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Introducción 

Fernando Picó 

Todo el mundo cita las grandes figuras de nuestro pasado pero 
nadie las lee. Las mismas palabras ruedan de antología en antología, 
de un discurso conmemorativo a otro, y son puestas en las paredes de 
las escuelas y circuladas en los días apropiados por los periódicos, 
pero el contexto que nutrió a estas palabras, el árbol retórico en que 
florecieron pasa usualmente desapercibido. Ese desencarnamiento de 
las citas permite que se cite a Luis Muñoz Rivera contra si mismo, que 
se enarbole a José de Diego como paladín de las mas improbables 
causas, y se reclame a José Celso Barbosa como el inevitable oráculo 
de un futuro previsible. Nuestros próceres viven aureolados por el 
prestigio de sabias palabras que se evocan con reverencia, aunque se 
desconozca el propósito para el cual fueron enunciadas. Mas aún, a 
veces se olvida que el personaje aludido estaba a su vez citando 0 

parafraseando a una figura del pasado. Cuando Ramón Emeterio 
Betances dijo que para hacer una tortilla había que romper los huevos 
primero, estaba aludiendo a una cita análoga de Napoleón Bonaparte, 
quien a su vez probablemente retomaba un dicho popular. Cuando se 
le atribuye el dicho a Betances parece sabio, pero no resulta tan 
afortunada la imagen cuando procede de Napoleón, el desmenuzador 
de Europa. 

Las palabras de Luis Muñoz Marín no han estado exentas del uso 
manipulador y la apropiación interesada. Es el destino inevitable del 
legado político mas cuantioso de nuestro siglo. Sería interesante 
constatar cuándo es que los adversarios políticos comenzaron a citarlo 
como autoridad, pero es verosímil pensar que desde el principio sus 
propios partidarios lo desfiguraron citándolo. El no entenderlo es sin 
duda un componente principal de este malbaratar del caudal de su 
pensamiento, pero quizás mas frecuente es el oportunismo ciego que 
busca remachar un argumento sin advertir que el clavo es de plata. 

En todo caso el pensamiento de Muñoz no es tan esotérico que se 
preste a usos tan inescrupulosos como los que han abrumado la 
memoria de otras figuras latinoamericanas. En su discursividad queda 
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siempre constituido un oyente sencillo, que es atento pero cuestionador, 
que acepta ser informado con datos pero se reserva el derecho de no 
ser convencido por otro argumento que el que apele a su sentido común 
y sabiduría innata. Es maravilloso que Muñoz haya sostenido por 
tantos años su voz pedagógica, hasta el punto que nos sorprende 
cuando ocasionalmente la pone a un lado, pero es ejemplar que en 
una alocución tras otra, a lo largo de sus décadas políticas, haya 
conservado el foco fijo en ese oyente que él mismo había constituido. 
Esa perseverancia en explicarle sus propuestas con detalle y mesura a 
su audiencia contemplada fue repetidas veces premiada con endosos 
electorales que él nunca tradujo en cheques en blanco. La difidencia y 
cortesía que caracteriza el ensamblaje de sus discursos contrasta 
severamente con la chabacanería apresurada de algunas 
representaciones electoreras posteriores. 

Hay una vida buena de comunidad y sano disfrute que los 
discursos de Muñoz evocan. Hacia esa vida propenden todas las 
propuestas de modernización y de cambio. La salud pública, la 
educación, las oportunidades de empleo, la electrificación rural, los 
servicios de acueductos, las carreteras, la recreación y el deporte, las 
artes, la constitución misma del Estado Libre Asociado, todos los 
elementos de su programa politico quedan articulados en función de 
una mejor calidad de vida. Por ella repetidamente enarbola los 
elementos de la sencillez y la moderación. Hay una aversión casi 
puritana al despliegue ostentoso de la riqueza y hay una inmisericorde 
flagelación del uso del dinexo para la subordinación política de los 
ciudadanos pobres. 

¡Vergüenza contra Dinero!, la militante consigna de la campaña de 
1940, no fue fruto de cábalas publicitarias, sino de íntimas convicciones 
personales. "No vendas tu voto, porque el que vende su voto vende el 
futuro de sus hijos". La pasión con que Muñoz una y otra vez 
reivindicaba el derecho del jíbaro a emitir su voto libre de coacción es 
indicativa que para él sacar al voto del mercado, más que una estrategia 
política, era un ideario de cruzada. 

Hay mucho más en la discursividad de Muñoz que valdría la pena 
subrayar, pero no conviene interponerse más tiempo entre él y los 
lectores. Publicar esta selección de discursos de Luis Muñoz Marín en 
la ocasión del centenario de su nacimiento es buscar que se lea íntegro 
y articulado su pensamiento y no en fragmentos. Aquí sólo quedan 
recogidas las primeras décadas de su locución política. Sería 
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conveniente que en otro tomo se recogieran sus discursos como 
gobernador. 

Gran parte del trabajo en la preparación de esta edición se debe a 
el esfuerzo de los compañeros de la Fundación Luis Muñoz Marín, en 
especial su director ejecutivo, José Roberto Martínez Ramírez, del di-
rectordel archivo, julio E. Quirós Alcalá y de la archivista Miledys del 
Carmen Sánchez Betancourt. Quiero agradecer también a la profesora 
Luz Selenia González y al equipo de voluntarios del Archivo Luis 
Muñoz Marín por su ayuda en la revisión del manuscrito de este libro. 

Esta no es una edición crítica, como la que eventualmente conviene 
hacer, sino una reproducción fidedigna de los borradores y las copias 
de los respectivos discursos. 
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~ 
lgunos de los discursos recogidos en este 

volumen fueron improvisados por el orador, según 
la necesidad del momento; varios transcritos 
taquigráficamente, otros de grabaciones. Surgieron 
con espontaneidad, dirigidos principalmente a una 
audiencia. 
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Palabras en el Senado de Puerto Rico sobre 
los 23 millones y la compra de las centrales azucareras 

Solicito la palabra, no realmente para hacer una moción, sino más 
bien es para un punto de información, si la Presidencia lo permite. 

Esta información puede aclarar algunos de los aspectos 
relacionados con las mociones recientemente aprobadas de protesta 
sobre ciertos proyectos que hay pendientes en el Congreso con refe-
rencia al azúcar, y que aI mismo tiempo pudiera inducir al Comité 
Especial que se encarga del estudio de la adquisición de las propiedades 
de United Porto Rico Sugar Co., a considerar el asunto con mayor 
premura. 

La información que deseo dar al Senado en este momento en 
relación con la United Porto Rico Sugar Co. y en relación con las 
mociones recientemente aprobadas sobre protesta por la cuota asignada 
a Puerto Rico en el plan azucarero, inclusión de Puerto Rico como país 
extranjero, etc., es que acabo de recibir informes al efecto de que según 
la interpretación que hace la administración de las cláusulas del Bill 
Costigan sobre el azúcar, se asigna a Puerto Rico, para los efectos de 
su rehabilitación fundamental, una suma que no será menor de 
$23,000,000 y que puede alcanzar hasta la suma de $40,000,000. 

Las objeciones que se hicieron anteriormente acerca de donde 
provendrá el dinero para la adquisición por el pueblo de Puerta Rico 
de las mencionadas propiedades, me parece que quedan contestadas 
con esta información. Ya el pueblo de Puerto Rico me parece que con 
absoluta certeza, puede contar por lo menos, con $23,000,000 y 
posiblemente con $40,000,000 para resolver sus problemas funda-
mentales, uno de los cuales es el rescate de sus tierras. 

En cuanto a la moción que protestaba de las disposiciones del Bill 
Costigan, me parece que a base de esta información debemos suspen-
derla por ahora; y si el Senado no lo decidiera así, tendría que hacer 
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constar mi voto en contra. 
Si realmente la legislación envuelve una política de la Adminis-

tración para rehabilitar a Puerto Rico con sumas de $23,000,000 a 
$40,000,000, creo que el Senado de Puerto Rico no debe oponerse a la 
aprobación de dicho Bill Costigan. 

Tengo entendido que la suma total de los impuestos de elaboración 
(processing taxes) sobre el azúcar ha de ascender a la suma de 
$52,000,000. Tengo entendido, además, que de esta cantidad, es la 
intención de la administración, que tiene el control absoluto sobre ella, 
gastarse $2,500,000 en los Estados Unidos continentales, $18,000,000 
en las .posesiones insulares, y el resto, que asciende a $23,000,000, en 
Puerto Rico. A base de esto, creo que será un poco arriesgado, desde el 
punto de vista de un balance de números, el pedir que se nos tratara 
en condiciones iguales. Creo que, si éstas son las intenciones de los 
Estados Unidos, ellas son fundamentalmente, un reconocimiento de 
que el sistema económico en Puerto Rico se ha desarrollado en forma 
ciega, y en forma que, en muchos de sus puntos, ha sido perjudicial al 
pueblo de Puerto Rico. Y teniendo ese convencimiento, parece que la 
Administración se dispone a borrar todos esos males de indiferencia y 
reaccionarismo que nos afectaron adversamente en el pasado y que 
nos ha traído a las condiciones de pobreza, de ruina y de miseria en 
que hoy nos encontramos. 

Si eso es así, mal puede beneficiar al pueblo de Puerto Rico que se 
proteste ahora de la diferenciación que nos han hecho en este caso, en 
reconocimiento de una justicia muy vieja que le debe al pueblo de 
Puerto Rico el gobierno de los Estados Unidos. Yo pediría que se dejara 
en suspenso la protesta contra esta desigualdad, y que el Senado 
recabara por su cuenta información acerca del alcance de esta medida. 
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Discurso sobre la Ley Costigan-Jones 
en el Senado de Puerto Rico 

El pueblo de Puerto Rico nos ha elegido, a los demás senadores y a 
mí, para velar por sus intereses. En lo que a mí respecta, interpreto 
este mandato en el sentido que me impone no sólo el deber de propulsar 
legislación beneficiosa y justiciera, sino también el deber, 
probablemente más importante todavía, de montar guardia como 
centinela constantemente alerta y dar aviso de toda traición que se 
aproxime en la sombra a asestarle una puñalada al interés legítimo, al 
bienestar y al derecho de ese pueblo. 

Cuando diviso una traición al pueblo, es mi primer deber 
comunicárselo al Senado para que éste dé los pasos necesarios en 
defensa del pueblo, y es igualmente mi deber inmediato comunicárselo 
a través del Senado al pueblo de Puerto Rico para que éste, si el Senado 
le fallare, tome las medidas que crea necesarias y convenientes. El 
pueblo de Puerto Rico es autoridad suprema y ante sus decisiones, es 
deleznable toda actitud parlamentaria. Confío que el Senado estará a 
la altura de sus deberes; pero más allá de eso, y muy por encima de 
eso, estoy seguro que el pueblo sabrá defender sus derechos en 
cualquier terreno al que la ambición monetaria despreciable quiera 
llevarlo por conducto de la inicua explotación. 

Está sobre el tapete una discusión sobre la Ley Costigan Jones, sobre 
la aplicación de esta Ley a Puerto Rico y sobre si debe pasar una parte 
considerable del fondo asignado a Puerto Rico bajo esa Ley, a los 
bolsillos de corporaciones absentistas, o si debe permanecer hasta el 
último centavo de ese fondo para beneficio de agricultores, traba-
jadores, y de toda la agricultura puertorriqueña en general. Nuestra 
posición es clara y ha sido expresada hasta la saciedad. El fondo tiene 
que permanecer en Puerto Rico. El fondo es para combatir la 
explotación de los agricultores y trabajadores puertorriqueños. El fondo 
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no es para llevar lucro adicional a las arcas de las corporaciones 
absentistas, que ya se han llevado millones y millones de dólares 
trabajados por el pueblo puertorriqueño. Para compensar por la 
reducción de este año a todos los que se han visto obligados a reducir 
-y eso incluye justicieramente hasta las mismas corporaciones 
absentistas- se han conseguido 6 millones de pesos del fondo general. 
Y si esa suma fuere inadecuada, debe recabarse una mayor suma de 
ese fondo, que por ley no puede gastarse en otra cosa, para compensar 
por la reducción de este año. La reducción posterior no debe hacerla 
ningún cosechero puertorriqueño sino la corporación pública que 
dispone el Plan Chardón a través de las tierras marginales que adquiera 
por permuta. Las centrales públicas que dispone dicho Plan, no son ya 
para hacer la reducción en sí, sino para iniciar un pago justo a los 
agricultores y trabajadores de Puerto Rico. Y para asegurar ese pago 
justo, no por el tiempo que dure la Ley Costigan Jones, sino por todos 
los tiempos venideros mientras haya una cepa de caña en Puerto Ricu, 
mientras haya agricultores y trabajadores que dependan para la 
seguridad de sus familias, de las condiciones bajo las cuales ha de 
molerse esa caña. Siendo éste el "issue", las personas contrarias a 
nuestro punto de vista —punto de vista que ha sido respaldado en 
todas sus partes por la Junta Central del Partido Liberal unánimemente, 
y por la Asamblea Económica no partidista del 14 de agosto, 
unánimemente también— sostienen que la Ley Costigan es perjudicial 
de por sí y que el fondo creado para Puerto Rico por esa Ley debe 
pasar en gran parte a las corporaciones absentistas. 

Voy a demostrar ahora que si por Puerto Rico se entiende la masa 
de su pueblo, la Ley Costigan, bien administrada, es beneficiosa a 
Puerto Rico; beneficiosa a los agricultores y a los trabajadores de Puerto 
Rico. Y no lo voy a demostrar citando al canciller Chardón ni a los 
otros autores del plan reconstructivo; no lo voy a demostrar citando al 
Presidente de la Asociación de Colonos, cuya posición a favor de la 
reconstrucción es conocida por todos; no lo voy a demostrar citando a 
ningún agricultor o trabajador o centralista puertorriqueño. En Puerto 
Rico hay cuatro grandes corporaciones absentistas en la industria 
azucarera, que son: la Guánica, la Aguirre, la Eastern, y la Fajardo. 
Voy a demostrar la potencialidad beneficiosá ú~ la Ley Costigan para 
los agricultores y trabajadores puertorriqueños, citando al presidente 
de la Fajardo Sugar Company, Mr. John Bass. 
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Por numerosos conductos ha llegado a mis manos un cable enviado 
por Mr. John Bass, presidente de la Fajardo Sugar Company, a sus 
asociados en Puerto Rico. Si el Senado de Puerto Rico no sirviera para 
darle a conocer al pueblo de Puerto Rico el atentado que expresa este 
cable, no serviría para nada. Y hoy el Senado de Puerto Rico va a servir 
precisamente para eso, para revelárle al pueblo cómo piensan sus 
explotadores. 

Dice el cable: 

Washington, D. C. Febrero 20, 1935. En unión de 
Bowie vi a Dalton esta tarde. Los comentarios que hice 
sobre el nuevo programa en el cablegrama que les 
dirigí hoy, antes de ver el convenio que se propone 
someterla administración, noson del todo correctos. 
Dalton propone recomendar el siguiente programa: 
cuatro dólares por tonelada de caña excedente para 
1935; reducir la cuota de Puerto Rico para 1935 en 
100,000 toneladas de azúcar; reducción ésta que sería 
cubierta con parte de los azúcares sobrantes de la zafra 
de 1934; se está haciendo lo posible para moler alguna 
caña excedente, convirtiéndola en mieles; para 1936 
Dalton recomienda un pago mínimo de 35 centavos 
por tonelada de caña de cuota. Nosotros calculamos 
que esto representa cerca de nueve millones de dólares 
para 1935, menos los gastos en que se incurra para 
destruir la caña excedente, y que garantiza cerca de 
dos millones de dólares para 1936, que se compara 
con un total de veinticuatro millones de dólares 
cobrados y a ser cobrados por concepto del impuesto 
de elaboración sobre los azúcares de Puerto Rico. 
Consideramos que esto es injusto. Hawaii y los 
continentales están recibiendo no menos del 90 por 
ciento de las recaudaciones por el referido impuesto 
de elaboración. Además, si nosotros aceptamos el 
programa propuesto, los beneficios que se nos 
pagarán resultarían grandemente reducidos o 
neutralizados si se tiene en cuenta las ilimitadas 
facultades que tiene el Secretario para imponer 
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aumentos en las nóminas de jornales y en los contratos 
de pago a los colonos, entre otros aspectos. Por lo 
tanto, consideramos que no representa ventaja alguna 
para nosotros aceptar este programa, sobre todo 
cuando hay la posibilidad de conseguir un mejor trato 
mediante un recurso ante los tribunales de justicia o 
mediante un compromiso o transacción, especial-
mente ahora que el gobierno está ansioso de evitar 
pleitos y mayor demora y dificultades obreras. 
Sugiero a ustedes convoquen inmediatamente a la 
Asociación y que me envíen un cablegrama concebido 
en los siguientes términos: 

Lo autorizamos a usted, por mayoría de votos, 
para informar a Dalton que no podemos aceptar el 
programa propuesto. Insistimos en que se nos dé el 
mismo trato que a Hawaü, como cuestión de decoro 
y para garantía de nuestra existencia económica. Sin 
embargo, para evitar demora como consecuencia de 
cualquier acción judicial, la mayoría está dispuesta a 
aceptar lo siguiente: para 1934, cincuenta centavos por 
tonelada de cana molida para hacer el azúcar de cuota 
de 1934; para 1935; cuatro dólares por tonelada de caña 
excedente y la libertad de las centrales para moler la 
caña excedente y convertirla en mieles por su propia 
cuenta; para 1936 un pago mínimo de un dólar por 
tonelada de cana que se muela para hacer el azúcar 
de cuota de 1936; para 1937 y años subsiguientes, 
mientras se cobre el impuesto de elaboración, 
cincuenta centavos por tonelada de caña que se muela 
para hacer el azúcar de cuota correspondiente a cada 

an o. 

Si la Junta se manifestara en favor de distintas 
recomendaciones, sírvanse cablegrafiarme según 
corresponda. Dalton espera poder hacer su reco-
mendación dentro de tres días; por lo tanto, yo 
desearía recibir su cablegrama de autorización lo an-
tesposible. Como el Secretario no ha firmado todavía 
el nuevo programa, y cualquier indiscreción podría 
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perjudicar nuestras negociaciones, es muy importante 
que ustedes le den a todo esto carácter confidencial. 
Dillingham está de acuerdo. 

Bass. 

Como se ve, el Presidente de la Fajardo Sugar Company habla de 
Hawaii y habla de Puerto Rico. Aparentemente, se está refiriendo al 
interés de pueblos enteros. Dice que Hawaii y los continentales 
recibirán e190 por ciento de los impuestos de elaboración, y que esto 
es discriminatorio contra Puerto Rico. El impuesto de elaboración sobre 
azúcar de Puerto Rico será de 24 millones de dólares. Los 24 millones 
de dólares íntegros han sido asignados por el Presidente a la agricultura 
puertorriqueña. Por encima de eso, la Administración está compro-
metida aenviar 6 millones de dólares más del fondo general de manera 
que Puerto Rico, según las disposiciones ya vigentes, recibirá el 125 
por ciento de sus 'processing Laxes' mientras Hawaü recibirá e190 por 
ciento solamente. Lo que le causa dolor y pena a Mr. Bass es que ese 
dinero no es para las corporaciones absentistas sino para el pueblo 
puertorriqueño en su programa reconstructivo. Y al demostrar que 
esto es así, llamaré la atención sobre la parte del cable que más luz 
arroja sobre la situación: la parte que menciona las ilimitadas facultades 
que tiene el Secretario (de Agricultura de los Estados Unidos) para 
imponer aumentos en las nóminas de jornales y en los contratos de 
pagos a los colonos. Luego, al atacar la Ley, que contiene estas 
facultades de proteger a colonos y a trabajadores, no se está defen-
diendo aPuerto Rico, sino a ciertos intereses radicados en Puerto Rico. 
Es bajo la Ley Costigan que el Secretario de Agricultura puede imponer 
aumentos en los jornales y en los contratos de pago a los colonos y es 
esa facultad la que principalmente ataca Mr. Bass en su cable. La justicia 
que vienen reclamando agricultores y trabajadores, está encarnada en 
estas facultades que aterran a Mr. Bass, presidente de la Fajardo Sugar 
Company. Antes de hacer esá justicia, se declara dispuesto a recurrir a 
las Cortes, a entrar en negociaciones confidenciales, ahacer todo 
cuando tenga que hacer siempre que se mate la autoridad para imponer 
mejor pago a los agricultores y mejores salarios a los trabajadores. 

Vamos a sacar cuentas: ¿Cómo saldrían las cuatro grandes 
corporaciones absentistas si se aceptaran las proposiciones de Mr. Bass? 
La Guánica, por concepto del pago de 50 centavos por tonelada de 
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cuota de 1934, recibiría $292,000.00. Estas cifras, como todas las cifras 
relativas a la Guánica, representan un mínimum muy conservador, 
debido a que existe confusión acerca de cuáles son los colonos verdad 
y cuáles son los colonos ficticios de la Guánica para efectos de 
estadísticas. 

La Aguirre recibiría por el mismo concepto, 
La Fajardo recibiría por el mismo concepto, 
La Eastern Sugar recibiría por el 
mismo concepto, 
Por el excedente de 1935, la Guánica recibiría, 
La Aguirre, 
La Fajardo, 
La Eastern Sugar, 
Por concepto del dólar de tonelada de caña 
de cuota de 1936, la Guánica recibiría, 
La Aguirre, 
La Fajardo, 
La Eastern Sugar, 
Por concepto de los 50 centavos por 
toneladas de caña de cuota de 1937, 
la Guánica recibiría 
La Aguirre, 
La Fajardo, 
La Eastern Sugar, 

$400,000.00 
$412,000.00 

$324,000.00 
$448,000.00 
$640,000.00 
$660,000.00 
$520,000.00 

$564,000.00 
$800,000.00 
$824,000.00 
$648,000.00 

$282,000.00 
$400,000.00 
$412,000.00 
$324,000.00 

Las cuatro grandes corporaciones absentistas juntas recibirían por 
lo tanto: $7,500,000.00. Y, por encima de esto, tendrían todas las mieles 
fabricadas por ellas, para su beneficio, con caña que ya se les habría 
pagado. 

Descontando el pago por el excedente de 1935 que, desde luego, 
es legítimo, ya que no se les permite moler la cana, todo lo demás es 
dinero que deliberadamente se le quiere sustraer, por estas 
corporaciones absentistas, a la reconstrucción agrícola general de 
Puerto Rico. El pago por el excedente de 1935 sólo llega a la cuarta 
parte de la suma total que pretenden sustraer de la Reconstrucción 
estas corporaciones absentistas, o sea, que pretenden mermar los 
fondos de la Reconstrucción para beneficio de accionistas ausentes, en 
$5,625.000.00. Este cálculo asume que el Plan Chardón estará en pleno 



Discursos de Luis Muñoz Marín 9 

funcionamiento en la próxima zafra; si no lo estuviera, entonces desde 
luego habría que hacer pago de beneficio por el excedente de todos los 
años en que hubiera restricción sin que se hubiera implantado el Plan. 

De manera que: lo que busca Wayne Johnson, abogado de la 
Aguirre, es que se entreguen millones de pesos de los "processing 
taxes" asignados a Puerto Rico, a las corporaciones absentistas, y que 
no haya manera de imponer aumento de jornales a los trabajadores y 
aumento de pago a los agricultores. El cuadro no puede ser más 
edificante, ni más patriótico, ni más justiciero: los que se han estado 
tragando a Puerto Rico, quieren tragarse igualmente la Reconstrucción 
de Puerto Rico... El cable termina diciendo "Dillingham agrees". 

Dillingham —el presidente de la Guánica— está de acuerdo. Yo no 
sé si este Senado lo permitirá, pero estoy absolutamente seguro que el 
pueblo de Puerto Rico no lo permitirá; que el pueblo de Puerto Rico lo 
impedirá, en cualquier terreno y en todos los terrenos. Y cueste lo que 
cueste. 



~ji reo que puedo contar con Ca buena fe rCe Cos 
Cióerales pana preservar Ca unión y protegerCu de 
Cos efectos n~fos de esta trama mas aCC~ de 
todo espíritu che grupo y de todo personaCismo. 
La trama que aCurfo conspira contra nuestra 
áignidad'co~no p~uea~torri-queños, y contra nuestra 
fuerza corno CiberaCes. Se encamina a Ciacernos` 
aparecer como gente que defiende un úfeaCkasta 
que se Ces due que tienen eCderecho a reaCizarCo, 
si reaCmente Co quieren y que en ese momento 
empieza a CtuirCe aC ideaC que defendieron. 
.Ninguna posición podr~cz ser más desdorosa ni 
más inaceptaóCe ni más indigna para un pueóCo 0 
para un partido que tenga sangre en sus venas y 
vergüenza en su afma". 

Palabras a su llegada a Puerto LZico 
27 de marró de X937 
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Palabras a su llegada a Puerto Rico 

La misión que me trae a Puerto Rico es clara y sencilla. Vengo a 
agotar toda energía para preservar la unión del liberalismo a nombre 
de la realización pacífica, firme y justiciera de sus ideales. Vengo a 
defender esa unión contra una trama inicua que está urdiendo un 
burócrata americano de todos conocido, en desprestigio de la buena 
fe de Estados Unidos y que quiere utilizar por medio del engaño —y 
está teniendo algún éxito— a algunos liberales para llevar a cabo su 
trama. 

Creo que puedo contar con la buena fe de los liberales para 
preservar la unión y protegerla de los efectos nefastos de esta trama 
más allá de todo espíritu de grupo y de todo personalismo. La trama 
que aludo conspira contra nuestra dignidad como puertorriqueños, y 
contra nuestra fuerza como liberales. Se encamina a hacernos aparecer 
como gente que defiende un ideal hasta que se le dice que tiene derecho 
a realizarlo, si realmente lo quiere y que en ese momento empieza a 
huirle al ideal que defendió. Ninguna posición podría ser más 
desdorosa, ni más inaceptable, ni más indigna, para un pueblo o para 
un partido que tenga sangre en sus venas y vergüenza en su alma. 

De esta trama no se puede culpar a la Administración en sí, sino a 
un burócrata que utiliza su puesto en la administración para crearle 
cada día mayores dificultades a su propio gobierno en Puerto Rico, 
para colocar a su propio gobierno, al cual no podemos considerar cul-
pable, en una posición de desprestigio, ante la América Latina y ante 
el mundo. 

La trama consiste en primero, dividir el Partido Liberal, [ ] a miles 
de liberales en el trance de rendir su honradez de conciencia] en cuanto 

Nota: Hay palabras en el texto original del mensaje que están ilegibles. Las mismas 
son sustituidas por corchetes. 
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a sus ideales; segundo, para lograr esta división, sugerir [un] soborno 
colectivo, a todo Puerto Rico, de llamada liberalización [del] régimen 
y de ayuda económica que ya está reconocida, se nos [dice que] de 
todos modos se nos va a pagar; tercero, colocar entonces [lejos la] 
llamada liberalización y poner esta ayuda económica en manos de la 
[unión] coalicionista, para perpetuar el poder de la reacción dentro de 
[la] Coalición y para perpetuar la Coalición, en sí, controlada por sus 
[fue]rzas más reaccionarias, en el poder en Puerto Rico. 

A esta trama es a la que, por el engaño, el burócrata aludido 
[pre]fiere que se presten algunos liberales. 

Al presentar el Bill Tydings y por declaraciones específicas, tanto 
del burócrata aludido como del Secretario del Interior, el gobierno de 
Washington ha dicho oficialmente que Puerto Rico tiene derecho a su 
independencia sí los portorriqueños la quieren. Ante los porto-
rriqueños, ante los americanos responsables, ante el mundo, ésta es la 
palabra seria de la administración de Washington. El burócrata aludido 
quiere crear una serie de circunstancias mediantes las cuales él pueda 
persuadir a la administración a la que tan mal sirve, de que puede 
retirar la palabra empeñada de que los portorriqueños tiene derecho a 
la independencia si la quieren. 

Para esto es necesario hacer maquinaciones para tratar de que los 
portorriqueños mismos autoricen para que se retire esa palabra 
democrática de la administración. Ypara que los portorriqueños den 
esta oportunidad es necesario engañar a algunos liberales para que 
éstos, víctimas de su engaño, hagan que el Partido Liberal cometa ante 
el mundo la indignidad de dar margen ellos mismos a que se retire la 
palabra de la administración sobre los ideales de su partido. 

Conozco al burócrata aludido demasiado para no saber cómo 
funciona su mente. A menos de que el hecho de haber sido ahora 
sorprendido infraganti en su conspiración contra el prestigio de los 
Estados Unidos y contra la dignidad de Puerto Rico, no detenga su 
carrera desenfrenada, veremos pronto aparecer las ofertas de soborno 
colectivo. La idea sería, sin duda, que vinieran las ofertas de sorpresa 
y pudieran desorientar la opinión, pero ya la opinión no podrá ser 
desorientada. Los hombres dignos del liberalismo, saben ya que se les 
va a tratar de sobornar colectivamente y los hombres dignos del 
liberalismo ya saben también que los frutos de ese soborno se van a 
poner en manos de la reacción coalicionista para convertir a las fuerzas 
liberales en eterna minoría y entregar al país y a las fuerzas dignas 
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dentro de la misma Coalición, a las fuerzas mas atentatorias contra la 
dignidad y contra la justicia social en Puerto Rico, por lo menos por 
una generación. 

El liberalismo ya puede oir el oro y las palabras del soborno 
colectivo sonando y el liberalismo pueda estar ya seguro de que el 
soborno con el que se piensa comprar su conciencia iría a parar a manos 
de los que quieren perpetuar el liberalismo en su función de minoría. 
Lo que esto significará, si se intenta, para el prestigio de Estados Unidos, 
es fácil de comprender. El gobierno de Estados Unidos dice oficialmente 
que Puerto Rico tiene derecho a su independencia si los portorriqueños 
la quieren. 

Un burócrata de ese gobierno, traicionando la buena fe y el prestigio 
de su gobierno, ejerce todas las presiones, fabrica todas las 
conspiraciones, intenta penetrar en el propio Partido Liberal, para 
destruir, para sobornar colectivamente, para en cualquier forma hacer 
aparecer al gobierno de Estados Unidos ante el mundo, como falso a 
su palabra, como indigno de que se crea en su buena fe. El gobierno de 
Estado Unidos bregará con este burócrata como crea oportuno para 
salvar la buena fe en la cual la mayoría] de los puertorriqueños todavía 
cree. El liberalismo digno, o sea, todo el liberalismo, sin excepción, se 
encargará de destruir este juego y ese engaño vergonzoso, cerrando 
sus filas, creando la más compacta unión para] la defensa de sus 
fuerzas, de sus derechos y de sus ideales. 

Los liberales no son muñecos. Los liberales no son niños. Los 
libe[rales], —los Lastra, los Susoni, los Ramírez Pabón, los Palmer, los 
Ochoteco, los Alegría— no permitirán el soborno de su propio partido 
para el ( ] de los enemigos de sus propio partido. Si yo estuviese 
equivocadlo] Dios salve a Puerto Rico. 

Mi palabra a todos los liberales es: calma y buena fe. La unión del 
liberalismo no será destruida ni sus ideales humillados. 

¿Se va a dejar engañar el liberalismo? No. 
¿Se va a dejar sobornar, para beneficio de sus adversarios, el 

liberalismo? No. 
¿Se va a dejar convertir el liberalismo en eterna minoría, dividida 

impotente, despreciada? No. 
¿Va a permitir el liberalismo que se destruya su unión y se humille 

vergonzosamente su ideal? Mil veces No. 
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a soCemnidad de este acto no puede servir de e.~cusa 
para evadir Ca e.~presión de verdades. No hay nada 
más soCemne que Ca verdad: .~V'i Hay mayor agravio a 
una tumba que Ca hipocresía ni mayor tributo a Ca 
muerte que Ca verdad: venimos con Cas banderas de 
Ca verdad despCegadas aCviento en estas montañas. 
No venimos como aspirantes a puestos y Honores, a 
secuestrar tu nombre. No venimos como aspirantes 
contritos y déóiCes— a impCorar Ca ayuda de tu 
vida de sacrificio y de Honradez para efímeras CucHas 
sin sign~cación. venimos a rededicar nuestros 
corazones aCideaCde tu vida, que fue más que eCde 
Ca independencia, más que eCde cuaCquier otra forma 
de intervenir Cos Hombres en su destino; que fue eC 
de Ca Honradez intelectuaC, espirrtuaCy personaCen 
Ca vida pública, eCde Ca integridad aósoCuta con eC 
pueóCo cuyo doCor no debe ser eC pedestaC de 
ambiciones, cuya feCicidad debe ser eC objetivo deC 
tráfago creador de nuestras aCmas ". 

Palabras ante la tumba de su padre en Barranquitas 
17 de julio de 1938 
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Palabras ante la tumba de su padre 
en Barranquitas 

Este año no vengo aquí como el año pasado y como en otros años 
én simple recuerdo de hijo y en sencillo homenaje de puertorriqueño. 
Nuestro pueblo atraviesa una crisis que no es ya solamente la de su 
dolor colonial, sino la de la pequeñez de sus propios hombres ante el 
dolor de nuestro pueblo. Este año no venimos aquí en conmemoración. 
Venimos para hacer, en la forma más solemne, la rededicación de 
nuestro espíritu para salvar a nuestro pueblo de las fuerzas externas 
causantes de su angustia y de las pequeñeces internas que lo paralizan 
en su lucha por poner término a su angustia. 

La solemnidad de este acto no puede servir de excusa para evadir 
la expresión de verdades. No hay nada más solemne que la verdad. 
Ni hay mayor agravio a una tumba que la hipocresía ni mayor tributo 
a la muerte que la verdad. Venimos con las banderas de la verdad 
desplegadas al viento en estas montañas. No venimos como aspirantes 
a puestos y honores, a secuestrar tu nombre. No venimos como aspi-
rantes contritos —y débiles— a implorar la ayuda de tu vida de 
sacrificio y de honradez para efímeras luchas sin significación. Venimos 
a rededicar nuestros corazones al ideal de tu vida, que fue más que el 
de la independencia, más que el de cualquier otra forma de intervenir 
los hombres en su destino; que fue el de la honradez intelectual, 
espiritual y personal en la vida pública, el de la integridad absoluta 
con el pueblo cuyo dolor no debe ser el pedestal de ambiciones, cuya 
felicidad debe ser el objetivo del tráfago creador de nuestras almas. 
Sin altura, sin honradez, sin integridad, la independencia misma podría 
ser un fraude contra nuestro pueblo. Con altura, con integridad, con 
honradez, con verdad, hasta en el infierno colonial los hombres pueden 
tener dignidad, pueden sentirse libres en sus almas, mientras todavía 
no sean libres en su autoridad y en su destino. Venimos a decirte, en 
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ese espíritu de tu ideal de honradez, nuestro propósito de que mientras 
dure la colonia, no habrá humillación, no bajarán la cabeza humillada 
los hombres que siguen tu ideal de honradez; y que cuando llegue la 
libertad no habrá fraude en ella para el dolor de nuestro pueblo. 

No venimos en homenaje de conveniencias, violadores de la 
dignidad de la muerte. No venimos a pedirle nada a tu historia ni a tu 
gloria ni a tu nombre. No venimos a pedir. No venimos a lograr. 
Venimos a ofrecerte, a jurarte que la altura, la integridad, la honradez 
y la verdad perdurarán en la acción pública de estos montes y estos 
valles de Puerto Rico; que ni el más humilde jíbaro podrá ser engañado 
impunemente; que habrá pan, tierra y libertad para este pueblo, para 
que tu vida no haya sido en vano, para que el fruto de tu vida no sea 
amparo de ambiciones y rencores, sino pan, tierra y libertad para los 
hombres. 

