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Inés María Mendoza, en su época de 
estudiante en la Universidad de 
Puerto Rico, de donde recibió el diploma 
de la Escuela Normal de la facultad de 
Pedagogía con altos honores, que le valió 
el premio Carlota Matienzo en 1927. 



I N T R O D U C C I Ó N 

Vocación de palabra y de acción 

Me expresaré con entera libertad. 

"Conversando con las principales feministas del país" 
[Entrevista a Inés María Mendoza] por Ángela Negrón Muñoz 

El Mundo, Edición Dominical, 22 de marzo de 1931. 

iQuién fue Inés María Mendoza Rivera? iCuántas Inés tran-

sitaronlos años difíciles durante los cuales fue cobrando forma el 

pueblo puertorriqueño? iLa precoz naguabeña, la dedicada maes-

tra, la fogosa militante nacionalista, la feminista elocuente, la 

sufragista vocal y aguerrida, la amiga tenaz de la cultura puertorri-

queña yplanetaria, la lectora incansable, la madre fervorosa, la 

compañera de campaña del joven político Luis Muñoz Marín, la 

cofundadora del Partido Popular Democrático, la esposa del Go-
bernador de Puerto Rico, la sabia conservacionista, la amante de 

su jardín, la escritora constante y enjundiosa? 

Habría que contestar, sin duda, que Inés fue todas estas muje-

res—a veces en sucesión, quizás todas a la vez—para constituir 

una de nuestras personalidades más complejas del siglo XX. Esta 

mujer supo combinar, de forma entusiasta y deliberada, todos sus 

talentos emocionales, intelectuales, sociales y políticos para enfilar 

al pueblo puertorriqueño, sobre todo a sus sectores más sufridos y 

necesitados, en la ruta de la justicia social y la vida democrática. 

5 



Inés fuedesde niña, 
afirmativa e independiente, 
actitud que refleja esta foto. 
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Inés María Mendoza nació en Naguabo 

el 10 de enero de 1908, la segunda de cinco 

hijos. Su padre, Juan Mendoza Cabrera, fue 

ganadero y agricultor, y su madre, Jesusa 

Rivera Villafañe, fue mujer de gran deter-

minación y deprofundas convicciones reli-

giosas. Alos ocho años, Inés perdió a su 

padre. Poco después perdió a su hermano 

José Luis, cuyo nombre llevaría el próximo 

varón de la casa. Varios años más tarde 

murió Rafael, su hermano mayor, víctima 

de tuberculosis, a los 21 años. 

Inés pasó su niñez estudiando en las es-

cuelas públicas de Naguabo, Yabucoa y 

Humacao y ayudando a su madre en el sos-

tén de la casa haciendo labores de aguja. A 

los 17 años se hizo maestra rural, y en 1925 

obtuvo su primer certificado de enseñanza. 

AI recordar su experiencia escolar, afirmó: 

"Creo que le debo a esta escuela pública, 

abierta a todos los niños, más que ninguna 

otra influencia en mi vida, mi capacidad 

para entender a la gente': 

En 1927 ingresó a la Escuela Normal de 

la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

de Puerto Rico en Río Piedras, donde obtu-

vo su grado en 1927 con la distinción de 

Magna Cum Laude. Fue la primera persona 

en recibir el Premio Carlota Matienzo por 

excelencia académica. Su vida universitaria 

fue muy activa y ocupó diversos cargos en 

organizaciones universitarias: despuntaba ya 

Juan Mendoza, padre de Inés,fue 
ganadero y agricultor. Muere 
cuando Inés tenía 8 años. 

Jesusa Rivera Villafañe, la madre 
de Inés,fue una mujer de gran 
determinación y profundas 
convicciones religiosas. 

7• 
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Plaza pública de Naguabo a principio de los años 1900. ta segunda 
estructura de izquierda a fa derecha fue la casa de los Mendoza. 

Colección Lic. Carlos Correa Ramos 

su personalidad de líder. En 1927 comenzó su carrera docente como 

maestra graduada en una escuela rural de Río Blanco Arriba donde 

enseñaba inglés 

primer día de 
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a un grupo de octavo grado. Recuerda que, en su 

clases, llegó a la escuela "para limpiarla de 

murcielaguina y lavar y curar las ca-

bezas delos muchachos que tenían 

una infección en la piel': En 1931 

obtuvo un Bachillerato en Ciencias 

del Teachers College de la Univer-

sidad de Columbia en Nueva York 

con concentración en supervisión 

de Escuelas. Inés realizó estudios 

post-graduados de literatura espa-

ñola en la Universidad de Puerto 

Rico donde fue discípula de la poe-

ta chilena Gabriela Mistral, quien la 

alentó a dedicarse a la literatura y 
con quien trabó una larga amistad. 



Colección 
Familia 

Palacios Ramírez. 

La joven Inés a los 
16 años con su 
hermana 
Mercedes, la 
menor de la casa. 
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El magisterio fue 

su profesión duran-

te doce años. Fue 

maestra de inglés, 

principal de escue-

la, maestra en la Es-

cuela Modelo de la 

Universidad y, fi-

nalmente, maestra 

de español en la Es-

cuelaSuperior Cen-

tral de Santurce. 

Pero, más que una 

profesión, el magis-

terio fue una voca-

ción detoda lavida. 

Durante sus años 

de docencia, perte-

neció amuchas or-

ganizaciones edu-

cativas yculturales: la Asociación de Maestros de Puerto Rico, la 

Asociación de Maestros de Español, la Asociación Puertorriqueña 

pro Libertades Civiles, la Asociación Insular de Mujeres Votantes, 

entre otras. En varias de ellas ocupó cargos directivos. 

A mediados de mayo 1937, Inés asumió la defensa pública del 

español como instrumento para la enseñanza. Con ese propósito 

le escribe al Lcdo. Arthur Garfield Hays, asesor legal de la American 

Civil Liberties Union, y presidente de la Comisión para la Investi-

gación de los Derechos Civiles en Puerto Rico, también conocida 

como la Comisión Hays, que se constituyó para investigar los su-

cesos de la Masacre de Ponce. En esa carta le alerta de "la imposi-

bilidad de las libertades civiles de palabra y pensamiento, en un 

Inés en la época de estudiante universitaria. 



Inés con sus dos hijos 
Rafael y Carmencita frente a 
la entrada principal de lo que 
es hoy La Torre de la 
Universidad, 1936. _ 

~~,raión familia Palacios Ramírez 

pueblo educado forzosamente en idioma extraño e impuesto", que, 

según ella, constituiría "la próxima masacre de la mentalidad del 

niño puertorriqueño': 

En su deposición ante la Comisión Hays en San Juan, Inés 

abogó por conducirla educación en el vernáculo porque lo contra-

rio sería perjudicial psicológicamente, provocaria confusión espiri-

tual ysería un grave obstáculo a la formación integral del carác-

ter, es decir, de "la formación integral de nuestro pueblo". Para 

Inés, se trataba de una cuestión política. Al preguntarle Hays si 
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hacía propaganda política en el salón de clases, Inés contestó: "No 

señor, no como usted entiende por propaganda política. Por su-

puesto, un maestro que enseña el Quijote, la novela picaresca y el 

teatro popular de Lope de Vega, debe enseñar amor a la humani-

dad para alcanzarla libertad y la belleza de la igualdad de los de-

rechos y lajusticia social que pueden ser apreciados en estas obras 

maestras de la literatura." 

Así comenzó su defensa pública del vernáculo la joven y fogo-

sa maestra independentista. Pocos días después recibió la noticia 

de que su contrato como profesora de español de la Escuela Su-

perior Central no le será renovado para agosto. El 31 de diciem-

bre de 1964, el último día de Inés como Primera Dama, el Secre-

tariodel Departamento de Instrucción Pública, Cándido Oliveras, 

le renovó los certificados vitalicios de maestra de escuela elemen-

tal ymaestra de escuela secundaria, reconociendo en ella el ha-

ber "seguido constante y devotamente dedicada al servicio de la 

escuela puertorriqueña". Puerto Rico le hacía justicia a una de 

sus más afanosas maestras. 

El DEPARTAMENTO DF IHSTRUCCION PUBLICA DFl ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

POR IA PR65ENTF COT~FlFRF n 
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31 de diciembre de 1864 

Sra. Fnés 4t. 13endoza de tut5oz >tíarih 
San Juan, 
Puerto Ricº 

Mi estimada doña Inés: 

Tengo el placer de incluirle con la presente sus certift-
cados vitalicias renovados de maestra de escuela elemental y 
de maestra de escuela secundaria (espatfol~. 

Avn clundo usted cesó como maestra del ,talón de clase 
en la nómLu de este Departamento desde 1838, me consta de 
propio conocimiento que ita seguido constante y devotamente 
dedicada al servicio de la escuela puertorriqueña. Sin ocupar 
oficialmente una plaza de maestra, usted le ita rendido a la 
escuela puenorrigvens acrviclos altamente meritorios dignos 
de nuestro más sincero reconocimiento. 

Crea que la forma más apropiada de expresarle ese 
reconocimiento es enviándole los certificados que acnmpaftan 
la presente. 

Con el testimonio de mi Irás sincero aprecio y distinción 
quedo de usted 

Su amigo sincero, 

vaveras 
Secretario Instrucción Póbüca 

Inés fue perseguida porsu defenDsarde lallengua españolaeomao Irinstrumento paraPa enseñanza 
Por esa razón, el Comisionado de Instrucción,José Gallardo le retira la licencia de maestra y la despide de su empleo. 

Como desagravio, 27 años después y el último día de Inés como Primera Dama, el Secretario de Instrucción, Cándido Oliveras, le restituye el Certificado de Maestra del que había sido injustamente privada. 
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Por su notorio activismo, el 28 de mayo de 1937, al quedar cons-

tituida laAsociaciónPuertorriqueña pro Libertades Civiles, Inés pasó 

a formar parte del grupo de las veintisiete personalidades funda-

doras, entre los cuales se encontraban Vicente Géigel Polanco, 

Luis Muñoz Marín, Tomás Blanco y Ernesto Ramos Antonini. 

Inés Mendoza y Luis Muñoz Marín se conocieron durante ese 

año. Ambos estaban casados y cada matrimonio había procreado 

dos hijos. Luis Muñoz Marín estaba casado con la escritora y tra-

ductora Muna Lee (1895-1965), directora de la Oficina de Inter-

cambio de la Universidad de Puerto Rico. Eran sus hijos Muna 

(1920-1979) y Luis (1921 - 2003). Inés se había casado durante 

sus años de estudio en Nueva York con el pintor y cartógrafo Ra-

fael Palacios, unión de la que nacieron Carmen (1933) y Rafael 

(1934). El amor entre Inés y Muñoz nació a principios del 1938. 

Inés se divorció inmediamente, pero Muñoz, impedido por la ne-

gativa de Muna, tendría que esperar el término legal para hacerlo. 

Su divorcio se efectuó el 15 de noviembre de 1946. Al día siguien-

te, se casó con Inés. 

El año 1940 fue decisivo para el país. Puerto Rico comenzó a 

derretir cadenas y a echarse a andar por la ruta hacia una moderni-

dad urgente para el bienestar de todos. Ese mismo año fue tam-

bién un hito fundamental en la biografía de Inés. A lo largo del 

mítico año de 1940, el hotel Treasure Island en Cidra constituyó 

para Inés y Muñoz la residencia donde soñaron y construyeron su 

futuro como pareja y como fundadores de un nuevo movimiento 

político que transformó al país. Cidra fue para ellos el comienzo 

de una vida juntos, dedicada plenamente y sin reservas al servicio 

de Puerto Rico. Ese año, con la victoria del Partido Popular, un 24 

de diciembre, nació la segunda hija de la pareja, Victoria, el año 

anterior había nacido Viviana (1939-1992). 

La década de 1940 fue tiempo de infatigable trabajo político 

para Inés. El recién inscrito Partido Popular Democrático requería 
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Inés le sirve un café a su mando, Luis Muñoz Marín. (ca.1950). 

la creación de una conciencia política y ciudadana sin la cual no 

podía replantearse la ruta que debía seguir el país. Nuevas priori-
dades sociales desembocaban en nuevas prioridades políticas: las 

urgentes necesidades del pueblo requerían nuevas e igualmente 

urgentes soluciones que contemplaban, como ejes estructurantes, 
la educación en todos los niveles y edades, y la autogestión para 

hacer a cada ciudadano partícipe de su propio destino. 

