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Grupo de aviones militares vuelan sobre el área del Capitolio en San Juan, 1945. Colección José H. Orraca / Fundación Luis Muñoz Marín
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Puerto Rico y el Caribe:
frontera de la Guerra Fría
Por Julio Quirós Alcalá
Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945,
los grandes vencedores en este conflicto bélico, Estados Unidos
y la Unión Soviética, comienzan a posicionarse en la nueva
realidad mundial para imponer sus ideas económicas y procurar una supremacía e influencia sobre los demás países.
Desde 1958 hasta 1965, la región del Caribe se convirtió en
una línea de frente en la Guerra Fría y en el escenario de dramáticos eventos políticos que todavía repercuten en el presente.
La Revolución Cubana de 1959 y la Crisis de los Misiles tres
años después, evento que llevó al mundo al borde del desastre
atómico, son emblemáticos de este período. Esta era crucial de
crisis y cambios políticos ha sido abordada de manera convencional y estrecha como una expresión principalmente de las relaciones Cuba-Estados Unidos, centrándose en la decisión de
Cuba de alinearse con la Unión Soviética. Si bien estos fueron
eventos cruciales, el impacto de la Guerra Fría en el Caribe y
sus implicaciones fueron mucho más complejos e involucraron
a otros países y protagonistas. Por ejemplo, Eric Williams, el
notable erudito y político trinitario, argumentó en su clásico estudio De Colón a Castro: Una historia del Caribe, escrito a fines de
los años sesenta, que en ese momento, Cuba y Puerto Rico representaban los dos modelos polares para la región.
Tal vez ninguna otra era histórica ha traído al Caribe más
cerca de la atención de la corriente principal estadounidense
que la Guerra Fría y la Crisis de los Misiles Cubanos (1962).
Este no fue un evento aislado, ya que estaba vinculado a una
variedad de transformaciones geopolíticas que tienen lugar en
todo el Caribe y que aún tienen un impacto en la historia y la
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cultura estadounidenses. Puerto Rico y su entonces gobernador, Luis Muñoz Marín, fueron importantes protagonistas y
desempeñaron papeles cruciales en esta época, y su influencia
se sintió en la configuración de la diplomacia de la Guerra Fría
de John F. Kennedy. Usando el término de “fronteras” acuñado por el escritor y político dominicano Juan Bosch, podemos afirmar que Puerto Rico y el Caribe fueron la frontera de
la Guerra Fría.
Para estudiar más de cerca este conflicto se desarrolló un
seminario para maestros de escuelas públicas y privadas relacionado al impacto de la llamada Guerra Fría en Puerto Rico
y en el Caribe. Este seminario se llevó a cabo el viernes 26 de
octubre de 2018 en las instalaciones de la Fundación Luis Muñoz Marín. Se usó como base de este proyecto el libro Tiempos
binarios: la Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe de los doctores
Silvia Álvarez Curbelo y Manuel R. Rodríguez Vázquez.
En esta publicación reproducimos las charlas de los doctores Alvarez Curbelo y Rodríguez Vázquez. Además, se incluye
la charla de los profesores Rumar Rolón Narváez y Yanelba
Mota Maldonado, quienes exploran la potencialidad del desarrollo de módulos educativos, usando como base la Guerra Fría
en Puerto Rico y el Caribe, así como su aplicación y alineamiento con los estándares educativos y el currículo escolar.
También, se incluyen ejemplos de módulos educativos realizados por estos educadores, que guiarán a los maestros en el desarrollo de actividades educativas y módulos que podrán utilizar
en el salón de clases.
Los historiadores del siglo XXI comienzan a plantearse los
grandes temas de la historia del siglo XX, enmarcados en esta
guerra invisible pero con gran repercusión en todo el mundo,
incluyendo Puerto Rico y el Caribe. Ha sido tanto el impacto
de la Guerra Fría en el mundo post Segunda Guerra Mundial
que aún los efectos los vivimos hoy día.
Esta publicación es subvencionada por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for
the Humanities.
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La Guerra Fría:
un conflicto mundial
y sus efectos en
Puerto Rico
y el Caribe

Silvia
Álvarez
Curbelo
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El gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín y el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en La
Fortaleza en San Juan, 1961. Colección José Alcaide /
Fundación Luis Muñoz Marín
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La Guerra Fría: un recorrido ilustrado de cinco décadas de
tiempos binarios y sus efectos en Puerto Rico y el Caribe
Dra. Silvia Álvarez Curbelo
La modernización de Puerto Rico
en un siglo de extremos
La Guerra Fría es el período más largo de conflicto en
el siglo 20. Las guerras mundiales (la primera de 1914-1918 y
la segunda de 1939-1945) fueron de intensa pero relativamente
corta duración si las comparamos con la Guerra Fría que se
extendió por 45 años, desde 1945 hasta 1991.
Como lo describió el historiador británico, Eric Hobsbawm, el 20 fue “un siglo de extremos”. Tuvo la dualidad de
ser un periodo de grandes conquistas, de modernización, de democratización de las sociedades, pero también de muchas conflictividades: guerras civiles, revoluciones, intervencionismos
para conseguir o retener colonias, alcanzar el dominio mundial, imponer ideologías, fueran políticas o religiosas. Tiempos
desapacibles donde las guerras y las revoluciones se convirtieron en los mecanismos fundamentales para el cambio social.
Narrar la historia de la Guerra Fría tiene un poco de
todo lo anterior: de historia política, de geo-estrategia, de frentes de batalla y de víctimas militares y civiles, pero también de
nuevas socialidades y maneras de entender el mundo; de cómo
nos hemos transformado como sociedad moderna, de cómo ha
cambiado la vida cotidiana, porque cuando hablamos de guerra también tenemos que pensar en los efectos que hay en las
sociedades que, aunque no están en los teatros bélicos próximos, participan y reciben sus consecuencias. Se trata también
de las vidas de nuestros abuelos y nuestros padres, que forman
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parte de una memoria reciente de país. Todos guardamos fotografías de padres, tíos y abuelos que participaron en algunos
de los conflictos “calientes” de la Guerra Fría, por ejemplo, en
la Guerra de Corea o en la Guerra de Vietnam. En esta presentación exploramos de manera sucinta algunas de las vivencias en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo de ese
largo conflicto y cómo todavía se manifiestan sus secuelas.
La Guerra Fría fue un proceso complejo que involucró
a todo el globo. Es decir, no hay un solo rincón de este planeta
que no estuvo impactado por los procesos que discurrieron a lo
largo de esos 45 años. ¿Cuáles fueron sus orígenes?
Como suele pasar, una guerra anterior es el origen de
la próxima. Por ejemplo, el 11 de noviembre 1918 se firmó la
paz de la Primera Guerra Mundial, pero ya en 1939 había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, el tratado
de paz de Versalles que puso fin a la guerra tenía las semillas
que germinaron en otra mucho más cruenta, veinte años después. En efecto, los nacionalismos y totalitarismos que se fortalecieron tras la Primera Guerra Mundial y el capitalismo salvaje
que estuvo a punto de liquidarse con la Gran Depresión, fueron
el fermento para que el mundo se olvidara de las lecciones de
horror de la primera guerra total, que fue la Primera Guerra
Mundial, y lanzara a millones de jóvenes a combate.
La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión
a Polonia a manos de Alemania el 1ro de septiembre de 1939.
Hay una figura que se identifica fuertemente con el conflicto,
Adolf Hitler, Canciller de Alemania desde 1933, y que logró
ascender al máximo poder político enarbolando un discurso de
supremacía racial y militarismo, convencido de que Alemania
estaba destinada a regir el mundo. La guerra fue luchada por
dos bloques. El primero estuvo compuesto por Inglaterra,
Francia y la Unión Soviética, al que eventualmente se incorporó Estados Unidos. Tras la caída de Francia ante los ejércitos
alemanes en 1940 y la invasión de la Unión Soviética por Hitler
en junio de 1941, el liderato de los Aliados fue asumido por el
primer ministro británico, Winston Churchill y el dictador de
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la Unión Soviética, Joseph Stalin. El segundo bloque, al que se
le conoció como el Eje, tuvo como protagonistas a la Italia liderada por Benito Mussolini y al gobierno japonés, quienes se
unieron a Hitler por razones ideológicas y por intereses puntuales de expansión.
Es importante recalcar que Estados Unidos no entró en
el conflicto en 1939 porque gran parte de su población y su liderato civil y empresarial estaba en contra de inmiscuirse en
conflictos de otros países. Como parte de una cultura aislacionista, la opinión pública en Estados Unidos afirmaba que el
país no debía meterse en asuntos que pasaban en Europa. El
sentimiento generalizado era algo así como: “Que se maten por
allá, que nosotros nos quedamos por acá disfrutando de nuestra
prosperidad”. Eso no se sostuvo por mucho tiempo. Estados
Unidos entraría en la guerra en 1941, tras el ataque sorpresa a
las instalaciones de la base naval de Pearl Harbor en Hawaii,
donde murieron varios miles de marinos y soldados, ya que su
gran flota del Pacífico estaba anclada en ese puerto. Una vez
que se perpetra el ataque, Estados Unidos le declara la guerra
a Japón y, al otro día y sin que Estados Unidos le declarase la
guerra a Alemania, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos
y el conflicto entonces se convierte en una guerra mundial.
¿Qué pasa en Puerto Rico en ese momento? Estados
Unidos acelera el fortalecimiento de las instalaciones militares
en la isla y comienza un programa de nuevas construcciones
para defender el Caribe. Esto lo ha estudiado con mucha profundidad el historiador Jorge Rodríguez Beruff. Recordemos
que, bajo el dominio, primero de España y luego de Estados
Unidos, Puerto Rico ha servido como baluarte militar defensivo para garantizar el control imperial en el Caribe y en las
Américas. Para 1942, cerca de una tercera parte de las tierras
en Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra, pasan a ser
propiedad o estar bajo el control de las fuerzas armadas norteamericanas. Se prohíbe hasta la agricultura en dichas jurisdicciones al convertirse en áreas estratégicas para Estados Unidos.
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Puertorriqueños se enlistan para servir en las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos, 1942.

El gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, comparte con
soldados del Regimiento 65 de Infantería, el 4 de julio de 1954.
Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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Los años 1942 y 1943 fueron muy duros para Puerto
Rico. Submarinos alemanes merodeaban nuestras costas y llegaron a bombardear instalaciones militares en la isla de Mona.
En Ponce también hubo avistamientos de los submarinos alemanes. Pero lo más importante es que Puerto Rico estaba sin
recibir mercancías y materiales de construcción. La Isla vivió
una carestía general, similar a los primeros meses luego del paso
del huracán María, porque los barcos mercantes norteamericanos tenían que darle prioridad al traslado de tropas, armamentos y equipos de guerra.
No se podían encontrar gomas ni piezas para los automóviles, porque la producción industrial se redirigió en Estados Unidos a servirle a las necesidades de la guerra. En ese
momento tampoco se podía salir de Puerto Rico, a menos que
uno tuviera permiso de las autoridades militares, porque tanto
los viajes por barco o por avión estaban regulados y limitados
a las emergencias. El arroz, sustento principal de los puertorriqueños, escaseaba. En un momento se dijo que las existencias solo daban para siete días. El arroz que venía de Estados
Unidos llegaba podrido por el tiempo que permanecía en los
puertos sin poder ser enviado a Puerto Rico. Nuestros abuelos
hablaban de un arroz de grano negro por la cantidad de gorgojos que tenía. Si leemos los periódicos de la época, vemos
cómo la gente tuvo que inventarse nuevos platillos para enfrentar esa carestía, o recurrir a huertos caseros incluso para
sembrar vegetales y viandas que los puertorriqueños no comían. Nosotros ahora comemos malanga y nos encanta, pero
en su mayoría los puertorriqueños de esa época no comían
malanga, pues era algo que se les daba a los cerdos. Pero en
ese momento, había que comer de todo y aprendimos que la
malanga tenía su gusto. La más de las veces la comida era un
humilde plato a base de harina de maíz.
Miles de jóvenes puertorriqueños se ofrecieron de voluntarios para participar en la Segunda Guerra Mundial. Aquí
no hubo que hacer mayor esfuerzo, pues el llamado a las filas
llenó la cuota rápidamente. Más de 300,000 soldados fueron
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reclutados, pero la mayoría no vio acción en los teatros de guerra porque no se les consideraba lo suficientemente aptos para
ser soldados de combate. Se aducían razones diversas, que eran
bajitos y delgaditos, tenían otras mentalidades, no entendían el
idioma, etcétera. O sea, hubo muchos prejuicios, incluso raciales, para aceptar que los puertorriqueños podían ser efectivos
en el campo de batalla.
A pesar del racismo que minusvaloraba al soldado
puertorriqueño, para 1943 el esfuerzo de guerra requería de
más soldados y más unidades de Puerto Rico comenzaron a ser
enviadas a los frentes. Una unidad del 65 de Infantería estuvo
en el desembarco en Italia en 1943 y soldados puertorriqueños
participaron en ofensivas en el norte de África y patrullaron
toda el área de las Antillas Menores, de Panamá a Barbados e
incluso fueron apostados en las Islas Galápagos. Hacia el final
de la guerra, el tercer batallón de la 65 de Infantería estuvo destacado en Italia y en Francia. Luego estuvieron como custodios
en Alemania, en los campamentos de prisioneros de guerra y
en Núremberg, donde se celebraron los juicios contra los líderes
nazis, los puertorriqueños se desempeñaron como guardias de
seguridad militar.
En la guerra del Pacífico contra los japoneses, los soldados puertorriqueños fueron enviados a Hawaii, donde sufrieron
muchísimo discrimen y, hacia el final de la guerra, fueron prácticamente los últimos en regresar a su lugar de origen. En el
Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín hay una
gran cantidad de dolorosas cartas de soldados que solicitaban a
Muñoz Marín –quien era Presidente del Senado en ese momento–que interviniese para que pudieran regresar a Puerto
Rico. Muchos de estos soldados no regresaron hasta ya entrado
el 1946, a pesar de que la guerra se había acabado en agosto de
1945 porque se le dio prioridad a los soldados que residían en
Estados Unidos.
Al fin, nuestros soldados regresaron y el pueblo los recibió como héroes. En referencias como la revista Puerto Rico
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Ilustrado aparecen reportajes gráficos sobre la llegada de los soldados a la Isla y cómo las autoridades, Luis Muñoz Marín,
Doña Inés y Felisa Rincón de Gautier (Doña Fela), que recién
había sido nombrada alcaldesa de San Juan, los recibieron en
el puerto bailando. Las celebraciones se extendieron por toda
la isla.

Soldados del Regimiento 65 de Infantería llegan al puerto de
San Juan, 1951. Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
Es 1945-1946; la guerra ha cambiado a Puerto Rico.
Durante los años del conflicto se habían dado cambios fundamentales en la manera de gobernar y administrar el país. En las
circunstancias más terribles de la guerra una generación de
puertorriqueños se abocó a transformar a Puerto Rico en todos
los sentidos. A pesar de las carestías, la hambruna, con los peligros de los submarinos nazis, vamos a ver un esfuerzo sostenido
por traer al país condiciones modernas de vida, más democracia electoral y justicia social para un país con índices altos de
pobreza, analfabetismo, corta expectativa de vida para sus habitantes y que dependía de una economía azucarera que condenaba al país a la miseria y la dependencia. Pensemos en el
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Puerto Rico de 1945: un Puerto Rico de campesinos en un 60
a un 70 porciento, que ansiaba salir del atraso y el yugo del
modelo de plantación.
Soplaban aires de esperanza en esos momentos. Aun
cuando todavía no habían pasado los rigores de la guerra, por
ejemplo, el tener que comer funche, a veces no con leche sino
con agua y un poquito de bacalao para que le diera algo de
sabor, el país sentía que venían mejores tiempos y había optimismo de un mundo mejor. Tenemos a una nueva generación
que enarbola un nuevo proyecto político cuyo propósito principal es alcanzar la justicia social para “los olvidados de la tierra”, que enfila su lucha contra el latifundio y el ausentismo,
que privilegia la búsqueda de mayor democratización, dejando
a un lado por lo pronto el tema del status. Era un proyecto encabezado por hombres y mujeres que, en su mayoría, no cumplían los 40 años.
¿Cómo se logra la modernización de Puerto Rico? La
modernización reformista requirió de unas decisiones que modificaron el perfil de Puerto Rico. Debemos acotar que en ese
esfuerzo hubo una agencia femenina significativa, entre ellas
Inés Mendoza, que abogaron por la educación, el bienestar de
la infancia, la defensa del idioma español y la planificación familiar. Pero sobre todo la modernización de Puerto Rico precisó también de un pueblo que se adhirió a unos propósitos públicos de mejoramiento social y democracia. Esto se puede ver
con claridad en las películas de la División de Educación a la
Comunidad, un proyecto de educación y concienciación cívica
con una copiosa producción de películas, carteles, reuniones
comunitarias y libros. En el plano económico del proyecto se
distingue la figura de Teodoro Moscoso, que fue uno de los arquitectos de Operación Manos a la Obra, la modernización industrial de Puerto Rico. También la de Rexford Tugwell, quien
fue el último gobernador norteamericano de Puerto Rico y socio de la generación tecnocrática que quería modernizar a
Puerto Rico. Sin embargo, el proceso de cambio no estuvo
exento de tensiones y pérdidas importantes: la devaluación de
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la agricultura, el aumento de la pobreza urbana por el éxodo
de campo a ciudad y la emigración de miles de puertorriqueños
a Estados Unidos. La transformación de los paisajes y tejidos
del país conllevó dislocaciones sociales, desarraigos y adaptaciones a nuevos estilos de vida. Además de ello, se dio dentro
de una situación de conflicto ideológico global que le añadió a
la modernización puertorriqueña un aspecto dramático: el
mundo estaba bajo el signo ominoso de la bomba atómica,
cuyo secreto le pertenecería a Estados Unidos por muy corto
tiempo.

Construcción del hotel Caribe Hilton, 1949. Colección Samuel Santiago / Fundación Luis Muñoz Marín.

