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MENSAJE DE LA  
FUNDACIÓN  

LUIS MUÑOZ MARÍN

Para todos los que compartimos el compromiso 

de mantener vivo el legado de Luis Muñoz 

Marín, la oportunidad de que la obra del maestro 

Francisco Rodón se exhiba en el Smithsonian 

National Portrait Gallery es ocasión de  

gran júbilo.

La obra no es solo sobre el primer gobernador 

electo de Puerto Rico y lo que bajo su liderato 

los puertorriqueños lograron en el siglo 20. 

Se trata también de una pieza que evidencia 

el extraordinario talento del insigne pintor 

puertorriqueño Francisco Rodón, quien en la 

década de 1970 plasmó de forma brillante el 

dolor y la tristeza de un líder a quien la vejez lo 

sorprendió con sueños inconclusos. 

Es nuestro mayor deseo que personas de todos 

los confines del mundo puedan visitar este 

importante museo durante los próximos 24  

meses y así disfrutar de la obra emblemática del 

Maestro Rodón.

A todos aquellos con quienes compartimos 

la herencia y las raíces puertorriqueñas, 

indistintamente de las ideologías, los invitamos a 

ver en este retrato una muestra de lo mejor que 

todos llevamos dentro. El Muñoz Marín de Rodón 

es una reafirmación de nuestra creatividad, 

nuestra fortaleza y nuestra firme determinación 

de preservar nuestra cultura e identidad única.

La Fundación Luis Muñoz Marín agradece 

profundamente a la Galería Nacional de Retratos 

el privilegio de esta invitación. Nos sentimos 

orgullosos de poder compartir esta obra maestra 

de Puerto Rico con los amantes del arte de todo  

el mundo.

Marisara Pont Marchese
Presidente 

Junta de Directores 
Fundación Luis Muñoz Marín 
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EL RETRATO DE 
FRANCISCO RODÓN 

Francisco Rodón nació para ser un pintor 

retratista en todo el sentido de la palabra. En sus 

retratos, él busca un encuentro con el alma que 

yace dentro de cada retratado con el deseo de 

plasmarla en sus lienzos para inmortalizarla. Este 

acercamiento tan íntimo conlleva un intercambio 

espiritual incesante entre el pintor y el retratado 

durante las sesiones de pose, proceso que se ve 

enmarcado por las experiencias propias del pintor, 

las cuales es necesario analizar para adentrarse en 

su mundo pictórico. 

En un intento de contextualizar sus retratos, 

debemos examinar primero cómo transcurrió 

la infancia de este insigne pintor en su pueblo 

de San Sebastián, seguida por su partida hacia 

la ciudad de San Juan, sus años formativos en 

Europa, México, Nueva York y, luego, su regreso 

a Puerto Rico. Las experiencias vividas a través 

de estos viajes fueron transformando el eje de sus 

colores, sus sombras, su inmutable dramatismo y, 

finalmente, el profundo humanismo que se refleja 

en sus retratos.

Francisco Rodón Elizalde nació en San Sebastián, 

Puerto Rico, en 1934, donde pasó su infancia y 

parte de su adolescencia en la casa familiar, en 

una loma que domina el hermoso valle de San 

Sebastián. En una nota biográfica, el pintor ofrece 

algunas referencias de esta etapa temprana. Dice: 

“Mi infancia se desarrolló en una finca en San 

Sebastián, en contacto con la naturaleza, y nunca 

Hiromi Shiba, Ph.D.
Historiadora del Arte y Curadora, AICA 

Directora Museo de Arte, Caribbean University

Alicia Alonso 1982-83, óleo sobre lienzo,  
Colección Fundación Francisco Rodón
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he podido sustraerme de su influencia.  Por eso, 

gran parte de mi obra se inspira en los paisajes 

de mi tierra”.1 Rodón no solo creció rodeado de 

una abundante vegetación, sino sumergido en un 

ambiente de pueblo introvertido donde, según él, 

“la imaginación era más real que el conocimiento 

verdadero.  [...]  Era un pueblo fantástico. [...] 

García Márquez escribe sobre cosas que yo  

he vivido”.2 

El contacto con la madre naturaleza durante 

esos primeros años, impregna ineludiblemente 

los retratos del pintor. Cuando observamos 

bien, en el fondo del escenario de varios de 

sus retratos, la vegetación de Rodón toma vida 

propia, absorbiendo o reflejando la luz y creando 

sombras, para componer un espacio pictórico 

de mayor intensidad, dentro de un ambiente que 

busca enfatizar la personalidad del retratado.  

El Retrato de Luis Muñoz Marín es un ejemplo 

donde la naturaleza aparenta jugar un papel de 

trasfondo para contextualizar la obra y como un 

atributo del retratado. Sin embargo, cuando se 

percibe la obra en todo su esplendor, se observa 

que la vegetación es utilizada eficazmente para 

enfatizar los sentimientos resguardados en el alma 

del personaje, que están a punto de desbordarse. 

Si observamos con atención, la vegetación se 

transforma en cómplice silenciosa de la emoción 

creada en este gran escenario. El juego de la luz y 

sombras que se reflejan en el rostro, en los ojos y 

hasta en las manos expresivas de nuestro prócer, 

resaltan los sentimientos cruzados del modelo 

que fueron captados por los ojos inquisitivos del 

pintor durante el intenso proceso del desarrollo 

del retrato. Rodón maneja este efecto visual 

magistralmente, ya que él conoce la naturaleza de 

su tierra, la elogia y la respira a lo largo de su vida. 

Él domina profundamente los colores delicados 

y cambiantes de las hojas y follajes que reflejan 

la constante transformación de la luz del día o la 

luz de la luna en la noche silenciosa. Como bien 

señaló Marta Traba, crítica de arte argentina, 

Rodón pinta la naturaleza con la misma 

intensidad que pinta sus modelos.

Otra referencia sobresaliente de su infancia es 

la memoria que Rodón conserva de su abuela 

paterna, doña Mercedes Cabrero Echeandía,  

quien cautivó al joven Francisco con el poder  

de la imaginación y la fantasía contenida en  

la literatura y el cine a través de la lectura de 

novelas  y de los personajes femeninos de 

películas como Doña Bárbara, de María Félix. Esta 

última diva fue idealizada por Rodón como “la 

mujer más bella” y fue su punto de partida para 

desarrollar su propuesta pictórica de la imagen 

femenina con carácter fuerte, que culmina en 

el Retrato de Alicia Alonso del 1983, cuadro que 

se convirtió en ícono de nuestro tiempo. Desde 

siempre, el séptimo arte, el cine, ha ocupado un 

lugar muy especial en el alma del pintor como 

eterna fuente de inspiración para desarrollar su 

propuesta pictórica. 

La adolescencia de Rodón termina en 1949, 

cuando la familia se ve obligada a abandonar 

su entorno y se relocaliza en San Juan. A los 

dieciocho años, en 1952, Rodón comienza un 

largo viaje por su propia cuenta a través de varios 

países extranjeros, experiencia que fundamenta 

el futuro desarrollo de su visión plástica. En 

este año, Rodón participa de un programa de 

intercambio cultural con Costa Rica, donde 

permanece por un mes, y luego se traslada a 
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Ciudad de México. En esta ciudad palpa por 

primera vez el ambiente artístico cosmopolita.  

Desde allí, realiza visitas a Guatemala y San 

Salvador, desde donde, en 1953, se embarca hacia 

Europa en un carguero. Al llegar a París, el joven 

Francisco queda deslumbrado por los museos. 

Aunque se inscribe en la Académie Julien de 

esta ciudad y, luego en 1954, en la Academia de 

San Fernando de Madrid, dedica más tiempo a 

estudiar por su propia cuenta desarrollando su 

visión pictórica frente a las obras maestras de los 

grandes museos. Su interés por Cézanne lo llevó 

a visitar Aix en Provence y, ante una precaria 

condición de salud, regresa a San Juan.

En 1955, Rodón conoció a doña Inés Mendoza, 

esposa del gobernador Muñoz Marín, y por su 

intervención obtuvo una beca para estudios de 

pintura en México. En agradecimiento, Rodón 

realizó dos retratos de sus hijas que se encuentran 

en la Fundación Muñoz Marín. En  estos, aunque 

no se percibe todavía la introspección del artista 

frente a su modelo ni la penetración psicológica 

que caracteriza su lenguaje plástico en sus 

retratos posteriores, el artista capta la frescura de 

los rostros de las dos jóvenes, como excelentes 

muestras de su obra temprana. Este fue su primer 

contacto con el gobernador Muñoz Marín, cuyo 

retrato realizaría dos décadas después. En la 

ciudad de México se inscribe en la Academia La 

Esmeralda. Debido a la muerte de su madre Inés, 

Rodón regresa a Puerto Rico a fines del 1955. Con 

un último período de estudios en Nueva York 

en 1958, donde se inscribe en la Liga de Arte, 

Rodón concluye su periplo antes de establecerse 

definitivamente en San Juan. 

A su regreso a Puerto Rico en 1959, Rodón se 

vincula al Taller de Artes Gráficas del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña, dirigido por Lorenzo 

Las hijas del Gobernador Muñoz Marín (dos cuadros), 1955, pastel sobre papel, Colección Fundación Luis Muñoz Marín
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Homar. En este período, Rodón decide dedicarse 

a la pintura. En una entrevista con El Mundo, 

Rodón manifiesta su compromiso con la pintura 

contemporánea y habla de su proceso creativo, 

profesando un arduo camino como  pintor 

que continuará a lo largo de su vida. Él narra: 

“Debemos ver el arte moderno no como formas 

fantasmagóricas indescifrables, sino como una 

realidad, una necesidad, una afirmación del deseo 

genuino del artista de expresar lo que le rodea. 

Arte no es otro proceso que absorber, digerir 

lentamente lo que nos ofrece el mundo exterior y, 

en un momento dado, armonizarlo con nuestro 

mundo interior. [...] El esfuerzo incesante, el 

experimentar continuo, son esos los instrumentos 

de trabajo”.3   

El próximo año, Rodón obtuvo el primer premio 

en pintura en el Certamen de Navidad del Ateneo 

Puertorriqueño, por Pastoral II, y Mención 

Honorífica en grabado por Teresa. En febrero de 

1961, presenta su primera exhibición individual 

en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, con el 

cartel promocional de Homar como su mentor de 

grabado. El mismo año, recibió el segundo premio 

de pintura en el Certamen de Navidad del Ateneo, 

por su óleo Naturaleza muerta en azul, y el primer 

premio de pintura en el certamen de IBEC, por 

el paisaje Nocturno en las Croabas. Ambas obras 

muestran una tendencia abstracta dentro del 

lenguaje figurativo contemporáneo, lo que bien 

denominó Traba el “neofigurativo”, en la que 

Rodón continúa hasta 1968, aproximadamente. 

Por el gran éxito que tuvo en su primera muestra, 

Rodón comienza a cimentar su carrera artística 

basada en retratos con un estilo expresivo 

e introvertido a la vez, creando imágenes 

dramáticas, como el retrato de Bernarda Alba, 

del 1961, donde muestra uno de sus primeros 

pasos serios dentro de esta categoría. Su segunda 

exhibición individual, que tuvo lugar en la 

Universidad de Puerto Rico en 1963, consagró 

su éxito y, por consiguiente, fue nombrado 

ayudante del director de exhibiciones del museo 

universitario. En 1968, fue nombrado Pintor 

Residente de la Universidad de Puerto Rico. Este 

cargo le dio pie para desarrollarse como pintor 

puertorriqueño con una amplia visión universal y 

con reconocimiento internacional.  

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, fue una verdadera alma máter para 

Francisco Rodón. Lo que marcó especialmente 

este momento fue el encuentro entre un joven 

pintor sediento de absorber todo y la Universidad 

en un momento de transformación, donde se 

respiraban aires de cambio y reto intelectual y 

cultural. Para Rodón, este ambiente fue su punto 

de partida hacia un arte de valor universal, ya que 

le brindó la oportunidad de reflexionar, integrar 

y reconstruir todas aquellas experiencias artísticas 

de su formación previa, casi autodidacta, intuitiva 

y fragmentada. Gracias a este proceso reflexivo, el 

pintor Rodón pudo lanzarse, con confianza en sí 

mismo, al ambicioso y transcendental proyecto en 

la historia de las artes plásticas de Puerto Rico de 

la serie Personajes, que desarrolla en su máximo 

potencial en las próximas décadas de los setenta  

y los ochenta, y continúa desarrollando hasta  

el presente.  