Las anécdotas que una y otra vez Inés rememora en sus mensa-

jes yartículos sobre esa ardua campaña de concienciación política 

en la cual ella acompañó a Luis Muñoz Marín por interminables 
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Inés en una reunión con agricultores en Comerío,junio de 1951. 

caminos de nuestra ruralía, 

tienen que ver siempre con 

la forma en la cual los obre-

ros de las centrales, las tra-

bajadoras del tabaco y las 

mujeres campesinas -entre 

muchos otros- defendieron 

sus derechos a la libertad de 

reunión y expresión, a la ne-

gociación desus salarios, y al 

voto limpio y honesto. 

Sobre su relación con Luis 

Muñoz Marín, dijo Inés en una ocasión: "Le acompaño como es-

posa y la madre de sus hijos. He atendido las casas que hemos 

vivido desde casas muy pobres de quince dólares al mes hasta la 

mayor mansión de Puerto Rico, La Fortaleza, tratando de que mi 

marido pueda trabajar bien, tener ideales sin que yo se los obsta-

culice ydedicarse avivir enteramente por las causas nobles de la 

libertad, de respeto a la dignidad humana de cada criatura de Dios, 

del respeto mutuo que es la libertad fundamental, de la dignidad 

del hombre, de la mayor justicia de su ingreso, en sus oportunida-

des de estudio, en su protección en su seguridad. Mi misión al 

lado de él es y ha sido siempre el que él pueda vivir y trabajar con 

alegría y paz, con ilusión y serenidad': 

Durante la gobernación de Luis Muñoz Marín (1949 a 1964), 

Inés se destacó por su documentado apoyo, firme y vocal, de pro-

yectos para mejorar de la vida rural, y por su colaboración entu-

siasta en el desarrollo de programas dirigidos a fomentar el bien-

estar de la niñez, la conservación de la naturaleza y la educación 

de la comunidad. Con el mismo celo apoyó y defendió proyectos 

culturales como la creación de la División de Educación de la Co-

munidad (1949) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955). 
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4ñi Mufioz, 
tóm__ ella lo 
Ilamába, en el 
patio de 
!,a Fortaleza. 
'ca.1955). 

foto de Carlos de Orduña 
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Además, respaldó la llegada a la Universidad de Puerto Rico de 

exiliados de renombre y personalidades de las letras universales. 

Entre estas personalidades se encontraban la filósofa María 

Zambrano, los poetas Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, y el 

cellista Pablo Casals, quien se estableció aquí y creó, en 1956 y 
con el apoyo del gobierno, el Festival Casals, la Orquesta Sinfónica 

y el Conservatorio de Música. Todos ellos habían optado por traer 

su residencia a nuestra isla, perseguidos por el régimen político 

prevaleciente en España en aquellos años. 

La niñez y la conservación de la tierra—temas hermanos, según 

Inés—eran asuntos de fundamental importancia, como lo atesti-

gua su campaña vitalicia en pro de los derechos del niño, y la can-

tidad de artículos y discursos que tratan sobre la responsabilidad 

de la mujer en la conservación de la tierra. Por su constante dedi-

cación al tema de la conservación, en 1973 fue invitada a ser parte 

de la junta de fiduciarios del Fideicomiso de Conservación de Puer-

to Rico, entidad dedicada a rescatar terrenos para preservarlos en 

su estado natural para el disfrute de todos los puertorriqueños. 

Su vocación magisterial y conservacionista estuvo siempre acom-

pañada por su vocación literaria, manifiesta en los artículos y en-

sayos de finales de la década del 1920. Dispersos en revistas y pe-

riódicos de Puerto Rico y el extranjero, los escritos de Inés oscilan 

entre el artículo analítico y didáctico, y la breve prosa lírica, abar-

cando los temas que fueron puntal de sus intereses y preocupacio-

nes a lo largo de su vida: la defensa del vernáculo, la preservación 

de la cultura puertorriqueña, la conservación de la naturaleza y la 

educación. Publicó en El Mundo, Escuela, El Diarío de Nueva Yorh, 

Temas, Arte y Letras, La Prensa, Cívico y otros. 

Así, Inés asistió al nacimiento de un nuevo país, y de eso da 

cuenta en sus cartas, en sus diarios íntimos, y en sus mensajes y 
artículos periodísticos. Inés vivió la campaña del PPD como expe-

riencia epifánica: todo lo que había aprendido desde niña, todas 
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Inés y Muñoz con Pablo Casals durante una de sus visitas a La Fortaleza. (ca.1956). 

sus convicciones más profundas y sopesadas, cobraron sentido y 

pertinencia cuando pasaron a verse como parte de planes concretos 

a favor de la ciudadanía. Con su participación política, Inés vio flo-

recer su ideario personal en proyectos multitudinarios de gran im-

pacto que dejarían su marca en Puerto Rico, y cuyo fruto ha sido dar 

forma a la sociedad presente. Cuando, como esposa del primer go-

bernador electo, mudó su destino a La Fortaleza, Inés comprendió 

que, con su trabajo social y político, había logrado atraer a sus 

manos el privilegio de hacer bueno su ideario social. Como espo-

sa del gobernador ahora tendría el poder de hacer. 
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Al dejar La Fortaleza en 1964, Inés siguió trabajando en los asun-

tos de Puerto Rico. Sus escritos en la prensa diaria del país siguie-

ron abogando por la justicia, por los derechos y la libertad de los 

seres humanos, y por la conservación de la tierra y la naturaleza. 

Una de sus últimas luchas fue a favor de los indocumentados 

haitianos que llegaron a las costas de Puerto Rico a principios de 

la década de los ochentas, y por el rescate del voto limpio y libre a 

través de su inmortal consigna "¡Sin Miedo!" 

El 13 de agosto de 1990, a los ochenta y dos años de edad, Inés 

María Mendoza de Muñoz Marín murió en el Hospital Auxilio 

Mutuo de Hato Rey, una puertorriqueña cabal con una de las vo-

ces más enaltecidas y auténticas en el reclamo de justicia, identi-

dad ypaz para el pueblo puertorriqueño. 

hey étl ci ~alÜii í7c íÜ5 Líjiejü5 

de la ForTaleza.5obre la 
consola un arreglo., 

deamapolas, 
su flor favorita. 



Galería en la segunda planta de 
La Fortaleza que muestra en las tardes 
el reflejo de los cristales de colores. 
Poto Max Toro 





La caja de herramientas de Inés 

En cualquier programa de índole 
educativa hay que mejorar los usos de la palabra 

para la comunicación y no limitarlos 
al discurso altisonante y a la conferencia formal y seca 

únicamente, sino llevarla a la conversación y a la discusión 
informal y amigable y a la charla regocijada y sana. 

"Mensaje a la Asociación de Mujeres Graduadas 
de Universidades Americanas"1, diciembre 1949. 

El texto que sigue se basa en las expresiones de Inés María 

Mendoza, según publicadas en periódicos y revistas, y según expre-

sadas en mensajes y discursos públicos durante distintos momen-

tos de suvida. Hemos preferido recurrir a estos textos ya que consti-

tuyenpalabras deliberadamente dirigidas a la ciudadanía como pro-

ducto de una profunda reflexión social y política contextualizada 

en el momento histórico. Inés era una excelente comunicadora, y 

la frecuencia con la cual alude a las artes de la comunicación en 

sus mensajes y artículos da buena cuenta de que estaba muy al 

tanto del peso que tenía su palabra en la palestra pública. 

El presente cuaderno pretende, pues, presentar la figura de Inés 

María Mendoza en sus propias palabras recurriendo a fragmentos 

y citas de los artículos y discursos públicos mencionados. Hemos 

intentado mantener el estilo accesible, ameno y elegante de Inés 
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en nuestros comentarios que sirven de puente a los fragmentos 

citados, de modo que los lectores puedan disfrutar textos repre-

sentativos del pensamiento social y político de su autora. 

Un examen de conjunto de los aproximadamente 330 escritos 

que pertenecen a la clasificación de artículos y discursos nos per-

mite aquilatar cuánto Inés dominaba las artes de la comunicación, 

comenzando por el recurso a la prensa y al discurso. Es importan-

te señalar que, en sus escritos, Inés muestra una preferencia por la 

carta, por el diario íntimo y doméstico, por el manual de etiqueta, 

por la estampa costumbrista, cuyos modos literarios han sido ca-

racterísticos de la expresión femenina en Occidente desde tiempo 

inmemorial. Estos modos íntimos del lenguaje, al ser sacados a la 

luz en espacios públicos como el periódico y la asamblea, dejan 

de ser íntimos en sentido estricto, pero contagian el periódico y el 

podio de un aura de intimidad que no solían tener. La argumenta-

ción de Inés, clara, elocuente y respetuosa del público, hace que el 

que escucha siente que gana libertad de pensamiento y de palabra. 

La premisa de estos escritos es la creación de un vínculo íntimo 

entre la escritora y su interlocutora, vínculo que goza de un doble 

apoyo: por un lado, el recurso a un género literario asociado a la 

intimidad femenina, y por otro, el recurso a una temática ostensi-

blemente femenina. Inés, al seleccionar sus temas y modos de ex-

presión, crea una atmósfera en la cual su auditorio se siente inter-

pelado directamente, de tú a tú, con Inés María Mendoza. 

En sus escritos así configurados, Inés habla con la voz de la 

intimidad sobre temas íntimos a aquellas personas que habitan el 

espacio íntimo de la domesticidad, y cuyas preocupaciones son 

las cuestiones ancestrales que han caído en la órbita de la respon-

sabilidad femenina, sobre todo en sociedades agrarias, como era 

la nuestra en la primera mitad del siglo XX, razón por la cual la 

modernización de Puerto Rico constituyó para ella un reto tan ra-

dical. Es decir, como apoyo al "aire femenino" de sus alocuciones, 
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sus temas también se dirigían, en general, 

al mundo de la mujer, a sus tareas, a sus 

problemas y a sus retos, o estaban elabora-

dos desde el punto de vista de lo que, se-

gún Inés, correspondía hacer a las mujeres. 

En suma, Inés convertía las asambleas 

públicas donde hablaba, y las páginas de los 

periódicos en las que publicaba, en salas o 

cocinas de pueblo en las cuales conversaba 

campechanamente como una amiga más, 

Inés publicó más de 300 artículos en la 
prensa con el propósito de establecer 
un diálogo con el público sobre 
asuntos como:la escuela, la naturaleza, 
la mujer,1958. 
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Inés creía en la capacidad de la mujer como educadora natural y transformadora de la sociedad. 
La educación, la salud familiar, el buen uso de los recursos económicos y la nueva estética del hogar, que debe 
estar regida por la austeridad, principios que guiaron su vida y la de su marido, Luis Muñoz Marín. (ca.1950). 

en tertulias animadamente íntimas. La empatía de Inés con su 

público era famosa. Y la tenaz continuidad de su pensamiento le 

ofrecía a su auditorio la garantía de una honestidad a toda prueba. 

Valiente y vertical, Inés fue modelo para la mujer puertorriqueña, 

y con su voz autorizada captaba la cooperación de su auditorio 

para sus múltiples proyectos de carácter social. Su palabra, siem-

pre urgente y bien dicha, invitaba a la acción. 

Para fines de este cuaderno, que esperamos constituya una lec-

tura amena y aleccionadora, hemos utilizado el fondo documen-

tal de Inés María Mendoza que obra en custodia del Archivo His-

tórico de la Fundación Luis Muñoz Marín, donde podrán 

consultarse los textos en su totalidad. 



EL PENSAMIENTO DE INÉS: EDUCACIÓN, MUJER, CULTURA 

Tres temas ocuparon a Inés de forma privilegiada: la educa-
ción de todos los puertorriqueños, el papel de la mujer en la so-

ciedad, y la defensa del idioma y de la cultura puertorriqueña. 