Bajo el hongo nuclear: una crónica ilustrada
de la Guerra Fría
1. La Segunda Guerra Mundial concluyó en agosto de 1945,
tras Estados Unidos lanzar dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas: Hisroshima y Nagasaki. Ya en mayo se había
firmado la paz en Europa al rendirse Alemania. No había
transcurrido ni un mes para que hubiese ya un conflicto abierto
entre las dos superpotencias que habían defendido al mundo de
19

los nazis. Aunque la Unión Soviética y Estados Unidos habían
estado en el mismo bando luchando contra la Alemania de
Hitler, ya en septiembre de 1945 la brecha entre las dos potencias victoriosas estaba completamente abierta.
2. ¿Cómo difieren la Segunda Guerra Mundial que acabamos
de recordar y la Guerra Fría? En el mundo, una guerra caliente
había acabado y otra guerra que sería la llamada Guerra Fría
–pero que de fría no tenía mucho– empezó sin pausa. Analicemos dos imágenes; una, inmortalizada por la película Saving Private Ryan, del desembarco en Normandía en 1944, que marcó
el fin de la Segunda Guerra Mundial y otra, la de la bomba
atómica lanzada desde un avión de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki
en Japón, que detona la época atómica. El mundo salía de una
terrible guerra a una guerra mucho más terrible que no enfrentaría necesariamente a ejércitos, sino que literalmente “caería
del cielo”.
3. La Cortina de Hierro se refiere a un mundo que rápidamente se dividió en dos superpotencias: por un lado, la Unión
Soviética, de la cual ya no hablamos pues se desintegró en 1991
(ahora hablamos de Rusia y de las repúblicas post soviéticas) ;
del otro lado, los Estados Unidos. La metáfora “cortina de hierro” se lo debemos al entonces primer ministro británico, Winston Churchill, quien en un discurso pronunciado en una universidad norteamericana señalaría que “una cortina de hierro
ha descendido sobre Europa y está ya dividiendo el mundo de
la libertad del mundo de la dictadura”. Es decir, un bloque comunista y un bloque capitalista se convertían en enemigos irreconciliables y esa visión binaria nos acompañaría aproximadamente por cinco décadas. El mundo, nos inculcaban, se dividía
en dos bloques, habían “unos buenos” y “unos malos”, y era
preciso escoger, o “quiero ser de los buenos” o “quiero ser de
los malos”. Aquellos -países o personas- que proclamaban su
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neutralidad eran mal vistos y en muchos casos eran acusados
de colaborar con el polo contrario.
4. ¿Qué es la Guerra de Corea? Es el primer gran conflicto
desde el 1945, cuando empieza la Guerra Fría. Hasta 1950
hubo episodios de confrontación muy fuertes, en torno al futuro
de Alemania, por ejemplo, pero el primer gran conflicto de la
Guerra Fría fue la Guerra de Corea.
Este conflicto es un ejemplo doloroso de un mundo en
donde países pequeños que habían sufrido los rigores de la Segunda Guerra Mundial se convierten en terreno de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Corea es una
península al este de China que al final de la Segunda Guerra
Mundial quedó dividida en dos mitades a la altura del paralelo
38. Algo similar le ocurrió a Vietnam, cuya división traería una
década después otra terrible guerra. En junio de 1950, tropas
de Corea del Norte, aliada de la Unión Soviética y China, invadieron a Corea del Sur, aliada de Estados Unidos. La ofensiva del Norte fue arrolladora y amenazaba con absorber la
parte sur en pocas semanas. ¿Qué sucede? Estados Unidos
prácticamente no tenía tropas en Asia, solo las tenía en Japón
porque ese país -antiguo enemigo- todavía estaba ocupado,
pero eran insuficientes para contener la invasión. Según la lógica impuesta por la Guerra Fría, Estados Unidos decidió enviar tropas para contener la agresión comunista de las tropas
de Corea del Norte.
5. ¿A quién llaman? A aquellas unidades combat ready, es decir,
que estuvieran listas para entrar en combate. El regimiento
puertorriqueño 65 de Infantería estaba combat ready, por razones
muy especiales. Sucede que en unas maniobras militares que se
habían llevado a cabo en las aguas cercanas a Vieques a inicios
de 1950, nuestro regimiento había tenido un celebrado desempeño “venciendo” en las maniobras. Por eso, cuando empiezan
a buscar por dónde hay unidades listas dentro de la Fuerzas
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Armadas de Estados Unidos, parcialmente desmovilizadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial para entrar en combate, encuentran al 65 de Infantería. Así, el regimiento sale a
combate en agosto de 1950, aunque el país no se enteró hasta
semanas después.
Para nuestros soldados, era un mundo desconocido.
Recordemos que Corea está casi en el Polo Norte. Es una península donde los inviernos son de una crudeza espantosa. A
un mes de haber entrado en combate, comenzaron a descender
las temperaturas y a quedar los paisajes sin verdor. Imaginen a
nuestros soldados, que nunca habían experimentado temperaturas gélidas de -40 y -50 grados en invierno, combatiendo al
unísono al “enemigo” y al frío que era en ocasiones un enemigo
más cruel.
6. Contra lo que pudiera imaginarse, nuestros jíbaros tuvieron
una actuación muy heroica, aun cuando las instancias de prejuicio no faltaron. En 1952, cuando ya habían comenzado las
conversaciones de paz, cerca de 200 soldados puertorriqueños
a quienes apodaban “Los Borinqueneers” fueron arrestados y
92 de ellos enfrentaron cortes marciales. A los acusados se les
imputó no querer pelear y rehusarse a subir a las colinas ocupadas por fuerzas norcoreanas y voluntarios chinos, aduciendo
que eran acciones suicidas. Al conocerse las noticias de los juicios sumarios y de las excesivas condenas ordenadas, el país se
volcó en respaldo a los soldados del regimiento 65 de Infantería.
Aunque fueron condenados por los tribunales militares a penas
que en algunos casos alcanzaban los 16 años, los “Borinqueneers” obtendrían eventualmente una condonación de sus sentencias por parte del presidente Harry Truman preocupado
por las acusaciones de colonialismo en el seno de las Naciones
Unidas. Cabe recordar, sin embargo, que el heroísmo mostrado en batalla por el 65 no fue reconocido por Estados Unidos hasta que en 2014 el presidente Barack Obama confirió al
regimiento la Medalla de Oro Congresional en una ceremonia
en Casa Blanca.
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7. ¿Cómo vivió Estados Unidos la posguerra? Estados Unidos
vivió una época de entusiasmo y fe en el futuro luego de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa y Japón estaban destruidos, Estados Unidos disfrutaba de una gran prosperidad
económica, que duró cerca de 40 años hasta que advino la crisis
del petróleo de 1973 y se produjo la primera caída dramática
de la economía norteamericana. Fue época de grandes invenciones y de protagonismo de una clase media que por fin podía
disfrutar de los bienes del progreso que no había disfrutado bajo
la depresión en tiempos pasados; por ejemplo, acceso a una
casa propia, a viajes, a una educación universitaria. En las revistas y en la naciente televisión se representaba el American way
of life, una prosperidad aderezada con electrodomésticos que
hacían la vida una de confort. Si no teníamos los electrodomésticos, no éramos felices. Por el contrario, la Unión Soviética se
representaba con trabajo colectivo, una agricultura estancada,
donde las mujeres tenían que trabajar como los hombres, sin
acceso a la moda, a artículos de belleza y comodidad doméstica. Mientras las señoras en Estados Unidos recibían bien arregladas y en delantal a sus hijos que venían de la escuela, la propaganda señalaba que en la Unión Soviética las mujeres eran
poco atractivas. Los medios de comunicación se encargaron de
resaltar un modo de vida basado en el consumo y la diversión.
8. ¿Qué estaba pasando mientras tanto en Puerto Rico? Hubo
transformaciones políticas importantes. Primero, la designación en 1945 de Jesús T. Piñero como el primer gobernador
puertorriqueño, aunque no electo. Segundo, la elección de Luis
Muñoz Marín en 1948 como el primer gobernador elegido por
voto popular. En 1952 ocurre la ratificación de la Constitución
de Puerto Rico. Las Naciones Unidas declaran que Puerto
Rico ha cesado de ser colonia y el Estado Libre Asociado se
concibe como una solución que le da plena autonomía a Puerto
Rico. Todo esto, mientras avanzaba la ola descolonizadora que
terminaba con los viejos imperios anteriores a la guerra.
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9. ¿Cómo se miraba el futuro? Recordamos las imágenes de las
fábricas de Fomento en las entradas de los pueblos y el hotel
Caribe Hilton, nuestro primer gran hotel turístico. Puerto Rico
se dirige hacia la industrialización, teníamos el mayor ingreso
per cápita en América Latina, después de Venezuela, que en su
caso era gracias a los precios de la economía petrolera. Vivíamos en el tiempo futuro. Puerto Rico se afirmaba como ejemplo de desarrollo democrático, como una vitrina o modelo para
los países que aún no salían de la pobreza extrema o sufrían de
dictaduras.
10. ¿Cuál era el nuevo ideal de vida de los puertorriqueños?
Abandonar la agricultura, porque se había devaluado todo lo
que tenía que ver con la tierra y el campo, aunque ahora queremos recuperarla, y con razón porque fue uno de los grandes
desatinos de la modernización de Puerto Rico. Queríamos dejar la casita del campo para venir a Puerto Nuevo o a las nuevas
urbanizaciones, para entrar a trabajar a las fábricas y comprar,
porque se había abierto un vasto horizonte de artículos y modas; íbamos camino a convertirnos en una sociedad de consumo. La Guerra Fría tiene esa parte que es clave que la discutamos en los salones de clase; cómo dejamos atrás los estancamientos y asumimos cambios necesarios, pero cómo no tuvimos capacidad de armonizar con realidades que era posible
preservar y no lo hicimos.
11. ¿Qué fue la carrera espacial? En 1957 mientras se estaba
dando este progreso vertiginoso en Estados Unidos y Puerto
Rico, un día encendemos la televisión –que recién había llegado a Puerto Rico en 1954– y el comentarista de noticias más
respetado en esa época, que se llamaba Evelio Otero, anunciaba que los rusos habían enviado un satélite que estaba dándole la vuelta al mundo. El mundo dio un giro de 180 grados
porque los soviéticos habían iniciado la conquista del espacio
con el lanzamiento del Sputnik 1. De ahí en adelante, la Unión
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Soviética siguió conquistando laureles en la carrera espacial:
envió el primer animal al espacio –la perrita Laika– y también
a la primera mujer, que se llamó Valentina Tereshkova y, naturalmente, al primer hombre astronauta, Yuri Gagarin. No
fue hasta 1969 que Estados Unidos se emparejó con la llegada
de una misión a la Luna.
12. ¿Hubo producción nuclear en Puerto Rico? Sí la hubo o
por lo menos se intentó. Se desarrolla un proyecto en Rincón
de una planta nuclear con miras no militares, sino para producir energía nuclear, que se miraba como el futuro. No prosperó.
Aunque sigue habiendo plantas nucleares en muchos lugares
del mundo, ya nadie las mira como una alternativa de futuro
después del gran accidente nuclear que ocurrió en 1986 en
Chernobyl, precisamente en una Unión Soviética en plena decadencia.
13. Un momento decisivo durante el periodo de la Guerra Fría
en el Caribe lo fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959.
Los grandes líderes de la revolución: Fidel Castro, Ernesto
“Ché” Guevara y Camilo Cienfuegos eran jóvenes y contrastaban con los políticos de mayor edad que eran la norma mundial. Puerto Rico fue uno de los países que más contribuyó al
éxito de la revolución cubana. Aquí se recogía dinero en alcancías, se mandaba todo tipo de ayuda a los jóvenes que participaron de la revolución. Además, como pasó con Los Beatles,
todas las jóvenes estábamos muy ilusionadas con los jóvenes revolucionarios, porque rompían estereotipos, empezando por
tener pelo largo y barbas.
14. En noviembre de 1960 subió a la presidencia norteamericana John F. Kennedy y Luis Muñoz Marín revalidó como gobernador de Puerto Rico. Ese fue su último período como gobernador, aunque había pensado en no postularse. Finalmente,
decidió participar debido a la oposición de la Iglesia Católica al
Partido Popular. La contienda electoral ese año no fue entre
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partidos sino entre la Iglesia Católica y el Partido Popular Democrático, que había dominado la política puertorriqueña durante veinte años. La Iglesia Católica hizo una intensa campaña en contra de las políticas gubernamentales de control de
la natalidad; exigía también enseñanza religiosa en las escuelas
públicas. Finalmente, se impuso nuevamente Luis Muñoz Marín, a pesar de las admoniciones en las iglesias de que un voto
por el Partido Popular conllevaba la excomunión.
En Estados Unidos, Kennedy fue el primer candidato
católico en ganar la presidencia en toda su historia. Empeñado
en transformar las deterioradas relaciones con América Latina,
Kennedy vio en Muñoz su consejero en los temas más apremiantes de la región. Muñoz y Kennedy coincidían en que
América Latina necesitaba una transformación como la que
había tenido Puerto Rico y que mientras eso no se diera la Revolución Cubana, que ya estaba mostrando tendencias hacia la
radicalización, se vería como la mejor alternativa al subdesarrollo y a las dictaduras. Desafortunadamente, Kennedy optó
por respaldar en abril de 1961 la invasión de Bahía de Cochinos organizada por la Agencia Central de Inteligencia y el exilio cubano en la Florida.