La participación activa en el proceso de la 

modernización cultural de Puerto Rico en 

el campus de Río Piedras, en especial en las 

actividades del Teatro de la Universidad de 
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Puerto Rico y las exposiciones de vanguardia 

en el Museo de Historia, Arte y Antropología, 

ofreció al joven Rodón una enorme y única 

oportunidad de conocer la amplia perspectiva de 

la cultura universal en toda su extensión. Además, 

estas actividades le permitieron desarrollar 

los contactos directos con los portadores de 

esta cultura universal de alto vuelo en diversos 

campos humanísticos. Teniendo su norte en estos 

personajes de gran calibre, Rodón aprendió a ser 

exigente en su estética y, aún más importante, a 

profundizar su visión humanística e interpretarla 

en sus lienzos, con la mayor honestidad posible. 

La llegada de la reconocida crítica de arte Marta 

Traba al Recinto de Río Piedras, como profesora 

invitada, impulsó el desarrollo pictórico de 

Francisco Rodón. En 1972, Traba organiza 

la exposición Tamayo, Coronel y Rodón en el 

Museo Universitario. Ella concibió la muestra 

como un diálogo entre tres maestros figurativos 

latinoamericanos del siglo XX: Fernando Botero 

de Colombia, Rafael Coronel de México y 

Francisco Rodón de Puerto Rico, cada uno con 

un estilo propio, definido a contrapelo de las 

corrientes de los centros artísticos mundiales. Esta 

exhibición fue de suma importancia para Rodón: 

primero, para cobrar conciencia como un pintor 

de valor universal; segundo, para dar un paso 

firme hacia la realización de la serie de Personajes; 

y, finalmente, para consagrarse como “pintor 

latinoamericano”. La exposición Botero-Coronel-

Rodón, lo vinculó con la ola del llamado “boom 

latinoamericano”, además de ubicar a Puerto Rico 

como centro cultural de América Latina, aunque 

políticamente sea parte de los Estados Unidos.

En 1972, Rodón participa en la Bienal 

Internacional Coltejer, de Medellín, Colombia, 

con el tríptico Homenaje a Rubén Darío, inspirado 

por las fotografías publicadas en un número de 

revista universitaria La Torre, de 1967, donde 

aparece el gran poeta nicaragüense agonizando.  

Esta obra marca el inicio de la serie de retratos de 

Personajes y dio a conocer a Rodón, como pintor 

de vanguardia ante la audiencia internacional que 

acudió a esta prestigiosa Bienal.

Mientras Rodón trabajaba con el tema de Rubén 

Darío, paralelamente fue creciendo en su interior 

la conciencia del tema de la “muerte trágica”, 

como el suicidio de Virginia Wolf. En este proceso, 

Rodón concibió la idea de pintar a Jorge Luis 

Borges y continuar la serie con escritores. Borges 

era el más grande escritor hispanohablante, 

anciano y ciego, pero vivo, y dirigía la Biblioteca 

Nacional de Buenos Aires. En mayo de 1973, 

por intervención de Rafael Squirru, quien era 

director cultural de la OEA en Washington, D.C., 

Rodón logró obtener una cita con Borges en 

Buenos Aires, un poco antes del momento cuando 

regresaba al poder Juan Domingo Perón, enemigo 

acérrimo del escritor Borges. El retrato se realizó 

en momentos de gran zozobra. En el catálogo de 

la exposición del 1987, Trilogía de Borges: Épica 

y Magia, Rodón narra esta experiencia única de 

compartir con Borges por varias semanas, los 

diálogos sostenidos entre ellos y los gestos de 

Borges observados por los ojos muy atentos de 

nuestro pintor.

En septiembre de 1974, Rodón inició el retrato de 

Muñoz Marín, en su residencia de Trujillo Alto. 

Posteriormente, el pintor reconoce que Muñoz 

encajaba perfectamente con la serie de los retratos 
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Tríptico Homenaje a Rubén Darío (tres cuadros) Agonía, Muerte y Transfiguración de Rubén Darío, 1971, 
óleo sobre lienzo, Colección Empresas Coltejer, Medellín, Colombia
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Borges o El Aleph, 1973-1980, óleo sobre lienzo, Colección Museo de Arte de Puerto Rico
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de Rubén Darío, Virginia Wolf, Borges y Juan 

Rulfo: “porque él es un poeta. Además es parte de 

la historia de Puerto Rico”. Las sesiones de pose 

se prolongaron hasta fin de ese año. El proceso 

del retrato fue un diálogo fructífero, Muñoz 

Marín usando las palabras y Rodón con su pincel. 

Rodón confiesa: “Fue una de las experiencias más 

dulces de mi vida: tres meses en que iba todos los 

días [...] me encontré con una labor placentera 

y dolorosa a la vez. Me encontré con un Muñoz 

melancólico, que no escondía su tristeza y que 

se manifestaba con gran autenticidad”. Y agrega: 

“Muñoz no es solamente un rostro; son las manos 

que las usa muchísimo.  Es un cuadro que va 

creciendo a medida que trabajo en él y presiento 

que va a ser un cuadro de mucha nostalgia”.4 

En septiembre de 1977 se develó el retrato de 

Muñoz Marín en Aguas Buenas. Rodón preparó la 

música. Seleccionó El cisne de Tuonela de Sibelius. 

Comenta Rodón al respecto: “Antes de morir 

el cisne ronda alrededor de la Isla de la Muerte. 

Pues, me pareció que era la música apropiada”. 

Continúa el pintor: “Corrimos el velo. El silencio 

se hizo abismal. Muñoz Marín lloró. La mayoría 

de las personas que allí estaban eran cómplices de 

la gran tristeza que tenía ese hombre”. Después 

de la develación, Muñoz Marín acompañó a 

Rodón hasta su auto. Era una tarde mágica. Narra 

el pintor: “Un guaraguao volaba solitario. [...] 

Muñoz me dijo: Gracias, Pancho. Ese cuadro es 

sinfonía inconclusa. Si tuviera diez años menos, 

podría superar a ese hombre que está en tu 

lienzo: es un hombre que me gusta, pero que está 

insatisfecho. Ya no tengo tiempo para superarlo”.5

El retrato de Muñoz Marín provocó diferentes 

reacciones entre los espectadores. A doña 

Inés Mendoza no le agradó la expresión de su 

esposo interpretada por el pintor. Algunos de 

los seguidores de Muñoz Marín también le 

expresaron el descontento al propio retratado.  

Encontramos una carta de Muñoz Marín 

respondiendo a una de las críticas que llegó 

directamente a su oído. En la carta, fechada el 26 

de octubre de 1977, Muñoz Marín dice, y cito: “… 

usted sabe cómo son estas cosas de 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 apesadumbra 

no haber podido hacer o haber sabido hacer 

mucho más de lo que he hecho”.6

La serie Personajes siguió su desarrollo. A Borges 

y Muñoz Marín se sumaron Rómulo Betancourt, 

Juan Rulfo y Alicia Alonso, más otros que se han 

quedado todavía inconclusos.  Para Rodón pintar 

ha sido siempre más que un oficio, es su razón 

de ser. Con su privilegiada sensibilidad expresa 

en su lienzo la profunda empatía con ese otro 

ser, sufrido, como él, por estar obligado a vivir 

en nuestro mundo “asfixiante”, expresión que 

él atribuye a Borges, o vivir con resignación el 

destino inevitable del ser humano mortal. De esta 

manera, Rodón fue creando íconos de nuestro 

tiempo en sus grandes retratos. 

La ardua búsqueda existencial de Rodón, de 

internalizar y plasmar el alma de cada individuo 

en su lienzo, encuentra profunda resonancia 

con los retratos de Francisco de Goya, Vincent 

Van Gogh y del retrato existencialista de Francis 

Bacon. No debe extrañar al espectador cuando 

descubre incrustado en alguno de estos retratos, 

como en los de Rodón, un pedazo del alma del 

mismo pintor. 
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El retrato de Muñoz Marín, que forma parte 

de la colección de la Fundación Muñoz Marín, 

ahora se presenta en la exposición del National 

Portrait Gallery, en Washington D.C., con el 

propósito de dar a conocer la historia de Puerto 

Rico, honrar la memoria de Muñoz, conocerlo 

como un gran humanista y, finalmente, celebrar 

la gran obra maestra del pintor Francisco Rodón 

en esta prestigiosa sala, para enaltecer las artes 

plásticas puertorriqueñas en esta capital mundial.  

¡Enhorabuena!

NOTAS:

1 Rodón, Francisco. Nota Autobiográfica,  

Escrito inédito en tres páginas, hacia 1967, 

archivo  vertical “Francisco Rodón”,   

Biblioteca del Centro de Estudios Avanzados  

de Puerto Rico y el Caribe, San Juan.

2 Rodón, p. 2.

3 Skerret, Lilliam. “Pintor puertorriqueño define 

pintura moderna”, El Mundo,  

28 de noviembre de 1959, Suplemento, 10-11.

4 Hernández, Carmen. “Francisco Rodón: 

Diálogos de un creador”, El Nuevo Día,  

28 de septiembre de 1997: 10-13.

5 Hernández, p. 11.

6 Muñoz Marín, Luis. Carta a José M. Caldas, 

Archivo Fundación Muñoz Marín,  

26 de octubre de 1977.
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Gradissa, 1963, óleo sobre papel, 
Colección Eugenio Fernández Méndez

FRANCISCO RODÓN, ÍNTIMO

Tenía yo 8 años cuando mi padre, Eugenio 

Fernández Méndez, le pidió a su amigo Francisco 

Rodón que pintara a su hija. La idea me pareció 

fascinante y ellos ya habían puesto fecha. Pensaba 

que estar frente a uno de esos genios, seres 

mitológicos de tres cabezas que atrapan tu alma a 

través de un lienzo, sería una aventura. 

Mis padres me llevaron al Condominio 

Universitario en Santa Rita, edificio emblemático 

y de inteligente diseño caribeño, donde vivía 

Pancho. La fecha del cuadro, que data de 1963, 

habla de un tiempo de crecimiento económico 

en nuestra isla producto de la industrialización 

y la formación del Estado Benefactor. El país 

comenzaba a tener un mayor número de 

Gradissa Fernández
Catedrática  

Departamento de Humanidades  
Universidad de Puerto Rico en Humacao

coleccionistas. Así fue que Pancho, que nació 

pintando y para pintar, como había augurado 

Mercedes, su abuela paterna, pudo conseguir 

que el grupo de constructores del edificio le 

concediera la oportunidad de pagar a plazos el 

apartamento. Entre ellos estaban Marcos Ramírez, 

Abraham Díaz González y Eladio Torres. El pintor 

abonó a la deuda trescientos veinticinco dólares 

por cada cuadro que vendía hasta que un día el 

espacio fue suyo. 

Llegué con mis padres y vestida con un trajecito 

de marinera. Luego solo recuerdo una intensa 

música, tal vez de la Callas, que ha sido una de sus 

obsesiones. Una atmósfera azul de luces tenues 

envolvió aquel pequeño espacio. Al Maestro 
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siempre le ha gustado pintar con luces interiores, 

en la noche preferiblemente, para lograr efectos 

especiales. Rodón comenzó una danza loca 

de dedos enredados en pinceles y señas no 

reconocibles. Me observaba con ojos de lechuza 

desde muy cerca y más allá de mí. Y miraba al 

cuadro y me miraba a mí, y miraba al cuadro y 

me miraba a mí, y a mí me parecía un milagro 

que la memoria no se le enturbiara en ese tránsito. 

Era tanta la concentración que su pasión requería, 

que yo no me atrevía respirar para no interrumpir 

el trance. En mi casa me habían inculcado 

un respeto supremo hacia los artistas y desde 

esa primera noche comprendí que en Pancho 

habitaba un misterio. 

Las 3 o 4 noches siguientes fui, acompañada solo 

de mi padre, para seguir posando. Una burbuja 

de silencio sin tiempo nos contenía al artista y a 

mí. Afuera, música en alto volumen y mi padre 

observando el proceso. Trabajaba al óleo con 

tonos grises y azules, paleta muy usada por él en 

esos años de juventud. Finalmente, titularía la 

obra Gradissa. 