Venimos a rescatar tu sepulcro tantas veces visitado por la ambición. 
Venimos en alto y noble son de guerra a rescatar tu sepulcro de las 
negociaciones de los impíos. Venimos a jurarte, ante el corazón de 
nuestro pueblo, que arrojaremos del templo de tu sepulcro a los 
mercaderes de tu nombre. 
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La unión del pueblo 
Discurso en Barranquitas en conmemoración 

del día de Luis Muñoz Rivera 

Hace un año dije aquí palabras que quisieron aclarar el aire como 
para una nueva perspectiva histórica. Parece que esas palabras fueron 
dichas a tiempo. Efectivamente, se abre ante Puerto Rico una nueva 
perspectiva histórica. Estamos en el punto en que termina una época y 
comienza otra. Todo un pasado, que existió desde el momento en que 
se cerró este sepulcro, ha tocado hoy a su fin y se desmorona ante 
nuestra vista. Desde que estuvimos aquí el año pasado ha habido una 
transformación profunda en la vida pública de nuestro país. Esta 
transformación no estriba en los movimientos febriles y triviales de 
pequeños lideratos. Estriba en que ha entrado en la escena de nuestro 
drama puertorriqueño un personaje nuevo, de potencias incalculables, 
que va a dominar toda la etapa histórica que se abre ante nosotros. 
Este personaje es: el pueblo de Puerto Rico. Su nombre no es nuevo, 
pero su presencia es inusitada. Su nombre se ha pronunciado 
continuamente. Todos los pequeños personajes que ocupan las tablas 
se han referido a él. Todos han hablado de él. Todos lo han halagado 
frívolamente. Ninguno lo ha conocido. Ninguno ha respetádo su 
realidad. Ninguno ha sospechado que podría realmente entrar en 
escena este personaje tremendo que es nuestro pueblo de Puerto Rico. 

La unión del pueblo 

Hace un año empezamos a hacer la unión del pueblo —unión que 
el pueblo mismo estaba forjando a ciegas en su alma desde mucho 
antes. La concretamos aquí en Barranquitas. La unión del pueblo está 
hecha, y crece y se ensancha y se ahonda bajo el nombre de esta fuerza 
popular democrática, cuya realidad ofrendamos a tu memoria. Este 



1 g Discursos de Luis Muñoz Marín 

pueblo que es trabajo hambreado, que es clase media hostigada por la 
incertidumbre, que es agricultura en ruinas, entra en escena como héroe 
dominante del drama puertorriqueño. Nosotros sencillamente le hemos 
abierto la puerta. Nuestro pueblo entra en acción, porque no puede 
resistir más. Sencillamente, no puede. No puede resistir más la opresión 
económica. No puede resistir más el tratamiento de hijastro despre-
ciado yvilipendiado. No puede resistir más confusión. No puede 
resistir más sombra en sus ojos en cuanto a cómo ha de venirle su vida 
de mañana ni más dolor en su cuerpo en cuanto a cómo está viviendo 
su vida de hoy. No puede resistir más politiquería barata de señoritos 
que combinan entre cuatro paredes las barajas de sus propias carreras 
políticas bajo la supervisión de fuerzas económicas de explotación y 
de fuerzas gubernamentales de confusión. 

Nuestro pueblo entra en acción democrática porque no puede 
resistir más de esa secuencia deelecciones —de elecciones iguales cada 
cuatro años iguales— con pasiones virulentas y pequeñas, y sin re-
solver nunca un solo punto de la angustia de nuestro pueblo. 

La vida pública de Puerto Rico se había convertido en un zapateado 
de bomba en que los danzarines cambian parejas y hacen su estrépito 
sobre un piso bajo el cual se acurruca la tragedia seria y honda de todo 
un pueblo. Nuestra vida pública de los últimos veinte años ha sido 
una falta de respeto a esa tragedia. Y nuestro pueblo no puede resistir 
más. Sencillamente, no puede. 

El momento ~1 momento en que esto se ha hecho terriblemente 
evidente— es momento de lucha entre la luz y la sombra, y éste es el 
momento para arrojar todas las fuerzas de la luz contra las barricadas 
pestilentes de la oscuridad. Es momento en Puerto Rico de enfrentarse 
el alma del hombre con la tragedia del hombre. Para entender con 
sencillez y claridad cómo es que esto es así, es necesario señalar las 
acciones frívolas que en este instante mismo están ocurriendo y repasar 
la historia de los años que han pasado desde que se cerró este sepulcro 
y los huesos que hoy honramos. entraron en la inmortalidad. 

Hace un año dijimos: "Arrojaremos del templo de tu sepulcro a los 
mercaderes de tu nombre". Y los mercaderes se han ido de tu sepulcro 
y están en el mercado. Allí están en estos momentos en el trajín de 
cambiar su mercancía. Su mercancía no es pueblo aunque bien 
quisieran los mercaderes que el pueblo fuera parte de la mercancía 
que negocian. Pero los mercaderes saben que en sus alforjas no llevan 
pueblo. Llevan nombres y derechos usurpados. Si tuvieran pueblo no 
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hubieran tenido que usurpar el nombre. El haber usurpado el nombre 
es la prueba mas clara de que ellos mismos saben que no tienen pueblo. 
Y toda la algarada de comercio político que llena el espacio, como las 
voces radiodifundidas deanunciadores de productos, se reduce a esto: 
que unos señores republicanos y socialistas, sabiendo que no tienen 
bastante pueblo para controlar el~nombre de sus partidos, están en 
negociaciones con quienes supieron usurpar, sin tener pueblo alguno, 
el nombre y los derechos del partido que fue suyo. El objeto de la 
negociación es que un número de politicos, sin suficiente pueblo, se 
puedan valer del nombre y los derechos ya usurpados por un número 
de politicos sin pueblo alguno. A toda esta artimaña, a la que le estoy 
dando el nombre comercial que le pertenece, se le pondrá, desde luego, 
nuevo nombre, probablemente altisonante, y nuevos disfraces 
probablemente charros y seguramente insuficientes para disfrazar la 
realidad. 

¿Y de dónde viene esa necesidad de presentarse las cosas viejas 
con los nombres nuevos? 

Para entender bien eso, para entenderlo con claridad y sencillez, 
bastará con una ojeada a la historia politica del último cuarto de siglo. 

Lo que ha pasado desde que murió Muñoz Rivera 

En 1916 murió Muñoz Rivera. En 1917 se celebraron las primeras 
elecciones en Puerto Rico bajo el Acta Orgánica Jones. En 1919, ya un 
representante joven, electo por el partido que había sido de Muñoz 
Rivera, en el distrito de Cayey y Cidra, denunciaba públicamente que 
la primera legislatura electa después de la muerte de Muñoz Rivera 
estaba absolutamente controlada por los grandes intereses económicos, 
especialmente por el interés de la corporaciones azucareras. Este 
representante se llamaba Benigno Fernández García, y por sus palabras 
valientes se vio amenazado con la expulsión del cuerpo legislativo 
cuya naturaleza había denunciado en palabras claras e inequívocas. 
Las elecciones de 1920 ya fueron una pugna franca entre la reacción y 
la necesidad nebulosa de justicia que sentía el pueblo. El partido que 
había sido de Muñoz Rivera representaba la reacción en la forma 
denunciada por el representante de Cayey y Cidra. 

En 1924 el temor al pueblo hizo que un núcleo pequeño de líderes 
forzara la constitución de la Alianza Puertorriqueña, ante el disgusto 
y contra la verdadera voluntad de todos en todas partes. El líder 
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republicano que entró en esta alianza entre unionistas y republicanos 
fue José Tous Soto, eminente abogado de la Central Guánica. En esta 
alianza entraron, forzados, disgustados y desesperanzados, los viejos 
lideres del histórico Partido Unionista. Cuatro años del gobierno de la 
Alianza produjeron tan profundo disgusto en el país que la Alianza, 
que había ganado las elecciones de 1924 por sesenta y cinco mil votos, 
escasamente ganó las elecciones de 1928 por cuarenta votos en el 
distrito de Mayagüez —prueba contundente de que el pueblo, aún 
cuando se le mantiene alejado de la verdadera escena politica, aún 
cuando se le trata como ganado de compraventa, sabe volverse en 
grandes masas contra las prácticas políticas que no inspiran su 
confianza. 

Rota la Alianza en 1929, se constituyó un bloque tripartita, 
compuesto por unionistas, republicanos y socialistas, que se llamó el 
Grupo de Buen Gobierno. Al Partido Unionista le usurparon su nombre 
y sus derechos. Llegadas las elecciones de 1932, el grupo tripartita se 
convirtió en la coalición repúblico-socialista, que usó el nombre de 
unionista en su propaganda, en sus insignias y en su representación 
en las mesas electorales, pero que no llevó ni diez mil unionistas a las 
urnas. El electorado unionista adoptó el nuevo nombre de Liberal. Sólo 
tuvo representación en los organismos electorales durante el último 
mes de la campana, representación que se obtuvo mediante la gestión 
que pude hacer, primero ante el gobernador Roosevelt, y después con 
la ayuda que prestó el senador Cutting en el Congreso de los Estados 
Unidos. Muchos de los grandes intereses corporacionistas habían 
abandonado al que antes había sido Partido Unionista y dieron su 
apoyo al grupo tripartita llamado la Coalición unión-repúblico-
socialista. Pero quedaron todavía algunos intereses corporacionistas 
dentro del partido que entonces se llamó Liberal. Sin embargo, como 
este partido estuvo dominado entre 1932 y 1936 por la ideología y el 
interés de la clase media, de los agricultores y de los trabajadores, pudo 
librar victoriosamente, desde la minoría, grandes batallas por la justicia 
social y por la limpieza en los procedimientos administrativos del 
gobierno. 

Alianza y Coalición: Dos nombres para una misma realidad 

La historia ha demostrado que las combinaciones de partidos nunca 
llegan íntegras a la tercera elección en Puerto Rico. La Alianza 
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desapareció poco después de su segunda elección. La Coalición, a dos 
años plazo de su tercera elección, está ya completamente desacreditada 
ante la clase media, ante los agricultores, ante los trabajadores. El 
electorado, que repudió a la Alianza, repudia también, y por iguales 
razones, a la Coalición. La Coalición es sólo otro nombre para la 
Alianza. La Alianza es sólo otro nombre para la Coalición. Antes, el 
disgusto contra la Alianza se expresó votando por la Coalición. Hay 
ilusos que hoy esperan que el disgusto contra la Coalición se exprese 
votando otra vez por la Alianza. ¡Bendito sea Dios! 

La Alianza era fuerza política dominada por los grandes intereses 
corporacionistas contra la clase media y contra toda la masa del pueblo. 
La Coalición ha estado dominada por los mismos grandes intereses 
corporacionistas, funcionando contra la misma clase media y contra 
la misma masa del pueblo. Bajo la Alianza hubo hambre, miseria, 
pequeñez política. Bajo la Coalición hay hambre, miseria, pequeñez 
política. Sajo la Alianza hubo control corporativo. Bajo la Coalición 
hay control corporativo. Una se llamó la Alianza, que quiere decir 
coalición entre partidos. Y otra se llamó la Coalición, que quiere decir 
alianza entre partidos. Pero la sustancia y las prácticas y las manas son 
las mismas. Y es por eso que los resultados han sido los mismos. Y es 
por eso que el disgusto contra ambas es el mismo. Y es por eso que la 
repudiación de ambas es la misma. 

La Coalición es pésima. Pero la pequeñez política es más vieja que 
la Coalición. La explotación es más vieja que la Coalición. El naufragio 
de la clase media es más viejo que la Coalición. La ruina de la agri-
cultura esmás vieja que la Coalición. La miseria de los trabajadores es 
más vieja que la Coalición. El terror económico en que viven todas las 
clases sufridas es más viejo que la Coalición. La costumbre de tratar al 
pueblo como si fueran bestias en la compraventa electorales más vieja 
que la Coalición. La Coalición es tan sólo la forma en que se ha 
expresado ese mal durante los últimos siete años. Antes se expresó el 
mismo mal en la Alianza. Y con cualquier disfraz que se le ponga y 
bajo cualquier nombre con que aparezca, las mismas mañas, los mismos 
vicios, los mismos controles corporativos producirán siempre los 
mismos males y la misma angustia en el pueblo. Pudo entrar la 
Coalición por disgusto con la Alianza. Pero no puede entrar otra vez 
la Alianza por disgusto con la Coalición. 
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El pueblo en acción 

Y por eso es que ha entrado en acción el gigante del pueblo. No ya 
el pueblo como electorado que se compra y se vende, sino el pueblo 
como masa de hombres hechos a la imagen y semejanza de su Dios, al 
cuál hay que respetar como a hombres. Esta es la cosa nueva que 
penetra en el drama de Puerto Rico y se enfrenta con toda la 
podredumbre del último cuarto de siglo, para destruirla bajo cualquier 
disfraz que se ponga, detrás de cualquier careta con la que quieran 
taparse las facciones que el pueblo conoce de memoria, bajo cualquier 
nombre nuevo con'el que se quieran prolongar las manas viejas. El 
pueblo de Puerto Rico está eñ rebeldía espiritual, profunda y 
arrolladora, no solamente contra la Coalición, sino contra todo un 
cuarto de siglo de futilezas, frivolidades y pequeñeces políticas, frente 
al hambre, creciente y cada día más ominosa de la masa de ese pueblo. 

El tercer asalto al pueblo 

Y ahora nos viene el tercer asalto de esa misma época; el tercer 
asalto de las costumbres de ese mismo cuarto de siglo, con el tercer 
nombre que se pone para su intento. El lema de la Alianza fue "Tregua 
de Dios", y no hubo ni tregua ni Dios en sus procedimientos. El lema 
de la nueva alianza es "la unión de la familia puertorriqueña" y no 
hay ni familia ni unión, ni siquiera en sus primeros pasos. Si de unión 
se tratara para poner término al oprobioso sistema colonial, ni yo ni 
ningún otro hombre responsable se negaría a poner su firma en un 
documento solicitando conjuntamente todos los partidos la rápida 
terminación de la colonia por medio de la libre votación de nuestro 
pueblo. Pero para eso no se necesitan alianzas ni combinaciones ni 
entendidos ni rupturas ni disfraces ni tapujos ni engaños. ¡Para eso lo 
único que se necesita es querer que termine la colonia y firmar públi-
camente un documento que así lo afirme y así lo solicite! 

¡Tregua de Dios en 1924! ¡Y no hubo tregua para el terror de la 
clase media al mañana, ni para el hambre de los trabajadores, ni para 
la agricultura ahogada en su deuda hipotecaria! ¡Tregua de Dios!, y es 
una blasfemia auspiciar con el nombre de Dios el hambre sin tregua y 
la incertidumbre sin tregua. "¡Unión, en 1939, de la familia puerto-
rriqueña!" ¡Unión que empieza en descalabros y conciliábulos! ¡Unión 
de la familia puertorriqueña! ¡Y la misma palabra "familia" es un fraude 



Discursos de Luis Muñoz Marín 23 

palpable! ¿Qué se pensaría de la sinceridad de Roosevelt si proclamara 
una alianza con "Wall Street" y le llamara a ese engendro "la unión de 
la familia americana?" La familia es un grupo unitario cuyos intereses 
son comunes, en donde la desgracia de unos afecta a todos y la 
prosperidad de unó beneficia a todos. Un pueblo —sobre todo un 
pueblo sujeto a la explotación de tipo colonial— es una lucha entre los 
que sacan millones de la miseria del pueblo y el pueblo que padece la 
miseria. Es una oposición inevitable, necesaria, ineludible, entre un 
pequeño grupo de explotadores en la cumbre de la pirámide económica 
y toda una clase media que sufre miserias, encubriéndolas lo más 
decorosamente que puede, que se sacrifica por educar a sus hijos para 
encontrar que después sólo la pobreza extrema recompensa la 
educación adquirida con tanto sacrificio; que no puede tener economías 
y es víctima de la usura cuando le cobran la casa a fin de mes o cuando 
una enfermedad produce grandes cuentas de hospitales; que si tiene 
casa, la casa es del dueño de la hipoteca; que si tiene tierra, la tierra es 
del Colector de Rentas Internas, de las compañías refaccionarías y de 
los bancos hipotecarios. Un pueblo no es una familia unitaria. Un 
pueblo, sobre todo un pueblo de economía colonial, es una lucha entre 
el pequeño grupo explotador de arriba y toda la clase trabajadora, cuyos 
anafres apagados y cuyas alacenas vacías son el índice exacto de los 
millones en las cajas de las grandes corporaciones —porque mientras 
más fuego en los anafres y más alimento en las alacenas, menos millones 
habría en las cajas corporativas. ¡Unión de lobos y corderos en el mismo 
corral como cuando la Alianza; unión de lobos y corderos en el mismo 
corral corvó en la Coalición; unión de lobos y corderos en el estrecho 
lazo familiar que produce el desgarramiento del cordero por el diente 
del lobo! ¿Se puede concebir que el presidente Roosevelt haga un 
llamamiento a la unión de la familia americana y que la primera visita 
que haga después del llamamiento sea a las oficinas de "Wall Street"? 
Se puede concebir una unión del pueblo americano con "Wall Street"? 
¿O lo que se concibe es la unión del pueblo americano contra "Wall 
Street"? 

La falacia de la "familia puertorriqueña" 

No existe tal familia puertorriqueña. Lo que existe en Puerto Rico 
son dos familias: la familia grande de las víctimas de la explotación y 
la familia pequeña y privilegiada de los que sacan millones de la 



24 Discursos de Luis Muñoz Marín 

explotación. No se pueden unir los lobos y los corderos en su camino, 
a menos que los corderos estén dispuestos a viajar, digeridos, en el 
vientre de los lobos. Lo que ha entrado en nuestra vida pública es la 
unión del pueblo contra los explotadores del pueblo. Por haber entrado 
el pueblo directamente en acción, no ya como electorado de comparsa 
como en el viejo carnaval de nuestra politiquería, sino como pueblo, 
como gente, como almas, como hombres; por haber entrado el pueblo 
en acción en el movimiento popular democrático, es que viene ahora 
el tercer asalto de las mismas fuerzas con el tercer disfraz que han 
adoptado durante el último cuarto de siglo. Ahora que el pueblo que 
repudió la Alianza repudia también la Coalición, su disgusto militante 
es contra todas las prácticas y costumbres políticas que han conducido 
a la formación de alianzas y coaliciones. 

¿Qué es una alianza o coalición? 

Estas costumbres son: postergación de programas ante el apetito 
de presupuestos, apelación a las grandes fuerzas corporativas de 
explotación; el uso del nombre y los derechos usurpados de algún 
partido para obtener personalidad jurídica; y la compra en masa de 
los votos del pueblo con el dinero de los grandes intereses explotadores 
del pueblo. Contra eso está en rebeldía el pueblo, tanto en sus trabaja-
dores, en sus agricultores, como en su clase media responsable y 
consciente. Y esa definición es la definición de lo que fue la Alianza, 
de lo que ha sido la Coalición. Ahora vamos a ver la exactitud con que 
la actual alianza cuadra en esta definición, cómo se parece a la vieja 
Alianza, cómo su parecido es sorprendente con esa otra Alianza que 
se llama la Coalición. 

La viej a Alianza, la Coalición y la nueva Alianza son una misma 
cosa 

La palabra "tripartita" no engaña a nadie. Tripartita es la Coalición, 
compuesta por dos partidos, con alguna fuerza de pueblo y por el 
nombre en papel, que dio derechos jurídicos, del viejo Partido 
Unionista. Y tripartita es también la presente alianza, compuesta por 
dos sectores, uno republicano y otro socialista, que tienen alguna fuerza 
de pueblo, y por el nombre usurpado del "Partido Liberal", que aporta 
meramente los derechos jurídicos en el papel. Así como el nombre de 
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"unionista" no engañó a nadie en la alianza tripartita que se llamó la 
Coalición, el nombre de "liberal" no está engañando a nadie en la ac-
tualcoalición oalianza tripartita que no importa cómo se llamará. 

Paralelo entre la Alianza de 1924 y la de 1939 

Vamos a ver quienes componen la actual Alianza. Miguel Angel 
García Méndez es el republicano que entra en ella. Es reaccionario 
abierto, abogado de la Central Guánica, condueño de la Central 
Igualdad, amigo politico de todos los grandes intereses que eso implica. 
En la vieja Alianza, el republicano que entró fue Tous Soto, abogado 
de la Central Guánica, aunque no condueño de central alguna. El líder 
unionista que entró en la Alianza fue don Antonio Barceló que, aunque 
llevaba un partido bastante cargado de esos grandes intereses, 
personalmente nunca fue ni abogado ni dueño de corporación alguna. 
El líder "liberal" que entra en la actual Afianza es abogado de bancos, 
y, por lo menos, de una de las centrales envueltas en los pleitos de las 
quinientas cuerdas, conocido en su actitud por todos aquellos que lo 
conocen, y mejor que por nadie por el Procurador General que está 
conduciendo dichos pleitos. 

En la actual combinación hay un disfraz obrero. Pero en el sector 
que brinda este disfraz fue que se firmó el convenio para que los 
trabajadores de las centrales ganaran mucho menos de lo que tenían 
derecho a ganar bajo la Ley de Salario Mínimo. Escasamente podían 
haber hecho otra cosa estos representantes obreros cuando estaban 
funcionando en coalición o alianza con un partido dominado por las 
más grandes corporaciones azucareras del país. Y escasamente podrán 
hacer otra cosa funcionando en nueva coalición o alianza con un partido 
más fuertemente dominado todavía por las grandes corporaciones 
azucareras del país. Es este sector el que hubiera permitido, a no ser 
por la gestión de los hombres que por mi voz hablan aquí hoy, que 
miles de dólares hubieran pasado a las arcas de las corporaciones 
azucareras cuando por ley ya les pertenecía ese dinero a los trabajadores 
explotados de esas corporaciones. Yo no discuto aquí hoy la honradez 
personal de esos llamados lideres obreros. Lo que afirmo es que ni el 
líder obrero más honrado puede defender a los obreros si está en 
coaliciones o alianzas con los representantes de los grandes 
explotadores de los obreros. 
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El líder republicano que entra en la Alianza de hoy tal parece que 
sueña todas las noches con una contribución que echarle sobre la 
espalda a los pobres, que la apunta por la mañana y que la presenta en 
proyecto en la próxima sesión legislativa. Es autor de la idea de una 
contribución sobre el arroz y el bacalao del pueblo. Es autor de la idea 
de una contribución de cédula personal contribución medieval. al 
derecho mismo a existir que rigió durante varios años bajo los peores 
gobiernos reaccionarios de España en Puerto Rico. ¡Todavía tengo ante 
mi vista, colgando en la pared frente a mi escritorio, para no olvidarme 
nunca, la tarjeta de cédula personal que se le obligaba a pagar por 
existir al hombre cuya memoria estamos honrando hoy! El líder 
republicano que entró en la vieja Alianza, Tous Soto, no soñaba tan 
continuamente con contribuciones reaccionarias de esta especie. El líder 
republicano que entra en la actual Alianza recibió, entre los primeros 
telegramas de felicitación, el del presidente de la Asociación de los 
Centralistas de Puerto Rico, Ramón Aboy Benítez. Y a ese telegrama 
siguieron telegramas de endoso de abogados prominentes de 
corporaciones azucareras, telegramas de endoso directo de centralistas 
y de otros grandes intereses. Una de las primeras visitas que hizo en 
San Juan el lider republicano de la actual Alianza fue a la oficina de la 
Asociación de Productores de Azúcar, así como una de las visitas más 
infructuosas que ha hecho en su vida el líder "liberal" que provee los 
derechos jurídicos en papel a la actual Alianza, fue la que hizo éste 
hace meses a la oficina del Procurador General. 

La vieja Alianza buscaba el rescoldo de las corporaciones para 
comprar en masa al pueblo en las elecciones como se compra el ganado 
en las ferias agropecuarias. Es público y notorio que la nueva Alianza, 
que se fragua en conferencias y conciliábulos secretos, que no consulta 
al pueblo sobre sus movimientos, que hace ostentación del carácter 
conspiratorio y secreto de sus maniobras, espera obtener los votos del 
pueblo por el soborno con el dinero de las grandes corporaciones, con 
las que tiene relaciones tan evidentes, tan abiertas, tan palpables y tan 
innegables. La vieja Alianza obtenía el mayor volumen de sus votos 
por iguales prácticas y a base de una igual falta de respeto a la hombría 
del pueblo. La nueva Alianza echa a un lado a los socialistas de Bolívar 
Pagan, pero retiene a los socialistas que firmaron con las centrales un 
convenio de salarios injustos y mucho más bajos que los que 
garantizaba la ley a los trabajadores desde mucho antes de firmarse el 
convenio. La nueva Alianza dice que quiere salir de Martínez Nadal, 
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sobre quien hace circular rumores de culpabilidad en el llamado 
"racket" del Capitolio, pero mantiene conversaciones continuas con 
Martínez Nadal para ver si puede retenerlo. La nueva Alianza, quiere 
llamarse a sí misma "el partido de las personas decentes", ¡pero yo 
quiero saber si es decente mantener un gobierno de corporaciones, 
que sacan millones de la tierra y del trabajo de los puertorriqueños, 
mientras por las calles de los pueblos se ven niños buscando algo que 
comer en los zafacones! La nueva Alianza se quiere llamar "el partido 
de las personas decentes", ¡pero yo quiero saber a dónde van a ir a 
parar los "bodyguards" y los matones profesionales que hasta ahora 
han militado en los grupos que están componiendo esa nueva alianza! 

¿Quién es Washington? 

La nueva alianza adopta otra mana vieja, la del halago, colonial y 
servil, a lo que se llama "Washington", como si los líderes politicos 
fueran para decirle al pueblo lo que "Washington" quiere, en vez de 
ser para decirle a "Washington" lo que el pueblo necesita y demanda. 
Además es necesario aclarar, de paso, que hablar de "Washington", 
cuando lo que se tiene en mente es un par de oficinistas, es igual que 
hablar de "la familia puertorriqueña" cuando lo que se tiene en mente 
es un par de docenas de corporaciones. El presidente que nombró al 
gobernador Leahy es el mismo presidente que hizo ese nombramiento 
sin avisarle siquiera al oficinista que ha engendrado esta nueva Alianza-
porque el oficinista a quien quería nombrar era al lider republicano 
iniciador de la nueva alianza. Propulsaba ese nombramiento como 
parte de su maquinación. Pero parece que el presidente no participaba 
en la maquinación. Y es necesario pensar quién será más "Wash-
ington", ¿el oficinista que propulsaba a García Méndez o el presidente 
que nombró a Leahy sin notificárselo al oficinista? 

La broma del Nuevo Trato 

La vieja Alianza tuvo un gesto de honor ante el presidente Coolidge. 
La nueva Alianza, de la cual todo el mundo sabe que es reaccionaria y 
conservadora por sus elementos constituyentes, y la cual es obvio que 
aspira a disfrazar con un nuevo nombre el viejo trato que se le ha dado 
a este pueblo como bestias que se compran y venden en las elecciones, 
y que se azotan de miseria en todos los días que no son el de las 
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elecciones te sta nueva Alianza ¡se declara novotratista! El Nuevo 
Trato, al que se opusieron sus elementos dominantes cuando los 
hombres que hoy hablan por mi voz defendieron y trajeron ese Nuevo 
Trato a Puerto Rico, hoy lo proclaman por servilismo. Lo que no 
pudieron ni supieron defender por espíritu de justicia hacia su pueblo, 
lo proclaman verbalmente por espíritu de adulación a lo que llaman 
"Washington". 

Pero al proclamarse novotratistas, ya las maniobras de los nuevos 
aliancistas degeneran en una broma de mal gusto. Los que sabotearon 
e hicieron fracasar el Nuevo Trato con la ayuda de su ídolo el general 
Winship, junto a los que en Naranjales abrieron el camino a las 
corporaciones anti-rooseveltianas; los que se opusieron con todas sus 
fuerzas a la formulación del Plan de Reconstrucción, a la aprobación 
del Plan de Reconstrucción, a la implantación del Plan de Recons-
trucción, al desarrollo del Plan de Reconstrucción, a facilitar los pleitos 
de las quinientas cuerdas, a cooperar en el rescate de la tierra 
puertorriqueña para los agricultores y trabajadores de Puerto Rico; 
los que fueron a Washington en avanzadas y vanguardias y 
retaguardias para oponerse a la justicia social que podía haberse 
iniciado con el Plan de Reconstrucción; los que acusaron a Fernández 
García ante el Senado de los Estados Unidos de ser incendiario, para 
lograr que no fuera confirmado un hombre que pudiera atacar 
firmemente a las corporaciones en su violación de la Ley de los 500 
acres; los que en las tribunas públicas, en los debates y a través de la 
radio, profirieron frases de ataque y escarnio contra el Nuevo Trato y 
contra la administración del presidente Roosevelt; los que apoyaron 
al reaccionario Winship contra el novotratista Gruening; y hoy 
responden sumisos al cordelito con que los mueve el reaccionario 
Gruening; los que declararon en huelga la legislatura en 1935 para 
evadir aprobar la legislación novotratista, que defendía todas las noches 
por radio esta misma voz que aquí se escucha hoy, —los que tienen 
esta historia, y además son abogados de centrales, de bancos, de 
corporaciones, y firmadores de convenios de salarios de miseria contra 
los mandatos de una ley novotratista de salario mínimo; los que han 
trabajado y están trabajando ante Washington en este mismo momento 
para que sea eliminada de su aplicación a la industria azucarera en 
Puerto Rico esa misma ley novotratista de salario mínimo; los que 
defendieron en la Cámara de Representantes, durante la huelga de los 
muelles de 1938, una ley prácticamente prohibiendo el derecho sagrado 
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del trabajador a la huelga, encontraste con la ley novotratista Wagner 
que define y ampara y garantiza el derecho de los trabajadores a 
defenderse colectivamente por medio de la negociación y por medio 
de la huelga; los que sueñan con contribuciones a los artículos que 
consume el pueblo pobre —la sal, el arroz, el bacalao— los que 
amparan a, y ellos mismos son, los que el señor Obispo de Ponce con 
ira santa llama "los monopolizadores del azúcar y sus salvaguardias 
políticos" —cuando esos, esos, ¡Dios Santo!, invocan el nombre del 
Nuevo Trato, están pidiendo a gritos que los aniquile el rayo de la 
verdad o están clamando por que les caiga encima el balde de agua 
fría del ridículo`en la carcajada enorme de todo un pueblo. 

Es ante esto yfrente aésto —el enredo más grande jamás tejido 
con los viejos hilos de las malas manas politiqueras; el embrollo más 
grande salido hasta hoy de la misma madeja que hizo el embrollo de 
la Alianza y el embrollo de la Coalición— que se levanta y entra en 
escena, con mano de gigante, el pueblo de Puerto Rico, bajo la bandera 
popular democrática, —sin corporaciones, sin centrales, sin compañías 
navieras, sin compañías de servicio o transporte público, sin contro-
ladorasempresas bancarias, sin esos pequeños grupos que tanto suenan 
y que tan pocos son, que tanto han sido ante un electorado que se ha 
comprado como a bestias, pero que tan poco son ante un pueblo de 
hombres que no se venden. Frente a eso se alza la clase media, hoy en 
trágica liquidación, que no quiere ser más aterrorizada por la vida; la 
clase trabajadora que no quiere ser más atormentada por el hambre; 
los hombres de la tierra que no quieren ver más cómo se escapa la 
tierra que les legaron sus padres. Frente al último cuarto de siglo en 
ruinas desde que bajó a la tumba este hombre que fue un hombre, y no 
un mero politico; frente al último cuarto de siglo de los politicos y los 
explotadores, se levanta el próximo siglo de los hombres y de los lideres 
de hombres. 

De nada vale que desde sus yolas en San Juan, tiren orondos, su 
fútil atarraya sobre el mar del pueblo los que creen que tirar una 
atarraya es cosa de proeza y orgullo, olvidándose de que la atarraya es 
muy buena para los pescadores que pescan para negociar, pero es muy 
mala para los peces que caza en su nasa. Estos hombres se olvidan, en 
la reclusión de sus viejas manas que la atarraya pesca peces incautos, 
¡pero que el mar hunde yolas desvencijadas! Han salido en su yola a 
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bregar con sardinas —y en vez— se encuentran azotados por la plena 
fuerza del mar. 

La nueva era 

Frente al último cuarto de siglo de los politicos y sus protectores, 
la fuerza popular democrática inicia la próxima era, la era que ya ha 
empezado, la era cuya voz se está oyendo aquí hoy, la era del gobierno 
del pueblo mismo a través de líderes que no le deban nada a ninguna 
fuerza que no sea el pueblo. El pueblo va a liquidar la era en que 
primero se garantizan los millones de los grandes y después, de lo que 
sobra, es que comen las gentes sencillas. El pueblo está comenzando la 
era de su propio gobierno, en la que primero se garantizará el pan de 
los trabajadores y la seguridad de la clase media —agricultura, 
profesiones, comercio, instrucción— y después, de lo que sobre, 
vendrán las ganancias de los grandes intereses. 

En paz y amistad con el pueblo democrático de los Estados Unidos, 
dentro de la paz y el orden que son apropiados al ejercicio de la fuerza 
democrática del pueblo y necesarios para la ascendente civilización 
del pueblo, dando todo lo que tenemos para defender la democracia y 
la justicia americana, y reclamando toda la democracia y la justicia 
que se nos debe para que nuestra defensa de la democracia americana 
sea defensa de hombres que defienden lo que ellos también tienen y 
no defensa de esclavos que defienden las joyas de su amo; con la lealtad 
de los hombres hacia sus iguales, que en nada se parece a la lealtad de 
los perros hacia sus amos; con fidelidad suprema, más hacia la voluntad 
del pueblo de Puerto Rico mismo que hacia ninguna otra cosa en el 
mundo, inclusive nuestras propias voluntades individuales, 
ofrendamos ante tu tumba, Luis Muñoz Rivera, lo que sabemos que 
más puedes agradecer en tu inmortalidad: un pueblo de hombres que 
se levantan de su ñangotamiento con la fuerza de la esperanza, que es 
la fuerza de Dios en el corazón de los pueblos; un pueblo como tú lo 
quisiste y lo soñaste; "noble y altivo, generoso y bravo". 



Discursos de Luis Muñoz Marín 31 

Discurso pronunciado en el 
Congreso Choferil de Coamo 

Señor Presidente, amigos y compañeros del Congreso de Choferes 
de Puerto Rico: 

Es para mi un honor y un placer estar con ustedes otra vez este 
an o. 

El día 29 de enero del año pasado, en el Congreso que celebró esta 
Asociación igual a éste, también tuve el honor y el placer de estar con 
ustedes y de dirigirles la palabra. De manera que no me considero yo 
como uno de los líderes que asisten a esta asamblea porque ven señales 
ahora de que la Asociación de Choferes tiene peso en la opinión pública 
de Puerto Rico. Y no solamente asistí en el Congreso del 

an o pasado, 
sino que también tuve la oportunidad honorable para mí y para mis 
convicciones, de presentar en el Senado de Puerto Rico, cuando la 
segunda gran huelga de los choferes, la resolución de que el Senado 
entero se declarara en huelga como trabajadores también en Puerto 
Rico. Porque para los hombres de buena voluntad y de buena fe lo que 
tiene peso no es la fuerza que haya desarrollado, como indudablemente 
la ha desarrollado... esta gran asociación obrera de los choferes de 
Puerto Rico, sino lo que tiene mucho más peso que eso es la gran 
injusticia que ha gravitado sobre los hombros de los choferes 
representados por ustedes en este magno Congreso en Coamo. 

Las personas que son sensitivas a la injusticia han sentido ese peso 
ahora que la Asociación está fuerte y lo sentía antes de la Asociación 
estar fuerte, porque la injusticia era más grande antes que ahora, por 
la protección que pueden tener ustedes ahora por la fuerza que les da 
esa organización para su propia defensa como trabajadores. Y 
refiriéndome a este punto de la organización de ustedes como traba-
jadores, quiero expresar que estoy enteramente de acuerdo con las 
palabras vertidas aquí hace algunos momentos por el Sr. Prudencio 
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Rivera Martínez al efecto de que la defensa principal y fundamental 
de los trabajadores no está en los partidos políticos sino en su propia 
organización, efectiva y militante, como trabajadores defendiendo su 
pan y su justicia de trabajadores. 

Y que una vez organizados los trabajadores para esta defensa, lo 
único que puede debilitar y aniquilar y anular esa defensa es que los 
trabajadores entren en combinaciones políticas con los grandes 
intereses que se lucran de la injusticia de todos ustedes. 

Y siguiendo esa misma línea, clara y sencilla, simplemente quiero 
repetir aquí hoy el consejo que me permití darles el 

an o pasado: y es 
que sean menos politicos y más trabajadores; menos políticos y más 
ciudadanos; menos miembros de partidos y más padres de los hijos 
de ustedes que necesitan el pan que tendrán ellos por la justicia de 
ustedes mismos. 