El gobernador Luis Muñoz Marín y el Presidente John F. Kennedy
conversan sobre Puerto Rico en la Oficina Oval de la Casa Blanca,
1962. Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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15. La relación entre Luis Muñoz Marín y John F. Kennedy
fue muy estrecha durante la corta presidencia de este último.
En 1961, se organiza una cena de estado en honor a Muñoz en
la Casa Blanca, donde toca el chelista Pablo Casals. También,
Kennedy y su esposa visitaron a Puerto Rico camino a América
Latina. Se elaboran planes para desarrollar al Estado Libre
Asociado y para que Puerto Rico juegue un papel más activo
en las relaciones con América Latina.
16. ¿Qué fue la Izquierda Democrática? Fue un intento de Muñoz Marín y otros líderes latinoamericanos como Juan Bosch
de la República Dominicana, Rómulo Betancourt de Venezuela y José Figueres de Costa Rica para encontrar una tercera
vía entre las dictaduras de derecha y las revoluciones de izquierda. Desgraciadamente, Estados Unidos prefirió apoyar
aquellos sectores latinoamericanos que le fuesen leales, aunque
no fuesen democráticos, por miedo a que el modelo socialista
de la Revolución Cubana se extendiera por la región.
17. ¿Qué fue la Alianza para el Progreso? Esta fue una de las
pocas iniciativas donde los puertorriqueños pudieron descollar
en la administración de Kennedy. La Alianza fue un proyecto
de desarrollo encabezado por Teodoro Moscoso, que había tenido la experiencia de dirigir la Administración de Fomento en
Puerto Rico y fue un intento algo tímido de lograr adelantar el
desarrollo democrático en América Latina apoyando empresas
comunitarias, respaldando iniciativas locales, contrarrestando
el imperialismo norteamericano, es decir, suavizando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Los resultados
de esta iniciativa fueron muy pocos y tras la muerte del presidente Kennedy en 1963 perdió fuerza como alternativa.
18. Mientras tanto, la Guerra Fría tomaba otro cariz. En lugar
de estar pensando en respuesta militar que iban a derrotar decisivamente a una de las dos potencias mundiales mediante un
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Armagedón nuclear, la Unión Soviética y Estados Unidos trasladaron el centro de su conflicto a los países del llamado Tercer
Mundo. A partir de la década de los sesenta, vamos a tener una
secuela de guerras limitadas, todas ellas episodios de la Guerra
Fría. Así que cuando hablamos de la guerra de Vietnam, la
guerra en el Congo, la guerra de Afganistán, estamos ante escenarios secundarios de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos
como la Unión Soviética desplazaron a los países más pobres la
confrontación ideológica, con millones de víctimas y daños ecológicos, económicos y sociales irreparables.
19. En 1962 las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llegaron a su momento más álgido. Este es uno de los grandes episodios de la Guerra Fría que nos tocó muy de cerca. Durante
trece días, en el mes de octubre de 1962, el mundo vivió en el
filo del abismo porque se pensaba que la guerra atómica, posiblemente final para la humanidad, iba a ocurrir. Aviones espías
de Estados Unidos habían identificado unas plataformas de
lanzamiento de misiles en Cuba, desde donde podía iniciarse
un ataque nuclear a suelo norteamericano. Por su parte, Estados Unidos tenía plataformas de proyectiles instaladas en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética. El mundo estuvo a
punto de la conflagración final.
20. Puerto Rico estaba en el vórtice de los acontecimientos.
Hay que recordar que en la isla había dos grandes bases en ese
tiempo, Ramey en Aguadilla, sede del sistema de comando estratégico del aire, y la base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba,
ambas con capacidades nucleares. Éramos el blanco perfecto y
los barcos soviéticos se acercaban al Caribe con más equipo y
armamento destinado a Cuba.
21. Cuando creíamos que el mundo iba a desparecer en una
hecatombe definitiva, los barcos soviéticos dieron la vuelta.
Poco después, las plataformas de lanzamiento en Cuba fueron
desmanteladas. No se supo hasta algún tiempo después que, en
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las negociaciones secretas para resolver la crisis, Estados Unidos
accedió a modificar la disposición de sus plataformas en Turquía que tenían como blanco a la Unión Soviética.
22. Para mediados de los sesenta, madura otro gran conflicto,
quizás el más duro de toda la Guerra Fría: la guerra de Vietnam. El país en el sureste asiático, que había sufrido con el coloniaje francés y con la ocupación japonesa durante la Segunda
Guerra Mundial, era un país dividido, igual que Alemania y
Corea. El norte era socialista y el sur, aliado de Estados Unidos.
Todavía hoy se contabilizan los muertos, sobre todo en poblaciones civiles que fueron las que más sufrieron. Fue un conflicto
devastador donde perecieron más de un millón de vietnamitas
y 58,000 norteamericanos. Las bajas de puertorriqueños fueron
altas, aunque no alcanzan las de Corea que sumaron 753 fallecidos.
23. ¿Cómo reaccionaron los puertorriqueños? La guerra galvanizó muchas protestas en el mundo entero, incluyendo a Puerto
Rico. Básicamente, la juventud se tiró a la calle. En aquellos
días, había servicio militar obligatorio. Es algo que se nos ha
olvidado, porque ya las fuerzas armadas en Estados Unidos están compuestas por voluntarios, pero para los tiempos de Vietnam ni siquiera ser universitario protegía a los muchachos mayores de 18 años. Son los universitarios los que van a protagonizar las grandes luchas contra el servicio militar obligatorio y
contra la guerra de Vietnam. La protesta no solo se hace en las
calles, sino también se protesta con la música. Se inicia un movimiento de música de protesta en Puerto Rico de donde
emerge el famoso “Yo Protesto”, de Roy Brown. Es un disco
clásico que todo el mundo debe revisitar, porque nos enseña
mucho sobre el espíritu de esa época y el protagonismo de la
Universidad de Puerto Rico en la lucha contra el militarismo.
24. Más cerca de nosotros, la guerra sucia en América Latina
constituyó uno de los episodios más siniestros de la Guerra Fría.
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Transcurrió de modo paralelo a la guerra de Vietnam, aunque
se extendió hasta los ochenta. La guerra sucia fue volver a las
dictaduras fuertes, más duras que nunca, en América Latina.
Vamos a tener una secuencia sostenida de dictaduras militares
en América Latina con el patrocinio de Estados Unidos, porque los dictadores latinoamericanos legitimaban sus regímenes
con el argumento de que “estamos luchando contra el comunismo”. Sabemos que no era así, estaban luchando contra los
propósitos democráticos del pueblo, contra las causas de redistribución social, de justicia social, pero utilizaban el fantasma
del comunismo para desacreditar y hacer desaparecer en muchos casos a cualquiera que se atreviera a reclamar derechos o
reformas.
25. ¿Por qué es importante el 1968? Es un año de protestas en
todo el mundo; en Francia, en México, en Estados Unidos, en
Puerto Rico. Los jóvenes encabezaron protestas contra la guerra de Vietnam, contra el colonialismo, el racismo, contra la
explotación económica y a favor del fin de las armas atómicas
y de la destrucción de las poblaciones civiles en los conflictos
entre las potencias. Fue un año donde la juventud fue la protagonista, tanto desde el punto de vista político directo –marchas,
manifestaciones, etcétera– como desde el punto de vista político
indirecto. Por ejemplo, cuando una joven se ponía una minifalda y afirmaba “voy a usarla, aunque me critiquen”, se trataba de una muestra de libertad femenina. Eran actos políticos
como lo eran también las manifestaciones artísticas en ese momento como el rock, la música de protesta, el punk.
26. Al finalizar este breve recorrido por los minados tiempos
binarios, debemos preguntarnos ¿Se acabó la Guerra Fría?
¿Dónde están las armas atómicas? ¿Quiénes tienen las llaves de
los almacenes nucleares? ¿De qué son capaces las grandes potencias? ¿Han acabado las luchas ideológicas o tienen ropajes
nuevos?
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De fuegos nucleares
a vientos huracanados:
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y el imaginario de la
catástrofe en Puerto Rico
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Infanteros del Ejército de los Estados Unidos apostados con artillería aérea en los terrenos del Morro en San Juan, circa 1945.
Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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De fuegos nucleares a vientos huracanados: algunas
reflexiones sobre el manejo de emergencias
y el imaginario de la catástrofe en Puerto Rico
Dr. Manuel R. Rodríguez Vázquez
A las 6:54 a.m. del 19 de septiembre de 2017 el gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Roselló Nevárez, informaba a los medios noticiosos del país la inminente llegada
del huracán María. La súplica que dirigió al pueblo de Puerto
Rico durante la conferencia de prensa que ofreció en esa ocasión fue la siguiente: "Lo importante es reconocer lo violento de
este sistema. Esto es un evento violentísimo para Puerto
Rico. Si no estás seguro, tu vida y la vida de los tuyos corre
peligro. Si estás en zona inundables [sic], salgan de esas áreas;
si estás en áreas de la costa y puede recibir marejada ciclónica,
salgan de esos hogares; si tienes hogares vulnerables, salgan y
busquen refugio".1 En esa misma línea, añadió que "esto es ya
la tormenta con mayor potencial devastador en un siglo en Puerto Rico y posiblemente pueda ser más devastadora que esas otras que se están señalando. Así
que tomen esto con toda la seriedad que amerita. Vamos a enfocarnos en salvar vidas".2
Los ominosos comunicados del gobernador nos hacen
recordar la importante reflexión de Susan Sontag en su ensayo
The Imagination of Disaster.3 En este ensayo, la autora señala cómo
“El gobernador anticipa una severa destrucción ante el paso de María”,
El Nuevo Día, 19 de septiembre de 2017,
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elgobernadorantic
ipaunaseveradestruccionanteelpasodemaria-2358855/ (accedido el 9 de
noviembre de 2018).
2 Ibid.
3 Susan Sontag, Against Interpretation and other Essays (New York: Picador,
1964), 225.
1
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la representación de la destrucción usualmente conlleva la posibilidad de sobrevivir sus dañinos efectos en un intento -muchas veces fallido- de normalizar el miedo y coexistir con la ansiedad. El huracán María con la expectación de su llegada y las
previsiones gubernamentales para enfrentar sus embates no es
un suceso anómalo en la historia de Puerto Rico. Tal y como
señala Stuart Schwartz en su libro Sea of Storms la Isla ha experimentado desde tiempo inmemorial una amplia gama de catástrofes naturales entre inundaciones, sequías, huracanes y terremotos cuyos efectos han sido tramitados por las instancias
gubernamentales de turno.4 Sin embargo, la catástrofe donde
incide la acción humana no necesariamente debe ser considerada como categoría aislada. Ciertamente, como plantea el filósofo Jean Luc Nancy, se hace necesario cuestionar el término
de catástrofe natural en tiempos en que este concepto está trenzado en el reino de la ciencia, los tejidos sociales y económicos
y en el discurso de lo político.5
Es a partir de este argumento que habría que considerar cómo las lógicas estratégicas de la Guerra Fría en las décadas de 1950 y 1960 impusieron una posibilidad de desastre que
no reparaba únicamente en el temblor de la tierra, la impetuosidad de los vientos o las aguas torrenciales, sino en los miedos
incoados ante la posibilidad de una guerra nuclear y los efectos
de la lluvia radiactiva en sus potenciales víctimas. El mundo de
la temprana postguerra invocaba de manera siniestra los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y sus escalofriantes secuelas:
la crisis de los misiles y el duck and cover de una generación de
baby boomers que buscaban protegerse del fuego nuclear debajo
de los pupitres de sus escuelas. Tales escenarios se convirtieron
en mórbida cotidianidad de una generación preocupada por
una catástrofe apocalíptica que podía llegar sin previo aviso.

