estado de Nueva York declaró un día de duelo 
por la muerte de Luis Muñoz Marín. El Senado y la 
Cámara de Representantes aprobaron resoluciones 
laudatorias que incluían mensajes de condolencia al 
pueblo de Puerto Rico. La Catedral de San Mateo en 
Washington celebró una misa fúnebre bajo la dirección 
del párroco Seau O'Alley. Habló la presidenta de la 
Comisión Interamericana de Mujeres, doña Carmen 
Delgado, y luego Paquita Vivó leyó extractos de los 
discursos de Luis Muñoz Marín. Entre éstos se destacó 
su despedida de la gobernación en 1964 y sus 
expresiones al fundar el Estado Libre Asociado. 

En los actos eclesiásticos en la Catedral en la Calle 
del Cristo del Viejo San Juan estaba presente una 
delegación enviada por el presidente James Carter 
presidida por su ayudante Hugh Carter, el Nuncio 
Apostólico, representante del Papa Juan Pablo II, 
Monseñor Geovanni Guvelli. Este vino desde la 
República Dominicana especialmente para oficiar los 
últimos ritos eclesiásticos al cuerpo de Don Luis Muñoz 
Marín. 

Los ritos se iniciaron con el Himno de la Virgen de 
la Providencia, la patrona del Pueblo de Puerto Rico. A 
continuación, el Coro del Conservatorio de Música 
entonó el cántico de la introducción para el rito sagrado 
de la Santa Misa. Luego se leyó el Salmo de David, 
entonces el Cardenal procedió con la Oración Fúnebre. 
En ella recordó que Luis Muñoz Marín había sido 
bautizado en esa misma catedral y dijo que el "Padre de 
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la Patria Contemporánea" honró la frase de Martí de que 
la Patria Es Ara y no Pedestal. 

Al terminar la liturgia de la misa se procedió en la 
comunión con el fondo de canciones sagradas por el 
coro. Inmediatamente Don Jaime Benítez leyó una 
semblanza de Muñoz Marín de la que extraemos lo 
siguiente: 

"Luis Muñoz Marín se ha quedado sin 
tiempo -sin días y sin horas para proseguir su 
vuelo de poeta y de patriota. 'Como una aguja 
sin hilo se ha quedado el pensamiento'. 

"La muerte interrumpe la misión cotidiana 
de este hombre singular - la misión de 
reflexionar, de aprender, de soñar, de escribir, de 
enseñar. La muerte interrumpe su empeño por 
dar testimonio de su vida, de su obra, de su 
época. Cumplía esta tarea hasta el viernes 
pasado junto a su esposa Inés - su heróica 
compañera de tantas luchas, como él tocada por 
la gracia de la poesía. 

"Si Luis Muñoz Rivera encarnó la 
experiencia de Sísifo 'sobre tus hombros echarás 
la mole / la mole cuya inmensa pesadumbre / 
asusta y exaspera a los corintios' y la verás caer, 
Luis Muñoz Marín vivió en sus últimos años los 
tormentos de Prometen encadenado. Los sufrió 
discreta y valerosamente. Ni el habla mutilada, 
ni la vista casi perdida, ni el paso vacilante 
pudieron limitar la lucidez de su entendimiento, 
la lozanía de su espíritu, la chispa de su ingenio. 
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"Estas graves dolencias no pudieron vencer 
su ímpetu creador, ni quitarle su alegría y su 
esperanza. Las adversidades de la carne fueron 
mitigadas por su constante afán por superarlas, la 
devoción de los suyos, la profunda sabiduría de 
su médico y amigo entrañable, el doctor Roberto 
Busó, y el amor de su pueblo. Su empeño 
apasionado de servicio parecía hacerle olvidar la 
muerte inolvidable. 

"Noble y altivo; generoso y bravo; luchó y 
padeció con valor y dignidad hasta el último 
instante. Frente a su cuerpo muerto queda la 
savia viva de su perenne lección, de su ejemplo, 
de su obra inconclusa. 

"Más allá de las sorprendentes realizaciones 
a que Luis Muñoz Marín condujo a nuestro país, 
su vida nos señala unas exigencias y nos 
confronta con unas actitudes. 