Bajo el primer tema se agrupan lo asuntos de la niñez, de la inva-

lidez física o mental, de la institucionalización de la educación 

de por vida, de la necesidad de las buenas maneras sociales, y del 

florecimiento de la democracia. Bajo el segundo, el tema de la 

conservación ambiental, el de la autogestión e, interesantemente, 
el del cooperativismo. Bajo el tercer tema se-agrupan la impor-

tancia de las artes de la comunicación, las cuestiones de identi-

dad nacional y la necesidad de institucionalizar la defensa de la 

cultura patria. Los tres temas forman una apretada madeja de 

ideas que, trabajadas con el uso sabio de las herramientas del 

lenguaje, van todas a un mismo propósito central: un mejor ciu-

dadano para un mejor Puerto Rico. 

Sobresalen en sus artículos las virtudes y los retos de la educa-

ción de todos los puertorriqueños, cuáles deben ser las tareas 

correspondientes alas mujeres en nuestra sociedad, y la impor-

tancia de solventar la identidad puertorriqueña mediante actos 

afirmativos en defensa del español como lengua vernácula y de 

la cultura puertorriqueña en sus tradiciones más venerables. 



s estudiantes llenaban las salas de l~ fortaleza cuando Ines los recibía.{ca.1960¡. '~ 
~' 



Educación y democracia 

Es fácil enseñar el cálculo y es 
difícil de enseñar que el dinero puede estar muerto 

en la codicia y en la ambición individual y vivo en la 
producción y en la mejor distribución de un modesto bienestar 

para todos. ~...] Enseñar a escribir es fácil, lo difícil es enseñar 
a pensar con claridad y a expresar honradamente la verdad. 

"Sra. Muñoz Marín hace elogio de la mujer puertorriqueña 
y de su función social en la isla", 19 de agosto de 1949. 

Inés María Mendoza se concebía a sí misma como maestra, 

dedicada en cuerpo y alma a la educación de sus conciudadanos. 

Atenta a los desarrollos prácticos y teóricos de la educación en los 

Estados Unidos y en el mundo entero, comprendió desde sus años 

de estudio en la Escuela Normal cuán fundamental era la educa-

ción en el momento crítico que atravesaba Puerto Rico en la pri-

mera mitad del siglo XX. Para Inés, la educación era la gran 

igualadora, el arma con la que contaba la sociedad para labrarse 

un futuro productivo en que cada ciudadano tuviese la oportuni-

dad de desarrollar al máximo su potencial individual en su propio 

beneficio y en el de la comunidad entera. 

Hay prueba abundante en las cartas y diarios de Inés de que fue 

pionera en sus propuestas educativas en términos de su apoyo a la 

escuela pública, el hacer al educando pleno partícipe del proceso 
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Inés disfrutaba participar en actividades que reconocían los logros de estudiantes. En esta ocasión, 
recibe a las graduandas de la Escuela Intermedia Urbana de Vega Baja. 

de enseñanza y aprendizaje, y tratarle como futuro adulto cuya 

responsabilidad de hoy era prepararse para asumir sus responsa-

bilidades del mañana. Con su apoyo a la instancia educativa pú-

blicapara todas las edades, Inés trabajó para universalizarla educa-

ción yasí promover una vida ética que alentara conductas volunta-

rias yconscientes de responsabilidad social. La educación debía to-

cartodos los aspectos de la vida pública y privada porque, para Inés, 

una sociedad justa y productiva dependía de ciudadanos libres, cuya 

libertad estuviese basada plenamente en su saber, en su sentir, y en 

su hacer. Esto, para ella,. era la verdadera democracia. 

La educación es el instrumento con que contamos para 
conservar la cultura y mejorarla. (... J En el campo de la 
economía doméstica no solamente ha mejorado, sino que ha 
echado luz sobre áreas enteras que habían estado descuidadas 
y maltratadas en el campo educativo, tales como la nutrición, 
la jardinería dei hogar, el perfeccionamiento en los oficios 
de la casa, la producción de equipo y de ropa, y el enlatado 
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y conservación de alimentos. La familia es la materia prima 
de la escuela y no meramente el niño. 

"La Tarea de la Economista del Hogar", julio de 1950. 

Consecuencia de su vehemente compromiso con la educación 

fue su interés en el esclarecimiento y lapostulación de una ética del 

magisterio. Desde sus primeros escritos publicados en la década de 

1920, Inés manifestó una preocupación consecuente e informada 

por la compleja labor del maestro y por su puntual cumplimiento: 

¡Quién pudiera medir, calcular siquiera esa energía que trae 
en sí todas las posibilidades para poder saber nosotros, los de 
la responsabilidad inmensa —maestros, qué proporción 
devolvemos a la sociedad que nos la confía, en carácter, en 
utilidad, en motivos altos, en ideal viviente, en propósitos 
definidos yfirmes — en fe y moral que hagan posible la 
prosperidad política, económica y social de nuestro pueblo! 
Midámosla o no, bien sabemos lo que nos confían. (...] 
lQué hacemos nosotros con este material tierno y vivo en 
que cada chico trae un alma? ¡Y tantas de ellas! iQué 
estamos produciendo? ZQué queremos producir? 

"De la instrucción, de la fe y de la moral", La Verdad 
San Juan, Puerto Rico, 15 de septiembre de 1929. 

Añade Inés, en un artículo posterior, que la labor del maestro 

está estrechamente ligada a la vida de la comunidad entera. Por 

eso afirma que: 

Los maestros tenemos que dejar de ser meros informadores y 
tenemos que empezar a ser educadores. Enseñar no es 
informar. (...E]s en la convivencia con el niño, en la 
orientación y estímulo de esa convivencia, en lo que el maestro 
supera a la radio, al periódico, a la enciclopedia. (...] El 
maestro como frío informador imparcial, sin ideales y sin 
convicciones, es inútil después que el niño sabe leer. Y no 
sirven ni maestro inútil ni maestro viejo en horas de difícil 
tránsito. Viejo no se refiere a la edad, sino a la esterilidad, a 
la ineptitud, a la imposibilidad de dar a otros fuerzas vitales. 
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(...] Servir no es sino darse a los demás. Enseñar es darse 
todo y sin reservas a los discípulos y es darse en lo mejor y lo 
más puro y verdadero del ser propio. Servir en la enseñanza 
es no sólo darse, sino excederse en la ilación. (...] 

El maestro de Puerto Rico no debe de contentarse con nuestro 
estado actual de confusión, con nuestro turbio destino de 
pueblo, con nuestro niño angustiado en esta hora de tránsito. 
(...]Hay que quemarse el corazón con las miserias del jíbaro 
que ha venido a vivir al mangle para luego intentar enseñarle 
algo al hijo de ese jíbaro. No cabe enseñanza donde no hay 
amor y caridad. (...] El dolor de estos niños no se cura sino 
con nuestro dolor, jamás con nuestra indiferencia. Hay que 
darle la cara al dolor de Puerto Rico, "sin prisa, pero sin 
descanso" Cuando por amor a nuestros niños, a la tierra de 
nuestro niño puertorriqueño, y a su idioma, nos obliga a 
dejar de ser maestros —empezaremos entonces de veras a 
merecer siquiera el nombre que honró ]esús. 

"Destino del Maestro Portorriqueño" , s.f. 
Claridad, periódico de la Escuela Superior Central. (ca. 1935). 

Una de las claves para una ciudadanía pertinente es el desarro-

llo de una educación que dote al niño de las destrezas y los cono-

cimientos que le permitan realizar las labores necesarias e incluso 

crear nuevas labores que potencien su propio talento y que le alien-

ten acrear nuevas rutas para la sociedad. Y así lo afirma Inés en un 

artículo posterior, en que toma en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías en el espacio laboral y su consecuente impacto en la 

educación: 

En la escuela tiene que haber más trabajo como trabajo. En 
el pasado hemos asociado trabajo con el sudor y la escasez, 
especialmente en países de culturas de hacendados y peones; 
pero he aquí que el trabajo va a cambiar de significado. Los 
trabajos de extenuación, de monotonía y aburrimiento los 
van a hacer las máquinas y sólo le van a quedar al hombre 
¡oh perplejidad!, los trabajos que requieran artesanía, arte, 
discernimiento, entendimiento superior, capacidad creadora, 
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dotes de expresividad y otras potencias y delicadezas miles 
que deben estar escondidas aún en lo desconocido del 
maravilloso cerebro del hombre. El ámbito de la escuela, si 
ha de ser realista, se extenderá a los grandes campos de 
trabajo, campos nuevos, mares sin cartografiar aún, abiertos 
al descubrimiento, a la aventltra. Los muchachos de hoy 

.~ 
r ,,,,._ Inés, la eterna maestra, 

comparte con uña estudiante 
en una escuela de Nueva York. 

presienten que todo esto va a ser fascinante y por eso les parece 
irreal una escuela en la que no enseñan el trabajo de hombre 
o de mujer que pueda realizarse bien remunerado porque habrá 
mercados abiertos y demanda para esa producción, y dejan la 
escuela. Alarma la deserción escolar. (...] 

El progreso tecnológico desplazará cada día más trabajadores. 
La escuela ha de hacerse cargo de presentar diseños nuevos 
de trabajos, de empezar el aprendizaje de las destrezas de 
las que hay un arsenal en las manos y en la mente de los 
niños, que van a requerir los múltiples trabajos nuevos de la 
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empresa inmensamente complicada que ha de ser la empresa 
de producir en la sociedad futura. Por eso, a la escuela no 
hay que quitarle la enseñanza de la cultura, de los idiomas, 
de las ciencias, matemáticas, sino más bien aumentarla. No 
puede seguir aislada de la mayor fuerza y poder del hombre: 
el trabajo. Porque de este aislamiento, le surge a la escuela 
en gran parte, la falta de atracción que tiene para los 
adolescentes. Los niños saben que una escuela que no los 
prepara para trabajar, les parece absurda. 

"Realidad de la escuela y del trabajo" s.f. 

Una de las destrezas fundamentales a desarrollarse en el niño 

mediante la educación es la democracia misma, basada en la capa-

cidad de servir y de pensar políticamente, es decir, a favor de la 

comunidad: 

Me invitaron ustedes a hablarles de la democracia y les estoy 
hablando mucho porque hay mucho que hablar, y entusiasma 
hacerlo con las niñas. En la democracia hay que empezar 
por servir, ~...] hay que entrenarse a servir cívica y 
políticamente. Mientras más ejercitada está una ciudadanía 
en el servicio cívico y político, más vital y fecunda será su 
democracia. ~...] Escasean los servidores políticos 
desinteresados y hacen falta porque hay que enseñar a votar, 
hay que enseñara servir en las mesas electorales, hay que 
saber proteger la urna democrática, para que se mantenga 
limpia de fraude y no se preste a violar la voluntad del pueblo 
—hay que aprender a nominar en las asambleas sólo a aquel 
que mejor pueda servir y hay que aprender a delegar la 
responsabilidad pública en quienes se merecen esa delegación 
y, esto sí que es importante, hay que aprender a honrar la 
delegación que se nos hace por confianza pública. 

"A unas niñas, sobre la democracia y sobre su País", 
El Mundo, 2 de mayo de 1952. 

Si la educación democrática va a producir democracia social 

verdadera, todos los ciudadanos han de tener igual acceso a la 

oportunidad que la educación significa en la vida individual y co-

lectiva. Por eso, al preocuparse por los adultos, por los niños sin 
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hogar, por los incapacitados y por los ciudadanos con retardación 
mental, Inés plantea aún con mayor dramatismo el ideal de igual 
acceso a las aulas que permiten y alientan el desarrollo óptimo de 
cada ciudadano en su singularidad: 

La otra dimensión es la de extender la educación hacia el 
adulto. El adulto entre nosotros empieza con el niño 
campesino que deja la escuela en su tercer grado para ser 
aguador en el cañaveral o vendedor de periódico en ln ciudad 
o trágicamente criatura desempleada de toda actividad de 
entretenimiento yenseñanza. Hay el graduado de la segunda 
unidad rural que no encuentra qué hacer y el de la alta 
escuela del pueblo que no sabe cómo empezar a vivir, el 
veterano y el trabajador de la caña durante el tiempo muerto. 
No se está cumpliendo con la educación mientras se le queden 
a un pueblo colgando en el vacío estos seres, sin que les 
alcance la mano sostenedora de su cultura. 