Stuart Schwartz, Sea of Storms A History of Hurricanes in the Greater Caribbean
from Columbus to Katrina, (Princeton: Princeton University Press, 2015).
5 Jean Luc Nancy, After FukushimaThe Equivalence of Catastrophe, (New York:
Fordham University Press, 2014).
4
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Esta reflexión explora los esfuerzos de la Defensa Civil
en cuanto a la conceptualización, planificación y ejecución de un
imaginario de la catástrofe responsivo a las lógicas estratégicas de
la Guerra Fría en Puerto Rico durante las décadas de 1950 a
1970. Algunas de las instancias de este imaginario quedaron consignadas en las áreas que presento a continuación: la concienciación de una responsabilidad ciudadana, las representaciones de
la imagen del enemigo, y la construcción del refugio. El entendimiento de los procesos que implican la creación de este imaginario nos permitiría ponderar cómo la catástrofe nos habla del arte
de gobernar, de sus contextos, alcances y límites acorde a las temporalidades históricas donde acontecen.

Familia de siete personas en un refugio, circa 1954. Colección
de Fotos del Periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico.
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Soldados en formación usando máscaras antigas, circa 1952.
Colección de Fotos del Periódico El Mundo, Universidad de
Puerto Rico.

Vincular la responsabilidad ciudadana al desastre se
convirtió en una pieza indispensable de los objetivos de la Defensa Civil desde los años iniciales de la Guerra Fría. Estas imágenes no responden a una serie de simulacros efectuados en la
Isla a partir de la década de 1950 y 1960, cuyo propósito principal estuvo centrado en una pedagogía del desastre dirigida a
concienciar a los ciudadanos de los peligros de un ataque nuclear y cómo protegerse de sus perniciosos efectos. Esta pedagogía mostró diversas vertientes.
En el 1952, el coronel Gilberto J. Marxuach, director
de la Defensa Civil de San Juan mostraba el área metropolitana
como ground zero de una posible detonación nuclear.6 En el
1956, voluntarios de la Defensa Civil instruían a sus audiencias
sobre los usos de máscaras protectoras para protegerse de la radiación, práctica que persistía en el 1961 cuando el señor Gustavo Palés Matos mostraba las virtudes de los nuevos equipos
Coronel Gilberto Marxuach, 27 de noviembre de 1952 Proyecto de
Digitalización del Periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico, Río
Piedras.
6
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expedidos para protegerse de sus efectos.7 Mientras se tomaban
estas medidas, voluntarios de la Defensa Civil y la ciudadanía
en general participaron en numerosos simulacros que recreaban escenarios dantescos que demandaban una buena dosis de
realismo para enfrentar con eficacia los estragos de la lluvia radiactiva. El oficinista, el burócrata, el supervisor, el obrero, el
militar y la ama de casa formaban parte de un cuerpo de ciudadanos comprometidos en hacer frente a un enemigo invisible
pero letal representado en la amenaza de la lluvia radiactiva.
La Defensa Civil y su personal uniformado y entrenado
en las destrezas y técnicas más noveles para hacer frente a las
toxicidades atómicas, constituía la primera línea de defensa ante
las amenazas radiactivas. No importa sus modalidades, la Defensa Civil logró vincular las contingencias del simulacro a una
noción de responsabilidad ciudadana, haciendo de la posibilidad
del desastre un esfuerzo colectivo que, además de enfrentar la
crisis, legitimaba las lealtades responsivas y el pacto político asumido por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952.
En tiempos de la Guerra Fría imaginar el desastre implicó la representación de un enemigo comunista de dudosa fibra
moral, siempre al acecho y dispuesto a comenzar una guerra a
la menor provocación. Valiéndose de las pasiones anticomunistas de la época, desde finales de la década de 1950 el boletín de
la Defensa Civil -órgano de difusión de la agencia- dedicó varias
de sus ediciones a la representación mefistofélica de los líderes y
sociedad soviéticas. Uno de los blancos favoritos de este esfuerzo
mediático ciertamente lo fue Nikita Kruschev. Los estilos histriónicos y grandilocuentes del líder soviético, a quien se refieren en
una de las ediciones como un “chantajista atómico que de
tiempo en tiempo aparece en los escenarios internacionales blandiendo la espada siniestra y amenazadora de una guerra nuclear”, ocuparon de manera intermitente las primeras páginas
7Sr.