"Recordemos solemnemente: En un siglo de 
guerras y de violencia, Luis Muñoz Marín 
recurrió a las fuerzas de la paz para luchar por 
las reivindicaciones de su pueblo. Prescindió de 
las poderosas fuerzas del odio y del rencor." 

La ceremonia tuvo un incidente serio cuando Ruth 
Fernández, acompañada al piano por Jesús María 
Sanromá, y otras voces, entonó el Lamento Borincano. 
Esto ocurrió al final de la misa en la que los jerarcas 
religiosos llamaron a Muñoz Marín el "Padre de la 
Nueva Patria Puertorriqueña". 
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El Padre Martín de Bernard, quien era el maestro 
de ceremonias, anunció que la Senadora Ruth Fernández 
cantaría el Lamento Borincano para cerrar la ceremonia. 
Allí mismo, el Cardenal Aponte Martínez dijo por los 
micrófonos que se cantaría La Borinqueña. Pero ella 
entendió que lo que se quería era que cantara primero La 
Borinqueña, pero segura de que se trataba de un error, 
porque los actos se cierran con el himno, procedió a 
cantar primero el Lamento Borincano. 

Al escuchar que se estaba cantando la canción de 
Rafael Hernández Marín, el Cardenal Aponte tomó el 
micrófono y visiblemente incómodo, dijo que consignaba 
su disgusto por habérsele desobedecido públicamente. 
Dijo además que el Lamento Borincano, aunque sea 
considerado como el Himno de Puerto Rico, no es 
canción para la Catedral. Repitió otra vez que quería 
consignar su disgusto por la desobediencia allí mismo en 
la Catedral. 

Lo ocurrido motivó que Rafael Hernández Colón, 
quien era candidato a gobernador por el Partido Popular, 
se le acercara al Cardenal y al Nuncio para pedirle 
excusas. Mientras tanto, Doña Ruth decía que ella se 
sentía incómoda porque a ella la había llamado Héctor 
Campos Parsi, del Instituto de Cultura y le había pedido 
que cantara en la catedral El Jibarito, porque así se lo 
había pedido Doña Inés Mendoza de Muñoz Marín, 
indicando que a Don Luis le gustaba muchísimo y le 
llamaba el Himno de Puerto Rico. 

Hernández Colón le pidió a Doña Ruth que le diera 
una explicación al Cardenal, pero ella contestó molesta 
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que el Cardenal tenía que darle también a ella una 
explicación. 

Demostración grande ocurrió cuando se trasladó el 
féretro desde el capitolio hasta la catedral. El público no 
permitió que el ataúd fuera colocado en el coche 
fúnebre. Insistían en cargarlo sobre sus hombros y así lo 
hicieron por un gran trecho. Temiendo que el catafalco 
pudiera caerse, los organizadores se impusieron y con 
grandes esfuerzos lo arrancaron de la multitud para 
colocarlo dentro de la carroza mortuoria. 

En el paso por las calles del Viejo San Juan, la 
gente cantaba La Borinqueña y el Lamento Borincano. 
La Banda de la Guardia Nacional de Puerto Rico 
interpretaba la marcha "Muerte de los Ases". Desde las 
azoteas y los balcones caían flores al paso de la 
comitiva. Un avión lanzó desde el aire claveles rojos y 
blancos. 

El camino hacia Barranquitas se hizo largo. Duró 
unas ocho horas. Tal era la aglomeración de 
automóviles y gente. Miles estaban desde temprano 
apostados a lo largo de las carreteras en el afán de 
decirle adiós al prócer. La comitiva incluía 20 coches 
con flores y coronas además de la carroza fúnebre. Los 
que se encontraban a lo largo de la carretera lloraban y 
tenían en sus manos flores que lanzaban al paso del 
coche fúnebre. En algún lugar el público se paró frente 
al cortejo y cantó el himno nacional, La Borinqueña. De 
los puentes elevados debajo de los cuales pasaba la 
caravana llovían flores. Docenas de letreros y cruza 
calles reconocían y agradecían la obra de Muñoz Marín. 
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Las campanas de las iglesias se activaron. Los lisiados 
acudieron en sillones de ruedas. Habían niños, 
adolescentes, adultos, ancianos. Hombre y mujeres. Era 
todo un pueblo despidiendo a su grande hombre. 