Tiempo después decidió sacar la versión 

serigráfica de la misma. “La gráfica debe ser 

en verdes para variar el original”, sentenció el 

Maestro Lorenzo Homar en el Taller de Gráfica, 

donde así la imprimió el artista José Rosa en 

1971. A mis 16 años, Pancho me nombró “Santa 

Gradissa” pues la serigrafía se vendió bien y fue 

presidiendo salas y comedores de coleccionistas.

Muchas niñas fueron sus modelos de los años 

60, hijas del entorno universitario e intelectual 

donde el artista comenzaba a exponer y a darse a 

conocer. Retratos, en su mayor parte de torsos de 

niñas, que con una paz y solemnidad de adultas 

observan al pintor. Rodón experimenta con la 

figura humana usando un poderoso dibujo, una 

estructura de color y la intención de plasmar 

el estado sicológico de sus modelos. De alguna 

manera, la serenidad y el sosiego que guarda 

la Gradissa de Rodón le ha servido de espejo a 

mi vida y me ha brindado la posibilidad de una 

mirada externa.

Durante esos años de mi adolescencia y juventud, 

Pancho, Paco Barrenechea, la prima de mi papá, 

María Cristina García, mis padres y yo formamos 

una gran familia. Viajamos juntos a Venezuela y 

a Haití, hacíamos cenas, intercambiándonos el 

papel de cocineros, y acompañábamos buen vino 

con interesantes conversaciones. Pancho y Paco 

me presentaron la música de Alfredo Zitarrosa, 

Viglietti, Quilapayún, Chabuca Granda y Chabela 

Vargas, entre otras tantas cosas. Ahora compartiré 

brevemente algunas anécdotas y recuerdos del 

artista que han ido aflorando para este escrito. 

Muchos niños artistas encienden su sensibilidad 

y creatividad con la presencia en sus vidas de 

una abuela o un abuelo que les provoca. Así, 

caminaba el niño Francisco hacia la Plaza del 

Mercado de San Sebastián de las Vegas del Pepino 

mientras su abuela Mercedes le aconsejaba que 

no debería ir a ningún instituto de pintura a 

estudiar porque “le distorsionarían su trazo 

y le harían temer a los instintos”. Mercedes 

Cabrero Echeandía, bibliotecaria, de antepasados 

aragoneses, fue una de las primeras mujeres 

divorciadas de aquellos tiempos y, por ello, no 

muy bien vista en el pueblo. Firme defensora 

de nuestra identidad nacional le inculcó al niño 

sus ideas independentistas. “Con mi trajecito 
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bordado con una golondrina azul me quejaba de 

dolor de barriga para que mi abuela me hiciera 

cuentos, y así hicimos de su soledad y la mía, una 

sola”, rememora Pancho. Ella le leía a Víctor Hugo, 

a Julio Verne, a Emilio Salgari, le descubrió los 

Cuentos de la Selva de Quiroga y las novelas de 

Rómulo Gallegos. Mercedes también lo inició en 

el cine. A los 9 años lo llevó a ver a Greta Garbo 

en Anna Karenina y en María Waleska; y a María 

Félix, en Doña Bárbara. Ese modelo de belleza fatal 

marcará las obsesiones y pasiones del artista futuro.

Momento en el que el pintor Francisco Rodón, (tercero de izquierda a derecha), entrega a representantes del 
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico la serigrafía que será obsequiada en el Baile de la Fragancia. Observan 
de izquierda a derecha: Irma de la Cruz, coordinadora del acto; María E. Tolosa, directora ejecutiva de la institución; 
el pintor Rodón; los esposos Teresita Comas y doctor Arsenio Comas, presidentes de la campaña del Instituto; y el 
señor José Martínez Pacheco, presidente del Instituto Psicopedagógico. El Mundo, 17 de septiembre de 1971.

Asegura Pancho que aprendió a dibujar con María 

Félix, la mujer más bella del mundo, pues pasaba 

día y noche haciendo trazos de su rostro. “María 

Callas me enseñó a pintar porque yo quería 

expresar con mi pulso lo que ella hacía con su 

voz”, confiesa el artista obsesionado con el perfil 

griego de la diva. 

Las mujeres predominarán en la primera obra 

plástica del artista. No son muchas las obras de 

estas primeras etapas en las que el Maestro se 
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aventure a añadir objetos o cierta naturaleza que 

acompañen la intensidad sicológica del retratado. 

La fuerza interior que emana del retrato es tan 

apabullante que no necesita de un contexto. Pero 

en la obra Andrómeda, donde retrata a Rosario 

Ferré en 1971, Rodón, deseando actualizar el 

mito y convertirse en Perseo, el liberador de la 

Andrómeda encadenada a la isla solitaria, le crea 

un cuerpo de periódicos tan expresivo como 

su duro rostro. Rosario rechazó la imagen de 

mujer de papel. Años más tarde, el cuerpo de 

Paco Barrenechea posó para completar la huella 

de periódicos que había esbozado el pintor en 

la última sesión con Rosario de modo que se 

pudiera concluir el cuadro, terminado en 1973.

Al igual que sus pasiones, el tema del retrato va 

cambiando en el artista pepiniano y su vuelo se 

abre hacia figuras ilustres de la política y de las 

artes, personajes de gran complejidad sicológica 

que le permiten elaborar en sus lienzos una mayor 

intensidad plástica. El gusto por lo dramático, 

lo heroico, lo trágico, el pathos de la naturaleza 

humana irán definiendo su obra. Las figuras 

masculinas marcarían las próximas décadas. 

En ese mismo año de 1973, doña Abigail 

Concepción de Gracia le pagó al artista el pasaje 

que le permitió llegar a Buenos Aires para 

comenzar el ciclo de obras del escritor argentino 

Jorge Luis Borges. El Director del Museo de 

Arte Moderno de Buenos Aires, Rafael Squirru, 

gestionó el encuentro pictórico con Borges en 

la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que el 

escritor dirigía. Recuerda Rodón que Borges 

llegaba al salón de la biblioteca, pulcramente 

vestido, en los fríos intensos de junio y julio en 

el hemisferio sur. De primera mano, Rodón le 

escuchó la historias de cómo su madre Leonor 

y su hermana Norah fueron detenidas por hacer 

declaraciones contra el régimen peronista en 1945 

y el insólito relato de cómo el régimen, a causa de 

haber firmado Borges manifiestos antiperonistas 

anteriormente, lo apartó al año siguiente de su 

puesto de bibliotecario y lo humilló nombrándolo 

inspector de aves y conejos en los mercados. Ese 

Borges desolado que conoció Rodón bajo la gran 

tensión política de aquellos años, volvería a ser 

destituido de su puesto de bibliotecario, ahora 

de la Biblioteca Nacional, por el nuevo triunfo 

electoral del peronismo en Argentina en 1973.

Pancho tendrá muy presente durante sus viajes, 

estudios, idas y venidas dos grandes metas: pintar 

a Don Luis Muñoz Marín y a María Félix.

Para 1975, el artista José Luis Cuevas le ofreció 

su estudio de inmensos ventanales de cristal en la 

ciudad de México para pintar a Juan Rulfo, quién 

fue según el artista, el más generoso de todos sus 

modelos. Pancho, que siempre regresaba al D.F. 

buscando a María Félix, no tuvo en ese entonces 

la oportunidad de pintarla pero recuerda con 

mucha picardía, que la Doña lo recibió en su casa 

de Cuernavaca llamada La Casa de las Tortugas y 

adentrándolo en su intimidad hasta le mostró su 

lecho diseñado por Frida Khalo y Diego Rivera.

El primer encuentro con don Luis Muñoz Marín, 

por entonces gobernador de Puerto Rico, fue 

en 1955 cuando Rodón pintaba los retratos de 

sus dos hijas: Viviana y Melo Muñoz Mendoza. 

Don Luis se acercaba a mirarlo y fue allí donde 

le nació el deseo que le perseguiría siempre: el 

de pintar a Muñoz. Con este, sí pudo alcanzar su 

meta con creces. En septiembre de 1974, Muñoz 
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lo citó a las 5 de la tarde para iniciar el proceso, 

ya conversado años antes y que se extendería 

por 4 meses de ese año en sesiones de pintura 

en la casa de Trujillo Alto. El artista y su modelo 

cambiaron los días por largas noches compartidas 

en el bohío del patio, ensordecido por sonidos de 

animales nocturnos y de vegetación exuberante. 

Aquí conoció Pancho la flor maravilla que habita 

este jardín y le dio forma en el lienzo al Centauro 

que cantara Mercedes Sosa en muchas sesiones 

de trabajo. Aquí también se le reveló al artista 

el ocaso de un hombre cargado de grandes 

satisfacciones y frustraciones. “Que tu retrato sea 

mi memoria”, dijo Muñoz a Pancho al quedar 

finalizada la obra 5 años después. Los que hemos 

admirado la complejidad sicológica de la misma 

sabemos que el Maestro Rodón lo logró.

Otro sueño apasionado se le cumplió a Rodón 

cuando Alicia Alonso, en uno de sus viajes a 

la isla, visitó el estudio del Maestro y aceptó 

posar para su retrato. El pintor, que desde 1957 

había quedado deslumbrado con la actuación 

de la bailarina cubana junto al Ballet Ruso de 

Montecarlo en el Teatro de la Universidad de 

Puerto Rico, viajó a Cuba en 1982. En La Habana, 

le entregaron la llave de una casa en la calle 3 para 

que comenzara la serie de pinturas de la diva de 

la danza. Se hospedaría por un mes en el Hotel 

Capri, en un cuarto contiguo al de Gabriel García 

Márquez, a quien sentía escuchar obsesivamente, 

y a diario, el poema “Alturas de Machu Picchu” 

recitado por Pablo Neruda. A su regreso a Puerto 

Rico, Rodón traerá en proceso su Alicia Alonso, 

completa y fragmentada, seducido por sus piernas 

y sus manos que quedarían inmortalizadas.

Cada una de las personalidades que pintó Rodón 

tuvo que vivir de manera muy intensa la rara 

experiencia de ser modelo para un pintor. Dejarse 

escudriñar durante horas por los ojos penetrantes 

del artista es un acto de entrega voluntaria que 

nos sumerge en un estado de extrañamiento. 

Pero también el modelo tiene la oportunidad de 

observar largamente al artista mientras pinta, 

teniendo así el privilegio de presenciar el misterio 

de la creación. Misterio con el cual tuve contacto a 

mis ocho años, en aquella burbuja de silencio sin 

tiempo que nos contenía a Pancho y a mí en su 

apartamento del Condominio Universitario. 
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FRANCISCO RODÓN, 
MAESTRO DEL RETRATO 

EN NUESTROS DÍAS
Juan Carlos López Quintero

Curador 
Museo de Arte de Puerto Rico

Las imágenes de los hombres tienen expresiones 

apropiadas a su acción, de suerte que, viéndolas, 

alcanzarás lo que ellos piensan y dicen. 

Leonardo Da Vinci1

El arte del retrato en Puerto Rico goza de una 

rica tradición que se remonta al siglo XVIII. 

Será precisamente el llamado “padre de las artes 

plásticas puertorriqueñas”, José Campeche, uno 

de los mejores exponentes del género. Si bien 

la mayor parte de su obra la constituyen los 

asuntos religiosos, sujetos a la estricta normativa 

iconográfica de la Iglesia y, en muchos casos, 

copias de grabados europeos, es en los retratos 

donde descubriremos el extraordinario ingenio 

creador del sanjuanero. Testimonio en primera 

fila de su época, ante Campeche posaron las 

figuras del clero, los militares de rango y las 

damas y caballeros de la burguesía peninsular, de 

una sociedad en claro proceso de secularización, 

donde comenzaban a vislumbrarse los primeros 

destellos de las revoluciones americanas y el 

principio del fin de la América virreinal.

Otro gran retratista, este del siglo XIX y principios 

del XX, fue Francisco Oller. Al igual que su 

predecesor, también Oller se convertirá en el gran 

testimonio de su época. En sus telas desfilarán los 

representantes más importantes del Estado y de 

la clase alta, pero también artistas como Cézanne, 

fundador de la modernidad pictórica, y figuras del 

nuevo entramado social puertorriqueño, como 

el maestro Rafael Cordero, un mulato zapatero 

y tabaquero de oficio, que se dio a la tarea de 

enseñar gratuitamente las primeras letras a los 

niños de San Juan.



20

En la década de los cincuenta del siglo XX, un 

siglo impactado por la reproducción mecánica 

y la fotografía, también encontraremos unos 

pintores retratistas de excepción, como es el caso 

de Tufiño, solo por nombrar uno de ellos. El 

retrato de su madre Goyita, de marcada impronta 

realista, se convertirá en figura emblemática e 

icónica del pueblo y de la mujer puertorriqueña.