Gustavo Palés, 29 de Septiembre de 1961, Proyecto de
Digitalización del Periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico, Río
Piedras.
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de los boletines distribuidos por la Defensa Civil.8 Con puntilloso
detalle, estas publicaciones hacían hincapié en el carácter mudable y violento de este personaje, capaz de provocar “la guerra
más destructora” que la humanidad hubiera conocido jamás,
por lo que ante “la cambiante situación de la Guerra Fría habría
que estar preparado ante un ataque sorpresa”.9

Personal de la Defensa Civil en Puerto Rico hace entrega a la Administradora de la Capital, Felisa Rincón de Gautier, cajas de alimentos para la supervivencia en un ataque nuclear. Aparece,
además, el presidente del Senado, Samuel R. Quiñones, circa
1955. Colección de Fotos del Periódico El Mundo, Universidad
de Puerto Rico.

AFLMM, Sección VI, Luis Muñoz Marín Senador por Acumulación.
Serie 17, caja 52. “La Debacle”, mayo 1960.
9 Archivo Municipal de Ponce. Fondo Ayuntamiento, sección gobierno,
subserie Defensa Civil. Serie Boletín Informativo, 1960-1998. “Boletín
Informativo Oficina Defensa Civil”, 28 de febrero de 1961.
8
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“Rusos estallan bomba atómica.” Portada periódico
El Imparcial, 24 de septiembre de 1949.
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Sin embargo, la representación del enemigo, en particular la del premier soviético, no descansaba solamente en las coloridas descripciones de la Defensa Civil. La prensa local sirvió
de retransmisor de esa construcción del enemigo. Así, los periódicos locales, en especial El Mundo, entre otras publicaciones, se
dieron a la tarea de representar al enemigo soviético en sus devenires en la arena internacional, tal y como ocurrió en la crisis
de los misiles en el 1962. Tanto editoriales como caricaturas
representaban a Kruschev como la imagen misma de la amenaza nuclear que, con cohete en mano, amenazaba de manera
desafiante los valores del “mundo libre”.10
Las representaciones de Kruschev y de la sociedad soviética nos recuerdan los argumentos del sociólogo alemán Ulrich Beck al subrayar la importancia del manejo de la imagen
del enemigo a la hora de integrar voluntades y presentar causa
común para hacer frente a sus potenciales amenazas.11 De tal
forma, imaginar al enemigo y constituirlo en un ente tangible
se hizo indispensable a la hora de integrar voluntades, acentuar
temores, aglutinar animosidades y ultimadamente crear una
opinión pública favorable a la Defensa Civil, que la proveyera
de un amplio campo de maniobra donde desplegar sin muchos
cuestionamientos sus iniciativas y proyectos.
El refugio antinuclear fungió como el símbolo más paradigmático de los esfuerzos por imaginar espacios para proteger a la población. Las tensiones entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética en los años que siguieron a los bombardeos
atómicos de Hiroshima y Nagasaki provocaron en las administraciones de los presidentes Truman y Eisenhower una serie de
iniciativas coordinadas por la Defensa Civil Nacional para evacuar a las poblaciones de centros urbanos y promover un programa de refugios para combatir los efectos de la radiación en
las comunidades.
¿Un atómico frustrado? El Mundo, 27 de octubre de 1961.
Ragnhild Fiebig-von Hase & Ursula Lehmkuhl, Enemy Images in American History in History (Oxford: Berghahn Books, 1997), 84.
10
11
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Soldados hacen simulacro en preparación ante un posible ataque
químico, circa 1956. Colección Colección de Fotos del Periódico El
Mundo, Universidad de Puerto Rico.

Ya desde la década de 1950, la Defensa Civil en Puerto
Rico comenzaba a integrar el programa de refugios en espacios
urbanos y rurales, como muestra esta imagen de los señores
Muñoz Marcomick y J.M. Gallardo, funcionarios de la Defensa Civil que disfrutaban de las amenidades de un refugio antiradiación a mediados de la década de 1950.12 Sin embargo,
los acontecimientos en la arena internacional posteriores a esa
década obligaron al gobierno estadounidense a explorar otros
rumbos en lo concerniente al programa de refugios.
Sin dudas, el bloqueo de Berlín en julio de 1961 y todas
sus implicaciones aceleraron las manecillas del reloj del apocalipsis nuclear, obligando al presidente Kennedy a implantar un
programa de refugios a nivel nacional. Esta modalidad del programa de refugios se extendió a Puerto Rico a inicios de la década de 1960. A lo largo de toda la Isla comenzaron a aparecer
los distintivos letreros negros y amarillos de Fallout Shelter, mientras la Defensa Civil conducía una vigorosa campaña para instar a la población a autogestionarse sus propios refugios.
Muñoz McCormick y J.M. Gallardo en un refugio, circa 1950
Proyecto de Digitalización del Periódico El Mundo, Universidad de
Puerto Rico, Río Piedras.
12
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Defensa Civil reparte alimentos de supervivencia para ataque
nuclear en San Juan, circa 1955. Colección de Fotos del Periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico.

Es así como en 1964 vemos al entonces director de la
Defensa Civil, coronel Rafael Montilla revisando los materiales
a ser utilizados en caso de un ataque nuclear, que estaban localizados en los sótanos del capitolio, mientras que el primer abastecimiento de suministros de la Defensa Civil llegaba al refugio
localizado en la escuela Brumbaugh de Puerta de Tierra en San
Juan. La llegada de este cargamento fue recibida con gran entusiasmo por la entonces alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón
de Gautier, el director de la Defensa Civil en San Juan, comandante general Juan César Dávila y el presidente del Senado,
Samuel R. Quiñones, entre otros altos dignatarios del gobierno.13
Coronel Rafael Montilla Defensa Civil, abril 1964, Proyecto de
Digitalización del Periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico, Río
Piedras., Doña Felisa Rincón de Gautier y Samuel Quiñones en escuela
13
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Un año más tarde, en el 1965, el alcalde de Utuado,
Adrián Torres dirigía un discurso de agradecimiento ante los
suministros recibidos por la Defensa Civil.14 A la vez que se
desarrollaban estos acontecimientos, los espacios citadinos se
etiquetaban con los letreros negros y amarillos, con las palabras
Fallout Shelter, mientras que en la montaña vecinos de Utuado
construían sus propios refugios con los materiales que tenían a
la mano.15 El establecimiento del programa de refugios por
parte de la Defensa Civil imaginaba un espacio asediado y tóxico por residuos radiactivos que demandaba bunkerizar el espacio isleño y de paso construir una utopía de la seguridad en un
esfuerzo por proteger las poblaciones.
Pese a las previsiones de la Defensa Civil, la potencia
destructiva de las armas atómicas desbordaba toda posibilidad
de proteger a sus potenciales víctimas. Entonces, ¿cómo entender las funciones de la Defensa Civil en una sociedad que no
podía escapar a tan aciago destino? Desde mediados de la década de los 1950´s, hasta inicios de la década de 1970 la Defensa Civil recurrió a ensamblar un complejo -y aterrador- discurso del miedo que giraba en torno a la creación de un imaginario de la catástrofe orientado a la creación de una utopía de
la seguridad capaz de salvarnos de los destinos de la aniquilación nuclear. El intento de crear esa utopía implicó la construcción de la responsabilidad ciudadana a través del simulacro
como pedagogía del desastre, la creación mediática de la imagen del enemigo y la transformación del paisaje citadino en un
inmenso enjambre de refugios encadenados en un vano intento
de proteger a sus habitantes de la lluvia radiactiva.