Hubiese querido explicar lo que ocurrió en el 
sepelio, pero comprendí que no había como superar el 
recuento que hizo Jorge Javariz de lo sucedido. Así lo 
escribió para el periódico El Mundo: 

"Bajaban en oleadas. De las laderas de las 
montañas se desprendía una avalancha de gente 
que bajaban en grupos por las carreteras que dan 
acceso al pueblo de Barranquitas. 

Venían en familia. Padre, madre, hijos. Y 
arrastrando los pies, viejecitos encorvados por 
los años, de rostros curtidos por el sol y manos 
temblorosas. 

Venían los mayores, a cumplir con el 
sagrado deber de darle el último adiós al buen 
padre, al abnegado padre que todo lo dio por sus 
hijos. Y venían los jóvenes, intuyendo que eran 
testigos de una ocasión única en sus vidas, 
presintiendo que les tocó en suerte la oportu-
nidad de ser parte de la historia de la patria, que 
ayer se escribió con plumas mojadas en lágrimas. 

Venían en peregrinación, como atraídos por 
un poderoso e irresistible imán. 

Venían y venían y no paraban de venir. Así 
debió ser aquella primera cruzada que partió al 
rescate del Santo Sepulcro. 
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Las carreteras de acceso al pueblo eran una 
larga y continua fila de automóviles estacionados 
en ambos lados hasta donde alcanzaba la vista. 

Venían a pie, recorriendo gnandes distan-
cias. Un señor de avanzada edad caminaba 
perezosamente por la carretera. 

"¿No será el esfuerzo demasiado para 
usted?", le pregunté. 

Y me contestó sin dejar de caminar: "Es 
ahora cuando mejor puedo caminar. Cuando yo 
era joven las niguas me tenían los pies podridos. 
Don Luis me puso los zapatos y me quitó las 
niguas". 

Venían los viejos con los ojos llenos de 
lágrimas. Y venían los jóvenes con los ojos 
llenos de asombro. 

Venían con un impulso irresistible. Venían 
en silencio, o hablando en voz baja, sin prisa 
pero sin tregua. 

Venían con determinación, con serenidad, 
pero firme determinación. 

Venían con pausada urgencia, no a rendir un 
último tributo como se dice en estos momentos, 
sino a disfrutar la agradable compañía de un 
amigo sincero y buena gente mientras aún les 
quedaba tiempo. 

En las estrechas calles del pueblo apenas 
había espacio para moverse. Desde hora 
temprana en la mañana, hombres, mujeres y 
niños ocuparon el área que circunda la tumba del 
prócer Luis Muñoz Rivera, un lugar enclavado 
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en medio del pueblo, rodeado de callejuelas 
estrechas y asfaltadas, donde apenas caben dos 
automóviles al mismo tiempo. 

Había gente en los balcones con crespones 
negros, las azoteas, los patios, las aceras y el 
pavimento. 

Había familias enteras sentadas en la calle, 
cubriéndose del sol con sombrillas, periódicos y 
pavas, en paciente espera de la llegada del 
féretro conteniendo los restos mortales de don 
Luis Muiioz Marín. 

Unas cuantas preguntas hechas a toda prisa 
y al azar a algunas de estas personas, tuvieron 
las respuestas de rigor en estos casos: 

"Estoy aquí porque Muñoz Marín es el 
hombre que más ha hecho por este país". 

"Estoy aquí porque don Luis es mi papá". 
"Estoy aquí porque quiero decirle el último 

adiós a un gran hombre." 
"Estoy aquí porque yo fui uno de los 

fundadores del PPD." 
"Estoy aquí porque quiero estar presente 

cuando entierren al hombre que sacó a este país 
de la miseria." 

"Estoy aquí porque este hombre hizo mucho 
por nosotros". 

