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El Archivo Luis Muñoz Marín: 
una ventana para el estudio de la 

historia puertorriqueña 

Julio E. Quirós Alcalá 
Director 

Archivo Luis Muñoz Marín 

"Los historiadores profesionales 
sacarán de los vastos archivos el 
desarrollo histórico de esos tiempos 
que acertada o erróneamente mis 
luces les ayuden a ver." 

Luis Muñoz Marín 
Diario 1972-1974, pág. 71. 

La Fundación Luis Muñoz Marín, con el auspicio de la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades, llevó a cabo un seminario-taller 
para maestros de escuelas públicas y privadas y público en general 
titulado El Archivo Luís Muñoz Marín: una ventana para el estudio de la 
historia puertorriqueña, celebrado los días 21 y 28 de octubre de 2000 en 
el Auditorio de la Fundación Luis Muñoz Marín. Este seminario tuvo 
como propósito el que sus participantes pudieran conocer a nivel 
general los fondos documentales que conforman este Archivo y que 
puedan descubrir su capacidad para efectuar estudios e investigaciones 
sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. 

En este nuevo siglo XXI se debe de incrementar el estudio de la 
historia del siglo que acaba de concluir. Los historiadores e 
investigadores puertorriqueños miran con curiosidad la cercanía 
histórica de este pasado que a veces continúa presente en una sociedad 
sin mucho tiempo para detenerse a pasar juicio de sus acciones pasadas. 
El estudio e investigación de la historia de Puerto Rico requiere la 
disponibilidad de la mayor cantidad de recursos posibles para su mejor 



2 El Archivo Luis Muñoz Marín 

entendimiento y comprensión. El desconocimiento de repositorios 
documentales y los versátiles fondos que en ellos se conservan resulta 
en investigaciones poco documentadas que afectan, en muchos de los 
casos, sus conclusiones finales. La omisión de estos lugares para la 
realización de estudios y monografías por estudiantes de nivel 
secundario y universitario es alarmante. 

El poco conocimiento de los repositorios documentales en la Isla, 
por parte de los maestros y educadores que enseñan la historia de 
nuestro país, impide el desarrollo de estudios monográficos y de 
investigaciones más profundas en dicho campo. El Archivo Luis Muñoz 
Marín, como repositorio documental de carácter privado, presenta una 
cantidad de fondos documentales útiles para el estudio de la historia 
contemporánea de Puerto Rico. Estos seminarios permiten que los 
educadores puedan acercarse al proceso de transformación social y 
económica que dirigió Luis Muñoz Marín. A través de conferencias sobre 
Muñoz y sobre la documentación que nos deja en sus archivos, podemos 
tener un conocimiento más amplio de esta figura histórica y del Puerto 
Rico de buena parte del siglo XX. 

El criterio principal para la selección de los participantes fue su 
interés en dar a conocer los recursos primarios con que cuenta el Archivo 
Luis Muñoz Marín, como herramienta básica para conocer la historia 
de Puerto Rico del siglo XX, y estas experiencias poder transmitirlas a 
sus estudiantes y a otros miembros de la comunidad. 

Las ponencias presentadas en este seminario-taller son: 
• Sobre las artes y In División de Educación de la Comunidad, dictada 

por la doctora Teresa Tió Fernández, Catedrática Asociada del 
Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La doctora 
Tió Fernández hie seleccionada para ofrecer esta conferencia por su gran 
experiencia y conocimiento de la historia del arte puertorriqueño. Tiene 
a su haber una tesis doctoral sobre los carteles de la División de 
Educación a la Comunidad (DIVEDCO). 

•Luis Muñoz Marín, servidor público y ytumanista: una visita al interior 
del Arc{tino Luis Muñoz Marín, tema desarrollado por el doctor Carmelo 
Rosario Natal, Decano de 1986 a 1988 y Catedrático retirado del 
Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales 
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El doctor 
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Rosario Natal fue escogido por su vasto conocimiento sobre la figura 
de Luis Muñoz Marín y su experiencia investigativa en el Archivo Luis 
Muñoz Marín. Producto de esta experiencia, publica el libro Luis Muñoz 
Marín: Servidor pícblico y humanista (cartas) en 1998. 

• Ojeada a la obra literaria de Luis Muñoz Marín: algunos documentos 
primarios para su estudio, que fue dictada por el doctor Marcelino J. Canino 
Salgado, Catedrático retirado del Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. El doctor Canino Salgado fue elegido por 
su conocimiento sobre el tema de la obra literaria de Luis Muñoz Marín. 
El doctor Canino Salgado es el autor del libro La obra literaria de Luis 
Muñoz Marín: Poesía y prosa (1915-1968) que se publicó en 1999. 

• Luis Muñoz Marín y el problema de Vieques: fuentes para su 
investigación en el Archivo Luís Muñoz Marín, ofrecida por el doctor Jorge 
Rodríguez Beruff, Catedrático Asociado del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Rodríguez Beruff fue 
seleccionado para dictar esta conferencia por su experiencia investigativa 
en el Archivo Luis Muñoz Marín y en otros archivos de Puerto Rico y 
del extranjero, sobre la historia de la militarización de Puerto Rico y el 
Caribe. 

• Una herramienta visual para el estudio de la historia de Puerto Ríco: la 
Filmoteca Luis Muñoz Marín, dictada por el profesor Luis G. Molina 
Casanova, Catedrático del Departamento de Comunicaciones de la 
Universidad del Sagrado Corazón en San Juan. El profesor Molina 
Casanova tiene un amplio conocimiento de los materiales audiovisuales 
del Archivo Luis Muñoz Marín y, sobre todo, en la Filmoteca por ser 
uno de los directores de este importante proyecto. 

Entendemos que los archivos históricos necesitan transformar el 
modo de divulgar sus recursos documentales de maneras diferentes y 
efectivas. Es a través de este contacto con los documentos (entiéndase 
poder tocarlos, leerlos y observarlos) que los maestros pueden 
comprender la gran importancia de los mismos para el estudio de 
nuestra historia y para preservar nuestra memoria colectiva. Fue 
precisamente en un taller literario titulado Borrones, desarrollado en la 
Fundación Luis Muñoz Marín en 1994 y ofrecido a jóvenes, que uno de 
ellos, José La Luz, expresó su sentir por escrito. En sus notas decía lo 
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siguiente: "Me gusta que uno pueda ver los documentos, que los pueda 
tocar. Es como si estuviese tocando la historia. Es ser parte de la historiá'. 

Un archivo abierto para la consulta del público en general no basta. 
Es necesario el entendimiento del valor que estos documentos históricos 
poseen para el conocimiento de la historia de la sociedad. Es necesario, 
además, que las nuevas generaciones adquieran conciencia de la 
importancia de mantener, conservar, auspiciar, colaborar y apoyar los 
repositorios documentales de su país. 

En su ponencia el doctor Rosario Natal reiteró a los participantes 
del seminario el valor de este Archivo histórico: 

Este descubrimiento que ustedes están haciendo de la 
Fundación Luis Muñoz Marín y de sus facilidades para 
su aprendizaje y la investigación (queremos] también 
(queJ lo divulguen, corran la voz, regresen, pero sobre 
todo, digan que esta institución no gira solamente 
alrededor de la figura de Luis Muñoz Marín. (Abunda] 
una gran cantidad de temas como economía, política, 
sociedad, educación, arte, cultura en general; inclu-
sive, aquí en estos archivos, hay mucho material docu-
mentalinédito para la historia de los partidos políticos 
contrarios al que dirigió Luis Muñoz Marín. Esta es 
una entidad para el estudio, el aprendizaje y la 
investigación del siglo XX puertorriqueño. 
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El Archivo Luis Muñoz Marín 

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

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

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

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

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

Sección I. Memorabilia y objetos personales de la Familia Muñoz 

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

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

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

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

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

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

Castilla 
Sub-Sub-Serie 4. Inventario de los 

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

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

Personal 
Sub-Sub-Serie 2. Particular 



El Archivo Luis Muñoz Marín 

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

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

Religiosas 
Sub-Serie 7. Cuentas, Facturas y 

Documentos Bancarios 

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

Serie 1.Obra Literaria General 
Serie 2. Poesía 

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

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

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

Sección IV. Luis Muñoz 
Serie 1. 

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

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

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

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

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

Libros Bancarios 
Serie 21. Elección de Luis Muñoz Marín como 

Gobernador de Puerto Rico 

Sección V. Luis Muñoz Marín: Gobernador de Puerto Rico 
(1949-1964) 

Serie 1. Correspondencia General 
Serie 2. Correspondencia Particular 
Serie 3. Viajes 
Serie 4. Minutas y/o Notas de Reuniones de 

Gabinete y Líderes Legislativos 
Serie 5. Godkin Lectures 
Serie 6. Conflicto Iglesia y Estado 
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Serie 7. Archivo Político 
Serie 8. Status 
Serie 9. Discursos y Mensajes 
Serie 10. Discursos inaugurales, Mensajes 

Legislativos y Mensajes Especiales a la 
Legislatura 

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

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

Sub-Serie 1. Economía de Puerto Rico 
Sub-Serie 2. Desarrollo Económico 
Sub-Serie 3. Autoridad de Fuentes Fluviales 
Sub-Serie 4. Autoridad Metropolitana de 

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

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

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

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

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

de la Universidad de 
Columbia 

Sub-Serie 5. Conferencias de la 
Universidad de Estrasburgo, 
Francia 

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

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

Administrativas, Proclamas, Resoluciones, 
Boletines Administrativos 

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

Libros Bancarios 
Serie 26. Archivo Misceláneo 

Sección VI. Luis Muñoz Marín: Senador por Acumulación (1965-1970) 
Serie 1. Comisión de Status (STACOM) 
Serie 2. Plebiscito de 1967 
Serie 3. Correspondencia 
Serie 4. Gobierno de Estados Unidos 
Serie 5. Gobierno de Puerto Rico 
Serie 6. Archivo PPD 
Serie 7. Discursos y Mensajes 
Serie 8. Viajes 
Serie 9. América Latina 
Serie 10. Reading Files 
Serie 11. Artículos y Escritos 
Serie 12. Recortes de Prensa 
Serie 13. Revistas 
Serie 14. Notas al Dictáfono 
Serie 15. Cuentas 

Sección VII. Luis Muñoz Marín: Hombre de Estado (1970-1980) 
Serie 1. Archivo Individual Especial (AIE) 
Serie 2. Entidades Diversas (ED) 
Serie 3. Archivo Misceláneo Alfabetizado (AMA) 
Serie 4. Archivo Administrativo 
Serie 5. Comité AD HOC 
Serie 6. Reading Files 
Serie 7. Recortes de Prensa 
Serie 8. Notas al Dictáfono 
Serie 9. Cuentas 

Sección VIII. Diplomas, Placas, Medallas y otras Distinciones 

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

Sección XI.Obituarios, Expresiones y Reconocimientos Póstumos 

Sección XII.Obra De y Sobre Luis Muñoz Marín 
Serie 1. Material para el libro Memorias 

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

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

Sección XIV. Historia Oral 

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

Julio E. Quirós Alcalá 
Director 

Archivo Luis Muñoz Marín 

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

Este singular centro de investigación tiene sus comienzos en la 
década de 1960. Para el ano de 1964 Luis Muñoz Marín había tomado 
la decisión, luego de dieciséis años en la gobernación del país, de no 
volver a postularse para un quinto término como gobernador del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Quiso retirarse un poco de la fatigosa 
escena del poder para realizar un proyecto que le resultaba muy 
motivador para él: la redacción de un libro con las experiencias y 
recuerdos de su larga vida pública. 

El señor Heriberto Alonso, último Ayudante Ejecutivo del 
gobernador Muñoz Marín en La Fortaleza, fue la primera persona que 
propuso la idea de crear una biblioteca en la cual podría recopilar y 
mantener su vasta colección de libros, además del caudal documental 
que mantenía en sus archivos privados. Esa idea fue bien recibida por 
miembros del Consejo de Secretarios, jefes de agencias y asesores del 
Gobernador en La Fortaleza quienes acordaron obsequiarle un local 
"como regalo y reconocimiento, para establecer su oficina como ex-
gobernador y el archivo de sus papeles".' 
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Se comenzaron los diseños para la construcción de dos estructuras 
pequeñas cerca de su residencia principal en la carretera de Río Piedras 
a Trujillo Alto. La primera sería destinada al ayudante ejecutivo de 
Muñoz y sus secretarias, e incluía una pequeña bóveda para albergar 
documentación histórica. La segunda, su despacho privado y, junto a 
éste, su biblioteca personal. 

Durante los años 1965-1970 se trabajó en la organización de los 
fondos documentales que poseía Muñoz en sus archivos. María Luisa 
Aldea, Secretaria de Muñoz durante muchos años, estuvo involucrada 
en el proceso de organización e inventario preliminar de estos materiales 
y, primordialmente, con los materiales documentales relacionados al 
periodo de 1949 a 1964 durante la gobernación de Muñoz Marín. Otros 
materiales fueron traídos de lugares como La Fortaleza, el Capitolio y 
el Partido Popular Democrático. Estos últimos son "en su gran mayoría 
de los comienzos del Partido y de la obra que el Partido inició bajo su 
presidencia [LMM] en el Senado de Puerto Rico en aquellos años del 
'40 en adelante" .2 Estos materiales fueron depositados en varios lugares 
para su resguardo: en una estructura de concreto en la parte posterior 
de la oficina de secretarias y también en el archivo que servía de caseta 
y dormitorio para los guardias de la escolta de Muñoz Marín. 

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

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

El 2 de enero de 1965 se efectuó por primera vez, 
desde la implantación en 1952 de la Constitución del 
Estado Libre Asociado, el traspaso de las 
responsabilidades yprerrogativas de la primera 
magistratura, de un gobernador electo por el pueblo 
a otro gobernador, también electo por el pueblo. 
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Resulta por ello aconsejable que se fijen las normas 
más adecuadas al establecimiento de una tradición 
elevada en lo que se refiere a las actividades ulteriores 
de los gobernadores salientes y las medidas que debe 
adoptar el Estado con miras a posibilitar el desarrollo 
de esas actividades, dentro de los exigentes cánones 
de dignidad y decoro que deben regir la conducta y 
la posición dentro de la sociedad de los que han 
logrado tan alta investidura en nuestro país.' 

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

En el 1965 Muñoz tuvo el primer encuentro con la génesis de un 
archivo presidencial. Un nutrido grupo de personas en los Estados 
Unidos--en las que se encontraban amigos cercanos, ayudantes y 
familiares del fenecido presidente John F. Kennedy--se dieron a la tarea 
de crear tma biblioteca presidencial en donde investigadores y el público 
en general pudieran tener acceso a materiales y memorabilia para el 
estudio de su obra de gobierno. El presidente de la Biblioteca 
Presidencial John F. Kennedy, senador Robert F. Kennedy, invitó al ex-
gobernadorMuñoz Marín a realizar una entrevista de historia oral sobre 
su relación con el presidente Kennedy, la cual formaría parte integrante 
de los materiales accesibles en este centro de estudios, además de 
solicitarle copia de todo el material documental que sobre Kennedy había 
en sus archivos personales. 

A principios de la década de 1970, durante su autoexilio en Roma, 
Luis Muñoz Marín se plantea la interrogante de hacia dónde se dirigía 
el proyecto de su biblioteca personal. El señor Heriberto Alonso y el 
licenciado José Trías Monge discuten con Muñoz Marín el 
establecimiento de la Fundación Biblioteca Luis Muñoz Marín. Ellos 
entendían que este tipo de institución permitía "el adecuado 
mantenimiento, clasificación y ampliación de su biblioteca, de tanto 
valor para la historia de Puerto Rico, así como la pronta publicación de 
al menos parte de sus documentos públicos."' 
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El caso de Muñoz era único. Las leyes para los ex-gobernadores se 
establecieron para ayudar a los mismos a desarrollar y aportar a la 
sociedad su energía y entusiasmo. Pero la ley no estaba clara en cuanto 
a quién pertenecía el caudal documental y, más aún, los materiales 
desarrollados por éstos mientras estuviesen disfrutando de los beneficios 
de dicha ley. En 1978 el señor Luis S. Montañez, Director de la Oficina 
de Presupuesto y Gerencia de Puerto Rico, le solicita una opinión al 
entonces Secretario de justicia de Puerto Rico, licenciado Miguel 
Giménez Muñoz, sobre la pertenencia de los materiales escritos por los 
ex-gobernadores en la previsión de que el primero de ellos, Muñoz 
Marín, ya contaba con 80 años de edad. El Secretario de Justicia en una 
extensa carta le expone su opinión sobre estos materiales documentales, 
la cual concluye como sigue: 

...es mi opinión que las memorias, documentos y otros 
estudios, incluyendo borradores y documentos fina-
les que los ex-gobernadores preparen mientras 
disfrutan de los beneficios de la precitada legislación, 
pertenecen al Estado Libre Asociado y no son 
propiedad personal del ex-gobernador 
correspondiente.b 

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

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

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

Al morir Muñoz se tenía la preocupación de que su oficina de ex-
gobernadorcerraría sus operaciones y, por consiguiente, se paralizarían 
los trabajos de preservación e inventario de los materiales históricos 
que Muñoz conservaba. 

Pensando en este problema, un grupo de amigos y familiares de 
Muñoz trabajaron en el establecimiento de una fundación que se 
encargaría de los gastos y servicios de la antigua oficina del ex-
gobemador Luis Muñoz Marín.8 La Fundación Luis Muñoz Marín se 
constituyó el día 25 de junio de 1980. Fueron sus incorporadores su 
viuda, doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín, y dos de sus cuatro 
hijos: Luis Muñoz Lee y Victoria Muñoz Mendoza.9 Entre los objetivos 
que estableció la Fundación desde sus inicios, figuran los siguientes: 

• Custodiar, ordenar y preservar los documentos públicos y 
privados y otros materiales históricos concernientes a la 
vida y obra de don Luis Muñoz Marín o a sus tiempos; 

• Acopiar materiales históricos adicionales sobre dichos temas; 
• Proveer u obtener facilidades para el debido albergue de tales 

materiales históricos; 
• Editar, publicar o promover y facilitar la publicación de libros, 

monografías, artículos, escritos o materiales sobre dichos 
temas; 

• Fomentar y contribuir a la investigación de la época abarcada 
por los materiales bajo su custodia, así como al estudio de 
la historia de Puerto Rico en general. 

• Adquirir para custodiar y preservar por su valor histórico 
toda clase de propiedad, incluyendo bienes muebles e 
inmuebles que pertenecieran a o se relacionen con don Luis 
Muñoz Marín.10 
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La primera sede del Archivo fue la estructura que se conoce como 
"Lá Casita de Melo" que actualmente es la tienda de recordatorios de la 
institución. En este higar se realizaron los primeros trabajos de limpieza, 
catalogación e inventario de los materiales de los fondos documentales, 
así como el establecimiento de los parámetros para la conservación y 
preservación de los mismos. Durante la permanencia del Archivo en 
esta sede temporal, cuya duración fue de ocho años, se reclutó el primer 
cuerpo de archiveros que servirían en esta labor. La doctora Aída Caro 
Costas fue la primera directora del Archivo, quien le impartió su vasto 
conocimiento en cuanto al manejo de documentos se refiere. Junto al 
profesor Luis Manuel Rodríguez Morales, ex-director ejecutivo del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, y suesposa Viola Vidal; la señorita 
María Luisa Aldea Ramírez, ex-secretaria de Muñoz en La Fortaleza; y 
la estudiante doctoral, Giannina Delgado Caro, se dieron a la tarea de 
estructurar y darle cohesión a los procedimientos archivísticos. Luego 
se unen a este equipo de trabajo los archiveros Julio E. Quirós Alcalá, 
Rafael Lebrón, Edwin Mattei, Nina Berrocal, Mayra Sanabria, Gabriel 
Villaronga, Edwin Gaud Cortés, Miledys del Carmen Sánchez y María 
Isabel Corujo Figueroa, quien se desempeña como secretaría del Archivo 
desde 1986. 

En junio de 19841a Fundación invita al doctor James B. Rhoads, ex-
director de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, para que 
evaluara los materiales documentales que conforman el Archivo y el 
proceso de preservación, conservación e inventario utilizado por el per-
sonal con los documentos. En su informe escrito el señor Rhoads 
compara la Fundación con una biblioteca presidencial. 

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

El doctor Rhoads, en su evaluación, comenta que quedó 
impresionado favorablemente con la riqueza del Archivo. 
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The Luis Muñoz Marín Archives constitute the great-
estsource for studying how a developing part of the 
world moved through the government and the pri-
vate sector's cooperation in order to realize an ex-
ceptional progress against poverty, illiteracy, unem-
ployment and a whole group of social and economi-
calproblems. The Archives are a national treasure.12

Luego de cinco años de exitosa campana para la recaudación de 
fondos, el 15 de febrero de 1985 se coloca la primera piedra para la 
construcción del edificio del Archivo Luis Muñoz Marín y es inaugurado 
e120 de noviembre de 1987. Este único y moderno edificio de Archivo 
cuenta con las facilidades necesarias para la conservación de documentos 
y salones de consulta, tanto para el material documental como audiovi-
sual. El diseño del edificio estuvo a cargo de la firma de arquitectos 
Sierra, Cardona y Ferrer, con el asesoramiento de los ingenieros José 
Espinal Vázquez, Héctor Babilonia, Alejandro Villanueva y José Batlle, 
todos donaron sus servicios profesionales a la Fundación. 

En el mensaje de apertura formal del edificio de Archivo, el entonces 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, honorable Rafael 
Hernández Colón, al hacer referencia de las nuevas facilidades, dijo lo 
siguiente: 

Estas estructuras que hoy se levantan en el pedazo 
de tierra que fue la única riqueza terrenal que disfrutó 
[Muñoz], han sido construidas con el más fervoroso 
respeto a su memoria, con el más acendrado afecto a 
su sentimiento particular por la enseñanza y el 
conocimiento, y con la casi imperceptible ternura que 
daba el saber que Muñoz estaba presente en cada 
árbol que se tocaba, en cada terrón que se movía, en 
cada guijarro sobre la superficie y en cada raíz bajo la 
superficie, en los trinos de los pájaros en las ramas y 
en el sudor de los hombres que las construían.13

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



22 El Archivo Luis Muñoz Marín 

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

En el 1989 el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), Capítulo 
de Puerto Rico, otorgó a la Fundación Luis Muñoz Marín una mención 
de honor por la construcción del edificio de Archivo. Los comentarios 
del jurado sobre la obra fueron los siguientes: 

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

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

Dra. Aída R. Caro Costas 
Directora 

Archivo Luis Muñoz Marín 
(1981-1989) 

El Archivo Luis Muñoz Marín queda integrado por los fondos 
documentales -privados ypúblicos- y materiales de naturaleza diversa 
conservados por don Luis Muñoz Marín en su archivo personal y en 
los archivos particulares que mantuvo como Fundador, Presidente y 
miembro del Partido Popular Democrático, Presidente del Senado (1941-
1948), Gobernador (1949-1964), Senador por Acumulación por el Partido 
Popular Democrático (1965-1970) y el correspondiente alos años 
subsiguientes al cese por renuncia de su escaño senatorial y hasta su 
muerte en 1980. 