Brumbaugh, abril 1964, Proyecto de Digitalización del Periódico El
Mundo, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
14 Alcalde Adrían Torres, marzo 1965, Proyecto de Digitalización del
Periódico El Mundo, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
15 En Utuado están construyendo refugio contra atómicas, 27 de octubre
de 1962, Proyecto de Digitalización del Periódico El Mundo, Universidad
de Puerto Rico, Río Piedras.
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La construcción del imaginario del desastre, más allá de
determinismos temporales y coyunturas históricas, presenta
una radiografía de las prácticas de gobernanza del Estado. Los
antropólogos Sussana Hoffman y Antony Oliver Smith observan el desastre como una complicada red de relaciones de poder, precarias negociaciones, valores culturales y extensos sistemas de creencias.16 Desde esta mirada el evento catastrófico es
parte de un proceso que revela la buena o mala salud del sistema de gobernanza que lo enfrenta. En el caso de Puerto Rico,
esta relación gobernanza-catástrofe se ha transformado dramáticamente en las últimas seis décadas. Para inicios de la década
de 1970 los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron
a discutir la posibilidad de reducir sus respectivos arsenales nucleares.
En consecuencia, los derroteros más tradicionales de la
Guerra Fría se desplazaron de la segura destrucción mutua
producto de una guerra nuclear, a las confrontaciones regionales a nivel global en el llamado tercer mundo. La caída del muro
de Berlín a principios de la década de 1990 culminó este proceso, desplazando las atenciones de la Defensa Civil de los
desastres provocados por las ambiciones humanas a los dictados por las inclemencias de la naturaleza. La transición a un
mundo post Guerra Fría afectó significativamente las funciones
de la Defensa Civil en Puerto Rico. Este proceso culminó con
la aprobación el 10 de abril de 2017 de la Ley Núm. 20-2017,
con el propósito de crear el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y el Negociado de Manejo de Emergencias
y Administración de Desastres. El objetivo estaría centrado en
“disponer para la ordenada transición para la integración de
entidades que formarán parte del Departamento de Seguridad
Pública en aras de lograr ahorros y eficiencias, mejorar los
servicios a la ciudadanía, cumplir con los requerimientos de la

Susanna M. Hoffman and Anthony Oliver Smith, Catastrophe and Culture, (Santa Fe: School pf American Research Press, 2002).
16
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reforma de la policía, salvaguardar los fondos federales; y para
otros fines relacionados”.17
Este era el escenario institucional existente en septiembre de 2017, cuando los meteorólogos rompieron la rítmica cadencia de la cotidianidad puertorriqueña con su anuncio de la
llegada de María, un huracán de proporciones casi apocalípticas. Iniciada la cuenta atrás, la tensa espera se convirtió en la
angustiosa crónica de un desastre anunciado. El imaginario de
la catástrofe articulado por la Defensa Civil con precisión estratégica durante los tiempos de la Guerra Fría no era más que
una memoria pretérita sin referentes con la actualidad.
En ese Puerto Rico del 2017, tan distinto a aquel otro
Puerto Rico que existió en las décadas de 1950 y 1960, no había
un interés evidente por parte del gobierno de fomentar proyectos creíbles de futuro o ansias de preservar una prosperidad. El
imaginario de la catástrofe incoado por el gobernador Rosselló
ciertamente no era el mismo que impulsaban los gobernantes
del país durante los años de la Guerra Fría. El proceso de imaginar ese desastre se convirtió en una triste radiografía que develó la terrible fragilidad de nuestra gobernanza actual, a la vez
que planteó nuevos retos para repensar una alternativa de país
en tiempos de crisis.

“Agencia estatal para el manejo de emergencias y administración de
desastres”, accedido el 9 de noviembre de 2018,
http://www.agencias.pr.gov/agencias/aemead/NuestraAgencia/Pages
/default.aspx
17
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Alerta. Boletín de Información de la Defensa Civil de Puerto
Rico, junio de 1959. Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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ELA. La Defensa Civil Informa, 10 de octubre de 1966. Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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Folleto: Protección contra la lluvia radiactiva. Oficina de la
Defensa Civil Estatal, 1959. Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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“¡Loor a la paz! Público en manifestación por la paz en San Juan
por la rendición de Japón ante los aliados, 1945. Colección
Fundación Luis Muñoz Marín.