"Sra. Muñoz Marín hace elogio de la mujer puertorriqueña 
y de su función social en la isla", 19 de agosto de 1949. 

En el patio de una escuela, Inés iza la bandera puertorriqueña. (ca.1956). 
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En una sociedad pobre y carente de sentido de responsabilidad 

individual, y desnuda de instituciones filantrópicas o gubernamen-

tales dirigidas a ayudar a la ciudadanía desposeída, el abandono 

de niños se convierte en símbolo del abandono social, y de una 

comunidad que no está atenta a los suyos. Por eso, Inés dedica 

pensamiento y proyectos a paliar situaciones críticas como el aban-

dono de niños: 

Mil niños sin hogar esperan que se abran las puertas de su 
casa y de otros cientos de casas para entrar en ellas. 
Quinientos de estos niños necesitan que esas puertas se 
abran hoy, o mañana, muy pronto antes que sea demasiado 
tarde. Podemos no hacer caso, cerrar los ojos para no verlos 
— para no hacernos cargo de esa responsabilidad yseguir 
en nuestras cómodas rutinas diarias como si nada pasara; 
pero abandonarlos nos costaría demasiado caro. El precio 
de abandonarlos será el de la escasa cultura, o el de la baja 
producción, o de la ineficiencia y torpeza en las manos y 
en las mentes — en la escasez de destrezas y en la poca luz 
del genio que haya en esa generación. Este sería el precio 
de nuestro abandono de ahora y claramente lo pagarían 
nuestros hijos. 

"Hogares de crianza", 1950. 

Igualmente, para Inés es importante convertir al incapacitado 

en un ciudadano con plenas capacidades, que goce de la atribu-

ciónplena de sus derechos y de sus deberes sociales. Una sociedad 

que se respete a sí misma debe asumir el reto de promover la edu-

cación entre cada uno de sus miembros. Sostiene Inés, reafirman-

do su ética pedagógica: 

Lo peor en el lisiado no son sus muletas, ni su silla de ruedas, 
ni su lupa; lo peor será la lesión que podamos hacerle en su 
alma, en su inteligencia, al despreciarle por juzgarle inútil. 

"Empleo al lisiado", 1950. 



Inés recibe en el patio interior de La Fortaleza a un grupo de estudiantes. (ca.1950). 

Iguales derechos deben asistir a los individuos con deficiencias 

mentales: 

La sociedad somos todos: los inválidos, los débiles, los 
fuertes, los mediocres, los genios. Nada satisface más al ser 
humano que sentirse útil, creador, porque con esto logra la 
estimación propia. 

Estimarse a sí mismo en lo secreto del alma, conociendo las 
propias imperfecciones, pero con el gran sentido de bien que 
da el saber que queden superarse, es lo que más hace al 
hombre hombre y a la mujer mujer. 

"Sra. de Muñoz Marín hace llamamiento pro niños retardados 
de PR". El Mundo, 18 de noviembre de 1961. 

La convicción de Inés en las bondades de la educación para el 

individuo y el colectivo siempre partió de la idea de que la educa-

ción es la actividad más apremiante para toda sociedad que bus-

que perpetuarse como entidad productiva en equidad y justicia. 

37 



3$ CENTENARIO 1908-2~~$ 

La primera Navidad de Inés en La fortaleza en 1949, la celebró con niños que disfrutaron con ella la 
alegría de juegos y helados. 

La ciudadanía no tiene excusa alguna para eludir su deber de edu-

carse a sí misma y a todos sus miembros, independientemente del 

estado de cosas en su tierra, independientemente de cuán pobre o 

rica sea, sin importar cuántas prioridades compitan por sus recur-

sos. La educación es siempre la absoluta prioridad, porque de ella 

emana la sociedad misma y el tiempo para hacer sociedad siempre 

apremia: "Los niños no esperan", asevera, en un artículo escrito en 

reacciónalos embates de la guerra en Europa: 

En estos momentos Europa enseña a sus niños sin zapatos, 
sin libros y entre escombros. Diariamente en Grecia, en 
Francia, en Nagasahi no se detienen los maestros en las 
limitaciones materiales para proseguir la enseñanza. Los 
niños no esperan, están creciendo de segundo a segundo. 

"Sra. Muñoz Marín hace elogio de la mujer puertorriqueña 
y de su función social en la isla", 19 de agosto de 1949. 
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Esencial en la educación del ciudadano es el ambiente respe-

tuoso que permita al educando aprender a manejarse en sociedad 

mediante el ejemplo. De ahí que Inés siempre manifestara un 

enorme interés por la cortesía y las buenas maneras, haciendo de 

la ciudadanía más que un sentimiento o un concepto, una con-

ducta constante y deliberada. La ciudadanía democrática no es 

un modo de pensar, sino sobre todo un modo de hacer y de con-

ducirse en sociedad. La ciudadanía es una ética y es, por lo tanto, 

una filosofía práctica que necesita ocasiones constantes en que 

pueda observarse y aprender del ejemplo, para luego ejercitarse 

en ello. De ahí el constante afán de Inés en hacer sociedad, en 

hacer ciudadanía, en hacer cultura. Por eso considera que uno de 

los derechos del niño—de hecho, el último y el más importan-

te—, es el "derecho al ejemplo". Así, Inés desarrolla el concepto 

de la "escuela del ejemplo". En un país que recién estrena un sis-

tema coherente de instrucción pública, es la ciudadanía misma 

la responsable de suplir el espacio imponderable entre lo que la 

escuela puede dar y lo que falta: 

Amigos: el ejemplo es la mejor escuela y allí dondequiera 
que se trabaje por el pueblo de Puerto Rico haciendo el puente, 
en la corte de justicia, represando las aguas, abriendo riegos, 
recibiendo en la oficina, dando órdenes yobedeciéndolas -
en cada uno de los miles de sitios en donde los empleados 
del pueblo de Puerto Rico llegan por la mañana y se pasan 
el día trabajando, hay una escuela abierta. ~...] Este ejemplo 
está más que en ninguna otra cosa, en la actitud de ustedes 
hacia el trabajo, en el gusto deservirle con lealtad a nuestra 
gente. Fluye este gusto sin ustedes casi notarlo en miradas, 
en gestos, en cortesías y maneras. Se forma un ambiente 
entonces que es como un clima amable en el que se trabaja 
bien, sin pesadez -le salen a uno unas alas que levantan el 
ánimo de la rutina... 

"Escuela del Ejemplo, Cómo Se Sirve al Pueblo de Puerto Rico". 
El Mundo, martes 1G de febrero de 1954. 
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Inés retomará este asunto del ejemplo y la cortesía como esen-

cia de la ciudadanía en varios artículos, sobre todo en cuanto a la 

educación adecuada del niño mediante el ejemplo: 

He notado, por acá en las ciudades entre la gente educada, 
que hay unas maneras distraídas de no darse cuenta de la 
"presencia" de las demás personas. Esta distracción y descuido 
es mayor cuando las demás personas son niños. Los niños no 
son pequeños pedacitos de personas mayores o personas 
mayores incompletus que, por lo tanto, no se merecen entera 
estimación. El niño más pequeño es una persona completa y 
ningún adulto debe descuidarse para ofenderlo con la 
desatención o el mal ejemplo. Si de estar presente se trata, el 
niño está más presente que nadie porque es más 
impresionable, más dúctil, más sensible a la huella digital 
indeleble que le deje nuestra conducta en el buen o mal 
ejemplo. ~... J A la cortesía la preceden el cumplimiento de 
las obligaciones, el decir la verdad y la gran fineza de la 
honradez intelectual. 

"F.1 ala de la cortesía", agosto de 1954. 

Inés siempre tenía un espacio privilegiado para los niños. 
Aquí la vemos rodeada de ellos. (ca.1960). 
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El programa de nutrición en las escuelas tuvo en Inés su principal aliada. 

Educar es esencial para la democracia. Nos enseña a ser producti-

vos yequitativos, ynos enseña cómo prevenir la destrucción de la 

democracia misma. La buena educación nos permite distinguir en-

tre la buena y la mala sociedad. Precisamente porque existe, para 

Inés, una relación de absoluta necesidad y mutualidad entre edu-

cación ydemocracia es que la dictadura está reñida con la educa-

ción. Inés vuelve una y otra vez a ponderar sobre la naturaleza de 
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Inés estableció la costumbre de regalar juguetes a los niños que llegaban a La Fortaleza el 
día de Reyes. La alegría se refleja en estas sonrisas. (1949). 
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la dictadura e incluso contesta preguntas de estudiantes sobre 

qué es y a qué responde la dictadura. En un extenso artículo de 

1956, resume las cuestiones de forma dramática y contundente, 

sobre todo en lo que atañe al antagonismo entre dictadura y en-

tendimiento: 

Cuando aparece la dictadura caen sobre un pueblo a un 
tiempo el silencio y la alabanza. Con el pensamiento 
desaparecen las ideas, la razón, los derechos del hombre. 
"Muera la inteligencia!" ha sido su grito de combate. La 
dictadura detesta el entendimiento y ama la confusión. 
Embrutece al pueblo como primera medida protectora de su 
continuidad. El embrutecimiento lo logra con la censura del 
arte, con la quema de libros, con la destrucción de las 
imprentas, con el destierro de los dueños de periódicos y de 
los escritores. (...] En la dictadura no hay felicidad íntima 
que no se llene de recelos, aún en el recinto sagrado del 
hogar; recelo de tortura, de muerte, de deshonor; no hay 
risa de juventud, ni charla abierta de alegría en cafés, en 
calles, en bateyes. Todo amigo puede ser un delator y se pierde 
así el bien de la amistad y la confianza en el cariño. Es el 
aniquilamiento de toda felicidad individual, es el estrago de 
todo goce colectivo. 

"Recordatorio Sobre lo que Significa "Dictadura", 
El Mundo, 2 de noviembre de 1956. 

La dictadura, que Inés identifica con el silencio, el embruteci-

miento y el peligro a la integridad humana, es el estado contrario 

a aquel en el cual cada individuo puede proseguir su empresa en 

pos de la igualdad y la felicidad que pueden obtenerse con el cul-

tivo de la inteligencia y de los talentos. Son los talentos la base del 

crecimiento de una comunidad. La educación los promueve en 

beneficio de la paz y la productividad colectivas: 

El talento es una mera paja que nos dan. El trabajo la 
trasmuta en oro. 

"Felicitación a la Universidad", 
El Mundo, G de septiembre de 1952. 
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Mujer y sociedad 

"El movimiento feminista ha hecho 
que se conceda a la mujer derechos reservados 

hasta ahora a los hombres. Esto era inevitable por justo. 
No hay que concebir en el feminismo a la mujer aisladamente, 

sino a la mujer y al hombre formando ambos una unidad social, y 
espiritual. El feminismo no es antagonismo entre el hombre 

y la mujer, sino compenetración y compenetración máxima. La 
naturaleza ha dispuesto que el hombre y la mujer se complementen, y 

la sociedad debe facilitar que esto sea así. Hay diferencia entre el 
hombre y la mujer. No hay superioridad, ni inferioridad." 

"Conversando con las principales feministas del país", 
Entrevista a Inés María Mendoza] porÁngela Negrón Muñoz, 

El Mundo, Edición Dominical, 22 de marzo de 1931. 

Podría afirmarse que el pensamiento de Inés María Mendoza 

se ocupa primordialmente de la mujer, de su papel en el hogar, de 

su papel en la sociedad, de su papel político en la conciencia local 

y mundial. Se explica este interés por su propia biografía. Siendo, 

desde niña, afirmativa e independiente en términos de fraguar su 

propia opinión, y en su deseo voraz de aprender y de compartirlo 

aprendido con los demás, Inés prosiguió de manera natural ha-

cia el pensamiento feminista según se concebía en su momento. 