Asimismo, partes integrantes del Archivo las constituyen 
documentos y materiales de diversa índole acopiados tras el 
fallecimiento de don Luis Muñoz Marín, colecciones privadas de sus 
colaboradores, entre otros, don Teodoro Moscoso, Lcdo. Ernesto Juan 
Fonfrías, Lcdo. Héctor Torres Rigual y don Raúl Gándara, además de 
donaciones particulares y grabaciones derivadas del Programa de 
Historia Oral que desarrolla el Archivo. Ala colección documental 
correspondiente aMuñoz se suma el archivo personal de doña Inés 
María Mendoza de Muñoz Marín. 

El Archivo consta de quince (15) secciones organizadas bajo los 
siguientes rubros: Sección I Archivo Personal; II, Luis Muñoz Marín: 
Primeros Años (1898-1936); III, El Político, (1920-1940); IV, Presidente 
del Senado,(1941-1949); V, Gobernador de Puerto Rico, (1949-1964); VI, 
Senador por Acumulación, (1965-1970); VII, Hombre de Estado, (1970-
1980); VIII, Diplomas, Placas, Certificados de reconocimientos; IX, Ma-
terial impreso y Periódicos; X, Material Audiovisual; XI, Obituarios, 
Expresiones y Reconocimientos Póstumos; XII, Obras literarias y escritos 
sobre Luis Muñoz Marín; XIII, Colecciones Privadas de Colaboradores 
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de Luis Muñoz Marín y Donaciones; XIV, Historia Oral y XV, Archivo 
Personal de doña Inés María Mendoza de Muñoz Marín. 

Bajo cada una de las secciones, la documentación y el material que 
las conforma quedan agrupados en series y subseries debidamente 
identificadas, en algunos casos éstas quedan divididas en Sub-subseries. 
Precisa consignarse que en la organización tanto de las secciones como 
de sus correspondientes divisiones se logra mantener la integridad de 
la colección documental al conservar el orden cronológico o alfabético, 
agrupamiento por asuntos o materias y la titulación que imperaba en 
los archivos de don Luis Muñoz Marín. 

Por otra parte, atendido el hecho de que una significativa porción 
de documentos pertenecientes a distintas secciones y series aparecían 
mezclados y otros tantos carecían de clasificación, se procedió, en el 
caso de los primeros, a reintegrarlos a su lugar correspondiente ycon 
los segundos--a tenor con la naturaleza o contenido de los mismos--se 
crearon series que fueron incorporadas en las secciones pertinentes. 

Excluidos el Archivo Personal, un núcleo de documentos pertinentes 
a la presidencia del Senado y los que ostentan la clasificación de Per-
sonal oConfidencial, elresto de la vasta documentación, los periódicos 
y parte del material audiovisual, todo ello pertinente a los an

os 

1898 a 
1964 inclusive, ha quedado ordenado e inventariado, bien a nivel de 
documento o en términos genéricos. 

A continuación presentamos una reseña de los fondos documentales 
y materiales diversos que configuran las secciones ya organizadas e 
inventariadas. 

La colección documental tiene como punto de partida una muy 
curiosa miscelánea histórica integrada por papeles y publicaciones de 
tipo, naturaleza y cronología diversa que abarca desde el último cuarto 
del siglo XVIII hasta la cuarta década de la presente centuria. Inmersa 
en la documentación encontramos papeles pertinentes al First Conti-
nental Congress (1774) y a Ramón Power como vocal de la Junta 
Suprema Central y diputado por Puerto Rico a las Cortes Españolas. 
Asimismo se incluyen varias proclamas, entre éstas, la del presidente 
Abraham Lincoln sobre la abolición de la esclavitud y la del general 
Nelson A. Miles y una tarjeta postal enviada por Rosendo Matienzo 
Cintrón a la señorita Cruz Matienzo (1904). 

Respecto a las publicaciones, integradas por folletos, revistas, hojas 
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sueltas y artículos de periódicos, fotos de prensa, etc., ameritan 
destacarse por su interés histórico el segmento de La Gaceta de Puerto 
Rico correspondiente al 18 de octubre de 1898; Día de Gloria; y los 
escritos del doctor Julio José Henna Information about the Island of 
Porto Rico (1898) y El Caso de Puerto Rico (en colaboración con Manuel 
Zeno Gandía, 1899). Mención particular hacemos del libro Political 
Development of Porto Rico (1905) cuyo autor, Edward S. Wilson, se 
desempeñó como Marshall federal en Puerto Rico durante el primer 
lustro del presente siglo. En el prefacio del mismo afirma que el libro 
"covers all the political events that indicate the trend of public opin-

ion', agregando además, "I have taken advantage of the book to say 
what I believe the United States owes to the island, a debt which I hope 
our country will soon pay". 

Entre las publicaciones igualmente encontramos una foto de prensa 
que muestra a José de Diego con su pierna izquierda mutilada y la 
relativa a San Juan Celebra Firma de la ley Jones (1917). 

Tras el acopio documental y bibliográfico indicado, el acervo queda 
orientado hacia un ámbito personal y ya de modo particular nos ofrece 
documentación manuscrita, mecanografiada o impresa, referente a los 
progenitores de Luis Muñoz Marín. Numerosos son los papeles 
pertinentes al prócer Luis Muñoz Rivera que corresponden al periodo 
1859-1916. Comprenden documentación familiar, correspondencia, 
escritos suyos y de otros autores. Entre los primeros quedan incluidos 
los de naturaleza genealógica, el acta de bautismo bajo los nombres de 
Luis José Manuel Muñoz Rivera, documentos referentes al inmueble 
de la familia Muñoz en el barrio Helechal de Barranquitas y un segmento 
del expediente judicial de la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Puerto 
Rico "en la causa contra don Luis Muñoz Rivera por injurias y calumnias" 
(1892). Mención particular hacemos de un libro de cuentas de Muñoz 
Rivera, correspondiente aalgunos an os del periodo en que se desempeñó 
como Comisionado Residente en Washington, por el cual venimos en 
conocimiento de las lecciones de francés que monsieur Mitou le 
impartiera a José Luis Muñoz Marín. La información asentada al 
respecto en dicho libro está fechada el 23 de marzo de 1913 y en la misma 
se indica, amén de los honorarios que percibe dicho mentor, que las 
lecciones eran ofrecidas dos veces por semana, domingo a las dos y 
miércoles a las cuatro de la tarde. Queda establecido igualmente que 
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las mismas comenzaron el domingo 23 de febrero del referido an o. Por 
otra parte, en el propio libro y bajo fecha de 6 de junio del mismo año se 
registran los desembolsos hechos para un viaje de José Luis a Nueva 
York. 

Relativamente poca es la correspondencia que se conserva de Luis 
Muñoz Rivera. La mayor parte de ella corresponde a los an os 1907 a 
1916 y está integrada por cartas, cables y telegramas que en Puerto Rico 
o desde Washington dirige a familiares, amigos y correligionarios. Entre 
sus corresponsales mencionamos a José de Diego, Xavier Mariani, Rafael 
Rivera Zayas, Eduardo Georgetti, Antonio Cortón, Francisco Fernández 
Juncos, doctor J. I. Díaz y Santiago R. Palmer. Por vía de excepción 
queda incluida en esta correspondencia una circular que en 1898 y como 
Secretario de la Gobernación envía a los presidentes de los 
Ayuntamientos de la Isla. 

Un tanto exiguo resulta ser el número de escritos que se conservan 
de Luis Muñoz Rivera. Quedan limitados a: un poema, manifiestos y 
artículos de contenido político, las bases que propone para el Programa 
de la Unión de Puerto Rico (1912) y el discurso que sobre el Bill Jones 
pronunciara en el Congreso de Estados Unidos (5 de mayo de 1916). 
Por otra parte, relativamente pocos son los escritos que sobre él 
encontramos en el Archivo. Comprenden artículos, editoriales, notas 
de prensa, hojas sueltas y folletos de homenajes rendidos a su memoria. 
Junto a éstos aparecen un recordatorio de su muerte, una proclama 
expedida en ocasión de su deceso y el cable de expresión de duelo 
enviado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (5 de 
diciembre de 1916). 

Paralela a la documentación ya descrita encontramos la referente a 
doña Amalia Marín Vda. de Muñoz Rivera. Documentos familiares, 
correspondencia ymateriales diversos constituyen los segmentos básicos 
de la misma que comprenden los an

os 

de 1914 a 1957. Papeles familiares 
que incluyen los referentes a Ramón Marín, de quien se conserva un 
libro manuscrito de su poesía, y de otros miembros de la familia, poemas, 
documentos de índole económica, el inventario de los muebles de su 
propiedad que doña Amalia Marín de Muñoz Rivera llevó a La Fortaleza 
el día 15 de febrero de 1949; la correspondencia que mantuvo con su 
hijo Luis Muñoz Marín, con familiares y amigos, con autoridades del 
gobierno insular, entre éstas, el gobernador Theodore Roosevelt (1930), 
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y la relacionada con el ejercicio de sus funciones legislativas como 
Representante a la Cámara además de un material variado sobre 
diversos asuntos, todo ello integra la vasta documentación que el 
repositorio guarda de esta ilustre puertorriqueña. 

Identificada ya la preciada documentación que Luis Muñoz Marín 
heredó y de la cual supo constituirse en su custodio deriva que la misma 
se conserve en buen estado y pueda ser consultada. Enfoquemos ahora 
la atención en el cuerpo documental central del Archivo. Lo constituye 
el legado de papeles de Luis Muñoz Marín, vasto acervo documental 
que informa sobre su quehacer literario, periodístico y político durante 
el lapso de 1917 a 1940, su desempeño como Fundador, Presidente del 
Partido Popular Democrático (1941-1948), Gobernador (1949-1964), 
Senador por Acumulación (1965-1970) y Hombre de Estado (1970-1980). 

De su quehacer literario quedan reunidos en el Archivo la obra 
poética conocida y sus trabajos en prosa. Poemas en español reunidos 
como Salmo del dios andrajoso, Pinos, El alma de Lord Darlington, 
etc. y en inglés, Moods, Queries, Leaves, etc., traducciones de poemas 
suyos y otras que él hiciera de algunos poetas, por ejemplo, José Santos 
Chocano, Edgar Lee Masters, Carl Sandburg, Vachel Lindsay, así como 
artículos de crítica literaria sobre poesía como Poetas de la democracia, 
The Song Maker of a Continent, constituyen el acopio poético. La 
obra en prosa queda integrada por cuentos como Borrones, Finis, etc. y 
la novela Madre Haraposa. 

Luis Muñoz Marínenlos Apuntes autobiográficos publicado en el 
libro La historia del Partido Popular Democrático nos ofrece testimonio 
de su inicio en el periodismo: "para 1917-1919 empezaba a escribir en 
periódicos de Puerto Rico, de otros países latinoamericanos y deEstados 
Unidos" (pág. 4). Iniciado ya desde su juventud en un menester que 
amplía durante décadas subsiguientes con colaboraciones hechas a 
revistas, son numerosos los escritos en español y en inglés debidos a su 
pluma. 

Parte de su prolífica labor como escritor (setenta y nueve escritos): 
artículos, ensayos, editoriales y un manifiesto político, la mayor parte 
de ellos en español, es el material conservado. Poco más de la mitad de 
aquéllos--cuarenta ydos--datan del bienio 1922-1923. 

Dichos escritos fueron publicados en periódicos y revistas del país: 
La Democracia, El Mundo, Puerto Rico Ilustrado, La Linterna, Juan 
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Bobo y Revista del Ateneo Puertorriqueño; en Estados Unidos de Norte 
América: World's Work, The Baltimore Sun, The American Mercury, 
The Nation y The New Republic y El Nuevo Mundo. 

Los escritos de Muñoz Marín abarcan una variedad temática sobre 
asuntos insulares, norteamericanos, hispanoamericanos yeuropeos. 
Respecto al ámbito isleño desarrolló, entre otros, temas concernientes a 
los problemas fiindamentales, políticos, sociales y económicos; asuntos 
de gobierno, de política partidista y de cultura puertorriqueña. Amerita 
mención particular la serie de artículos que publica bajo el seudónimo 
'Jacinto Ortega' durante los años 1922-1923 en La Democracia. Al decir 
del propio Muñoz Marín son "escritos de crítica literaria, dramática, 
política y de estilos de vida en Estados Unidos". (Memorias 1898-1940, 
pág. 53) . 

Pertinente a las primeras décadas de su vida politica,1920-1940, el 
material conservado incluye correspondencia, discursos, artículos, 
editoriales, manifiestos y recortes de prensa. Relativamente poca es la 
correspondencia concerniente a este momento, y dentro del mismo, muy 
escasa la de sus años de militancia en el Partido Socialista y como 
Presidente del Partido Popular Democrático. El núcleo mayor data del 
periodo 1933-1937 cuando ocupó el escaño de Senador por Acumulación 
del Partido Liberal Puertorriqueño. En conjunto la correspondencia 
incluye la sostenida con líderes políticos, correligionarios, periodistas, 
funcionarios del gobierno insular, del gobierno de los Estados Unidos 
de Norte América y de México. 

La difícil situación política, social y económica por la que atravesaba 
la isla en la década del '30, la solución que aquélla reclamaba, los 
problemas internos y directrices que imperaban en el Partido Liberal 
Puertorriqueño, las gestiones político-económicas realizadas en Wash-
ington durante la administración de Franklin D. Roosevelt, el reclamo 
para la instrumentación del Plan Chardón y la reacción ante el proyecto 
de independencia del Senador Millard Tydings, constituyeron, entre 
otros, temas abordados por Luis Muñoz Marín en sus cartas. Reviste 
particular interés la carta que en 1925 cursara a Luis N. Morones, 
relevante figura del movimiento obrero mexicano, quien en dicho an o 
ejercía el cargo de Ministro de Comercio, Industria y Trabajo de México. 
En dicha carta Muñoz Marín hace una síntesis del plan de acción 
revolucionaria que contra la dictadura de Juan Vicente Gómez en 
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Venezuela proponía la Unión Obrera Venezolana. 
Entre los corresponsales figuran el presidente Franklin D. Roosevelt, 

el gobernador Teodoro Roosevelt, don Antonio R. Barceló, Arthur 
Garfield Hays, Walter Mc Kown Jones, Ruby Black y Millard Tydings. 

Por otra parte los discursos incluyen los pronunciados en ocasión 
de: la Asamblea General del Partido Liberal Puertorriqueño (1932); la 
aprobación de la ley Costigan-Jones (1935), el aniversario del natalicio 
de Luis Muñoz Rivera (1938,1939,1940), ladecisión de laCorte Suprema 
de Estados Unidos de Norte América sobre la ley de los 500 acres (1940), 
la Asamblea General Constituyente del Partido Popular Democrático 
(1940) y la campana eleccionaria de 1940. 

Un extraordinario cúmulo de fondos documentales, privados y 
públicos y otro material diverso constituyen el acervo atinente al periodo 
de la presidencia del Senado y al de la gobernación. La ingente 
documentación de tipo, naturaleza y procedencia diversa comprende 
la correspondencia personal, oficial y confidencial que mantuvo con 
funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa, judicial y de los 
departamentos, agencias, negociados, corporaciones públicas, 
autoridades municipales y otras instrumentalidades del Gobierno de 
Puerto Rico y de los Estados Unidos y la cursada o recibida por él de 
ciudadanos, amigos, compatriotas residentes en el exterior, autoridades 
eclesiásticas, intelectuales de Puerto Rico, de Estados Unidos y de la 
América Latina, diplomáticos y dignatarios de Estado del extranjero, 
personalidades de relieve internacional, asociaciones profesionales, 
cívicas, culturales, laborales, científicas y empresas privadas, locales y 
foráneas. Válgase mencionar entre sus corresponsales a los presidentes 
Franklin D. Roosevelt, Harry S Truman, John F. Kennedy, Lyndon B. 
Johnson, Dwight D. Eisenhower; vice-presidentes Lyndon B. Johnson y 
Richard M. Nixon; a los miembros de sus gabinetes, Julius A. Krug, 
Harold Ickes, Oscar Chapman, Abe Fortas, H. L. Stimson, F. Knox, 
Orville L. Freeman, Cyrus Vance, Stuard L. Udall, Robert Kennedy, 
Abraham Rubicoff, C. Douglas Dillon, Arthur Goldberg; a los directores 
ejecutivos de la División de Territorios y Posesiones del Departamento 
de lo Interior de los Estados Unidos, J. P. Davis y B. Thoron; senadores 
Robert Taft, Dennis Chávez, H. Butler, Millard Tydings; y los 
representantes F. L. Crawford, C. Jasper Bell, Vito Marcantonio y Sam 
Rayburn (Presidente de la Cámara de Representantes entre 1940 y 1947, 
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1949 y 1956 y en los anos de 1955 a 1961). Entre otros tantos prominentes 
corresponsales hacemos mención particular de Rómulo Betancourt, José 
A. Figueres, Federico de Onís, Luis Alberto Sánchez, Luis A. Arocena, 
Carl Sandburg, Albert Schweitzer, B. K. Nehnz, Leslie M. Frost, Eugenio 
Von Boeck, Laurance y David Rockefeller, etc. Relevante también es la 
correspondencia cruzada entre los miembros de su gabinete, ayudantes 
ejecutivos y administrativos, secretarios y asesores del Gobierno, así 
como la de naturaleza política dirigida por Muñoz Marín, como 
presidente del Partido Popular Democrático, a sus correligionarios y 
líderes de otros partidos políticos. 

El repositorio queda igualmente enriquecido con una extensa 
colección de otros documentos públicos de diverso origen y naturaleza. 
Comprenden los generados tanto por Muñoz Marín en su capacidad 
legislativa y gubernativa como por los miembros de su gabinete, 
ayudantes y secretarios en el cumplimiento de sus deberes y los recibidos 
por él y originados en los organismos e instnxmentalidades del Gobierno 
de Puerto Rico y de Estados Unidos, en colectividades políticas y 
asociaciones diversas insulares y del exterior. Por vía de ilustración 
consignamos las órdenes ejecutivas y administrativas, mensajes a la 
Legislatura, leyes insulares y federales, actas, reglamentos, acuerdos, 
resoluciones, certificaciones, notificaciones, estadísticas, diagramas, 
mapas, formularios, presupuestos, estudios científicos, documentos 
plebiscitarios y electorales, circulares, memoriales y nóminas. 

Participa igualmente de esta categoría y constituye una serie par-
ticular eimportante del acervo la documentación referente al Status, a 
la elección popular del gobernador, la Ley 600, la Convención 
Constituyente, la creación del Estado Libre Asociado, el caso de Puerto 
Rico ante la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión del Sta-
tus, la aplicabilidad de leyes federales a Puerto Rico y las propiedades 
federales en la isla. Oportuno es indicar que aparte de esta 
documentación serial hay otra tanta que, sobre los propios asuntos 
enunciados, aparece mezclada con papeles correspondientes adiversas 
series. 

De análoga naturaleza política, el tema de las elecciones aparece 
extensamente documentado. Numerosa es la documentación que refleja 
la dinámica de las campanas electorales del Partido Popular Democrático 
de los años 1952 y 1956 y un tanto profusa la correspondiente alas de 
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1960 y 1964. Leyes electorales, nóminas de candidaturas, plataformas, 
programas, correspondencia con el liderato y con electores a nivel mu-
nicipal, reglamentos, informes de finanzas, ponencias presentadas en 
seminarios o conferencias de capacitación política, temas y datos para 
discursos, textos de discursos, estadísticas y papeles relacionados con 
la controversia suscitada por las cartas pastorales de los obispos de 
Puerto Rico en 1960 y sobre la fundación del Partido Acción Cristiana 
conforman parte de la variada documentación referente a dichas 
campañas. De las otras dos colectividades políticas participantes en la 
jornada electoral de 1960--Partido Estadista Republicano y Partido 
Independentista Puertorriqueño—se conservan cartas y algunos papeles 
referentes a las candidaturas y al desarrollo de sus correspondientes 
campanas electorales. 

Los papeles que informan sobre la Operación Manos a la Obra, 
Operación Estado Libre Asociado, Operación Serenidad y el Propósito 
de Puerto Rico; los discursos, comunicados y artículos de prensa, las 
conferencias, los manifiestos, los grados honoríficos y certificados de 
mérito discernidos, los libros-registro de entrevistas y de actividades 
oficiales, los itinerarios de los viajes que efectuó, constituyen otros tantos 
documentos de la gestión gubernativa de Luis Muñoz Marín. 

La colección documental queda complementada con publicaciones 
oficiales, impresos de variada naturaleza, recortes de prensa, ejemplares 
de prensa periódica del país y del extranjero (El Batey, La Democracia, 
El Diario de Puerto Rico, El Imparcial, El Mundo, The New York 
Times, The New York Herald Tribune, etc.), libros y escritos de variada 
temática y autores, material audiovisual—fotografías, gráficas, fílmicos, 
cintas y bandas magnetofónicas y discos fonográficos. 

Los fondos documentales y materiales hasta aquí reseñados son 
fuentes de información primaria para el desarrollo de estudios sobre 
relevantes temas, entre otros: status, origen y desarrollo del Estado 
Libre Asociado, plebiscito, proceso electoral, pensamiento político de 
Muñoz Marín, industrialización, etc. La colección igualmente contiene 
documentación que aporta sustancial información para estudios sobre 
administración pública, El Nuevo Trato, proyectos de independencia, 
desarrollo económico y social, reforma agraria, salud pública, legislación 
laboral y social, Muñoz Marín y su proyección americanista e 
internacional, Muñoz Marín y la defensa de la democracia y la religión. 
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A tan variada temática se integran el contenido de las entrevistas 
grabadas que, como parte del Programa de Historia Oral, se efectuaron 
a miembros del gabinete, jefes de agencias y de instrumentalidadesdel 
gobierno puertorriqueño, legisladores y alcaldes, catedráticos 
universitarios, escritores y periodistas, entre otros. 