Estaban todos allí porque partía en viaje sin 
regreso un hombre de una especie muy rara en 
estos tiempos: un hombre bueno. 
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Al llegar al pequeño pueblo de Barranquitas más 
de 100,000 personas esperaban. Impacientes. No 
dejaban que el coche fúnebre avanzara. La situación se 
complicó porque el conductor, lo dejó cerrado y se alejó 
no pudiendo regresar por el gentío. Hubo que romper la 
cerradura. Ésta es la versión que ofreció un periódico de 
la época. Otra versión indica que el público golpeó la 
puerta del coche y descompuso la cerradura, por lo que 
hubo que romperla. Pero no se podía avanzar hasta la 
tumba. (1) 

Allí intervino la hija del prócer, Victoria. Gritó 
ella: 

"Mi nombre es Victoria Muñoz Mendoza. 
Yo le pido a todo el pueblo de Puerto Rico que 
tanto quiso y quiere a Muñoz Marín que nos 
permitan enterrarlo con todo el honor y dignidad 
que merece. Pido la cooperación del pueblo con 
la Policía. No podemos enterrar a Muñoz Marín 
si ustedes no nos lo permiten." 

(1) A pesar de que la prensa contemporánea reafirma que no 
apareció la llave del coche fúnebre, existe una versión, que tiene 
apoyo en la foto que aquí se inserta, en el sentido de que lo que 
tuvo que romperse fue el candado del portón de entrada al 
camposanto. Además, esta versión reclama que el ataúd no llegó 
al cementerio en un vehículo motorizado. Reclama que fue 
colocado en una especie de cureña y empujado por el numeroso 
público desde la entrada del pueblo hasta el lugar del sepelio. 
Véase la foto en la página siguiente. 
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Aunque tomada de noche, en circunstancias pobres 
de luz, esta foto muestra el ataúd cubierto de flores 
según era arrastrada la plataforma en que fue colocado. 
Fue tomada desde una azotea por Marta Enid Pérez 
Fraticceli. 

484 



Anecdotario Mumarino II 

No fue hasta las 8:45 de la noche que se pudo 
entrar el féretro al cementerio y tuvo que ser llevado 
apresuradamente hasta la fosa porque el público 
presionaba y se arremolinaba sobre el ataúd. Finalmente 
se pudieron atar las cuerdas que harían descender la caja 
hasta el interior de la fosó. 

El padre Alfredo Martínez se acercó y regó agua 
bendita mientras oraba. Enseguida el padre Fernando 
Picó leyó el Evangelio de San Lucas y rezó el Padre 
Nuestro a coro con los dolientes. 

Eran las 9:32 cuando Rafael Hernández Colón 
comenzó a despedir el duelo. Mucha gente sollozó 
mientras lo escuchaba. Momentos antes de terminar, 
Hernández Colón citó las palabras pronunciadas por el 
Gobernador Luis Muñoz Marín cuando izó la bandera de 
Puerto Rico al inaugurarse el nuevo estado. En ese 
momento el nieto del fenecido, Luis Muñoz Arjona, 
comenzó a retirar la bandera que cubría el féretro para 
doblarla y entregársela a la viuda Doña Inés María 
Mendoza, ahora viuda de Muñoz Marín. 

De la Oración Fúnebre pronunciada por Rafael 
Hernández Colón selecciono y reproduzco lo siguiente: 

"Concluye aquí la última peregrinación de 
Muñoz. . . . Envuelto en las lágrimas y los sollozos 
de un pueblo que tiene su corazón desgarrado.. . 
Envuelto en dolor lo traemos.. . envuelto en valor 
lo traemos.. . El valor de lanzarse, en los 
comienzos de sus luchas, solo por los campos y 
las haciendas, y las colonias de caña, y las fincas 
de agrego, y los pueblos olvidados; caminando 
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trillos y veredas, sudando sudor y relente, bajo el 
sol o bajo las estrellas, abriendo surcos en el 
entendimiento de los hombres, sembrando la 
semilla de la vergüenza y de la dignidad del ser 
humano en los corazones de los campesinos y de 
los cortadores de caña, de los labradores y de los 
tabaqueros, de los hambrientos y de los 
desvalidos, y de los enfermos del cuerpo y del 
alma; y cultivando, como labriego de amor, los 
renuevos de esperanzas, los retoños de unos 
mañanas sin miseria, sin hambre, sin 
indignidades. 