Francisco Rodón, desde de los inicios de la 

década de 1960 hasta la fecha, es el heredero 

más importante de esta práctica. Rodón hará del 

retrato una expresión muy personal y singular. 

Primero que nada, sus retratos no son el resultado 

de un encargo. Las pinturas del artista surgen de 

una decisión y necesidad propias, un esfuerzo 

por indagar y comprender la psique del retratado. 

Desde esta perspectiva sus retratos pueden 

considerarse como exploraciones; el artista 

establece de entrada un diálogo, entiéndase en 

términos amplios, con el modelo en busca de 

re-presentarlo (un prefijo importantísimo a la 

hora de hablar del retrato). Diálogo que no se 

pone límites de tiempo y que suele perdurar, 

inclusive después de que el modelo ha dejado 

de posar. La re-flexión que establece el artista, 

los innumerables cambios de dirección que 

presentan sus pinturas, son parte fundamental de 

sus obras. Podríamos afirmar que Rodón asume 

el retrato en sus términos más puros y esenciales. 

No olvidemos que retratar, como su etimología 

lo indica, proviene del latín retractus lo que 

significa “hacer volver atrás”, es decir, hacer revivir 

algo, hacer volver de nuevo la luz y mostrar la 

complejidad de los personajes pintados.

Retrato se emplea también para designar la 

descripción más exacta, física o moral de alguien, 

de allí que la retratística clásica abundaba en 

detalles y atributos que definían a la persona 

retratada. Rodón, en cambio, es muy austero en 

sus composiciones. Esencialmente todo retrato 

exige el re-conocimiento pero nuestro artista 

no se vale de elementos que lo faciliten. Si bien 

los retratados por Rodón son en su mayoría 

personajes públicos del mundo cultural y político, 

el artista no los ambienta o contextualiza. 

Ninguno de los escritores están rodeados de libros 

u otros elementos distintivos del oficio; tampoco 

los políticos se encuentran en sus despachos. 

Lo que rodea a las figuras es una atmósfera 

generalmente etérea, un halo misterioso,  

cuasi abstracto.

La gran protagonista de los retratos de Rodón 

es la luz. La luz y los colores de ella derivados, 

velan y revelan, sugieren y esconden el dramático 

primer plano de las figuras absortas en su 

pensamiento. La luz se refracta, se pulveriza, se 

distorsiona espectralmente sobre y en torno a los 

rostros y las manos de sus retratados. Las caras y 

las manos serán las partes más importantes de la 

fisionomía del retratado.

A través de ellas el artista nos guiará en 

la aventura existencial y dramática de sus 

personajes. Más que partes del cuerpo son 

mapas de huellas, senderos de cicatrices, que 

nos indican o conducen por la odisea personal 

de cada retratado. Comencemos por las manos: 

en los magistrales retratos Alicia Alonso y Juan 

Rulfo o Pedro Páramo parecieran decirnos más 

de la psicología de los retratados que el propio 

rostro. Los dedos largos, infinitos y de agudas 

uñas cortantes de Alonso, que configuran la 

forma de un ave en vuelo, mucho nos dicen sobre 
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la figura cimera del ballet iberoamericano y sus 

inigualables representaciones de la volátil Giselle 

o de la alada Odette de El lago de los cisnes. Por 

su parte, las manos entrelazadas bajo de la rodilla 

de Juan Rulfo sintetizan el mundo interior de 

ese hombre reservado y narrador universal de 

tan breve obra literaria. En el caso de los retratos 

de la crítico de arte Marta Traba y del soberbio 

retrato de Jorge Luis Borges, Borges o El Aleph, 

las manos no son parte de la composición. En 

esta última pintura el artista no trató de reflejar 

las meras partes del cuerpo del genio argentino. 

Rodón va mucho más allá, captando la huella 

profunda y existencial del escritor. Este retrato 

no es una mera crónica de un encuentro, se trata 

de un análisis profundo que nos devela la fuerza 

creativa, dramática y vivencial de esta figura 

histórica de las letras. Para lograrlo, el pintor 

crea un escenario pictórico: en efecto, este no 

reproduce la oficina del escritor en la Biblioteca 

Nacional de Buenos Aires, donde se llevaron a 

cabo las sesiones de trabajo, sino que inventa 

un espacio teatralmente dramático. Borges se 

nos presenta sentado en una silla que recuerda 

la de un director de cine, envuelto en un manto 

oscuro, no hay detalle de sus extremidades, solo 

el rostro, el rostro es el centro focal de la pintura. 

Haces de luz y sombra rodean al escritor, detrás 

de su cabeza una masa abstracta y colorida 

parece representar sus profundos y tortuosos 

pensamientos, pero todo nos remite a la sobriedad 

pensativa del rostro. A sus ojos ciegos a la luz pero 

llenos de sabiduría.

Podríamos afirmar que estas pinturas de retrato 

poseen una grandiosidad escultórica muy cercana 

a la del Monumento a Balzac de Auguste Rodin. 

Cuando le preguntaron al maestro francés por 

qué no mostrar al escritor escribiendo, en vez 

de erguido y envuelto en una túnica, respondió: 

“Pienso que de esta forma expresaría su intensa 

labor literaria, las dificultades de su vida, sus 

incesantes batallas y su gran coraje.”2 Es decir, 

el escultor, como nuestro maestro Rodón, 

estaba interesado en la dimensión simbólica del 

personaje más que en cualquier detalle histórico  

o anecdótico.

Una obra cumbre de nuestro retratista es la 

pintura que dedicara a Luis Muñoz Marín. Según 

el reconocido escritor Edgardo Rodríguez Juliá, 

este “magistral lienzo resume como Venecia 

respecto a de las ciudades, según Italo Calvino 

todas las posibilidades del retrato.”3 Y nos 

gustaría agregar: es también síntesis de toda 

la obra artística del puertorriqueño. Como el 

retrato dedicado a Borges, el de Muñoz Marín 

nos muestra el lado humano del hombre de 

Estado puertorriqueño. Estamos ante un hombre 

mayor, pensativo y cabizbajo que reflexiona 

sobre su labor social y política y en cuyos 

hombros podemos apreciar, literalmente, el peso 

de la historia. Luz y color llegan a alcanzar la 

abstracción en el rostro, las manos y la abundante 

vegetación a las espaldas del político; la piel del 

retratado es todo un tramado de fragmentos de 

distintas formas y colores, similar al trabajo de 

marquetería o al de un tapiz de retazos. En la 

parte inferior del cuadro, a la altura de las rodillas, 

el artista deja ver la mancha cruda de color y las 

gotas de pintura chorreantes, posible alusión a  

lo inconcluso de la labor política y al trabajo  

por proseguir.

Hay un hilo sensible que pespuntea la historia del 

retrato en las artes puertorriqueñas que comienza 
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con el descriptivo retrato del gobernador don 

Miguel Antonio de Ustáriz de José Campeche; 

enlaza con el reclamo social de la escuela del 

maestro Rafael Cordero de Francisco Oller y 

continúa su hilar con la icónica Goyita de Rafael 

Tufiño; un hilvanar que prosigue en nuestros 

días y perpetúa en los retratos de Rodón, 

especialmente con el de Luis Muñoz Marín.

NOTAS:

1 Leonardo Da Vinci. Tratado de la pintura y del 

paisaje sombra y luz. Buenos Aires: J. Gil, 1944, 

p.151.

2 Auguste Rodin. Comentario sobre su 

Monumento a Balzac, según citado en inglés en 

el sitio de internet del Museo de Arte Moderno 

de Nueva York. www.moma.org/collection/

works/80862 Recuperado el 8 de octubre de 

2015. Traducción del autor.

3 Edgardo Rodríguez Juliá. “La estrategia del 

retrato”. En el catálogo de la exposición 

Personajes de Rodón: 1971-1983. Río Piedras: 

Museo de la Universidad de Puerto Rico, 1983,  

p. 33–39.
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Juan Rulfo o Pedro Páramo, 1981-1983, óleo sobre lienzo, Colección Particular
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En 2014 la Galería Nacional de Retratos del 

Smithsonian solicitó en calidad de préstamo 

el Retrato de Luis Muñoz Marín del maestro 

Francisco Rodón a su dueño institucional, la 

Fundación Luis Muñoz Marín. De esta forma, 

se puso en marcha un acuerdo colaborativo que 

culminó con la exposición de esta pintura, por 

primera vez, en Washington, DC a partir del 

pasado mes de agosto del presente año. Gracias 

al apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

y National Endowment for the Arts, a través 

de su programa de subvención a las artes, esta 

significativa obra del arte puertorriqueño se 

exhibirá por los próximos dos años como parte 

de la exposición permanente de nuestro museo 

titulada Americanos del Siglo XX. 

NUEVOS CONTEXTOS 
EXPOSITIVOS: 

EL RETRATO DE LUIS MUÑOZ MARÍN 
EN LA GALERÍA NACIONAL 

DE RETRATOS DEL 
SMITHSONIAN

Dra. Taína Caragol
Curadora de Arte Latino e Historia 

Smithsonian National Portrait Gallery

Retrato de Luis Muñoz Marín 1974-1977, óleo sobre 
lienzo, Colección Fundación Luis Muñoz Marín, 
fotografía del cuadro Mark Gulezian,  
National Portrait Gallery
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La Galería Nacional de Retratos es parte del 

complejo museístico e investigativo Smithsonian, 

que tiene como uno de sus objetivos principales 

conservar el patrimonio histórico y cultural 

estadounidense. Esta fue fundada en el 1968, 

con el fin de narrar la historia de Estados 

Unidos y la de las figuras que han contribuido 

a forjarla con su quehacer. El museo representa 

a individuos destacados en una diversidad de 

campos y disciplinas a través de casi 23,000 

obras en medios que incluyen la pintura, el 

grabado, el dibujo, la fotografía y el vídeo. Entre 

las personalidades representadas en nuestra 

colección se encuentran el poeta y periodista Walt 

Whitman; el abolicionista Frederick Douglas; 

el líder del movimiento por los derechos civiles 

Martin Luther King; César Chávez y Dolores 

Huerta, ambos fundadores del movimiento 

campesino en la década de 1960; así como las 

primeras cuatro mujeres juezas nombradas en 

la historia de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos: las Honorables Sandra Day O’Connor, 

Ruth Bader Ginsburg, nuestra Sonia Sotomayor, y 

Elena Kagan.

En mi labor como la primera curadora de 

arte e historia latina de la Galería Nacional de 

Retratos, desde el 2013 tengo como función 

arrojar luz sobre la relación histórica entre los 

Estados Unidos y Latinoamérica, a la vez que 

destacar las aportaciones culturales y sociales 

de las comunidades latino-estadounidenses 

a los Estados Unidos y a la tradición artística 

del retrato. Desde hace una década, el Museo 

ha puesto particular afán en narrar la historia 

nacional de forma abarcadora tomando en cuenta 

el papel desempeñado por los latinos y otras 

minorías tales como los indígenas americanos, 

los asiáticos americanos y los afro-americanos 

en el complejo proceso histórico, político, social 

y cultural de este país. Se trata de subsanar una 

representación incompleta de la historia nacional 

en las colecciones y los espacios expositivos del 

Museo para reflejar la participación de estas 

comunidades como elementos constitutivos de la 

sociedad y la cultura estadounidenses. 

Como puertorriqueña y curadora de esta 

institución, consideré pertinente solicitar el 

retrato de Muñoz a la Fundación Luis Muñoz 

Marín con el fin de narrar la historia nacional 

de los Estados Unidos desde una perspectiva 

extraterritorial que rebase sus límites geográficos, 

a la vez que iniciemos y continuemos 

colaboraciones artísticas y culturales entre el 

Smithsonian y Puerto Rico. Cabe destacar que 

anteriormente esta obra se estuvo exhibiendo  

en el Museo de Arte de Puerto Rico por más de  

una década. 

Pensé que traer el Muñoz de Rodón al 

Smithsonian supondría un cambio de contexto 

y potenciaría nuevas lecturas de la obra por 

parte del público. Además, le permitiría a los 

1.3 millones de visitantes anuales de la Galería 

Nacional de Retratos conocer la figura histórica 

de Luis Muñoz Marín y apreciar la obra de 

Francisco Rodón, uno de los maestros de las artes 

plásticas puertorriqueñas. 