Y a este efecto, les digo que piensen como trabajadores y no como 
políticos. Esto no quiere decir que tengan ustedes que descartar la 
política, porque la política, en su sentido más real y más cierto, es la 
relación del pueblo con su gobierno. Ustedes deben vigilar al gobierno 
muy de cerca. Lo deben vigilar constantemente y despiadadamente 
todos los trabajadores de Puerto Rico, y principalmente los choferes 
de Puerto Rico. Pero me refiero a que, al vigilar a ese gobierno, al actuar 
para constituir con sus derechos democráticos de ciudadanos ese 
gobierno, lo hagan pensando en sus necesidades como trabajadores y 
no en el sonido de los meros nombres de los partidos politicos, porque 
nunca han alimentado al hijo del trabajador, porque los hijos se quieren 
más que los nombres de los partidos políticos. 

De manera que les repito este consejo este año; que los trabajadores 
piensen como trabajadores, cualquiera que sea el partido que hayan 
tenido o el de sus simpatías. Actúen como les dicte su conciencia de 
trabajadores explotados y esquilmados por la injusticia que prevalece 
contra ustedes como trabajadores; y si ustedes actúan así, pueden 
entonces tener completa confianza en el veredicto de la conciencia de 
todos los trabajadores para crear la justicia de ustedes a través de la 
organización y a través del gobierno que constituya el pueblo de Puerto 
Rico, a través de la cooperación de todos los ciudadanos. 

Y para terminar me voy a permitir darles este consejo: ¿ustedes 
quieren que pase toda la legislación que se reclama aquí? (Muchísimos 
delegados contestan que sí). Pues yo estoy ciento por ciento a favor de 
que se resuelvan todos los problemas, no después de las elecciones, 
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sino en esta sesión legislativa. ¿Ustedes quieren que pase esa 
legislación? Yo no tengo aquí que ofrecer nada más que cuatro votos, 
que no son bastantes para hacer nada; pero el año que viene les ofreceré 
muchos más votos. Ahora les doy este consejo: que ustedes hagan, 
mediante la instrumentación y la resolución que ustedes crean 
conveniente, y en una forma definitiva e inequívoca, que los choferes 
de Puerto Rico no les presten ninguna cooperación a los partidos 
políticos que no acuerden en esta sesión legislativa resolver... (Los 
delirantes aplausos de la concurrencia no dejaron oir las últimas 
palabras del señor Muñoz Marín). Muchas gracias. ¡Mi corazón y mi 
voluntad están con ustedes para esta obra y para toda la obra de su 
redención como choferes y como trabajadores! 



o que yo quiero ensenarCes a ustedes, si ~1}ios me da 
vida y fuerzas para CCegar a todos Cos corazones de 
mi pueóCo; Co que yo quiero enseñarCes a ustedes es a 
ser hombres Cióres para toda Ca vida. ¡~Comóres ~ óres 
en su corazón, hombres Cióres en su conciencia, 
hombres Cióres en su entendimiento, Ciomóres Cióres 
en su dignidad! ¡.~Comóres Cióres! ¡eso sí hay que 
serCo para toda Ca vida! ¡.~Com6re Cí6res! 2'no puede 
ser hombre Cióre eCque se Ciace escCavo deCnomóre o 
deCCíder de un partido poCítúo para toda Ca vida". 

Discurso pronunciado por radio en torno a la decisión 
del Supremo de los Estados Utidos sobre la 

Ley de los 500 acres 
31 de marzo de 1940 
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Discurso pronunciado por radio en torno a la decisión 
del Supremo de los Estados Unidos sobre la 

Ley de los 500 Acres 

Amigos, compatriotas, compañeros: 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, el tribunal más alto que 
actúa con respecto a Puerto Rico, acaba de decidir el largo pleito basado 
en la ley que prohibe a las corporaciones tener más de 500 cuerdas. Lo 
ha decidido a favor nuestro. Y por "nuestro" quiere decir de todo Puerto 
Rico y de los hombres que hemos luchado para que se cumpliera esta 
ley y empezara a rescatarse la tierra de Puerto Rico, con la que se han 
quedado las grandes corporaciones, para devolverla al pueblo de 
Puerto Rico. La importancia de esta ley y de esta decisión para todo 
nuestro pueblo es tan grande que a veces creo que no pueden calcularse 
todos sus efectos en este momento. El pueblo de Puerto Rico tiene que 
vivir de los frutos de su tierra. Y al pueblo de Puerto Rico se le habían 
quedado con sus mejores tierras. El pueblo de Puerto Rico, en el sentido 
más exacto de la palabra, ha sido un pueblo desterrado. La Ley de las 
500 Cuerdas y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos 
devuelve legalmente al pueblo de Puerto Rico el derecho a ser protegido 
en la posesión de la tierra puertorriqueña, de la cual obtiene su sustento 
y hace su vida y sobre la cual funda su civilización. 

Pero la obra no está completa. Los que hemos luchado por realizarla 
hemos completado nuestra parte de la tarea. Sólo queda un paso para 
completarla obra. Y ese paso es la voluntad del pueblo: la voluntad de 
ustedes, los que me están oyendo esta noche, acerca de qué es lo que 
ustedes quieren que se haga con esta tierra. 

En esta ocasión, tan solemne y tan decisiva para nuestro pueblo, 
creo que debo explicar lo que es esta Ley de las 500 Cuerdas: cómo 
afecta, no solamente a los agricultores y a los trabajadores, sino a todo 
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nuestro pueblo; qué es lo que le queda por hacer a nuestro pueblo 
mismo para impedir que sea traicionada la obra; cuál y cómo ha sido 
la lucha por el cumplimiento de esta Ley que ha conducido, a través 
de los más tremendos obstáculos, al triunfo que representa la decisión 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nuestro pueblo —nuestro 

pueblo que es clase trabajadora, clase agrícola y clase media— necesita 
saber, tiene el más profundo, el más práctico, el más urgente interés en 
saber, todo lo que se relaciona con esta Ley para que nuestro pueblo 
sepa cómo es que él mismo tiene que actuar para que el triunfo que en 
su nombre y para su beneficio se ha obtenido no sea torcido para 
beneficio de los que han sacado millones de la acaparación de la tierra, 
de la ruina progresiva, de la incertidumbre constante y de la miseria 
agobiadora de nuestro pueblo —que es clase media, clase agrícola y 
clase trabajadora. 

Antes de seguir adelante es justo nombrar aquí a los hombres que 
desde el principio, desde hace cuarenta años, han tenido relación con 
la politica pública implicada en esta Ley de las 500 Cuerdas. 

En primer lugar, recordemos con gratitud a aquellos lideres del 
Congreso americano que, bajo la dirección del representante Henry 
Cooper, presidente republicano entonces del Comité de Asuntos 
Insulares de la Cámara, y del representante William Jones, líder demó-
crata entonces de dicho Comité (y autor más tarde de la actual Carta 
Orgánica de Puerto Rico), dieron la batalla para que nuestra primera 
Carta Orgánica prohibiera a las corporaciones tener o dominar más de 
500 cuerdas de tierra. Desde luego que en aquella época no se habían 
desarrollado las grandes corporaciones en Puerto Rico, de manera que 
no podrían tener influencia sobre el Congreso. Pero de todos modos 
es digna de gratitud la previsión de aquellos representantes de la 
democracia americana. El representante Cooper dijo en aquella ocasión: 
"Permitir que se acaparen las tierras de Puerto Rico —país agrícola y 
de gran población— es como empujar a sus habitantes al mar." Y de 
hecho más de ciento cincuenta mil puertorriqueños han sido empujados 
al mar. Porque eso, y no otra cosa, es lo que representa el que ciento 
cincuenta mil puertorriqueños hayan tenido que cruzar el mar o irse a 
Nueva York para no morirse de hambre. 

Recordemos también a don Rosendo Ma~ienzo Cintrón, que fue 
por los campos predicándole a los puertorriqueños que no se 
deshicieran de su tierra. 



Discursos de Luis Muñoz Marín 37 

Recordemos también, porque es de justicia recordarlo, que el primer 
jefe de partido que llevó a su programa y a su prédica esta política 
limitando a las corporaciones a 500 fue don Santiago Iglesias, cuando 
el Partido Socialista era partido del pueblo, (cuando no estaba en 
entendidos con partidos corporacionistas). Durante muchos años, 
aunque no en los últimos an os de su vida, Iglesias propulsó y predicó 
esta política. El por qué no la propulsó en los últimos años de su vida 
se explicará más tarde en esta misma noche. 

Recordemos también a don Rafael López Landrón, que tanto tuvo 
que ver con la formulación de las primeras doctrinas socialistas en 
Puerto Rico. 

Recordemos otra vez al representante William Jones, que, como 
lider de la mayoría demócrata en 1917, y en cooperación con Muñoz 
Rivera, hizo incluir la cláusula de las 500 cuerdas en el Acta Orgánica 
Jones que se aprobó ese año. 

Recordemos también a tres registradores de la propiedad, señores 
José E. Benedicto, José S. Belaval y Rafael V. Pérez Mercado, que en 
1913 —yen 1933 elúltimo— se negaron a inscribir escrituras que daban 
a corporaciones la posesión de más de 500 cuerdas en violación del 
estatuto. En aquella época —en 1913— una decisión de la Corte 
Suprema de Puerto Rico les ordenó a estos registradores que inscri-
bieran todos los documentos que se llevaran a sus oficinas. 

Recordemos a don Francisco Zeno, que heroica e inútilmente 
presentó una Ley de 500 Cuerdas en una Legislatura que no lo oyó. 

Recordemos también, porque es justo recordarlo, que don Rafael 
Martínez Nadal, cuando era líder del Partido Republicano Puro, 
—partido de clase media y de clase trabajadora y de clase agrícola, sin 
corporaciones— también propulsó y defendió esta politica limitando 
alas corporaciones a no más de 500 cuerdas de tierras. El hecho de que 
don Rafael Martínez Nadal en los últimos años no haya actuado de 
acuerdo con ésta su historia depende de factores, sin duda ajenos a su 
voluntad de puertorriqueño, que son explicados más tarde en esta 
misma noche. 

Al recordar todas estas cosas y todos estos nombres estamos recor-
dando la etapa académica relacionada con esta política de las 500 
cuerdas. La etapa de verdadera lucha por implantarla y llevarla a efecto 
en la práctica comenzó en 1933 al subir al poder en los Estados Unidos 
la administración del presidente Franklin D. Roosevelt. Bajo ninguna 
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administración anterior era concebible que se permitiera a los puerto-
rriqueños poner en vigor esta ley, porque dichas administraciones 
estaban grandemente influidas por intereses económicos poderosos y 
afines a los grandes intereses corporativos que han acaparado y 
explotado la tierra de Puerto Rico. Pero al llegar al gobierno la 
administración del presidente Roosevelt, cuyos vetos no se basaron 
en el poder de las grandes corporaciones explotadoras en Esfados 
Unidos, ahí y entonces y desde ese mismo día comenzó la verdadera 
oportunidad de poner en vigor esta ley para beneficio de nuestro 
pueblo, para el rescate de nuestra tierra, que es fuente de pan, fuente 
de libertad económica, fuente de libertad personal y, esencialménte, 
fuente de libertad politica para los puertorriqueños. 

En esta segunda etapa de lucha práctica por el rescate de ñuestra 
tierra recordemos el nombre de don Miguel Guerra Mondragón, el 
abogado que desde un principio y sin interés personal alguno, sino 
con espíritu de bien nacida responsabilidad pública, atendió a las 
consultas del Gobierno de Washington cuando yo tuve el honor de 
interesar a dicho Gobierno del presidente Roosevelt en la implantación 
efectiva de esta Ley de las 500 Cuerdas. El licenciado Guerra Mondra-
gón, desde ese momento hasta éste, ha estado continuamente en brega 
por la realización de esta justicia para nuestro pueblo. 

Recordemos también, porque estamos haciendo justicia plena, la 
cooperación que prestó en aquellos años a estos efectos el doctor Ernest 
H. Gruening, director de la División de Territorios del Departamento 
del Interior Federal. 

Recordemos la cooperación plena del secretario del interior Ickes, 
y la cooperación decidida del presidente Roosevelt, quien no sólo 
nombró a un "Attorney General" puertorriqueño, don Beningno 
Fernández García, con el propósito principal de propulsar el 
cumplimiento de esta Ley de las 500 Cuerdas, sino que en todo 
momento le dio todo su respaldo para este fin. Y recordemos a este 
hombre, don Benigno Fernández García, que fue jefe jurídico de esta 
pélea desde el alto cargo que ocupó para llevarla a cabo. 

Recordemos a don Rafael Rivera Zayas, nombrado también por el 
gobierno para prestar su alto talento jurídico y su reconocida honradez 
intelectual para cooperar en esta obra. 

Recordemos a los economistas y técnicos que fueron autores del 
Plan Chardón y que hicieron hincapié en la necesidad del rescate de la 
tierra. 
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Recordemos la acción de la Corte Suprema de Puerto Rico ahora, 
tan distinta de la acción de la Corte Suprema en 1913 sobre este mismo 
.asunto. 

Recordemos con gratitud el amplio criterio que acaba de expresar 
la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto al derecho del pueblo 
puertorriqueño al rescate de su tierra para la seguridad de su propia 
vida y para la estabilidad de su propio porvenir. Y a este humilde 
servidor de ustedes que les habla, en su relación con toda esta lucha, 
no lo recuerden si no quieren, pero óiganlo bien en esta noche para 
que ustedes mismos sepan lo que ustedes mismos tienen que hacer 
para evitar que a ustedes mismos se les robe el fruto de toda esta lucha 
llevada a cabo para beneficio de ustedes mismos. Óiganme bien ahora. 
Voy a explicarle que es esta Ley de las 500 Cuerdas. 

La Ley prolúbe que cualquier corporación posea o domine más de 
500 cuerdas de tierra en Puerto Rico. Todas las grandes corporaciones 
han estado poseyendo y dominando muchos miles de cuerdas en 
Puerto Rico en violación de esa ley. La Ley no se hacía cumplir porque 
el Congreso de los Estados Unidos no dijo qué era lo que había que 
hacer para forzar al cumplimiento de esa Ley. Y el gobierno de Puerto 
Rico nunca había hecho, hasta que nosotros emprendimos esta lucha 
en 1933, absolutamente nada para obligar al cumplimiento de esa Ley. 
La ley estaba escrita en los libros. Pero mientras la ley permanecía 
escrita en los libros, en la historia de los últimos cuarenta años está 
escrita la ruina de miles de agricultores que han perdido sus tierras, 
está escrito el control de nuestras mejores tierras por grandes corpo-
raciones, muchas de ellas pertenecientes a accionistas, o sea, condueños 
que viven fuera de Puerto Rico, que nunca han visto a Puerto Rico y se 
llevan millones de pesos todos los años de Puerto Rico como resultado 
de la violación constante de esta Ley. La Ley no prolúbe la tenencia de 
tierra en cantidad mayor de 500 cuerdas a los individuos. Sólo la 
prolúbe a las corporaciones. Voy a explicar cuál es la filosofía, cuál es 
el razonamiento mediante el cual el Congreso de los Estados Unidos 
le permitió a los individuos tener más de 500 cuerdas mientras le 
prohibió a las corporaciones tener más de 500 cuerdas. 

Las corporaciones tienen vida perpetua. Una corporación puede 
durar mil años. Los individuos son personas reales que se mueren, 
que tienen hijos. Y al morirse un propietario real, un individuo, se 
divide su propiedad entre sus herederos, y de ese modo la concen-
tración de la tierra no puede ser permanente. Pero la corporación es 
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una entidad jurídica artificial que no tiene que morir nunca, que sigue 
siempre, y si posee cuarenta mil cuerdas de terreno hoy, puede seguir 
poseyendo las mismas cuarenta mil cuerdas de terreno dentro de cien 

an

os 

o dentro de mil años. La propiedad de los individuos se divide y 
subdivide a su muerte. La propiedad de las corporaciones permanece 
concentrada siempre en manos de la misma corporación. Eso es lo que 
explica la intención del Congreso de los Estados Unidos para hacer 
una diferencia entre los individuos y las corporaciones, prohibiéndoles 
a las corporaciones dominar o poseer más de 500 cuerdas de tierra en 
Puerto Rico. 

La Ley de las 500 Cuerdas, al ponerse en efecto, al llevarse a la 
práctica, obliga a las corporaciones a desprenderse de, a entregar, toda 
la tierra que poseen o dominen en exceso de 500 cuerdas. Y ya hemos 
visto que prácticamente todas las corporaciones poseen y dominan 
miles de cuerdas de las tierras más productivas y más ricas de Puerto 
Rico. ¿Qué es lo que va a haces• el pueblo de Puerto Rico con esas tierras 
cuando entren en su posesión debido a la Ley y a la decisión que acaba 
de dar la Corte Suprema de los Estados Unidos? Eso lo va a tener que 
decidir el pueblo de Puerto Rico mismo, eso lo van a tener que decidir 
todos ustedes, los que me están oyendo en todos los pueblos y cam-
pos de Puerto Rico en esta noche. Y sobre eso hablaremos más tarde 
en este mismo discurso. 

Bajo el sistema de cuotas creado recientemente, la decisión de la 
Corte Suprema de Estados Unidos sobre esta Ley de 500 Cuerdas me 
parece que ha de tener un efecto nofablemente beneficioso para nuestro 
pueblo. Digamos de paso que restringir la producción por cuotas es 
malo a menos que sea absolutamente necesario para proteger la vida 
misma de la industria y de la agricultura. A base de esta necesidad 
imperativa, y por petición de la industria misma, fue que el gobierno 
del presidente Roosevelt implantó este sistema de cuotas. En cualquier 
momento en que la industria y la agricultura puedan sobrevivir sin 
necesidad de la restricción por cuotas, todos debemos estar a favor de 
que se elimine esa restricción por cuotas. Como muy bien dijo el señor 
Obispo de Ponce, su Ilustrísimo Monseñor Willinger, en un gran 
documento público, la restricción solamente puede estar justificada 
por la necesidad de salvar a la industria de la ruina que amenace la 
sobreproducción. Pero, repito, y quiero que se me entienda bien, y que 
no se olviden mis palabras: en el momento mismo en que no sea 
necesaria la restricción por cuotas para asegurar la vida de la industria 
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y de la agricultura, en ese mismo momento debe suspenderse, 
eliminarse, liquidarse, terminarse esta restricción por cuotas. Es decir, 
que las medicinas amargas están justificadas cuando son para salvarle 
la vida a un ser. Pero no bien el enfermo esté curado y pueda subsistir 
a base de su propia fuerza de salud y de vigor, sería absurdo y cruel 
continuar administrándole las medicinas amargas. En estos momentos 
parece que el gobierno de Washington cree que todavía sigue siendo 
necesario el sistema de cuotas para asegurar la estabilidad de la 
industria y de la agricultura en este ramo. Existiendo este sistema de 
cuotas, la aplicación de la Ley de las 500 Cuerdas debe funcionar en 
beneficio de Puerto Rico en la siguiente forma: ninguna corporación 
que esté violando la Ley de las 500 Cuerdas debe tener cuota sobre los 
terrenos poseídos y dominados por dicha corporación en violación de 
esta Ley. Es inconcebible que se cumplan los beneficios de una ley con 
respecto a entidades que están violando otra ley que tiene igual 
autoridad. Si esto es así, la cuota debe redistribuirse en beneficio de 
todos aquellos que están cumpliendo la ley, que no se están lucrando 
con la violación de la ley. Esto se refiere a la parte agrícola, porque, 
desde luego, todas las centrales tienen derecho, y es justo que así sea, 
a seguir disfrutando de su cuota de molienda; pero no para moler la 
caña producida en los terrenos ursupados por ellas en violación de la 
ley, sino para moler la cana legalmente poseída por legítimos agricul-
tores puertorriqueños. 

Lo que es aplicable en el sentido de la cuota debe ser igualmente 
aplicable en el sentido de los pagos de beneficio. La cantidad disponible 
para compensar a la agricultura puertorriqueña por la restricción debe 
usarse en compensar a los que han estado cumpliendo la ley y no a los 
que han estado violando la Ley de las 500 Cuerdas. 

Esa es, en sus resultados prácticos generales, la Ley de las 500 
Cuerdas, y eso significa, en sus resultados prácticos generales, la 
decisión que acaba de dar la Corte Suprema de los Estados Unidos 
después de nuestra lucha de largos años para obtener este triunfo de 
nuestro pueblo. 

Pero muchas de las personas que me están oyendo sin duda todavía 
no se habrán dado cuenta de cómo es que ese triunfo, de cómo es que 
la aplicación de esa Ley, les afecta y beneficia a ellas personalmente. 
Me están oyendo miles de trabajadores, y muchos de ellos quién sabe 
no sepan cómo es que eso los beneficia a ellos personalmente. Me están 
oyendo miles de agricultores, y muchos de ellos puede ser que aún no 
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se hayan dado cuenta de cómo eso les hace justicia y beneficia a ellos 
personalmente. Me están oyendo miles de comerciantes y miles de 
industriales que producen para el consumo en Puerto Rico, y puede 
ser que muchos de ellos no se hayan dado cuenta aún de cómo es que 
eso les afecta y beneficia a ellos personalmente. Me está oyendo una 
gran parte de la sufrida clase media de Puerto Rico, y muchos de éstos 
puede ser que aún no se den cuenta de cómo es que les afecta y beneficia 
a ellos personalmente el cumplimiento de esta Ley de las 500 Cuerdas. 
Me están oyendo miles de habitantes de San Juan, donde no hay tierra 
para la agricultura, y muchos de ellos puede ser que no se hayan dado 
cuenta de cómo les afecta y beneficia a ellos personalmente el 
cumplimiento de esta Ley. A todos éstos que me están oyendo, les voy 
a explicar ahora, en las palabras más claras y sencillas, cómo es que a 
ellos les afecta y les beneficia el cumplimiento de esta Ley —porque 
esta ley es fundamental y sus efectos beneficiosos, en una forma o en 
otra, son para todo el pueblo puertorriqueño, con excepción del 
pequeño grupo de explotadores que siempre, y bajo el gobierno de 
todos los partidos y combinaciones de partidos, han sacado millones 
todos los an os del sufrimiento tremendo que es la vida del pueblo de 
Puerto Rico todos los años. 

Es tan buena y tan beneficiosa esta Ley, es tan honda y tan amplia 
en sus alcances, que hasta hay un número de centrales, de dueños 
residentes en Puerto Rico y que no están violando la Ley, que también 
van a obtener su parte de justicia con relaciónala injusticia que han 
estado sufriendo en contraste con las grandes corporaciones absen-
tistas. Voy a explicar, repito, clase por clase y grupo por grupo, cómo 
les afecta y beneficia el cumplimiento de esta ley por el que tan larga y 
duramente hemos luchado. 

Consideremos primeramente a los agricultores qúe todavía existen, 
los agricultores que, luchando como fieras, han podido retener, en 
medio de tanta ruina y de tanta trituración, la posesión de su pedazo 
de tierra. En la mera redistribución de la cuota y de los pagos de 
beneficio, estos agricultores tienen una seguridad añadida, medios 
adicionales para retener la posesión de la tierra por la cual tanto han 
luchado. Si con sus débiles armas se han podido defender hasta ahora, 
esta nueva y poderosa arma les da más tranquilidad en la confianza 
de que no podrán ser desterrados de su tierra. Tendrán más medios 
para defenderse, para estabilizarse. 
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El aumento consiguiente en el ingreso económico del agricultor 
—el agricultor nuevo creado por efecto de la Ley tanto como el que ya 
existe— es un aumento en dinero circulante en Puerto Rico, que 
beneficia a toda la comunidad. 

El cumplimiento de la ley hace que las corporaciones pierdan todo 
incentivo de oprimir alagricultor, —salvo el incentivo de lucro directo 
de año en año. Se ha oprimido al agricultor, por medio de alicates en el 
gobierno, cobrándole altas contribuciones para que tenga que 
desprenderse de su tierra y para que entonces esta tierra caiga en manos 
de las grandes corporaciones. Se ha oprimido al agricultor con altos 
intereses de refacción, con métodos estrechos de refaccionar, que en 
muchas ocasiones lo han obligado a desprenderse de su tierra, para 
entonces las grandes corporaciones quedarse con esa tierra. Como 
ahora las grandes corporaciones no pueden bajo la ley, quedarse con 
esa tierra, no tienen incentivo alguno, no tienen motivación alguna, 
no derivan ganancia alguna, de oprimir en estas formas al agricultor 
para lograr desterrarlo de su tierra. Porque ahora si algún agricultor 
pierde su tierra, otro agricultor podrá tenerla, pero ninguna 
corporación, bajo la ley, puede ahora posesionarse de ella. De este modo 
desaparece la motivación más grande para la opresión del agricultor 
por las grandes corporaciones. Porque bajo el cumplimiento de la ley 
las corporaciones no pueden ganar nada con que un agricultor se vea 
forzado a perder su tierra. 

Por otra parte, para el que fue agricultor y perdió su tierra, esta ley 
le ofrece el retorno a su medio de vida. 

Me están oyendo miles de trabajadores. ¿Cómo afecta a esos 
trabajadores el cumplimiento de esta Ley de las 500 Cuerdas? No todos 
los trabajadores desean tener tierra; no todos tienen la vocación de 
agricultores. Pero todos los trabajadores desean tener vida decente, 
justicia en su trabajo, remuneración adecuada y justa por su trabajo. 
Algunos trabajadores prefieren tener tierra para ellos sacarle a esa tierra 
lo que esa tierra pueda darles para el sustento de sus familias. Otros 
prefieren la seguridad de amplias oportunidades de trabajo y de 
jornales justicieros por ese trabajo. Al primer grupo de trabajadores, a 
los que, por haber sido antes agricultores, o por razones de su expe-
riencia ocarácter personal, prefieren la posesión de su pequeño predio 
de tierra para cultivarla y vivir de ella, el cumplimiento de la Ley de 
las 500 Cuerdas ofrece la oportunidad de que adquieran ese pequeño 
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predio de tierra, para que esa tierra sea, hasta el día mismo de su 
muerte, y después del día de su muerte, el escudo de su familia contra 
el hambre y la miseria. 

Y para el trabajador que desea tenerla tierra en que esté enclavado 
su hogar, pero que prefiere tenerla movilidad de buscar su vida en las 
distintas regiones donde su voluntad le incline a buscarla, de tener su 
remuneración justa, sin el riesgo de reveses, —para ese trabajador el 
cumplimiento de esta Ley significa lo siguiente: que miles de 
compañeros, con los cuales tenía que compartir sus oportunidades de 
trabajo, al adquirir su pedazo de tierra, tienen que dedicarse al cuido 
y cultivo de ese pedazo de tierra y dejan de buscar trabajo en las mismas 
fuentes de trabajo adonde acude el otro trabajador. Por ejemplo: en 
algún ventorrillo o en algún camino o en algún campo de Humacao, 
de Arecibo, de Ponce, de Guayama, de Mayagüez, de Aguadilla, me 
pueden estar oyendo dos trabajadores juntos en este momento. Uno 
se puede llamar Pancho y otro se puede llamar Pedro. Muchas parejas 
de Panchos y Pedros me están oyendo por todos esos montes y por 
todas esas vegas de Puerto Rico en este momento. A Pancho puede 
tocarle la oportunidad de adquirir su pequeña finca bajo el 
cumplimiento de esta Ley. Pedro puede preferir trabajo seguro en las 
distintas regiones donde él quiera buscarlo. El cumplimiento de la ley 
beneficia a Pancho en que tiene la oportunidad para adquirir su pedazo 
de tierra, para cultivarlo y para dejar de trabajar a jornal, tomando 
todos los riesgos y aspirando a todos los beneficios del que tiene su 
propio pedazo de tierra. Como Pancho hoy no tiene tierra, cuando 
hay dos días de trabajo en la central vecina, Pancho tiene un día de 
trabajo y Pedro tiene otro día de trabajo. Cuando Pancho tenga su tierra, 
bajo el cumplimiento de esta Ley, y no tenga que salir a buscar trabajo 
fuera, entonces Pedro podrá tener los dos días de trabajo que antes se 
tenía que dividir con Pancho. Es decir, que el cumplimeinto de la ley 
debe llevarse a cabo en tal forma que beneficie igualmente a los 
trabajadores que por vocación deseen obtener su pedazo de tierra para 
cultivarle y a los trabajadores que prefieren seguir en su trabajo a base 
de mayores oportunidades de trabajo y mayores seguridades de jomal. 
Todo trabajador que deje de acudir al mercado del trabajo, por tener 
su propia tierra de cultivo, le da una oportunidad más de trabajo a los 
trabajadores que siguen acudiendo a esa fuente de trabajo y de vida. 

En el mismo ventorrillo o en la misma tienda donde me están 
oyendo el amigo Pancho y el amigo Pedro, está el problema del dueño 
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de ese ventorrillo o de esa tienda. Ahora Pancho trabaja un día y le 
compra. Al día siguiente trabaja Pedro y entonces le compra. Cuando 
Pancho tenga su pedazo de tierra y Pedro dos días completos de trabajo 
en vez de uno, entonces al dueño de ese ventorrillo o de esa tienda le 
compran todos los días Pancho y Pedro, y todos los Panchos y todos 
los Pedros a través de los campos y los pueblos de Puerto Rico. Y de 
ese modo es claramente beneficioso el cumplimiento de esta ley a todo 
el comercio legítimo de Puerto Rico, y por las mismas razones es 
beneficioso a todos los industriales que producen para el consumo de 
nuestro pueblo y que dependen de que nuestro pueblo tenga con qué 
comprarle sus productos para ellos seguir desarrollando sus industrias 
y suministrando más oportunidades de trabajo. 

Y a la gente que me está oyendo, por ejemplo, en la ciudad de San 
Juan, donde no hay tierra para cultivar, ¿cómo le afecta y beneficia el 
cumplimiento de esta Ley? Me están oyendo miles de personas que 
viven en la pobreza extrema de "la Perla", que naufragan en el lodo 
del barrio al que le llaman "el Fanguito", que sufren la miseria en los 
arrabales de San Juan y de otras grandes ciudades. Y miles de estas 
personas, miles de estos puertorrriqueños sufridos, les pueden decir 
ahora mismo a sus vecinos, les pueden decir ahora mismo a las perso-
nas que estén junto a ellas, frente a los radios, oyendo estas palabras, 
por qué es que ellos se tuvieron que venir del campo para San Juan y 
para los arrabales de las ciudades porque no había tierra ni vida en el 
campo para la gente que nació en el campo. El arrabal de San Juan, la 
pobreza de San Juan, el desarrollo de las enfermedades contagiosas, la 
miseria de miles de habitantes, viene, en gran parte, de que el sistema 
económico de explotación en los campos descuaja a la gente de la tierra 
y la manda desesperada a competir por la poca vida que hay en las 
ciudades y a agravar, por su busca ciega de la vida, sus propios 
problemas en las ciudades y los problemas de los que ya antes habían 
llegado a las ciudades. Lo mismo que la concentración de la tierra lanza 
a muchos puertorriqueños al mar y a través del mar a buscar vida en 
Nueva York, y a no encontrarla, también esta concentración de la tierra, 
a base de la explotación en el campo, lanza a miles de personas a buscar 
vida desesperadamente, y a no encontrarla en la pobreza extrema y 
trágica de los grandes arrabales de la ciudad. Esta presión trágica y 
constante será aliviada por el cumplimiento de esta ley que rescata la 
tierra para los puertorriqueños, yque prolúbe que se les siga quitando 
la tierra a los puertorriqueños en los campos de Puerto Rico. Cuando 
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haya más tierra en el campo para los campesinos, habrá más días de 
trabajo en las ciudades para los trabajadores de las ciudades. Hoy, cada 
barrio arruinado en el campo produce un nuevo retazo de arrabal en 
la ciudad. 

¿Y cómo afecta y beneficia el cumplimiento de esta Ley a esa clase 
media, cuya ropa engañosa es mejor que su comida, porque si no 
preserva las apariencias puede perder la oportunidad de obtener la 
ropa y la comida; a esa clase media sufrida, que tantas veces vive en la 
desesperación oculta; a esa clase media que tantas veces tiene que 
invertir en la corbata lo que no tiene para el alimento de su casa, porque 
sin corbata —o sea, sin apariencias— no le dan trabajo ni puede 
prestigiar el negocio o profesión que más o menos la sostiene? 

En la redistribución de la cuota solamente, en la redistribución de 
los pagos de beneficio solamente, al llegar una parte adicional de esta 
cuota a personas que viven y gastan sus ingresos en Puerto Rico, y al 
llegar una parte adicional de estos beneficios a personas que viven y 
gastan sus ingresos en Puerto Rico, en eso solamente, varios millones 
de pesos que hoy salen de Puerto Rico deberán quedarse en Puerto 
Rico, circulando y empleándose, no solamente en beneficio de aquellos 
a los que directamente los toquen, sino creando empleos, 
oportunidades, ingresos, auge, bienestar en toda la vida económica de 
la comunidad puertorriqueña, yafectando beneficiosamente de este 
modo lo mismo al comercio; que a la industria nativa, que al 
profesional, que al empleado público y privado, que a todas las perso-
nas que tienen trabajo y servicios que vender legítimamente. Los 
millones que salen de Puerto Rico no le dan trabajo ni le mejoran la 
vida a nadie en Puerto Rico. Los millones que se queden en Puerto 
Rico por este concepto darán vida, trabajo, auge y mayor bienestar, a 
través de todo el país. El que está enfermo puede llamar al médico. El 
que necesita medicinas puede adquirirlas. El que necesita ropa puede 
comprarla. El que no está bastante alimentado adquirirá alimentos a 
través de los que los producen y los distribuyen. Un dólar más en el 
bolsillo de un trabajador o de un agricultor es un dólar más circulando 
entre el comercio y las personas que trabajan en el comercio; es un 
dólar más circulando en el gobierno y en las personas que trabajan en 
el gobierno; es un dólar más circulando en industria y en las personas 
que trabajan en la industria; es un dólar que se fugaba de Puerto Rico 
y que ahora se va a quedar en Puerto Rico, actuando y trabajando en 
beneficio de la riqueza de todo Puerto Rico. 
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Y a la estabilidad general de nuestra civilización puertorriqueña, 
¿cómo le afecta el cumplimiento de esta Ley? Óiganme bien, ricos y 
pobres, que esto que voy a decir ahora a todos los afecta. 

El sistema de explotación que ha existido en Puerto Rico tritura 
prácticamente a todos los puertorriqueños. El rico llega a pobre. El 
pobre llega a la miseria; el que vivía en la miseria siente el dolor del 
hambre, primero en su estómago, después el dolor del hambre le pasa 
a los huesos, después le roba diez 

an os de su vida porque en Puerto 
Rico el promedio de vida es de muchos años menos que en países 
donde hay sustento adecuado para la población. Y el dolor del hambre 
que se siente hoy no es solamente la molestia y la indignidad de ese 
dolor: es que te roba diez años de tu vida; es que le roba diez años de 
tu vida a tus hijos; y es que a ellos les va a robar diez años de sus 
propias vidas. 

Y así el hambre, que no mata de un día para otro, le está robando 
miles de años de vida, de utilidad, de producción, de amparo para las 
generaciones que crecen, a todo nuestro pueblo. No es que nadie se 
muera de hambre de un día para otro. Siempre algún plato de comida 
aparece en el fogón humilde de algún compadre. Es que prácticamente 
todo nuestro pueblo se está muriendo de hambre siempre. Es que, por 
falta de alimentación adecuada, hay más tuberculosis en Puerto Rico 
que ningún otro país del mundo. Es que, por falta de alimentación 
adecuada, el que podía vivir sesenta años solamente vive cincuenta. 
Es que, por falta de alimentación adecuada, a la madre que podía criar 
cinco hijos sanos y robustos, solamente se le logran dos o tres. Es que, 
por falta de alimentación adecuada, miles de niños se mueren antes 
de cumplir los cinco an os. Eso es lo que quiero decir cuando digo que 
nuestro pueblo se está muriendo de hambre. 