Tú viste claro el camino de nuestro pueblo. 
Un camino dificil. Duro. Un camino de vidrios 
rotos, para pies descalzos. Tu voz se alzó contra 
el atropello de un gobierno colonial, dominado 
por unas clases privilegiadas; retumbó en 
nuestras montañas y resonó en nuestras plazas, y 
su eco fue eco de inspiración para tus hermanos 
puertorriqueños. 

Maestro que nos enseñaste que el voto no se 
vende porque es parte esencial de la dignidad 
humana; que los partidos no son para adueñarse 
del poder para el privilegio de unos pocos, sino 
para usarlo para el bien de todos; que hacerlo es 
una tarea de conciencia y probidad, y que hay 
que experimentar con visión y audacia para 
mejorar la condición humana y enriquecerla... 

Muñoz: Maestro que ensanchaste y 
ahondaste la acción política democrática, 
inspirando juventudes dispuestas a luchar contra 
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la opresión del hombre por el hombre, contra la 
injusticia, y contra la desigualdad humana; fuiste 
fundador y fuiste precursor. 

Fundador, no sólo en el concepto sencillo de 
haber fundado un partido político, sino en el 
sentido más profundo del que, en la negrura de la 
noche de la desesperación, creó el camino de 
redención para los cuerpos hambrientos y las 
esperanzas marchitas. 

Fundador, en el sentido del hombre de 
primera línea, el que encabeza la marcha: el de la 
intuición certera que quizás entrevea las cosas, 
pero que nunca podrá tener la total certeza de lo 
que va a ocurrir. 

El fundador que abre rutas, que crea 
horizontes; que, machete en mano, se enfrenta a 
la espesura de los tiempos, siempre ante un 
panorama obscuro, difuso, un muro de 
obstáculos que tendrá que salvar con audacia. 
Fundador es el hombre de fe, que creyó y se dio 
a una misión sin volver a mirar hacia atrás; que 
cuando dio el sí fue un sí y no reconsideró más 
su determinación; que se embarcó en una misión 
patriótica, tomó el camino y siguió hasta el fin de 
sus días. 

Fundador es el hombre de las grandes 
decisiones, que tiene que avanzar seguro aunque 
marche por sendas inexploradas; porque nadie 
sigue al que vacila, en cambio va tras el hombre 
que conoce su meta y avanza decidido hacia ella. 
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Y fuiste precursor. Precursor, en América, 
de los movimientos democráticos, de la 
liberación de los oprimidos. Tu voz, pidiendo 
justicia, retumbaba entre estas montañas cuando 
todavía en los estados del norte como Alabama y 
Georgia, no sonaban voces como la de Martin 
Luther King; ni en las selvas de Brasil voces 
como la de Hélder Cámara. Cuando todavía no 
se había concretado un pensamiento como el que 
se concreta, muchos años después, de tu obra, en 
encíclicas sobre el Progreso de los Pueblos, en 
pronunciamientos como el de Medellín y como el 
de Puebla. Cuando todavía en el sur se luchaba 
contra las dictaduras y en el norte contra la 
depresión. 

Porque tú, en lo profundo de tu conciencia 
penetrante, llevabas una pasión insaciable por la 
justicia y un amor sin límites por tu pueblo, por 
tus compatriotas buenos y sencillos. 

Tú escuchaste el clamor de aquellos que 
sufrían la injusticia, las desigualdades, la miseria 
y el hambre. Tú escuchaste la voz de los 
oprimidos y convertiste la voz de ellos en tu voz 
porque, en tu gran sabiduría, sabías que la voz de 
los oprimidos que buscan consuelo para el 
sufrimiento y justicia para el desempleado, es la 
voz de Dios. 

Tú comprendiste que la miseria degrada la 
persona humana y es una injuria al Creador. 
Pusiste fe en la capacidad de la obra de un 
gobierno justo que realizara una revolución 
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pacífica y democrática, que desarrollara una 
economía, que aprobara leyes que distribuyeran 
el ingreso e hicieran justicia social. Pusiste fe en 
la democracia, en el esfuerzo propio del pueblo 
para forjar su destino. Pusiste tu fe en alcanzar 
el progreso desarrollando paso a paso una mayor 
producción. Ese era el camino para hacer 
riqueza y repartirla entre todos con justicia. Ese 
era el camino, el camino dificil, sin atrechos; el 
camino hacia la gran aurora. 