La colección queda dotada de auxiliares heurísticos que facilitan la 
consulta de documentos que configuran cada serie. 
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Sobre las artes yy la 
División de Educación de la Comunidad 

Dra. Teresa Tió Fernández 
Catedrática Asociada 

Departamento de Bellas Artes 
Facultad de Humanidades 

Recinto de RíoPiedras 
Universidad de Puerto Rico 

Para hablar del arte generado desde la División de Educación de la 
Comunidad, (DNEDCO), tenemos que dar nombre y apellido al grupo 
de hombres y mujeres que lo gestó y ese no es otro que la Generación del 
'50. Su huella lleva por doble partida el nombre de generación porque 
generó y aglutinó y con su presencia el país dibujó con más precisión 
sus perfiles y su acento. La obra de estos pintores, escritores, músicos, 
poetas, ensayistas, investigadores, actores, en fin, de los creadores 
pertenecientes a esa generación, son la expresión tangible de la 
nacionalidad y ponen de manifiesto la existencia de una cultura que no 
está dispuesta a la entrega o al trastoque de su esencia espiritual. 

Por eso es que cada artista busca la expresión que lo afirme, lo 
distinga y lo ubique donde quiere estar. Y eso es así para nuestros artistas 
como también es una realidad que se manifiesta en el ámbito del arte 
latinoamericano. Cuando asoma la cabeza de la interferencia y la agresión 
cultural en la creación de un lenguaje propio, surge, obligatoriamente, 
lo que se ha denominado un arte de la resistencia. Allí donde exista el 
coloniaje estético, el pintoresquismo banal; donde aparezca la política 
cultural de corte dictatorial, la actitud epigonal ante las tendencias de 
moda, aparecerá la necesidad de afirmar, definir y validar aquellos rasgos 
únicos, definitorios de una personalidad. 

Afirmamos que la historia del arte puertorriqueño puede 
interpretarse, entre otras opciones, como la búsqueda de un lenguaje 
que defina y concrete una identidad nacional. Creo, como la crítica de 
arte argentina Marta Traba', que las mejores obras del arte moderno 
puertorriqueño se han dado dentro de un tono que puede definirse como 
sombrío y expectante. Es un arte contrario a lo banal, a la intención de 
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ser objeto decorativo; es un arte de afirmación, de provocación. No tiene 
que gustar, de hecho, el arte no tiene necesariamente como propósito 
ese fin. El arte es un planteamiento que puede ser grave, jocoso, juguetón, 
trascendente, etc., pero como arte es creación, es búsqueda, es riesgo, es 
encuentro, es presente pero también futuro. Tiene poder adivinatorio. 

En la definición y reconocimiento de ese tono hay un nivel que 
debemos buscar, descubrir o encontrar y que está insertado en lo pecu-
liar yúnico de un colectivo. Desde ese punto de arranque afirmamos 
que el arte que alcanza un lenguaje expresivo de índole universal lo hace 
porque es más genuino consigo mismo. 

Dice el poeta colombiano José Santos Chocano: "Cuando más es 
uno de su tierra y de su raza, más universal puede llegar a ser." Yes 
cierto. Para crecer hay que empezar como la semilla, echando raíz. El 
que piense que se superan las limitaciones regionalistas e insulares 
buscando en la moda y lo último en la avenida-el tren donde alcanzar un 
destino expresivo, cohesivo y personal, está equivocado. El arte que 
alcanza expresión universal lo hace porque busca en su raíz. Miguel 
Ángel no pudo ser más italiano que Rembrandt, holandés; Durero, 
alemán; 0 4Vharhol, norteamericano. 

Trasfondo histórico 
Con el propósito de ubicar en un contexto social y económico la 

realidad que vivió el país durante la década del '40 y parte del '50, 
considero que debo hacer referencia a algunos datos y cifras que nos 
ayudarán a configurar ese momento histórico. 

E180% de la población vivía en el campo .y la mayor parte de sus 
viviendas no eran aptas para la vida humana. 

La vivienda fluctuaba entre el bohío, techado de enea o de otros 
materiales y con "setos" de yagua, y las casas de madera techadas con 
planchas de zinc o, en el mejor de los casos, con tejas. 

Eran escasas las comunidades rurales que contaban con agua 
corriente o con energía eléctrica. El agua había que traerla del pozo o el 
chorro de la quebrada, y la luz salía del quinqué, si había con qué comprar 
gas, o de la vela que se le ponía a la imagen de la Virgen o del Santísimo 
para aprender a rezar. 
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El desempleo pasaba del 30%. 
El analfabetismo rondaba e135%. 
La Universidad [de Puerto Rico] contaba con apenas 5,000 
estudiantes. 
La natalidad pasaba de140 por mil y la mortalidad rondaba 
e120 por mil. 
La exportación no pasaba de $100 millones. 
El presupuesto gubernamental era de $27 millones, lo que hoy 
cuesta el propuesto y frustrado proyecto de El caracol en el 
Escambrón. 
Y se podía comprar el trabajo de un hombre por 50 centavos al 
día y en el corte de caña, cuando llegaba la zafra, por un dólar. 

La situación era tal que el Obispo de Ponce llegó a decir que las "centrales 
azucareras trataban mejor a sus bueyes que a sus peones". 

Ante esta dolorosa realidad surge la palabra esclarecedora y la visión 
de justicia social de Luis Muñoz Marín que transformará al país en una 
generación. Uno de los instrumentos propiciados por Luis Muñoz Marín 
para implementar un programa educativo dirigido a la ruralía fue la 
creación, en 1946, del Taller de Cinema y Gráfica de Parques y Recreo 
Públicos. Muñoz presidía entonces el Senado y, como parte de su 
proyecto legislativo, aglutinó, en 1946, las capacidades de un grupo de 
artistas norteamericanos para que diseñaran e implementaran el 
mencionado proyecto de educación comunitaria en la ruralía. Jack 
Delano, Irene Delano y Edwin Rosskam fueron los que dieron forma al 
programa que desde 1949 conoceríamos como la División de Educación 
de la Comunidad. .Fue en ese taller donde se sumaron los talentos de 
muchos de los jóvenes artistas que pertenecen a la generación del '50 
como Lorenzo Homar, Rafael Tufiño, Julio Rosado del Valle, Carlos 
Raquel Rivera, José Meléndez Contreras, Carlos Osorio, Antonio 
Maldonado, Eduardo Vera, entre otros. 

La creación de este programa educativo tuvo un profundo impacto 
en la vida y la cultura puertorriqueñas. El espíritu que animó su creación 
está presente en el preámbulo de la ley que escribió de puño y letra en 
1949 Luis Muñoz Marín a pocos meses de haber sido electo gobernador: 

El propósito de la educación en comunidad es 
comunicar enseñanza básica sobre la naturaleza del 
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hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y 
gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta 
enseñanza, dirigida a ciudadanos adultos reunidos 
en grupos de barrios, poblados y zonas urbanas, se 
comunicará a través de películas, radio, libros, 
folletos y cartelones, récords fonográficos, 
conferencias y discusiones de grupos. Su objeto es 
proveer a la buena mano de nuestra cultura popular 
con la herramienta de una educación básica. En la 
práctica esto significa darle a las comunidades, y a 
la comunidad puertorriqueña en general, el deseo, 
la tendencia y las maneras de usar sus propias apti-
tudes para resolver muchos de sus propios 
problemas de salud, educación, cooperación, vida 
social, por acción de la comunidad misma. La 
comunidad autoriza esta Ley. 

El movimiento pictórico y gráfico que arranca en los albores de la 
década del '50 fue posible por la suma de algunas circunstancias de 
variada índole que, en suma, propician la efervescencia cultural de ese 
momento. 

1. En primer lugar, fue trascendental que la vida política 
puertorriqueña estuviera en nuestras manos, situación que 
hace posible la creación del Estado Libre Asociado y el 
arranque del desarrollo económico. 

2. El mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
propició el regreso al país de un número importante de 
artistas que se habían trasladado al extranjero para estudiar 
y que habrían de dar arranque definitivo al arte del cartel, 
del libro ilustrado, del grabado y a una pintura vinculada a 
las tendencias modernas. 

3. Como ya mencionáramos, la creación del Taller de Cinema 
y Gráfica de la Comisión de Parques y Recreo Públicos, 
transformado posteriormente en la División de Educación 
a la Comunidad. Este taller fue inicialmente adscrito a la 
Comisión porque esta dependencia tenía plantas portátiles 
de electricidad y los Jeep que permitían llevar en aquellas 
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comunidades rurales donde no había electricidad los 
proyectores de película necesarios para mostrar las películas 
producidas por el Taller. 

4. En 1950, un grupo de artistas, entre los que se contaba los 
de la División, fundó el Centro de Arte Puertorriqueño 
(CAP), institución privada sin fines de lucro, donde nació 
la tradición del portafolios gráfico nacional. El Centro, 
fundado por Homar, Tufiño, Félix Rodríguez Báez y José A. 
Torres Martinó, duró tan solo dos an os, pero demostró la 
importancia del grabado artístico como una forma de 
comunicación popular y le dio un arranque definitivo a la 
tradición gráfica en el país que nos ha colocado en el mapa 
artístico internacional. 

5. En 1952, por disposición legislativa se establece el museo 
príncipe de Puerto Rico, el Museo de Arte, Antropología e 
Historia de la Universidad de Puerto Rico. 

6. En 1955 nació la institución cultural más importante del país. 
Ese an o se crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), 
con el propósito de contribuir a conservar, promover, 
enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de 
Puerto Rico. El ICP ha sido el responsable principal de haber 
creado en el país un estado de conciencia de lo 
puertorriqueño, puertorriqueñidad que ahora nadie niega, 
pero que entonces tuvo muchos detractores, entre otros, el 
ala asimilista que argumentaba contra la creación del ICP 
por entender que no era necesario un instituto para 
promover una cultura inexistente. 

7. En 1959, se establece el Museo de Arte de Ponce. 
8. Durante la década del '50 abren las primeras galerías de arte 

profesionales: la Galería Pintadera, fundada por el fotógrafo 
Samuel Santiago; la Casa del Arte, de Guillermo Rodríguez 
Benítez y su hermana, Ketty Rodríguez; y la Galería-taller 
Campeche, que establece el pintor Domingo García. 

El Taller de la División fue un centro de diseño donde los artistas 
establecieron los principios estéticos de la década que nacía. La División 
sirvió de puente a los artistas que aspiraban a comunicar al pueblo sus 
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ideas sobre el país, sobre su realidad, y sus proyectos. La solidaridad 
ideológica de éstos con los fundamentos programáticos de la agencia 
explica su ingreso en el Taller. La naturaleza de los medios utilizados les 
dio oportunidad de establecer vínculos con el pueblo y de promover los 
programas de reforma social que habrían de transformar las actitudes 
de la gente creando en ellos un sentido de autoestima y valoración de 
sus capacidades para resolver problemas cotidianos, como los de salud 
e higiene, además de estimular la participación cívica en diversos 
aspectos de la vida social. 

Fue una labor que tuvo sentido de futuro y que pretendió trascender 
lo inmediato actuando al margen de los organismos políticos y otorgando 
a los artistas libertad en la ejecución de sus trabajos. De ahí que un gran 
número de artistas se sumase a esa gestión, conscientes de que el 
Gobierno usaba sus esfuerzos para fortalecer una identidad que hacía 
más aceptable la relación política con Estados Unidos, pero que les 
permitió afirmar sus posiciones estéticas, mientras colaboraban con un 
proyecto que no vulneraba sus convicciones ideológicas. No podemos 
pasar por alto el hecho de que todos los artistas que participaron en el 
Taller de Gráfica, incluyendo los escritores de la sección editorial, estaban 
comprometidos ideológicamente con los movimientos políticos que 
favorecían la independencia como solución al problema colonial de 
Puerto Rico. 

Pero por encima de las diferencias políticas, "todos teníamos fe, en 
aquellos tiempos de la DIVEDCO,....no importaban los partidismos" dice 
Félix Bonilla Norat. Fue esa confianza, junto a la determinación de 
saberse partícipes en un proyecto liberador del espíritu, que abría las 
puertas a una comunicación directa con el pueblo, lo que posibilitó que 
los artistas tomaran parte en el proyecto. Si alguna duda podía quedar, 
lo cierto es que, para los artistas gráficos, entre otras formas de expresión 
plástica, "el cartel fue un puente de comunicación eficaz, un medio de 
proyectar imágenes de esclarecimiento." 

Definición de cartel 
El cartel es un anuncio, de gran tamaño, impreso en papel, que 

contiene una imagen pictórica acompañada de un texto informativo. El 
cartel está hecho para la calle, debe atraer y seducir al transeúnte, es la 
forma más democrática de arte. Su éxito dependerá de su poder de 
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persuasión, su valor artístico, en que el impacto que produzca a través 
de la imagen persista como espacio estético luego de cumplir su misión. 

El cartel nace en Europa como consecuencia de la Revolución In-
dustrial y el ansia de mercado de los nuevos productos. En ese sentido 
es un anuncio. Sirvió desde su nacimiento en el siglo XIX como medio 
para vender productos de consumo como bicicletas, cerveza, productos 
de belleza, diversión, y más adelante, en los albores de la Primera Guerra 
Mundial sirvió el cartel como medio de propaganda para animar al 
cumplimiento del deber patrio y divulgar ideas políticas. 

En los primeros tres an os de fundado el Taller de Cinema y Gráfica, 
se produjeron carteles que sientan la tónica de un cartel de profunda 
identificación con los problemas sociales. Desde el principio, para Irene 
Delano, quien fuera la fundadora y primera directora del Taller, los 
carteles serían un medio de comunicación que debían ser persuasivos, 
informativos y claros. El arte era para ella un arma social y lo esgrimió 
con persuasión como lo muestran algunos de sus carteles. En esa misma 
dirección vemos los carteles de Edwin Rosskam, Robert Gwathmey, 
artista norteamericano que participó como diseñador durante varios 
meses en el proyecto, y los de Juan Díaz, Francisco Palacios y Julio Rosado 
del Valle. 

Los carteles de peliculas dominan el cartelismo de los primeros an os. 
Éstos anunciaban las películas producidas por la División que se 
proyectaban en las comunidades del interior de la Isla. 

A partir de 1949, el repertorio temático de los carteles se amplía con 
la incorporación de temas de carácter cultural. Aparece el cartel de 
Navidad, que inmediatamente alcanza el favor del público. Este nuevo 
tema servirá a los artistas para afirmar valores culturales relacionados 
con la religiosidad popular y las tradiciones. Es así como aparecen en 
los carteles la imagen de los santos de palo, parte de nuestra cultura 
popular y culta. Era la intención del artista reproducir el aspecto origi-
nal de la talla como medio de exaltar esa tradición y divulgarla. Pero 
también la Navidad se vincula a las tradiciones musicales, lo que propicia 
la presencia de temas vinculados a los instrumentos musicales, la 
parranda, entre otros. 

La efervescencia cultural que arranca en los años '50 no se limita a 
la pintura o el cartel. La actividad teatral, musical y escénica encontró 
entre los pintores firmes aliados que comenzaron a diseñar carteles para 
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las presentaciones escénicas. El vínculo entre el teatro y el cartel había 
nacido desde el siglo XIX, y ahora asumía una nueva presencia en Puerto 
Rico. 

La gran producción artística de estos an os, explica la gran cantidad 
de carteles de exposición de obras de arte que aparecen en la División. 
Los artistas comenzaron a exponer sus obras tanto individualmente como 
de forma colectiva y sus colegas, en solidaridad y apoyo, diseñaban los 
carteles. La dirección de la División entendía que esa era una forma de 
estimular a los artistas, divulgar su obra y contribuir al enriquecimiento 
cultural del país, por lo que veía con buenos ojos la presencia de carteles 
no programáticos. 

Segundo periodo 
La División mantuvo una presencia protagónica en la vida social y 

cultural hasta finales de la década del '60. Lo cierto es que el propósito 
programático de la División se vio amenazado cuando personas ajenas 
y desafectas a su obra fueron nombradas para dirigirla. Este cambio de 
rumbo se produjo a partir de 1969, fecha en que asume el poder, por 
primera vez, el Partido Nuevo Progresista. Dado el hecho de que los 
líderes de ese Partido "no compartían el criterio conceptual de la División 
como instrumento de cambio,"z se dejó que la inercia se apoderara del 
programa y no proveyeron recursos para su desarrollo ulterior. Era, 
además, notable la hostilidad con el propósito programático de la 
División y con los propios artistas y escritores que allí trabajaban, que 
eran, todos, simpatizantes de la independencia para Puerto Rico. 

Lo que fuera un proyecto imaginativo, con el que Luis Muñoz Marín 
aspiró a transformar la vida de la gente humilde, cayó en manos de sus 
adversarios políticos, que adulteraron su enfoque educativo para 
convertir a la División en una agencia de servicio. La primera señal 
amenazadora fue la eliminación, en 1969, de la unidad editorial donde 
se producían los textos de los libros y los guiones de las películas. De un 
golpe, la institución quedaba desprovista del instrumento básico para 
su desarrollo. Es en este momento que el dramaturgo René Marqués 
abandonó la División. 

Durante los an os '60, la gestión de los organizadores comunitarios 
de la División era todavía efectiva; pero paulatinamente, ysegún se 
fue debilitando el apoyo gubernamental, así también disminuyó la 
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actividad generada en los talleres, que a fin de cuentas respondía a los 
reclámos del pueblo encauzados por los organizadores comunitarios. 

Resulta revelador el hecho de que en los primeros diez 
an os de 

trabajo de la División, de 1949 a marzo de 1959, se hubieran filmado 
unas cuarenta películas, y ocho estuvieran en proceso de producción. 
Sirva de contraste que de 1960 a 1986, en un término de veintiséis años, 
el total de películas producidas fue de 59. En 1987, el total de películas 
filmadas ascendía a 107, pero la última de ellas era de 1974. Este dato 
pone en evidencia la inercia que sufrió la institución en los últimos catorce 

an

os, 

con la excepción del periodo antes mencionado de 1973 al 1976, en 
que se dio un intento, poco exitoso, por devolverle a la División su ante-
riorhegemonía. 

La disolución de la División de Educación de la Comunidad y, por 
ende, del Taller de Gráfica, fue un signo desalentador para la continuidad 
de la tradición cartelística en el país. A pesar de que los artistas estaban 
conscientes de que su labor había dejado de tener un vínculo real con los 
problemas sociales, no fueron ellos los responsables de la reorientación, 
o desorientación de los propósitos programáticos de la División. 

Educar a la comunidad es una tarea siempre vigente. La División 
desapareció, no pudo o no la dejaron crecer con los tiempos. Creo que 
una División de Educación de la Comunidad, con otro nombre, con 
técnicas actuales, pero con el espíritu de superación de los '50, puede y 
debe resurgir. Los problemas que nos acosan son distintos, la sociedad 
que los sufre, también. Con visión y voluntad, hoy podríamos crear un 
instrumento parecido a aquel que tuvo tanta trascendencia para el país. 
Los nuevos tiempos lo exigen. 
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Apéndice documental 

Ley #372 de114 de mayo de 1949 

Ley que crea la División de Educación de la Comunidad 
del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico 

Por la presente se crea en el Departamento de Instrucción Ptíblica la 
División de Educación de la Comunidad, la cual llevará a cabo los 
programas y actividades determinados por el Secretario de Instrucción 
Pública. La División tendrá a su cargo, bajo la supervisión del Secretario 
de Instrucción Pública, el desarrollo de un amplio programa de fomento y 
extensión de la enseñanza de adultos en las zonas rural y urbana de Puerto 
Rico, y establecerá un sistema que deberá desarrollarse hasta cubrir todo 
el Estado Libre Asociado, mediante el cual proporcionará medios de 
instrucción, material educativo y oportunidades y medios para realizar 
labor en comunidad. 

Exposición de motivos 
(escrita por Luis Muñoz Marín) 

"El propósito de la educación en comunidad es comunicar enseñanza 
básica sobre la naturaleza del hombre, su historia, su vida, su forma de 
trabajar y gobernarse en el mundo y en Puerto Rico. Esta enseñanza, 
dirigida a ciudadanos adultos reunidos en grupos de barrios, poblados y 
zonas urbanas, se comunicará a través de películas, radio, libros, folletos y 
cartelones, récords fonográficos, conferencias y discusiones de grupos. Su 
objeto es proveer a la buena mano de nuestra cultura popular con la 
herramienta de una educación básica. En la práctica esto significa darle a 
las comunidades, y a la comunidad puertorriqueña en general, el deseo y 
la tendencia y las maneras de usar sus propias aptitudes para resolver 
muchos de sus propios problemas de salud, educación, cooperación, vida 
social, por acción de la comunidad misma. La comunidad no debe estar 
cívicamente desempleada. La comunidad puede estar continua y 
provechosamente empleada para sí misma, en términos de orgullo y 
satisfacción para sus miembros. Las actividades de comunidad de que es 
capaz nuestro pueblo a base de encauce y entrenamiento pueden producir 
el valor de millones de dólares anualmente en solución de problemas y 
mejoramiento de vida. Ese es el propósito fundamental de este programa 
de educación en comunidad que autoriza esta Ley." 
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Luis Muñoz Marín, servidor público y humanista: 
una visita al interior del Archivo Luis Muñoz Marín 

Dr. Carmelo Rosario Natal 
Catedrático Jubilado 

Departamento de Humanidades 
Facultad de Estudios Generales 

Recinto de Río Piedras 
Universidad de Puerto Rico 

El prócer ante un problema 
Los invito a pensar sobre algunas de las maneras en que se puede 

pasar juicio y evaluar el impacto que deben de haber tenido en nuestra 
historia las grandes figuras de este país. El término prócer, del latín 
procer, o procerís, nos remite, según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, a la idea de personas "altas, elevadas, de primera 
distinción o constituidas en primera dignidad". En su origen latino, sin 
embargo, estas calificaciones se refieren al carácter aristocrático de la 
minoría que dominaba en el conjunto social del Imperio Romano. El 
prócer era una figura reconocida y de distinción que tenía raíces nobles 
y aristocráticas y muy poco tenía que ver su prominencia, en la inmensa 
mayoría de los casos, con algún arraigo en las masas populares y el 
reconocimiento por éstas de la valía de la figura en cuestión. 

Con el paso de los siglos, según iban abriéndose espacios y respeto 
las mayorías en gran parte del mundo, la palabra prócer se ajustó a esta 
nueva realidad. El prócer se fue convirtiendo en un líder a quien, 
independientemente de suextracción social, se le tenía como a una per-
sona que invirtió su vida en una causa socialmente deseable a la cual 
subordinó todos sus esfuerzos y energías. 

Pero muchos de estos modernos próceres, pese a su gran dedicación 
y a los justos y merecidos elogios y tributos de que han sido objeto, 
nunca alcanzaron sus metas en vida. Por muchas razones, siempre más 
poderosas que el conjunto de los recursos a su alcance, este prócer se 
vio privado de su propia participación en el resultado de la obra que 
aspiraba a materializar. No por eso es menos prócer. Su ejemplo, 
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inspiración, valentía y mensaje quedaron como perpetuación de su 
impt~onta histórica y como confirmación de sus aciertos en los casos en 
que posteriormente sus metas se alcanzaron. No es necesario mencionar 
nombres que ejemplifican esta instancia en el caso de Puerto Rico, puesto 
que todos ustedes los conocen. 