Se trata de un feminismo auroral, enmarcado en las luchas por los 

derechos de las mujeres de las feministas españolas de finales del 

47 



4$ CENTENARIO Í9~$-2~~$ 

siglo XIX, y de las militantes sufragistas norteamericanas que bus-

caban el voto, y la libertad de expresión y reunión para la mujer. 

Hay que recordar que el voto femenino, defendido por la Aso-

ciación Insular de Mujeres Votantes a la que pertenecía Inés, y al-

canzado en Puerto Rico en 1936, fue uno de los apoyos 

substanciales que le otorgaron la victoria al futuro Partido Popu-

lar Democrático en las elecciones de 1940. Diría Inés años más 

tarde que el sufragio femenino fue "un imponente desagravio en 

que 157,393 nuevas voluntades libres se unieron a nuestro gran 

electorado ejemplar para lavar la mancha con que la violencia quiso 

difamar la gran transfiguración democrática realizada en nuestro 

pueblo con la urna electoral". 

En la entrevista realizada por la afamada periodista Ángela Negrón 

Muñoz en 1931, la periodista se interesa por la elocuencia, la clari-

dad de pensamiento, la generosidad humana y la valentía de Inés: 

La conocí en la Sesión de Propaganda de la Íntima asamblea 
de la Asociación Insular de Mujeres Votantes a la que 
pertenece. Habló allí la Srta. Mendoza como nacionalista. 
Fue su discurso el mejor, el de más brío, el que más aplausos 
conquistara. Y, fueron las suyas las palabras más 
emocionantes, las más sugestivas de la noche. Ella, la más 
joven de todas las mujeres que por aquella tribuna desfilaron, 
sostuvo, con viril arrogancia, el derecho de libertad de su patria. 

"Conversando con las principales feministas del país" 
[Entrevista a Inés María Mendoza] por Ángela Negrón Muñoz, 

El Mundo, Edición Dominical, 22 de marzo de 1931. 

Es curioso, no obstante, que, en varias ocasiones, Inés misma 

recordara cómo en sus momentos iniciales de reconocimiento 

público por sus ejecutorias escolares y universitarias, su propio ato- 

londramiento y la incredulidad inicial hacia su mérito personal 

ofuscaran la ocasión y le nublaban el disfrute de estos primeros 

triunfos. Lo importante de esa perplejidad inicial es que revelaba 

en el carácter de Inés una vena autocrítica que la mantendría alejada 



INÉS MARA MENDOZA: EN SUS PROPIAS PALABRAS 49 

Un momento de reFlexion entre dos mujeres,1955. 

de la arrogancia y la vanidad al irse confirmando con los años sus 

talentos innegables para la escritura y la oratoria, y para abrazar 

con consecuencia las causas más urgentes del desarrollo social. Ya 

a la altura de 1931, cuando en la citada entrevista, la afamada pe-

riodista decide conversar con ella como excelente representante 

del feminismo en nuestra isla, Inés se explaya con gran aplomo, 

dueña de su expresión y de sus ideas, confiada en su idoneidad y 

generosa al comunicar su conocimiento como maestra de vocación. 

Ocurre, pues, que el compromiso de Inés con la mujer comen-

zó por una búsqueda personal para descubrir a qué empresas 
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dirigir sus talentos morales, intelectuales, espirituales y emocio-

nales. El producto de esta búsqueda la llevó a su más lógica con-

clusión. Si ella, como naguabeña hija de agricultores, podía llegar 

a contemplar cuestiones fundamentales de la vida en sociedad, las 

mujeres, como sector social singularmente divorciado intelectual-

mente de su propia responsabilidad, debía cobrar plena concien-

cia de cuánto, cómo y cuándo aportar significativamente cuna 

mejor vida en comunidad. 

La ganancia en concienciación de la mujer parecía ser funda-

mental, ypor eso Inés dedicó sus mejores alocuciones al papel de 

este enorme sector social en la educación, en la salud pública, en 

la sana economía familiar, en la defensa del vernáculo y de la cul-

tura, en la preservación de la tierra, en la ética y la estética de una 

vida modesta ajustada a los ingresos, y en el cultivo de la cortesía y 

la bienandanza. En el ideario de Inés le tocaba a la mujer poner su 

probada industriosidad, su "fábrica de los diez dedos", a laborar 

por una mejor familia y, por lo tanto, por un mejor Puerto Rico. 

En el pensamiento de Inés, muchos son los procesos y las acti-

vidades sociales que caen dentro de la esfera de lo femenino. Por 

un lado, la crianza de los hijos, que se ramifica simbólicamente ha-

cia el magisterio responsable, la defensa de la "lengua materna" y el 

cultivo provechoso de una tierra sana y fértil. Y por otro lado, la 

salud de la familia, lo cual se transforma ideológicamente en cuestio-

nes como la salud pública, el bienestar económico general bajo su 

forma "femenina" (el cooperativismo) y el desarrollo de la autosu-

ficiencia familiar mediante la autogestión y la potenciación de la 

industriosidad de la mujer (interés por las artesanías y la costura 

para consumo familiar), y, finalmente, el desarrollo de una nueva 

estética de la austeridad que desemboca en el amor a la casa propia 

y la nueva estética de la casa familiar y su mobiliario que vienen a 

representar un nuevo modo de vida en sociedad, la austeridad dig-

na que Inés y Muñoz compartieron en cada lugar donde vivieron. 



INES MARÍA MENDOZA: EN SUS PNOPIAS PALABNAS 57 

La mujer ocupa un espacio fundamental en la agenda de Inés quien las inspiró a cobrar conciencia de su 
capacidad para aportar significativamente auna mejor vida en comunidad. 

Para Inés, la vida del campo y la esfera rural como espacios esen-

cialmente femeninos, son fundamento de la sociedad de la isla. La 
división de tareas entre hombres y mujeres, típica de las socieda-
des agrarias, pauta las responsabilidades respectivas del hombre y 
la mujer en el Puerto Rico que imagina el pensamiento de Inés. 

Para ella, la casa rural, con la mujer en su centro, es la industria 

productiva que debía complementar el desarrollo de la industria a 

gran escala que habría de encauzar la modernización de Puerto Rico. 

Hay que tirarse de pecho para defender y guardar como un 
tesoro a la casa campesina porque dentro de ella se guarda 
el buen entendimiento que del bien, la libertad, la paz y la 
justicia, tiene nuestro pueblo. 

"La casa rural: Guarda paz y justicia del pueblo" 
El Mundo, 17 de julio de 1953. 
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Inés elabora el tema en otros artículos: 

Cuando se pierde la intimidad en el reino de la mujer, que es 
el de la tierra y el del hogar, todo se vuelve extraño y adverso. 

"La Sra. Inés M. de Muñoz Marín se dirige a las cuatro mil mujeres 
cámpesinas de los 800 barrios de Puerto Rico reunidas en Mayagüez 
ert la Asámblea de los Clubes de Demostración del Hogar", 1950. 

Esta propuesta se convierte en proyecto concreto un poco más 

tarde: 

El secreto de nuestro destino estuvo siempre dentro de los 
campesinos. Mucho de lo que guardaban en el secreto se ha 
revelado y se ha hecho sentir en la política, en la décima, en 
el aguinaldo, en la huelga obrera, en el mercadeo del arroz, 
en el cooperativismo. Ellos han ido trasmutando sus valores 
preferidos en programas de vida para nuestro pueblo. 

Por la acción política democrática, nos los han mandado a 
escribir en leyes y en cartas de derechos. Los vínculos con la 
lengua, la tradición y la tierra en ellos se dispersan y se 
pierden o se recogen y se consagran. Ha sido bueno para 
nosotros sentir esta influencia. Nos han obligado a mirar-
los, acomprenderlos, aescucharlos y aobedecerlos desde 
aquel leve hogar que era casi un nido: el bohío. 

"La casa rural: Guarda paz y justicia del pueblo" 
El Mundo, 17 de julio de 1953. 

Inés aprovecha sus alocuciones sobre la casa rural para adelan-

tar cuestiones de sana administración familiar, de buena nutrición, 

derechazo del lujo como mal gusto, y el apoyo a las cooperativas de 

vivienda, como lo indica en "La casa rural: La cocina debe ser acoge-

dora", El Mundo, 18 de julio de 1953, y "La casa rural: Evítese mal 

gusto en muebles", El Mundo, 20 julio 1953. Cada objeto del mobi-

liario de esta casa rural simboliza el estilo de vida sano y austero del 

campo, que convierte la arquitectura y el diseño domésticos en 

actividades plenamente éticas, que consideran el "mal gusto" como 

un acto de lesa civilización: 



la máquina de coser era para Inés un instrumento de laboriosidad, 
"la maquina de los diez dedos" le decía Inés a las manos de la mujer. 

Sobre estos objetos del hogar: cama, banco, mesa, silla, có-
moda para el hombre, sillón para el viejo, la mujer y el niño, 
tablilla yalacena -sobre estos pocos y sencillos muebles va-
mos apensar como lograr algún estilo y belleza en ellos, 
cómo detener los horrores de los malos talleres y de las baratas 
mueblerías que afean la vida de la intimidad en un sitio como 
el campo puertorriqueño donde todo -el hombre, la mujer, el 
niño—está tan cargado de sinceridad y de belleza que es una 
pena que lo accesorio empobrezca. No hay derecho. 

"La casa rural: Evítese mal gusto en muebles" 
Ei Mundo, 20 de julio de 1953. 

El arquetipo de belleza que debe caracterizarla casa rural estará 

apuntalado por objetos de gran pesantez simbólica que abren la 

casa hacia las realidades mayores de la sociedad entera: la máquina 

de coser propone la industriosidad familiar como ejemplo de la 

industriosidad patria, y el botiquín propone la salud familiar como 

hito representativo fundamental de la salud pública, que en el pen-

samiento de Inés son una y la misma cosa: 

53 
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Interpretamos la salud en los países que vivimos al estilo 
democrático de vida como cosa pública. Ni ciencia ni dinero 
pueden asegurar la salud de individuos privilegiados si no se 
cuaja un área, se crea un clima de salud pública que la 
proteja. La mejor manera de cuidar de la salud propia y de 
la de nuestros hijos es cuidando de esta área, de este clima 
de salud que envuelve la comunidad. 

"La profesión de enfermera y el bienestar de la Isla" 
El Mundo, 18 de septiembre de 1950. 

Para Inés, la casa rural, y la casa en general, configuran el espa-

cio simbólico, social y político de la mujer, como espacio de bie-

nandanza y de buen gobierno: 

Desde la cueva hasta el palacio, la mujer es la que hace el 
hogar. Lo hace no sólo en lo material, en lo que es necesario 
para el acomodo de los hijos, para el alimento y el vestido, 
sino en lo espiritual y moral que es lo que le da sentido a la 
existencia de una casa. ~...] 

La mujer es la que selecciona en el hogar los valores que ha 
de tenerle presente a los hijos. La mujer expresa estos valores 
continuamente en sus hábitos y maneras, en las cosas que 
pone en su casa, en la expresión que le provee con estas 
cosas a su familia. (...] 

La belleza que circunde a un hogar en jardines, árboles, pájaros, 
anímales, huertos, le deja una clave a los niños llena de 
señales, por las que se han de orientar cuando se encuentren 
perdidos y solos, en una vida de dura hostilidad, tal vez. 

"Sobre la Casa: La Mujer es la que Hace el Hogar" 
El Mundo, 30 de marzo de 1954. 

El jardín y la casa son intercambiables en el pensamiento social 

y feminista de Inés. De ahí que sea la mujer (y la juventud) la 

llamada a hacerse cargo de los dos ámbitos con igual celo. En este 

sentido, la maternidad y la crianza se metaforizan en el cultivo y 

cuidado del huerto y del jardín. 

Me he reunido con mujeres solas y con muchas mujeres juntas. 
Hemos conversado sobre quiénes son las madres y del poder 
que tienen sobre este mundo en tumulto. Parece claro. 



la familia Muñoz Mendoza 
en los jardines de 

la Fortaleza. (ca.1957}. 



56 ~ENTENARIO Í9os-zooó 

En la madre germina la vida. Es la que pone sobre el mundo 
sus habitantes. Todo ser humano la habita a ella antes de 
habitar la tierra. Por nueve meses alimenta la vida con su 
sangre. Los hijos que la habitan a ella son los mismos que 
habitan los pueblos, los mismos que hacen las leyes, la cultura 
y la justicia. 