Poeta, senador, primer gobernador electo por los 

puertorriqueños en el 1948, fundador junto con 

otros miembros del Partido Popular Democrático 

del Estado Libre Asociado en el 1952 y arquitecto 

del Puerto Rico moderno, Luis Muñoz Marín es 

una figura fundamental para pensar la historia 
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de Puerto Rico y su compleja relación política, 

económica y social con los Estados Unidos. 

Muñoz también es crucial para entender la ola 

migratoria de los puertorriqueños a los Estados 

Unidos durante la década del 50, como piedra 

angular del surgimiento de un Puerto Rico 

transnacional que vive y se manifiesta cultural y 

socialmente entre la Isla y los Estados Unidos. 

Desde comienzos de la década del 50, en el 

contexto de la ya puesta en marcha Operación 

Manos a la Obra, en pleno proceso de transformar 

un país rural en uno industrializado, culminado 

en lo que algunos habrán de considerar como la 

vitrina de la modernidad de Latinoamérica y el 

Caribe, Rodón aspiraba a hacer un retrato del 

protagonista de dicha transformación. “Yo quería 

hacer el retrato histórico de Luis Muñoz Marín”, 

como expresara el mismo pintor en el 2004 en 

una entrevista radial con Ángel Collado Schwartz, 

siendo dicha petición inicialmente denegada.1

No es sino en el 1971, luego de dieciséis años en 

el poder (1948-1964) y habiendo regresado a la 

legislatura como senador electo en el 1968, cargo 

al que renuncia dos años más tarde, que Muñoz 

le pide a Rodón que haga su retrato. Luego del 

regreso de su exilio voluntario en Italia, entre 

septiembre y diciembre de 1974, Muñoz habrá 

de posar para Rodón en el bohío de su casa 

en Trujillo Alto, hoy sede de la Fundación que 

lleva su nombre. A la hora crepuscular, el coloso 

político de Muñoz posó para Rodón sosteniendo 

como contrapunto conversaciones sobre los dos 

temas que apasionaban a Muñoz: la literatura, 

representada por la obra del argentino Jorge Luis 

Borges y el puertorriqueño Luis Palés Matos, y la 

política, en torno a la precariedad del proyecto 

cultural Operación Serenidad. Este último 

comenzaba su desgaste por causa del fin de la 

hegemonía política del Partido Popular, que había 

gobernado el país por 20 años, con el ascenso al 

poder del Partido Nuevo Progresista en el 1969 

y los vaivenes políticos que se anunciaban como 

resultado de los cambios de turno entre ambos 

partidos principales.2

No es hasta el 1977 que finalmente se devela en 

Aguas Buenas, el retrato histórico de Muñoz 

que Rodón se había propuesto pintar treinta 

años antes, y el que habría de convertirse en 

una de las grandes obras de las artes plásticas 

puertorriqueñas. Con maestría artística y lucidez 

histórica Rodón logró capturar y representar la 

imagen compleja y profundamente humana de 

Muñoz y su legado social y político, rompiendo de 

paso con la tradición del retrato político clásico 

en su función de inmortalizar el personaje en su 

grandeza acartonada. 

Con el uso de la escala monumental, Rodón 

reconoce la innegable magnitud del proyecto 

político modernizador por parte de Muñoz 

Marín. No obstante, a esta monumentalidad 

se contraponen la honda tristeza dibujada 

en su rostro, así como su voluminoso cuerpo 

desinflado que contrasta con la voluntad y 

determinación con las que Muñoz se representaba 

a sí mismo como la figura responsable de haber 

transformado el país. 

Haciendo uso de su maestría en el juego de la 

luz y las sombras, Rodón transgrede la tradición 

del claroscuro de la pintura flamenca barroca, 

cuando en lugar de resaltar al político mítico, le 

da presencia al hombre extenuado y atribulado 
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Artículo de Carlos Castañeda. El Nuevo Día. 1 de octubre de 1977.
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no tan solo por el peso del tiempo y su titánica 

labor política, económica y social, sino ante todo, 

de cara a los alcances y las consecuencias tanto 

positivas como negativas de su proyecto para la 

sociedad puertorriqueña. Rodón representa a 

Muñoz en su pureza humana de visionario quien 

en el ocaso de su vida pondera las consecuencias 

sociales y espirituales de su proyecto de 

progreso material y de industrialización del 

país. Al presente se viven las resonancias de 

las preocupaciones de Muñoz, como lo son: la 

dependencia económica, la inequidad social y 

sus efectos concomitantes como el desempleo y 

la violencia, entre otros, así como la dramática 

migración de cientos de miles de puertorriqueños 

hacia los Estados Unidos, ola migratoria que en 

la última década y en el contexto actual de la 

crisis económica que atraviesa el país adquiere 

dimensiones de éxodo. 

Se trata de una obra cuyo significado rebasa la 

representación oficial de Muñoz en su aspecto 

político para impartirle una dimensión humana. 

Su presencia en el nuevo contexto de la Galería 

Nacional de Retratos servirá como pivote de las 

obras relacionadas al valioso quehacer cultural 

de los puertorriqueños de la diáspora que 

recientemente hemos adquirido para el Museo. 

Entre estas, cabe mencionar: el retrato de Pedro 

Pietri, escritor emblemático del movimiento 

literario de poesía nuyorican, creado por 

ADÁL; el de la novelista Nicholasa Mohr por 

Antonio Martorell, cuya obra, Nilda, publicada 

en 1974, fue la primera novela en inglés sobre 

la experiencia puertorriqueña en Nueva York; 

y el retrato en mosaico creado por Manny Vega 

de Antonia Pantoja, trabajadora social, pionera 

en abogar por la educación bilingüe en Estados 

Unidos, combatiendo la alta tasa de deserción 

escolar entre los puertorriqueños y latinos de 

Nueva York. 

Nuestra labor en la Galería Nacional de Retratos 

del Smithsonian es visibilizar a los latino-

estadounidenses, a los puertorriqueños de la Isla, 

así como a los de la diáspora, a la vez que damos 

a conocer su valioso quehacer en los diversos 

campos, enriqueciendo y transformando la 

sociedad norteamericana, a fin de reescribir de 

manera más justa e inclusiva su historia.

NOTAS:

1 Entrevista radial con Ángel Collado Schwarz,  

La voz del centro, 2004. www.lavozdelcentro.com. 

2 Collado Schwarz, 2004.
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PROCESO DE CREACIÓN 
DEL MUÑOZ DE RODÓN

RELATO DEL ARTISTA
Francisco Rodón

Tras ausentarme por espacio de año y medio 

en Venezuela, ejecutando mi oficio de pintor 

junto a Rómulo Betancourt; a mi regreso he 

presentido de nuevo la vieja idea que nunca 

me había abandonado: la de comunicar una de 

las experiencias más hermosas en la vida de un 

creador: el relato de la experiencia de una relación 

afectiva poco común entre un pintor y un político 

humanista. Se trata de contar una historia que en 

el transcurso del tiempo se habrá tornado en el 

proceso de un cuadro simbólico que representa la 

figura de un hombre llamado Luis Muñoz Marín.

Corría el año 1971 cuando surgió de imprevisto 

nuestro primer encuentro en Jájome, creo que fue 

una tarde de domingo que ya no escapará a mi 

destino, algunas semanas antes de su viaje a Italia, 

después de haber transcurrido más de una década 

de no habernos visto involuntariamente. Ese día 

especial que recuerdo exactamente, iniciamos las 

primeras conversaciones que en años posteriores 

culminarían en su retrato.

El tiempo siguió su tiempo inalterable. Por 

entonces, trabajaba en el tríptico Homenaje a 

Rubén Darío, que presentara en Colombia en 

1972. Poco después, en junio de 1973, me vi 

en Buenos Aires con uno de los últimos mitos 

universales de la literatura. Me refiero a ese genio 

ciego que es Jorge Luis Borges. Ya para la fecha, 

Muñoz había regresado de su destierro voluntario 

hacia fines de 1972, pero no nos buscamos de 

inmediato ni nos vimos hasta que retorné de 

la Argentina en el otoño del 73. Fue entonces 

que reclamó mi presencia en Trujillo Alto para 

conocer de cerca la experiencia con Borges en 

toda su dimensión poética y literaria, y para 

renovar aquel pacto que aún estaba latente desde 

que lo hiciéramos en Jájome. 

Llegué a Trujillo ese día señalado de septiembre. 

Recordé al penetrar el recinto los primeros años 

formativos de mi profesión, cuando todavía era 

adolescente. Pensé en el tiempo circular, tan 

presente en las obras de Borges y Rulfo, al declinar 
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la invitación de entrar en la vieja casa solariega 

al saber que custodiaba algunos de los bocetos 

que pertenecen a los primeros capítulos de mi 

carrera. Era como redescubrir en la memoria algo 

que ya le pertenecía por derecho, pero con lo que 

no deseaba enfrentarme nuevamente. Era, pues, 

preferible mantener un recuerdo vivo de algo 

entonces lejano. Los bocetos representaban unos 

rostros de mujeres jóvenes; eran las hijas de Don 

Luis y Doña Inés plasmadas por mi mano a edad 

temprana cuando aún tenía dudas de seguir por la 

senda de la pintura.

En ese tiempo lejano me detuve a observar el 

jardín, que parecía cobijado por extraños y 

poderosos árboles, algunos de maderas preciosas 

y otros celosamente cuidados por el valor exótico 

de las especies de otras latitudes que allí crecen. 

Era la caída de la tarde y esta propiciaba los 

mejores momentos para iniciar aquel diálogo que 

en el correr del tiempo se tornaría paulatinamente 

en el germen de la pintura que, convertida en 

pigmentos, daría lugar a la aparición de un rostro, 

en una tela que todos los puertorriqueños habrán 

de recordar. 

Tras el primer día de conversaciones, convinimos 

iniciar el trabajo a la siguiente tarde bajo el viejo y 

legendario bohío, destinado a ser el testigo mudo 

de la creación de una obra de arte.

Ante la angustia del tiempo, después de haber 

pasado una noche de total vigilia, acudí a la cita 

portando la utilería de mi oficio, que incluía 

desde los materiales básicos, luces, caballetes, 

etc., hasta la silla muy alta destinada para posar. 

Era imperativo crear un ambiente a tono con lo 

que deseaba expresar. De él percibí las señales 

que convirtieron en un verdadero reto toda esta 

labor, que por momentos daba la impresión 

de darse en un escenario donde la relación de 

actor y director se armonizan. A Don Luis no 

le sorprendía todo este ceremonial que a otra 

persona le hubiese parecido extravagante. La tela 

inmensa que a modo de pantalla ocupaba gran 

parte del espacio; las luces, que proyectadas sobre 

su rostro solían ser extenuantes en las largas 

sesiones que comenzaban a las cinco de la tarde y 

se prolongaban, a veces. Hasta las nueve. En total 

consumimos tres meses de ininterrumpida labor 

durante los encuentros vespertinos. 

A diario recibía el estímulo de mi personaje, 

quien contrario a lo vaticinado, se compenetraba 

cada vez más en el proceso creativo. El esfuerzo 

de posar le proporcionaba una nueva experiencia, 

un aprendizaje en su vida que no había palpado. 

Muñoz cumplía con su papel de modelo como 

pocos. Dotado de una sabiduría excepcional 

trataba por todos los medios de desentrañar los 

misterios de la creación al descubrir como su 

efigie iba emanando a través de un simple pero 

certero giro, manejado por el trazo diluido del 

pincel, por la fluidez del color, y de una infinidad 

de imágenes sensoriales controladas por los 

impulsos mentales.

En todas esas tardes memorables, solicitaba no 

ser molestado para sentarse tranquilamente y 

contemplar todos los días como avanzaba su 

propia metamorfosis. En los ratos de trabajo 

aumentaba la compenetración entre ambos. Don 

Luis se erguía en su silla apenas sin el menor 

descanso haciendo un gran esfuerzo, pero aún 

así enfrentábamos esa realidad de la que éramos 

partícipes. El diálogo de voces se fue ahogando 
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mientras trabajábamos en la mágica atmósfera 

del bohío ―solo sostenida por el aroma arbóreo, el 

olor de ciertas cortezas y el canto de los coquíes― 

siempre acompañados por la presencia de José 

Martí y Luís Muñoz Rivera, representados en dos 

añejas semblanzas que seguían nuestros pasos 

desde cualquier ángulo. Era como vivir en la 

dimensión de Palés Matos, dentro de invenciones 

fantásticas transmutadas a un mundo real, adonde 

un cazador era cazado por su presa cuando se 

establecía cierto tipo de hipnosis espontánea entre 

ambas partes. Al finalizar la faena, totalmente 

exhaustos, mi personaje dignamente se despedía, 

sumergiéndose en la noche por una senda que lo 

conducía a su casa.