¿Cuál ha sido la suerte, en cambio, de los próceres a quienes les ha 
tocado vivir para ver realizados, en parte o totalmente, los objetivos de 
sus afanes? ¿Qué les ha pasado cuando han sido profetas de la 
transformación y partícipes ejecutivos de la misma? Sin plantear en 
este momento la posibilidad de que otras grandes figuras 
puertorriqueñas anteriores hayan pasado en alguna medida por esta 
experiencia, no debe de haber mucha duda de que el caso más 
prominente, tal vez el único, realmente, lo haya sido el de Luis Muñoz 
Marín. 

¿Qué le ha pasado a Muñoz Marín, el profeta/partícipe? Muchas 
cosas, pero la más evidente ha sido las múltiples evaluaciones que se le 
han hecho, casi todas desde la limitada perspectiva política. A Muñoz 
se le ha endiosado y se le ha demonizado. se le ha tildado de traidor a 
la patria y de salvador de la patria. Se le han endilgado culpabilidades 
sobre problemas sociales posterior a su gestión pública y se le ha 
adjudicado, por el contrario, una gran visión ante tales problemas. Me 
parece claro que por haber sido la figura que por más tiempo ha estado 
involucrada como profeta/partícipe en la vida pública--en toda la 
historia de Puerto Rico--su vida, pensamiento y obra han sido objeto de 
interpretaciones extremas, pronunciamientos con pasiones que han 
nublado el entendimiento de lo que pretendía hacer, de comparaciones 
forzadas con otras prominentes figuras de nuestra patria y, últimamente, 
de retratos incompletos. 

Observen ustedes bien el famoso retrato al óleo del pintor 
puertorriqueño Francisco Rodón. No debe dudarse de que se trata de 
una obra de arte indiscutible. Aparte de lo magistral de la forma, la 
sustancia del mensaje de Rodón, su particular interpretación de lo que 
ha sido Muñoz en la historia de Puerto Rico, que es parte también del 
mensaje estético que el pintor quiso lograr y comunicar, no deja de ser 
cierto. Todo el mundo habla de la tristeza, de la melancolía, del 
abatimiento del Muñoz de Rodón. Yes así. Muñoz mismo, en la única 
carta que he podido encontrar en el Archivo Luis Muñoz Marín sobre 



El Archivo Luis Muñoz Marín 45 

Luis Muñoz Marín, servidor público y humanista: 
una visita al interior del Archivo Luis Muñoz Marín 

Dr. Carmelo Rosario Natal 
Catedrático Jubilado 

Departamento de Humanidades 
Facultad de Estudios Generales 

Recinto de Río Piedras 
Universidad de Puerto Rico 

El prócer ante un problema 
Los invito a pensar sobre algunas de las maneras en que se puede 

pasar juicio y evaluar el impacto que deben de haber tenido en nuestra 
historia las grandes figuras de este país. El término prócer, del latín 

procer, o proceris, nos remite, según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, a la idea de personas "altas, elevadas, de primera 
distinción o constituidas en primera dignidad". En su origen latino, sin 
embargo, estas calificaciones se refieren al carácter aristocrático de la 
minoría que dominaba en el conjunto social del Imperio Romano. El 
prócer era una figura reconocida y de distinción que tenía raíces nobles 
y aristocráticas y muy poco tenía que ver su prominencia, en la inmensa 
mayoría de los casos, con algún arraigo en las masas populares y el 
reconocimiento por éstas de la valía de la figura en cuestión. 

Con el paso de los siglos, según iban abriéndose espacios y respeto 
las mayorías en gran parte del mundo, la palabra prócer se ajustó a esta 
nueva realidad. El prócer se fue convirtiendo en un líder a quien, 
independientemente de suextracción social, se le tenía como a una per-
sona que invirtió su vida en una causa socialmente deseable a la cual 
subordinó todos sus esfuerzos y energías. 

Pero muchos de estos modernos próceres, pese a su gran dedicación 
y a los justos y merecidos elogios y tributos de que han sido objeto, 
nunca alcanzaron sus metas en vida. Por muchas razones, siempre más 
poderosas que el conjunto de los recursos a su alcance, este prócer se 
vio privado de su propia participación en el resultado de la obra que 
aspiraba a materializar. No por eso es menos prócer. Su ejemplo, 
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inspiración, valentía y mensaje quedaron como perpetuación de su 
imptonta histórica y como confirmación de sus aciertos en los casos en 
que posteriormente sus metas se alcanzaron. No es necesario mencionar 
nombres que ejemplifican esta instancia en el caso de Puerto Rico, puesto 
que todos ustedes los conocen. 

¿Cuál ha sido la suerte, en cambio, de los próceres a quienes les ha 
tocado vivir para ver realizados, en parte o totalmente, los objetivos de 
sus afanes? ¿Qué les ha pasado cuando han sido profetas de la 
transformación y partícipes ejecutivos de la misma? Sin plantear en 
este momento la posibilidad de que otras grandes figuras 
puertorriqueñas anteriores hayan pasado en alguna medida por esta 
experiencia, no debe de haber mucha duda de que el caso más 
prominente, tal vez el único, realmente, lo haya sido el de Luis Muñoz 
Marín. 

¿Qué le ha pasado a Muñoz Marín, el profeta/partícipe? Muchas 
cosas, pero la más evidente ha sido las múltiples evaluaciones que se le 
han hecho, casi todas desde la limitada perspectiva política. A Muñoz 
se le ha endiosado y se le ha demonizado. Se le ha tildado de traidor a 
la patria y de salvador de la patria. Se le han endilgado culpabilidades 
sobre problemas sociales posterior a su gestión pública y se le ha 
adjudicado, por el contrario, una gran visión ante tales problemas. Me 
parece claro que por haber sido la figura que por más tiempo ha estado 
involucrada como profeta/partícipe en la vida pública--en toda la 
historia de Puerto Rico--su vida, pensamiento y obra han sido objeto de 
interpretaciones extremas, pronunciamientos con pasiones que han 
nublado el entendimiento de lo que pretendía hacer, de comparaciones 
forzadas con otras prominentes figuras de nuestra patria y, últimamente, 
de retratos incompletos. 

Observen ustedes bien el famoso retrato al óleo del pintor 
puertorriqueño Francisco Rodón. No debe dudarse de que se trata de 
una obra de arte indiscutible. Aparte de lo magistral de la forma, la 
sustancia del mensaje de Rodón, su particular interpretación de lo que 
ha sido Muñoz en la historia de Puerto Rico, que es parte también del 
mensaje estético que el pintor quiso lograr y comunicar, no deja de ser 
cierto. Todo el mundo habla de la tristeza, de la melancolía, del 
abatimiento del Muñoz de Rodón. Yes así. Muñoz mismo, en la única 
carta que he podido encontrar en el Archivo Luis Muñoz Marín sobre 
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este particular de126 de octubre de 1977, expresa a un ciudadano: "Sobre 
el cuádro de Rodón, usted sabe cómo son estas cosas del arte. Es difícil 
juzgarlas. Para mí el cuadro, como usted bien dice, captó la impresión 
de una fase de mi vida en la que, rememorando el pasado, me 
apesadumbraba no haber podido hacer o no haber sabido hacer mucho 
más de lo que he hecho. Creo que este pensamiento lo tienen que tener 
todos los líderes que de veras aman a sus pueblos y, claro, es un 
pensamiento de tristeza y nostalgia, pues es mucho lo que se merecen 
los pueblos como el nuestro que tanto valen y que tanto han sufrido y 
sufren." 

Pero observen en esta honrada admisión que Muñoz se refiere a su 
deseo de haber hecho "mucho más de lo que he hecho." El retrato de 
Rodón perpetúala imagen de lo que no logró hacer Muñoz, cuando en 
realidad un verdadero retrato, completo y justo, sería aquel que recogiese 
el conjunto de la obra que legó Luis Muñoz Marín a Puerto Rico, 
incluyendo también objetivos que propuso y no logró o sólo logró 
parcialmente. "A los próceres--he escrito en otra ocasión--se les debe 
valorar más por lo que hicieron que por lo que dijeron o escribieron," 
máxime si, contrario a la irunensa mayoría de ellos, pasaron del dicho 
al hecho una vez tuvieron la oportunidad de acceder a posiciones de 
responsabilidad pública. 

Destacar lo que no se logró podrá ser útil, como lo ha sido, para 
efectos de los argumentos de los detractores de Muñoz o, para (como 
en el caso de Rodón), dejar plasmada una particular visión. El problema 
estriba en que esta visión particular, la de una reflexión muy legítima 
en un momento particular de la vida, sea la que se tome como veredicto 
final en torno a la obra de Muñoz y como consecuencia se le proyecte 
como un hombre derrotado. 

El prócer y su obra 
Pero la realidad, ampliamente documentada, demuestra todo lo 

contrario. Muñoz, muy lejos de ser un prócer derrotado, ha dejado una 
obra que, más allá de sus imperfecciones, en particular la relativa al 
problema del estatus político, ha impactado para bien, y de muchas 
formas, la vida de todos los puertorriqueños. Y esto es lo que no se 
debe pasar por alto, sobre todo a la altura del comienzo del nuevo siglo, 
cuando la memoria histórica de las masas humanas es cada vez más 
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débil, víctima como lo es de los manejos supermodernos de los resortes 
del pensamiento, la sensibilidad y el gusto. 

Si intentáramos expresar esquemáticamente lo que ha sido más 
significativo del conjunto de la obra de Muñoz, lo podríamos recoger 
en los tópicos que siguen: 

1. Dada su formación humanística, literaria, política y periodística, 
su incursión en la política y en el servicio público siempre se caracterizó 
por la sensibilidad ante los problemas concretos de la sociedad; en par-
ticular, los de las clases más necesitadas. Yo lo he descrito en otra 
oportunidad como un humanista social. Ser humanista social implica 
un compromiso que rebasa el mero regodeo literario y libresco para 
dedicarse por entero a la gente de carne y hueso. El humanista social 
que había en Muñoz no se sentiría libre si no se ponía al servicio de sus 
conciudadanos explotados secularmente. Poeta como era, concebía su 
misión como una función de la poesía, puesto que para materializar a 
aquélla, había que desbordar sensibilidad e imaginación para enfrentar 
unas realidades abrumadoras. Esto lo sintetizó Muñoz Marín al 
escribirle una carta a don Pablo Casals en 1971 en la que decía que "la 
política para mí como la música para usted es un instrumento de bien." 
Aún antes, en una carta de 1964, había expresado lo que en esencia fue 
su vida de humanista social: "lo que hay que preguntarse es ¿cómo 
puedo yo servir mejor a causas humanas en el uso de mi vida?" 

2. Y la mejor causa humana a la que se dedicó Muñoz fue a la de los 
miserables. Me parece que ya no se discute en Puerto Rico que fue Luis 
Muñoz Marín el líder que hizo posible que las masas populares, 
explotadas por siglos, advinieran a la conciencia crítica de sus propias 
miserias. Más aún, que tomaran conciencia de sus propias posibilidades. 
Nadie en la historia de Puerto Rico, antes y después de Muñoz Marín, 
ha estado en contacto directo tantas veces, y tan intensamente, con la 
gente de todas las capas sociales; muy particularmente, con los 
desheredados de la fortuna. Con razón podía decir en 1940 que mientras 
otros políticos contraían enfermedades aristocráticas, él se iba al campo 
y contraía chinches, aprendiendo lo que los otros no aprendían sobre 
los jíbaros. Yen 1944: "He hablado con más jíbaros que ningún otro 
puertorriqueño desde que llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico." Este 
contacto directo, que estableció una relación de profunda confianza entre 
el líder y su pueblo, fue lo que hizo posible que los isleños convirtieran 
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este particular de126 de octubre de 1977, expresa a un ciudadano: "Sobre 
el cuádro de Rodón, usted sabe cómo son estas cosas del arte. Es difícil 
juzgarlas. Para mí el cuadro, como usted bien dice, captó la impresión 
de una fase de mi vida en la que, rememorando el pasado, me 
apesadumbraba no haber podido hacer o no haber sabido hacer mucho 
más de lo que he hecho. Creo que este pensamiento lo tienen que tener 
todos los líderes que de veras aman a sus pueblos y, claro, es un 
pensamiento de tristeza y nostalgia, pues es mucho lo que se merecen 
los pueblos como el nuestro que tanto valen y que tanto han sufrido y 
sufren." 

Pero observen en esta honrada admisión que Muñoz se refiere a su 
deseo de haber hecho "mucho más de lo que he hecho." El retrato de 
Rodón perpetúala imagen de lo que no logró hacer Muñoz, cuando en 
realidad un verdadero retrato, completo y justo, sería aquel que recogiese 
el conjunto de la obra que legó Luis Muñoz Marín a Puerto Rico, 
incluyendo también objetivos que propuso y no logró o sólo logró 
parcialmente. "A los próceres--he escrito en otra ocasión--se les debe 
valorar más por lo que hicieron que por lo que dijeron o escribieron," 
máxime si, contrario a la inmensa mayoría de ellos, pasaron del dicho 
al hecho una vez tuvieron la oportunidad de acceder a posiciones de 
responsabilidad pública. 

Destacar lo que no se logró podrá ser útil, como lo ha sido, para 
efectos de los argumentos de los detractores de Muñoz o, para (como 
en el caso de Rodón), dejar plasmada una particular visión. El problema 
estriba en que esta visión particular, la de una reflexión muy legítima 
en un momento particular de la vida, sea la que se tome como veredicto 
final en torno a la obra de Muñoz y como consecuencia se le proyecte 
como un hombre derrotado. 

El prócer y su obra 
Pero la realidad, ampliamente documentada, demuestra todo lo 

contrario. Muñoz, muy lejos de ser un prócer derrotado, ha dejado una 
obra que, más allá de sus imperfecciones, en particular la relativa al 
problema del estatus político, ha impactado para bien, y de muchas 
formas, la vida de todos los puertorriqueños. Y esto es lo que no se 
debe pasar por alto, sobre todo a la altura del comienzo del nuevo siglo, 
cuando la memoria histórica de las masas humanas es cada vez más 
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débil, víctima como lo es de los manejos supermodernos de los resortes 
del pensamiento, la sensibilidad y el gusto. 

Si intentáramos expresar esquemáticamente lo que ha sido más 
significativo del conjunto de la obra de Muñoz, lo podríamos recoger 
en los tópicos que siguen: 

1. Dada su formación humanística, literaria, política y periodística, 
su incursión en la política y en el servicio público siempre se caracterizó 
por la sensibilidad ante los problemas concretos de la sociedad; en par-
ticular, los de las clases más necesitadas. Yo lo he descrito en otra 
oportunidad como un humanista social. Ser humanista social implica 
un compromiso que rebasa el mero regodeo literario y libresco para 
dedicarse por entero a la gente de carne y hueso. El humanista social 
que había en Muñoz no se sentiría libre si no se ponía al servicio de sus 
conciudadanos explotados secularmente. Poeta como era, concebía su 
misión como una función de la poesía, puesto que para materializar a 
aquélla, había que desbordar sensibilidad e imaginación para enfrentar 
unas realidades abrumadoras. Esto lo sintetizó Muñoz Marín al 
escribirle una carta a don Pablo Casals en 1971 en la que decía que "la 
política para mí como la música para usted es un instrumento de bien." 
Aún antes, en una carta de 1964, había expresado lo que en esencia fue 
su vida de humanista social: "lo que hay que preguntarse es ¿cómo 
puedo yo servir mejor a causas humanas en el uso de mi vida?" 

2. Y la mejor causa humana a la que se dedicó Muñoz fue a la de los 
miserables. Me parece que ya no se discute en Puerto Rico que fue Luis 
Muñoz Marín el líder que hizo posible que las masas populares, 
explotadas por siglos, advinieran a la conciencia crítica de sus propias 
miserias. Más aún, que tomaran conciencia de sus propias posibilidades. 
Nadie en la historia de Puerto Rico, antes y después de Muñoz Marín, 
ha estado en contacto directo tantas veces, y tan intensamente, con la 
gente de todas las capas sociales; muy particularmente, con los 
desheredados de la fortuna. Con razón podía decir en 1940 que mientras 
otros políticos contraían enfermedades aristocráticas, él se iba al campo 
y contraía chinches, aprendiendo lo que los otros no aprendían sobre 
los jíbaros. Yen 1944: "He hablado con más jíbaros que ningún otro 
puertorriqueño desde que llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico." Este 
contacto directo, que estableció una relación de profunda confianza entre 
el líder y su pueblo, fue lo que hizo posible que los isleños convirtieran 
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el derecho al voto libre y sin coacciones en una de las armas más 
preciádas para su propia reivindicación. 

3. Además de la lealtad a la democracia y al voto libre, predicó y 
ejemplificó Muñoz el respeto a la dignidad de todo individuo, la 
igualdad de todos los seres humanos, la necesidad de escuchar, auscultar 
y respetar la voluntad del pueblo y la necesidad de buscar nuevas formas 
de libertad integral para atender las necesidades de la gente de carne y 
hueso y espíritu. Don Gustavo Agrait comentaba: "a quienes no puede 
recortársele ni sacrificársele unas libertades, sociales, económicas y 
culturales en aras o con el pretexto de protegerle otras." 

4. A Muñoz Marín se debe en gran medida el adecentamiento, la 
pulcritud y la dedicación en el servicio público que caracterizó a las 
generaciones de funcionarios que bajo su liderato transformaron al país. 
Los bajos índices de conducta ética en el servicio público que parecen 
prevalecer en estos tiempos, particularmente desde los niveles más al-
tosdel poder, se comparan por contraste con lo que no hace mucho fue 
sin duda tul periodo de extraordinario compromiso con la buena y sana 
administración pública. 

5. La transformación de Puerto Rico de una sociedad agraria y 
campesina a una industrial y urbana fue presidida por Luis Muñoz 
Marín y sus colegas como parte de una búsqueda de soluciones concretas 
y prácticas para las urgencias del pueblo. La modernización e 
industrialización del país impactaron a toda la población sin excepción 
y, pese a los males sociales que trajo consigo, abrió muchas posibilidades 
y alternativas de vida para el mayor número de grupos humanos en 
toda la historia del país. 

6. Ningún líder que haya ocupado posiciones de responsabilidad 
en nuestra historia ha desempeñado el papel de educador en y desde el 
servicio público como lo hizo Luis Muñoz Marín. El humanista social 
que siempre hubo en él no desperdició ocasión alguna para aleccionar. 
Quien se haya familiarizado con los fondos del Archivo Luis Muñoz 
Marín de la Fundación que lleva su nombre, no tendrá dificultad alguna 
en comprobar esto con evidencia abrumadora. En un discurso ante los 
alcaldes de Puerto Rico pocos días después de una gran victoria elec-
toral en noviembre de 1948, apuntaba Muñoz las cuatro guías que 
deberían ser el norte de la administración ptíblica: a. Desinterés per-
sonal; b.pensar enlos méritos del interés colectivo más que en los méritos 



50 El Archivo Luis Muñoz Marín 

de un caso en particular; c. cooperación y coordinación entre todos los 
funcionarios y; d. el deber de educar mientras se sirve. Para Muñoz, no 
bastaba "con no hacer lo que en buen gobierno no debe hacerse; hay 
que explicar, como se le explica a un hijo, a un hermano, a un padre, por 
qué es que no debe de hacerse". En una recopilación parcial de su 
correspondencia que publiqué en 1998 bajo el título de Luis Muñoz Marín: 
servidor público y humanista (Cartas), abundan los casos que ilustran esta 
persistente vocación pedagógica que fue consustancial a toda su vida 
pública, aun antes de acceder al poder. Las cartas de referencia educan 
contra la corrupción, el nepotismo, la tendencia a servir para servirse, 
los favoritismos, las presiones indebidas a la rama judicial y la violencia 
en la actividad política, entre otras instancias. Desde fuera del gobierno 
y hasta el momento mismo de su muerte en 1980, continuó su misión 
pedagógica por todos los medios a su alcance. 

Sugerí al principio que a través del tiempo dos factores han hecho 
difícil justipreciar a Luis Muñoz Marín: a. la tendencia a evaluarlo casi 
exclusivamente en términos políticos; en particular, en torno al problema 
del estatus; b. poner en la balanza lo que no logró, en lugar de examinar 
el conjunto de sus objetivos y el balance de lo que sí logró. Superando 
estas medidas tradicionales equivocadas, podremos verdaderamente 
acercarnos con mayor perspectiva al humanista en el servicio público. 
Más allá del Muñoz político, encontramos al ser humano comprometido 
con la suerte de su patria. Como escribí en el prólogo del epistolario 
que publiqué: "Es evidente que no se puede separar artificialmente el 
compromiso con el servicio público de la acción política y de las 
posiciones que tuvo que asumir Muñoz sobre el status para poder 
materializar su programa de justicia social. Todas fueron facetas distintas 
de su conocida motivación central. Pero es legítimo poner el acento 
sobre la calidad humana de la persona detrás de la figura política, 
precisamente porque la segunda ha tendido a sustituir la primera. En 
el mundo de valores de Muñoz Marín no había duda sobre cuál era su 
prioridad existencial: la sensibilidad humana y la capacidad creadora 
puestas al servicio del dolor ajeno, especialmente de las masas 
indefensas. Toda gestión pública debería estar permeada por esta 
consigna". 

Así fue Luis Muñoz Marín, un humanista en el servicio público. 
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Apéndice documental 

cl> 

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. 

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. Tú 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, de los 
beneficios de una agencia de la Lotería. Me apresuro a informártelo por 
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escrito para que puedas tomar medidas definitivas e inalterables, queme 
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 

(2) 

4 de mayo de 1961 

Estudiante Héctor Cintrón 
Barrio Pastillo 
Juana Díaz, Puerto Rico 

Estimado Héctor: 

Recibí tu carta sobre el asunto de la sortija de graduación. Me ha 
preocupado por qué te interesa tanto una sortija. Sé que hay otras cosas 
que te interesan más y de las que no me hablasen tu carta. En vísperas de 
tu graduación de la escuela superior estarás pensando en qué vas a hacer, 
qué te gustaría ser, qué trabajo te gustaría aprender, cómo puedes servirle 
a Puerto Rico. Porque todos, en forma modesta o grande, debemos buscar 
la satisfacción de servirle a nuestro país. 