Este es nuestro poder como madres: nadie antes que nosotras 
influye sobre nuestros hijos, la prioridad de influir sobre la 
vida es nuestra. La tierna, íntima influencia de lactarlos, 
de arrullarlos, de hacerles sentirse queridos, es nuestra. La 
seguridad inicial del hombre, nuestro hijo, está en nuestro 
regazo. 

"Alas Madres: Sembremos el mundo de bien y de amor" 
El Mundo, 14 de mayo de 1950. 

Por eso es fundamental conocer a la mujer, la casa y el jardín a 

conciencia y exhaustivamente, como ya vimos en el caso de la casa 

rural. Vale señalar que la trayectoria de Inés—madre ymaestra—
va desde la casa naguabeña con su campo en tomo, hacia el pala-

cio de gobierno en el Viejo San Juan, "La Fortaleza", con sus her-

mososjardines que Inés describe en varias ocasiones. Nos interesa 

la descripción que realiza en 1958 para su "Carta de Puerto Rico" 

dirigida a los puertorriqueños en los Estados Unidos. Luego de 

una cuidadosa descripción de los jardines de su "casa" frente a la 

Bahía de-San Juan, comenta Inés sobre su lugar favorito, llamado 

"jardín hundido": 

Aun feliz morador de este Palacio ~de Santa Catalina] se le 
ocurrió hacerle un jardín hundido buscándole alivio a la 
quemante resolana del mediodía. Gran ocurrencia la de este 
Gobernador que nos ha legado un remanso de sombras en 
aguacates, guineos, mangos, palmeras, un quenepo —delicioso 
jardín umbrío para pasarse el mediodía solazándose en el 
marullo que bate la muralla, con el olor de algas y sargazos 
que sube y se mezcla al de alelíes, dama-de-día y jazmines. 
(...]Aveces comemos en este jardín hundido y da gusto 
mirar desde el fondo de él a la casa en sus tres tiempos; el 
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tiempo de las torres y los guerreros, el 
tiempo de los primeros gobernantes y el 
tiempo moderno desde la reconstrucción 
del Conde de Mirasol. Se ve desde el fondo 
del jardín cómo la casa fue creciendo desde 
su frente del mar hasta su frente de la calle 
y cómo se convirtió de fortaleza en casa 
morada de los gobernadores. 

"Carta de Puerto Rico", 1958. 

La casa va surgiendo poco a poco de la tierra, 

literalmente del jardín, como si la tierra fuera su 

fundamento material e histórico, como si la ela-

boración del jardín (tarea, según Inés, de la mu-

jer en la casa y en el palacio por igual) a través de 

los siglos fuera símbolo del avance de la civiliza-

ción patria, de su productividad y, literalmente, 

de su fortaleza. Es en este artículo sobre los jardi-

nes de La Fortaleza que con mayor énfasis simbó-

lico Inés señala la complementariedad de los tra-

bajos femenino y masculino en el espacio social, y 

La sala de la casa Muñoz Mendoza está llena de recuerdos. Las fotografías, 
tallas de santos, pinturas y libros forman parte del entorno. Inés y Muñoz 
vivieron en esta casa desde 1946. roto MaXroro 



Habitación de Inés. 
Ala izquierda, su escritorio 

tal como lo dejó al morir. 
Inés acostumbraba dedicar 

rincones de la casa a las fotos y 
a los recuerdas de la familia. 

Sobre su cama, el chal rojo, 
una de los preferidos de Inés. 

Foto MaxToro 



()Q CENTENARIO 19oó-zooó 

cuán necesaria es la labor femenina de la jardinería y del cuidado de 

la tierra para cimentar un gobierno firme, justo y productivo. Dos 

espléndidos artículos de Inés elaboran este tema más a fondo: 

Salta a la vista la naturaleza tan llena de hermosura en 
Puerto Rico que es la mayor de las desatenciones el pasarla 
por desapercibida. Es una tierra para ser nombrada y bien 
nombrada. Por desatentos nos privamos del gusto de los 
buenos jardineros, el de saberle los nombres y hasta la historia 
de familia de cada planta. 

Se conoce y se reconoce mejor lo que se sabe nombrar. Hasta 
que se nombra, como que no se distingue lo que es de lo que 
no es. Va en el nombre el sujeto del pensamiento. Y aquí la 
naturaleza provoca a nombrar. Es tan llamativo su gesto de 
color y de forma sobre el paisaje que le está gritando 
"¡nómbrenme!" a unos sordos. Deleita en el Génesis el 
imaginarse a Dias Nombrador que desde el fiat va creando 
y entonces "lo encontraba bueno" Así cuando surge el primer 
jardín, el Paraíso, queda nombrado. 

Vivimos una isla preciosa. Con el desaire de no saberle los 
nombres su naturaleza, comienza el despego por ella como 
comenzaría para cualquier ser humano por muy hermoso 
que fuera al que no nos importara conocer. Y de este despego 
se pasa muy fácilmente a ponchar el campo, a descuidar la 
arboleda, a dejar de cultivar frutas y flores, por desamor. 
~...] Voy a hacer este largo ejercicio de nombrar mi jardín a 
ver si las mujeres de mi país empiezan conmigo a nombrar 
sus jardines. Nos crecerá el habla como a los niños que salen 
del balbuceo gozándose cada palabra que recogen y repitiendo 
el hallazgo hasta el estribillo, encantados de exhibirla. 

"Nombrar: LIn buen ejercicio" 
El Mundo, 5 de junio de 1954. 

Este arte de nombrar el entorno natural une el conocimiento 

de lo propio con el desarrollo de un lenguaje apropiado para 

poder nombrar el entorno. En la cultura, lenguaje y naturaleza 

van de la mano, como van lo material y lo simbólico en el caso 
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del jardín en el pensamiento de Inés. Por su puesto, es importan-

te advertir la preocupación de Inés mientras avanza la 

deforestación en Puerto Rico y cómo la producción de nuestra 

tierra se va apocando, así como la importancia ideológica de la 

mujer en su conservación: 

Los Puertorriqueños le cantamos y le lloramos a la tierra. 
Vamos por el mundo con el corazón lleno de las delicias de 
su paisaje, de las melodías de sus canciones, de añoranza y 
nostalgias. Pienso que ya es tiempo de que aparte de usarla 
como inmensa lira, empecemos a mirarle el cuerpo, a verle la 
cara, a contarle los salidos huesos. Tal vez sea tiempo también 

' ►és siembra un ciprés en el 
re

cién rflaugurado aeropuerto de 
- Isla Verdeen 1955. 



En su interés por la naturaleza, Inés sembró en el jardín 
de La Fortaleza, gran número de árboles. 

En esta ocasión participa de la siembra de un árbol. 
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de contemplarla considerando si es de veras nuestra o no, si 
esta tierra que tan pegada llevamos de las entretelas del alma, 
se nos va menguando y si va a haber sitio para que hijos y 
nietos pongan sobre ella los pies y levanten la cabeza. (...] 

A las mujeres puertorriqueñas nos toca conservar esta tierra 
que es nuestra habitación natural. La mujer lleva la vida 
consigo. Por eso sabe cuán frágil y perecedera es. Sólo en 

ella y en la tierra la vida 
prende y crece. La mujer es 

~' guardadora, conservadora de 
la vida; ese es su destino. La 
lealtad a la tierra le sale del 
arrobo que la conmueve al 
recibir y entender esta gracia, 
este supremo don. (...] 

Somos cada vez más pobres 
los puertorriqueños cuando 
desaparece una variedad de 
las especies de la vida natu-
ral de la Isla. Éramos más 
ricos con los sabores de 
caimitos, calambreñas, 
guamá y corazones. Somos 
más pobres sin las rosas 
francias, sin las de la tierra, 
sin heliotropos, nardos y 
estefanotas. Somos más po-
bres sin el aroma de la 
reseda, del mirto, de 
malaguetas y alcanfores. 
Éramos más ricos con el can-

to de las aves y con los asombros en las miradas de los 
niños cuando podían seguirles el vuelo a los pájaros. Por-
que es el desaire, el desamor lo que deshila el variado tejido 
fuerte de la tierra, el que apaga y borra el rico diseño de la 
Naturaleza — así el desamordestruye la habitación del hom-
bre en la Isla y por eso les escribo esta carta. 

"Carta a mis hijas sobre la tierra" 
El Mundo, 27 de mayo de 1964. 
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Consecuencia de este pensamiento atento a la sana productivi-

dad de la tierra es la idea extensiva a la economía del hogar de la 

sana productividad de la "hacienda".Inés insistirá, a lo largo de su 

vida en la importancia de manejar sabiamente el dinero y en la 

atención que merece el cooperativismo como forma de optimizar 

las finanzas personales y fiduciarias: 

La cooperación consigue un poderoso eslabonamiento de 
voluntades y fuerzas. Resulta así en el arma de mayor 
velocidad y poder creador que pueda tener la democracia: 
produce la fuerza económica eslabonada a la fuerza social y 
espiritual del hombre. Las cooperativas de ustedes tienen el 
poder de 34,000 hombres cargados de fuerza espiritual y 
social desarrollando producción con justicia distributiva al 
moverse sobre este país. Son estas armas democráticas de 
verdadera liberalización. Causa asombro el que los 
puertorriqueños porsiglos tan desposeídos se hayan aprendido 
tan rápidamente los principios cooperativos. (...) 

La cooperativa hace posible el continuar nuestro esfuerzo de 
industrialización tan necesario para conseguir el empleo total 
de los trabajadores reuniendo el capital, cooperativamente, 
que pueda correr los riesgos. El gobierno fue el primero en 
correr estos riesgos y ya la ciudadanía sabe que para salvar 
económicamente a nuestro país es imprescindible descubrir, 
experimentar, 'conseguirmsevas maneras de producción. 

"Sra. Muñoz Marín ante la Liga de Cooperativas" 
La (unta, enero 1951. 

En otro escrito propone acerca de las bondades del cooperativismo: 

Pongámosle atención las mujeres al cooperativismo porque 
hay en las vocaciones de oficio, de arte, de artesanía, de 
industria que pueden ser de gran producción para nuestros 
hijos. Olvidémoslos de "las líneas de comisiones" y que se 
nos aplaque la locura de los bachilleratos. ¡Hay tanta buena 
cabeza convertida en un desempleado bachillerato que 
pudiera haberse dedicado a vocación de industria, de arte y 
artesanía tal vez sin tanto lucimiento académico, pero con 
óptimo fruto! Este afán de las carreras tradicionales en que 
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las madres nos lucimos de ver en ellas a nuestros hijos le va 
haciendo va un agujero económico demasiado grande a la 
Isla por donde se le va por ojo el talento. 

Fijemos nuestra atención en el cooperativismo, en esa 
rompeolas que puede detener la avalancha del lucro 
desmedido, del desenfrenado ganarles en los precios de lo 
que consume la gente, menguándoles vivienda y pan (...] 
Muchos pueblos han salvado su cultura en una modesta 
suficiencia sin miseria con las cooperativas projimista, 
venciendo la escasez natural de sus recursos con su talento 
esforzado y con empeño de saber y de aprender a vivir juntos 
sin miseria, resguardándose unos a otros mesa y vivienda de 
los empobrecedores de oficio. 

"Un gran asunto", El Mundo, 17 de septiembre de 1952. 