Confieso que durante años viví obsesionado con 

una idea que a veces me perseguía como le pasaba 

a Theophile Gautier al escribir “El espectro de la 

rosa”. La imagen del desconsuelo, de la hermosa 

belleza y a la vez suavidad del alabastro, del  

final de la vida del poeta, del poeta que en sus 

versos finales escribió la maravillosa estrofa  

“Aquí yace la rosa que todos los reyes tendrán 

que envidiar”. Así me sentí  por muchas décadas, 

esperando este momento que sin duda estaba 

señalado inexorablemente. 

Allí ante mí, descubrí al Muñoz-Pueblo 

personificado, exento de secretos, el que todavía 

señala al horizonte imperecedero e intocable. Sí, 

la fibra de la tierra que es menester recordar todos 



34

los días a los puertorriqueños estaba allí presente, 

así surgía con una imagen nueva. En esta isla 

dolida, le expresé, donde todo los días  el dolor 

asoma su cara, donde se expone el problema de 

la isla-continente y hasta mágica, por así decirlo, 

donde la identidad puertorriqueña no reconoce 

divergencias de ninguna índole. Era tan prudente 

que aún reconociendo mis ideales para con la 

Patria, jamás afloró de sus labios una frase agria. 

En el fondo de su alma le complacía mi desbocada 

pasión por los valores de nuestra tierra.

Su gran sinfonía todavía inconclusa, la Operación 

Serenidad, interrumpida dolorosamente por falta 

de tiempo, le provocaba una gran impaciencia 

a su atormentado espíritu. Compartí con 

vehemencia este sueño roto de un hombre 

solitario, de un genuino anhelo por su  

amado pueblo. 

Mientras tanto, el trazo del pincel seguía su 

imparable función; ya podía advertirse que 

su rostro emanaba de la tela de una tela que 

más tarde describiría Don Jorge Font Saldaña 

comparándolo con el Moisés de Miguel Ángel en 

una frase que grabara el destino, “Este portentoso 

ser se asemeja al Moisés, poseyendo todos los 

poderes del universo anteponiendo su inmensa 

compasión a su irrefrenable fuerza”.

Muñoz, entusiasmado con su pintura, se 

estimulaba leyendo nuevamente a sus autores 

preferidos. De Borges leía sus últimas obras, de 

las que emitía comentarios  en nuestras sesiones 

diarias. No obstante ello, en mi afán de seguir 

hurgando en lo más íntimo de este ser, sin la 

menor intención de engendrar provocaciones, me 

acerqué un día con un disco de Luis Palés Matos, 

grabado por su propia voz. Para sorpresa mía, sin 

desviar su atención al trabajo permanecía atento 

tratando de no romper el hilo de aquella voz tan 

familiar como perdida en el tiempo. Se mantuvo 

hierático escuchando aquel sonido de evocaciones 

isleñas, que tanto le decía en un instante supremo 

que pocos sabrán comprender. Estremecido 

añadió ¡Hacía muchos años que no escuchaba 

la voz de Palés, desde el 59! Era la fecha de la 

muerte de este gran poeta. Aprendí de Muñoz 

que también poseía un corazón frágil ante las 

emociones humanas.

En los meses que trabajamos juntos participaba 

de una serie de sensaciones que me comunicaba, 

alentándome continuamente con su peculiar 

manera de utilizar las palabras, y logrando 

traducir con sus movimientos, gestos, toda una 

serie de estímulos que solamente en aquella 

apacible atmósfera dotada de afinidad y silencio, 

emergían los valores humanos por sobre todas  

las cosas. 

Bastaría con describir el espacio que le rodeaba 

para saber que cada planta, cada objeto, todo,  

está signado por un hombre que ama 

entrañablemente la naturaleza, que habla de 

su extraordinaria capacidad humanística para 

lograr entender desde los más indefensos seres 

hasta el vasto y difícil conocimiento de las ideas. 

Pocas veces palpé un hombre dueño de tan aguda 

visión, con una filosofía de vida que lo nutre 

constantemente, que lo ayuda a encontrar las 

claves de difíciles enigmas.

Conocí al poeta del singular fervor, al hombre 

que escribió “Yo soy el panfletista de Dios”. Sabía 

que había llegado el momento de regresar a mi 
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estudio, tendría que despedirme de una leyenda 

viviente. Dejaba tras de mí muchos afectos  

pues no sabía cuando volvería a verlo en su  

mítico entorno. 

Recuerdo cómo, al final de la jornada, su rostro 

severo se suavizó al señalarme una estrecha 

vereda que nos conducía hacia un árbol. Hizo un 

gesto apuntando hacia el mismo, expresándome 

cómo una de sus nietas le escribía a Italia para 

recordarle que en ese árbol habitaba la flor 

maravillosa. Fue el mejor homenaje de despedida 

antes de concluir los últimos trazos.

Pasaros tres años hasta que el 24 de septiembre 

de 1977 nos encontramos nuevamente en Aguas 

Buenas, esta vez habría de develarle la obra en su 

totalidad ante un gran número de sus amistades. 

Ese día memorable hubo de toparse con un 

paisaje y circunstancias muy diferentes. Llegado 

el crucial momento advertí que toda la mística  

de este peculiar proceso en nada había cambiado, 

había permanecido intocada a través del tiempo. 

En la brumosa tarde invernal de Aguas Buenas, 

Jean Sibelius y su patético Cisne de Tonuela 

descorrió el velo del cuadro a los concurrentes 

que aguardaban en silencio absoluto. Muñoz se 

acercó lentamente a aquel extraño espejo que le 

revelaba su nueva imagen, en un cuadro que había 

sido guardado celosamente. Con voz entrecortada 

vino hacia mí para darme las gracias en un 

cerrado abrazo. Al finalizar el acto, se encaminó 

hacia el auto que le esperaba; la entrada se le 

hizo más difícil de lo que suponía. Un guaraguo 

compartió nuestro épico drama y emprendió su 

infinito viaje a las alturas.
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CRONOLOGÍA BREVE  
DE LA OBRA  

RETRATO DE LUIS MUÑOZ MARÍN

1970  

Poco antes de la partida de Luis Muñoz Marín 

para Italia, el artista puertorriqueño 

Francisco Rodón se reúne con él en Jájome 

para hablar del futuro retrato  

del gobernador.

1974  

En septiembre Rodón comienza a pintar a Luis 

Muñoz Marín. Utiliza como escenario 

el rancho ubicado en los jardines de su 

residencia en Trujillo Alto. Las sesiones se 

prolongan hasta diciembre.

1975  

En el otoño, Rodón se establece en las montañas 

de Aguas Buenas. Continúa su trabajo en el 

Retrato de Muñoz Marín.

1977  

Rodón termina el óleo sobre lienzo de Muñoz y 

es presentado en una reunión privada en la 

residencia del publicista Samuel Badillo en 

Aguas Buenas. 

1980  

La obra es presentada públicamente por primera 

vez en la exhibición titulada Personajes 

de Rodón llevada a cabo en el teatro del 

antiguo Centro de Convenciones del 

Condado en San Juan, que fue demolido  

en 2001.

1983  

Se inaugura la exhibición Personajes de Rodón en 

el Museo de la Universidad de Puerto Rico.

de Francisco Rodón
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1987  

A principios de febrero, el Departamento 

de Estado de Puerto Rico organiza la 

exposición Forjadores de Sueños en honor 

a Rodón por sus retratos de Luis Muñoz 

Marín y Rómulo Betancourt.

1988  

La obra es donada a la Fundación Luis Muñoz 

Marín por un selecto grupo de ciudadanos 

de la comunidad cubana en el exilio, 

residente en Puerto Rico.

1989  

El paso del huracán Hugo afecta el ambiente 

controlado donde se encontraba la obra 

en la Fundación por lo que es necesario 

una primera restauración de la obra hecha 

por el conservador Ángel Santiago. En esta 

ocasión se le integró a la obra un bastidor 

en la parte posterior para darle rigidez.

1990-2001 

La obra se coloca en el espacio del museo 

sobre Luis Muñoz Marín, en la sede de la 

Fundación, para su exhibición al público. 

1992  

La obra es parte del grupo de obras seleccionadas 

para exhibirse en el Pabellón de Puerto Rico 

en Sevilla con el título Tres Siglos de Pintura 

Puertorriqueña: Campeche, Oller y Rodón.   

2001-2015  

La obra se mantiene en préstamo en el Museo de 

Arte de Puerto Rico. 

2012  

Se lleva a cabo el segundo proceso de restauración 

de la obra por la conservadora Sol Elena 

Rivera del MAPR.

2014  

El National Portrait Gallery del Smithsonian 

Institute en Washington, D.C. selecciona 

el que popularmente se conoce como “El 

Muñoz de Rodón” como parte de las piezas 

a ser expuestas junto a un selecto grupo 

de figuras latinoamericanas que aportaron 

significativamente a la cultura y a la historia 

de los Estados Unidos en agosto de 2015.   

2015  

En verano de 2015, la obra se traslada en calidad 

de préstamo al NPG. El 13 de agosto el 

Retrato de Luis Muñoz Marín fue puesto en 

exhibición en el prestigioso museo, donde 

permanecerá en exhibición hasta 2017.
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BIOGRAFÍA DE 
FRANCISCO RODÓN

Pintor puertorriqueño que ha cultivado el 

bodegón, el paisaje y el abstraccionismo. Se ha 

destacado, principalmente, en el retrato. Su obra 

muestra rasgos del realismo y expresionismo. 

Se enfoca en aspectos psicológicos de la vida 

humana. Se dio a conocer por sus retratos en gran 

formato en los que presentaba figuras cimeras de 

las artes, la cultura y la política, tales como Luis 

Muñoz Marín, primer gobernador electo por el 

pueblo puertorriqueño, y los escritores Jorge Luis 

Borges, Juan Rulfo y Rubén Darío. 

Francisco Rodón Elizalde nació el 6 de junio de 

1935 en el municipio de San Sebastián, hijo de 

Víctor Rodón Cabrero e Inés Elizalde Arocena. 

Cursó su educación primaria en su pueblo natal 

y la secundaria en San Juan, ciudad a la que se 

trasladó con su familia en 1949. En 1952, tras 

ganar una beca de un programa de intercambio 

cultural, viajó a varios países latinoamericanos, 

incluido México, donde se interesó por las obras 

de los pintores muralistas. 

Continuó su educación artística en la Academia 

Julien de París (1953) y en la Academia de San 

Fernando de Madrid (1954). No obstante, Rodón 

prefería no adherirse a los métodos académicos 

de enseñanza, por lo que dedicaba gran parte 

de su tiempo a estudiar a los pintores maestros 

mediante la observación directa de las obras que 

de estos encontraba en los museos. 

Regresó a Puerto Rico en 1955, donde, gracias a la 

influencia de la primera dama, Inés Mendoza de 

Muñoz Marín, obtuvo otra beca para continuar 

sus estudios en la Academia La Esmeralda del 

Instituto Nacional de Bellas Artes en México. 

Tras la muerte de su madre, regresó a la Isla. 
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Dos años más tarde, continuó su educación en 

el Art Students League de Nueva York. Allí tomó 

clases de composición y dibujo con el maestro 

Howard Trafton. En 1959, regresó una vez más a 

la Isla, donde recibió adiestramiento gráfico en el 

Taller de Artes Gráficas del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, bajo la dirección de Lorenzo 

Homar y Rafael Tufiño. 

En 1960, Rodón comenzó a darse a conocer en 

el ámbito artístico al participar del Certamen 

de Navidad del Ateneo Puertorriqueño, en el 

que ganó el primer premio de pintura por el 

óleo Pastoral Núm. 2 y mención honorífica por 

el grabado Teresa. Al año siguiente, montó su 

primera exposición individual en el Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, la cual incluyó paisajes, 

bodegones y retratos. También, obtuvo el segundo 

premio de pintura en el Certamen de Navidad 

del Ateneo por el óleo Naturaleza muerta en azul 

(1961) y el primero en el Certamen IBEC, por el 

paisaje Nocturno en Las Croabas (1961). Esta obra 

inicial de Rodón se caracteriza por el uso de luz 

en la naturaleza muerta y trazado de líneas negras 

en los objetos, la cual resalta la composición total, 

en lugar de los objetos individuales.