Se dejan llevar los muchachos por las costumbres, a menudo falsas y 
sin importancia, del grupo. Parece que esto les da cierta satisfacción y que 
en este caso de las sortijas de graduación lucen la sortija como un distintivo 
que le hace notar a los que la miran que ellos han terminado su educación 
secundaria, y eso es motivo de satisfacción. ¿Pero no te has puesto a pensar 
que quedaría mejor demostrada la educación superior, que ustedes reciben, 
en la conducta de ustedes en la que le demuestren, lo que han aprendido, 
a la familia y al vecindario? Hay muchos que tendrán sortijas, pero para 
los que realmente valen esas sortijas son para los negociantes vendedores 
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de ellas, que venden miles y miles a considerable ganancia en esta época 
del año, en Puerto Rico. 

A mí me ha pasado, y tal vez a ti también, que me he encontrado 
alguna vez en la vida con una modesta y humilde persona, a veces 
analfabeta, cuya educación y sabiduria me han asombrado y que no llevaba 
sortija de graduación en los dedos. Si no has encontrado una persona así, 
estáte alerta porque la vas a encontrar alguna vez y te regocijará el 
encontrarla. 

No quiero que mi carta te parezca un sermón y mucho menos quiero 
aburrirte con ella, pero me pareció bueno decirte estas cosas porque un 
hombre, como ya tú eres, debe discernir entre lo que es importante y lo 
que no es importante, entre lo que de veras vale y lo que no vale nada. Mi 
opinión es que la sortija de graduación no tiene ningún valor y que lo que 
vale eres tú--Héctor Cintrón del barrio Pastillo de Juana Díaz--un 
muchacho que empieza su vida con nobles ideales y un deseo serio y 
fuerte de trabajar y de seguir aprendiendo siempre. 

En un paquete aparte te envío un libro de regalo de graduación que 
es a manera de una sencilla enciclopedia, que creo te interesará. 

Cordialmente, 

Luis Muñoz Marín 

(3) 

25 de mayo de 1954 

Srta. Ingrid M. Silva 
Calle Vesta, Núm. 773 
Villa Dos Pinos 
Río Piedras, Puerto Rico 

Estimada Ingrid: 

Me escribes que cometí un error, porque ayudé a que se construyera 
un Caserío en terrenos adyacentes a la Urbanización Dos Pinos. Me dices 
que vecinos de ese Caserío no saben comportarse debidamente, que son 
irrespetuosos y que se apropian de lo ajeno. Estoy seguro que no serán 
todos, sino algunos, porque la gente en Puerto Rico tiende a ser buena y 
no mala. Claro está que en todas partes hay las personas que se portan en 



54 El Archivo Luis Muñoz Marín 

forma distinta a la que deben; pero no por eso se debe pensar mal de todos 
los'que habitan en una comunidad y participan de un nivel económico. 
Naturalmente que las cosas impropias que hagan los que no saben tener 
mejor conducta deben corregirse en la forma en que mejor se pueda. Pero 
recuerda siempre que el valor esencial de la gente es su dignidad de seres 
humanos, y que en eso todos nos parecemos más de lo que no nos 
parecemos. Las más de las veces, las costumbres indeseables, los hábitos 
antisociales, vienen de falta de oportunidad para educarse adecuadamente. 
Precisamente, la proximidad del Caserío a la Urbanización Dos Pinos, 
donde viven maestros, funcionarios públicos, personas que han tenido 
ventajas de la educación, podría servir para mejorar el entendimiento de 
los que en el Caserío no lo tengan claro, en vez de para ahondar un sentido 
de separación entre criaturas de Dios por razones de diferencia en 
oportunidad económica, que generalmente conlleva diferencia en medios 
para educarse. 

Tú y todos los demás amigos de la Urbanización Dos Pinos pueden 
ayudarles mucho con su ejemplo de buena conducta y con el interés que 
se tomen en igualar las oportunidades a los menos afortunados, no como 
personas superiores, sino como seres humanos que han tenido mejor suerte 
y más propicias circunstancias y que quieran usar eso para igualarle lo 
más posible la vida y el entendimiento a los que no las tuvieron. En buena 
democracia y en buen Cristianismo, la superioridad que Dios le da a 
algunos es para ayudar a destruir la mala fortuna de otros, en vez de para 
acentuarla y hacerla más amarga. El fuerte es para darle la mano al débil, 
no para usar la fuerza en destruirlo. El que entiende es para ayudarle a 
entender al que no entiende, no para aprovecharse de su falta de 
entendimiento o para negarle ayuda. 

En esta actitud creo que ustedes, con la ayuda de sus padres, podrían 
estimular la organización de clubes de vecinos en el Caserío y en Dos Pinos, 
donde se relacionaran como buenos puertorriqueños, como buenos 
ciudadanos y trataran asuntos de interés comunes a todos, asuntos de 
buena diversión, de embellecimiento de los vecindarios, de 
representaciones dramáticas, de clases para enseñar a los que no supieran 
leer y escribir todavía, para organizar concursos para el mejoramiento de 
los jardines, en forma sencilla y al alcance económico de los más pobres; 
para cuidar a los niños menores de las madres que tengan que salir al 
trabajo, tanto profesoras, trabajadoras sociales en Dos Pinos como 
trabajadoras de fábricas y talleres en el Caserío. Estoy seguro de que si se 
hacen cosas como éstas se descubrirá que los buenos y respetables y 
admirables, en su brega con difíciles circunstancias de la vida, son los 
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muchos. Y se verá, creo yo, que aun entre los pocos que parecen malos, 
algunos por lo menos dejan de serlo en ambiente de buenas relaciones 
humanas. De mí sé decirte que yo gozo mucho con la compañía de casi 
todas las personas: trabajadores, jardineros, gente que trabaja en la tierra y 
las máquinas, profesionales, escritores, poetas, industriales, pescadores; 
de todo esto se compone la gran riqueza humana, y muchas cosas más he 
aprendido yo en conversaciones con todos éstos que en la escuela misma. 

Confío en que después de leer esta carta y de pensar detenidamente 
sobre lo que en ella te digo, estarás convencida de que no cometí error 
alguno al propiciar la construcción cerca de la Urbanización de Dos Pinos, 
del Caserío a que haces referencia. Creo que ha sido una gran cosa que así 
ocurriera, ya que hemos logrado hacer que sean vecinos compatriotas de 
un nivel económico y educacional superior a ciudadanos menos 
afortunados, lo que espero dé lugar a una convivencia generosa. El 
beneficiado a la larga será el pueblo de Puerto Rico. 

Cuando te reúnas con tus padres y con los otros vecinos, enséñales 
esta carta y hablen todos de estas cosas y verás que algo bueno resulta de 
la cartita que me escribiste. Si hay por ahí Niñas y Niños Escuchas, estoy 
seguro que te ayudarán. 

Tu amigo, 

Luis Muñoz Marín 

(4) 

RAÚL GÁNDARA 
P. 0. BOX 9086 

SANTURCE, PUERTO RICO 

25 de noviembre de 1957. 

Hon. Luis Muñoz Marín 
La Fortaleza, San Juan PERSONAL 

Mi querido don Luis: 

¡Mil gracias por el regaño y los consejos que me dió ayer! Viniendo 
de usted, algunos me llegaron al alma. Esto me hace sentir que desde 
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ayer, y hasta el día que muera, seré un ser humano mejor. ¡Gracias a usted! 
¡Que muchos malos ratos me hubiese economizado en mi vida, si alguien, 
diez años atrás, me hubiera hablado como usted lo hizo ayer! 

Mentalmente he [repasado] todos los puntos y, en consulta con Isabel, 
he hecho un propósito de vida para cada punto. 

COMO FUNCIONARIO PUBLICO: Trazar un nuevo programa de 
trabajo de acuerdo con Roberto, cerrando cuanta posibilidad pueda haber 
de dudas o quejas. Consultaré con Agustín Mercado lo concerniente a 
vehículos. 

NEGOCIOS PRIVADOS: Mientras sea Jefe de Bomberos no construiré 
absolutamente nada, ni aunque sea por contrato. Estoy dando órdenes a 
los señores Muñiz y Muñiz para que procedan a vender inmediatamente, 
aunque sea al costo, dos solares que poseo y en donde pensaba construir 
dos casas, con préstamos FHA. Los anuncios salen en el periódico de hoy. 

PARTIDO POPULAR: Le ruego me permita no seguir su consejo. 
Devolveré al Partido hasta el último centavo que obtuve por comisiones, 
y según lo permita la ley. Pienso dar parte al Comité de Ponce que tiene 
serios problemas económicos. Lo que me pareció una transacción legítima 
y corriente, hoy, luego de haberle escuchado, me parece una cosa que no 
debió suceder. ¡Mientras más pienso sobre esto, más razón le doy! ¡Nuestro 
Partido tiene que estar por encima de intereses personales! Desde que 
usted, con tanta claridad, me explicó la realidad, cada centavo que retenga, 
es como una brasa que me quema por dentro. Como voy a vender dos 
solares, dentro de algunos meses tendré algún dinero y podré devolver al 
Partido, lo que me parece que le corresponde. ¡Así me sentiré mejor! Los 
errores del pasado enseñan algo. 

Antes de salir para Estados Unidos, hice tres propósitos: 
1-Redoblar mis esfuerzos por ser el más escrupuloso funcionario. 
2- Redoblar mis esfuerzos por el merecer e1200% de su confianza 

política. 
3- Expresarle mi gratitud por el regaño y los consejos de ayer. ¡Desde 

el fondo de mi alma le estoy agradecido! 

Le quiere y le admira más que nunca, 

RAÚL GÁNDARA. 

PD. Como esta es una carta personal, le ruego no enviarla a archivos. 
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Ojeada a la obra literaria de Luis Muñoz Marín: 
algunos documentos primarios para su estudio 

Dr. Marcelino J. Canino Salgado 
Catedrático Jubilado 

Departamento de Estudios Hispánicos 
Facultad de Humanidades 

Recinto de Río Piedras 
Universidad de Puerto Rico 

A los nueve años Luis Muñoz Marín escribió en una tarjeta postal 
una copla, dibujó una palomita con las alas extendidas en vuelo y se la 
dirigió a un amigo entrañable de su padre: José de Diego. De Diego se 
sorprendió, en primer lugar, por la capacidad y sensibilidad estética del 
joven niño porque la copla era una redondilla, muy bien rimada, donde 
soñaba con aventuras de bayonetas y soldados para defender la patria. 
Por otro lado, de Diego quedó impactado por la capacidad y habilidad 
que tenía el joven Luis Muñoz Marín para el dibujo y la pintura, cosa 
que postergó a favor de la creación literaria, pero que no se perdió en la 
familia porque su hijo, Luis Muñoz Lee, es un magnífico pintor paisajista-
acuarelista; y su nieta, Gloríela Muñoz Arjona, ha seguido los pasos de 
su padre. Así que de niño Luis Muñoz Marín tenía la impronta, el sello 
para la creación literaria y la sensibilidad estética. No hay que olvidar 
que Muñoz era nieto, hijo y sobrino de poetas. 

Si bien es cierto que por la línea materna era nieto de Ramón Marín 
y sobrino de Pachín Marín--el famoso poeta, revolucionario, romántico 
de Arecibo--hay que señalar que don Ramón Marín era un escritor me-
diocre, evidentemente un rimador poco original y tímido, pero tenía la 
experiencia de la oratoria y de la retórica decimonónica. Por otra parte, 
Luis Muñoz Rivera, quien esencialmente había sido un autodidacta, 
conocía muy bien las normas de la retórica y de las preceptivas literarias 
de entonces. 

Recuerden ustedes que Muñoz Marín nace en tiempos finiseculares 
y que coincide su nacimiento con la invasión militar de los Estados 
Unidos a Puerto Rico en 1898. El periodo en que se forma 
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intelectualmente Luis Muñoz Marín a partir de su nacimiento hasta los 
primeros veinte años del siglo XX fue, desde el punto de vista educativo 
y cultural, muy limitado porque la oficialidad norteamericana prohibió 
las manifestaciones artísticas, literarias y musicales en los centros de 
cultura de entonces. En esa época se acostumbraba hacer todos los 
viernes tertulias literarias en el Ateneo Puertorriqueño. Los sábados y 
domingos se ofrecían conciertos y representaciones dramáticas en el 
Teatro Municipal de San Juan. Otro tanto sucedía en Humacao y en 
Ponce, que eran centros de cultura, al igual que en municipios de menor 
importancia desde el punto de vista poblacional pero de actividad 
educativa y cultural como eran Manatí y Ceiba. 

Datos de cómo los norteamericanos suprimieron la actividad 
intelectual y cultural en Puerto Rico pueden encontrarse en un libro que 
no tiene que ver nada con el tema. Don Fernando Callejo los recoge en 
su libro Música y músicos de Puerto Rico, publicado en la imprenta Cantero, 
Fernández y Cía. en 1914; obra que desafortunadamente se conoce muy 
poco. En las páginas introductorias de este libro expone cómo los 
norteamericanos suprimieron toda manifestación cultural, literaria, 
musical, todo aquello que anima el espíritu y de donde nacen la valentía 
y el arrojo para identificarse más con el suelo en que se vive. 

La obra literaria de Luis Mtmoz Marín se forja durante todo el primer 
periodo en que fue un fiel defensor de la República de Puerto Rico. La 
formación ideológica de Luis Muñoz Marín, desde el punto de vista de 
la creación literaria, era producto de unas ideas que estaban en boga en 
el Puerto Rico de principios del siglo XX. 

Para ese entonces, el patriciado decimonónico en Puerto Rico 
contaba con hombres como Eugenio María de Hostos, Luis Muñoz 
Rivera, José de Diego, Ramón Emeterio Betances. Todas estas personas 
estaban muy influidas por la mentalidad del positivismo francés y 
rehuían por esto toda manifestación impresionista y sentimental. El 
probar las cosas científicamente era para ellos una condición sine qua 
non para no confundir el ensueño con la realidad política, la realidad 
que se vivía porque no podía cerrarse los ojos a la misma. Cerrarlos a 
esa realidad era abocarse a la injusticia. Los que cerraban los ojos a la 
realidad no se daban cuenta de los que pasaban hambre, de las injusticias 
humanas. Afortunadamente muchos puertorriqueños tomaron esas 
ideologías del positivismo decimonónico con pinzas, ya que no suprimían 
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de su manera de ser y de su formación una visión sentimental que era 
necesaria. Las teorías de Pascal, que eran muy conocidas en Puerto Rico, 
señalaban que "el corazón tiene razones que la razón no entiende." 

En el caso peculiar de Luis Muñoz Marín convergen ideas a veces 
contradictorias; pero él supo, sin embargo, armonizarlas desde el punto 
de vista de poder sacar de ellas lo mejor sin caer en un eclecticismo que, 
por lo general, resulta siempre contradictorio y superficial. Por ejemplo, 
Muñoz de niño había leído--sin dirección, autodidácticamente, porque 
seencontraban en labiblioteca de supadre--las obras de Platón, las obras 
de los primeros filósofos físicos y antropológicos de Grecia, la Éticn de 
Aristóteles. También a Voltaire de quien tomó la visión de aceptación 
de la realidad como tal, pero no tomó la visión conformista que presenta 
El Cándido y su planteamiento de que éste es el mejor de los mundos y 
no se puede hacer nada con eso. 

Muñoz se forma en sus primeros años en Puerto Rico. Luego va a 
los Estados Unidos cuando su padre, en el tiempo de la invasión era, a la 
sazón, Ministro de Gracia, Justicia y Gobernación en el Gabinete 
Autonómico. Posteriormente, se leenvía como delegado de Puerto Rico 
al Congreso. 

En sus primeros años de juventud, Muñoz ingresa a las escuelas de 
formación de Georgetown donde estudia sus primeros años y entra a 
los cursos de preparatoria para estudiar derecho, carrera que no termina 
porque se ve obligado a asumir una serie de responsabilidades. 
Primeramente, su padre fallece y tiene que regresar a ocuparse de los 
negocios de la familia, que eran los propietarios del periódico La 
Democrncin. Doña Amalia Marín Castilla no era una persona muy sensata 
y padecía de caprichos. Era en cierta medida una madraza, como se 
estilaba en la tradición puertorriqueña: que siempre son víctimas, quieren 
controlar la vida de los hijos y los maridos y se salen con las suyas. En 
ese sentido don Luis escribe un poema ya en sus años de adulto, en el 
que un poco se burla de las cosas de su madre, titulado "Recompensa". 

En varias ocasiones Muñoz tiene que recurrir a un amigo y protec-
torllamado Eduardo Georgetti, en cuya residencia muere Muñoz Rivera. 
En su educación y formación Muñoz adopta ideas que iban a contrastar 
drásticamente con los liberales del país; sobre todo, ideas de carácter 
socialista de justicia social, que a un millonario como Eduardo Georgetti 
no le iban a gustar. Muñoz siempre estuvo agradecido de la buena 
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voluntad de este amigo y simpatía de este hombre que tanto hizo por su 
padre. Una vez se terminaron los funerales, decidió regresar a los Estados 
Unidos. 

En uno de sus primeros artículos, Muñoz reseña la gratitud que sentía 
hacia don Eduardo Georgetti y se refería también a Diógenes Laercio, El 
Cínico, que si viniera a Puerto Rico buscando un mal escritor, de seguro 
apagaría su lámpara al encontrarse con Luis Muñoz Marín. En ese 
artículo Muñoz expresa todo su sentimiento de gratitud hacia don 
Eduardo Georgetti; y al final termina con un elogio, siguiendo como 
comenzó: "si Diógenes viniese con su lámpara encendida buscando un 
hombre bueno, un hombre noble, un hombre dadivoso, apagaría su 
lámpara cuando se encontrara con don Eduardo Georgetti." Muñoz 
Rivera decía que Georgetti hacía dólares con la misma rapidez que él 
hacía versos. 

A su regreso a los Estados Unidos, Muñoz se relaciona con la crema 
intelectual y literaria de entonces: Edwin Markham, James Joice, Ezra 
Pound, Vanchel Lindsay, Walt Whitman, Carl Sandburg y Edgar Lee 
Masters y ahí conoce a su primera esposa, doña Muna Lee. Doña Muna 
era una persona dominante y muy difícil, así que Muñoz se separa 
emocionalmente de ésta. Es en medio del fragor de la campaña de los 
años '30 que conoce a doña Inés María Mendoza: maestra, defensora 
del idioma, nacionalista de formación, intelectual de gran sensibilidad. 
Pertenecía a las mujeres ilustres que se formaron al amparo de las grandes 
intelectuales femeninas de la época en la Universidad de Puerto Rico. 
Cuando Muñoz escribe sus Memorias, no niega en ningún momento que 
la relación afectiva, buena, sentimental con Inés María Mendoza había 
comenzado mucho antes de lo que dicen los registros oficiales. Esa 
manifestación noble sólo se puede esperar de una persona que profesa 
la verdad, que profesa su sentimiento de solidaridad no sólo con la 
verdad, sino con el futuro, para que se aclaren de una vez y por todas las 
infamias que se decían sobre Luis Muñoz Marín y su verdadera y fiel 
compañera. 

Cualquier persona, por contraria que fuera a los postulados políticos 
de Muñoz Marín, que lea su obra poética, que lea su epistolario, que 
conozca su diario de proceder político, se dará cuenta con toda nitidez 
que Muñoz era un hombre de principios. 
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Luis Muñoz Marín dominaba el inglés a la perfección e incluso su 
dominio de esa lengua era tal que corregía los borradores que le enviaban 
escritores norteamericanos para que él los revisara. Les corregía frases, 
incluyendo elementos de la gramática y la sintaxis. También conocía y 
hablaba el francés, y en los últimos an os de su vida, se puso a estudiar y 
a practicar el italiano. Así que era una persona de una capacidad 
sorprendente para autoformarse. Una persona así, evidentemente, tiene 
que tener unas inclinaciones hacia la creación artística. En este sentido, 
Muñoz era, a veces, un poco platónico, en el sentido de que para él el 
arte tenía un origen de carácter divino. Platón señalaba que las ideas 
literarias o estéticas surgían del dios Zeus y que, a través de unos iones 
magnéticos, llegaban al vate o vaticinador y entonces el vate, en contacto 
con ese mundo del más allá, caía en un trance y escribía el mensaje 
poético. A Muñoz le seducían las teorías platónicas, pero era más bien 
aristotélico. En término de las teorías aristotélicas el arte es producto de 
la imitación, pero Muñoz creía que no bastaba la imitación. Por ejemplo, 
Muñoz en su adolescencia estaba muy enfatuado con la obra de Rubén 
Darío. Tanto así, que constantemente Muñoz estaba repitiendo los versos 
de "Cantos de vida y esperanza": "Yo soy aquel que ayer no más decía/ 
el verso azul y la canción profana,/en cuya noche un ruiseñor había/ 
que era alondra de luz por la mañana". Se pasaba repitiendo esto tanto, 
que en una conferencia de Gobernadores de Estados Unidos, cansado 
Muñoz, comienza a emborronar unas cuartillas y reescribe las primeras 
estrofas de "Cantos de vida y esperanza", añadiendo una décima 
puertorriqueña de origen popular. Esas dos antípodas señalan, por un 
lado, la formación culta de Muñoz y, por otro lado, la preocupación por 
el pueblo. Esto estuvo presente en Muñoz desde su primera formación, 
y a través de toda su vida. Yes precisamente la sensibilidad literaria lo 
que lo lleva a fijarse, a ocuparse del pueblo. 

Hay un artículo que resume todas las actitudes de Muñoz respecto 
del arte. Se titula "Alma criolla" y lo escribe en 1918 cuando está en 
Puerto Rico. Este primer retorno a Puerto Rico sirvió para estar en 
contacto con la naturaleza puertorriqueña. Era muy amigo de Leticia 
Lorenci, primera esposa de Antonio J. Colorado, profesora de francés, 
sumamente culta e inteligente. Cuando Muñoz llega a Puerto Rico, 
Leticia, que fue de las primeras mujeres puertorriqueñas en conducir 
automóvil, lleva a Muñoz por toda la montaña en un Ford; y Muñoz, en 
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un arrebato de pasión por la naturaleza, se desmonta del automóvil y 
alquila una yegüita para regresar a San Juan. Como no tenía experiencia 
cabalgando, Leticia no lo dejaba solo. 

Veamos "Alma criolla": 

Ha llegado el momento de librarla gran batalla. Si 
se combate regocijadamenté por la tan decantada 
libertad, que en las tres cuartas partes del mundo no 
pasa de ser mito, no veo razón alguna de peso por la 
cual no se pueda combatir, blandir la tizona de razón 
en defensa del Arte, hasta caer bajo el casco canallesco 
del indiferentismo, ohasta vencerlo. 

Yo desprecio a las multitudes urbanas por lo brutas 
que son. Pero, cuando esas multitudes son de mi país, 
un sentimiento de pena va mezclado a mi 
desprecio...No lo puedo evitar. 