Y óiganme bien los débiles y los poderosos. Y óiganme bien los 
ricos y los pobres. Y óiganme bien los grandes y los pequeños que 
estas palabras son para todos. Nuestro pueblo es sufrido. Nuestro 
pueblo es paciente. Nuestro pueblo es resignado. Nuestro pueblo ha 
sufrido pacientemente, resignadamente, por muchos años, una 
situación aceleradamente trágica. Pero ningún pueblo, ni el pueblo 
más resignado, ni el pueblo más paciente que Dios hiciera sobre este 
mundo, puede resistir diez años más de esta situación horrible en 
Puerto Rico. Dentro de la paciencia de nuestro pueblo se está fraguando 
la fuerza tremenda del coraje de nuestro pueblo. Mientras más paciente 
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haya sido, más terrible y más destructor va a ser su coraje cuando 
estalle desesperadamente. 

Y si la situación no se arregla en Puerto Rico, la furia de nuestro 
pueblo va a ser tan grande cuando llegue a los últimos límites de la 
desesperación, va a estar tan ahogado de coraje nuestro pueblo, que 
no va a saber ni hacerse la justicia a sí mismo, y se va a conformar, 
como los hombres desesperados siempre, con volcar la enorme 
destrucción de su venganza sin beneficio para nuestro pueblo y con 
grave e inútil perjuicio para el egoísmo terco de los que creen que esta 
situación puede seguir impunemente azotando a nuestro pueblo. ¡No 
seré yo quien le aconseje, porque no es responsable aconsejar la 
destrucción que no es creadora de justicia ni de vida ni de civilización! 
Pero no seré yo ni nadie quien pueda detener esa ola tremenda de la 
indignación de un pueblo si la justicia no se empieza a hacer ahora 
mismo, inteligentemente, pacíficamente, ordenadamente, cristia-
namente, como Dios quiere que haya justicia entre sus criaturas en 
este mundo. Si el presidente Roosevelt no hubiera corregido, por 
medios justicieros y ordenados, la situación horrorosa del pueblo 
americano en 1932, ya hubiera habido una gran catástrofe en los Estados 
Unidos, posiblemente sin beneficio para nadie en el pueblo americano, 
pero inevitablemente, como consecuencia del coraje de un pueblo 
desesperado. Oigan bien ahora, cuando todavía hay tiempo: la 
actuación honrada y ordenada es lo único que puede salvar a un pueblo 
del caos que se fragua y crece y se agiganta en los corazones de los 
pueblos desesperados. 

En un país agrícola como Puerto Rico, la justa distribución de la 
tierra es la única base de la estabilidad y de la civilización permanente 
y creciente de ese país. La concentración de la tierra en pocas manos es 
la base de una civilización de explotación. Y una civilización de 
explotación es la base inevitable de la destrucción y el suicidio de esa 
civilización. Sobre la justicia agraria en Puerto Rico, sobre la justicia 
con respecto a la tierra de Puerto Rico tiene que basarse la civilización 
de justicia y de orden de nuestro pueblo. La civilización de todos, la 
estabilidad de todos, tiene que salvarse a base de la justicia de todos. 
Jamás podrán salvarlas los que crean que pueden perpetuar la 
injusticia. Si la justicia no se empieza a hacer ahora en Puerto Rico, el 
pequeño lucro de unos cuantos años, inevitablemente, sin que yo ni 
nadie podamos evitarlo, se convertirá en el dolor permanente de todos, 
de absolutamente todos, en Puerto Rico. Óiganme bien y entiéndanme 
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bien en esta noche todos los que me están oyendo: ricos y pobres, 
débiles y poderosos todos, absolutamente todos. Óiganme en sus 
conciencias y en sus corazones, y acuérdense que el mundo es mucho 
más largo que los dividendos del año que viene. Acuérdense. Yo no 
soy enemigo de nadie en Puerto Rico. Hacer la justicia ahora es el acto 
de mayor amistad que se puede hacer para todos los puertorriqueños. 
Burlar, retrasar, evadir, comprar, sobornar la justicia ahora, es el acto 
de mayor enemistad que se puede hacer contra todos, absolutamente 
todos, los puertorriqueños ricos y pobres, débiles y poderosos. El 
poderoso que trate de corromper la justicia del pueblo ahora estará 
ciegamente cebando la trampa para su propia destrucción en un día 
inexorable. Óiganme bien los poderosos de esta tierra: no desesperen 
al pueblo. La desesperación del pueblo será mucho más costosa para 
ustedes que hacerle la justicia honrada y dignamente al pueblo. 
Óiganme bien los poderosos de esta tierra: no degraden ni corrompan 
al pueblo para que el pueblo, por la corrupción, sea el enemigo de su 
propio porvenir de pueblo. Óiganme bien los poderosos de esta tierra: 
mientras más corrompan ustedes al pueblo contra su propia justicia, 
más rápidamente llegará el día de la desesperación del pueblo y más 
enorme y tremenda será la acción destructora de esa desesperación, y 
más caro pagarán ustedes mismos la cuenta inexorable que en el 
balance histórico les va a presentar esa desesperación. 

Descrita y analizada esta Ley de las 500 Cuerdas, vistos los efectos 
que su cumplimiento debe tener sobre los distintos grupos sociales 
que componen nuestro pueblo y sobre la estabilidad y seguridad 
mismas de nuestra civilización, entonces se preguntarán los que me 
oyen:¿por qué es que una ley tan buena no se había cumplido antes? 
¿Por qué es que no se había forzado en Puerto Rico a que se cumpliera 
una ley de efectos tan fundamentales y de beneficios tan serios para 
todo nuestro pueblo? 

Hasta el advenimiento del presidente Franklin D. Roosevelt al 
gobierno de Estados Unidos se podría, concebiblemente, alegar que 
no valía la pena propulsar el cumplimiento de una ley que los gobiernos 
reaccionarios que había en Washington entregados a los grandes 
intereses no iban a tolerar. Cabe siempre la duda de si una expresión 
tremenda de voluntad por parte de nuestro pueblo, a través de sus 
líderes, no hubiera tenido algún efecto, por lo menos hasta cierto punto 
favorable a darle consideración al cumplimiento de esta Ley. Pero 
donde no cabe duda de ninguna especie es cuando el pueblo se 
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pregunta: ¿por qué todos nuestros líderes no se dedicaron a forzar el 
cumplimiento de esta Ley cuando llegó al poder el presidente Roosevelt 
en Estados Unidos y se supo que su administración, por estar libre de 
los intereses explotadores de Estados Unidos, estaba en posición de 
ayudar y apoyar el cumplimiento de esta Ley? Ahí es que empieza el 
verdadero período de prueba. 

Y creo que todos los que me oyen recuerdan la historia de ese 
período con respecto a esta Ley. Desde que fui a Washington a fines de 
1933 a luchar contra el pobre gobernador Gore, digo el "pobre" Gore, 
porque era uno de los problemas menores con que se ha confrontado 
nuestro pueblo, pude palpar el ambiente favorable a medidas 
económicas justicieras para Puerto Rico que existía en la administración 
del presidente Roosevelt en Washington. En mi conversación con el 
Secretario de la Guerra sobre Gore y con el presidente Roosevelt sobre 
Gore les dije francamente que remover al gobernador Gore de Puerto 
Rico era solamente empezar la obra; que lo que había que hacer en 
serio era meterle mano a este problema del control de las tierras y a 
toda la situación de injusticia económica en que vivía nuestro pueblo. 
Los cables en los periódicos de Puerto Rico de aquella época atestiguan 
abundantemente esta actitud. Retirado Gore de Puerto Rico, inme-
diatamente propuse, como inicio de un Plan de Reconstrucción 
Económica, que se adquirieran las propiedades de la corporación que 
entonces se llamaba United Porto Rico Sugar Company, que en aquel 
momento estaba en quiebra, y que podían haberse adquirido por un 
precio razonable para beneficio de los agricultores y trabajadores de 
toda la región de Caguas, Juncos, Gurabo, Humacao, Cayey, donde 
radica el imperio de esa corporación. Se me preguntó un día en el 
Senado que dónde estaba el dinero. La posibilidad del dinero estaba 
clara en la política ya iniciada del presidente Roosevelt. Les dije que 
tenía el dinero en el bolsillo. Se rieron y estuvieron riéndose hasta que 
llegó el dinero en doble cantidad de la que yo había dicho para iniciar 
lo que fue —¡desgraciadamente ya ha dejado de ser!— el Plan de 
Reconstrucción Económica. Digamos de paso que ahora otros 
preguntaban que de dónde iba a salir la tierra para resolver el problema 
agrario de Puerto Rico. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, al 
decidir que las corporaciones tienen que entregar toda la tierra que 
tengan por encima de 500 cuerdas, les ha contestado a los que dicen 
eso ahora, lo mismo que antes el presidente Roosevelt les contestó a 
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los que decían lo otro antes. Y de la tierra sale el pan, o sea, el sustento, 
la vida de un pueblo agrícola. Y de la tierra y el sustento salen la libertad 
personal, la libertad económica de los seres humanos. Y la libertad 
personal y económica es esencialmente la base de la libertad política, 
pues no hay razón bastarda para negar libertad política cuando no 
hay explotación bastarda de los derechos económicos de un pueblo. 

Cuando tuve el honor de cooperar en la preparación del Plan de 
Reconstrucción en Washington, una de las recomendaciones más claras 
contenidas en dicho Plan fue que se cumpliera la Ley de las 500 Cuerdas 
como base de la reconstrucción y de la justicia económica en Puerto 
Rico. Cuando se me consultó qué abogados podían hacer el estudio 
del caso en Puerto Rico para orientar al gobierno, mencioné los nombres 
de personas que sabía estaban absolutamente libres para llevar a cabo 
esta responsabilidad afavor de nuestro pueblo. Cuando vinieron los 
nombramientos, la Legislatura, presuntamente electa por el pueblo, 
presuntamente electa con los votos de ustedes mismos que me están 
oyendo, peleó contra esos nombramientos. Cuando uno de esos 
nombramientos estaba sujeto a la confirmación o al rechazo del Senado 
de los Estados Unidos se desplegaron todas las fuerzas de las 
corporaciones y de esa Legislatura, presuntamente electa con los votos 
de ustedes, para que fuera rechazado el hombre designado para dirigir 
la pelea contra el monopolio de la tierra por las grandes corporaciones. 
Cuando presenté una ley en el Senado para darle jurisdicción a la Corte 
Suprema de Puerto Rico para meterle mano a estas corporaciones 
violadoras de la Ley, esa Legislatura presuntamente electa con los votos 
de ustedes, se negaba persistentemente siquiera a considerar esa Ley. 
El pueblo tiene derecho a suponer que una vez, porno pasar esa Ley, 
la Legislatura se declaró en huelga, alegando razones de dignidad por 
unas palabras sin importancia que se le atribuyeron a un funcionario 
del gobierno de Washington. En el momento en que la Legislatura 
estaba a punto de declararse en huelga, me levanté en el Senado y dije 
las siguientes palabras: "Si la Legislatura quiere declararse en huelga 
por razones de dignidad, hágalo en buena hora y yo no me opondré. 
Pero si se declara en huelga sin aprobar esta Ley que he presentado 
para ayudar a que se cumpla la politica de las 500 cuerdas, el pueblo 
no va a creer que es por razones de dignidad la huelga legislativa; el 
pueblo va a creer que es por proteger a las corporaciones dejando esta 
ley sin aprobar". Y seguí diciendo en el Senado aquel día: "Vamos a 
dedicarle media hora a aprobar esta ley y después de eso declárese la 
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Legislatura en huelga, y entonces el pueblo sabrá que no es por proteger 
a las corporaciones que se hace esta huelga de la Legislatura". La 
Legislatura le negó esa media hora a nuestro pueblo. Se declaró en 
huelga inmediatamente sin considerar, ni mucho menos aprobar esa 
Ley. Esta Ley presentada por mí es la Ley que se cita en el alegato de 
los abogados del gobierno para darle fuerza a su argumentación a fa-
vor del cumplimiento de la Ley de las 500 Cuerdas. Estos abogados 
me han hecho el honor de citar esa Ley, con mi nombre y con la 
explicación que yo mismo di del alcance y los propósitos de esa ley, en 
uno de los alegatos que tuvo ante su consideración la Corte Suprema 
de los Estados Unidos para dar su decisión. Soy testigo del esfuerzo 
que le costó al gobierno de Washington forzar finalmente a que se 
aprobara esa Ley en otra sesión de la Legislatura. Es decir, que el 
gobierno de Washington, que no le debía nada a los votos de los puerto-
rriqueños, defendía a los puertorriqueños mejor que la Legislahzra, 
presuntamente electa con los votos de los puertorriqueños. No estoy 
diciendo esto para que se avergüence nadie, —aunque bastante razón 
hay para avergonzarse—, sino para que nuestro pueblo entienda 
porqué es que ocurren estas cosas; para que nuestro pueblo entienda,. 
para que todos ustedes que me están oyendo entiendan, cuál es su 
propia responsabilidad por estas cosas. 

Por seis años, desde 1934 hasta este mes de marzo en que la Corte 
Suprema de los Estados Unidos dio su decisión, hemos estado peleando 
esta pelea y dando esta batalla con la oposición de la Legislatura 
presuntamente electa con los votos de ustedes. 

¿Por qué es que esto ha sido así? Eso es lo que ustedes tienen que 
entender ahora para que estas cosas no vuelvan a pasar más nunca en 
Puerto Rico. Lo que ha ocurrido con esta Ley de las 500 cuerdas es lo 
mismo que ha ocurrido con todos los grandes problemas de justicia 
para nuestro pueblo. 

Hagan memoria ahora y recuerden, recuerde cada uno de ustedes, 
lo que ha pasado en los últimos veinticinco años, desde que murió 
Muñoz Rivera, en la politica de Puerto Rico. Todos los partidos han 
pasado por el poder en esos veinticinco años. Todos los partidos, todas 
las alianzas y todas las coaliciones y todas las combinaciones de 
partidos han pasado por el poder, presuntamente con los votos de 
ustedes mismos, en esos veinticinco años. Y ustedes saben que la 
situación de ustedes, la situación de este pueblo, en su clase trabajadora, 
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en su clase media, en su clase agrícola, ha sido igualmente mala, 
igualmente de injusticia, igualmente de dolor y de angustia, bajo el 
gobierno de todos esos partidos y combinaciones de partidos, 
especialmente desde que se formó la Alianza Puertorriqueña, aquella 
combinación nefasta de republicanos y unionistas (que no le gustó ni 
a los unionistas ni a los republicanos ni a nadie en nuestro pueblo). 
Especialmente ha sido mala la situación desde que aquella Alianza 
inició el hábito de las componendas y los entendidos y las burundangas 
políticas. Primero se llamó la Alianza. Después se llamó la Coalición. 
Pero las dos cosas expresan la misma decadencia en la responsabilidad 
pública, la misma maniobra de líderes unidos a espaldas del pueblo 
para los fines de sus maquinarias políticas y no para los fines de la 
justicia y de la esperanza del pueblo. 

Todos los partidos y combinaciones han pasado por el poder en 
estos veinticinco años inútiles de nuestra historia, y la situación del 
pueblo ha sido igualmente mala bajo todos esos partidos y 
combinaciones. Todos los partidos han ganado las elecciones; pero el 
pueblo siempre ha perdido las elecciones. Los corporacionistas de la 
Alianza ganaban cuando ganaba la Alianza y ganaron cuando ganó la 
Coalición también. Los corporacionistas de la Coalicón ganaban cuando 
ganaba la Alianza y ganaron cuando ganó la Coalición también. El 
pueblo sencillo aliancista perdía cuando ganaba la Alianza, lo mismo 
que perdió cuando ganó la Coalición. El pueblo sencillo coalicionista 
perdió cuando ganó la Coalición, lo mismo que perdía cuando ganaba 
la Alianza. Los poderosos ganaron siempre bajo todos los partidos. 
Los débiles perdieron siempre bajo todos los partidos. 

¿Y por qué fue eso? Eso es lo que ustedes tienen que saber para 
que no se repita más nunca. ¡Esa situación de un pueblo que siempre 
pierde mientras ganan todos los partidos! Se lo voy a explicar muy 
claramente. 

Hay dos razones principales alas cuales se debe que la situación 
del pueblo haya sido siempre igualmente mala bajo el gobierno de 
todos los partidos. La primera razón es ésta que voy a decir ahora: los 
líderes de todos los partidos continuamente han tratado de meterles a 
ustedes en la cabeza que ustedes tienen que ser siempre del mismo 
partido (cualquiera que sea), que tienen que ser siempre del mismo 
partido toda la vida, hasta que se mueran y les echen tierra encima en 
el hoyo. Y muchos de ustedes han llegado a creérselo, y por creérselo 
es que han pasado tanta miseria y tanta injusticia. Porque cuando 
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ustedes dicen que van a ser del mismo partido (cualquiera que sea) 
siempre, toda la vida, hasta que se mueran, ustedes creen que están 
diciendo una cosa muy buena y que es digna de orgullo. Y ustedes 
creen que están diciendo que ustedes son hombres firmes y 
consecuentes. Y ustedes creen honradamente que eso es lo que están 
diciendo, porque si supieran lo que.realmente están diciendo al decir 
eso, no lo dirían, ¡cómo no lo van a decir más nunca después qué lo 
entiendan esta noche! ¡Porque esta noche lo van a entender! Cuando 
ustedes dicen que van a ser del~mismo partido siempre, toda la vida, 
hasta que se mueran, es como si ustedes le estuvieran diciendo al líder 
de ese partido (sea el que sea), es como si ustedes le estuvieran diciendo 
al lider de ese partido: "¡Oye, lider: aunque tú le arranques el pan de 
entre los dientes a mis hijitos, yo voy a seguir votando por ti y por tu 
partido siempre, toda la vida, hasta que me muera!" Cuando ustedes 
dicen que van a ser del mismo partido toda la vida es como si le dijeran 
al lider de ese partido: "¡Oye, lider: aunque tú metas la mano debajo 
del techo de mi hogar humilde y te robes de allí el último pedacito de 
justicia que me quede, yo voy a seguir votando a favor tuyo y de tu 
partido siempre, toda la vida, hasta que me muera!" Cuando ustedes 
dicen que van a ser del mismo partido toda la vida es como si ustedes 
le dijeran al líder de ese partido (sea el que sea): "¡Oye, lider: aunque 
tú seas el alicate de las corporaciones que sacan millones todos los 
años de mi pobreza, que se me quedan con la tierra, que me pagan 
jornales miserables, que me hacen pagar contribuciones altas para ellas 
no tener que pagar contribuciones proporcionadas a su riqueza; aunque 
tú seas el alicate de esas corporaciones que me oprimen y me mantienen 
en la injusticia, yo voy a seguir votando a favor tuyo y de tu partido 
siempre, toda la vida, hasta que me muera!" ¿Se dan cuenta? Pregunto, 
para que todos los que me están oyendo se contesten ahora mismo en 
sus conciencias de hombres y mujeres. ¿se dan cuenta de lo que estaban 
diciendo sin saberlo? Cuando ustedes decían que iban a ser del mismo 
partido toda la vida, ustedes lo que hacían, sin saberlo, era dándole 
permiso a los lideres de esos partidos para hacer lo que les diera la 
gana contra ustedes, sabiendo esos líderes que ustedes iban a seguir 
votando a favor de ellos y de sus partidos siempre, toda la vida, hasta 
que se murieran del hambre y de la ruina que ellos les causaban. 

Y como todos los líderes, de todos los partidos, siempre le han 
tratado de meter esa idea a ustedes en la cabeza, al triunfar todos los 
partidos, todos los líderes de todos los partidos se han considerado 
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libres para actuar contra ustedes en el gobierno sabiendo que ustedes 
iban a seguir votando a favor de ellos en las elecciones. Y por el gusto 
de llamarse con el nombre de un partido, —y el nombre de un partido 
no vale nada, porque ustedes, cuando sus hijos tienen hambre, no les 
pueden decir que se coman el nombre del partido; ustedes, por el gusto 
de llamarse con el nombre de un partido, les han estado permitiendo a 
todos los partidos actuar a favor de los que sacan millones de la pobreza 
y de la ruina de ustedes. 

El partido que yo dirijo, el Partido Popular Democrático, —y lo 
menciono por primera vez en esta noche, porque es necesario mencio-
narlopara aclarar bien las ideas en el entendimiento de ustedes—, el 
partido que yo dirijo les dice a ustedes todo lo contrario. Yo no quiero 
enseñarles a ustedes a ser populares para toda la vida, porque el Partido 
Popular Democrático es bueno hoy; pero —¡Dios no lo quiera!—
pudiera ser muy malo dentro de diez años; y ustedes no deben 
comprometerse con ningún partido a seguir siendo de ese partido, —
sea el que sea— después que ese partido haya dejado de defenderlos a 
ustedes. Bastantes veces han hecho eso en el pasado, y lo han pagado 
caro en miseria y ruina y angustia. ¡No lo hagan más, ni con ninguno 
de los viejos partidos ni con el Partido Popular Democrático, que yo 
dirijo, tampoco! Yo no les enseño a ustedes a ser populares para toda 
la vida, porque eso es enseñarles a ser esclavos del nombre de un 
partido. Y bastante caro han pagado ustedes el ser esclavos de los 
nombres de los partidos en Puerto Rico, permitiéndoles a todos los 
partidos que ganaran mientras ustedes seguían naufragando en el 
sufrimiento y en la injusticia. Lo que yo quiero enseñarles a ustedes, si 
Dios me da vida y fuerzas para llegar a todos los corazones de mi 
pueblo; lo que yo quiero enseñarles a ustedes es a ser hombres libres 
para toda la vida. ¡Hombres libres en su corazón, hombres libres en su 
conciencia, hombres libres en su entendimiento, hombres libres en su 
dignidad! ¡Hombres libres! ¡Eso sí hay que serlo para toda la vida! 
¡Hombres libres! Y no puede ser hombre libre el que se hace esclavo 
del nombre o del líder de un partido político para toda la vida. Si yo 
les dijera a ustedes que se hicieran populares para toda la vida, yo no 
estaría siendo honrado con ustedes, porque yo sé que el Partido Popu-
lar Democrático es bueno ahora, pero yo no sé si el Partido Popular 
Democrático va ser bueno dentro de cinco, dentro de diez o dentro de 
veinte años. 
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Lo que acabo de explicar es la primera razón debido a la cual la 
situación de ustedes ha sido siempre igualmente mala bajo el gobierno 
de todos los partidos: porque los lideres de todos los partidos han creído 
que podían hacerlo que les diera la gana contra ustedes y que ustedes 
siempre seguirían votando por ellos por la costumbre del nombre de 
partido y contra la justicia de sus propias vidas. ¡Sépanlo bien! Un 
partido solamente tiene derecho a pedirle los votos al pueblo hasta 
que gane y tenga el poder de hacerle justicia. Si entonces, con ese poder 
en las manos, no empieza a hacerle justicia y la situación del pueblo 
sigue igualmente mala, ese partido no tiene derecho a pedirle los votos 
al pueblo otra vez. Y si se los pide otra vez, después de haberle negado 
la justicia, el pueblo tiene el deber de negárselos. Si el pueblo sigue 
votando por un partido, después que ha estado en el poder y le ha 
negado la justicia al pueblo, eso querrá decir que al pueblo le gusta el 
foete. Entonces el pueblo seguirá llevando foete. Y entonces la culpa 
de seguir llevando foete la tendrá el pueblo mismo. 

La segunda razón debido a la cual la situación de ustedes ha sido 
siempre igualmente mala e injusta bajo todos los partidos es ésta que 
voy a decir ahora: la compra devotos; la compra de hombres como si 
fueran bestias, en las elecciones. Todos los partidos han comprado 
votos. Todos los partidos han comprado a los hombres como a bestias 
en las elecciones. No a todos los electores, porque muchos nunca se 
han vendido. Pero siempre han comprado a muchos electores para 
asegurar su triunfo. Y un pobre lechón se deja vender por cuatro 0 

cinco pesos, ¿ustedes saben por qué? Porque el lechón no sabe para 
qué es que lo están comprando. Porque si el lechón supiera que lo 
están comprando para ensartarlo en una vara y asarlo en un fuego 
para llenarles las panzas a unos cuantos, el lechón, con todo y ser un 
animal, no se dejaba vender ni por cuatro pesos por todo el dinero del 
mundo. ¡Y los hombres no pueden ser menos que los lechones! Los 
que se han vendido lo han hecho porque no sabían para qué era que 
los estaban comprando. No sabían que les compran el voto por unas 
pesetas o unos pesos, un día cada cuatro años, para tener un gobierno 
que proteja a los explotadores en mantener la miseria del pueblo, de la 
cual salen los millones de los explotadores, durante cuatro an os más. 
Y el dinero para comprar los votos lo producen ustedes mismos. 
Dúrante cuatro an os los están exprimiendo. Y de lo mucho que le sacan 
en cuatro años al trabajo y al sudor y al dolor de ustedes, les dan unos 
cuantos pesos a los alicates políticos para que compren votos un día 
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cada cuatro años, para volver a constituir el gobierno de las 
corporaciones explotadoras con los votos comprados, con una parte 
pequeña del dinero que ese gobierno de las corporaciones permite que 
se les exprima a ustedes mismos en cuatro años de trabajos y 
sufrimientos. Así es que han perdido sus tierras. Así es que han perdido 
sus vidas. Así es que han perdido su justicia. Así es que han perdido el 
porvenir de sus hijos. Así es que han perdido el rumbo de un destino 
de hombres. 

Porque fíjense bien: cuando un partido compra votos alguien le 
tiene que dar el dinero para comprar esos votos. Y cuando ese partido 
gana con esos votos comprados, la legislatura de ese partido tiene que 
complacer en sus leyes, fundamentalmente, no al pueblo, sino a los 
que dieron el dinero para comprar al pueblo en las elecciones. Y la 
misma situación que es tan mala para ustedes es una situación de 
paraíso para las corporaciones explotadoras, porque en el mismo año 
que ustedes pasan las torturas de la miseria y de la ruina, esas 
corporaciones acumulan los millones de sus riquezas. Por eso a las 
corporaciones no les conviene que cambie la situación, porque la 
situación es muy mala para ustedes, pero es muy buena para ellas. Por 
eso, cuando los partidos ganan con el dinero de las corporaciones, no 
pueden hacer nada para cambiar fundamentalmente la situación, 
porque a los que les dieron el dinero para comprar los votos no les 
conviene que cambie la situación. Y como todos los partidos hasta ahora 
han ganado comprando votos, por eso, bajo el gobierno de todos los 
partidos, la situación no ha cambiado. Por eso, bajo el gobierno de 
todos los partidos, la situación ha seguido siendo igualmente buena 
para las corporaciones explotadoras e igualmente mala para ustedes. 
Y por eso es que, en medio de toda esta pelea, los que debieron 
defenderlos a ustedes pusieron todos los obstáculos para que no se 
pudiera rescatar la tierra para este pueblo. Porque esos ganaron las 
elecciones con el dinero que les dieron para comprar los votos del 
pueblo los que se le habían quedado con la mejor tierra al pueblo de 
Puerto Rico. Solamente un gobierno del pueblo mismo podrá hacer 
justicia al pueblo, y un gobierno del pueblo solamente puede hacerlo 
un partido que gane con los votos libres y limpios del pueblo, sin tener 
que cogerles un centavo a las corporaciones para comprarle votos al 
pueblo. Solamente un partido que gane así, tendrá las manos libres 
para empezar a hacer la justicia al pueblo. 
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Al comienzo de este discurso dije justicieramente que Santiago 
Iglesias durante muchos años de su vida defendió esta Ley de las 50U 
Cuerdas, y que Martínez Nadal, cuando dirigía el Partido Republicano 
Puro, también defendió esta Ley de las 500 Cuerdas. Después, en esta 
lucha por implantar en la práctica la Ley de las 500 Cuerdas, yo tuve 
que luchar contra todos los obstáculos que ponían en el camino 
Santiago Iglesias y Martínez Nadal. ¿Cuál es la explicación de ese 
cambio en ellos? ¿Es que eran hombres buenos antes y se conviertieron 
en hombres malos después? ¡No! Yo creo que Santiago Iglesias siempre 
tuvo buenas intenciones para la justicia del pueblo sufrido. Yo creo 
que Martínez Nadal en su corazón siente el dolor de la injusticia del 
pueblo sufrido. Pero antes el Partido Socialista de Santiago Iglesias no 
compraba votos, no tenía coaliciones ni entendidos con fuerzas 
corporacionistas. Ypor eso antes Santiago Iglesias estaba libre para 
defender al pueblo. Antes, en el Partido Republicano Puro, partido de 
clase media y de pueblo sufrido, Martínez Nadal estaba libre para 
defender al pueblo. Fue cuando el Partido Republicano Puro se 
corrompió económicamente con los restos de la antigua Alianza y 
entraron en él las grandes corporaciones; fue cuando el Partido 
Socialista entró en la coalición con esas fuerzas ya influenciadas por 
las grandes corporaciones, que estos dos líderes, contra sus propias 
conciencias, tuvieron que variar el rumbo de sus viejas prédicas. Yo no 
digo que yo sea mejor que Santiago Iglesias o que Martínez Nadal. Yo 
lo que digo es que tengo ante mis ojos esa experiencia trágica que 
sufrieron esos dos hombres en sus conciencias por entrar en entendidos 
con las viejas prácticas de la politica puertorriqueña y con las grandes 
fuerzas corporacionistas dentro de esas viejas prácticas. Yo lo que digo 
es que esos hombres pudieron haber seguido haciendo buena labor de 
justicia si hubieran seguido solos, con el pueblo. Yo lo que digo es que, 
habiendo yo visto esto, no voy a caer yo en el mismo error en que 
cayeron ellos. Yo lo que digo es que me mantengo y me mantendré 
libre de esas componendas con las grandes fuerzas reaccionarias. Y 
así podré hacer yo, con mis compañeros y con mi pueblo, lo que 
pudieran haber hecho ellos si una previsión histórica más clara los 
hubiera inducido a seguir luchando libres de las influencias y los 
controles de esas fuerzas de la explotación. Yo he aprendido mi lección 
viendo lo que fue Santiago Iglesias en sus grandes luchas y lo que no 
pudo ser al final de su vida. Yo he aprendido mi lección viendo lo que 
fue Martínez Nadal con su Partido Republicano Puro, y lo que no pudo 
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seguir siendo cuando penetraron influencias bastardas en ese partido. 
Y lo mismo que he aprendido yo, lo está aprendiendo ahora, y se lo 
está aprendiendo bien, todo el pueblo de Puerto Rico. 

En los votos libres y limpios de ustedes está el porvenir de ustedes. 
La salvación de ustedes está en ustedes mismos. No hay quien los 
salve a ustedes de la injusticia en que han vivido bajo todos los partidos 
si ustedes mismos no quieren salvarse y si no actúan como hombres 
libres y limpios para salvarse. La salvación de ustedes está en ustedes 
mismos. Grábense eso bien hondo en el corazón y en la conciencia. Y 
que no se les olvide más nunca. El que espera la salvación ñangotado 
en la puerta de su bohío, lo coge primero la miseria y después el hambre 
y después la muerte, pero la salvación no le llega nunca. La salvación 
de ustedes está en usar sus votos como hombres, no como bestias que 
se venden. Y los que nunca se han vendido tienen el deber de no 
permitir que nadie en su barrio se venda, porque los votos de los 
vendidos ayudan a robarle la justicia a los que no se venden lo mismo 
que a los que se venden. No existe un solo campesino en todo Puerto 
Rico capaz de vender su barraca el día de la tormenta, porque sabe 
que la barraca es la que lo protege contra el viento y la destrucción. El 
voto limpio es la barraca del pueblo contra la tormenta de la 
politiquería, contra el vendaval de la explotación. El que no supiera 
para qué servía la barraca, la vendería como un montón de paja seca. 
El que no sabía para qué servía el voto podía venderlo como un pedazo 
de papel inútil. Pero ahora que el pueblo sabe para lo que sirve el 
voto; ahora que el pueblo sabe que cuando se lo compran es para usar 
el poder enorme de ese voto contra él mismo, ahora el pueblo, que no 
vende su barraca el día de la tormenta, tampoco va a vender su voto el 
día de las elecciones. 

Y ahora, con motivo de esta Ley de las 500 Cuerdas, tienen ustedes 
el problema claramente planteado ante sus conciencias. Ya ustedes 
conocen los beneficios de esta Ley para todo el pueblo. Yo he dado 
años de mi vida a esta pelea. Otros hombres han dado años de sus 
vidas a esta pelea. El presidente Roosevelt ha dado toda su cooperación 
a esta pelea. El secretario Ickes ha dado toda su cooperación a esta 
pelea. La Corte Suprema de Puerto Rico ha estado a la altura de su 
responsabilidad enesta pelea. La Corte Suprema de los Estados Unidos 
acaba de dar la decisión jurídica final en esta pelea. La pelea está 
ganada, salvo por una cosa. Ustedes mismos pueden dañar este triunfo. 
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Y ustedes mismos pueden darle paso final y decisivo a este triunfo de 
nuestro pueblo. La Corte Suprema ha decidido que las corporaciones 
tienen que desprenderse de sus tierras. Algunas corporaciones seguirán 
en litigio tratando de probar que no son corporaciones. Pero las que lo 
sean están llamadas a perder y la verdad prevalecerá. Pero la autoridad 
para decir lo que debe hacerse con esas tierras no está en manos de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos. La autoridad para decir si esas 
tierras vuelven a caer indirectamente en manos de las mismas 
corporaciones, o si se usan y distribuyen en beneficio de la justicia y 
de la civilización de este pueblo, esa autoridad está en manos de la 
Legislatura de Puerto Rico. La Legislatura de Puerto Rico la van a elegir 
ustedes, con sus votos, en noviembre de este 

an o. 

Si la elección se gana 
con votos comprados, la Legislatura estará obligada. a hacer lo que le 
digan las corporaciones que dan el dinero para comprar esos votos. Y 
entonces la Legislatura actuará para que las tierras vuelvan a caer en 
manos de esas corporaciones en alguna forma disfrazada e indirecta. 
Si la Legislatura es elegida con votos libres y limpios de hombres, como 
Dios quiso que fueran los hombres; si los hombres que lleguen a la 
Legislatura llegan sin haber comprado un solo voto y, por consiguiente, 
sin haberles cogido un solo centavo a las corporaciones que se habían 
quedado con esta tierra, y que volverán a quedarse con ella si la 
Legislatura se lo permite; si la Legislatura es del pueblo mismo, 
compuesta por hombres electos con votos libres y limpios del pueblo, 
entonces esa Legislatura estará libre para hacer las leyes necesarias de 
modo que esa tierra llegue hasta el pueblo, se quede en el pueblo y sea 
la base de la justicia y de la civilización del pueblo de Puerto Rico para 
siempre. 

De ustedes depende: de todos los que me están oyendo en esta 
noche. La obra se les entrega hecha. En el medio minuto que ustedes 
estén en la caseta de votar, ustedes pueden destruir toda esta obra de 
años o pueden darle curso a todo el bien y a toda la justicia de esta 
obra. De ustedes depende, en todos los pueblos y en todos los campos 
de Puerto Rico, lo mismo del que se llamó socialista y pasó muchas 
miserias llamándose socialista que del que se llamó republicano 0 
liberal, o con cualquier otro nombre de partido, y pasó muchos 
sufrimientos llamándose con esos nombres de partidos. Lo que debe 
unirlos a ustedes en esta pelea no es el nombre de los partidos, eso no 
vale nada. Lo que debe unirlos a todos ustedes en esta pelea es la 
injusticia que todos ustedes han sufrido bajo todos los partidos. No 



Discursos de Luis Muñoz Marín 61 

actúen como esclavos de los nombres de los partidos. Actúen como 
hombres en defensa de su justicia. ¡De ustedes depende! ¡Que en la 
conciencia de cada uno de los que me oyen quede esa verdad grabada 
y que no se borre nunca! ¡De ustedes depende! La salvación de ustedes 
está en la limpieza de ustedes mismos y en la voluntad de ustedes 
mismos. ¡Que Dios los ilumine! 
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~ reo que podemos definir cultura, en su sentido más 
amplio, como actitud de una comunidad —que 
puede ser un mundo, un hemisferio. o una isCa—
como Ca trabazón de maneras de vivir Ca oída... tYsi 
nos estuviéramos refiriendo nó sóCv a maneras de 
vivir Ca villar sino a maneras de vivir Ca vida y esperar 
Ca muerte, encontraríamos cierta d~uCtaden decidir 
si estamos FiaóCando de cultura o de reCtgión. tEn su 
sentido más profundo ambas cosas se entrelazan y 
se sintetizan... Es decir, cultura, en su sentido más 
amplio es Ca actitud Hacia Ca vida y maneras de vivir 
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formación como tal y en Cos antecedentes que 
precedieron a la iniciación de ese proceso". 