No debe sorprendernos que el pensamiento de Inés acerca de 

las responsabilidades femeninas tuviera tangencias evidentes con 

la idea clásica de los deberes de la mujer, según expresados, entre 

muchos otros, por Jenofonte de Atenas en su Económico, por 

Plutarco en su "Consejos a los recién casados", por Fray Luis de 

León en La perfecta casada, y por feministas del siglo XIX y XX que 

proponen la singularidad y revaloración de la "diferencia femeni-

na" y la maternidad. Lo que buscaba Inés era devolverle el valor a 

estas actividades femeninas que, elevadas al plano de lo social, 

eran indispensables para la formación de una sociedad productiva 

que hiciera plena justicia a cada ciudadana y ciudadano. De ahí el 

constante "ensueño" de Inés con las perfecciones de la vida en el 

campo, especie de utopía femenina a donde nuestra sociedad de-

bíadirigirse, aunque fuese con añoranza en la época navideña, a la 

cual Inés le dedicó varios artículos y mensajes cada año: 

En estos Nacimientos (navideños] de decoración y de juego 
como en los de gente, el elemento pastoril es esencial. 
(....HJay en casi todos los hombres un "beatus ille"—un 
anhelo que sueña en que dichoso sería aquel de nosotros que 
pudiera otra vez irse al campo, como los pastores: a ver las 
estrellas de noche, a caminar pastos y riachuelos. 
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Es un viejo ensueño que no pierde nadie y que en medio de la 
fatiga técnica de nuestros días, buscamos todos—es el retorno 
a la naturaleza, a volver a ver el campo puertorriqueño que 
está alrededor de nosotros tan lleno de belleza y de gente bueña 
tan repleta de "buena voluntad" navideña. 

"iPor qué no cantarle al Niño en nacimientos naturales?" 
El Mundo, 24 de noviembre de 1954. 

Este ideario del beatos ille, que comparte Inés con los cuentistas 

puertorriqueños de las décadas de 1940 y 1950 preocupados por 
la urbanización y la industrialización de laisla, ypor el abandono 
del campo por la ciudad, y que resurge en las décadas de 1970 y 

1980 con la música de la "Nueva Trova", los nuevos decimarios y 
el resurgimiento de la "música típica" en regrabaciones de viejos 
artistas y en nuevas creaciones dentro del género tradicional, es el 
que conforma esa visión del feminismo que se ocupa de ocupar a 
la mujer en lo que es radicalmente útil para el futuro de la socie-

dad. Es en este sentido, nos parece, que siempre fue válida para 
Inés su propuesta original del feminismo como un ejercicio social 
que no crea antagonismo entre hombres y mujeres porque cada 
cual tiene tareas complementarias yurgentes que realizar en pro 
del bien común. La diferencia es que en la sociedad que Inés busca, 
esta división es consciente y en ella cada persona posee el saber y el 

conocimiento, gracias a la educación, para desenvolverse producti-

vamente en igualdad de estima y reconocimiento ante los demás. 

Ese reconocimiento es el cobrar consciencia del señorío de la mujer: 

Tienen las casas de ustedes, mis cuatro mil amigas, la elegancia 
sin pretensión de ustedes mismas. Se ve en ellas el señorío de 
ustedes sobre la tierra, el señorío de ustedes sobre el jardín, el 
señorío de ustedes sobre su casa. No es tan fácil ser la 
señora de la casa. Es más que un nombre, son unas manos, 
un primor, un deseo de perfección lo que hace el señorío. 
(...] Se encuentra en (estas casas) cariño, respeto, cortesía. 

"La Sra. Inés M. de Muñoz Marín se dirige a las cuatro mil mujeres 
campesinas de los 800 barrios de Puerto Rico reunidas en Mayagüez en 

la Asamblea de los Clubes de Demostración del Hogar", 1950. 



Inés recibe con 
atención los 
plantaemientos 
de los vecinos de una 
comunidad rural. 





Inés tuvo una participació 
dave en la creación del I 
de Cultura Puertorrique" 
institución que respaldó én 
misión de conservar,enriquecer 
y divulgar los valores culturales 
nacionales.El rescate del cuatro 
se logró por la gestión del ICP 
junto a Francisco López Cruz. 



Identidad y cultura 

"Para mí ala identidad] es una 
fuerza que no dispersa lo creado, sino que lo acentúa, 

lo precisa, lo exalta y lo convierte en creador a él mismo, 
liberando así energías materiales o espirituales. 

Todo en la mariposa quiere que la mariposa sea más mariposa 
en su breve vida de un día." 

"Carta sobre el tema de la identidad" 
El Mundo, 31 de mayo de 1961. 

Educación, mujer y cultura son temas cuyas fronteras apenas 

pueden distinguirse en el pensamiento social y político de Inés 

María Mendoza. La educación vela por la continuidad de saberes 

científicos, sociales y culturales. La mujer se identifica con el espa-

cio primario de la lengua vernácula, con la tierra y el jardín 

primigenios, con la idea misma de la tierra patria. Y la cultura es la 

masa de idearios que sobre nuestra tierra y por nuestra historia 
van labrando los puertorriqueños mediante el susurro inmemo-

rial de las tradiciones, las memorias colectivas y todo aquello que 

funda nuestra identidad como pueblo. 

El interés de Inés por la identidad es crucial como eje ideológico 

para organizar ese sabervariopinto y complejo que conocemos como 

"puertorriqueñidad", sin cuyo eje nos resultan incomprensibles 
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conceptos como "casa rural", "Navidades típicas", "jíbaro", y tan-

tos otros que, según nuestra autora, emblematizan lo que somos. 

Para Inés, la conservación de las tradiciones que constituyen nues-

tra memoria colectiva es esencial para poder llevar a cabo el pro-

yecto de levantar el país por sus propias fuerzas, ya que es nuestra 

cultura la que sirve de marco de referencia para colocamos en el 

mundo. Son las costumbres las que definen nuestra civilidad más 

básica y el rostro que mostramos ante otras culturas y ante noso-

tros mismos. 

Pero, sobre todo, como alude el epígrafe de esta sección, la iden-

tidad cultural nos da la singularidad necesaria para poder crecer-

nos ydesarrollar nuestras posibilidades como pueblo que busca 

mejorar su nivel de vida y el disfrute pleno de la misma. Sin iden-

tidad ysin cultura, ninguna acción humana puede comprenderse 

y saberse a dónde va o cuál será su fruto: 

A nuestra gente le gusta conocer su historia, la historia de 
Puerto Rico; le gusta conocer la historia política de Puerto 
Rico, cómo este país luchó por sus derechos y quienes lucharon 
por sus derechos desde hace muchos, muchos años antes de 
nosotros entrar a la lucha política. A nuestra gente le gusta 
saber quienes son nuestros héroes y patriotas, los grandes 
hombres de Puerto Rico y de otros países de América y del 
mundo. 

El no conocerse a sí mismo, le ocasiona a muchos de nuestros 
correligionarios Populares cierto complejo de inferioridad 
porque no saben qué es lo que ha significado ser 
puertorriqueño en el pasado, lo que significa en el presente y 
lo que ha de significar en el porvenir según los ideales, las 
potencialidades yproyecciones del Estado Libre Asociado. 

"Una proposición a la Juventud Popular", 1950. 

Muchos de los mensajes y artículos de Inés, especialmente el 

conjunto de "Cartas de Puerto Rico", que ella redactó mensual-

mente para los puertorriqueños en los Estados Unidos en la revista 
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Temas, de la ciudad de Nueva York, entre el 

1958 y el 1961, elaboran el temario de las 

tradiciones culturales y la identidad puer-

torriqueña. Ymuchas de estas "Cartas" son 

realmente breves cartas de "relación", géne-

ro epistolar en el cual un corresponsal es-

cribe para dar a sus lectores noticias de lo 

que ocurre en el país en el que se encuen-

tra. Usualmente, el corresponsal escribe a 

sus compatriotas desde un país que no es 

el suyo. Inés, por el contrario, escribe desde 

su país a sus compatriotas que se encuen-

tran en un país que no es el suyo (los Esta-

dos Unidos de América). Virar el género li-

terario al revés le permite a Inés subvertir el 

propósito tradicional de las "cartas de rela-

ción": en vez de narrar eventos extraños o 

costumbres exóticas, Inés escribe acerca de 

lo tradicional, de lo que en Puerto Rico nun-

ca cambia, de lo que nos identifica como 

grupo humano. Lo que la autora busca no 

es el asombro de su lector ante lo extraño, 

sino su nostalgia y apego a las tradiciones 

que reconoce como lazos comunes a la es-

critora y asus lectores. 

iDe qué escribe Inés para la revista Te-

mas? Por un lado, de los eventos y fiestas 

tradicionales en Puerto Rico, de nuestro 

paisaje tropical, de los pueblos de nuestra 

isla y de sus costumbres. También escribe 

sobre las amenazas a la identidad puerto-

rriqueña en los Estados Unidos, y sobre las 

Inés , hija de agricultor, promovió la 
agricultura y el recogido de café antela 
creciente ausencia de brazos para recogerlo. 

Inés observa la bandera puertorriqueña 
durante una visita al extranjero. 
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nuevas costumbres que los puertorriqueños deben desarrollar en 

su nuevo país a cuya cultura cada uno debe irse integrando, claro, 

sin olvidar las tradiciones maternas. Algunas cartas cubren aspec-

tos trágicos de la identidad, por ejemplo: 

De tramo en tramo se ve (en Nueva Yorh] a una mujer vieja 
con moño alto, cara jíbara, pálida y surcada. Es la abuela; 
sentada sobre un cajón vacío la encontraba la mirada cada 
cuatro o cinco casas. Para venir acá vendió una vaca con 
becerro, unas gallinitas, perdió un barranco con calabazas, 
una loma con jengibres, un limón, palos de panas, mango, 
aguacates, unas yerbitas de adobar y aromáticas, 
guardarrayas de gandules, un fondo de agua de lluvia que 
la canal recogía del techo y aquella cocina olorosa a humo y 
a leña con amaneceres que desde la ventana se le veían al 
cielo, olorosos a tierra húmeda de rocío, subían envueltos en 
suaves nieblas abriéndose a la luz: mediodías calientes con 
cantar de gallo y café; al caer el día el regreso de los hombres 
al batey, ¡oh, cuánta nostalgia...! 

Pero todo esto no es nada. Lo más grande es que se le perdió 
a ella (...) su persona —una persona magnífica en su 
dignidad que de aquí, del campo de Puerto Rico, quedó 
borrada con su ausencia... La abuela mira esta tarde 
larguísima de domingo neoyorquino, cargada de humedad, 
pesada de respirar. "zQué mira?" Mira a sus hijos "loitering", 
que no saben adónde ir, que no tienen adónde ir porque aún 
no han adquirido el gusto del museo, el parque está tan 
lleno como la calle, y todo cuesta. 

(...] yo creo que es mejor dejar a la abuela en su casita del 
campo, su digna persona siendo quien siempre fue: (...] 
amiga de sus amigos, madrina de sus ahijados, vecina de 
sus vecinos, dueña y señora de su gran persona y de sus 
escasos y compartidos bienes; merecedora de la dulce letanía: 
madre amable, admirable, prudentísima, amable, admirable, 
prudentísima, mujer sabia y fuerte, entraña y corazón de la 
tierra puertorriqueña. 

(...] Ustedes, si quieren, váyanse por esos mundos de Dios. 
Ustedes son jóvenes, críen los hijos ustedes mismos como 
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ella los crió a ustedes. (... J Recuerden que esta madre sentada 
en las aceras era la dueña de su casa acá, dueña y señora. 
Esta emigración de la madre vieja, que no sabe el idioma y a 
quien se le deshace un mundo de gracia, de modesto y sereno 
vivir, no les enriquece a ustedes en Nueva Yorh y la empobrece 
tanto a ella. Emigren ustedes, pero no la emigren a ella. 

"Carta de Puerro Rico", Temas, agosto de 1959. 

Nuestra costumbre de hacer reuniones de amigos y vecinos frente a las casas era ilegal en los años 50 
en Nueva York. Inés es recibida por puertorriqueños enuna comunidad de Nueva York para esos años. 
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Esa mención del loitering, o el acto de sentarse a tomar el fresco 

por la noche frente a la casa, es interesante, porque corresponde al 

tipo de equívoco cultural que en Estados Unidos se interpretan 

como una "mala costumbre" de los puertorriqueños: 

Me llora el que la policía los arreste por "loitering", la palabra 
es hasta bonita, es la más deliciosa cosa para el boricua: es 
sentarse en la escalera de la casa a coger el fresco, a charlar 
con el que pasa, a mandar a buscar cervecitas para luego 
pegar a cantar, a darse bromas y a hacer cuentos. Pero por 
acá no se usa. Acá eso es malo. Me duele en el alma decírselo 
pero no lo deben hacer. Es lástima que una cosa tan buena 
no se permita. Que se acabe el "loitering" 'Al país donde 
fueres has lo que vieres" Pero me llora en el corazón, con 
otras cosas. 