El reinado de las multitudes sobre los cinco 
continentes será pronto un hecho. No están preparadas 
para ello, como tampoco lo están los gobernantes a lo 
divino. 

No ahora, pero sí en el porvenir, y no muy remoto, 
habrá que gobernar con el Arte. De eso sí que hay que 
convencerse, aunque parezca una idea atrevida. 

El lema progresivo de la humanidad es: menos 
materia, más espíritu; menos carne, más alma. 

Aunque esta terrible guerra quiera contradecirme, 
no puede. Es solo un incidente histórico. El Arte es la 
Verdad de los siglos que están en la tiniebla del futuro, 
como lo fue en aquellos que están en la penumbra del 
pasado. 

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

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

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

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

Pero son las muchedumbres las que han de 
gobernar nuestro planeta; a eso no hay que darle 
vueltas. Y cuando termine la guerra, por más límpido 
que quede el ambiente, les será de poco provecho a las 
conglomeraciones, puesto que serán si no ya ciegas, 
miopes. 

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

Para que vean la Verdad del Arte. 
Para que comulguen con el Arte. 
Para grabarles en el corazón y en el cerebro tan 

hondamente la idea del Arte, que se convenzan que 
con él es que tienen que gobernar, si es que el progreso 
del mundo ha de ser efectivo y no farandulero e 
integrado por palabras que echaremos a barril vacío... 

En 1918 Luis Muñoz Marín tenía 20 años de edad. ¿Usted cree que 
un muchacho de 20 años escriba así, con esa sensatez? Ni los más 
inteligentes que yo he tenido como alumnos en la Universidad de Puerto 
Rico, en la Universidad de Yale, en la Universidad de Harvard han escrito 
así. Un muchacho que dejó la universidad porque se vio obligado a 
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ganarse la vida atendiendo los intereses de su madre. Indistintamente 
de las ideas políticas o del curso politico que Muñoz siguiera, yo lo estoy 
juzgando solamente como literato, no lo estoy juzgando en términos 
políticos. Personalmente discrepo de las soluciones políticas que él buscó 
para Puerto Rico; pero eso no me ciega para entender que era una 
capacidad, una lumbrera, un espíritu sensible que se conmovía, que 
tremulaba de emoción, que a veces dejaba a uno en vilo, sorprendido, 
porque él prefería escuchar un pajarito que cantaba en su jardín que a 
un coro de grillos académicos. Muñoz era un hombre de una sensibilidad 
extraordinaria. 

Si ustedes supieran que uno de los terrores que se tenía en Washing-
ton, cuando en Puerto Rico Muñoz estaba en la campana eleccionaria 
para la gobernación, era el que el pueblo le llamaba con el título cariñoso 
de "Vate";poeta en Estados Unidos es una mala palabra. Muñoz era un 
poeta a quienes los intelectuales puertorriqueños le regateaban la 
capacidad literaria e incluso la capacidad humanística, por mezquindades 
y por desconocimiento; sin embargo, el pueblo lo reconocía como un 
verdadero poeta. 

La obra literaria de Muñoz se bifurca en dos grandes aspectos: una, 
la periodística, que se escribió fundamentalmente con el fin de educar y 
de divulgarla cultura. Para poder ganar un dinerito extra y mantener a 
su madre, doña Amalia, como también a su familia desde Staten Island, 
Estados Unidos, escribía para las revistas norteamericanas de distinta 
categoría, sobre todo las de carácter literario. También redactaba artículos 
de carácter comercial como, por ejemplo, el que publica en los anos '20 
que titula "Las luces eléctricas de Broadway" en el que se dedica a hablar 
sobre los letreros comerciales de Broadway, estando ilustrado este artículo 
con fotografías de aquella época, en blanco y negro. Pero el artículo que 
estaba escrito para promover que los comerciantes hicieran y pusieran 
anuncios con luces de neón y con luces eléctricas, no podía sustraerse 
de ~a belleza literaria porque decía que caminar por la Quinta Avenida y 
mirar los letreros era como mirar dos cielos unas estrellas más cercanas 
y otras más lejanas; y esa visión de la emoción de lo que el hombre crea, 
y que crea para complacer y convencer a los demás, era el producto fun-
damental de lo que él consideraba que debía ser el arte. Esos artículos 
de carácter periodístico también hay que dividirlos en múltiples aspectos. 
Por ejemplo, escribió crítica literaria--reseñas literarias las que cultamente 
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llamamos recensiones--artículos donde se señalaban todos los puntos 
positivos del escritor, de autores de libros tanto franceses, ingleses, 
españoles, portugueses y norteamericanos, lo que implica cuán amplias 
y rápidas eran las lecturas del joven Luis Muñoz Marín. Los artículos 
que publicaba en revistas norteamericanas inmediatamente los traducía 
al castellano; y por eso en las versiones que encontramos en el periódico 
La Democracia hay alguno que otro anglicismo en la estructura, ya que 
fueron traducciones hechas por él mismo. De hecho, en un periodo de 
su vida, de11927 a11930, fue traductor en La Habana, Cuba. Aunque él 
solía escribir manuscritamente, también mecanografiaba sus trabajos y 
lo hacía con dos dedos a una velocidad sorprendente porque por el oficio 
de periodista tenía que hacerlo así. Estos artículos de crítica literaria, de 
reseña literaria, eran a veces muy acuciosos, de manera que todas las 
personas que han estudiado la literatura tanto antropológica como la 
literatura sicológica de los an os '20 no pueden pasar por alto las críticas 
de esa naturaleza que ha hecho Muñoz a autores de su tiempo. Por 
ejemplo, cuando Muñoz escribe sobre el puritanismo de los 
norteamericanos, aprovechaba--además de criticarlos--los últimos 
estudios que estaban de moda en la teoría freudiana, lo que quería decir 
que Muñoz estaba muy enterado, ya en los an os '20, de la sicología 
freudiana y lograba divulgar esos conocimientos a través del periódico. 
Estos escritos generalmente se reproducían aquí, en La Democracia, pero 
pocas personas le prestaban atención porque veían que era el hijo de 
Muñoz Rivera, protegido de Epifanio Fernández Vanga, protegido de 
Georgetti. Los seguidores de los unionistas no querían darle mucha 
atención hasta que un hombre como Nemesio Canales expresó 
públicamente su admiración por Muñoz Marín y recorrió su talento. 

Don José Isaac de Diego Padró, ese venerable señor de las letras 
puertorriqueñas, manifiesta en sus memorias que tanto él, como Luis 
Palés Matos, Evaristo Ribera Chevremont y Antonio Coll y Vidal le debían 
a Muñoz el conocimiento de las nuevas tendencias literarias de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Incluso, Palés le debía el conocimiento 
de la poesía negra norteamericana, la que Muñoz recitaba con un acento 
bostoniano y los ponía en vilo con su estilo. 

Muñoz fue un poeta que renunció a la poesía por dedicarse a otra 
manifestación del arte, como él le llamaba a la política. Renunció a la 
poesía que se escribe en versos para hacer la poesía que se escribía con 



66 El Archivo Luis Muñoz Marín 

justicia social. Sin embargo, dejó su legado y su impronta en una 
persona como Luis Palés Matos. Nadie sabe que la primera persona que 
saca de Guayama a Luis PalésMatos--que le tenía terror a los automóviles 
y a viajar cuatro metros fuera de su residencia--fue Luis Muñoz Marín. 
Muñoz agrupó a los escritores de esa época que escribían para el periódico 
El Día de Ponce declarando una huelga porque no les pagaban 
adecuadamente y, además, no tenían suficiente dinero para vivir. 
Acostumbraba irse con ellos a los distintos teatros del pueblo presentando 
carteles de conferencistas y recitales de poemas. Como en el pueblo no 
había muchos lugares para entretenerse, la gente asistía a ver los carteles 
y pagaban 25 centavos por persona. Luego viajaban a San Juan a gastar 
el dinero en La Bombonera o en la Mallorquina. 

Para los años del '30 ya toda esa obra empieza a postergarse. Para 
1926 se le hizo una entrevista muy importante a Muñoz Marín para la 
revista Los Quijotes en donde señaló que tenía preocupaciones politicas 
y que no podía postergar esa encomienda que había recibido 
precisamente por la sensibilidad literaria que tenía como escritor. 

Como parte de la obra literaria de Luis Muñoz Marín, hemos podido 
recoger cerca de 28 poemas--tiene que haber muchos más. La mayor 
parte están perdidos y los que encontramos estaban en archivos privados, 
en colecciones--a veces muy mal conservados--en el periódico La 
Democracia y en revistas norteamericanas. Él no conservaba nada. Hubo 
que hacer esfuerzos ingentes para transcribirlos, para buscar la versión 
original, porque muchos de sus poemas fueron reproducidos infinitud 
de veces en varias revistas indiscriminadamente. Algunos se le atribuían 
a Muñoz y no eran de Muñoz como, por ejemplo, algunos poemas de 
Concha Meléndez que le fueron atribuidos a Luis Muñoz Marín por 
investigadores no meticulosos; sobre todo, cuando no había escritos que 
orientaran ampliamente, por el prejuicio que había contra Luis Muñoz 
Marín. 

Uno de los historiadores de nuestra literatura puertorriqueña, Fran-
cisco Manrique Cabrera, le dedica medio párrafo en su Historia de la 
Literatura Puertorriqueña cuando en realidad Luis Muñoz Marín había 
publicado más que el mismo Manrique Cabrera. Cesáreo Rosa Nieves 
también le dedica dos párrafos y comenta que eran versos de metal y 
fuego. Lo mismo repite Josefina Rivera de Alvarez, pero esta señora, 
mucho más seria intelectualmente, recopila una Bibliografía parcial que 
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incluye en su Diccionario de Escritores Puertorriqueños. Con la nueva oleada 
de investigadores a partir de las décadas de los '60 y los '70, se empezaron 
a poner las cosas más en perspectiva desde un punto de vista científico. 

Repito: habrá unos 28 poemas escritos en español, unos 15 poemas 
en inglés, muy valiosos porque son epigramáticos y de una capacidad 
de intensidad lírica sorprendente. Además de los poemas en inglés, 
escribe cuentos en inglés como uno que incluyo en la antología que se 
titula "The Fear" (El Miedo) donde hace una revaloración de la figura 
de Roberto Cofresí. Ya Cofresí no es el enemigo de Puerto Rico, sino el 
que lucha contra el poderoso imperio español en Puerto Rico. Aparece 
el pirata como un libertador. Es una revaloración de Cofresí. Está escrito 
en un inglés delicioso donde hacia el final, antes de llegarse el momento 
de la muerte del viejo Charlie, el protagonista al mirar una estrella 
solitaria que había en el cielo, batió su machete al aire, y los ojos del viejo 
Charlie brillaron proclamando el ansia, el espíritu de libertad. 

Como mencioné antes, solía, además de escribir en inglés, hacer 
inmediatamente versiones al español. Así ocurrió con un cuento que él 
tituló "Finis". Este es un cuento delicioso que se desarrolla en la República 
de Costa Rica con la que luego él iba a tener una gran relación afectiva y 
de carácter ideológico-político. Este cuento trata de la vida de un joven 
poeta que es reclutado por el servicio militar para ir a la guerra y dice: 
¿Por qué los poetas tenemos que ir a la guerra? Ya defraudado, sabiendo 
que iba a ir a la guerra y que lo iban amatar--un poeta lo que sabe es 
escribir, usar la pluma es un arma más poderosa que la espada--da un 
paseo por el pueblo y se encamina a la biblioteca donde había una señora 
solterona que siempre, en silencio estaba enamorada de él. Ella se había 
enamorado a lo divino del poeta. Él le comunica que se va a la guerra y 
entonces dice: "Le voy a hacer un favor." Sale de la biblioteca con la 
pobre solterona, va al cura y contraen matrimonio. Cuando sale de la 
casa del cura, se entera que se había acabado la guerra. Es un cuento 
delicioso porque está trabajado sobre final sorpresivo. No tiene nada 
que envidiarle a uno de los narradores de los cuentos modernos 
puertorriqueños ehispanoamericanos. Como tampoco, su único drama 
recopilado hasta el momento, "Despunta el Alba", donde trata la dignidad 
de la mujer, la mujer que se tiene que entregar por necesidades y entonces 
el hombre verdaderamente se ve en la obligación de salvar su dignidad. 
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Es un drama extraordinario, con un solo acto que él luego modificó y 
quiso presentarlo en Ponce con un prólogo dramático que le escribió su 
íntimo amigo, Bolívar Pagán. 

En el 1918 quisieron presentar la obra de teatro en Ponce porque 
estaba la compañía de Archille Sorda, una compañía italiana muy buena, 
vieron el libreto y decidieron presentarla. Muñoz estaba en Ponce para 
ver los ensayos de su obra; era la primera vez que iba a presentar una 
obra de teatro suya. La misma fue un fracaso, ya que no asistió nadie. 
Una de las versiones es que cayó un aguacero terrible; la otra, que hubo 
un espectáculo de fuegos artificiales y la gente los prefirió ala obra de 
Muííoz. Como consecuencia, Muñoz aprovechó la estadía en Ponce y 
fue a ver el espectáculo de Ana Pavlova, a quien él admiraba muchísimo, 
y escribió un soneto posmodernista dedicado a la eximia bailarina. El 
poema se titula "Relámpago Azul". 

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

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

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

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

Utiliza el Sevrés como gentilicio y como acusativo. Es la misma 
palabra con distinta función semántica. Los preceptistas no aceptaban 
esto. Las metáforas: los pies como las palomas, los pechos como dos 
tomos y ¿qué se busca en los tomos?...la sabiduría, el conocimiento. Así 
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que en el pecho de Ana Pavlova había conocimientos. Es este primer 
poema donde sutilmente hay una alusión erótica, porque Muñoz parecía 
ser asexuado. Fuera de unos poemas en inglés a la amada, no hay 
alusiones eróticas; él era muy cuidadoso con eso. 

Otro poema más: "La canción de los cinco perros flacos". 

Este mundo vulgar de los cinco sentidos 
me aburre como un perro que lame eternamente 
la mano que su amo da negligentemente 
a su lengua, ya hueca de rabias y ladridos... 

Yo marcho, y a mis plantas oigo los doloridos 
lamentos queme lanzan intermitentemente 
(el rabo entre las patas y humillada la frente) 
los cinco perros flacos de mis cinco sentidos. 

Hay uno que olfatea las flores que a la orilla 
de mi camino crecen, fofas y delicadas; 
a veces huele carne, y entonces sus quijadas 
se trincan y en su hocico una luz roja brilla... 

Hay otro, menos flaco que los demás, que mira 
con una languidez de bruto satisfecho; 
arrastra por el suelo su rabo, y en su pecho 
nunca gime el dolor..., ¡nunca ladra la ira! 

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

Gris, profundo e inquieto, con ojos de puñales 
viene el cuarto animal hiriendo el horizonte; 
pero, cuando su vista tropieza con un monte, 
el pobre perro envaina sus líquidos puñales... 
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El último es brilloso, como hiperestesia 
de seda fina y negra. Es ciego el pobre can; 
pero su carne a veces presiente el huracán 
cuando por sus costillas la niebla se anestesia... 

Y marchan todos juntos..., juntos como mis poros, 
los perros flacos, hijos de la perra del Mundo..., 
y, cuando por las grutas de mí mismo me hundo, 
ellos siempre me siguen, aullando por mis poros... 

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

Muñoz ha sido un escritor y poeta ignorado. Entre las apretadas 
páginas del libro La obra literaria de Luis Muñoz Marín, donde he podido 
reunir su corpus literario, podrán encontrar ustedes cerca de 20 cuentos, 
estampas literarias escritas en su temprana juventud, ensayos de carácter 
filosófico, obras de crítica literaria como los escritos que hizo para dar a 
conocer en Norteamérica a los escritores modernistas hispanoamericanos; 
sobre todo la poesía feminista de Ehnira Agostini, Alfonsina Storni y 
Gabriela Mistral. También dio a conocer ante el público hispano-
norteamericano alos escritores de la democracia norteamericana Carl 
Sandburg, Willie Howard y Edgar Lee Masters. Igualmente escribe 
trabajos en donde insta a los escritores e intelectuales de Hispanoamérica 
y a los norteamericanos a que eliminen la brecha de ideologías y culturas 
para que puedan entenderse de una forma más directa. Escribe, además, 
una novela muy breve (El crimen blanco) clasificada por 

la doctora Con-
cha Meléndez como una de las que inicia el ciclo de la narrativa de la 
década de 1930 en Puerto Rico. Es la doctora Meléndez la única excepción 
en la crítica literaria puertorriqueña que reconoce las virtudes narrativas 
y literarias de Luis Muñoz Marín. Los demás críticos silenciaron 
totalmente, callaron pero otorgaron. 

Luis Muñoz Marín escribió poemas en inglés, epigramas, discursos 
de carácter literario como lo fue el pronunciado ante la Asamblea Anual 
de la Asociación de Maestros de Puerto Rico e123 de diciembre de 1953 
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donde defendía el idioma español como vehículo de instrucción, la 
pureza del lenguaje, pero sin apartarse de las corrientes modernas, 
tecnológicas y científicas porque sería un atraso. 

Un análisis cuidadoso de los escritos de Muñoz demuestra sus 
múltiples y variadas lecturas, su gran capacidad crítica y, sobre todo, su 
capacidad de atento y pormenorizado observador de la sociedad y sus 
conflictos. Conocía bien el proceso histórico de Puerto Rico y las 
complejidades de su formación étnica, cultural y politica. Sabía que estaba 
ante un país caleidoscópico, tanto por sus posibilidades como por sus 
limitaciones. 

Esperamos que en los an os ventúrosos otros investigadores histórico-
literarios tengan mejor suerte y puedan ayudar a acrecentar el corpus 
literario de Luis Muñoz Marín, cuya figura merece atención constante. 
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Apéndice documental 

(1) 

El príncipe 

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

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

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

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

La Democracia, 7 de agosto de 1917. 

(2) 

Interpretation 

These are singing things: 
The stars, 
The sea, 
Lovers. 

These are silent things: 
The night, 
The sands, 
Love. 

The Smart Set, febrero, 1920. 



El Archivo Luis Muñoz Marín 73 

(3) 

Panfleto 

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

El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis 
(¡Un poco de aire, un poco de sol!); 

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

el sueño de los pies descalzos 
(¡Menos piedras en el camino, Señor, menos botellas rotas!); 

el sueño de las nucas horizontales 
(¡Techumbre, hojas, yaguas: el soles horrible!); 

el sueño de las manos callosas 
(¡Musgo..olán limpio...cosas suaves, blandas, cariñosas...); 

el sueño de los corazones pisoteados 
(¡Amor...Vida...Vida...Vida...! ) 

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

Revista Nosohos, agosto de 1920. 
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(4) 

Padre Nuestro 

"Padre Nuestro que estás en los cielos". 
No te entiendo pero te amo y te busco 
"Santificado sea tu nombre; 
Vénga a nosotros tu reino". 

Haz armonía entre los hombres, 
con los seres que arrogantemente llamamos irracionales. 
En tu buen tiempo sácanos de esta prueba por la que pasamos 
los seres vivientes de la tierra. 
Ayúdanos a tener entendimiento y paz. 

"Hágase tu voluntad en la tierra 
como en los cielos'. 
Lo que tú dispongas estará bien. 
Tú también has dispuesto 
que yo piense que debo dirigirme a ti 
como con la más profunda reverencia lo estoy haciendo. 
Y no pienso en la tierra que conozco tan solo, 
ni en el mundo al que trato de ver 
por entre las rejas de mis cinco sentidos; 
pienso en el mundo que está más allá de mi percepción, 
donde estás Tú. 

"El pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy". 

Que no nos falte la tierra 
ni la inteligencia, ni la justicia ni la compasión 
para que haya sustento para todos. 

"Nonos dejes caer en tentación". 

Que podamos entendernos 
para no hacernos daño los unos a los otros; 
que nuestra satisfacción en la generosidad sea eficaz, 
contrapeso contra las iras y egoísmos. 
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"Líbranos de todo mal". 

No sólo del que nos puedan hacer 
sino del que podamos sentirla compulsión de hacer. 
Líbranos de todo mal a todos 
en todas partes de la tierra y en todo el universo, 
desde el ser que puede concebir tu existencia 
y saber que en alguna forma tú entiendes 
el lenguaje de su ignorancia, 
hasta la más mínima partícula de vida, 
y hasta todo lo que sea capaz de hacer o sentir 
el bien más allá de los sentidos 
y la razón. 

Y así, vénganos el tu reino. 

1968. 

(5) 

Ante la tumba de mi padre... y del poeta 

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

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

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

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

Y su alma desde el amplio sitio que ella llena en el cielo, piensa en 
Puerto Rico; piensa en su hijo. Asomándose como un fulgurante 
lucero,contempla su obra en la tierra, y su vaporosa faz sonríe la sonrisa 
de un niño complacido. Y vela por Borinquen; e ilumina a su hijo para que 
así lo consigne ante el pueblo. Puerto Rico puede dormir tranquilamente. 
El padre está velando. El Maestro está guiando desde su etérea morada. 

¡Qué mucho quería él a Puerto Rico! 
¡Y qué mucho lo quería Puerto Rico a él! 
Quisiera ser gigante para abrazar las montañas que él contempló en 

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

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

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

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

Revista Juan Bobo, Z de diciembre de 1916. 
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Luis Muñoz Marín y el problema de Vieques: 
fuentes para su investigación en el 

Archivo Luis Muñoz Marín 

Dr. Jorge Rodríguez Beruff 
Catedrático Asociado 

Departamento de Ciencias Sociales 
Facultad de Estudios Generales 

Recinto de Río Piedras 
Universidad de Puerto Rico 

Los Estados Unidos han tenido un interés en la zona de Vieques 
desde el siglo XIX. El reciente libro de Jesús Dávila, titulado Forzando 
1824, nos sugiere que desde principios de siglo, poco después de la 
independencia de los Estados Unidos, este país tenía intereses navales 
en la zona de las Islas Vírgenes, Culebra, Vieques, Fajardo, Ceiba, o lo 
que se conoce como el "Niegues Sound". 

El Almirante David Porter, quien atacó y tomó Fajardo en 1824, 
operaba desde las Islas Vírgenes danesas. Ésta era la base del escuadrón 
del Caribe de los Estados Unidos. El ataque a Fajardo, por lo que explica 
Dávila, se ubicaba dentro de un forcejeo geopolítico entre los corsarios 
de Bolívar y de Haití y la armada de los Estados Unidos. Esta guerra 
naval irregular se libró, entre otras cosas, para fijar las fronteras entre 
las repúblicas suramericanas y de la república del Norte. 