Cultura y Democracia 
Discurso pronunciado en el Ateneo Puertorriqueño 

30 de junio de 1940 
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Culfiura y Democracia 
Discurso pronunciado en el Ateneo Puertorriqueño 

Aunque a un auditorio como el de este foro público del Ateneo le 
han de ser conocidas las definiciones que voy a hacer, parece conve-
niente hacerlas para que formen parte inmediata del contexto de esta 
breve expresión de pensamiento sobre democracia y cultura. 

Creo que podemos definir cultura, en su sentido más amplio, como 
actitud de una comunidad —que puede ser un mundo, un hemisferio 
o una isla— como la trabazón de maneras de vivir la vida. En este 
sentido existe una cultura en el centro del Congo o en la Polinesia, lo 
mismo que en Europa o en América. Y si nos estuviéramos refiriendo 
no sólo a maneras de vivir la vida, sino a maneras de vivir la vida y 
esperar la muerte, encontraríamos cierta dificultad en decidir si estamos 
hablando de cultura o de religión. En su sentido más profundo ambas 
cosas se entrelazan y se sintetizan. En un sentido más especializado, 
cultura es esa serie de disciplinas intelectuales y espirituales 
conscientes, de un grupo que se supone preparado para tales disciplinas 
en una comunidad, que tratan de extender la comprensión, la 
efectividad del pensamiento y de las fuerzas espirituales con intención 
de aclarar, fortalecer, variar, perfeccionar; la actitud hacia la vida que 
ha desarrollado una comunidad obedeciendo a las múltiples fuerzas 
—incluyendo predominantemente las fuerzas no dirigidas— que han 
hecho su desarrollo. Es decir, cultura, en su sentido más amplio es la 
actitud hacia la vida y maneras de vivir la vida de una comunidad, —
actitud mala o buena, inteligente o torpe, pero real yespontánea—
desarrollada por esa comunidad en el proceso de su formación como 
tal y en los antecedentes que precedieron a la iniciación de ese proceso. 

Cultura, en el sentido especializado, es el propósito del espíritu 
humano, el propósito de la conciencia, de la imaginación, de la 
comprensión, de la inteligencia, de establecer variantes de superación 
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en la actitud de esa comunidad hacia la vida, en la manera de vivir la 
vida esa comunidad, o sea superación en la cultura (en el sentido más 
amplio) de esa comunidad. Y repito que por comunidad podemos 
querer decir mundo, hemisferio, región o isla. 

El concepto democracia también tiene dos definiciones generales: 
una amplia y honda, y otra especializada. En el sentido especializado, 
democracia podría definirse como separación de poderes; el ejecutivo, 
el judicial, el legislativo, si este último tiene su origen en el pueblo. En 
el sentido especializado, democracia podría definirse como gobierno 
congresional de tipo Estados Unidos con la rama legislativa electa por 
el pueblo, la rama ejecutiva electa por el pueblo, aparte de la rama 
legislativa, la rama judicial fruto de ambas o a veces electa por el pueblo 
directamente también. Democracia podría definirse como gobierno 
parlamentario tipo inglés o francés, en el que la rama ejecutiva surge 
directamente de la rama legislativa, surgiendo los gabinetes ejecutivos 
del seno mismo del parlamento electo por el pueblo y surgiendo la 
rama judicial de esa manera de combinar los poderes ejecutivos y 
legislativos. Democracia también podría definirse, en comunidades 
pequeñas, como en ciertas comunidades de la antigua Grecia, como la 
acción legislativa directa del pueblo por los electores en masa reunidos 
al efecto. Todas estas formas específicas de la democracia, en el sentido 
especializado de la palabra, pueden resumirse en las palabras de 
Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburgh: "gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo". 

Es noble y grande la frase de Lincoln, e incluye todas las defini-
ciones de detalle dadas anteriormente. Pero la misma frase de Lincoln 
es todavía demasiado superficial para definir esta cosa tan grande que 
es la democracia. Porque un gobierno puede ser del pueblo sin que el 
pueblo esté viviendo la verdadera dignidad de la democracia. Porque 
un gobierno puede ser por el pueblo sin que el pueblo sepa ejecutar el 
verdadero significado de la democracia. Y porque un gobierno del 
pueblo y por el pueblo, sin ese entendimiento, no será completamente 
un gobierno para el pueblo. 

Más allá del gobierno parlamentario o gobierno congresional, más 
allá de las decisiones públicas en las pequeñas repúblicas de Grecia, 
más allá de la técnica de separación de poderes, más allá del concepto 
de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la 
democracia, en su sentido más hondo, es una actitud hacia la vida, es 
una manera de vivir la vida. Es más que eso: es una manera de vivir la 
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vida ante la realidad augusta y trágica de la muerte. Es una manera de 
vivir la vida para poder morir la muerte dignamente. Y en ese sentido 
se entrelaza y se funde con la actitud religiosa. Y en ese sentido se 
entrelaza y se funde con lo que, para nuestras mentes occidentales, es 
el sentido más alto de la religión: se entrelaza y se funde con el 
cristianismo. 

Democracia en este último sentido —sin la cual los demás sentidos 
que hemos expresado no valen permanente ni efectivamente— creo 
que debe definirse como una actitud de profunda igualdad entre los 
seres humanos —igualdad mucho más allá del voto y de las formas de 
constituir el.gobierno: todo eso se da por descontado, todo eso se da 
por hecho dentro del marco de la democracia: todo eso es mera 
expresión de la otra igualdad; y hasta el punto en que no lo fuera sería 
falsa expresión de la verdadera igualdad. Democracia en este sentido 
es igualdad de la dignidad humana ante la vida y ante la muerte; es 
igualdad de la dignidad humana ante el dolor de la vida y ante el 
misterio de la muerte; es igualdad de la dignidad humana ante el 
tiempo y el espacio, ante el infinito y ante la eternidad. 

Democracia no implica una teoría de que todos los seres humanos 
son iguales en cualidades, porque eso sería falso, y el sentido más hondo 
de la democracia no puede estar viciado de falsedad. La democracia 
reconoce, porque la realidad dicta ese reconocimiento, que hay quienes 
son más fuertes que otros, que hay quienes son más inteligentes que 
otros, que hay quienes han desarrollado mayores capacidades que 
otros; reconoce hasta que hay quienes son mejores que otros dentro de 
los términos de la relación social y creadora inmediata. Si no reconociera 
esto, la democracia estaría basándose en una falsedad, la democracia 
no valdría la pena. La democracia tiene que reconocer que los hombres 
son distintos, que los méritos son variados, que hay una escuela de 
capacidades. Lo que la democracia, profundamente, no puede 
reconocer es que estas distinciones y que estas variaciones tengan 
importancia ante la vida y ante la muerte y ante la eternidad. Pudiera 
ser que yo tuviera más inteligencia que muchos jíbaros de nuestro 
pueblo. No que todos, porque yo he hablado en las montañas de Puerto 
Rico con muchos jíbaros analfabetas que son más inteligentes que yo. 
Pudiera ser que muchos de nosotros que estamos reunidos aquí 
tuviéramos más inteligencia y más capacidad que hombres cuya única 
ortografía es la ortografía tremenda del surco sobre la tierra, sin la 
cual no hay lenguaje de frutos ni de creación. Pero, ¿quién es desigual 
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ante el misterio de la vida y de la muerte? ¿Quién es desigual ante el 
dolor que aniquila y ante el no saber que ciega? ¿Quién es desigual 
ante este hecho tremendo de nacer, vivir y morir? ¿Quién es menos 
ignorante que otros en cuanto a la eternidad? ¿Quién es más sabihondo 
que otros ante la muerte? ¿Quién sabe más ni entiende más que otros 
de por qué es todo este lujo y todo este dolor y toda esta gloria del 
mundo y de la vida? ¿A quién le duele más lo que a él le duele 
supremamente de lo que le duele a otro, de lo que a ese otro le duele 
supremamente? Yo sé mucho más que muchos jíbaros y Einstein sabe 
mucho más que yo. Pero de las cosas que todos quisiéramos saber, y 
que ninguno de nosotros sabemos, ante las cosas que todos quisiéramos 
vencer y que ninguno vencemos, ¿qué diferencia seria, que valga la 
pena, hay entre el jíbaro más infeliz y este hombre que habla, ni entre 
este hombre que habla y la mentalidad lógica mejor organizada del 
mundo, que es Einstein o el que sea? Ante el dolor, la dignidad y la 
humanidad obligada de todos —de todos,— ¿qué diferencia hay entre 
los seres? ¿Qué diferencia hay entre la malacrianza de nacer llorando 
y la malacrianza de morir esperando un buen entierro, un entierro 
bueno por cariño o bueno por lujo? ¿Qué diferencia hay entre los que 
nacemos, vivimos y morimos, ante la dignidad del alma del hombre 
frente al misterio, ante la humildad que debe tener el alma del hombre 
frente al dolor y al misterio? ¿Qué vale que unos sean ingenieros, otros 
peones, otros filósofos y otros santos? 

La dignidad del hombre y la humildad del hombre, la igualdad en 
la dignidad y la humildad del hombre —esa, es la democracia. Unos 
sabemos más y otros sabemos menos, pero todos morimos iguales y 
todos sabemos igual de la muerte. Unos hacemos más y otros hacemos 
menos, pero todos hacemos lo que podemos, y en eso somos iguales. 

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

Entendamos esto bien en Puerto Rico, porque posiblemente 
seremos uno de los pocos rincones de este mundo donde se podrá 
mantener esta creencia, donde se podrá atesorar esta realidad profunda 
como atesoraron los monasterios y conventos en la Edad Media las 
verdades que acumuló el mundo antiguo y que fueron tempora-
riamente suspendidas cuando la invasión de los bárbaros rompió 
entonces, como ahora, la frontera del Rhin. Si vivimos guiándonos por 
la desigualdad superficial que evidentemente existe entre los hombres, 
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el sentido de superioridad en los que sean o se crean superiores tenderá 
siempre a ser utilizado para beneficios personales, transitorios y 
efímeros beneficios que no pueden alcanzar más allá de un entierro 
lujoso. El que se sienta superior tratará de acaparar privilegios por 
sobre los que él sienta inferiores. El que se sienta superior caerá en la 
pequeñez de usar su superioridad temporera y efímera en perjuicio 
de los que siente sus inferiores, en perpetuación de sistemas de luchas 
pequeñas y sin valía. El que continúe sintiendo muy fuertemente su 
pobre y deleznable superioridad, la utilizará para que continúe 
existiendo un mundo inferior en su comprensión, deleznable en su 
pelea contra el dolor y contra la injusticia (la injusticia, que es el 
instrumento humano para acrecentar el dolor); el que continúe 
creyéndose tan poca cosa que solamente venciendo a sus compañeros 
en este mundo puede sentirse importante; el que continúe teniéndole 
más miedo (miedo que es el signo definitivo de la inferioridad 
verdadera) a los acontecimientos vanos de su pobre vida que a no 
entender la dignidad del alma humana en este mundo en su lucha 
contra el dolor y el misterio y la injusticia; el que, por sus superioridades 
nimias, no entienda de la dignidad suprema de su igualdad, ese será 
la mera materia prima con que las almas responsables tienen del alma 
humana. Y la superioridad del alma humana solamente puede 
establecerse en el concepto más hondo de la dignidad y de la humildad 
ante la terrible tragedia de los seres. 

Democracia de este modo definida; democracia definida como la 
igualdad esencial de las gentes que nacen, viven y se mueren; 
democracia definida como la ignorancia igual de todos ante la muerte; 
democracia definida como la dignidad igual de todos ante la vida; 
democracia, de este modo definida, tiene que llevar a los que alcancen 
a comprenderla, a que las superioridades superficiales y transitorias 
se usen, no para aprovechar y ahondar esas superioridades 
superficiales y transitorias, sino para compensarlas, para igualarlas; 
para hacer la superioridad del que es superficial y transitoriamente 
inferior; para que el que sabe más de pan pueda usar su conocimiento 
en igualar justicieramente al que sabe menos de pan; para que el que 
sabe más de dolor pueda compensar con su conocimiento al que sabe 
menos de dolor; para que el que sabe más de justicia pueda compensar, 
con su conocimiento, la ignorancia involuntaria de justicia del que sabe 
menos de justicia. La superioridad superficial del que la tiene, en el 
sentido hondamente democrático de la vida, debe servirle al que tiene 
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esa superioridad como estímulo para corregir la injusticia a favor del 
que no la tiene, en vez de servirle como estímulo de astucia y jaibería, 
para utilizarla en hundir más aún al que injustamente ha nacido o ha 
crecido sin esa superioridad. 

Y en Puerto Rico, en nuestro Puerto Rico, en este rincón del mundo, 
que en medio de una ola de barbarie ideológica puede ser monasterio. 
que preserve las verdades profundas de la democracia y la cultura 
—y democracia y cultura son en este sentido, la misma cosa noble y 
grande de una dignidad humana acechada y que se defiende— en 
Puerto Rico democracia y cultura debe querer decir que se desechen 
de nuestros espíritus las pequeñas competencias basadas en las inútiles 
superioridades superficiales; los pequeños miedos que inutilizan a los 
que debían servir, —y el miedo intelectual y el miedo moral constituyen 
la suprema forma de la incultura—, que se comprenda lo deleznable, 
lo ridículo, lo absurdo, lo indigno, lo inculto, de que alguien compre a 
alguien o de que alguien venda a alguien, y que alguien se dé por 
comprado cualquiera que sea el precio; y que a través de nuestro pueblo 
se haga, no la unión de conveniencias electorales, no la unión de 
mínimas superioridades que son guiñapos ante la eternidad y ante el 
destino de un pueblo, sino la unión de gentes iguales ante su ignorancia 
de la muerte, ante su turbación de la vida y ante la dignidad de su 
destino ante su turbación de la vida y ante la dignidad de su destino 
ante la vida y la muerte; la unión de los que saben, por ser cultos, con 
los que saben muy poco menos qué ellos por ser muy incultos, la unión 
de la sabiduría de los que saben a la falta injusta de sabiduría de los 
que no saben; la unión de la cultura militante, que debe ser la conciencia 
dirigente de nuestro pueblo, fundiéndose con la cultura espontánea y 
vital que es la existencia misma de nuestro pueblo, la unión de la cultura 
y de la democracia. 
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Discurso pronunciado en la 
Asamblea General Constituyente del 

Partido Popular Democrático 

Al dar, a las once en punto, el malletazo de rigor dijo el señor 
Muñoz Marín: Declaro abierta la Asamblea General Constituyente del 
Partido Popular Democrático. Después de una pausa siguió hablando 
con frecuentes interrupciones motivadas por ovaciones, y entre otras 
cosas dijo: "Es imposible para mí expresar adecuadamente con 
palabras la profunda emoción que me causa esta Asamblea del Partido 
Popular Democrático. Es causa de profunda emoción porque veo en 
estos miles de delegados reunidos aquí hoy dando la impresión 
tremenda de la fuerza arrolladora e incontenible de ese partido; veo 
en las caras apiñadas de estos delegados en las cuales se lee el 
entusiasmo del propósito honrado más fuerte que jamás ha tenido 
una gran masa representada por sus lideres en la historia política de 
Puerto Rico. Y me trae el recuerdo de lo que simbolizan estos delegados 
venidos de todos los pueblos y de los barrios lejanos de los campos 
hasta ahora olvidados de la isla; me trae el recuerdo de dos años que 
me he pasado metido en los montes entrando la verdad en el corazón 
de este pueblo, a donde nadie había ido antes. Es el recuerdo de miles 
de paisajes que ningún Presidente de partido había visto antes en 
Puerto Rico. Es el recuerdo de las tierras esquilmadas, perdidas por 
nuestros campos y nuestros montes, el recuerdo de los problemas de 
aquellos con quienes he hablado, hombres y mujeres sencillos, 
explotados de este pueblo. Y ahora estos miles de delegados que vienen 
de esos barrios, me traen la verdad, el convencimiento de que ni yo ni 
los hombres que conmigo han trabajado hemos perdido el tiempo. 
Han sido los dos años mejores empleados. Por eso les digo a los que 

*Reseña publicada en el periódico El Mundo el lunes 22 de julio de 1940, 
págs. 6-7. 
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están aquí que vuelvan a sus barrios, llevándole la noticia a los que 
no están aquí de lo fuerte que ha sido este Partido. Hoy por primera 
vez se han visto la cara aquí en esta asamblea los líderes del campo y 
del pueblo". 

No quiere alianzas 

La Asamblea expresó dramática y firmemente su voluntad de que 
el Partido Popular Democrático no haga alianzas ni coaliciones con 
ningún otro partido y de que vaya solo a las próximas elecciones, 
cuando Muñoz Marín, dijo que volvieran los delegados alli presentes 
a sus barrios a decirles a los otros populares de Puerto Rico "que 
estamos más dispuestos ahora a luchar mucho más para hacer 
absolutamente segura la victoria del partido, yendo solo a las 
elecciones, sin alianzas, sin coaliciones y sin mogollas de ninguna 
clase". Una estruendosa ovación se oyó, con vivas y gritos 
ensordeceros de ¡Queremos ir solos! ¡Vamos solos! Pero Muñoz Marín 
recalcando este mismo asunto y haciendo énfasis en la repudiación 
de "coaliciones o mogollas", siguió diciendo: "Yo les hago ahora una 
pregunta a ustedes: ¿Hay un solo delegado que esté a favor de que el 
Partido Popular entre en alianzas o componendas o mogollas...?" No 
pudo terminar la pregunta, porque la Asamblea, en coro, gritó: "¡No!"... 
Y agregó Muñoz Marín entonces: "Esa es la contestación que yo 
esperaba y la contestación que yo sabía. Y esa contestación constituye 
el mandato para que el Partido Popular vaya absolutamente solo a 
las elecciones..." 

Más adelante el orador dijo: "La misma seguridad que ustedes 
tienen en que Muñoz Marín no se va a vender es la seguridad que 
Muñoz Marín tiene en que ustedes no se van a vender, ni por billetes, 
ni por favorcitos políticos de última hora, ni por nada... Y en que no 
se van a dejar encerrar en chiqueros como manadas de animales... Y 
en que aquéllos que no puedan ir a votar en automóvil o en truck irán 
a pié"... (Ovación)... Aludió entonces a que la ley prolúbe expresamente 
la compra-venta del voto y dijo que el Gobernador y el Procurador 
General están dispuestos a hacer cumplir la ley, con el respaldo del 
Partido Popular Democrático". Aquí no tenemos que hacer como en 
Europa" agregó, "dejarnos, mataren defensa de la democracia, de la 
igualdad en el derecho al voto... aquí solamente tenemos que no 
dejarnos comprar ni vender". 
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Discurso por radio sobre las elecciones 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

Comparezco ante ustedes hoy y mañana por última vez antes de 
las elecciones, cerrando esta. larga campana que, al fundar y desarrollar 
y darle fuerza de triunfo al Partido Popular Democrático, ha sido 
también campaña para hacer un verdadero pueblo del que otros 
quisieron hacer meros rebaños electorales. Esta campana ha sido para 
que ustedes que me oyen a través de los campos y poblaciones de 
Puerto Rico aprendan a actuar como pueblo, para empezar a salvarse, 
en vez de seguir actuando como meros políticos republicanos o 
socialistas o aliancistas o coalicionistas o de cualquier otro nombre de 
partido para seguir en su actual situación. 

Desde el día después de las elecciones empezará la obra de cumplir 
lo que a través de la campaña se le ha ofrecido al pueblo en los campos 
y poblaciones de Puerto Rico. Desde el día después de las elecciones 
comenzará la segunda etapa de la obra educativa del Partido Popular 
Democrático, extendiendo y ahondando la enseñanza que está creando 
la verdadera democracia, el entendimiento en nuestras masas de lo 
que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo —tanto 
en los campos como en las poblaciones. 

Pero la primera etapa de la obra está a punto de terminar. Terminará 
dentro de dos días: el día 5 de noviembre. En lo que se refiere a esta 
primera etapa, la obra mía está concluida. ¡Ahora les toca a ustedes, a 
los que me están oyendo en los campos y poblaciones y hogares de 
Puerto Rico! Semanas, meses, años, he estado en este trabajo para que 
el pueblo aprenda que la salvación está en manos del pueblo mismo, 
para que todos se den cuenta que la única manera en que puede 
terminar la miseria, la inseguridad, la injusticia que han sufrido bajo 
todos los partidos y mogollas de partidos, está en manos de ustedes 
mismos. Semanas, meses, años, día tras día, sin interrupción y sin 
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descanso por las carreteras que van de población en población y por 
las veredas que repechan los barrios lejanos de los montes, y a campo 
raso y por cañaverales y cafetales, y entre siembras y pastos, y a través 
de todo el paisaje de tierra que produce que Dios ha puesto en Puerto 
Rico, y a través de toda la miseria que aniquila que la politiquería, 
bajo todos los partidos, ha puesto en ese paisaje de Dios; día tras día 
he puesto cuerpo y alma en esta brega creadora, haciendo pueblo donde 
otros hacen politica, haciendo protesta contra el hambre donde otros 
permiten que se hagan millones del hambre. Día tras día, mes tras 
mes y año tras an o he estado en este trabajo, y los ojos de más de 
medio millón de ustedes me han visto en este trabajo en los campos de 
Puerto Rico, y su palabra se ha cruzado con la mía, y he oído sus 
preguntas y ustedes han oído mis contestaciones. Esta parte de mi 
trabajo ha concluido. ¡Ahora les toca a ustedes! El resto de esta parte 
de la obra no está en manos mías ni de mis compañeros de lucha: está 
en manos de ustedes, los hombres y mujeres de la clase media sufrida 
que me están oyendo en esta noche. Sin ustedes no puede completarse 
esta parte de la obra. Yo, junto con mis compañeros de lucha, he hecho 
ya todo lo que era mi deber hacer por la justicia y por el porvenir de 
ustedes. ¡Ahora les toca a ustedes! Lo que les toca no es un trabajo de 
semanas, meses y años en la obra de su propia salvación. Ustedes ya 
han sufrido la miseria y la injusticia por semanas, meses y an os durante 
sus vidas. Para completar esta parte de la obra les toca a ustedes ahora 
ser honrados con su conciencia durante un minuto que están solos en 
la caseta de votar. Les toca pensar en la justicia de ustedes y en el 
porvenir de sus hijos en vez de pensar en los meros nombres de los 
partidos y mogollas políticas que han pasado por el poder 
desatendiendo y negando esa justicia. Yo me he fajado con esta obra 
creadora por años. Ahora les toca a ustedes fajarse por su propia justicia, 
con su propia conciencia, en el minuto en que están solos en la caseta 
de votar, ante la mirada de Dios y ante el recuerdo de la injusticia del 
pasado. Yo he llevado a los campos, yo he llevado a los entendimientos 
de la gente sufrida de Puerto Rico, la verdad clara y sencilla de que la 
salvación está en manos de ustedes mismos, en los votos libres y 
honrados y secretos de ustedes mismos. Lo que ustedes van a decidir 
con sus votos, dentro de dos días, no es quitar a una mogolla para 
poner a otra, no es quitar a unos politicos para poner a otros. Lo que 
ustedes van a decidir con sus votos es la cosa más seria de sus vidas. 
Lo que ustedes van a decidir con sus votos es si ustedes quieren que la 
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vida de ustedes, desde ahora hasta el día en que se mueran, siga siendo 
vivida en igual injusticia, miseria y atropello en que ha sido vivida 
desde el día en que nacieron hasta este momento en que oyen mi voz. 
Ustedes van a decidir con sus votos entre las dos mitades de sus vidas. 
La mitad que ya han vivido, desde que nacieron hasta hoy, ustedes la 
conocen bien y recuerdan el dolor, el sufrimiento y la injusticia que 
han padecido durante esa primera mitad de sus vidas. La otra parte 
de sus vidas que le falta por vivir, desde ahora hasta el día en que se 
les vaya la luz de los ojos y se les escape la fuerza del cuerpo y entren 
en la muerte, ¡esa la van a decidir ustedes con sus votos! Ustedes 
conocen toda la primera parte de sus vidas desde que nacieron hasta 
hoy, y ustedes saben cómo han gobernado, cómo han protegido el 
privilegio explotador todas las mogollas de partidos durante una gran 
parte de esa primera mitad de sus vidas. ¡Si ustedes vuelven a votar 
por cualquiera de esas viejas mogollas de partidos después de conocer 
la explicación y la palabra clara y sencilla que yo les hablo, será porque 
les ha gustado la injusticia y el dolor de la primera parte de sus vidas 
y quieren que siga igual injusticia, igual dolor en la segunda parte de 
sus vidas desde ahora hasta el día en que cada uno de ustedes se muera 
y entre en la sombra de la eternidad! Yo he hecho mi parte. Yo me he 
gastado y quemado los huesos por los montes y por los campos y por 
las poblaciones explicando bien claro cómo es que la salvación de 
ustedes está en manos de ustedes mismos. ¡Ahora les toca a ustedes! 
¿Cómo sería posible que ustedes vieran que un hombre se faja por la 
justicia de ustedes durante an os y que ustedes se negaran a votar en 
un minuto, solos en una caseta, con su conciencia y con la mirada de 
Dios, que está en todas partes, por esa misma justicia de ustedes 
mismos, para que la última mitad de sus vidas, desde ahora hasta el 
día de su muerte, no sea vivida en medio de tanto dolor como ha sido 
vivida la primera mitad de sus vidas desde el día en que nacieron 
hasta este momento decisivo y definitivo para cada uno de ustedes? 

Y para que puedan ustedes mismos completarla obra en ese minuto 
en que están solos votando, quiero hacer finalmente bien claro lo que 
es esta situación que ustedes vienen sufriendo bajo todas las 
combinaciones de partidos, y lo que puede empezar a ser la vida de 
ustedes al cambiar esta situación por la voluntad y los votos honrados 
de ustedes. 

Le hablo a la clase trabajadora, le hablo a la clase agrícola, le hablo 
a la clase media. ¡Y a los poderosos de esta tierra también les hablo, 
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porque sólo la justicia hecha ordenadamente y a tiempo podrá evitar 
el caos, a plazo de breves años, por un pueblo llevado a los últimos 
límites de la miseria y de la desesperación! ¡Y a los trabajadores y a los 
agricultores les hablo de la justicia que les corresponde; y a los 
poderosos les hablo del caos que desencadenarán contra ellos mismos 
y contra su pueblo si la justicia ordenada no llega a tiempo! ¡Y a la 
clase media le hablo en la doble motivación que tiene en esta lucha! 
La clase media tiene la motivación de corregir la injusticia que la hace 
vivir en la zozobra y en el terror al mañana y en la inseguridad 
constante. Pero la clase media tiene también otra motivación. Es la 
única clase sufrida en Puerto Rico que ha tenido oportunidad de 
educarse, de saber, de entender, y por eso tiene la responsabilidad de 
darla fuerza de su educación y de su cultura y de su entendimiento al 
liderato de ella misma y de las demás clases sufridas de Puerto Rico. 

Creo que nadie podrá negar lo inútil, lo estéril, lo desnudo de toda 
obra creadora para nuestro pueblo desde el gobierno que ha sido este 
último cuarto de siglo desde que murió Luis Muñoz Rivera. Podemos 
dividir la historia politica de Puerto Rico en tres épocas. La época an-
terior a la que está pasando y terminando fue la época de los patriotas. 
La época de los últimos veinticinco años ha sido la época de los 
políticos, de los meros manejadores de maquinarias políticas para 
disputarse el poder y controlar los nimios y triviales beneficios del 
mero poder politico. La época que ha comenzado el Partido Popular 
Democrático es la época del pueblo mismo, tanto en los campos como 
en las poblaciones. Los patriotas de la primera época eran patriotas 
porque así lo determinaban las fuerzas de su espíritu, sin que el pueblo 
tuviera mucho que ver con eso; eran patriotas por obra y gracia de la 
conciencia personal de cada uno de ellos. El pueblo no los obligaba a 
ser patriotas. El pueblo no sabía obligarlos a actuar patrióticamente. 
Ellos actuaban como patriotas por su propio sentido de respon-
sabilidad ypor su propia conciencia de hombres. Si no hubieran sido 
patriotas, el pueblo no hubiera sabido cómo podía obligarlos a actuar 
patrióticamente. Por eso en la segunda época, en los últimos veinticinco 
años perdidos que acaban de terminar, en esa época de los meros 
políticos, de los meros lideres de maquinarias politicas, el pueblo no 
tuvo manera de controlar la acción de esos meros políticos, de esos 
meros líderes de maquinarias politicas. Los líderes de esta época que 
comienza el Partido Popular Democrático son lideres porque el pueblo 
mismo se convierte en líder de su propio destino y en conquistador de 
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su propia justicia; son líderes porque le explican al pueblo la salvación 
del pueblo mismo; son lideres porque trasladan el poder, no sólo de 
manos de grandes intereses corporativos a manos del pueblo, sino 
porque trasladan el poder de sus propias manos como líderes, por la 
enseñanza democrática, a las manos de ustedes como pueblo. De ahora 
en adelante será cada día más difícil que un lider preserve el poder 
politico en Puerto Rico si no es a base de hablar claro, de hablar verdad 
y de cumplir lo que se habla. De ahora en adelante será cada día más 
difícil que yo mismo —que les he enseñado esto— preserve el poder 
político si no sigo hablándoles claro, si no sigo diciéndoles verdad y si 
no sigo cumpliéndoles lo que les hablo y lo que les digo. Porque bajo 
la democracia, bajo esa democracia que defiende ante el mundo el 
presidente Roosevelt, —y que nosotros tenemos que ayudarle a de-
fender—, bajo la democracia de ustedes depende finalmente la creación 
del propio destino de ustedes y de la propia justicia de ustedes y del 
porvenir de los hijos de ustedes. 

En los tiempos antiguos se decía: "¡Qué grande es Luis Muñoz 
Rivera!" o "¡Qué grande es el doctor Barbosa!" o "¡Qué grande es 
Baldorioty de Castro!" En el período intermedio, inútil y trágico desde 
que murió Muñoz Rivera hasta nuestros días, lo que se ha dicho ha 
sido: "¡Qué buen político es fulano! ¡Qué gallo es Mengano para darle 
la vuelta a las dificultades y establecer tiradas contra el adversario!" 
¡Como si el adversario fuera otra tribu! ¡Como si la pelea fuera de unos 
puertorriqueños sufridos contra otros puertorriqueños igualmente 
sufridos, porque odian las sflabas del nombre del partido de los otros! 
¡Como si la verdadera pelea no fuera contra el hambre y la miseria y la 
injusticia que han sufrido todos los hombres y mujeres humildes de 
Puerto Rico bajo todos los partidos y combinaciones de partidos, y 
bajo todos los menganos y fulanos y zutanos, y bajo todos los jaibas y 
gallos y políticos y politiquitos de esa época inútil y trágica de nuestra 
historia! Antes se decía: "¡Qué grande es Muñoz Rivera; qué grande es 
Baldorioty; qué grande es Barbosa!"Después unos decían: "¡Qué jaiba 
es fulano; qué gallo es megano!" Y otros decían: "¡Qué politiquitos 
son fulano y mengano, hombres de maniobra y tajureo!" 

Y ahora, por la obra del Partido Popular Democrático, porque ha 
entrado en escena el pueblo de Puerto Rico mismo, ahora lo que se va 
a decir no es "¡Qué grande es Luis Muñoz Marín! "; ahora lo que se va 
a decir es "¡Qué grande es el pueblo sufrido de Puerto Rico!" 
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Esa época intermedia entre los tiempos de Muñoz Rivera y Barbosa 
y estos tiempos que iniciamos nosotros ahora nunca hubiera podido 
ocurrir; nunca hubiera podido ocurrir ese desperdicio trágico de un 
cuarto de siglo entero sin un solo destello de obra creadora; nunca se 
hubiera perdido esos an os en el abismo sin fondo del tiempo si en el 
desarrollo histórico los tiempos de aquellos antiguos patriotas hubieran 
sido también tiempos de educación democrática para el pueblo, de 
conocimiento por parte del pueblo del poder que tiene el pueblo mismo 
para eliminar los politicos que no le cumplen, para establecer las leyes 
que su justicia necesita y demanda, para hacer su propio gobierno de 
pueblo. Por eso es que esta época que ahora iniciamos nosotros, —que 
iniciamos todos nosotros juntos, todo el pueblo sufrido de Puerto 
Rico—, por eso es que esta época de ahora, además de su propia obra, 
está creando la garantía de que jamás en el porvenir, mientras dure la 
democracia en Puerto Rico (que será lo que dure la democracia en el 
mundo), podrá volver a darse otro desperdicio igual del tiempo, otra 
era trágica de inutilidad, de futilezas, de politiquería. Porque ahora no 
sólo se harán las leyes que necesite el pueblo, no sólo se llevará a cabo 
la acción que ensanche la justicia y ahonde y afirme el bienestar, sino 
que también —y principalmente— se están sentando las bases, en el 
entendimiento de ustedes mismos, en la conciencia de ustedes mismos, 
en la educación democrática de ustedes mismos, para que los lideres 
que lleguen al poder con los votos de ustedes no puedan sostenerse en 
el poder si no cumplen con la esperanza de ustedes, si no cumplen con 
la justicia de ustedes, si no cumplen con el mandato que significan los 
votos honrados y libres de ustedes. 

Esa época intermedia, esos veinticinco años perdidos que ahora 
terminan, esa etapa en que hubo líderes honrados, pero sin visión y 
sin profunda responsabilidad, que se conformaron con la vanidad de 
los triunfos electorales y con la sensación nimia de poder, de tener voz 
—en muchos casos honradamente y sin provecho propio— sobre la 
mera distribución de un presupuesto de empleos, —lo que significa 
esa época inútil, lo pueden entender mejor ustedes pensando en una 
cosa que les es dolorosamente familiar a todos los campesinos 
puertorriqueños. La cosa familiar en la vida del campesino, en la vida 
del comercio, en la vida de la industria y en la vida de todo nuestro 
pueblo, la cosa bien conocida por todo nuestro pueblo que más se 
parece a ese cuarto de siglo perdido de nuestra historia es esa cosa 
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trágica que se llama "el tiempo muerto" el tiempo en que no hay trabajo 
ni siembra, ni progreso ni creación; el tiempo en que la vida se aguanta 
y se agarra como puede en lo que llega un tiempo mejor. ¡Tiempo 
muerto para los campesinos puertorriqueños, sin surco ni semilla, ni 
siembra ni cosecha! ¡Tiempo de espera en que la tierra todavía no está 
dando; ese tiempo en que sólo el alma impide que los cuerpos se 
mueran de desesperación; ese tiempo muerto en nuestra economía 
que ha condenado con palabras de santa indignación monseñor 
Willinger, obispo católico de Ponce; ese tiempo muerto que conocen 
con el dolor de sus huesos y con la desesperación de sus espíritus todos 
nuestros campesinos, —eso es lo que más se parece a lo que ha sido en 
nuestra vida pública el último cuarto de siglo desde que murió Muñoz 
Rivera! ¡Cuarto de siglo sin surco y sin semilla y sin siembra y sin 
cultivo y sin cosecha! ¡Cuarto de siglo en que sólo la mucha alma que 
tiene nuestro pueblo, escondida en su estoicismo y en su paz, ha podido 
sostenerlo sin llegar a la desesperación destructora o sin caer en la 
degradación final! ¡Tiempo muerto en los campos de Puerto Rico: ha 
llegado el momento de atacarte como enemigo de la vida de nuestro 
pueblo! Tiempo muerto en la historia de Puerto Rico: ha llegado el 
momento en que, por la gracia de Dios, y por la enseñanza democrática, 
y por la voluntad del pueblo sufrido, y por la cultura y preparación de 
la clase media sufrida, ha de terminar para siempre. La obra de la nueva 
siembra, del nuevo surco, de la nueva semilla, de los nuevos frutos de 
justicia en nuestra historia, está en manos de ustedes que están oyendo; 
comenzará si ustedes que me oyen quieren que comience. Solamente 
se retrasará si ustedes queme oyen quieren que siga ese tiempo muerto 
en nuestra historia bajo el gobierno del tipo y la calaña de combi-
naciones politicasque han gobernado inútilmente durante ese tiempo 
muerto. 