50

Integrando la Guerra Fría al salón escolar
(primera parte)
Profa. Yanelba Mota Maldonado
Veo que todos los que estamos presentes nos entusiasma el estudio de la Guerra Fría. Hay un interés genuino entre nosotros los maestros de Historia por entender a cabalidad
este tema. Sin embargo, ¿esa es la misma reacción que tienen
los estudiantes en el salón de clases? Por lo general, no lo es.
Aunque hay que destacar que tenemos estudiantes que genuinamente se interesan y preguntan por este tema.
En el 1989 yo tenía ocho años y un día me encontraba
en mi casa frente al pequeño televisor blanco y negro que teníamos en la sala, viendo como caía algo que en los titulares le
llamaban el Muro de Berlín. Yo recuerdo ver esas personas que
no se parecían a mí físicamente muy contentas con diferentes
herramientas de destrucción rompiendo este muro. Lo que veía
en la pantalla despertó en mí curiosidad, pero nadie en mi casa
me sabía decir qué significaba la caída del Muro de Berlín y
qué era la Guerra Fría. Con permiso de mi madre, me fui a la
biblioteca municipal de Trujillo Alto y le dije al bibliotecario
que quería aprender sobre la Guerra Fría y él me trajo un montón de libros que empecé a leer con gran interés.
A partir de esas lecturas empecé a identificar al
enemigo comunista en figuras y caricaturas de mi época como,
por ejemplo, James Bond, GI Joe o Jem. Es decir, empecé a ver
con otros ojos todas aquellas imágenes, que era la cultura visual
de la Guerra Fría que llegaba a mí a través de aquel pequeño
televisor. A partir de lo anterior puedo decir, que de alguna manera u otra, soy hija ideológica de la Guerra Fría. Todos, de
alguna u otra manera, crecimos dentro de esta cultura bipolar,
binaria, entre el capitalismo versus el comunismo. Es una historia que tenemos aún bien presente.
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Sin embargo, a partir de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 el mundo empieza a girar y a construir otro
enemigo. Ya no es el comunista, ahora es el terrorista. Hay una
construcción de un enemigo concreto para enfocar los miedos
y que eso genere una justificación para muchas políticas económicas, sociales e inclusive culturales.
El módulo que les quiero presentar hoy va dirigido al
análisis de la producción cultural durante la Guerra Fría. Más
allá de la utilización de imágenes para ilustrar una idea en el
salón de clases, propongo tomar las imágenes como un documento histórico visual. Podemos construir conocimiento histórico y transmitir el concepto de la Guerra Fría con todos sus
elementos a través de un sinnúmero de materiales visuales que
tenemos accesibles a través de la web. Por lo tanto, más allá de
utilizar este material visual con fines estrictamente ilustrativos,
sugiero llevar a cabo un análisis que se base en la semiótica y
en la iconografía.
Cuando presentamos este material a los estudiantes,
debemos primero provocar a través de preguntas una descripción objetiva de lo que se observa, es decir, fomentar que describan lo que ven en la imagen. Según la semiótica y la iconografía cada elemento dentro de una composición visual tiene
un significado. Por ejemplo, cuando vemos la imagen del oso
grande y molesto, sentado encima del mundo, sabemos que representa a la Unión Soviética dentro de la cultura de la Guerra
Fría y cada vez que vemos al famoso Tío Sam sabemos que
representa a Estados Unidos. Para nosotros son cosas obvias,
pero para el estudiante no.
A través de estos materiales visuales se puede dirigir a
los estudiantes para que construyan su propio conocimiento sobre el tema, porque ellos son bien visuales y están inmersos en
la era digital, que se caracteriza, entre otras cosas, por ser visual.
A través de la tecnología los estudiantes están consumiendo
imágenes constantemente. ¿Por qué no utilizar eso a nuestro
favor? Por ejemplo, en el 2011 estrenó la película X Men: The
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First Class, que se enmarca en la época de la Guerra Fría e incluye pietaje real de la crisis de los misiles. ¿Acaso ese recurso
yo no lo puedo utilizar para llevarlo a mi clase y mostrarles a
mis estudiantes que el estudio de la Guerra Fría es pertinente?
Así, otro modo de lograr que los estudiantes vean que
la Guerra Fría no ha perdido vigencia es el estudio de los cómics. Existe ahora un boom de traer personajes y tramas de Marvel y DC Comics a la pantalla cinematográfica. La gran mayoría de esos héroes nacen en los primeros años de la Guerra Fría
y la gran mayoría de sus poderes –tanto de los villanos como de
los superhéroes- provienen de accidentes relacionados con experimentos nucleares. En este caso, tal vez la excepción serían
la Mujer Maravilla y Superman, que son personajes anteriores
a la Guerra Fría. En fin, el caso es que la Guerra Fría no está
tan lejos como nosotros los adultos pensamos y como los estudiantes creen. Lo importante es que usemos los materiales visuales a través de un análisis objetivo y subjetivo para construir
los conceptos con los estudiantes.
Para este proyecto, desarrollamos ejemplos de módulos
educativos para los niveles intermedio y superior, y que contemplan la integración entre Historia y Español. El título de
uno de estos módulos es “La sombra de la Guerra Fría en
Puerto Rico” y contiene una introducción, objetivos y estándares de contenido. Es importante destacar que no incluyo expectativas, porque eso ya es más específico. Entre los recursos del
módulo se incluye el libro de Tiempos Binarios: la Guerra Fría en
Puerto Rico y el Caribe, específicamente la página 45, y de la 94 a
la 95. Como fuentes documentales tenemos los carteles It is Tomorrow? y Survival y luego las hojas de trabajo. Estas fuentes que
estoy presentando se encuentran en los Archivos Nacionales del
Gobierno en Estados Unidos y se pueden acceder a través de
Internet. Se trata de unas plantillas tipo booklet que el estudiante
puede utilizar. Están en inglés y van paso a paso explicándole
cómo hacer el análisis subjetivo y objetivo de los carteles. Solo
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tienen que descargarlas, adaptarlas al español o incluso utilizarlas como están en inglés. Las plantillas contemplan los niveles
intermedio y superior.
La pregunta guía de este módulo es ¿por qué existía un
terror ante un ataque atómico? Esto se trabajará a través de los
carteles antes destacados, que se encuentran disponibles al comienzo del módulo, en conjunto con las plantillas. Estas herramientas le permitirán al estudiante hacer el análisis objetivo y
subjetivo que hemos detallado aquí, así como desarrollar el
concepto del terror. El módulo también incluye un enlace a un
video de YouTube —que explica adecuadamente la Guerra
Fría en siete minutos— y el estudio de la lectura del texto. Al
finalizar el módulo, los estudiantes tienen que contestar cómo
la lectura se relaciona con el contexto mundial de la Guerra
Fría, entre otras actividades.
En resumen, es un módulo que, partiendo de actividades sencillas pero profundas, ayudará al estudiante a desarrollar
y entender conceptos, lo cual es, a mi entender, uno de los mayores retos que enfrentamos los maestros de Historia. Una cosa
es que el estudiante entienda el concepto, pero otra muy distinta es lograr que exista el anclaje necesario de ese concepto,
de modo tal que le permita aplicarlo a otros productos. Esto es
lo que busca este módulo, que se pueda trabajar de forma sencilla, pero que a la vez permita elevar el pensamiento crítico. A
fin de cuentas, esto es lo más importante que los maestros de
Historia debemos aspirar a lograr en nuestros estudiantes: el
desarrollo del pensamiento crítico.
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Público se aglomera en la avenida Baldorioty de Castro en San
Juan para recibir al Presidente de los Estados Unidos John F.
Kennedy, 1961. Colección Fundación Luis Muñoz Marín.
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Integrando la Guerra Fría al salón escolar
(segunda parte)
Prof. Rumar Rolón Narváez
La elaboración de módulos educativos como parte del
proyecto La Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe de la Fundación
Luis Muñoz Marín, en conjunto con la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades tiene como propósito
rescatar del olvido el agitado clima político en la comunidad
internacional luego de la Segunda Guerra Mundial y sus
evidentes repercusiones -directas e indirectas- en la historia de
nuestro país. Se trata de datos que tal vez muy pocos de nuestros
jóvenes estudiantes conocen plenamente.
Este esfuerzo colaborativo pretende impactar el campo
de la educación al proveer a los niños y jóvenes que cursan los
grados del nivel elemental, intermedio y superior, tanto en
escuelas públicas como privadas, unas vías para fortalecer su
conocimiento histórico y sociocultural sobre la Guerra Fría y los
diversos aspectos que se gestaron a raíz de este acontecimiento.
Es por esta razón que estos módulos estarán alineados con los
estándares del Departamento de Educación, muy
particularmente con los que se asocian con el quehacer
humanístico, como lo son las materias de Estudios Sociales,
Historia, Español y las Bellas Artes. Desde una perspectiva
constructivista, se proveerá al alumno un espacio para que se
relacione con los procesos propios de la investigación y que a su
vez funja como gestor de estos.
Además, estos módulos no solo responderán a las
exigencias curriculares de las disciplinas antes mencionadas, sino
que fomentarán la importancia de conocer la cultura y la historia
por medio del texto Tiempos binarios: la Guerra Fría desde Puerto Rico
y el Caribe de los editores, la doctora Silvia Álvarez Curbelo y el
doctor Manuel R. Rodríguez Vázquez. También, para esta
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iniciativa estará disponible el grupo de archivos digitales que
facilita la Fundación Luis Muñoz Marín. Ciertamente, para
poder impactar a los alumnos es necesario reunir a los maestros
para mostrarles los módulos, explicarles el propósito de estos y
recoger el insumo de sus sugerencias.
Sin lugar a dudas, los temas que sobresalen en esta
compilación de trabajos investigativos, recogidos por la doctora
Álvarez Curbelo y el doctor Rodríguez Vázquez, nos llevan a
una amalgama de temas que nutrirán positivamente los cursos
de Historia y Literatura Puertorriqueña. Por otra parte, abren la
puerta para que el alumno se inicie en el análisis de cómo los
sucesos que se gestaron fuera de nuestra “ínsula extraña”, tal
como diría San Juan de la Cruz, muchas veces afectaron todo
nuestro entorno sociopolítico. Esta situación particular está muy
relacionada con el currículo de Estudios Sociales e Historia.
En fin, el alumno desarrollará un papel activo en este
proyecto y la intención es que, además de aprender sobre nuestra
cultura puertorriqueña, investigue como antropólogo, estudie
como sociólogo, fortalezca significativamente sus saberes sobre
la historia de nuestro pueblo y a su vez sirva de juglar en todos
los lugares para impactar a otros de sus coetáneos. He aquí el
aprendizaje en acción. Con estos módulos esperamos impactar
positivamente a la comunidad docente para reforzar la idea de
que el aprendizaje no solo se encuentra dentro del aula, sino más
significativamente en el exterior, en las experiencias y en la
investigación.
El objetivo de estos materiales no es hacer de los
estudiantes unos eruditos, sino personas capaces de discernir el
porqué de las acciones y decisiones -buenas o malas- que se
tomaron en cierto momento y cómo estas respondían a una
cierta realidad histórica. Esto lleva al alumno a un espacio de
reflexión sobre la cultura de nuestro pueblo pues, tal como lo ha
dicho Hegel, “la historia es el progreso de la conciencia de la
libertad”. Ese es nuestro norte, contribuir al desarrollo del
individuo al impartirle un conocimiento básico de la historia,
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para que pueda tomar decisiones concienzudamente y con plena
libertad en pro de nuestro país.
Como expertos en Historia, estamos llamados a impactar a otros colegas, quienes en ocasiones subestiman en cierta
medida la labor de los historiadores. Es nuestra responsabilidad
enamorarlos mediante proyectos en los que se estudie el hecho
histórico a través de la utilización de diversos elementos educativos que constituyan una herramienta esencial en el área de Español. Por ejemplo, si vamos a discutir con los estudiantes un
texto como Felices días tío Sergio, tendremos la base necesaria para
poder desarrollar ese análisis histórico. Es decir, es imposible
analizar la literatura adecuadamente sin antes contar con un conocimiento histórico.
Desafortunadamente, en ocasiones el Departamento de
Educación de Puerto Rico nos instruye a que cubramos la literatura puertorriqueña enajenados del contexto histórico, cuando
la realidad es que las obras literarias responden a acontecimientos históricos del momento en que fueron escritas. Como maestros, sería nefasto que obviásemos esta particularidad, debido a
que precisamente ahí es que está la historia. Del mismo modo, si
uno va a trabajar, por ejemplo, con el maestro de Inglés, lo ideal
es trabajar la historiografía desde la visión estadounidense en
cuanto a la Guerra Fría y el modo en que esta influye en el pensar sociocultural puertorriqueño, pensamiento que está limitado
por el sistema gubernamental de aquel momento. Es decir, que
existe una variedad de vías para poder desarrollar estos temas de
acuerdo a los diversos espacios geográficos: Estados Unidos y
Puerto Rico.
Por un lado, el uso de los mapas curriculares constituye
una limitación que dificulta este proceso, pues imposibilita que
las necesidades del estudiante se atiendan, lo cual redunda en
que estén carentes de conocimiento histórico. No podemos pretender que sean expertos en historia cuando les privamos del conocimiento, por seguir al pie de la letra las limitaciones impuestas
por el contenido predeterminado de un papel. Como educadores tenemos una gran responsabilidad y en lo personal muchas
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veces me causa molestia cuando llega un supervisor a delimitar
qué es lo que hay que cubrir, cuando los estudiantes ni siquiera
tienen la información básica sobre la condición colonial de
Puerto Rico. Por ejemplo, todavía yo tengo estudiantes que endiosan a Cristóbal Colón y piensan que llegó a Puerto Rico en la
Santa María.
En términos de estrategia curricular, me parece que lo
primero que hay que hacer con los estudiantes es mostrarles imágenes. Sin embargo, antes hay que compartirlas con los demás
colegas, pues necesitamos el respaldo de los maestros que enseñan otras materias, como por ejemplo Español e Inglés. En el
caso de los maestros de Español es fundamental debido a que
estos son los que enseñan también nuestra literatura nacional.
Para que este tipo de estrategia verdaderamente sea eficaz, es
preciso lograr la integración de todas las materias; es decir, incorporar la integración curricular. El desarrollo del conocimiento sociocultural depende de ello. Solo así se puede lograr la
transformación.
Otra de las razones por las que esta integración resulta
de importancia fundamental es debido a que la repetición de la
información es una estrategia básica para adquirir conocimiento. De este modo, en la medida que el estudiante se expone
al tema desde la perspectiva de las distintas materias objeto de
estudio, es más probable que los retenga y logre asimilarlos. Además, eso nos permitiría llegar a un consenso sobre cuál es la manera más eficaz para transmitir ese conocimiento, en un proceso
de autoevaluación desarrollado en conjunto por los maestros de
las diversas disciplinas.
Un pueblo educado tiene buenos líderes y un pueblo que
conoce su historia, toma buenas decisiones. Por el contrario, si lo
tenemos enajenado de lo que ocurrió a nivel local y mundial o
permitimos que el sistema nos restrinja la información que se supone esté disponible, lamentablemente no se lograrán movimientos significativos. La universidad es un buen lugar para trabajar y fomentar estas integraciones curriculares. Por ejemplo,
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con frecuencia suelo decirles a mis estudiantes de práctica docente que consulten con el maestro de Historia y de Inglés; que
no se queden en un solo lugar aislados, porque la educación no
es un armario con veinte compartimientos. Todo está interrelacionado y lo interdisciplinario es importante. Eso es lo que pretendemos lograr con los módulos. No es solamente concentrarnos en lo histórico, sino en cómo ese acontecimiento histórico
influyó, por ejemplo, en el arte y en la literatura.
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