Después de la Guerra Civil en Estados Unidos, el interés por la 
zona se intensificó. La Guerra Civil significó una tremenda expansión 
naval y militar, así como una expansión también en el poder de los 
militares. Luego de la Guerra Civil emerge como presidente Ulises 
Grant; y en la Marina de Guerra emerge una de las figuras claves en el 
periodo de la posguerra civil, el hijo del Comodoro David Porter, David 
Dickson Porter. De hecho, una de las cosas interesantes del libro de 
Dávila es que muestra que dos de las figuras claves de la Guerra Civil, 
desde el punto de vista naval, son los hijos del Comodoro Porter, David 
Farragut y David Dickson Porter. 
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Durante el gobierno de Grant se evidencia un gran interés por 
obtetler bases navales en la zona del este de la República Dominicana, 
Puerto Rico e Islas Vírgenes. Los Estados Unidos tratan de comprar las 
Islas Vírgenes y la República Dominicana, pero el Congreso rechaza la 
propuesta alegando que era prematura la transacción. Este proyecto 
de anexión tenía mucho que ver con los intereses navales porque la 
bahía de Samaná era considerada como un punto clave en esta zona del 
Caribe y como un lugar potencial para una base estadounidense. Pero 
el proyecto de anexión de la República Dominicana fracasó en el Senado 
por un voto. 

En el caso de Puerto Rico, Estados Unidos ofreció comprar a España 
la isla de Culebrita, oferta que España rechazó ya que si le hubiese 
entregado esta isla, hubiera tenido la presencia en su territorio de la 
Marina de Guerra de los Estados Unidos cuatro décadas antes de la 
guerra de 1898. Esta oferta, además, confirma el interés continuo por 
esa esquina noreste de Puerto Rico a través del siglo XIX. Igualmente, 
el tema de la compra de San Tomás y las Islas Vírgenes--si uno busca en 
la historia congresional de los Estados Unidos--es un tema que se estuvo 
discutiendo durante todo ese siglo. La coyuntura de la Primera Guerra 
Mundial permitió que los Estados Unidos tuvieran suficiente poder de 
negociación o presión sobre Dinamarca para lograr la venta de San 
Tomás. 

Una figura del pensamiento geoestratégico de los Estados Unidos 
que le prestó gran importancia a la zona fue el Almirante Mahan para 
la década de 1890. Mahan, en un artículo clásico sobre geopolítica del 
Caribe ("Strategic Features of the Caribbean Sea and The Gúlf of Méxicó') 
publicado en e11897, proponía adquirir una base en Samaná y otra en 
las Islas Vírgenes. También destacaba en este artículo la gran 
importancia de Cuba. Interesantemente, Mahan no mencionó a Puerto 
Rico, estando entre esos dos puntos, pero, ciertamente, no era porque 
Puerto Rico no tuviera importancia estratégica. Posiblemente había una 
cierta prudencia de parte de Mahan de mencionar a Puerto Rico mientras 
que en ese mismo momento se estaban trazando los planes de la guerra 
del '98. Tan pronto comienza la guerra, el Presidente de los Estados 
Unidos, William McKinley, nombró a Mahan miembro de la Comisión 
de Guerra (War Board).• En el contexto de esta Comisión, el Secretario 
de la Marina, John D. Long, le pidió a Mahan un memorando sobre 
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dónde debieran estar ubicadas las bases de los Estados Unidos 
terminada la guerra del '98. En este memorando ya aparecen Culebra y 
San Juan de un modo explícito. Mahan hace una lista bastante ambiciosa 
de todas las bases ya que las quería en casi todas partes; pero menciona 
que una base naval en San Juan, con una auxiliar en Culebra, iba a 
fortalecer la presencia naval de los Estados Unidos en esa parte del 
Caribe Oriental y que posiblemente, teniendo esos dos puntos, la Bahía 
de Samaná y las Islas Vírgenes ya no iban a ser tan importantes. 

Mucho de este interés por esta zona del Caribe tenía que ver con la 
ruta ístmica en Centroamérica. Desde 18551os Estados Unidos habían 
construido en Panamá un ferrocarril que cruzaba desde el Caribe hasta 
el Pacífico. El interés por esa zona estribaba en que servía para vincular 
la costa este con la oeste de los Estado Unidos ,así como con los enormes 
mercados de Asia. Esto, así como por los planes que existían para la 
eventual construcción de un canal, le adscribió a toda la zona del 
Caribe una gran importancia estratégica. Desde el punto de vista del 
pensamiento estratégico de los Estados Unidos, sin un dominio pleno 
de la zona del Caribe no se podía construir el Canal de Panamá. La 
lógica de tener una base en la zona de Puerto Rico e Islas Vírgenes era 
que cualquier antagonista naval europeo que quisiera operar en el 
Caribe o atacar a Panamá o Nicaragua, tendría que estar operando con 
una base enemiga en su línea de comunicación. Esa era la razón más 
importante para insistir en una base en el Caribe nororiental. También 
hay que recordar que por esta área pasarían las rutas principales que 
conectaban la costa este de los Estados Unidos con la zona ístmica en 
Panamá, Centroamérica, Canal de la Mona, el Paso de los Vientos entre 
Cuba y Haití y el Paso de Anegada al oeste de Puerto Rico. 

De hecho, antes de que las tropas de los Estados Unidos llegaran a 
San Juan en la guerra del '98, ya existía un contingente de marinos 
desplegados en Culebra. Estados Unidos la había tomado sin que 
hubiera concluido la guerra. En Culebra no había una guarnición 
española; de lo que se trataba era que ya existían planes para el futuro 
de dicha isla durante el curso de la guerra. Para 1899, Teodoro Roosevelt 
expropió buena parte de las tierras de Culebra y de Isla Grande en San 
Juan porque eran las dos zonas de mayor interés naval en Puerto Rico. 
La población de Culebra fue relocalizada forzosamente a un nuevo 
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poblado al cual se le dio el nombre de un almirante estadounidense: 
Dewey. 

Culebra se convirtió, junto con Guantánamo, en una de las dos bases 
navales principales de los Estados Unidos en el Caribe durante el 
principio del siglo XX. De hecho, el debate que ocurrió en círculos 
navales estadounidenses fue sobre cuál de esas dos bases debería ser 
tratada como la principal. Finalmente, Guantánamo venció a Culebra 
convirtiéndose en la base más importante entre los años 1920 a 1930, 
por lo que Culebra pasó a ser considerada como una base de "avanzada" 
de la primera. 

Ahora, desde principios de siglo había planes para construir una 
base naval más grande en la zona este de Puerto Rico. Existen 
memorandos de oficiales navales proponiendo una base en el este de 
Puerto Rico y la adquisición de Vieques. Durante la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales, la presión se intensificó porque a medida que los 
Estados Unidos se sentían amenazados en su control del Caribe, sobre 
todo por Alemania, se da una planificación militar con la que se 
comienzan a considerar y a requerir nuevas bases. Es precisamente en 
ese contexto que se compran forzosamente las Islas Vírgenes y empiezan 
a discutirse planes para construir una base naval en esa zona. 

En 1934, el año en que viene el Presidente de los Estados Unidos, 
Franklin Delano Roosevelt, a Puerto Rico visitando brevemente a 
Mayagüez, Adolfo de Hostos, Presidente de la Cámara de Comercio, 
escribe un largo memorial en el que insiste que se construya una base 
en la zona de Ceiba y explica todas las ventajas de varios lugares como 
Bahía Honda, entre otros. Lo interesante es que este memorando estaba 
basado en un estudio que había realizado un oficial naval para la época 
de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, la Coalición aprobó alrededor 
de 1938 rola resolución en la Legislatura insistiendo de nuevo en que se 
debía construir una base en el este de Puerto Rico, ofreciendo a Ceiba y 
a Vieques. 

La Segunda Guerra Mundial crea una situación de emergencia y de 
preocupación en los Estados Unidos que hace que esos planes que 
estaban discutiéndose desde principios de siglo se decida implantarlos. 

Para septiembre de 1939 los Estados Unidos sustituyen al 
Gobernador Blanton Winship y nombran a William D. Leahy. Este 
almirante era no sólo el principal consejero naval de Roosevelt, sino 
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también su amigo personal. Roosevelt nombra a Leahy para encargarle 
que implante los planes de defensa con vista a la Segunda Guerra 
Mundial y para que atendiera los conflictos políticos que había en Puerto 
Rico en aquella época por la Coalición. 

Poco antes de llegar Leahy, una comisión naval había hecho un 
estudio de las necesidades de bases navales de los Estados Unidos: la 
Comisión Hepburn. Esta Comisión presentó su informe al Congreso 
para fines de diciembre de 1938. En enero y febrero de 1939 se llevaron 
a cabo por primera vez (normalmente se hacían en el Pacífico) las 
maniobras de flota en Puerto Rico con el nombre "Fleet Problem XX". 
Éstas fueron dirigidas por Leahy como "Chief of Naval Operations" an-
tes de ser gobernador y presenciadas por Roosevelt desde Culebra 
durante febrero de 1939. 

La Comisión Hepbum propone que se construya una base naval en 
Isla Grande para submarinos y que se mejoren las bases de San Tomás. 
Esa será la primera etapa de preparación de una infraestructura debases 
nuevas para la Segunda Guerra Mundial. De ahí resulta la base naval 
de Miramar. Pero el conflicto europeo siguió su curso y para el 1 de 
septiembre de 1939, Alemania invadió a Polonia. Pocos días después se 
produce el segundo paso del plan de construcción de bases en Puerto 
Rico: la expropiación de terrenos en Aguadilla para la construcción de 
la base aérea . El 11 de septiembre se inaugura Leahy como Gobernador 
de Puerto Rico. El próximo gran proyecto que se desarrolla es la base 
naval de Ceiba, el cual comienza en 1940 y lleva a las expropiaciones 
de Vieques en 1941. En Vieques se expropiaron 21 mil de un total de 
32,640 mil cuerdas. 

Es necesario conocer la situación de Vieques antes de esas 
expropiaciones para entender un poco lo que ocurrió y las consecuencias 
de las mismas. Vieques vivía, como Puerto Rico, de la cana. En términos 
de la concentración de tierras, Vieques era el tercer municipio donde 
mayor concentración de la tierra había en latifundios azucareros. Para 
1940,11 mil cuerdas de Vieques eran propiedad del Eastern Sugar As-
sociates, y se producía cana que era trasladada a la Central Pasto Viejo 
de Humacao para ser molida allí. A principios de siglo habían habido 
cuatro centrales en Vieques que eran la Central Playa Grande, de Benítez 
Sugar Co.; la Central Esperanza, de Víctor Murray; la Central Santa 
María, de Charles Lebrum y la Central Arcadia, de Arcadia Sugar Co. 
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Pero para 19401a única que había era la Central Playa Grande. La familia 
Benítez tenía 15,736 cuerdas. Entre esos dos grupos, la Eastern Sugar 
Co. y la familia Benítez, controlaban 26 mil cuerdas de las 33 mil que 
había en Vieques. Esto es importante entenderlo porque no es que la 
Marina llegara y desposeyera de la tierra a los viequenses, es que los 
viequenses eran agregados en latifundios azucareros al momento de 
llegar la Marina de Guerra. 

Eso puede explicarnos por qué no hubo tanta resistencia a la 
expropiación, porque sencillamente la gente que la sufrió más 
directamente no era dueña de la tierra. Los Benítez no quedaron 
satisfechos con lo que hizo la Marina con ellos porque sintieron que no 
le habían dado todo el dinero que merecían por esas cuerdas; pero los 
Benítez no sufrieron directamente como una tragedia la expropiación, 
fue la gente que vivía en los barrios que fueron destruidos por la Ma-
rina de Guerra y trasladados muchos de ellos, como el arrabal de Santa 
María. 

Cuando ocurre para 1941 esa expropiación, la producción azucarera 
estaba declinando. Había bajado la cantidad de cuerdas dedicadas a la 
producción cañera y la productividad de esas cuerdas también había 
declinado. De hecho, Vieques pasó por un periodo de un tremendo 
boom azucarero a principio de siglo; pero durante la década de 1930, la 
producción azucarera había tendido a bajar y a estabilizarse y para 1940 
estaba ya en un periodo de declinación. La emigración de Vieques había 
comenzado en la década de 1930 a Santa Cruz antes de llegar la Marina. 
Ciertamente, las expropiaciones lo que hicieron fue aumentar la 
emigración porque, como resultado directo de la misma, alrededor del 
11 por ciento de la población emigró después de 1941. Así que cuando 
se expropia en e11941, se destruyen los barrios, se relocaliza la gente en 
el área civil o en tierras de la Marina o en un arrabal, como dice el 
documento, el arrabal de Santa María. 

La mayoría de la gente que se expropió en realidad no eran 
propietarios, eran agregados y entonces se crea una sihiación donde la 
expropiación liquidó la actividad económica tradicional. La 
expropiación significó que se eliminaran inmediatamente de la 
producción 3,800 cuerdas de caña. Pero, ¿qué ocurrió? Esa gente, 
desplazada de los barrios tradicionales en otras zonas de Vieques y 
relocalizada en el área civil, a pesar del trauma de la expropiación no 
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sufrió de manera inmediata una crisis económica. Inmediatamente 
después de las expropiaciones comenzó un boom de construcción en 
Vieques. Se empezaron a construir las bases, el rompeolas, se generaron 
1,700 empleos locales y llegaron a emigrar a Vieques desde la Isla Grande 
mil trabajadores para esos proyectos de construcción. 

Pero, ese boom no duró mucho tiempo. Pronto la guerra se movió a 
otro lugar. La guerra había estado localizada en ese primer periodo en 
el Caribe y en el Atlántico. Es la guerra antisubmarina. Pero tan pronto 
los Estados Unidos y Gran Bretaña lograron prevalecer en la guerra 
antisubmarina y se empieza a implantar la llamada "Operation Torch" 
--que era el plan para invadir a Africa del Norte, y, eventualmente, invadir 
a Europa desde elsur en lainvasión aSicilia ydespués aItalia-- la guerra 
se movió del Caribe al norte de África y al Mediterráneo. 

Los proyectos de construcción, sumamente ambiciosos, que tenía 
la Marina de Guerra en Vieques no se dieron. Había proyectos increíbles 
como la creación de dos enorme rompeolas o diques desde Vieques a la 
Isla Grande para así construir una bahía artificial gigantesca. En aquel 
momento los Estados Unidos no sabía si Inglaterra iba a ser derrotada 
en la guerra. Tampoco. se sabía qué iba a pasar con Francia y, por lo 
tanto, muy bien podía ocurrir que la flota británica y la flota francesa 
necesitaran un lugar donde protegerse. El área de Ceiba-Vieques fue 
considerada en un momento como un fondeadero seguro para la flota 
británica. Como cuestión de hecho, se alega que hasta se llegó a construir 
un bunker o refugio en la isla Piñero cerca de Roosevelt Roads para la 
familia real británica. 

Luis Muñoz Marín se convierte en Presidente del Senado de Puerto 
Rico en 1941. Los residentes de Vieques comenzaron a visitarlo en San 
Juan para hablar con él sobre lo bueno y abundante de su situación 
económica. Algunos de los salarios eran de $2.25 el día, que era mucho 
dinero para aquella época. Algunos escritores viequenses le llamaron a 
este periodo el de las vacas faraónicas. Pero el problema era lo que 
ocurriría cuando terminaran las construcciones en Vieques. No hay 
caña, no hay construcción, y no hay ninguna otra industria alternativa 
que pudiera garantizar la sobrevivencia de los viequenses. 

Para el verano de 1943 hay en Vieques protestas de la población 
con banderas negras por el creciente deterioro de la situación económica. 
Pocos meses antes una comisión de viequenses de todos los partidos 
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políticos (republicanos, liberales y populares) visitó a Muñoz y pidió 
que se llevara a cabo un estudio sobre la situación económica. Muñoz 
respondió al reclamo ordenando en marzo de 1943 que una comisión 
presidida por Rafael Picó, Presidente de la Junta de Planificación, 
estudiara la situación de Vieques y propusiera soluciones. Formaron 
parte de esa comisión Juan Luis Boscio, Fernando Villamil, Emilio Serra, 
Frederick P. Bartlett, Ralph Will, José Acosta Velarde, Raúl Gándara, 
Max Egloff, y el teniente Thomas Karsten. 

Esa comisión rindió un informe de suma importancia debido a que 
nos presenta un retrato de su situación en aquel momento. También 
propone una serie de acciones que deberían ser ejecutadas por diversas 
agencias y que tendrían como propósito evitar un colapso económico 
del municipio y paliar el impacto de las expropiaciones. El gobernador 
Tugwell deja en manos de Muñoz la implantación de las medidas 
sugeridas. 

Hay un periodo de11941 a11947 en que lo que se ha planteado son 
las consecuencias de la expropiación y los esfuezos del Gobierno por 
generar actividades económicas alternas, particularmente un proyecto 
grande de piñas que trató de desarrollar la Puerto Rico Agricultural 
Company (PRACO) y la exploración de otras opciones como el 
desarrollo de la pesca artesanal, cooperativas, el turismo, etc. Esta 
corporación pública buscaba una manera de resolver la situación 
económica en Puerto Rico y en Vieques. También en este periodo estaba 
en juego el problema de que la Marina de Guerra había expropiado 21 
mil cuerdas; pero de ésas, 8 mil estaban restringidas y 13 mil podían ser 
utilizadas por la población civil. El Gobierno de Puerto Rico trata de 
utilizar esas 13 mil cuerdas, pero la Marina de Guerra ejerce el control 
sobre esas tierras para dictar las condiciones bajo las cuales se van a 
utilizar. Por ejemplo, los ganaderos estaban afiliados a un proyecto de 
la PRACO para el fomento de la ganadería en los terrenos de la Marina 
en la Isla Nena, perola Marina puso como condición que para permitir 
a los ganaderos de Vieques utilizar los pastos, tendrían que desafiliarse 
de la PRACO porque esta compañía era un interlocutor demasiado 
poderoso para la Marina; ellos querían bregar con los ganaderos 
solamente. Cuando los ganaderos se desafiliaron de la PRACO, le 
dejaron a la compañía una deuda de $70 mil que la PRACO no cobró a 
los ganaderos para no entrar en conflictos con la Marina de Guerra. Los 



El Archivo Luis Muñoz Marín 85 

ganaderos juegan un papel importante como sector de poder a favor de 
la Marina por la dependencia que tenían de ella aunque, eventualmente, 
este sector terminó en mala situación. 

La otra etapa empieza en 1947 que es el comienzo de la guerra fría. 
Con la guerra fría se dan nuevas expropiaciones, se intensifican las 
maniobras, las actitudes de la Marina se endurecen a través del 
Almirante Daniel E. Barbey, quien sabotea los proyectos económicos 
del Gobierno abiertamente. Se comienza a configurar un creciente 
conflicto con el gobierno de Jesús T. Piñero, gobernador de Puerto Rico 
designado por el Presidente de los Estados Unidos en 1946. Los 
documentos permiten acceder a una historia de crecientes fricciones y 
tensiones entre el Gobierno de Puerto Rico y la Marina de Guerra. Para 
febrero de 1948, Thomas A. Fennell, Administrador General de PRACO, 
exclamaba: 

All of the land of Vieques should be released by the 
Navy and we should be allowed to develop it to its 
full potentialities. Puerto Rico and Vieques are en-
tirelytoo poor and too heavily populated to be made 
to support a burden of this sort. 

La Segunda Guerra Mundial no solo significó las expropiaciones 
en Vieques, sino que las fuerzas armadas adquirieron una enorme 
cantidad de terrenos en muchísimos lugares de Puerto Rico. Cuando 
uno mira a San Juan después de la guerra, toda la ciudad estaba rodeada 
por propiedades militares. Se planteaba un problema muy serio a la 
Junta de Planificación y a Rafael Picó sobre cómo planificar el desarrollo 
urbano de Puerto Rico en una ciudad que está rodeada de propiedades 
militares. 

Uno de los problemas era en dónde iba a construirse el aeropuerto 
internacional. El Gobierno de Puerto Rico quería construirlo en Isla 
Verde, en las tierras de la Marina, donde había un transmisor de radio. 
La Marina no quería y pretendía que el aeropuerto se construyera en 
Cataño. Lo que hizo el Gobierno de Puerto Rico fue realizar un trueque. 
Trasladó para Sabana Seca la actividad naval del "National Security 
Group" para poder construir el aeropuerto en Isla Verde. 
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En febrero de 1948 viene Truman a Puerto Rico y había varios 
problemas como la situación de la Universidad de Puerto Rico y los 
nacionalistas. Otro de los asuntos era las propiedades militares. Truman 
nombra a Leahy para que resolviera el problema de las propiedades 
militares. Leahy era una persona del más alto nivel en la cúpula militar 
de los Estados Unidos: fue gobemador de Puerto Rico, conocía a Muñoz, 
era el gobernador cuando Muñoz gana en 1940 y conocía todo el liderato 
politico puertorriqueño. Pero, además, había sido el presidente del "Joint 
Chiefs of Staff", del "Combine Chiefs of Staff", ayudó a crear la CIA y el 
Departamento de Defensa, y fue el único militar que hizo la transición 
del gobierno de Roosevelt a Truman. Es interesante notar que quien 
nombra Truman para mediar en el conflicto es a un oficial de la Marina 
de Guerra. También resulta interesante que el otro personaje que medió 
más recientemente en el conflicto, Farrow, es también un oficial de la 
Marina. 

Leahy viene a Puerto Rico por pocos días en abril de 1948 y se llevan 
acabo reuniones en La Fortaleza con militares y altos funcionarios del 
Gobierno de Puerto Rico como Piñero, Picó, otros funcionarios de la 
Junta de Planificación y diversas agencias. Se discuten propiedad por 
propiedad unos 24 terrenos de las fuerzas armadas. En la transcripción 
de las reuniones hay un pasaje interesante y revelador cuando Piñero 
dice: "Going toward the east we come to the island of Vieques '. A esto 
Leahy responde: "I don't think I can do anything about Vieques except 
tell Washington what you want..." Cuando Leahy somete su informe al 
presidente Traman, éste hace referencia a Culebra, pero no contiene ni 
una sola palabra sobre Vieques. 