No quiero que mi definición de esa época inútil se limite a un trazo 
general que lleve la sensación y la emoción de su significado, pero que 
se abstenga de expresar los detalles en los que ha consistido ese tiempo 
muerto de nuestra historia. Quiero entrar en esos detalles. Y les debo a 
ustedes, como parte de la educación democrática que es la obra de 
este Partido Popular, señalar claramente las características deesa época 
que está terminando. 

Esa época pasada la caracterizan las siguientes cosas: primero, 
insistencia sobre la cuestión del "status" politico, que nunca se resolvía, 
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que nunca se planteó de verdad, que nunca estaba realmente en 
"issue" en ninguna de las elecciones durante ese tiempo muerto. 
Segundo: campañas de oratoria lírica y de insultos personales. Nunca 
han marchado tan en armonía los pájaros de colores y los sapos 
pestilentes. Tercero: evasiva total de tratar los problemas fundamentales 
y reales de la vida diaria del pueblo de carne y hueso, que sufría el 
hambre y padecía la miseria y vivía en la inseguridad constante. Cuarto: 
usar los departamentos del gobierno y los gobiernos municipales para 
coaccionar y amenazar a los hombres —ofrecer o negar trozos de 
caminitos municipales, sobornar o amenazar con dar o negar unos 
miserables días de trabajo en la construcción de esos caminitos, ofrecer 
o negar medicinas a los enfermos según del partido que sean, negar 
por parte de los partidos en el góbierno hasta ataúdes para los muertos 
y hasta ambulancias para llevar a las madres a dar a luz a los hospitales. 
Es decir, que se ha amenazado la vida del hombre desde el día de su 
nacimiento, a través de los días de su trabajo y de su hambre y hasta el 
día de su muerte. Todo esto implica la actitud antihumana, 
anticivilizada, anticristiana, de mover a los hombres por el miedo en 
vez de moverlos por la verdad y por la esperanza. La mala maña de 
toda esa época inútil implica que tú que me oyes tenías que ser obligado 
a actuar por miedo a algo que te amenazaba, en vez de ser inducido a 
actuar por esperanza de algo que en justicia te correspondía. Esta es 
una actitud claramente degradante a la dignidad humana y a la 
civilización de nuestro pueblo, claramente contraria al espíritu del 
cristianismo y de la religión entre los hombres. ¡Pero los políticos y los 
jaibas y los gallos y los fulanos y los menganos de toda esa época inútil 
que está terminando no podían hacerlo de otra manera! Muchos de 
ellos no han sido hombres perversos. Lo que ha pasado ha sido que no 
disponían de los medios para cumplir la esperanza y la justicia del 
pueblo. Porque para cumplir con esa esperanza y esa justicia es 
necesario poner a raya la ambición de los privilegiados. Y la ambición 
de los privilegiados no puede ser puesta a raya por los que dependen 
del dinero de los privilegiados para ganar elecciones corrompiendo la 
conciencia del pueblo. Las mogollas de partidos durante todo ese 
tiempo muerto de nuestra historia no han podido hablarle a la 
esperanza del pueblo, porque para cumplir con la esperanza del pueblo 
es necesario ponerle límite a la ambición desmedida de los que han 
dado dinero a todas esas mogollas de partidos para comprar votos y 
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ganar elecciones a cambio de que esas mogollas les hayan permitido a 
ellos seguir sacando millones del hambre y de la miseria y de la 
inseguridad constante en que ha vivido nuestro pueblo en esos cam-
pos y enesas poblaciones. No pudiendo cumplir con la esperanza del 
pueblo, se han visto reducidos a usar la amenaza, la coacción, el miedo, 
la degradación del pueblo, como los únicos instrumentos que les 
quedaban para sus miserables triunfos electoreros. 

Y quinto: esto nos trae a la causa fundamental de todas las 
anteriores malas manas. Esa causa fundamental es la falta de respeto 
al campesino y al pueblo en general. No han visto al campesino ni al 
pueblo en general como a hombres y a mujeres, como a criaturas 
racionales de Dios. Los han visto como a cosas, como objetos, como a 
bestias —bestias para el usufructo y la riqueza de sus dueños; bestias 
que se manejan con el cohecho y se compran con el dinero. Nunca han 
visto a los hombres como a hombres ni a las criaturas de Dios como 
criaturas de Dios. Eso ha llevado a la compra del voto, al encierro de 
electores encorrales como si fueran ganado. Para comprar los votos y 
encerrar a los hombres, han tenido que cogerles dinero a las grandes 
corporaciones y a las grandes fuerzas de explotación que sacan millones 
de la pobreza extrema de nuestra gente humilde y sencilla. Cuando 
llegan al gobierno a base del dinero que les dan esas fuerzas 
explotadoras, no están en libertad de hacer las leyes para acabar con la 
explotación. Están en la obligación, con los que les dan el dinero, de 
hacer las leyes en tal forma que no cambie seriamente la situación. 
Porque lasituación —que es tan mala para ustedes— siempre ha sido 
muy buena, bajo todas las mogollas de partidos, para los que sacan 
millones de la pobreza de ustedes. 

Eso ha sido la época inútil; eso ha sido el tiempo muerto de nuestra 
historia que ha de terminar ahora por la enseñanza clara y sencilla del 
Partido Popular Democrático explicando lo que es la democracia, y 
por la voluntad de ustedes si ustedes tienen la voluntad de terminarla. 

Y la nueva época, ¿cómo ha de ser? ¿Cómo ha de ser la nueva 
época de este Puerto Rico que no quiere seguir siendo rebano electoral 
y que quiere ser pueblo? ¿Cómo ha de ser la nueva época de este pueblo 
puertorriqueño, en campos y poblaciones, que no quiere seguir 
apuñaleando su propia justicia en una mera lucha de tribus políticas 
por las sffabas de sus nombres de partido y los trapos de sus banderas 
enmogolladas? Para tener el cuadro ante la vista de cómo ha de ser 
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esta nueva época, no es necesario entrar en inventos ni en 
especulaciones. Basta recordar la historia creadora de este Partido 
Popular Democrático. 

Muchos creerán que el Partido Popular Democrático surge de una 
cosa absurda y pequeña de politiqueros que ocurrió en un sitio llamado 
Naranjales. Aunque ese es el incidente, trivial y sin importancia, que 
da fecha al origen del Partido Popular Democrático, no es esa pequeña 
pieza de politiquería la que puede explicar un movimiento de la 
grandeza arrolladora del Partido Popular Democrático. En Naranjales, 
sencillamente, unos políticos sin nombre, aprovechándose de la vejez 
y el estado de enfermedad de un viejo lider, se quedaron con el nombre 
de un partido y con la insignia de un partido lo mismo que antes otros 
políticos se habían quedado con el nombre y la insignia del Partido 
Unionista. En aquel momento les profeticé que se estaban quedando 
con el nombre y la insignia para entregarlos a las fuerzas corporativas 
explotadoras de este pueblo. Durante tres an os se pasaron enamorando 
unas veces a un sector de esas fuerzas corporativas y otras veces a otro 
sector de esas mismas fuerzas corporativas, y, por fin, lograron entregar 
su nombre y su insignia a las fuerzas corporativas republicanas de 
Miguel Ángel García Méndez. Y por fin entregaron su insignia de la 
estrella a un marrón y a un pitirre lo mismo que antes otros habían 
entregado su insignia de las dos manos a un águila y a un elefante. 
Pero el verdadero origen del Partido Popular Democrático, el origen 
profundo y real del Partido Popular Democrático, está en la necesidad 
del pueblo deponerle término drásticamente a toda la época inútil de 
nuestra vida pública, al tiempo muerto de nuestra historia sin surco y 
sin semilla, sin siembra y sin cosecha. El Partido Popular Democrático 
es el dolor viejo del pueblo convertido en la voluntad nueva del pueblo. 
El Partido Popular Democrático es la vieja desesperación del pueblo 
convertida en la última esperanza del pueblo —en esa esperanza que 
es la fuerza más grande que Dios ha puesto en el corazón de los 
hombres. 

Fíjense bien cómo la obra del Partido Popular Democrático traza 
el cuadro de la nueva época, la época del pueblo mismo. El Partido 
Popular Democrático no insulta a nadie. En su oratoria no hay pájaros 
insustanciales de colores, ni tampoco sus oradores mastican sapos ni 
vomitan fango. El Partido Popular Democrático no confunde al pueblo 
con hojas sueltas en las que sus autores admiten su mentira al 
publicarlas sin pie de imprenta, en violación criminal de las leyes de 
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Puerto Rico. El Partido Popular Democrático no habla el lenguaje vago 
de la evasiva; habla el lenguaje claro y sencillo y limpio de los hechos 
y del convencimiento. El Partido Popular Democrático habla un 
lenguaje que no hay quien lo oiga que no lo entienda. El Partido Popu-
lar Democrático no le dice al pueblo que se va a decidir su "status" 
político a base de sus votos el 5 de noviembre, porque sabe que los 
votos de15 de noviembre no van a decidir nada ni a favor ni en contra 
de la estadidad y no van a decidir nada ni a favor ni en contra de la 
independencia, sino que sólo van a decidir si el pueblo quiere o no 
quiere que siga la explotación y la miseria que ha sufrido bajo todas 
las mogollas de partidos durante el tiempo muerto de nuestra historia. 
El Partido Popular Democrático no trata de dividir al pueblo a base 
del fantasma del "status" político para que el pueblo sufrido no pueda 
unirse a base de la realidad de su hambre y de su miseria y de la 
injusticia en que ha vivido. El Partido Popular Democrático no usa 
departamentos del gobierno o agencia federal alguna para ofrecer o 
negar caminos, para ofrecer o negar trabajo, para ofrecer o negar 
medicinas, para obtener seguidores degradándolos por el miedo y por 
la negación de su hombría y por la claudicación de sus pantalones de 
hombres. El Partido Popular Democrático no considera a los hombres 
como si fueren bestias que se compran. Los considera como a hombres, 
como a criaturas racionales de Dios a quienes hay que hablarles claro 
como a hombres. El Partido Popular Democrático saca su fuerza de la 
conciencia limpia que Dios le dio a cada uno de ustedes, de la hombría 
de ustedes, de la condición humana de ustedes, de la dignidad y de la 
voluntad de ustedes, de la última esperanza de justicia que les queda 
a ustedes en este mundo, de la determinación de ustedes de que sus 
vidas, desde ahora hasta el día en que se mueran, sean un poco mejor, 
aunque fuera, de lo que han sido desde el día en que nacieron hasta 
ahora. 

Mientras las viejas mogollas mienten, engañan y confunden, 
publicando hojas sueltas sin que se diga en qué imprenta se publicaron 
(lo cual viola criminalmente las leyes de Puerto Rico); mientras 
inscriben insignias falsas de pajarracos y de aves, tratando indecen-
temente de conseguir votos para ellos a base de la desconfianza que 
ustedes tienen en ellos, en vez de tratarlos de conseguir, como el Partido 
Popular Democrático, a base de la confianza que el Partido Popular 
Democrático inspira en ustedes; mientras las viejas mogollas se alaban 
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—¡se alaban, Dios Santo!— de que van a comprar al pueblo como se 
compra a los lechones, el Partido Popular Democrático hace bien claro 
que no compra hombres, que no compra votos, que el que, llamándose 
popular, esté pensando en venderle al Partido Popular Democrático 
su voto, -y digo esto clara y terminantemente, a 48 horas de las 
elecciones— debe retirarse inmediatamente del Partido Popular 
Democrático, porque éste no es el partido de bestias que se venden; 
éste es el partido de hombres y mujeres sufridos que saben defender, 
como criaturas de Dios, la justicia que Dios quiso que tuvieran en su 
paso por esta vida. 

Mientras las viejas mogollas mienten, engañan, confunden, 
tergiversan, amenazan, coaccionan y se alaban de que van a comprar 
a hombres y a mujeres como a bestias, el Partido Popular Democrático 
va destruyendo esas mentiras y esas confusiones y va cumpliendo todo 
lo que le ha ofrecido al pueblo en los campos y en las poblaciones de 
Puerto Rico. Las viejas mogollas lanzan el embuste de que yo soy 
comunista. Y uno de los curas católicos mejor conocidos en Puerto 
Rico —el reverendo Padre Juan Rivera, de Humacao— me escribe una 
carta —que se ha publicado en El Batey y en la prensa diaria y que se 
ha dado por el radio— diciendo que yo soy todo lo contrario de 
comunista, que el comunismo no quiere que haya propiedad privada, 
mientras el Partido Popular Democrático quiere que miles de familias 
que hoy no tienen propiedad, ejerzan también, en el porvenir 
inmediato, el derecho de propiedad para la justicia y la seguridad de 
sus vidas. Y el reverendo Padre~Rivera me hace el altísimo honor 
también de decir que, a su juicio, soy el único lider de partido en Puerto 
Rico que habla el verdadero lenguaje del cristianismo, que defiende a 
los hombres como a hombres en vez de usarlos como a cosas, que 
defiende al hombre olvidado en vez de engañar y entregar a sus 
explotadores la justicia del hombre olvidado. 

Y las viejas mogollas lanzan el embuste de que yo soy 
antiamericano, de que soy enemigo del pueblo y del gobierno 
americano, y el honorable fiscal federal Cecil Snyder, el funcionario 
principal de los Estados Unidos en Puerto Rico encargado de investigar 
y perseguir todas las actividades antiamericanas, contesta una carta 
mía con otra de él —que se ha publicado en El Batey y en la prensa 
diaria— diciendo que soy un fuerte defensor de la democracia y de la 
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actitud del pueblo americano hacia la vida, y que él está convencido 
de que los principios de la democracia están grabados en mi corazón. 

Y mientras las viejas mogollas mienten -y el Partido Popular 
Democrático desbarata esos embustes a base de autoridades 
innegables—, el Partido Popular Democrático va cumpliendo paso a 
paso todo lo que le ha ofrecido al pueblo. ¡Todo lo que le ha ofrecido al 
pueblo, que pueda cumplirse antes de las elecciones, lo ha cumplido 
el Partido Popular Democrático! Lo que falta por cumplir es lo que 
sólo puede cumplirse si ustedes dan sus votos honradamente para 
crear la mayoría del Partido Popular Democrático en la Legislatura de 
Puerto Rico. 

Yo les he dicho a ustedes, a través de toda esta campaña, que el 
Partido Popular Democrático iría solo a las elecciones, sin alianzas, 
coaliciones, entendidos o mogollas de ninguna clase. Y a dos días de 
las elecciones, ustedes ven que el Partido Popular Democrático ha 
cumplido y va solo a las elecciones. A través de esta campaña yo les he 
dicho a ustedes que el Partido Popular Democrático haría los proyectos 
de ley principales para la justicia social antes de las elecciones, para 
que ustedes pudieran conocer exactamente los propósitos del Partido 
Popular Democrático al llegar al gobierno con los votos honrados de 
ustedes. Y hace 49 días, en un gran acto público celebrado en San Juan 
ante miles de personas y transmitido por radio a los campos y 
poblaciones de la isla, se explicaron ante todo el pueblo los proyectos 
de ley principales de Partido Popular Democrático para la justicia so-
cial. También en esto cumplió el Partido Popular Democrático. Y a 
través de toda la campaña yo les he dicho a ustedes que nadie podía 
ser candidato del Partido Popular Democrático a la Cámara y al Senado 
—que es donde se aprueban las leyes— si no juraba antes ante todo el 
pueblo votar a favor de las leyes de justicia social que se le darían a 
conocer a todo el pueblo antes de las elecciones. Y hace 49 días, en ese 
mismo acto, el Partido Popular Democrático cumplió también esta 
promesa, y todos y cada uno de los candidatos ~1 candidato que ha 
de ser electo por el distrito donde vive y vota cada uno de los que me 
están oyendo en este momento— juraron solemnemente votar por las 
leyes escritas y explicadas al pueblo antes de las elecciones para la 
justicia social de nuestro pueblo: la Ley de Tierras, la ley para salvar a 
los agricultores pequeños medianos, ley eliminando la contribución 
monstruosa sobre cada libra de sal que consume el pueblo, Ley de 
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Salario Mínimo para los trabajadores, la ley eliminando el dos por 
ciento sobre el comercio y los consumidores, la ley abaratando el arroz 
y otros alimentos básicos de nuestro pueblo pobre en sus campos y 
poblaciones, la ley prohibiendo los embargos totales de las fincas de 
los agricultores, la legislación apoyando el gobierno del presidente 
Roosevelt en el desarrollo de fuentes fluviales, para que haya 
electricidad barata en los campos de Puerto Rico; la legislación dando 
facilidades al desarrollo de industrias en Puerto Rico para la 
prosperidad general de nuestro país y para reducir el desempleo que 
mantiene en la desesperación a miles de familias puertorriqueñas; las 
leyes protegiendo a los chóferes de la injusticia y la persecución que 
han sufrido bajo todas las viejas mogollas: toda la legislación de justicia 
para la masa sufrida de nuestro pueblo que se traduce en la actividad 
económica y en la prosperidad general de todas las fuerzas 
genuinamente productivas de nuestro pueblo. 

Mientras las viejas mogollas mienten, engañan, confunden, tergi-
versan, amenazan y se alaban de que van a comprar a los hombres 
como a bestias, el Partido Popular Democrático ha cumplido, una por 
una, sin fallar en un solo caso, todas las promesas que pueden cumplirse 
sin tener el poder que dan los votos de ustedes. 

Ese es el ejemplo, esa es la garantía, esa es la fuerza moral enorme 
del Partido Popular Democrático. 

Mañana, a las nueve y quince de la noche, por esta misma estación 
y conectada con Mayagüez y Ponce, volveré a hablarles a ustedes, y 
esa palabra de mañana será mi última palabra antes de que ustedes se 
encuentren solos, con su conciencia y con su Dios, en la caseta de votar. 
Yo he cumplido con ustedes. ¡Cumplan ustedes con el porvenir y la 
justicia de ustedes mismos! 
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Discurso pronunciado por radio 
en la noche víspera de las elecciones 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

Ayer les hablé y les expliqué claramente el contraste entre la época 
que está terminando en nuestra historia y la época que comienza con 
la enseñanza profundamente democrática de este Partido Popular y 
por la voluntad de ustedes expresada en los votos libres y honrados 
de ustedes en las próximas veinticuatro horas que son decisivas y 
definitivas para la vida de cada uno de ustedes que me está oyendo. 
Ayer les dije claramente cómo la obra del Partido Popular Democrático 
sigue inmediatamente después de las elecciones —cumpliendo con 
ustedes, y aprobando las leyes que ya ustedes conocen para la justicia 
social, con la mayoría en la Legislatura que los votos libres y honrados 
de ustedes le den al Partido Popular Democrático. Ayer les expliqué 
lo que ha sido esa época de tiempo muerto de nuestra historia desde 
que murió Muñoz Rivera hasta la creación de este Partido Popular 
Democrático. La época de Muñoz Rivera fue la época de los patriotas. 
La época desde que murió Muñoz Rivera ha sido la época de los 
manejadores políticos. ¡La época que inicia avasalladoramente este 
Partido Popular Democrático es la época de ustedes mismos, es la 
época en que la gente sufrida va a establecer su propio gobierno a 
nombre de su propia esperanza, en aseguramiento de su propia 
justicia, para la creación del porvenir de sus propios hijos. ¡Ahora 
ustedes mismos van a ser Muñoz Rivera! 

¡La influencia que ejerció Muñoz Rivera sobre Puerto Rico la van 
a ejercer ustedes mismos ahora, la va a ejercer el pueblo de Puerto 
Rico mismo ahora! ¡Eso es lo que significa la democracia que está 
defendiendo el presidente Roosevelt en el hemisferio americano y ante 
el mundo entero! El pueblo es su propio salvador. La voluntad del 
pueblo salva al pueblo mismo bajo la democracia. Ustedes sienten 
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que Muñoz Rivera fue un hombre grande. Todos ustedes juntos, si 
actúan limpia y honradamente, son tan grandes y son más grandes 
que Muñoz Rivera. ¡Esa es la enseñanza fundamental de la democracia! 
¡Ustedes —todos ustedes juntos—, el dolor de ustedes hecho voluntad 
contra las causas del dolor de ustedes, la miseria de ustedes hecha 
voluntad contra los que han sacado millones de la miseria de ustedes 
bajo todas las mogollas de partidos! ¡Eso es lo que le da carácter a la 
época que empieza en Puerto Rico bajo la verdad clara y sencilla, de 
este Partido Popular Democrático! Todo lo grande que ustedes han 
creído de Muñoz Rivera, todo eso grande son ustedes mismos si actúan 
todos juntos, con sus votos honrados para que su dolor no siga, para 
que la injusticia en que han vivido no continúe, para que la esperanza 
de ustedes sea realidad en la vida de todo el porvenir que les sobra a 
ustedes en su paso por esta vida y en su tráfago en este mundo. Todo 
lo bueno y lo grande y lo fuerte que ustedes han creído de Muñoz 
Rivera —todo eso son ustedes mismos si actúan juntos contra la 
injusticia que los ha agobiado bajo todas las mogollas de partidos 
desde que murió Muñoz Rivera. Toda la dignidad que ustedes le 
atribuyen a Muñoz Rivera la tienen ustedes mismos si actúan todos 
juntos en defensa de su justicia y de su dignidad. Toda la grandeza 
que ustedes le atribuyen a Muñoz Rivera la tienen plenamente ustedes 
mismos si cada uno de ustedes, dentro de su humildad individual, 
sabe actuar con la limpieza, con la honradez, con que actuó Muñoz 
Rivera. Nadie podrá comprar a Muñoz Rivera. Y nadie los va a poder 
comprar a ustedes. 

¡La palabra del Partido Popular Democrático es palabra de fe en 
ustedes mismos! ¡Crean en ustedes mismos! ¡No se crean pequeños ni 
débiles ni inferiores! La luz de Dios está en la naturaleza de todos los 
hombres y las mujeres que ha creado Dios en este mundo. ¡Crean en 
ustedes mismos! Tengan fe en la fuerza y en el poder de ustedes 
mismos para hacer la justicia y asegurar el porvenir de ustedes mismos. 
Tengan esa fe basándola en la honradez y en la limpieza que ustedes 
mismos reconozcan en el fondo de las almas y los corazones y las 
conciencias de ustedes mismos. 

Ha terminado la época de los politiquitos. ¡Por voluntad de 
ustedes, debe terminar la época de los que han hecho el gobierno a 
favor de los enemigos de ustedes, de los que sacan millones de la 
pobreza que ustedes han sufrido bajo todos los partidos y mogollas 
de partidos! ¡Ha terminado la época de los politiquitos! ¡Ha empezado 
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la época de ustedes mismos! ¡Reconózcanla! ¡Estén a la altura de la 
dignidad humana de ustedes mismos! Ustedes mismos son eso y son 
más que eso, porque ustedes mismos llevan por dentro, en su 
humildad y en su pobreza y en su dolor, la chispa de Jesucristo, Hijo 
de Dios, como son hijos de Dios ustedes mismos, como somos hijos 
de Dios todas las criaturas de Dios en este mundo. ¡Esa es la enseñanza 
del cristianismo! ¡Crean en la dignidad de ustedes mismos! Y de la fe 
y de la dignidad de ustedes mismo saldrá la justicia de ustedes mismos. 
¡Esa es la enseñanza del cristianismo, la enseñanza de la democracia, 
la enseñanza en Puerto Rico de este Partido Popular Democrático! 

No se dejen confundir por los agentes políticos de las viejas 
mogollas que son residuos del tiempo muerto en la historia de Puerto 
Rico. No se dejen confundir. No pierdan su fe en ustedes mismos. El 
voto es secreto. El encierro de electores es castigado por la ley con tres 

an

os de presidio para los que lo lleven a cabo o se presten a ese encierro. 
El gobernador Leahy acaba de declarar públicamente que usará toda 
la fuerza del gobierno para hacer cumplir la ley que prohibe y castiga 
la compra-venta del voto, que prolúbe y castiga el encierro de electores, 
que prolúbe y castiga que los patronos impidan que sus trabajadores 
lleguen a votar el día de las elecciones. El coronel Orbeta acaba de 
enviar instrucciones a toda la policía sobre esa determinación del 
gobernador Leahy. La ley está enteramente en contra de los explo-
tadores yengañadores de ustedes. El gobernador Leahy está entera-
mente en contra de la violación de la ley que quieren llevar a cabo los 
explotadores y los engañadores de ustedes. El voto es secreto. El 
encierro de electores se castiga con tres años de presidio. Cualquier 
forma de detener a los electores para que no lleguen a votar se castiga 
con tres años de presidio. Romperle un pedazo a la papeleta se castiga 
severamente con presidio. Enseñar la papeleta para que se sepa cómo 
uno votó se castiga severamente con presidio. Ustedes están del lado 
de la ley. Los opresores y explotadores de ustedes están en contra de 
la ley. El gobernador Leahy, que representa la democracia que el 
presidente Roosevelt defiende ante el mundo, está comprometido 
públicamente a hacer respetarla ley que protege los votos de ustedes. 
Ustedes, al defender su justicia con sus votos honrados y secretos, 
están defendiendo la ley de la democracia que defiende el presidente 
Roosevelt y que esforzará en Puerto Rico el gobernador Leahy, nom-
brado por el presidente Roosevelt. 

El Partido Popular Democrático ha explicado claramente lo que 
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es el gobierno. El gobierno hace las leyes. Si las leyes son buenas, 
mejora la situación de ustedes. Si las leyes son malas, sigue mal o se 
pone peor la situación de ustedes. El gobierno hace las leyes de las 
que depende que mejore o empeore la situación de ustedes. Y los votos 
de ustedes hacen al gobierno un día cada cuatro años. Los votos de 
ustedes van a hacer el gobierno de Puerto Rico mañana. El gobierno 
después va a hacer las leyes, que pueden ser malas o buenas, para 
ustedes. ¿Por qué es que bajo todas las viejas mogollas de partidos las 
leyes siempre han permitido que sigan sacando millones los 
privilegiados y que siga padeciendo injusticia nuestro pueblo en sus 
campos y poblaciones? El Partido Popular Democrático les ha 
explicado a ustedes que eso se debe a que ustedes les han dado sus 
votos a los alicates políticos de los que sacan millones de la pobreza 
de ustedes. Ustedes nunca han hecho con sus propios votos su propio 
gobierno. Con los votos de ustedes, ustedes han permitido que se 
haga el gobierno de los explotadores de ustedes. ¿Cuál es el remedio? 
¡Hagan ustedes su propio gobierno, con sus propios votos, dentro de 
veinticuatro horas! ¿Cómo puede hacer el pueblo su propio gobierno? 
¡Rehusando votar por partidos que compran votos con el dinero de 
los que se enriquecen a base de la pobreza de ustedes! ¡Votando por el 
único partido que no compra votos, que por eso no tiene que cogerles 
dinero a los grandes intereses para la compra de votos; y que por eso 
está libre de los grandes intereses; que por eso, al llegar al gobierno 
hará el gobierno de ustedes, porque no tendrá más obligación que la 
obligación y el mandato creado por los votos de ustedes! ¡Prueben 
eso este año! ¡Pruébenlo una vez nada más! ¡Ustedes nunca han 
probado usar sus votos de esa manera! ¡Y nunca han visto salir justicia 
de esos votos! ¡Pruébenlo una vez nada más este año con los votos 
libres y honrados y secretos de ustedes mismos! 

Los han engañado y turbado a ustedes. Les han dicho que tienen 
que ser del mismo partido toda la vida. ¡Eso es embuste, embuste, 
embuste! ¡Nadie tiene la obligación de ser del mismo partido toda la 
vida! Por los partidos se vota porque se tiene esperanza de que van a 
hacer la justicia. Después que los partidos han llegado al gobierno y 
no han hecho la justicia, no puede haber obligación de seguir votando 
por esos mismos partidos. Es más: ustedes tienen la obligación ante si 
mismos, la obligación para sus hijos, la obligación para su porvenir, 
de usar sus votos para que cambie esa situación. Y yo, que soy el jefe 
del Partido Popular Democrático, les digo a ustedes que nadie tiene 
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la obligación de ser popular para toda la vida. El Partido Popular 
Democrático es el que tiene la obligación de cumplir su palabra ante 
ustedes y de hacer la justicia para ustedes. Pero si el Partido Popular 
Democrático hace lo mismo que los demás, no cumple con su 
obligación de hacer la justicia para ustedes, ustedes, en el porvenir, 
deben repudiar al Partido Popular Democrático también, lo mismo 
que van a repudiar a todas las viejas mogollas que han pasado por el 
gobierno sin cumplir con ustedes y sin hacer la justicia de ustedes. 

El Partido Popular Democrático ha hecho los proyectos de ley 
fundamentales para la justicia social antes de las elecciones según se 
lo había ofrecido yo a tráves de toda esta campana. Los candidatos 
del Partido Popular Democrático a la Cámara y al Senado, a la 
Legislatura, —que es donde se aprueban las leyes— han jurado ante 
todos ustedes, —y ese juramento se oyó en los aires de Puerto Rico a 
través del radio, —votar por las leyes de justicia social ya dadas a 
conocer antes de las elecciones -según nuestra promesa— por el 
Partido Popular Democrático. Los votos que ustedes van a dar mañana 
no son votos por unos politicos contra otros ni por unos partiditos 
contra otros. Cuando ustedes votan a favor del Partido Popular 
Democrático, debajo de la insignia del campesino con el sombrero 
grande que se llama el "sombrero pava", ustedes están votando por 
leyes de tierra, leyes para proteger al agricultor pequeño, leyes para 
proteger los salarios de los trabajadores, leyes para proteger el 
comercio, la industria y la clase media —leyes que ya ustedes conocen 
porque el Partido Popular Democrático, cumpliendo su promesa, las 
dio a conocer en El Batey, en la prensa, por radio, y que los candidatos 
del Partido Popular Democrático han jurado votar por esas leyes 
cuando lleguen a la Legislatura con la mayoría dada por los votos de 
ustedes. Los proyectos de ley del Partido Popular Democrático, al 
darle vida a la masa de la gente sufrida de Puerto Rico, darán 
prosperidad a los que legítimamente producen servicios y productos 
que la masa ha de comprar para su vida —prosperidad al comercio, a 
la industria, a toda la clase media, tanto como a la clase agrícola y a la 
clase trabajadora. El Partido Popular Democrático es el instrumento 
de la justicia de ustedes. ¡Quién sabe (Dios no lo quiera)!, pero quién 
sabe el Partido Popular Democrático, dentro de diez años, o dentro 
de quince anos, dejará de ser instrumento de ustedes como han dejado 
de ser instrumento para la justicia de ustedes otros partidos que 
ofrecieron hacerla en el pasado! ¡Usen al Partido Popular Democrático 
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ahora que está bueno y sano y limpio y fuerte! ¡Úsenlo ahora como el 
único instrumento de justicia que les queda! ¡Aprovéchenlo ahora que 
está libre del control de los explotadores de ustedes! ¡Úsenlo! ¡Úsenlo! 
¡Úsenlo! ¡Exprímanle al Partido Popular la justicia que tiene para 
ustedes! 

;Y ante estas realidades tan claras, cuáles la campaña de las viejas 
mogollas políticas! Mientras el Partido Popular Democrático habla 
claro y sencillo, las viejas mogollas confunden, insultan, tergiversan, 
amenazan. Mientras el Partido Popular Democrático les dice a ustedes 
que tengan fe en ustedes mismos, las viejas mogollas dicen que los 
van a comprar a ustedes como a lechones. ¡Y ese insulto lo van a 
contestar ustedes mismos mañana en la caseta de votar! El Partido 
Popular Democrático le habla a la hombría de ustedes; las viejas 
mogollas insultan y quieren degradar la hombría de ustedes. Las viejas 
mogollas falsifican insignias, sobornan y amenazan con caminitos 
municipales y ofreciendo o negando unos cuantos miserables días de 
trabajo para que después llegue la nueva época de elecciones y de las 
nuevas amenazas y de los nuevos sobornos con unos cuantos días de 
trabajo. Hoy mismo, a través de las poblaciones, se ve el espéctaculo 
de repartos indecentes de ropa, tratando de comprar con cuatro trapos 
—que se dan como amendigos— la desnudez del pueblo por cuatro 
años más. Pero mañana se verá otro espectáculo: el espectáculo de un 
pueblo que no se ha dejado comprar la justicia por cuatro trapos. El 
Partido Popular hace públicas sus leyes de justicia social antes de las 
elecciones. Juramenta a todos sus candidatos para votar por esas leyes 
de justicia social desde antes de las elecciones. Y las viejas mogollas 
combaten eso regando mentiras, lanzando amenazas, diciendo que 
utilizarán los departamentos del gobierno, alabándose, —alabándose, 
¡Dios Santo!— de que, habiéndose ellas entregado al control de las 
grandes corporaciones, tienen dinero de esas corporaciones para 
comprarlos a ustedes como a bestias. ¡Se alaban de eso! ¡Se alaban de 
ser corruptores de la democracia que defiende el presidente Roosevelt 
ante el mundo! ¡Se alaban de que no les respetan la hombría ni la 
dignidad a ustedes sino que los consideran como a bestias que se 
compran y se venden y se engañan! ¡Se alaban de que no tienen la 
confianza de ustedes, pero que los van a comprar como a mercancía 
barata, en el mercado inmundo de las viejas mañas electorales! ¡Se 
alaban de que ustedes no tienen confianza en ellas, pero que ellas —
lasmogollas— los van a encerrar a ustedes en corrales como al ganado! 
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¡Se alaban de que los van a encerrar como a bestias y de que ustedes 
no se atreverán a zafarse como hombres! ¡Se alaban de que no pueden 
contar con los votos de ustedes, pero que los van a obligar a ustedes a 
quedarse en sus casas por el miedo, por la falta de hombría, por la 
falta de pantalones! ¡Se alaban de toda corrupción y de toda la 
podredumbre que han hecho de los últimos veinticinco años, desde 
que murió Muñoz Rivera, el tiempo muerto, trágico e inútil, de la 
historia de Puerto Rico! ¡Se alaban de lo que debieran defenderse! ¡Se 
alaban de cosas que debieran hacerles esconder sus caras en las 
sombras más profundas del avergonzamiento! ¡Se alaban de que son 
los enemigos de ustedes! ¡Se alaban de que tienen el dinero de los que 
sacan millones del hambre de ustedes, de la inseguridad de ustedes! 
¡Dios Santo, trabajadores de Puerto Rico! ¡Dios Santo, agricultores 
arruinados por la explotación en Puerto Rico! ¡Dios Santo, clase me-
dia que tienes pobreza y educación! ¡Fíjense en todo lo que significa 
esto contra la dignidad de sus almas contra el respeto que se debe a la 
hombría de ustedes, y a la religión de Jesucristo en este mundo! ¿Qué 
hombre que sea hombre; qué mujer que tenga el don que la naturaleza 
le dio a la mujer, de fuerza creadora y protectora de la vida; qué alma 
que tenga decencia no se indigna y no se hace voluntad arrolladora 
de acabar con toda esta bajeza, con toda esta traiciónala esencia de 
Dios en los seres humanos en ese minuto en que están solos en la 
caseta de votar, con el arma tremenda de su voto secreto que les da la 
democracia? 

Por sus mentiras ustedes deben conocer a estas mogollas políticas. 
Dicen que soy comunista, enemigo de la religión, y uno de los curas 
católicos más conocidos en Puerto Rico —el Padre Juan Rivera, de la 
parroquia católica de Humacao— escribe una carta —publicada en 
El Batey y en la prensa y dicha por radio— que notablemente niega 
eso. Dicen que soy antiamericano, y el jefe del gobierno americano 
para investigar y castigar las actividades ilegales antiamericanas en 
Puerto Rico —el fiscal federal Snyder—escribe una carta —que se ha 
publicado en El Batey, en la prensa y que se ha dicho por radio— en 
que me hace el honor de reconocer que yo soy un fuerte defensor de 
la democracia y de las instituciones americanas en Puerto Rico y para 
toda la América. ¡Así mismo son todas sus mentiras! ¡Han dicho que 
el Partido Popular Democrático iría en mogolla a las elecciones! ¡Y 
todos ellos van en mogollas mientras el Partido Popular Democrático 
va solo a las elecciones, sin guardaespaldas, acompañado, solamente 
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por la confianza de ustedes y por la última esperanza que les queda a 
ustedes! 