A partir de la década de 1970, Rodón experimentó 

con la figura humana. Mediante el empleo del 

gran formato, el color y las figuras, presenta 

retratos expresivos que reflejan el estado 

anímico y psicológico tanto del retratado como 

del retratista. No se identificaba con ningún 

movimiento artístico en particular. No obstante, 

su obra podría considerarse como insertada en la 

tradición realista del retrato, con características 

expresionistas trabajadas subjetivamente. Es 

entonces cuando su obra comienza a conocerse 

fuera de la Isla, a lo que contribuyen los escritos, 

de la crítica de arte, Marta Traba. 

En 1972, su participación en la Tercera Bienal de 

Arte de Medellín, Colombia, marcó la primera 

ocasión en que se presentó su obra en una 

exposición en el extranjero. El tríptico Homenaje 

a Rubén Darío tuvo una acogida favorable de la 

prensa y crítica internacional. En 1973, viajó a 

Buenos Aires para comenzar la serie de obras del 

escritor argentino Jorge Luis Borges. La primera 

consistía en una tela de 2.10 metros en la que 

capturaba la imagen del insigne letrado mientras 

este posaba en la Biblioteca Nacional. Tras la 

renuncia de Borges al puesto, prosiguieron las 

sesiones en la casa del escritor. Rodón continuó 

desarrollando la serie de pinturas en Puerto Rico, 

entre las cuales se destacan Borges o el Aleph 

(1975) y Sólo Borges (c. 1977).

Francisco Rodón retrató a muchas figuras 

icónicas de la época, tanto puertorriqueños como 

de otras nacionalidades, algunas de los cuales 

recogió en la serie de pinturas que luego expuso 

bajo el nombre de Personajes. Entre estas figuran 

la obra Retrato de Luis Muñoz Marín (1974), en la 

que presenta al exgobernador en su residencia en 

Trujillo Alto, en las postrimerías de su vida, con 

una expresión contemplativa y cansada; Rómulo 

Betancourt (1977-1979) y Juan Rulfo o Pedro 

Páramo, retrato de tonos negros, blancos y grises 

que se develó en el Colegio de Abogados en 1985, 

luego de la muerte del escritor. También, retrató 

a la bailarina de ballet Alicia Alonso, a la abogada, 

escritora, y editora puertorriqueña Nilita Vientós 

Gastón y al escritor peruano Mario Vargas Llosa, 

entre otros. 
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Entre las exposiciones colectivas en las que se ha 

presentado su obra figuran: Dos Siglos de Pintura 

Puertorriqueña (1965) del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña; Grandes Creadores del Continente 

(1974) de la Galería Estudio Actual de Caracas, 

Venezuela; Tercera Muestra Nacional de Pintura y 

Escultura del Instituto de Cultura Puertorriqueña; 

Sexta Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, 

Chile y Los Premios Cervantes de la Pintura de la 

Universidad de Alcalá de Henares, España.

Entre las exposiciones individuales, se encuentran: 

Personajes de Rodón, presentado en el Museo de 

la Universidad de Puerto Rico (1983); Campeche/

Oller/Rodón: III siglos de pintura puertorriqueña 

en la Exposición Universal de Sevilla (1992) 

y Las visiones secretas (1994) en el Museo José 

Luis Cuevas de México. También, expuso en el 

Museo de Arte de Ponce (1984), en el Carpenter 

Center for the Arts en la Universidad de Harvard 

(1987) y en la Fundación Praxis de Buenos Aires, 

Argentina (1987).

Francisco Rodón ha sido galardonado con varios 

premios y honores tales como el haber sido 

designado pintor residente de la Universidad 

de Puerto Rico, Río Piedras (1968); el premio 

único en el Salón de Pintura UNESCO (1975); 

la medalla Francisco Oller en la VI Bienal del 

grabado latinoamericano (1983) del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña.

Su obra forma parte de numerosas colecciones 

como la de la Universidad de Puerto Rico; 

el Museo de Arte de Ponce; la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico; la Colección de 

Artes del Siglo XX de Medellín, Colombia; el 

Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela; el 

Instituto Nacional de Bellas Artes en México, D.F.; 

las colecciones del Metropolitan Museum of Art 

y el Museum of Modern Art de Nueva York; la 

Colección Gaglianone y la Colección Borges de 

Buenos Aires, Argentina.

Este texto biográfico, con mínimas modificaciones, 

está basado en el redactado por el Grupo Editorial 

de la Enciclopedia de Puerto Rico de la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades. Se agradece  

al Dr. César Rey Hernández, Director Ejecutivo  

de la FPH, el permiso para el uso del texto en  

esta publicación.
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CRONOLOGÍA DE  
LUIS MUÑOZ MARÍN  

1898-1980

1898

11 de febrero. Instalación del gabinete 

autonómico.

18 de febrero. Nace Luis Muñoz Marín en  

San Juan.

17 de abril. Se efectúa el bautismo en la catedral. 

21 de abril. Comienza la  

Guerra  Hispanoamericana.

12 de mayo. La  escuadra  norteamericana  

bombardea  a  San Juan.

25 de julio. Se inicia la invasión por Guánica.

18 de octubre. Entrega oficial de Puerto Rico a los 

Estados  Unidos.

1899

14 de marzo. Luis Muñoz Rivera hace su primer 

viaje a Washington.

1901

20 de abril. Muñoz Rivera parte hacia Nueva York 

con su familia. Fundará allá el periódico 

Puerto Rico Herald.

1905

9 de febrero. Muñoz Rivera regresa a Puerto Rico.

3 de agosto. Regresa el niño Luis Muñoz Marín 

acompañado de su madre, doña Amalia 

Marín Castilla.

Por unos meses estudia en el colegio de los Padres 

Paúles. Inicia sus estudios primarios en la 

escuela William Penn de Santurce.

1908

Ingresa al colegio privado de don Pedro Moczó 

Baniet en San Juan. Permanecerá en este 

colegio hasta 1910.
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1910

Muñoz  Rivera  electo  Comisionado Residente  

en Washington.

Luis y su madre van a Nueva York, donde aquel 

completa el curso escolar. Aprueba hasta el 

equivalente del octavo grado.

1911

13 de septiembre. Comienza sus estudios, 

equivalentes a noveno grado, en 

Georgetown Preparatory School en 

Washington, D.C.

1915

1 de octubre. Comienza a estudiar leyes en la 

sesión nocturna de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Georgetown.

1916

15 de noviembre. Muere Luis  Muñoz Rivera en 

Santurce. Su hijo ha presenciado el proceso 

de la agonía y las honras fúnebres.

13 de diciembre. Luis Muñoz Marín y su  

madre embarcan hacia Nueva York en  

el vapor “Brazos".

1917

2 de marzo. El Congreso de los Estados Unidos 

aprueba la Ley Jones.

30 de mayo. Muñoz Marín regresa a San Juan en 

el vapor “Carolina”.

16 de julio. Primeras elecciones bajo el Acta 

Orgánica Jones. Muñoz Marín será 

secretario del nuevo Comisionado 

Residente Félix Córdova Dávila.

Luis Muñoz Marín publica Borrones, su primer  

libro  de cuentos y ensayos.

5 de diciembre. Después de unos meses en 

Washington, Luis Muñoz Marín regresa a 

San Juan en el “Carolina”.

1918

Luis Muñoz Marín publica Madre haraposa: 

páginas rojas, en colaboración con Evaristo  

Ribera Chevremont y Antonio Coll Vidal.

Marzo o abril. Regresa a Nueva York.

Agosto. Sale el primer número de la Revista de 

Indias, editada y dirigida en Nueva York por 

Luis Muñoz Marín.

1919

1 de julio. Se casa con Muna Lee, a quien había 

conocido en febrero de ese mismo año.

Instalan su humilde hogar en la zona rural de 

Staten lsland.

1920

3 de marzo. Llega a San Juan, a bordo del vapor 

“Caracas”, acompañado de su esposa. Inicia 

campaña socialista por los pueblos del este.

18 de marzo. Hace su profesión de fe  

socialista  oficial.

En el mismo mes de marzo aparecen sus “Cantos 

a la humanidad forcejeando” en la revista 

Puerto Rico que dirigía Juan Bautista Soto.
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Acompaña a Santiago Iglesias y otros líderes del 

Partido Socialista Puertorriqueño en la 

campaña política de ese año. Viaja por casi 

toda la isla. Mientras tanto, en el verano, le 

nace su primer hijo, Luisito.

6 de octubre. Abandona la asamblea del Partido 

Socialista en protesta por la posible 

coalición con los republicanos.

6 de diciembre. Dicta conferencia titulada  

“El alma humana y el socialismo” en el  

Ateneo Puertorriqueño.

1921

Febrero. Sale el primer y único número de 

Espartaco: órgano de la lucha de clases, 

editado, dirigido y redactado en su mayor 

parte por Luis Muñoz Marín.

Mayo o Junio. La familia Muñoz Lee se traslada 

a los Estados Unidos. Se establecen en la 

zona rural de New Jersey: 526 de Teaneck 

Road, West Englewood, New Jersey. Van con 

Munita, su hija recién nacida.

Muñoz Marín se dedica a escribir, reanudando  

sus colaboraciones para The Smart Set,  

The American Mercury, The New Republic, 

The Nation y otras revistas de América  

y Europa.

1922

Agosto. Inicia el envío de su columna “Desde 

Nueva York” para La Democracia 

con el seudónimo de“Jacinto Ortega”. 

Simultáneamente escribe reseñas de libros, 

teatro y  arte para  el New York Tribune.

1923

2 de febrero. De nuevo en Puerto Rico. Anuncia 

que editará las obras de su padre.

Mayo a Julio. Entrevista a los principales líderes 

políticos del país.

Agosto. Regresa a Nueva York. Activo en 

organizaciones obreras hispanas de  

esa ciudad.

Agosto y/o septiembre. Miembro de la Comisión 

Económica de la Legislatura de Puerto Rico 

y Delegado Alterno de la Federación Libre 

de Trabajadores a la convención anual de  

la American Federation of Labor en 

Portland, Oregon.

1 al 12 de octubre. Asiste con Iglesias a la 

convención de Portland. Presenta una 

resolución condenando el régimen 

dictatorial de Juan Vicente Gómez  

en Venezuela.

1924

De regreso a Nueva York, se concentra en el 

periodismo, las actividades obreras y la 

actividad política.

1925

Marzo, abril y junio. Publica importantes trabajos 

en Poetry y The Nation. Su artículo “Porto 

Rico: the American Colony” es incluido en 

These United States: A Symposium.

Octubre o noviembre. Se publican las Campañas 

Políticas, de Luis Muñoz Rivera, editadas 

con introducción por Luis Muñoz Marín.
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1926

1 de julio. Asume la dirección de La Democracia. 

Establece su política editorial en un artículo 

titulado “Profesión de fe”.

1927

25 de agosto. Al dejar la dirección de La 

Democracia, sale hacia Nueva York a hacer 

trabajos de información y publicidad por 

encomienda de la Comisión Económica de 

la Legislatura.

1928

Enero y febrero. Asiste a la sexta Conferencia 

Panamericana en La Habana. Sirve en 

calidad de miembro del comité de asesores 

técnicos de idiomas.

Febrero. Plantea el caso colonial de Puerto Rico y 

lamenta el silencio de la Conferencia sobre 

la isla a pesar de sus denuncias.

1929

Febrero. Publica “The Sad Case of Porto Rico”  en  

The American Mercury.

Noviembre. Publica “What Next in Porto Rico" 

en The Nation.

1930

Septiembre. Publica “Americanization: Three   

Cases” en The American Mercury.

Octubre. Publica poemas y prosa en Present-Day 

American Literature.

Comienza a enviar artículos para el Baltimore 

Sun, de H.L. Mencken, en calidad de 

corresponsal especial sobre asuntos 

latinoamericanos y puertorriqueños.  

Colaborará esporádicamente hasta 1931.

1931

Julio. Publica “TR of PR” en World's Work.

Agosto. A fines de dicho mes regresa 

definitivamente a Puerto Rico. 

Expresa públicamente su pensamiento 

independentista, se solidariza con el Partido 

Unionista y anuncia que votará por dicho 

partido y por Don Pedro Albizu Campos.