Hoy, a mitad del camino en nuestra ruta 
hacia esa tu gran aurora, sentimos dolor, dolor 
profundo, dolor que nos quema el alma al 
perderte a tí, nuestro guía, nuestra alma grande a 
quien queremos corazón adentro 

Marcarás una huella indeleble en nuestro 
recuerdo como persona y como Maestro. Líder 
incuestionable de tu pueblo, forjador de 
voluntades, padre de la patria, no había pequeñez 
en tu alma ni mezquindad en tu pecho. Sentiste 
compasión no sólo por los oprimidos sino aún 
por los que se oponían a tíy a tu obra. Amabas 
la armonía y la paz. Y moriste en paz. 
Contemplé tu rostro sereno en la muerte, con una 
expresión de ternura que traslucía la tranquilidad 
con que entregaste tu espíritu a quien nos dio la 
vida. Te elevaste hacia el infinito y nos dejaste 
tu obra para continuarla y tu vida para guiarnos. 
Tu vida, que es la luz que brotó cuando rompiste 
el arcoiris sobre tu corazón, renunciando a lo que 
podías darte a tí mismo, para dar tu vida por 
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nosotros. Dedicaste tu vida a servir, y la 
renuncia y el servicio son amor. 

No, los puertorriqueños no te traicionaremos 
porque hay una fuerza que tiene sus pies 
firmemente plantados en la realidad y les sobra 
corazón para la nueva lucha, para echarse de 
nuevo la carga a la espalda y comenzar como 
Sísifo otra vez más a repechar la falda. 

Los puertorriqueños no te traicionaremos 
porque frente a las circunstancias más adversas, 
tú nos enseñaste que tenemos dentro de nosotros 
mismos la fuerza para superarnos; y en nuestros 
votos, los instrumentos para canalizar esa fuerza 
hacia más altas cumbres de progreso y de 
justicia. 

No, los puertorriqueños no te traicionaremos 
porque en esa bandera que cubre tu cuerpo están 
los valores, la cultura, la herencia, la 
personalidad que nos define y por la cual tú 
luchaste, y si eso se entrega traicionándote, se 
entrega la vida misma.... 

"El camino de los pueblos no termina 
nunca", nos dijiste una vez. Veintiocho años han 
pasado desde que tú izaste esa bandera. Y el 
camino es otra vez dificil y otra vez es dura la 
tarea. Y no hay atrecho. Cada generación debe 
ocuparse de la porción del camino que le 
corresponde transitar. Así, a la nuestra y a las 
juventudes que ahora se levantan. Pero tenemos 
para guiarnos tu labor fundadora, tu pensamiento 
luminoso, tu ejemplo elocuente, y el propósito 
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que formaste en cada uno de nosotros de llevar 
adelante la causa de Puerto Rico. "Puerto Rico -
tú nos dijiste- está todavía en marcha. Todavía 
va a través de la noche pero ya sabe por dónde 
va a estar el amanecer". 

Descansa Muñoz, Maestro querido, 
descansa en paz, que tu pueblo sigue tu lucha. 
Ese pueblo que forjaste, sencillo, inteligente, 
generoso y valiente, te honrará superándose cada 
vez más ante los retos de la historia." 

i 

Finalizada la oración fúnebre, Doña Inés se acercó 
al ataúd y demandó que se abriera para ver por última 
vez el rostro de su esposo. Ante la excusa de que había 
que buscar una llave para no tener que destaparlo por 
temor a que el rostro hubiese comenzado a desfigurarse, 
doña Inés volvió a insistir en su deseo de verlo por 
última vez. Lo hizo serenamente, pero con ansiedad. 
Sin embargo desistió de su pedido y se limitó a 
inclinarse y abrazó el ataúd, colocando su rostro sobre la 
superficie del féretro y permaneció así por unos 
segundos. Luego besó el ataúd en dos ocasiones y se 
retiró mientras era consolada por Don Pepe Figueres. . 