Dicen las viejas mogollas politicas que nuestro programa es utópico 
y fantástico. Nuestro programa es un programa muy modesto pero 
decente. ¡Si lo que necesita nuestro pueblo no es una utopía! ¡Es sólo 
vida modesta, decente, segura para que no haya hambre entre los 
muchos mientras hay millones para los pocos! En Puerto Rico unas 
cuantas corporaciones poseen cientos de miles de cuerdas, y miles de 
familias se ven amenazadas con perder el pedacito de tierra que 
todavía les queda, o ya lo han perdido, o nunca han tenido un pedazo 
de tierra. Esto afecta a la economía entera del país. Afecta al comercio, 
a la industria, a la clase media. Los millones de pesos que salen de 
Puerto Rico debido a esta .situación son millones que deberían 
quedarse en Puerto Rico, no solamente en jornales para el trabajador 
o en vida para el agricultor, sino en movimiento y en prosperidad 
para el comercio y la industria, para las profesiones, para la cultura, 
para toda la clase media. ¡Dicen que es fantástico nuestro programa! 
¡Qué clase de gente es ésa —que dice eso— a quienes les parece 
fantástico que los niños tengan alimentación adecuada, que a los 
agricultores se les proteja en su pedazo de tierra, pero no les parece 
fantástico que unas cuantas corporaciones saquen millones de la 
pobreza de Puerto Rico todos los años! ¿Es fantástico que los hombres 
que viven de la tierra tengan tierra, aunque no tengan tierra unos 
cuantos accionistas de corporaciones que ni siquiera han visto a Puerto 
Rico en toda su vida? ¿Es fantástico el derecho de los muchachitos a 
tener alimentación adecuada durante sus an os de crecimiento? ¿Es 
fantástico el derecho de los hombres y las mujeres a tener una vida 
modesta, pero decente durante sus años de fuerza y de trabajo? ¿Es 
fantánstico el derecho de los viejos agobiados por el trabajo de toda 
una vida a tener pensiones modestas para los años de su vejez, en vez 
de ser condenados al hambre o a la mendicidad? 

¡Fantástico es el sistema de explotación que ha existido en Puerto 
Rico bajo las viejas mogollas políticas! ¡Fantástico es que en un país 
que vive de la tierra unas cuantas corporaciones se hayan quedado 
con la mayor parte de la tierra! ¡Fantástico es que haya niños que se 
despiertan sin un pedazo de pan en sus casas mientras se acumulan 
millones y salen millones de Puerto Rico todos los años, producidos 
por el trabajo de los padres de esos niños! ¡Fantástico es que millones 
de pesos que producen los puertorriqueños den trabajo, a altos jornales 
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fuera de Puerto Rico, mientras en Puerto Rico hay miles de padres de 
familia que no tienen trabajo y no tienen jornales! ¡Fantástico es que 
se ponga tanto empeño en defender a los que tienen millones y que se 
gaste tanto esfuerzo en estrujar, en confundir, en engañar, en degradar, 
a los que, con su trabajo y su miseria, han producido esos millones! 

Es fantástico, es increíble, es irresponsable, es criminal, querer que 
siga esta situación de hambre en Puerto Rico, mientras algunos 
privilegiados acumulan millones y alquilan mogollas políticas, como 
a guardaespaldas, para defender esos millones. Es fantástico, increíble, 
irresponsable, querer que un pueblo, con sus propios votos, autorice, 
en unas elecciones más, a que siga esta situación que esquilma y 
mantiene en la miseria y en la inseguridad al mismo pueblo que ha 
de dar sus votos guando el pueblo, con sus votos honrados, puede 
terminar esa situación dentro de veinticuatro horas. 

Dios ha querido darme inteligencia. La inteligencia me podría 
servir, como les sirve a otros, para echar sombras sobre estas realidades, 
para turbarlos a ustedes, para cegarlos a ustedes, para que ustedes 
siguieran viviendo y votando como han vivido y han votado hasta 
ahora por y bajo las viejas mogollas de partidos que han permitido 
esta situación. Pero Dios no da inteligencia para confundir. Dios da 
inteligencia para aclarar. Dios da inteligencia para señalar caminos. 
Dios da inteligencia para encender una luz con la cual se vea el camino 
de la salvación. ¡La inteligencia que Dios ha querido darme a mí, yo 
se la traspaso a ustedes! Por mi palabra ustedes ven tan claro como 
veo yo. ¡Dios me dio a mi inteligencia para que la gente humilde de 
mi pueblo vea —no para cegarla y confundirla! 

¡Dicen que yo no tengo tierra para darle a mi pueblo sufrido! ¡Yo 
soy un hombre pobre; yo no tengo tierra! ¡La tierra la tienen ustedes 
en el poder de sus votos! Porque el Congreso de Estados Unidos ha 
decretado que ustedes pueden tener tierra; porque por violación de 
la ley del Congreso de Estados Unidos es que ustedes han sido 
privados de la tierra; y porque el gobierno de Puerto Rico, que se 
hace con votos de ustedes dentro de veinticuatro horas, tiene el poder 
para hacer cumplir la ley del Congreso de Estados Unidos y rescatar 
la tierra para la gente sufrida de los campos de Puerto Rico y para la 
justicia económica de todo el pueblo de Puerto Rico. El poder de 
proveerla tierra, el poder de hacer justicia a través de leyes justicieras, 
lo tiene el gobierno de Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico lo 
van a hacer ustedes mañana, con sus votos, cuando estén solos, ante 
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Dios y sus conciencias, en la caseta de votar. Los votos de ustedes son 
los que tienen el pan; los votos de ustedes son los que tienen la 
seguridad para sus vidas; los votos de ustedes son los que pueden 
hacerla justicia de ustedes. Y solamente los votos de ustedes pueden 
negarles la justicia a ustedes mismos. Ustedes mismos, con sus votos, 
pueden negarse la justicia mañana. Y ustedes mismos, con sus votos, 
pueden darse su justicia mañana. 

Dios no me dio tierra, pero me dio inteligencia. Y la inteligencia 
que me dio, yo se las entrego a ustedes íntegramente. ¡Úsenla! ¡Úsenla! 
¡Por Dios Santo, úsenla! 

Mañana es el cinco de noviembre. ¡Mañana han de usar ustedes 
sus votos secretos! ¿Cómo quieren ustedes que amanezca el día seis 
de noviembre? Si gana cualquiera de las viejas mogollas, amanecerá 
el seis de noviembre lo mismo que amaneció hoy, lo mismo que 
amaneció hace un año, lo mismo que está amaneciendo hace veinte 
años. ¡Sin esperanza para ustedes! ¿Qué cambiaría en las vidas de 
ustedes si vuelve a ganar la misma mogolla coalicionista? ¿Qué 
cambiaría en las vidas de ustedes si gana esa otra coalición que recibe 
dinero para comprar votos de las mismás corporaciones y que se llama 
el tripartismo? Pero al ganar el Partido Popular Democrático, el seis 
de noviembre amanece con el regocijo y la fuerza de una nueva 
esperanza en el corazón de todos ustedes. ¡Al ganar el Partido Popu-
lar Democrático —¡y oigan bien!— hasta los hombres y mujeres 
humildes que se han llamado republicanos, coalicionistas, socialistas 
y tripartitas van a amanecer con una nueva esperanza —porque la 
justicia del Partido Popular Democrático es para todo el pueblo sufrido 
de Puerto Rico. 

He hablado del Tripartismo. Pero el Tripartismo no tiene fuerza 
en la isla. La pelea es entre el Partido Popular y la Coalición. La decisión 
sobre quién ha de representar a Puerto Rico en Washington en esta 
época tan seria está entre el Dr. Fernós Isern, popular, y Bolivar Pagán, 
esencia del coalicionismo. Piensen en esto bien los tripartitas sinceros. 
Piensen bien esto los que, aún sin llamarse todavía populares, creen 
honradamente que debe terminar el gobierno de la Coalición. 

Es un voto solamente lo que le pide a cada uno de ustedes, no el 
Partido Popular Democrático, sino el porvenir de los hijos de ustedes; 
un voto sólo a cada uno de ustedes, que le ha dado tantos votos a las 
viejas mogollas politicas sin ver justicia salir de esos votos. ¡Un solo 
voto por la última esperanza que les queda en este mundo! ¡Un solo 
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voto por la esperanza de Dios en el corazón de ustedes —dentro de 
veinticuatro horas! 

¡Que nada les impida llegar a votar! Si llueve, recuerden que el 
hambre de todo un porvenir es peor que la lluvia de un solo día. Si 
crecen los ríos, recuerden que la injusticia de toda una vida es una 
creciente peor que la creciente del agua de los ríos de Puerto Rico en 
un solo día. ¡Si no tienen una muda limpia de ropa para venir a votar, 
vengan con su ropa de trabajo —les va todo el porvenir! Con sus votos 
ustedes están trabajando por su propio porvenir. No es un día de 
fiesta; es el día de trabajo más serio de sus vidas desde el día en que 
nacieron. Mejor es venir a votar con la ropa manchada por la tierra 
del trabajo que venir a votar con una muda limpia que le han dado 
los alicates de los que sacan millones de la pobreza de ustedes y con 
el alma llena del fango del que ha vendido su propia justicia, su propio 
porvenir y el porvenir de sus hijos a los que sacan millones de su 
dolor. ¡Silos tratan de encerrar como a bestias, záfense como hombres! 
¡Si las mujeres ven que algunos de sus hombres no tienen la vergüenza 
para defender su justicia, que las mujeres se la metan por dentro a los 
hombres que no la tengan, porque les va el porvenir de sus hijos, 
porque les va el porvenir y la justicia para sus hogares! 

Vengan a votar, como quiera. Vengan serios. Vengan a votar sin 
bembeteo. La justicia no se gana con bembeteos. Vengan sin darse un 
solo palo de ron o de ninguna otra bebida embriagante. Vengan sin 
provocar a nadie y sin dejarse provocar o turbar por nadie. Vengan 
sin aceptar ni bebida ni comida a los alicates de sus enemigos, por 
que pueden estar tratando de enfermarlos y envenenarlos para que 
no usen su voto por la única esperanza que les queda. Vengan a pie si 
es necesario. Vengan descalzos si es necesario. ¡Les va todo su porvenir 
en este solo día, dentro de veinticuatro horas! 

Y, por encima de todas las cosas, tengan fe en ustedes mismos. 
¡Crean en ustedes mismos! Crean en el poder arrollador de ustedes 
mismos, todos juntos, para acabar con el dolor que los ha agobiado. 
¡Crean en su propia hombría! ¡Tengan fe en su propia honradez! ¡Crean 
y tengan fe en la democracia, que es el gobierno de ustedes mismos, 
que es el dolor de ustedes mismos hecho la voluntad de ustedes 
mismo! ¡Sean hombres y mujeres como Dios quiso que ustedes fueran! 
¡No sean el puñal contra el corazón de su propia justicia en la mano 
de los enemigos de su propia justicia! 

Lo más grande que Dios ha hecho en Puerto Rico no es Muñoz 
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Rivera, en quien ustedes creen. Lo más grande que Dios ha hecho en 
Puerto Rico no es Muñoz Marín, en quien ustedes tienen confianza. 
Lo más grande que Dios ha hecho en Puerto Rico es la voluntad 
honrada de ustedes mismos, que es más grande que Muñoz Rivera, 
que es más grande que Muñoz Marín, que es más grande que todo en 
Puerto Rico menos la voluntad de Dios que ha de guiar sus conciencias 
hacia su justicia. 

Yo me he fajado por la justicia de ustedes. ¡Por 
an os, yo me he 

fajado por la justicia de ustedes! ¡Ahora les toca a ustedes! Les toca a 
ustedes fajarse por esa justicia de ustedes mismos, dentro de la ley, el 
orden y la paz en un solo minuto que van a estar solos en la caseta de 
votar para emitir su voto secreto ydecisivo —antes de veinticuatro 
horas. 

¡Que Dios los ilumine y que su hombría no los abandone en este 
trance decisivo de sus vidas! 
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Discurso de la victoria 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

Ya lo dije antes del cinco de noviembre: que las elecciones de 1940 
tendrían importancia más allá del cambio de gobierno que producirían. 
Dije que, por voluntad del pueblo, en los campos y poblaciones de 
Puerto Rico, habría un cambio de gobierno, y que eso sería importante 
y que a base de eso comenzaría la obra de la justicia para los que 
habían sufrido bajo los gobiernos de todas las combinaciones de 
partidos. Pero dije que más importante todavía que eso sería la 
enseñanza que encarnarian para nuestro pueblo las elecciones de 1940. 
Y en efecto así ha sido. Las leyes que aprobará el Partido Popular 
Democrático podrán ser superadas más tarde por otras leyes mejores 
todavía; o podrán contener errores, y estos errores podrán ser 
corregidos más tarde por el Partido Popular Democrático mismo, en 
consulta con el pueblo o por otro partido mejor todavía que el Partido 
Popular Democrático. Pero lo que habrá de servirle para siempre a 
nuestro pueblo es la democracia que ha aprendido y la democracia 
que nuestro pueblo le ha enseñado con su ejemplo a los propios lideres 
y dirigentes de nuestro pueblo. El pueblo de Puerto Rico en sus cam-
pos y poblaciónes aprendió la lección de la democracia. ¡Y le dio la 
lección de la democracia a sus propios dirigentes! En este sentido, las 
elecciones, más que elecciones, han sido lecciones. El Partido Popular 
Democrático podrá desaparecer. Pero si desapareciera, sería por la 
voluntad democrática de nuestro pueblo. Y el haberle enseñado a 
nuestro pueblo a usar su voluntad —¡esa es la obra imperecedera del 
Partido Popular Democrático que durará más de lo que dure el Partido 
Popular Democrático, aunque el Partido Popular Democrático durara 
un siglo! Sobre esa enseñanza, sobre ese significado profundo de las 
elecciones del cinco de noviembre es que quiero principalmente hablar 
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hoy, según lo ofrecí desde antes de las elecciones. El estado de espíritu 
de nuestro pueblo, libre de las mañas que hicieron el tiempo muerto 
de nuestra historia, es de tal naturaleza, que, si mis palabras se oyen 
con buena fe y con buena voluntad por todos, con olvido del espíritu 
de tribu y de banderías políticas —si se oyen mis palabras, no como 
las palabras de un lider a unos electores de unos partidos, sino las 
palabras de un hombre a un pueblo— el proceso que se puede hacer 
en breves días, en comprensión y entendimiento para la garantía y el 
provecho de todo el porvenir, es incalculable. 

Ahora no hay sospecha de que mis palabras estén tratando de 
conquistar más o menos votos para unas elecciones que han pasado. 
Ahora que mis palabras ya no son meramente útiles a mi partido, es 
que quiero que sean plenamente útiles a mi pueblo entero y que lleven 
la carga de la mayor comunicación de verdades y realidades a todo 
mi pueblo. Y creo que puedo esperar que se me oiga con el mismo 
espíritu con el que hablo —sin reservas meramente partidistas, sin 
las reservas psicológicas, por parte de nadie, de gente de una tribu 
oyendo hablar a un hombre de otra tribu, sin que nadie se defienda 
de conocer y entender la verdad como hombres, como mujer, como 
ser humano, como criatura de Dios, cuya suerte y cuyo destino y cuya 
justicia están profundamente ligadas a la suerte y al destino y a la 
justicia de todo Puerto Rico. 

¡Así quería, desde hace años, tenerla oportunidad de ser escuchado 
por mi pueblo! Con ese espíritu le he hablado siempre; pero sabía que 
muchos me oían como quien oye al miembro de otra tribu política 
tratando de quitarle votos a la tribu politica del que escuchaba. Y eso 
hacía que mis palabras no pudieran ser enteramente útiles a mi pueblo, 
porque le eran demasiado útiles a mi partido, que es solamente una 
parte de mi pueblo. Hoy ya no hay trincheras en las mentes de los 
que me escuchan para no dejar entraren su entendimiento la verdad 
que puedan llevar mis palabras. Hoy ya nadie que me oye tiene que 
defenderse de la verdad que digo. ¡Hace años que quería poder ser 
escuchado así! ¡Cuántas veces he oído personas educadas y 
normalmente sensatas que se han ido de los mítines populares 
diciendo: "¡Me voy, porque, si me quedo, ese hombre me convence!" 
¡Como si a nadie en este mundo le pudiera hacer daño convencerse 
de la verdad! El espíritu de tribu politica —que estas elecciones han 
desbaratado— hacía que personas sensatas y normalmente razonables 
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creyeran que era más importante seguir creyendo mentiras —siempre 
que fueran las mentiras de sus viejos partidos— que conocer la verdad 
cuando la verdad la decía un partido que no había sido el de ellas. 
Estas cosas, tan contrarias a toda civilización y a todo progreso, creo 
que han sido destruidas como resultado de las elecciones que acaban 
de pasar. ¡Así sea para bien de Puerto Rico, porque no puede haber 
progreso ni civilización ascendente donde los hombres le tienen miedo 
a la verdad— venga de donde venga! 

¡Hace años que quería ser escuchado por hombres y mujeres, no 
por miembros de partidos! ¡Hace años quería tenerla oportunidad de 
hablar así! Y hoy que lo hago, ¡ayúdenme y acompáñenme ustedes 
que me oyen!.Abran sus corazones y sus entendimientos, que con eso 
no va a cambiar el resultado de las elecciones que acaban de pasar. 
Den vía franca en sus cabezas a las razones, que con eso no va a cambiar 
la mayoría parlamentaria. Den a mi palabra oído franco— ¡no puedo 
pedir menos ni ustedes pueden otorgarme menos! ¡Desamárrense y 
záfense y lbrense de la estrecha ligadura partidista en sus espíritus 
que ha entorpecido que lleguen las verdades a las mentes de tantos 
de ustedes, y dejen que la verdad entre libre en sus entendimientos 
como entra el sol todos los días por las puertas francas del horizonte, 
como entra la lluvia libre en la tierra, que no la rechaza, sino que la 
coge y la usa para hacer más fecundas sus cosechas! Ustedes no tienen 
problemas de republicanos, o de socialistas o de tripartistas. Esos son 
problemas de unos cuantos líderes. ¡Allá ellos con esos problemas! 
Ustedes tienen problemas de portorriqueños y de seres humanos. 
¡Óiganme como seres humanos, Óiganme como portorriqueños! 

El pueblo, en campos y poblaciones, ha aprendido la lección de su 
propio poder como pueblo. Sabe la dignidad de sus votos. Sabe el 
poder de sus votos. Sabe la verdad a través de la calumnia y de la 
confusión, como a través de un cristal que ni siquiera fuera turbio ni 
estuviera veteado de fango. El pueblo sabe votar contra la amenaza. 
Sabe votar contra la coacción. El pueblo sabe contestar con sus votos 
al insulto de los que lo consideraron bestia de compraventa. El pueblo 
sabe votar contra las más grandes acumulaciones de dinero. El pueblo 
sabe —como en Ponce— elegir por más de cinco mil votos de mayoría 
a un chofer por sobre un millonario. Sabe momo en Guayama— votar 
contra un sindicato entero de millonarios y ganarle por dos mil 
ochocientos votos, faltándole solamente un puñado de votos para 
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haberles ganado a todos los partidos juntos en ese sitio, donde, de 
todas partes, se derramó dinero a manos llenas para evitar que el 
pueblo expresara su voluntad. El pueblo sabe votar de acuerdo con 
su propia conciencia —como en Guánica— bajo la sombra de la 
corporación más poderosa de Puerto Rico, y votar contra los agentes 
políticos de esa corporación. El pueblo sabe romper las tradiciones 
infecundas de tribu politica, como en Coamo. El pueblo sabe cuando 
lo tratan de confundir con insignias falsas, como lo supo en toda la 
isla —no llegaron a mil los que votaron confundidos bajo el animal 
que se puso en la papeleta para confundirlo, por el sonido de su 
nombre con la insignia del campesino de la pava. El pueblo sabe 
cuándo es que las insignias, a las que le tuvo cariño antes, no son las 
insignias que debe respetar ahora momo lo supo en Barranquitas, 
en Comerlo, en todo el distrito de Guayama, a través de toda la isla 
de Puerto Rico. El pueblo sabe, en fin, hacer valer su voluntad por 
sobre todas las estratagemas, amenazas, triquiñuelas, -€raudes, 
engaños, confusiones, sobornos, que pudieron inventarse personas 
que se creían —erróneamente— más inteligentes que el pueblo de 
Puerto Rico y que, fuera de toda duda, tuvieron mayores oportu-
nidades deeducarse que las que ha tenido la masa del pueblo de Puerto 
Rico. El pueblo de Puerto Rico, en campos y poblaciones, sabe, en fin, 
practicarla democracia, a través de los mayores obstáculos—y lo sabe 
igual, y hasta mejor, de lo que lo saben otros pueblos que han estado 
practicando la democracia por cientos de años. ¡Esa es una lección 
que el pueblo de Puerto Rico se ha enseñado a sí mismo! ¡Esa es una 
lección que la gente sufrida de Puerto Rico les ha enseñado para 
siempre a los que pretenden o pretendían ser líderes de Puerto Rico! 
Lo que la escuela pública de Puerto Rico, lo que el Departamento de 
Instrucción entero de Puerto Rico, no pudo enseñarle en cuarenta an os, 
lo ha aprendido el pueblo de Puerto Rico en dos años de palabra clara 
y sencilla, cargada de la verdad que necesitaba saber el pueblo de 
Puerto Rico. 

Y a la clase media, ¿qué le ha enseñado el cinco de noviembre? 
¿Qué lección tiene el cinco de noviembre para esa clase media y sufrida 
y espiritualmente aterrorizada? La lección más importante que ha 
aprendido la clase media sufrida es que su libcrac:ón estaba en manos 
de la masa del pueblo. Y que al prestarle a la masa del pueblo la 
capacidad de liderato que le dan a la clase media sus mayores 
oportunidades educativas, la masa del pueblo ha respondido inmedia-
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tamente libertando espiritualmente a laclase media. Le estoy hablando 
a miles de hombres y mujeres de la clase media que hoy pueden 
sentirse libres en sus espíritus y en sus conciencias, y que no eran 
libres el día cuatro de noviembre en sus espíritus ni en sus conciencias. 
El engranaje de la justicia material, de la justicia económica, comenzará, 
en cumplimiento estricto del programa popular, en cuanto empiece a 
ejercer el poder, bajo la ley, el pueblo de Puerto Rico a través de la 
responsabilidad del Partido Popular Democrático. Las medidas de 
esa justicia comenzarán simultáneamente. Yalgunas se tomarán más 
tiempo que otras en su desarrollo, según la complejidad y las dificul-
tades que en cada caso se encuentren. La obra de la justicia económica 
comenzará al reunirse la Legislatura de Puerto Rico en febrero. Pero 
la libertad espiritual, el respeto a los seres humanos como criaturas 
de Dios —¡eso no tiene que esperar hasta febrero; eso comenzó en el 
momento mismo en que las urnas dieron el grito del triunfo del Partido 
Popular Democrático! El día seis de noviembre amaneció libre, 
espiritualmente, la clase media junto con la gran masa del pueblo de 
Puerto Rico. El día seis de noviembre amanecieron libres todos los 
maestros de Puerto Rico. Amanecieron libres todos los profesores de 
la Universidad de Puerto Rico. Amanecieron libres todos los 
empleados públicos de Puerto Rico que cumplen con su deber y dan 
servicio honrado, a cambio de lo que le ganan al pueblo de Puerto 
Rico. Amaneció libre de coacciones y amenazas todo el comercio de 
Puerto Rico. Amanecieron libres de coacciones y amenazas todos los 
agricultores de Puerto Rico. Amanecieron libres de coacciones y 
amenazas todos los trabajadores de Puerto Rico. Los maestros tienen 
derecho ahora a estar en contra del Partido Popular Democrático, del 
partido del gobierno, si sus conciencias así se lo dictan y están 
absolutamenté seguros de no sufrir persecución ni agobio ni 
indignidad por el ejercicio de los derechos de sus conciencias. Los 
profesores de la Universidad de Puerto Rico amanecieron libres de 
tener sus convicciones personales, de expresar sus convicciones 
personales, de permitirles plena acción a sus espíritus, sobre todos 
los asuntos de la vida pública de Puerto Rico, aunque eso los lleve a 
hacer crítica del Partido Popular Democrático, del partido del 
gobierno, y están absolutamente seguros de que no sufrirán 
persecuciones ni indignidades ni amenazas por el ejercicio de la 
libertad de sus conciencias. Esto, mientras el Partido Popular Democrá-
ticoguarde relación con la Universidad —que será solamente el tiempo 
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estrictamente necesario que se tome en hacerla autónoma y libre. El 
comercio, la industria, la agricultura, el trabajo, amanecieron el seis 
de noviembre absolutamente libres para el ejercicio de todos los 
derechos ciudadanos sin que tengan que tener miedo a persecuciones 
viciosas de pequeños funcionarios, ni de grandes funcionarios, ni a 
que la ley se tergiverse en su contra porque no opinen como alguien 
quiere que opinen o porque sus conciencias les digan que su verdad 
es otra que la verdad que pueda querer el partido del gobierno. En 
estos mismos momentos, en lo que al trabajo se refiere—que es el que 
pudiera recibir la amenaza más inmediata— en estos mismos 
momentos me acabo de dirigir al "Attorney General" de Puerto Rico 
pidiéndole que nombre fiscales especiales, de la confianza del pueblo, 
para que persigan drásticamente, bajo la ley, a todos los que quieran 
castigar a trabajadores por haber ejercido el derecho democrático de 
votar libremente y según los dictados de su conciencia. Y eso, ¡sin 
compasión y sin excepción! Y si algún popular, por desgracia, incurrió 
en esta falta, también debe estar incluido entre los que sufran el castigo 
de la ley por haber tratado de violentar el derecho sagrado de los 
ciudadanos bajo la democracia a emitir su voto libremente. 

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

Del Partido Popular Democrático quiero decir, y de mi mismo 
personalmente puedo decir, que aquí el halago no hace méritos. Más 
mérito tiene para nosotros, quien nos critique honradamente para 
ayudarnos a perfeccionar nuestra obra y a cumplir mejor nuestra 
obligación con el pueblo, que quien nos halague desaforadamente 
para fortalecer algún fin personal divorciado del interés del pueblo. 
La obra del Partido Popular Democrático nunca podrá ser todo lo 
fecunda que debe ser si no tiene críticos honrados y sinceros que le 
señalen al Partido Popular Democrático, con honradez y con nobleza, 
los errorres que a su juicio pudiera cometer el Partido Popular 
Democrático. Reclamamos, en nombre del pueblo de Puerto Rico, la 
crítica honrada y fecunda que nos ayuda a hacer nuestra obra lo mejor 
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posible para nuestro pueblo, para el pueblo del cual formamos parte 
todos nosotros. Donde la inteligencia libre tiene miedo, la civilización 
se estanca y se pervierte. Donde la crítica tiene libertad, la civilización 
se enriquece y se hace fuerte. 

Esta libertad, esta libertad ciudadana, esta libertad del espíritu, 
esta libertad de la conciencia y de la dignidad humana de que ahora 
puede gozar plenamente y en toda confianza, nuestra clase media 
sufrida y nuestro pueblo entero, esta libertad no es a mí a quien se la 
deben. ¡Se la deben a los hombres y mujeres sencillos, explotados, 
sufridos, hambreados, en los campos y poblaciones de Puerto Rico, 
que bajaron por esas veredas, bajo la lluvia y bajo la amenaza, y bajo 
la coacción; que se enfrentaron al soborno como hombres y mujeres, 
como criaturas de Dios; que no se dejaron turbar, ni engañar, ni desviar, 
ni detener por nada en este mundo —hombres que bajaron de la 
montaña sin una taza de café negro; mujeres que bajaron de la 
montaña, con niños recién nacidos en sus brazos, para ejercer su 
derecho democrático y hacer su gobierno de pueblo, de gente, de 
justicia humana! ¡A esos; a los que una gran parte de la clase media le 
dio su liderato basado en sus mayores oportunidades de educación, 
ellos respondieron haciendo libre a la clase media. ¡Con ellos sólo 
saldará su deuda la clase media, ahondando y ensanchando su liderato 
hacia la plena justicia para la masa sufrida de nuestro pueblo! 

Y a mí, a este hombre que les habla, que nació con la reverencia 
por la libertad en su sangre, .ia mí también me han hecho comple-
tamente libre! Profundamente, humildemente, agradezco esta libertad 
de hablar, después de las elecciones lo mismo que hablaba antes de 
las elecciones —esta libertad de no deberle nada a nadie, a quien no le 
convenga para que se cumpla estrictamente y punto por punto el 
programa entero del Partido Popular Democrático; esta libertad de 
no sentir ahora el peso del poder, porque no sentí antes la liviandad 
de las promesas, porque sabía antes que el triunfo se lo debería a la 
conciencia de gente libre que no me obligaba a amarrarme con las 
grandes fuerzas del dinero, que hubieran hecho imposible el 
cumplimiento de las promesas. Profundamente, humildemente, 
agradezco esta libertad. ¡Y he de usarla plenamente para la justicia de 
mi pueblo hasta donde alcanzan los poderes legales y morales, que 
mi pueblo otorga con su voto! Y nadie, nadie debe abrigar temor de 
que, en el ejercicio de esta libertad, y de este poder, se cometan 
injusticias ¡ni aún con los más poderosos de esta tierra! La libertad y 
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la justicia no son innobles, no son pequeñas, no son vengativas —y en 
nada se parecen al privilegio. Pedro Juan Serrallés —hombre 
simbólico— el hombre del poder privilegiado de sus millones, fue 
derrotado en Ponce por un trabajador popular para su escaño en el 
Senado. Pedro Juan Serrallés —símbolo del uso del poder para 
monopolizar la vida y el destino de toda una comunidad— ha sido 
derrotado por el pueblo votando por uno de los trabajadores de su 
pueblo para su puesto en el Senado. Ante el pueblo y ante la 
democracia, ahora, lo mismo que antes ante Dios, Pedro Juan Serrallés 
es un hombre lo mismo que los demás. ¡Creo que hemos hecho libre 
a Pedro Juan Serrallés también, en su alma, de las estrecheces que 
impone en las alrnas de los hombres el poderío excesivo e injustificado 
sobre las almas de los demás hombres! Pedro Juan Serrallés, ciudadano 
de Ponce, lo mismo que todos los otros cincuenta mil ciudadanos de 
Ponce, en cuanto a su poder público se refiere es hoy ante nosotros, lo 
mismo que ante Dios, un hombre igual a los demás. Y como hombre y 
como ciudadano tendrá de nosotros el mismo verdadero y profundo 
respeto que tiene el Partido Popular Democrático para todos los 
hombres iguales ante Dios y ante la democracia, y sus derechos 
legítimos (puesto que ya no sus privilegios ilegítimos) tendrán el 
mismo resguardo que los derechos legítimos de todos los hombres 
iguales ante Dios y ante la democracia. 

Y todos los poderes de esta tierra también deben aprender una 
lección de ese cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta —la 
lección de que un pueblo no resiste eternamente el hambre y la 
opresión; la lección de que los pueblos saben rebelarse contra la 
injusticia; la lección de que han tenido la fortuna de que la voluntad 
del pueblo, por la justicia del pueblo, haya encontrado canales de 
orden, de ley, de pan y de democracia en Puerto Rico, porque si no 
encuentra esos canales —la historia está llena de ejemplos de pueblos 
que, no encontrando la justicia, que no encontrando alivio de la 
opresión por las vías del orden y la paz, la han buscado destructo-
ramente, muchas veces, sin beneficio alguno para el pueblo mismo, 
pero como expresión de rabia ante lo intolerable, por las vías de la 
destrucción y del caos. 

Hace veinte años traduje un gran poema de un gran poeta 
americano. Ese poema se llama El hombre de la azada. Parece que hace 
veinte años que yo estaba viendo la tragedia del hombre de la azada 
lo mismo que la he visto a través de esos viente años, lo mismo que la 
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vi a través de la campana que condujo al cinco de noviembre, lo mismo 
que la estoy viendo ahora. Y en ese gran poema dice Edwin Markham, 
aquel gran poeta americano, refiriéndose al hombre de la azada, al 
campesino sufrido: 

Oh, reyes y opresores de la tierra, 
¿qué ha de ser el futuro de este hombre? 
¿cómo ha de responder a su brutal pregunta? 
cuando el viento de las grandes rebeliones 
azote costas y derroque muros? 
¡Qué será de los reyes y sus reinos, 
de los culpables que le han dado forma, 
cuando este terror mudo lance su grito al cielo 
después del silencio de los siglos! 

El Partido Popular Democrático ha hecho que este terror mudo, 
en Puerto Rico, ya no sea mudo y nunca llegue a ser terror, ni para 
otros ni para su propio porvenir. En vez de fuerza amenazante al orden 
del universo, se ha convertido en fuerza creadora, en fuerza esta-
bilizadora de la paz, pues no hay paz estable en medio de la injusticia. 
En vez de fuerza amenazadora de caos y destrucción, bajo el Partido 
Popular Democrático, el hombre de la azada se ha convertido en fuerza 
buena de creación democrática, justiciera y civilizadora. ¡Hasta los 
reyes económicos y los poderosos de esta tierra portorri-queña han 
sido libertados, contra su voluntad, del terror del caos para el porvenir 
—a base de hacer justicia decentemente, pacíficamente, ordena-
damente, honradamente, civilizadoramente, cristianamente en el 
presente y en el futuro inmediato de nuestro pueblo! ¡Hasta los 
poderosos de esta tierra—sin saberlo ynegándolo— amanecieron 
libres el día seis de noviembre, porque son más libres en un orden de 
estabilidad y contentó que viviendo al margen de un abismo de odio 
creado por sus privilegios! 

Y hay una gran lección también en el cinco de noviembre para los 
lideres politicos, que, siendo buenos en sus personas, han considerado 
que en política son justificables todas las mañas más podridas y más 
corrompidas. El pueblo ha triunfado bajo la bandera del Partido Popu-
lar Democrático sin usar una sola de las viejas malas mañas que 
corrompieron el tiempo muerto de nuestra vida pública. El Partido 
Popular Democrático no hizo campana de insultos. No hizo campaña 
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de hojas sueltas sin pie de imprenta para confundir al pueblo; ni utilizó, 
ni se alabó de estar utilizando, departamentos del gobierno o agencias 
federales para el soborno o la coacción, o la amenaza politica; ni se 
alabó de estar utilizando, influencias de Washington o de Fortaleza o 
de ninguna otra procedencia que no fuera la conciencia del pueblo 
portorriqueño. El Partido Popular Democrático ni amenazó a nadie 
con privarlo del trabajo, ni trató de conseguir la traición de ningún 
líder adversario ofreciéndole trabajo, prebendas o privilegios. El 
Partido Popular Democrático ni regaló ropas ni compró votos. ¡No 
compró hombres como a bestias! El Partido Popular Democrático no 
falsificó insignias, ni habló lenguaje oscuro, ni trató de turbar a la 
gente sencilla de muestro pueblo. Y, sin utilizar una sola de las viejas 
malas manas del tiempo muerto de nuestra política, triunfó el pueblo 
bajo la bandera del Partido Popular Democrático. La lección para esos 
antiguos líderes, buenos en sus personas, malos por la justificación 
que la política a la antigua le daba a las. malas mañas, —la lección 
para ellos es bien clara. La lección es ésta:. ¡Ya no se ganan elecciones 
con insultos ni con calumnias bajas, viles y burdas! ¡Ya no se ganan 
elecciones tratando de confundir a la gente sencilla de nuestros cam-
pos ypoblaciones! ¡Ya no se ganan elecciones ofreciendo caminitos o 
negando caminitos municipales! ¡Ya no se ganan elecciones ofreciendo 
trabajo o amenazando con negar elpan —que es fruto del trabajo— a 
los electores! ¡Ya no se ganan elecciones ofreciendo comprar a hombres 
como a bestias! ¡Ya no se ganan elecciones fraudulentas o escamo-
teadas! ¡Ya no se ganan elecciones alabándose de influencias en 
Washington, o en Fortaleza, o en ninguna otra parte que no sean las 
fuentes mismas de la conciencia del pueblo! ¡Apréndanse bien esa 
lección los lideres que, siendo buenos en sus corazones, han sido malos 
por las malas mañas de la época del tiempo muerto en que se formaron 
y vivieron! ¡Ya no habrá compra de votos en Puerto Rico! El Partido 
Popular Democrático, si cumple, gobernará en Puerto Rico hasta que 
se mueran de viejos niños que no habían nacido el cinco de noviembre 
de mil novecientos cuarenta; o el Partido Popular Democrático perderá 
las elecciones dentro de cuatro años si no agota todo el esfuerzo de su 
espíritu y de su poder para darle cumplimiento a la justicia del pueblo. 