1932

Marzo. Ingresa al naciente Partido Liberal 

Puertorriqueño, del cual es electo miembro 

del Comité de Programa. Vuelve a asumir la 

dirección de La Democracia, órgano oficial 

del Partido.

Junio. El Partido Liberal lo envía a Washington a 

gestionar reformas en el sistema electoral.

Septiembre. En asamblea de su partido en 

el Teatro Municipal contesta campaña 

difamatoria, es nominado candidato a 

senador at large y es nombrado director 

general de campaña.

8 de noviembre. Muñoz Marín es electo senador 

at large por el Partido Liberal, junto con 

Antonio R. Barceló y Mario Mercado, hijo.
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1933 

En junio, es nombrado Gobernador de Puerto 

Rico Robert E. Gore. Luego de una ardua 

campaña en su contra, dirigida por Muñoz 

Marín, este renuncia al cargo en 1934. 

1934 

Se elabora por un grupo dirigido por el 

agrónomo Carlos E. Chardón un plan de 

reconstrucción económica para Puerto 

Rico, que es aprobado e implementado 

por la Administración Roosevelt, conocido 

como el“Plan Chardón”. Luis Muñoz Marín 

será instrumental en el desarrollo de  

este proyecto.

1935

28 de febrero. Luis Muñoz Marín y Miguel Ángel 

García Méndez tienen un debate público 

en San Germán sobre la Ley Costigan Jones 

sobre las tarifas azucareras en Puerto Rico.   

1936 

Fueron asesinados los jóvenes nacionalistas Elías 

Beauchamp e Hiram Rosado por la Policía 

de Puerto Rico en el cuartel de Río Piedras. 

A raíz de estos hechos, Luis Muñoz Marín 

aboga por el retraimiento del Partido 

Liberal de las elecciones de 1936, posición 

que es derrotada en asamblea que celebra la 

colectividad en Yauco el 25 de julio.

10 de septiembre. En la asamblea celebrada en 

Caguas, Luis Muñoz Marín funda Acción 

Social Independentista, organización 

dirigida a promover la independencia de 

Puerto Rico y la justicia social y económica. 

1937 

Por motivo de los sucesos de la Masacre de Ponce, 

donde militantes del Partido Nacionalista 

son asesinados mientras realizaban una 

marcha pacífica en la Plaza de Ponce 

por efectivos de la Policía, Luis Muñoz 

Marín comenzó una campaña para que la 

American Civil Liberties Union (ACLU) 

tomara el caso de injusticia. En abril 

comenzaron las investigaciones de esta 

prestigiosa entidad de defensa de derechos 

civiles en Puerto Rico.

 

31 de mayo de 1937. Muñoz Marín y un grupo de 

sus seguidores son expulsados del Partido 

Liberal en la asamblea celebrada en la finca 

Naranjales de Carolina fundando el 27 de 

junio en Arecibo, el Partido Liberal Neto 

Auténtico y Completo. 

1938 

22 de julio. Muñoz Marín y sus seguidores 

inscriben en los pueblos de Barranquitas y 

Luquillo el Partido Popular Democrático. 

1939

Luis Muñoz Marín funda el periódico El Batey. 

Correo del campesino puertorriqueño. 

Órgano del Partido Popular Democrático.
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1940 

Se publica y distribuye el primer Catecismo del 

Pueblo.

Luis Muñoz Marín declara que el status no está en 

issue en estas elecciones.

En las elecciones de noviembre el Partido Popular 

Democrático elige mayoría de 10 senadores, 

obteniendo control del Senado y 18 

representantes a la Cámara

1941 

Muñoz Marín es electo Presidente del Senado. 

Se comienza a presentar la legislación prometida. 

En la sesión inaugural del Senado se 

radicaron las primeras leyes de justicia 

social entre las que se encuentran:

1. Para establecer la Autoridad de Tierras, 

la Legislatura aprueba la Ley de Tierras 

de Puerto Rico que pretende acabar con 

el latifundismo o la tenencia de tierras 

por parte de las corporaciones azucareras 

norteamericanas. La nueva ley pone en 

vigor una ya existente pero inoperante ley 

que establecía como máximo 500 acres de 

tenencia de tierra para todos incluyendo las 

corporaciones. La ley se conoce como “Ley 

de las 500 Acres”.

2. Para crear la Junta de Salario Mínimo

3. Para derogar la imposición de Rentas 

Internas

4. Para evitar prohibir el nepotismo

5. Para derogar el impuesto del 2% sobre  

las ventas

6. Para derogar las contribuciones sobre hogar 

propio valorado en menos de $1,000

7. Para fijar en 8 horas la jornada de trabajo

8. Para conceder un año para redimir bienes 

ejecutados en cobro de hipotecas

9. Para establecer la Comisión de  

Seguros Sociales

10. Para crear la Autoridad de Fuentes Fluviales

7 de diciembre. Ocurre el ataque a la Base Naval 

de Pearl Harbor, en Hawaii, entrando los 

Estados Unidos en la Segunda  

Guerra Mundial.

1942

Luis Muñoz Marín impulsa legislación para 

crear el Banco de Fomento de Puerto 

Rico, la Compañía de Fomento Industrial, 

mejoramiento de la situación de la 

educación de Puerto Rico y proyectos  

de energía como las hidroeléctricas,  

entre otros. 
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1943 

Con el apoyo de Luis Muñoz Marín se aprueba la 

primera reforma universitaria. 

1944 

Se publica y distribuye el segundo Catecismo  

del Pueblo.

Noviembre. El Partido Popular copa en las 

elecciones generales obteniendo control de 

Senado, Cámara y todos los municipios a 

excepción de San Lorenzo. Jesús T. Piñero  

es electo Comisionado Residente  

en Washington. 

Muñoz Marín es reelecto como Presidente  

del Senado. 

1945  

Con el apoyo de Luis Muñoz Marín y Ernesto 

Ramos Antonini se aprueba legislación para 

el establecimiento de las Escuelas Libres  

de Música.

29 de octubre. Se establece la Escuela de 

Administración Pública en la Universidad 

de Puerto Rico. Muñoz brinda  

discurso inaugural.

1946 

Junio. Muñoz Marín publica sus artículos Alerta 

a la conciencia puertorriqueña y Nuevos 

caminos hacia viejos objetivos. 

1947 

Con el apoyo de Luis Muñoz Marín se aprueban 

medidas legislativas de importancia como  

la Ley de Personal, los proyectos de Ayuda 

mutua y esfuerzo propio para la autogestión 

de viviendas por los puertorriqueños a 

través del Departamento de Agricultura 

y la Ley de Incentivos Industriales. Con 

esta ley se da inició a un proceso de 

industrialización en el país conocido como 

la Operación Manos a la Obra. 

1948 

El Partido Popular Democrático triunfa en 

las elecciones generales de noviembre 

siendo electo Luis Muñoz Marín primer 

gobernador puertorriqueño producto de la 

voluntad popular.

1949 

2 de enero. Juramenta Muñoz Marín como 

gobernador de Puerto Rico.
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Se crea la División de Educación a la Comunidad 

del Departamento de Instrucción Pública.

1950 

3 de julio. El presidente Truman firma la ley 600, 

autorizando a los puertorriqueños  

a redactar una constitución para su 

gobierno interno. 

30 de octubre. Ocurre la Revuelta Nacionalista y 

el ataque armado a La Fortaleza. 

1 de noviembre. Un comando nacionalista ataca 

la Casa Blair en Washington, residencia del 

presidente Truman. 

1951 

4 de junio. El pueblo de Puerto Rico aprueba, 

mediante referéndum, la ley 600.

27 de agosto. Se realiza la elección de los 

delegados a una Convención Constituyente, 

encargada de redactar la Constitución. 

De 92 delegados, el Partido Popular 

Democrático elige 70, el Partido Estadista 

Puertorriqueño 15 y 7 el Partido Socialista. 

17 de septiembre. Se inaugura la Convención 

Constituyente. Luis Muñoz Marín es  

electo delegado. 

1952 

3 de marzo. El pueblo de Puerto Rico ratifica la 

Constitución y el 25 de julio entra en vigor 

la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

En las elecciones de noviembre vuelve a triunfar 

el PPD y Muñoz Marín como candidato 

a gobernador, convirtiéndose el Partido 

Independentista en el segundo partido de 

mayoría en el país. 

1953 

27 de noviembre. La Asamblea General de 

la Organización de Naciones Unidas, 

mediante la aprobación de la Resolución 

748 (VIII), ratifica al Estado Libre Asociado 

como fórmula de pleno gobierno propio. 



50

1954 

1 de marzo. Se produce el ataque nacionalista al 

Congreso de Estados Unidos. 

1955 

16 de junio. Muñoz Marín pronuncia, en la 

Universidad de Harvard, su discurso sobre 

la Operación Serenidad. 

Se establece el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. Se inicia una serie de 

proyectos encaminados al desarrollo 

cultural y educativo de Puerto Rico 

conocidos como la Operación Serenidad. 

1956 

Noviembre. Vuelven a triunfar el Partido Popular 

Democrático y Muñoz Marín en los 

comicios electorales, retornando el Partido 

Estadista Republicano a su condición de 

segundo partido de mayoría en el país, 

arribando el Partido Independentista 

Puertorriqueño en la tercera posición.  

En los Estados Unidos es reelecto el 

presidente Eisenhower. 

1957

Se establece el Festival Casals a través de la 

Compañía de Fomento. 

1958

Se inaugura WIPR-TV las emisoras del pueblo de 

Puerto Rico adscrito al Departamento de 

Instrucción Pública.

1959 

Marzo. Se radica el proyecto Fernós-Murray para 

desarrollar el Estado Libre Asociado hacia 

mayor autonomía política. Este proyecto no 

será aprobado. 

Se establece el Conservatorio de Música de  

Puerto Rico.

1960 

A raíz de una controversia con la Iglesia Católica 

se funda el Partido Acción Cristiana. 

Noviembre. Muñoz Marín y el PPD obtienen 

su cuarto mandato electoral consecutivo 

desde 1948. En los Estados Unidos es electo 

presidente el senador demócrata  

John F. Kennedy. 

1961 

Durante la administración Kennedy comienzan 

conversaciones sobre el status político y las 

propiedades militares de los Estados Unidos 

en Puerto Rico. 
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1963 

Se radica el proyecto Aspinall, para buscar 

nuevamente el desarrollo autonómico 

del Estado Libre Asociado. Este proyecto 

no es aprobado, y en su lugar, se aprueba 

la creación de una comisión conjunta de 

Puerto Rico y Estados Unidos para estudiar 

las relaciones entre ambos países. 

1964 

Se acrecienta un reclamo de renovación 

generacional de liderato y de carácter 

ideológico del Partido Popular 

Democrático, con la creación del  

“Grupo de los 22”.

11 de febrero. En su mensaje a la Asamblea 

Legislativa Muñoz Marín esboza lo que 

será su testamento político: El propósito de 

Puerto Rico.

16 de agosto. Luis Muñoz Marín anuncia su retiro 

como candidato a gobernador.

Noviembre. Muñoz Marín es electo senador  

por acumulación.

  

1965

Establece su oficina de ex gobernador en su 

residencia de San Juan.

Comienza los trabajos para escribir sus  

memorias públicas. 

1966

Luis Muñoz Marín es el promotor de la creación 

de la Administración del Derecho  

al Trabajo.

1967 

23 de julio. Se celebra el plebiscito recomendado 

por la Comisión de Status, resultando 

vencedor el Estado Libre Asociado. 

1968

Luis Muñoz Marín escribe la oración El Padre 

Nuestro para un desayuno en Ponce.

1970 

Luis Muñoz Marín renuncia a su escaño en el 

Senado y abandona el país autoexiliándose 

en Italia y España. 

1972 

Octubre. Luis Muñoz Marín regresa a Puerto 

Rico y se presenta en una actividad 

multitudinaria de 150 mil personas y se 

integra a la campaña de Rafael Hernández 

Colón para la gobernación.
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1973 

Muñoz Marín se retira a  su hogar en San Juan,  

a continuar trabajando en la redacción de 

sus Memorias. 

1974

Septiembre. El artista puertorriqueño, Francisco 

Rodón, comienza a pintar a Luis Muñoz 

Marín. Utiliza como escenario el rancho 

de Muñoz ubicado en los jardines de su 

residencia en San Juan. En 1977 se finaliza 

la obra.

1980 

30 de abril. Fallece don Luis Muñoz Marín en el 

hospital Mimiyas en Santurce.
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