La próxima etapa es del 1948 a 1960. Los militares le dan mayor 
importancia a Vieques sobre todo, después de 1959 con la revolución 
cubana. ¿Qué era lo que estuvo planteado durante ese periodo? Un 
proyecto muy sencillo: el Plan BC. Los documentos del,~lan BC (léase 
Vieques y Culebra) están en la Fundación Luis Muñoz Marín. Se trata 
de la exigencia de la Marina de Guerra de que se despoblaran totalmente 
esos municipios y se les entregaran. Muñoz, ante la presión de la Ma-
rina, escribe la carta a Kennedy del 28 de diciembre de 1961 en donde 
se opone con varios argumentos y logra detener el despoblamiento de 
Vieques. 
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Un conjunto de materiales interesantísimos para el estudio de 
Niegues en el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín es éste que 
acabo de mencionar y que ha sido trabajado por el profesor Luis 
González Sotomayor. Archivadas bajo "status",están las conversaciones 
y comunicaciones entre Luis Muñoz Marín y varios funcionarios sobre 
el problema de terrenos militares y de Vieques. Otra colección de 
materiales del periodo 1941 a 1948 se encuentra en los documentos de 
la Presidencia del Senado bajo "Niegues". 

Los que hemos seguido la discusión del caso de Vieques nos damos 
cuenta de que esto será un forcejeo prolongado con la Marina de Guerra 
de los Estados Unidos que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero 
que en realidad comenzó poco después de las expropiaciones de los 
'40. Pero se trata de un asunto que el pueblo de Puerto Rico quiere 
resolver y se tendrá que resolver en algún momento. En la medida que 
desde nuestra competencia, ya sea como maestros o profesores 
universitarios, podamos aportar por vía de la educación o por la 
investigación a entender las implicaciones de este caso, es que Puerto 
Rico logrará aprender mucho de Vieques porque en esta isla podrá 
encontrar su propia historia. Por lo tanto, si esto ha servido para 
estimularlos a que emprendan proyectos de investigación sobre Vieques, 
podríamos hacer una aportación valiosa, recuperando la memoria de 
esos elementos, para lo cual tenemos disponible la documentación de 
la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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Apéndice documental 

(1) 

VIEQUES 

Population -12,00(? 
Area - 36,000 acres. 

1915 -1922 Sugar boom of World War I. 

1922 -1940 Hard times on Vieques. 

1940 -1941 Navy construction boom -plenty of jobs, high wages. 

1942 -1945 Hard times for Vieques. 
300 laborers employed in agriculture out of 
2,000 available. People on relief projects of 
Insular and Federal governments, and on 
army allotments. 

1944 Navy declares much of its land on Vieques surplus. 
Turns over about 12,000 acres to the Insular Govern-
ment on revocable permits. 

Apri11945 Insular Government forms the Puerto Rico Agricul-
tural Company and charges it with the economic 
rehabilitation of the island. 

1945 -1947 PRACO invests $1,887,795.00 in Vieques. 
Buys land, 
Erects buildings, 
Conducts research, 
Forms a cooperative of small cattle owners 

In 1945 - 24 members -770 cattle 
In 1947 -178 members - 2,493 cattle 
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1947 PRACO employs approximately 1,000 persons in 
Vieques. Proves two new crops for Vieques: 

a) Smooth Cayenne Pineapple 
b) Grain Sorghum 

cultivates: 1,734 acres of sugar cane, 
100 acres of pineapples 
150 acres of corn 
200 acres of grain sorghum 
30 acres of mango and 
avocado orchards 
10 acres of vegetables 
weeds, fences and improves 
15,000 acres of pasture owns 

1,570 cattle, 600 hogs, 15,000 chickens. 

Summer 1947 Navy decided to hold maneuvers on Vieques. The 
Governor asks PRACO to work out with the Navy a 
plan for use of their lands when not needed for maneu 
vers. 

August 1947 First conversations with Captain Wilson, promised hope 
of a workable agreement. Good prospect of protecting 
small cattle owners and of continuing employment for 
people of Vieques. PRACO asks for use of land of the 
Ammunition Depot, believing it could continue its 
normal program there. 

Nov 15,1947 Small cattle owners ask Navy to give PRACO grazing 
land. (See letter to Admiral) 

Dec. 5,1947 Navy refuses requests for use of land, evacuation set 
for Jan. 5th. 

Jan. 5,1948 Admiral Barbey asks small cattle owners to "divorcé' 
PRACO and he promises land for their cattle. 

Jan. 1948 After Barbey's appeal, small cattle owners repudiate 
their contract with PRACO. PRACO stands to lose 
$70,000.00 by their action. 
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Conclusions: The first real effort to rehabilitate the people of Vieques 
was progressing in a highly satisfactory manner, with 
their cooperation and support, and with cooperation of 
the Navy officials until Admiral Barbey came to Puerto 
Rico. He has refused to cooperate with the established 
Insular agencies, humiliated their representatives 
whenever possible, caused them to lose money and in 
particular, has made every effort to wreck the Insular 
program of rehabilitation on Vieques. 

Admiral Barbey should be recalled immediately and the 
Navy lands should be released for development to their 
fullest potentialities. 

The people of Puerto Rico and Vieques are too poor to 
give up 28,000 acres of land in order that the Navy may 
use it one month a year for maneuvers. 

(2) 

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 
LA FORTALEZA, SAN JUAN 
OFFICE OF THE GOVERNOR 

SECRET-COPY #2 

December 28,1961 

Dear Mr. President: 

Following our conversation on December 16th at La Fortaleza, you 
suggested that I send you a memorandum recapitulating the points that I 
made concerning the Vieques project (which includes the smaller island 
of Culebra - 800 inhabitants). 

In summary, I asked for your personal consideration of the thinking 
of the Department of Defense concerning this matter. The political, so- 
cial, and human effects of the Department's plans, as I described to you, 
will be so profoundly destructive that the project should be abandoned 
unless it is not merely desirable, but clearly, critically, and urgently neces-
sary for the military defense of the Nation. 
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The adverse effects of the project will, I fear, be felt not only locally, 
bút also in the States--particularly where there are large numbers of Puerto 
Ricans--and internationally. Ishall briefly summarize the dangers that I 
see. 

1. There are about 8000 people in Vieques. They and their ancestors 
have lived there for many generations. Their roots have grown around 
family, neighbors, schools, churches, houses, land and jobs. The project 
involves forcible uprooting of these people--even removal of the bodies 
from the cemeteries because, we are told, the people of Vieques will not 
be allowed to return to visit the graves. 

2. The project involves the destruction of a community which is a 
political and juridical entity to which people have strong emotional at-
tachment. The people of Vieques regard themselves as Puerto Ricans, but 
they also regard themselves as specially identifiable on the basis of resi-
dence in Vieques. 

3. Obviously, the political and human dismemberment which the 
project involves will be a fundamental shock. We know of no truly com-
parable action in American history. I believe that it is the kind of action 
which arouses instinctive disapproval. 

4. The project is peculiarly subject to widespread denunciation and 
to hostile propaganda use. Puerto Rico has only recently emerged from 
colonial status. The United States is still charged by some people with 
colonial rule over Puerto Rico, a charge which is unjustified but can be 
made effective if given a dramatic symbol; and the people of Vieques and 
of Puerto Rico are culturally different from those of the United States. 

5. For all of these reasons, we must anticipate that the project would 
have a profound impact. In Puerto Rico, it will doubtlessly be received 
with shock and dismay. In the States, there may well be critical reaction, 
particularly on the part of liberals. In mainland centers of Puerto Rican 
population, we can expect sharp and emotional criticism. As I think you 
know, migrant Puerto Ricans carry with them not only affection for Puerto 
Rico, but attachment to their local communities. There is, for example, a 
Vieques Club in New York, as wells as clubs of persons who have mi-
grated from other municipalities of Puerto Rico. 

6. In Latin America, there is, of course, the danger that the project 
will be used to vindicate the unjust accusations which our enemies make 
as to the attitude of the United States towards Puerto Rico and its people. 
This will not be offset by the maximum cooperation which the Common-
wealth Government could give to you. Our enemies and critics would 
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merely use such cooperation as "evidence" of the "vassalage" of Puerto 
Rico to the United States. 

7. In the United Nations, the project would surely be used by the 
Castro-Cubans and the Communist bloc to vindicate their current charges 
that Puerto Rico is a colonial area and the United Nations should include 
it as such. 

Apart from these serious consequences, Mr. President, another and 
fundamental factor must be seriously pondered. As I discussed with you, 
the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico requires an Act of 
the Legislature and a referendum of the voters in the affected area as a 
condition of abolishing a municipality. Unless this constitutional proce-
dure is followed prior to the appropriation of the property and lands in 
Vieques by means of eminent domain, the evacuation of Vieques might 
be subject to a charge of illegality. Asa [minimum), unless an affirmative 
vote of the people of Vieques were obtained, it would be charged that the 
constitutional provision has been circumvented by a "gimmick". 

Let me emphasize, Mr. President, that the success of such a referen-
dumcannot beassured, even though, if it were held, I would do all in my 
power to obtain an affirmative vote. This is, of course, another hazard 
that must be considered in evaluating the project. Not to hold the refer-
endumwould bebad; to hold it and lose it would be worse. 

You asked me if there were not offsetting advantages to the Defensé 
Department's proposal. If the considerations involved were solely eco-
nomic, Ishould have no reservations about the project. Economic condi-
tions in Vieques are not good, due in part to the military expansion that 
has already taken place, and I assume that the terms upon which the 
project would be carried out would be calculated to improve the eco- 
nomic opportunities of the evacuated people. I also believe that there is 
every disposition on the part of the Federal officials to make generous 
provision for the replacement of the schools, churches, and community 
facilities that would be lost, and to provide an offset to the Common-
wealth government for the loss of Vieques. 

But economic considerations are not controlling in this situation. 
Many--perhaps most--of the people of Vieques will not willingly exchange 
the values of home and of family and community roots for economic 
benefits, however generous. And of course, the people of Puerto Rico 
would not and could not be induced to participate in uprooting 8000 
persons for financial considerations. 

In these circumstances, Mr. President, I suggest that it is appropriate 
and essential for the Defense Department to establish beyond doubt that 
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their proposal for the total expropriation of Vieques and its total evacua-
tion is not merely convenient or desirable or useful, but inescapably nec-
essary. Ihave not been able to understand, for example, why their appar-
ently basic purpose--to provide a secure area for training--could not be 
met by careful provision for sealing off a part of Vieques, perhaps within 
the area they now control, rather than by total expropriation. 

In my conference with Secretary McNamara last October, I stated my 
willingness to have Commonwealth officials discuss with Defense offi-
cials all details of the project; but I conveyed to him my firm conviction 
that it should not be carried out except for inelectable need. 

We are not in a position to evaluate the national necessity of the project 
or the feasibility of alternatives. We must and do rely upon you for this 
appraisal, and we are confident that you will arrive at your conclusion 
with full appreciation of our motives in presenting the non-military facts 
to you and asking for your personal decision. We are, of course, prepared 
to do everything within our power to contribute to the security of the 
Nation; but we submit that the project which has been proposed is so 
drastic, destructive and dangerous that it should not be undertaken un-
less you are convinced that to forego its effectuation is clearly to imperil 
the Natiorí s ability to defend itself, and that there is no alternative to the 
proposed program. 

Sincerely, 

(Signed) Luis Muñoz Marín, Governor 
Commonwealth of Puerto Rico 

The Honorable John F. Kennedy 
President of the United States 
The White House 

(3) 
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THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 

january 16,1962 

Dear Governor Muñoz Marín: 

Since our talk at La Fortaleza, I have had a good long look at the 
problems of Vieques and Culebra. In this review, your powerful letter of 
December 28th has been very helpful. The Secretary of Defense and I fully 
appreciate your arguments on the humanitarian, social and political ef-
fects ofaction in this area, and we want to be as helpful as we can, in the 
face of serious national defense needs. 

Anew evaluation of the defense needs has been undertaken, in view 
of the serious implications of any decision on this subject. The Secretary 
of Defense has been exploring every step possible to reduce the adverse 
effects which you have so clearly stated. We have now concluded, largely 
on the basis of your argument, that we must alter our plans so as to modify 
the impact on the civilian community. 

In matters such as this, there is never an easy course. Significant dif-
ficulties necessarily remain to be overcome, but I believe an acceptable 
course can be devised. Mr. I3eLieu, the Department of Defense represen-
tative, has been directed to contact your staff to resume the present dis-
cussions. Ishall continue to give the matter my personal attention. 

I cannot close without expressing my gratitude for your willingness 
to offer your assistance no matter what sacrifice this may entail. In the 
light of this position, I am sure that our staff can work the matter out on a 
reasonable basis. 

Sincerely, 

(Signed) John Fitzgerald Kennedy 

The Honorable Luis Muñoz Marín 
Governor of the Commonwealth of Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 
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Una herramienta visual para el estudio 
de la historia de Puerto Rico: 

la Filmoteca Luis Muñoz Marín 

Prof. Luis G. Molina Casanova 
Catedrático 

Departamento de Comunicaciones 
Universidad del Sagrado Corazón 

Desde que el ser humano adquiere conciencia de sus propios actos 
y, en el tiempo, de su historia, siente la necesidad de dejar constancia de 
ellos. Las pinturas rupestres y los primeros petroglifos son ejemplos 
primitivos de ese afán. 

La invención de la escritura provee un medio más exacto de recoger 
y preservar la huella del quehacer humano. Del documento aislado a 
la colección, a la colección de colecciones, surgirán las bibliotecas y los 
archivos repositorios de la obra acumulada por siglos. 

Las técnicas modernas que arrancan del siglo XIX--eI daguerrotipo, 
por ejemplo--ofrecen maneras novedosas de captar, imprimir y recoger 
para el futuro las más variadas manifestaciones del acontecer del hombre 
y su mundo. 

La capacidad de grabar el sonido que surge con la invención del 
fonógrafo es afín con la nueva dimensión de guardar el testimonio, hasta 
entonces efímero, de la voz humana y al igual que el advenimiento de 
la imagen en movimiento, cambiaron para siempre la forma en que el 
hombre guarda constancia de su obra. 

La Fundación Luis Muñoz Marín se creó en 1980 con el fin de 
preservar, difundir y fortalecer los valores que inspiraron la dramática 
revolución pacífica y democrática que transformó al país en el plazo de 
una generación. Gran parte de esa transformación queda contenida en 
la rica colección del Archivo Luis Muñoz Marín. Consta de más de un 
millón de piezas que conservan la huella documental de esa obra. La 
huella en papel, sin embargo, no es suficiente. De ahí la necesidad de 
crear la Filmoteca Luis Muñoz Marín. 
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La colección original de don Luis Muñoz Marín contenía material 
audiovisual. Obviamente, no era suficiente para realizar estudios sobre 
la figura de Muñoz a través del cine. De ahí surgió la idea de organizar 
un esfuerzo de investigación y recopilación del material filmico sobre 
la vida y obra de Muñoz Marín. Harold Toppel, de Pueblo Interna-
tional, se tomó la iniciativa. Un comité timón compuesto por Teodoro 
Moscoso, Manuel Vallecillo, Guillermo Rodríguez Benítez, Jaime Benítez 
y Carlos Souffront coordinaron los pasos iniciales. 

La realización del proyecto se encomendó a los investigadores Inés 
Mongil Echandi y Luis Rosario Albert y como director del proyecto a 
un servidor, Luis Molina Casanova. Se investigó en archivos públicos 
y privados en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en América Latina. 
Entre los archivos filmicos que se visitaron se encuentran: El Archivo 
General de Puerto Rico, Institutional Service Center, University of South 
Carolina, Twentieth Century Fox Movietone, National Archives, CBS 
News, Sherman Gringberg Film Laboratories, Hearst Metrotone News 
y colecciones privadas, entre otros. Desde el comienzo se determinó 
que el material a recopilarse no sería exclusivamente sobre Muñoz. 
Material de valor histórico sobre Puerto Rico también sería recopilado. 

El resultado finales una colección demás de 100 piezas, demás de 
140 horas, que cubre los aspectos más sobresalientes de la historia 
contemporánea del país. Las escenas más antiguas, las más dramáticas, 
las visitas presidenciales, la política, el hacer cotidiano, la vida de un 
pueblo recogida en el testimonio en movimiento del cine y de la 
televisión; todas puestas al servicio de los puertorriqueños gracias a la 
técnica moderna, a la dedicación ejemplar de los investigadores y al 
apoyo generoso de los Supermercados Pueblo. 

Estos materiales fílmicos se han utilizado básicamente para la 
realización de reportajes, documentales y hasta películas 
puertorriqueñas. 

Como cineasta entiendo que el desarrollo de centros de estudios, 
con interés de preservar materiales audiovisuales sobre diferentes 
momentos de la vida colectiva del pueblo puertorriqueño, esuna forma 
de conservar ese pedazo de la historia visual de nuestra tierra que, por 
descuido o falta de interés, puede resultar en la pérdida permanente 
del mismo. 
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De la misma manera que el deporte, la música, la pintura y la 
artesanía, el cine puertorriqueño es parte de la identidad de un pueblo. 
A través del mismo nos identificamos como pueblo, no solamente local 
sino también internacionalmente. Nos da la sensación que pertenecemos 
a algo, que somos parte de algo, que es la cultura puertorriqueña. Por 
ello, no es lo mismo hacer cine en Puerto Rico que hacer cine 
puertorriqueño. Este cine, al igual que en otros países, tiene su 
personalidad. 

Desde principios del siglo XX un grupo de puertorriqueños como 
Nemesio Canales, Luis Lloreras Torres, Rafael Colorado, Juan Emilio 
Viguié, entre otros, utilizaron el medio del cine como elemento 
unificador de este pueblo. 

A los primeros treinta an
os 

del siglo XX en la Isla se les llamó el 
periodo de la desesperanza. El Gobierno de los Estados Unidos 
establecería una política en la que eliminaría todo lo que tuviera relación 
con el pasado régimen español. Esta política se convirtió en una fuerza 
de exterminación cultural. Sabemos que hubo una resistencia por parte 
de los diversos sectores del pueblo de Puerto Rico ante este embate de 
transculturación. Es por ello que el cine puertorriqueño no tuvo respaldo 
del Gobierno hasta finales de los años '40. 

Fue con la creación de la División de Educación a la Comunidad 
(DIVEDCO) que el pueblo de Puerto Rico comenzó a identificarse con 
su cine. Películas como Modesta y Los Peloteros no sólo fueron exitosas 
en la Isla, sino también en el exterior y recibieron gran elogio. 

Para fines de la década del'60 se comenzó a desacreditar a viva voz 
el cine puertorriqueño. Lo comenzaron a llamar cine localista, cine 
tercermundista. Eran los comienzos de abandonar lo nuestro, de destruir 
nuestra personalidad como pueblo. Y desapareció la División de 
Educación a la Comunidad. Cada día se le hacía más difícil a los 
productores independientes puertorriqueños producir películas. 
Comenzaba la década de desmantelar todo aquello que los pioneros y 
sus sucesores habían logrado: identificar a un pueblo con su cultura a 
través del cine. 

Siempre, y en los momentos en que el pueblo se ha sentido oprimido, 
surge el sentimiento de la puertorriqueñidad en cada uno de nosotros. 
Yo lo llamo la autoconciencia del puertorriqueño. Gracias a personas 
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como los doctores Arturo Morales Carrión y Ricardo Alegría, entre otros, 
nacé la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; y se abre una 
nueva avenida a la cultura puertorriqueña y como una de sus 
manifestaciones: el cine. 

Los cineastas Amílcar Tirado, Enrique Trigo, Luis Collazo, Marcos 
Zurinaga, Roberto Gándara, Paco López, Polly Marichal, Noel Quiñones 
y un servidor, comenzamos a desarrollar un cine con su propia identidad 
e inmediatamente el público se identificó con éste; y volvieron a 
desarrollarse proyectos cinematográficos como Dios los cría, Lindn Sara, 
Lo que le pasó a Santiago, Nicolás y los demás, que fueron repaldados por el 
pueblo. 

En 1989 comienza una nueva etapa para el cine puertorriqueño. 
Luego del cierre de la DIVEDCO, vuelven las películas educativas a las 
salas de cine en Puerto Rico que el público respaldó. Cuentos de Abelardo, 
La Guagua Aérea y Cuentos pera Despertar hacen que el público se 
identifique con ellas. 

Gracias a estas instituciones culturales que preservan los fondos 
fílmicos para poder utilizarlos en proyectos educativos, como el 
fomentar el desarrollo de películas puertorriqueñas, hoy podemos 
mantener vivas las esperanzas de tener una industria que además que 
recrearnos con sus imágenes en movimiento, va capturando las mismas 
para preservarlas para las futuras generaciones de puertorriqueños que 
las contemplarán de manera curiosa y como elementos de estudio. 



Los días 21 y 28 de octubre de 2000 se llevó a cabo un seminario-taller para 

maestros de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico y para el público en 

general titulado ElArchivo Luis Muñoz Marín: una ventana para el estudio de la 

historia puertorriqueña en el Auditorio de la Fundación Luis Muñoz Marín. Este 

seminario-taller, auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 

tuvo el propósito de concienciar a los participantes de la importancia que tiene este 

repositorio documental a través del conocimiento general de los fondos 
documentales que lo conforman y así descubrir su capacidad para efectuar estudios 

e investigaciones sobre la historia de Puerto Rico del siglo XX. 
El desconocimiento de los repositorios documentales en la lsla por el público 

en general y en especial de los e-ducadores que enseñan la historia de nuestro país, 
impide el desarrollo de estudios monográficos y de investigaciones más profundas 

en dicho campo. El Archivo Luis Muñoz Marín coma repositorio documental de 
carácter privado presenta una cantidad de fondas documentales útiles para el estudio 
de la historia contemporánea d~e Puerto Rico. 

A través de charlas y conferencias ofrecidas por investigadores y estudiosos 
de temas diversos sobre Luis Muñoz Marín y su tiempo, podemos tener un 
conocimiento más amplio de esta figura histórica y del Puerto Rico de esa época. 
Los temas en este seminario-taller fueron ]os siguientes: 

• Sobre las artes y lea Divisió~z de Educación a la Comunidad por la doctora Teresa 
Tió Fernández, Catedrática Asociada del Departamento de Bellas Artes de la 
Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico. 

• Lcris Mur~.oz Marín, ser-vi~dorPúblico y humanista: una visita al interior delArchivo 
Luis Muno; Mcu•ín por el doctor Carmelo Rosario Natal, Decano de 1986 a 1988 y 
Catedrático retirado del Departamento de Humanidades de 1 a Facultad de Estudios 
Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

• Ojeada a la obra literaria de Luis Moño; Marín: algunos docurnenzos primarios 
para su estudio por el doctor Marcelino J. Canina Salgado, Catedrático retirado 
del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades del 
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

• Luis Muñoz Marín y el problema de Vieques: ,fuentes paro su investigaciGn en el 
Archivo Luis Mu~aoz Marín por el doctor Jorge Rodríguez Bergff, Catedrático 
Asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Gen-
erales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

• Una herrctrnienta visual para el estudio de la historia de Puerta Rico: la Filntotecct 
Luis Mur"zoz Marín por el profesor Luis G. Molina Casanova, Catedrático de( 
Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón en San 
Juan. 