"Carta de Puerto Rico", Temas, octubre de 1958. 

Otro conjunto de textos acerca de la identidad y la cultura se 

relacionan directamente con la defensa del vernáculo en el aula. 

Como el lector recordará, Inés fue expulsada de su empleo en 1937 

por insistir en usar el español en su salón de clases, a pesar de que 

por ley debían ofrecerse los cursos en inglés. Inés defendió el ver-

náculo pública y vehementemente como instrumento legítimo de 

enseñanza y como vehículo de identidad nacional. 

El idioma es una fuerza para un pueblo como el agua y 
como al agua hay que anclarlo en la tierra con raíces hondas, 
que lo pongan a fuerza poderosa: en las imágenes que 
iluminan como estampas los significados: en la precisión, 
que logra el milagro de lo que queda sabido; en la 
comunicación, en que se tienden las palabras como hilos 
que trasmiten la carga de sentimiento, de verdad, de razón 
de fe. Se abren las palabras en las imágenes para inundar 
con emoción los sentidos y se aprietan en la síntesis para 
penetrar en lo fino y recóndito del ser. El flujo del pensamiento 
sólo sale afuera vestido con ellas —son como su cuerpo vivo. 

"Defensa del idioma: Carta a las madres ejemplares 
que honrarán la primavera", El Mundo, 30 de marzo de 1953. 
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Inés sonríe satisfecha fuego de 
una reunión con líderes comunitaros. 
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Asimismo, en un artículo de 1961 ya citado, Inés advierte las 

cuestiones que surgen de asociarla identidad con el idioma: 

(...] El inglés y el español son dos idiomas. El español, es 
además, el vernáculo de este país, o sea la lengua madre de 
la expresión emocional íntima que nos comunica el bagaje 
cultural nuestro, raíz que es ancla sin la que quedaría nuestro 
pueblo al garete. Y el inglés es un gran idioma que no hay 
que aprenderlo para hablar política en él o para ser patriota 
norteamericano para creer en tal o cual status político, sino 
porque es lengua y habla para que se exprese el pensamiento, 
el sentimiento y la comprensión de una bellísima literatura 
y de un gran número de pueblos en el orbe. (...] 

"Carta sobre el tema de la identidad", 
El Mundo, 31 de mayo de 1961. 

Sin el vernáculo es casi imposible tener claridad de pensamien-

to y de expresión: 

La raíz de la expresión es la lengua vernácula (...] porque 
el vernáculo es fuerza, potencia, emoción, vida (...]. Se 
necesitan los idiomas para hacer un trabajo preciso, exacto, 
para seguir direcciones y entender procesos y conseguir buenos 
resultados con las máquinas, pero enseñar así un lenguaje 
es enseñarlo como un mero instrumento, muy importante, 
pero instrumento al fin. Lo que hará la creación, el invento, 
el arte, la filosofía que haga la convivencia feliz y pacífica no 
se enseña enseñando el lenguaje como un instrumento (...] 
el vernáculo hay que enseñarlo en la emoción del niño desde 
el momento que al desprenderse de él la madre amorosa la 
arrulla y susurra amorosamente: "Mi hijo" (...]Los lenguajes 
dan felicidad si se enseñan con gusto, si se hablan y escriben 
con claridad y elegancia, si en sus literaturas el hombre puede 
encontrar esa cada vez más rara riqueza: la felicidad. 

"Realidad de la escuela y del trabajo", s.f. 

Muchos de los escritos de Inés, incluyendo el gran número de 

ellos dedicados a las fiestas de Navidad, son declaradamente 

costumbristas, o manifiestan preocupaciones por la pérdida de 
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ciertas tradiciones, por la necesidad de reavivar otras que signifi-

can ocasiones de convivencia comunitaria, por la belleza misma 
de los rituales que evocan o convocan. 

Para Inés, la idea de tradición cala hondo en el ideario social, e 

incluye no sólo las fiestas o las costumbres patrias, sino la conti-

nuidad de conocimientos técnicos como los relacionados con la 

manufactura artesanal, las artes culinarias y la agricultura, por ejem-

plo. De hecho, labores como las artesanías, la cocina y la agricul-

tura están, en los textos de Inés, siempre en relación directa con la 

identidad como conjugación de tradiciones: 

Hemos tenido una actitud de descuido total hacia la tierra y 
no ya de descuido, sino de completo olvido o de maltrato. No 
tenemos tradición ni cultura agrícola. Ser dueño de finca o 
mayordomo de finca, no es ser agricultor. La agricultura es 
un arte y es una ciencia. La aprenden los pueblos cuando se la 
enseñan las madres a sus hijos en sus hueros y sus jardines y 
los padres con ejemplo de dedicación y trabajo. De la cultura 
hispánica que alardeamos no desarrollamos base económica 
para el aprendizaje de las siembras, de las conservas, de las 
artes de producir y conservar alimentos. Tenemos que empezar 
a hacer nuestra cultura agrícola. Tenemos que empezar a 
conocer y a cuidar nuestras tierras porque estamos cogido en 
ella, isla rodeada de mares, y se nos avecinan tiempos difíciles. 

"Sobre el plan de producción y mercadeo de alimentos", 1950. 

Como Primera Dama, Inés participó activamente de la toma de decisiones que 
cambiaron el rumbo del país. (1952). 



Inés fue voz en la defensa 
del niño,del desposeído,de la 

mujer y dei incapacitado. 
AI fondo, Muñoz escucha atento 

las palabras de Inés. 



Llna última palabra 

La vida de Inés María Mendoza fue un mosaico de experien-

ciasvitales que ella misma, a través de la reflexión y del compro-

miso social con su país, convirtió en un relato rico y complejo 

que sirve de ejemplo ciudadano, ético y humano. Sencilla, entu-

siasta, valiente y, sobre todo, de una elocuencia ejemplar, Inés 

supo siempre llevar un mensaje de optimismo a un pueblo que 

necesitaba saberse y sentirse capaz de elevarse por encima de sus 

propias desgracias y pretericiones. Ella misma supo siempre cuál 

era su talento y cuál el mejor empleo del mismo. Así lo consigna 

en esta brevísima autobiografía: 

Inés Mendoza por Inés Mendoza 

Nací en el pueblo de Naguabo. Me crié en los campos de Río 

Blanco junto a un padre ganadero, agricultor, que respetaba a los 

seres humanos y creía en Dios y en la igualdad de los hombres. Se 

llamaba Juan Mendoza. Mi madre se llama Desusa Rivera. Es una 

santa, religiosa, toda corazón como son la mayoría de las mujeres 

puertorriqueñas. Me crié en una familia de muchos hijos y primos. 
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He ido siempre a la escuela pública de mi país. Aprendí yendo 

a la escuela pública a crecer y a vivir y a compartir con todos los 

demás estudiantes por igual. Creo que le debo a esta escuela pú-

blica, abierta a todos los niños, más que a ninguna otra influencia 

en mi vida, mi capacidad para entender y querer a la gente. 

Me hice maestra rural para ayudar a mi madre a sostener a mi 

familia, ya que mi padre murió cuando yo tenía ocho años y mi 

La noche de la primera toma de posesión de Luis Mufioz Marín, el 2 de enero de 1949, los hijos de 
Inés,Carmencita,RafaeL, Viviana yVictoria con Inés y Muñoz. 

madre perdió los bienes que tenía. Luego me hice maestra gradua-

da. Fui maestra elemental, principal de escuelas, maestra de escue-

lasecundaria, enseñé en la Universidad en la Escuela Normal. Por 

diez años fui muy feliz enseñando en los salones de clase El tiem-

po volaba para mí cuando yo era maestra. Nada me ha gustado 

más en el mundo que enseñar. 

Me he casado dos veces. Tengo cuatro hijos. Acompañé a mi 

marido en las campañas que terminaron en su triunfo en el año 40. 
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Inés con sus hermanos 
Mercedes y José Luis. 

Inés con su hija Victoria en 1943. Ines tuvo 22 nietos. Aquí está con Rebe 
Palacios,su nieta mayor,hija de Rafael. 

Lo acompaño como esposa y la madre de sus hijos. He atendido 

las casas que hemos vivido, desde casas muy pobres de quince 

dólares al mes hasta la mayor mansión de Puerto Rico, La Fortale-

za, tratando de que mi marido pueda trabajar bien, tener ideales 

sin que yo los obstaculice y dedicarse a vivir enteramente por las 

causas nobles de la libertad, de respeto mutuo que es la libertad 

fundamental, de la igualdad del hombre, de la mayor justicia en 

su ingreso, en sus oportunidades de estudio, en su producción, en 

sit seguridad. Mi misión al lado de él ha sido siempre que él pueda 

vivir y trabajar con alegría y paz, con ilusión y serenidad. 

No he hecho nada que valga la pena por mí sola. Tal vez lo 

único de valor que he hecho fue afirmar cuando era maestra una 

cosa bien sabida que no era nada nuevo: que se aprende mejoren 

el idioma vernáculo. Porque afirmé y defendí esto el comisionado 

Gallardo me separó de la escuela pública. Él insistía en que todas 

las materias debían enseñarse en inglés: geografía, aritmética, cien-

cias. Esto fue una turbación muy grande que por razones históri-

cas cayó sobre nosotros, en Puerto Rico, por casi cuarenta años, 

pero al fin quedó resuelta cuando todos los maestros y gobernantes 
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volvieron a darse cuenta de que era muy malo obstaculizar el apren-

dizaje de los niños obligándolos a aprender a través de la lengua 

mal hablada de un maestro que no dominaba el inglés y de un 

discípulo que no podía expresarse bien en esa lengua, para que 

por entre esta doble cortina penetrara el conocimiento de la mate-

mática, de la ciencia, de la historia y del arte. Por lo demás, he 

tratado de seguirlo que me enseñó mi madre y lo que me enseñó 

mi padre: A respetar a todos los hombres y a amar a la naturaleza. 

Estoy orgullosa de mi padre, sencillo, jíbaro, noble; de mis hi-

jos, que no conocen orgullo ni vanidad a pesar de que el destino 

los ha llevado junto conmigo a posiciones altas y que tienen la 

misma naturalidad y sencillez y bondad de alma que tú y los de-

más niños de mi país; y estoy orgullosa del trabajo que hace el 

hombre a quien acompaño y a quien me ha tocado la dulce mi-

sión de amar. 

1973,Inésy 
Muñoz celebran 
la victoria. 





iQuién fue Inés María Mendoza Rivera? 
iCuántas Inés transitaron los años 
dificiles durante los cuales fue cobrando 
forma el pueblo puertorriqueño? 
zLa precoz naguabeña, la dedicada 
maestra, la fogosa militante nacionalista, 
la feminista elocuente, la sufragista 
vocal y aguerrida, la amiga tenaz de la 
cultura puertorriqueña y planetaria, 
la lectora incansable, la madre fervoros 
la compañera de campaña del joven 
políticó Luis Muñoz Marín, la cofizndadora 
del Partido Popular Democrático, la espose -~ 
del Gobernador de Puerto Rico, la sabia 
conservacionista, la amante de su jardín, 
la escritora constante y enjundiosa? 

Tres temas ocuparon a Inés de forma 
privilegiada: la educación de todos los 
puertorriqueños, el papel de la mujer en 
la sociedad, y la defensa del idioma y 
de la cultura puertorriqueña. El presente 
texto pretende, pues, presentar la figura 
de Inés María Mendoza en sus propias 
palabras recurriendo a fragmentos y citas 
de sus artículos y discursos públicos. 
Hemos intentado mantener el estilo 
accesible, ameno y elegante de Inés en 
nuestros comentarios que sirven de 
puente a los fragmentos citados, de modo 
que los lectores puedan disfrutar textos 
representativos del pensamiento social y 
político de quien fue, durante 16 años, 
Primera Dama de Puerto Rico y por toda 
su vida, voz en la defensa de los valores 
éticos que deben regir nuestra sociedad. 
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