Una flor blanca cayó sobre el féretro y luego un 
ramo de rosas. Mientras el ataúd descendía hacia la fosa 
se fueron colocando sobre él las ofrendas florales. Entre 
éstas figuraba una cuya cinta decía "Jacqueline Kennedy 
Onassis". En un último gesto de despedida, Doña Inés 
colocó sobre una corona de flores blancas el pañuelo que 
había empapado con sus lágrimas dolorosas. 
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En el fondo, los 150 miembros de la Congregación 
Mita entonaron varios himnos, y la canción Silencio de 
Rafael Hernández. También dejaron oír sus voces los 50 
miembros de una masa coral de estudiantes de Humacao. 

El Gobernador Carlos Romero Barceló no estuvo 
presente. Había estado en la guardia de honor de 
gobernadores en el Capitolio y en las ceremonias de la 
catedral. Ante su ausencia se indagó y supo que no 
compareció a petición de doña Inés. Al enterarse de ello 
el Alcalde novoprogresista de Barranquitas José Zayas 
Green entendió que la solicitud lo incluía, por lo que 
desistió de ir al cementerio. Sin embargo informó que 
estaría en su oficina, que es un lugar cercano, si por 
cualquier razón su presencia era necesaria. 

Ya entrada la noche, el camposanto fue 
despejándose paulatinamente. Los dolientes se alejaban 
con pena y preocupación. Habían cantado muchas veces 
el Lamento Borincano. Elevaban el tono de voz en la 
estrofa final: 

Ahora que tu te mueres con tus pesares 
Déjame que te cante yo también, 
Y0000 tambiéeen. 

Al retirarse, musitaban el mismo verso una y otra vez. 
¡Qué será de Borinquen, que será de mis hijos y de mi 
hogar sin Muñoz! 

Estábamos llegando a la Gran Aurora. Ahora no 
hay optimismos. ¡No hay razón para que sea así! El 
propio Muñoz lo dijo: 
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"Yo no soy tu fuerza.. Tu eres tu fuerza". 

Para honrar a Luis Muñoz Marín hay que tener libre y 
alerta la conciencia, procurando amar al prójimo, 
interesarse en el bienestar general, desterrar odios y 
rencores, venerar la patria, abrir el corazón para la 
bondad y la compasión, entregar el alma para logn-ar la 
solidaridad humana, y dar la vida por la hermandad de 
los puertorriqueños, una nación indisoluble, creada por 
Dios, indestructible por el hombre y en comunión con la 
Divinidad, fortalecer una nación hermosa, querida y llena 
de afectos. 

Rodeada de cielo y de mar por todas partes menos 
por una, el contacto de esa otra parte con el centro del 
planeta es el cordón umbilical del parto célico, por el 
cual la isla que ocupamos recibe la nutrición del espíritu 
terrenal, permitiendo que se nos comunique con el 
espíritu santo, formando con el espíritu boricua la 
trinidad espiritual más bella que un ser humano pueda 
soñar. Tierra de unidad y boricuismo. He ahí el misterio 
de una santísima trinidad que en conjura con el destino 
nos hace una sola raza bendita que Muñoz ungió con 
una esperanza que no puede perderse. 

El poeta argentino Francisco Luis Bernández dijo: 

"Porque después de todo he comprendido 
que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo 
que tiene sepultado". 
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R. Elfren Bernier 

La florescencia del Puerto Rico de hoy y el florecimiento 
del Puerto Rico del futuro tienen como sostén su historia, 
su condición nacional, las virtudes de pueblo, el talento y 
la esperanza de su gente. Se sostendrá por lo que tiene 
de raíces vigorosas y profundas de sus próceres y entre 
ellos de su más egregia figura Don Luis Muñoz Marín. 
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Esta foto muestra el agloineramiento de público en 
espera de la comitiva fúnebre, desde temprano en la 
tarde en Barranquitas. (Foto MEPF) 
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R. Elfren Bernier 

El famoso cochero Garay, de Ponce, conduce 
desde el pescante del vehículo, una hermosa ofrenda 
floral. Nótese el semblante pesaroso del auriga. 
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La foto recoge un detalle cercano de la estupenda 
ofrenda floral que llevaba la calesa de Garay. 
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R. Elfren Bernier 

Este doliente no oculta s~i afiliación política. 

498 



Anecdotario Mumarino II 

Una de las muchas demostraciones de duelo que 
estaban apostadas a lo largo de la ruta de la comitiva 
fúnebre. 
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