Y todas estas cosas juntas enseñan una gran lección que incluye 
todas las demás. Y esa lección es que considerar los partidos como 
tribus a las que se les debe adhesión para toda la vida, es un factor 
contrario a la civilización y enemigo del progreso de un pueblo, cuando 
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ha triunfado el Partido Popular Democrático ha triunfado todo el 
pueblo sufrido de Puerto Rico, ~n su clase trabajadora, en su clase 
agrícola, en su clase media. Han triunfado los trabajadores explotados 
que se llamaron socialistas; han triunfado los agricultores amenazados 
de ruina que se llamaron republicanos; han triunfado agricultores y 
trabajadores y clase media que se llamaron tripartitas y de todos los 
partidos. El triunfo del Partido Popular Democrático no es el triunfo 
de una tribu para perjudicar y agobiar a otras tribus derrotadas. Es el 
triunfo del libre instrumento de justicia para la justicia de todos los 
que la necesitan, cualesquiera que hayan sido los nombres de partidos 
que hayan llevado en el pasado. Por eso, las manifestaciones de triunfo 
que hagan los líderes populares en la isla no debe ser para estrujar la 
victoria en los rostros a los que fueron de partidos derrotados. Entre 
nuestro pueblo, no hay derrotados en esta hora. La maquinaria repu-
blicana, la maquinaria política socialista, la maquinaria política 
tripartita, han sido derrotadas; pero el pueblo sufrido socialista, 
republicano y tripartita ha triunfado, lo mismo que el pueblo popular 
democrático, en su justa aspiración de que haya justicia para sus vidas. 
Los cartelones que engalanen las manifestaciones de victoria no deben 
ser cartelones que indiquen el triunfo de una tribu llamada popular 
sobre otras tribus llamadas con otros nombres de partidos; deben ser 
expresión de triunfo de todo el pueblo sufrido contra las causas de su 
sufrimiento. 

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

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

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

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

Es un símbolo de la nueva época que se inicia que el Partido Popu-
lar Democrático pueda hablar después de las elecciones con igual 
claridad con que hablaba antes de las elecciones; que pueda decir 
exactamente las mismas cosas después de las elecciones que decía 
antes de las elecciones. 

Por esas carreteras de Puerto Rico, en las últimas semanas de la 
campana, me llegaron, por micrófonos aislados, las voces de los ora-
dores adversarios que hablaban en la noche. Una de las frases que 
más a menudo escuché de esos oradores adversarios fue esa frase que 
dice: "Con la boca es un mamey". Lo decían refiriéndose a nuestra 
predica, a que era muy fácil decirlo y después no hacerlo. Yo quiero y 
puedo decir ahora que cuando yo escuchaba esa frase antes de las 
elecciones, pensaba: ¡que equivocados están: con la boca no es un 
mamey; o con la boca es que es difícil; porque con la boca uno dice 
unas palabras y luego, para probarlas tiene que usar otras palabras 
más —y todas son palabras! ¡Con el poder es que es un mamey! ¡Con 
la voluntad del pueblo detrás de uno es que es un mamey! Y ahora, 
con la responsabilidad del poder otorgada por los votos libres del 
pueblo de Puerto Rico, vuelvo a afirmar todas y cada una de las 
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cláusulas del programa publicado del Partido Popular Democrático 
y de sus leyes expuestas ante el pueblo antes de las elecciones. Antes 
de las elecciones teníamos que demostrar las palabras de nuestro 
programa con las palabras de nuestros discursos. ¡Y eso no era un 
mamey ante un pueblo tantas veces engañado por las meras palabras! 
Ahora, después de las elecciones, con la responsabilidad del poder en 
nuestras manos, reafirmamos nuestro programa ante el pueblo y pro-
baremos nuestras palabras con nuestras acciones. 

Y quiero señalar especialmente que cumpliremos estrictamente 
nuestra palabra ante el pueblo de que el "status" politico no estaba en 
"issue" y de que no utilizaremos los votos que el pueblo diera al Partido 
Popular Democrático como votos otorgados a base de "status" politico 
alguno. 

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

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

Aunque este esmomento depueblo —de todo el pueblo de Puerto 
Rico— y no es momento de partidos y maquinarias, quiero recordar 
cordialmente a los hombres y mujeres del Partido Unión Republicano 
Puro que fundó Martínez Nadal y que tanto se pareció, en su estructura 
y composición, libre de grandes intereses, a este Partido Popular De-
mocrático, yque tan buena obra pudiera haber llevado a cabo si la 
invasión de los grandes intereses no lo hubieran turbado en la época 
que se llamó del Grupo del Buen Gobierno. 

Y quiero tener palabra y recuerdo cordial y amistoso también para 
los socialistas honrados de Puerto Rico, para aquellos que también 
tuvieron un partido que pudiera haber llevado a cabo esta obra del 
Partido Popular Democrático si no hubiera caído en la tentación de 
persistir en coaliciones después que éstas habían sido invadidas por 
los grandes intereses que combatían la justicia del pueblo. En mis viajes 
a caballo por esos montes, cuando he visto la bandera roja flotando 
sobre los bohíos humildes, cuando he visto la sinceridad con que flota-
ba esa bandera roja sobre esa pobreza, he pensado: ¡Esa bandera fue 
esperanza de este pueblo agobiado; esa esperanza se desvaneció por 
la práctica de hacer coaliciones o persistir en coaliciones con intereses 
contrarios a la justicia de ese bohío humilde! Aquellos líderes eran 
líderes buenos. ¡Y a aquel pueblo bajo esa bandera lo movía la 
esperanza de su justicia! El Partido Popular Democrático tiene que 
aprenderse esa lección y nunca entrar en entendidos ni coaliciones ni 
alianzas que puedan dañar la obra de justicia del Partido Popular 
Democrático como antes dañaron la obra de justicia simbolizada por 
esa bandera socialista. La esperanza de esos socialistas sinceros ¡no la 
va a traicionar el Partido Popular Democrático! ¡La esperanza y la 
reciedumbre de aquellos republicanos puros, no las va a traicionar el 
Partido Popular Democrático! 

Y quiero dirigirles también palabras de fraternidad, de comunión 
espiritual a los que se llamaron "liberales". No quisiera que se tratara 
de esto en el espíritu de meras organizaciones políticas. Pero si en ese 
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espíritu se tratare, recuerden esto: que todos los que participaron en 
la acción de Naranjales pueden haber creído, con entera honradez, 
que estaban interpretando los deseos y la voluntad de la mayoría de 
los liberales de Puerto Rico. Pudieron seguir convencidos de eso a 
través de toda la campaña, y de todas las vicisitudes, y a pesar de la 
asamblea nuestra en Arecibo, porque esa, después de todo, fue simple-
mente una asamblea de delegados de comités —no fue una asamblea 
del pueblo en masa. ¡Pero después de las elecciones del cinco de 
noviembre es imposible que los que usen el nombre de "liberal" para 
fines politicos puedan ya creer que expresan la voluntad de la mayoría 
de los liberales o que tengan derecho a actuar como si la expresaran! 
Ya no puede haber duda honrada de ninguna clase que autorice a nadie 
a seguir honradamente equivocado sobre esto. Todos se habrán dado 
cuenta de que, si se sigue usando el nombre y los derechos liberales 
ahora, eso sería en desafío abierto a la voluntad expresada por el pueblo 
en las urnas y en admisión clara de que se usan sin respaldo ni excusa 
ni justificación moral de especie alguna. Lo que fue equivocación 
honrada antes de las elecciones, no puede seguir llamándose 
equivocación honrada después del cinco de noviembre. Los liberales 
sencillos del pueblo de Puerto Rico dijeron el cinco de noviembre con 
quién estaban ellos, qué programa respaldaban, qué actitud hacia la 
política tenía el apoyo de sus conciencias. Esta no es razón para que 
ningún liberal que no esté a favor de nuestros postulados o propósitos 
se colocara a nuestro lado. Repito que la convicción personal de cada 
conciencia está por encima de todo espíritu de tribu política. Pero esta 
es razón para que no haya más confusión ante nuestro pueblo con el 
nombre de "liberal" y para que los hombres que se equivocaron 
honradamente, siendo hombres honrados, admitan honradamente, 
cual ha sido la voluntad del pueblo liberal lo mismo que la voluntad 
del pueblo de Puerto Rico entero. A los liberales que acatarían la 
voluntad de la mayoría de una asamblea de trescientos o cuatrocientos 
delegados, les señaló amistosa y democráticamente la voluntad de la 
mayoría del pueblo liberal de Puerto Rico, expresada en las elecciones. 
Quiero que me entiendan bien, porque el espíritu de tribus politicas es 
dañino a Puerto Rico, y no estoy haciendo un llamamiento a los liberales 
como una antigua tribu. Lo que salva es el espíritu de pueblo, no el 
espíritu de banderías ni de tribus politicas. Pero esos liberales de buena 
fe, honradamente confundidos, hasta en su más alto liderato, creo que 
deben tener algunas palabras mías fraternales en esta noche. Nadie 
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que sea del pueblo que no sea contrario a la justicia del pueblo, ha 
perdido las elecciones. Pero si algunos han perdido las elecciones menos 
que otros en Puerto Rico, esos son los liberales buenos y de buena fe 
que hay todavía en los campos y poblaciones de Puerto'Rico. Ellos 
ganaron conmigo. Ellos han tenido que reconocer en mi palabra a través 
de esta campana, y en mi palabra en esta noche, el eco de la vieja palabra 
genuinamente, popularmente liberal, la luz que no es de una estrella 
dibujada en una papeleta o cosida en una bandera, sino de una verdad 
recordada en el fondo del alma y entendida en el fondo de la conciencia. 
No hago llamamiento a ningún liberal que crea que nuestros propósitos 
no son convenientes para Puerto Rico, que honradamente crea que 
nuestra justicia no es la justicia que necesita Puerto Rico. La mera 
tradición, la mera posesión de un origen común, no debe pesar sobre 
las convicciones de la conciencia de cada hombre. Mis palabras van 
dirigidas a aquellos liberales que creyeron en mis propósitos cuando 
se luchaba por la Reconstrucción, cuando se luchaba por la justicia 
social, cuando se luchaba por respaldar a Fernández García en su lucha 
por el cumplimiento de la Ley de Quinientas Cuerdas, cuando el de-
bate de San Germán, —celebrado y decidido otra vez en las urnas el 
cinco de noviembre—; aquéllos que creyeron entonces lo mismo que 
creía yo, lo mismo que he seguido creyendo yo, lo mismo que he 
seguido defendiendo yo, lo mismo que, con la ayuda de todos los 
hombres de buena voluntad, voy a dar todo esfuerzo para implantar 
desde el poder; a aquéllos que creían en esto, hoy como ayer les digo 
que aquí está su casa; no una mera casa politica; aquí está la casa de su 
conciencia; aquí está la casa de su esperanza para el porvenir de sus 
hijos; aquí tienen un amigo para usarlo como amigo; aquí tienen un 
líder para usarlo como líder mientras sea la voluntad de ellos y de mi 
pueblo entero, usarme como lider. ¡Aquí está mi mano, aquí está mi 
corazón, y aquí está el porvenir de la justicia para todo nuestro pueblo! 

Tenemos todos una alta y grave responsabilidad para con este 
pueblo sufrido que supo vencer avasalladoramente todas las 
coacciones, amenazas, y sobornos para establecer un gobierno que fuese 
responsable al pueblo mismo, tanto en las poblaciones como en los 
campos. El Partido Popular Democrático tiene más responsabilidades 
que nadie en esta obra y en esta obligación —pero la responsabilidad 
es de todos. No solamente cumpliremos nuestro programa; no 
solamente cumpliremos programas de otros partidos que, por amarres 
a las viejas malas mañas, nunca pudieron cumplir esos partidos y que 
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son buenos en sí. Con eso no basta. Es obra para todo un porvenir la 
que hay que hacer en este momento en que nuestro pueblo se muestra 
dispuesto y preparado para echar las bases de esa obra y hundir hondo 
en la tierra las raíces de todo su destino democrático. El Partido Popu-
lar Democrático se mantendrá en constante comunicación con el 
pueblo en los campos y poblaciones de Puerto Rico. El Batey se seguirá 
publicando. Se le comunicarán a todos los barrios de Puerto Rico, 
incluyendo los más lejanos, todos los pasos que se vayan dando en 
cumplimiento del programa del Partido Popular Democrático y en la 
obra de hacer la justicia para nuestro pueblo. Se escucharán los consejos 
de todos los que tengan algo que contribuir con su experiencia o su 
inteligencia a esta obra. Se consultará al pueblo sobre las dificultades 
que se presenten en el curso de esta obra. Se continuará ensanchando 
y ahondando la comprensión de la democracia en Puerto Rico. Los 
Comités Rurales del Partido Popular Democrático deberán seguir en 
pie y funcionamiento. El Partido Popular Democrático tiene un plan 
mediante el cual los Comités Rurales del partido pueden llevar a cabo 
la obra magna de terminar con el analfabetismo en cuatro años, de 
enseñarles a leer y escribir, para que tengan esa arma más de defensa, 
a los hombres y mujeres que no han tenido esa oportunidad. El Partido 
Popular Democrático llevará continuamente a efecto un trabajo de 
enseñanza, para que lo que nuestro pueblo ha podido entender en 
dos años con su instinto iluminado, lo entienda también con su 
inteligencia y con su razón. 

Estamos obligados a darle toda nuestra cooperación al presidente 
Roosevelt y al pueblo americano y a todos los pueblos de América en 
la defensa de la democracia. Y para que esta obligación pueda ser 
cumplida con el mayor vigor, con la mayor efectividad, es necesario 
que nuestro pueblo entienda, cada día mejor todo el vasto significado 
de esa democracia que estamos obligados a defender. 

Puerto Rico tiene el alto privilegio de que en este momento en que 
la democracia se ve asediada en el mundo, en que la dictadura la acecha 
y la desconfianza la corroe— Puerto Rico tiene el alto privilegio de ser 
muestra y símbolo de la vitalidad inmortal de la democracia, surgiendo 
más potente que nunca en un pueblo que nunca en realidad la 
experimentó antes. El tráfago del espíritu de Puerto Rico creando la 
democracia cuando la democracia es ultrajada en una gran parte del 
mundo, haciendo que los hombres tengan fe en ellos mismos como 
hombres y como criaturas de Dios, que es la base espiritual incon-
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movible de la democracia, le da a Puerto Rico, le da a nuestro pueblo, 
la posición privilegiada de ser ejemplo de la potencia enorme del 
espíritu democrático, y esperanza para muchos q~:e en tierras lejanas 
y a través de anchos mares estaban perdiendo la fe en la democracia. 
¡Con la ayuda de Dios y de nuestra fe en nosotros mismos hemos 
también de servirle a la democracia, a la democracia de toda la América, 
lo mismo que a la democracia de Puerto Rico! 

El pueblo de Puerto Rico ha hablado. Ha hablado democrá-
ticamente. ¡Ya más nunca nadie se atreverá a faltarle el respeto al pueblo 
de Puerto Rico! Y con la humildad que debe sentirse ante todo lo 
grande, elevemos nuestras oraciones al Todopoderoso para que el 
ejemplo democrático del pueblo de Puerto Rico sea grano de arena en 
el valladar que impida que se le falte el respeto a la democracia en 
toda América. 



I ~~a democracia no es una.estructura estática: esfuerza 
que se mueve, aspira, crece. Ga democracia es Co que 
es en cada sitio donde sus principios se reconocen. 
fiero, además, en cada sitio, es eCsueño —que en los 
espíritus fuertes es propósito-- de Co que eCpueóCo 
quiere que sea. Ga democracia no es un mundo 
estancado Bajo eC Cetrero de su nombre: es eC Cióre 

fCujo deC espíritu humano hacia Cas más diCatadas 
Conquistas de Ca justicia humana..Ga democracia no 
esfortaCeza vetusta: es eCdinamismo de Ca aspiración 
de Cos pueóCos Ga democracia no es una institución 
hecha y terminada y sin mayores pCanes: es Ca 
institución de Ca Ci&errad deC pueóCo para seguir 
Creando instituciones, para que Ca democracia siga 
siendo moderna y vitaC y creadora a través de Cos 
tiempos". 

Discurso pronunciado en 
conmemoración del Día de Roosevelt 

16 de diciembre de 1940 
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Discurso pronunciado en conmemoración 
del Día de Roosevelt 

No estamos aquí hoy meramente para ofrecer adhesión y expresar 
admiración a un funcionario alto y a un hombre que admiramos. No 
es eso, profundamente, lo que motiva este homenaje panamericano al 
presidente Roosevelt. El funcionario tiene nuestra adhesión, el hombre 
ha merecido nuestra admiración. Pero la solemnidad del momento 
arraiga en que el acto de hoy es la voz de la democracia declarando su 
voluntad de persistir en el mundo y haciendo adhesión al sueño —
que en los fuertes deespíritu espropósito— no solamente de continuar 
siendo, sino de ser cada día más digna de la grandeza humana y 
cristiana que el propio nombre de la democracia implica y a la que el 
propio nombre de la democracia obliga. 

El homenaje que se rinde hoy al significado de este momento 
histórico, hecho símbolo en la persona del presidente Roosevelt, más 
que un homenaje de hombres en Puerto Rico a un hombre en el Norte, 
es recordatorio del homenaje —el mayor posible— que ya le rindió el 
pueblo de Puerto Rico a la idea simbolizada por ese hombre hace más 
de un mes, al actuar libremente de acuerdo con su voluntad 
democrática. Ese es el mayor homenaje: un pueblo dándole realidad 
efectiva al ideal que representa el hombre que homenajeamos, 
demostrando, al hacer valer la democracia por sobre una tradición 
adversa y en desafío de todos los obstáculos, la vitalidad inmortal de 
la democracia. El homenaje del pueblo sufrido de Puerto Rico al hacer 
valer profundamente la democracia en Puerto Rico, llega más cerca 
del corazón del gran lider de la democracia en América que el homenaje 
de potentados y magnates. No es un homenaje de pompa y poderío. 
Es homenaje de la confianza, humilde y fuerte, de la gente sencilla que 
ha sabido entender la democracia. 

Es singularmente significativo el símbolo de la democracia que 
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encarna al presidente Roosevelt para toda la América. La democracia 
no es una estructura estática: es fuerza que se mueve, aspira, crece. 
La democracia es lo que es en cada sitio donde sus principios se 
reconocen. Pero, además, en cada sitio, es el sueño —que en los 
espíritus fuertes espropósito— de lo que el pueblo quiere que sea. La 
democracia no es un mundo estancado bajo el letrero de su nombre: 
es el libre flujo del espíritu humano hacia las más dilatadas conquistas 
de la justicia humana. La democracia no es fortaleza vetusta: es el 
dinamismo de la aspiración de los pueblos. La democracia no es una 
institución hecha y terminada y sin mayores planes: es la institución 
de la libertad del pueblo para seguir creando instituciones, para que 
la democracia siga siendo moderna y vital y creadora a través de los 
tiempos. 

Por eso es que el presidente Roosevelt es símbolo de la democracia: 
porque su espíritu no es estático, porque lo que defiende no es sola-
mente lo que la democracia ha hecho hasta ahora, sino toda la 
potencialidad de la democracia para seguir haciendo— en seguridad 
social, en justicia humana, en libertad de espíritu. 

Y es por eso también que el presidente Roosevelt es símbolo tan 
acertado de la democracia en toda América: porque a lo lárgo y a lo 
ancho de América la democracia no ha sido igualmente realizada; 
porque América es el continente de la democracia, pero no es igual la 
democracia en todos los puntos de América. Lo que es igual en toda 
América es el reconocimiento de los principios de la democracia y el 
sueño en el corazón de los pueblos de lo que los pueblos quieren que 
sea la democracia. Hay unidad de propósitos en la defensa de los 
principios reconocidos. Hay unidad en el sueño de las plenas 
realizaciones democráticas; pero hay diferencia en el grado de esas 
realizaciones en los distintos puntos y regiones de América. El 
presidente Roosevelt es emblema de los principios que hay que de-
fender yesperanza de los caminos que hay que recorrer. Y es por eso 
que encarna la vitalidad de la democracia en América. 

Al hombre cuyo carácter y cuyo espíritu lo han hecho súnbolo 
entero de la democracia en América, el pueblo de Puerto Rico, que ya 
le ha rendido el homenaje de practicar los principios de la democracia, 
le ofrece la completa cooperación de su ejemplo y de su propósito al 
líder de la democracia en América. 
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Mensaje a todos los nuevos municipios populares 

A todos los Alcaldes y Asambleístas Municipales electos por el 
Partido Popular Democrático, que hoy toman posesión de sus cargos 
—mi saludo y mi felicitación. Mi felicitación por el éxito alcanzado en 
haber puesto en ejercicio la voluntad del pueblo. 

Ha triunfado el pueblo. Y ahora está en manos de ustedes, en cada 
localidad, una gran parte de la responsabilidad de hacer efectivo ese 
triunfo del pueblo, haciendo un gobierno municipal que contraste 
claramente con los establecidos bajo las viejas costumbres de nuestra 
política. 

El primer contraste, que es el fundamental, es que los gobiernos 
municipales del Partido Popular Democrático deben funcionar para 
beneficio de todo el pueblo que bajo la ley tiene derecho a los servicios 
municipales sin hacer distingos contra ciudadanos que tuvieron a bien, 
en el ejercicio de su libertad, votarle en contra al Partido Popular 
Democrático. Los gobiernos municipales dirigidos por ustedes están 
en manos del Partido Popular Democrático. Del Partido Popular 
Democrático en la dirección y la administración. Del Partido Popular 
Democrático es la responsabilidad. Pero los beneficios y los servicios 
del gobierno municipal deben ser para todo el pueblo sin distinción 
de partidos. 

Debe haber la más diáfana actuación en todos los asuntos muni-
cipales. Todos los ciudadanos deben tener acceso a observar el 
funcionamiento de los gobiernos municipales. Aconsejo que se designe 
una comisión fiscalizadora en cada municipio, preferiblemente 
compuesta por los candidatos a alcaldes derrotados y que esa comisión 
tenga plena oportunidad de observar todos los pasos y operaciones 
del municipio —los servicios prestados, la base financiera del gobierno 
municipal, las subastas para obras, la efectividad del trabajo de los 
empleados. Los gobiernos municipales son los que más cerca ve el 
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electorado que ha depositado su confianza en el Partido Popular 
Democrático. Lo mismo que la dirección del partido ha de cumplir 
con el pueblo, actuando estrictamente dentro del espíritu que durante 
la campaña conquistó la confianza del pueblo, las administraciones 
municipales --estoy seguro— han de estar a la altura de ese espíritu. 
Y tanto las administraciones locales como la dirección insular, debemos 
esforzarnos conjuntamente por colocarnos a la gran altura en que se 
ha colocado el electorado humilde y sencillo de Puerto Rico. Si los 
directores de esta obra en los municipios, y en toda la isla, estamos a la 
altura del pueblo que nos eligió, los próximos cuatro años verán el 
desarrollo de un gobierno limpio, valiente, libre de coacciones 
bastardas, y creador de una vida mejor para nuestro pueblo. 

El pueblo actuó limpia y creadoramente. Actuemos nosotros limpia 
y creadoramente en el cumplimiento de su mandato. 

Todo Puerto Rico nos vigila democráticamente atodos, según ense-
ñamos que se nos vigilara. 

¡Manos a la obra! 



Discursos de Luis Muñoz Marín 121 

Discurso inaugural en primera sesión 
como Presidente del Senado 

Compañeros del Senado; conciudadanos todos: 

Agradezco profundamente el honor que acaba de conferirme el 
Senado de Puerto Rico. Trataré de ser digno de él y de la confianza del 
pueblo que me ha traído a este sitio— sitio que considero de alto honor 
por ser sitio de trabajo y creación. 

Trataré también, en mis funciones como oficial presidente de este 
cuerpo, de estar a la altura en que siempre se mantuvo, al presidir las 
sesiones del Senado, mi distinguido predecesor don Rafael Martínez 
Nadal. Siempre recordaré con cariño y con gran admiración el espíritu 
de liberalidad y de respeto al derecho de los senadores que siempre 
observé en don Rafael durante mi anterior período en el Senado. Será 
para mí un orgullo y una satisfacción el poder presidir estas sesiones 
con el mismo amplio espíritu de justicia para los senadores y de 
tolerancia y de estímulo para la libre expresión de las ideas que 
caracterizó, en esta silla, al presidente de la Unión Republicana, lo 
mismo que antes al ilustre presidente de la Unión de Puerto Rico, don 
Antonio R. Barceló. 

La causa fundamental que nos ha traído a este. sitio, en esta 
situación, es la capacidad natural de nuestro pueblo para entender lo 
que significa la democracia. La rápida comprensión por parte de la 
masa de nuestro pueblo, en campos y poblaciones, de su misión y de 
su poder dentro de los principios de la democracia ha sorprendido a 
muchos puertorriqueños que no creían en nuestro pueblo porque 
habían dejado de creer en ellos mismos. Y ha sido causa de admiración 
lejos de las playas de Puerto Rico— hacia el norte y hacia el sur. Me 
siento confiado en que, con la cooperación de todos, tanto en la Cámara 
como en este Senado, se hará cada día más efectiva la educación 
democrática de nuestro pueblo. 
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Durante la discusión pública que precedió a las elecciones se 
discutieron problemas económicos y sociales básicos de nuestro país. 
Pero eso por sí sólo no hubiera tenido muy profundo significado: 
hubiera querido decir que líderes de opinión en Puerto Rico se preocu-
paban por esos problemas y deseaban plantearlos ante el pueblo. Lo 
que le ha dado importancia vital a esa discusión de los problemas de 
Puerto Rico es el aprendizaje increíblemente rápido que llevó a nuestro 
pueblo, a la masa de nuestro pueblo, a participar en la consideración 
de los problemas, a dar su decisión y a establecer su mandato. Los 
observadores imparciales de este acto de nuestro pueblo, conocedores 
de las circunstancias y de los obstáculos que hubo de vencer nuestro 
pueblo para poner en "record" su voluntad, acostumbrados a valorar 
todos los factores de la realidad —entre los cuales el juego de números 
y cifras es solamente uno—, están contestes en que los meros números, 
de por sí elocuentes, no revelan ni remotamente el hondo y decisivo 
cambio que ha ocurrido en la conciencia democrática del pueblo 
puertorriqueña 

Es nuestro más claro deber —como puertorriqueños ycomo 
miembros de toda una civilización, de todo un estilo de vida que se 
defiende— continuar esta educación democrática. He creído que nin-
guna ocasión hay mejor que ésta que nos reune hoy para continuar, en 
su segunda etapa, la educación democrática de nuestro pueblo. La 
primera etapa, que terminó el día en que nuestro pueblo emitió sus 
votos, fue de explicación sobre la teoría y la naturaleza de la democracia 
y sus consecuencias prácticas. La segunda etapa ha de ser de ejemplo 
y de demostración. El pueblo aprendió el valor de sus votos; el pueblo 
supo hacer obra con sus votos. Anosotros —el gobierno de que 
formamos parte— nos toca saber hacer obra con los votos del pueblo 
y de acuerdo con la voluntad del pueblo. Del uso que le demos nosotros 
a los votos del pueblo dependerá, no solamente la solución de 
problemas y el alivio de males, sino la educación democrática de Puerto 
Rico. Por un período de an os el pueblo nos ha dado el uso de sus 
votos, o sea, ha depositado en nosotros su voluntad para que la 
utilicemos como fuerza para su aspiración de justicia. El utilizarla 
debidamente será enseñanza que los vaivenes del futuro jamás podrán 
borrar de la conciencia de las gentes que sufren, trabajan y sueñan en 
esta isla. ¡Esa es nuestra responsabilidad, gloriosa y grave, en este 
momento! 
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La tercera etapa en la educación democrática, que es la definitiva, 
comenzará en el momento en que nuestro pueblo empiece a sentir en 
sus vidas el efecto práctico de las leyes y las acciones de gobierno que 
se aprueben y se lleven a efecto como resultado de la voluntad popu-
lar. La tercera etapa en la educación democrática se desarrollará en 
todo ese período en que se vaya balanceando la aspiración, el sueño, 
la necesidad de justicia del pueblo, con la realidad práctica creciente 
de esa justicia; en todo ese período en el que, por obra del mandato 
democrático —si todos lo cumplimos, si ninguno de nosotros lo 
obstaculiza— la esperanza nacida del dolor se vaya convirtiendo 
—lentamente, pero seguramente— en la realidad nacida de la justicia 
y del respeto a la democracia. ¡Esa es nuestra responsabilidad, gloriosa 
y grave en este momento! 

Nada más adecuado, en el descargo de esta responsabilidad, que 
repetir aquí hoy los propósitos que se discutieron ante el pueblo y que 
el pueblo hizo suyos con sus votos, y explicar una vez más el 
funcionamiento de nuestro gobierno como instrumento legislativo y 
ejecutivo de la democracia con relación a estos propósitos encarnados 
en el mandato del pueblo. 

Se discutió específicamente ante el pueblo el problema de la tierra. 
Se le consultó si quería la desconcentración en la tenencia de tierras, 
usando por base la ley del Congreso de los Estados Unidos, que prolúbe 
el tener tierras a entidades corporativas con vida perpetua en extensión 
mayor de quinientas cuerdas —para difundir la posesión y el uso de 
esta tierra en beneficio del mayor número posible de familias; para 
proteger a los que todavía tienen su tierra contra la tendencia del pasado 
a hacer que la perdieran; para ir eliminando, adicionalmente, elsistema 
feudal que hace que miles de hombres sean agregados de otros o de 
esas grandes entidades corporativas. Se le dijo al pueblo claramente 
que de sus votos dependía que se siguiese o no se siguiese esta política 
con respecto a la tierra. Hablando ahora a nombre de la realidad de mi 
propio partido, que conozco, y a nombre de los programas de los demás 
partidos, que también conozco, puedo afirmar que el pueblo, por 
inmensa mayoría, ha ordenado que se siga esa politica sobre la tenencia 
de tierras. 

Se le explicaron al pueblo los propósitos de abaratar los alimentos 
básicos y las materias primas, para aliviar su miseria y proteger su 
salud; para estimular la industrialización que empiece a vencer el 
desempleo, para libertar el poder adquisitivo hoy empleado en la 
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compra de alimentos básicos a alto precio, para la compra de otros 
alimentos, también básicos, y de otros productos para una mejor vida 
en beneficio de los que adquieren tales productos y en beneficio del 
estímulo a la industrialización, a la producción agrícola, al comercio. 
El pueblo, con sus votos, ordenó que se llevara a cabo esta política 
sobre sus alimentos, sobre materias primas para sus industrias, sobre 
el desempleo. 

Se expresó el propósito de establecer legislación general de salario 
mínimo, en forma flexible y a tono con la situación de cada industria, 
de cada rama de la producción, para proteger la salud de los 
trabajadores, para que sus ingresos estén en armonía con la producción 
en cada caso, para aumentar el poder adquisitivo de la masa de la 
población en su propio beneficio y en beneficio de las industrias y 
actividades que suplen los requerimientos de la población. El pueblo, 
con sus votos ordenó ~n la democracia el pueblo ordena— que se 
llevara a cabo esta politica pública. 

Se expresó el propósito de abolir el tributo sobre la sal, carga que 
lleva todo el pueblo al colocar sobre el fogón de su casa su diaria 
alimentación— y carga que se había impuesto para beneficio de 
limitadas entidades económicamente poderosas. El pueblo, con sus 
votos, ordenó que fuera abolida la contribución sobre la sal. 

Se propuso que fuera abolida también la contribución del dos por 
ciento que gravita sobre el comercio y sobre el pueblo consumidor. El 
pueblo, con sus votos, ordenó que fuese abolida esta contribución. 

Se propuso redistribuir la carga contributiva para aliviar a los más 
débiles, eximiendo a los más pobres entre éstos, de toda contribución 
territorial sobre la tierra y casa que es su hogar. El pueblo, con sus 
votos, ordenó que así se hiciera. 

Se propuso dar toda ayuda y estímulo para llevarla luz y la fuerza 
eléctrica a nuestros campos y mejorar y abaratar este servicio en toda 
la isla. El pueblo, con sus votos, ordenó que así se hiciera. 

Se propuso dar ayuda más efectiva al café, al tabaco, a la agricultura 
en general, para beneficio de todos los que de ella dependen. El pueblo, 
con sus votos, ordenó que así se hiciera. 

Se propuso actuar sobre las quejas justas de los maestros en cuanto 
al año de diez meses; de la policía en cuanto al fatigante e injusto día 
de doce y más horas de trabajo. El pueblo, con sus votos, ordenó que 
así se hiciera. 
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Sería prolijo enumerar ahora otras medidas, bien conocidas de 
todos, que también recibieron la sanción del mandato popular. 

Por último, se propuso recortar sustancialmente los gastos de esta 
Asamblea Legislativa, de este Capitolio, libertando esos fondos para 
atender urgentemente los servicios médicos del pueblo, en campos y 
poblaciones. El pueblo, con sus votos, ordenó que así se hiciera. ¡Y 
puedo anunciar que así ya se ha hecho, habiendo quedado los gastos 
en este Capitolio reducidos en más de ciento veinticinco mil dólares! 

Con estos propósitos, sujetos a estas órdenes, el pueblo nos ha 
elegido. Aquí estamos. De lo que nosotros hagamos aquí —de lo que 
haga el gobierno del que formamos parte— depende que nuestro 
pueblo entienda mejor todavía la democracia y se haga cada día más 
fuerte su fe en ella, o que el pueblo se confunda en cuanto al significado 
de la democracia, y llegue a no creerla su medio de salvación ni su 
instrumento de justicia. 

¿Cómo se estructura el flujo democrático de la voluntad del pueblo, 
desde el momento en que emite sus votos hasta el momento en que 
empieza a sentir en sus vidas el beneficio de las leyes y actuaciones 
que, bajo los principios de la democracia, deben ser resultado de esos 
votos? Dentro de nuestra misión educativa —que es una de nuestras 
aportaciones a la democracia y a su defensa— es bueno usar esta 
ocasión, en que una gran parte de Puerto Rico escucha, para describir 
sencillamente el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico bajo los 
principios de la democracia. Antes de las elecciones hay una campana 
política. En esa campana política los lideres de los distintos partidos y 
los candidatos a los distintos puestos electivos solicitan al pueblo que 
les dé sus votos. Lo pueden solicitar sin razonamiento alguno. Lo 
pueden solicitar a base de acostumbradas solidaridades políticas 
exclusivamente. ¡Pero eso no cuadra con los principios de la demo-
cracia! Durante la campaña se expresan propósitos; se explica por que 
se considera bueno y necesario llevar a cabo esos propósitos. El expresar 
esos propósitos ante el pueblo, —el discutirlos con el pueblo— ¡eso 
cuadra con los principios de la democracia! 

El pueblo va a los mítines, lee los periódicos, se entera de los 
programas de los partidos. Llega el día de las elecciones. El pueblo va 
a depositar sus votos. El pueblo puede depositar sus votos sin 
razonamiento alguno. Puede depositar sus votos por mera costumbre 
de solidaridad política, porque siempre ha sido de ese partido. Puede 
depositar sus votos porque se los compran. Pero si deposita sus votos 
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por cualquiera de esas razones, ¡el pueblo no está practicando la 
democracia ni se está valiendo de los enormes poderes que le da la 
democracia para la obra de su propia justicia! Si el pueblo vota porque 
quiera que se lleven a cabo los propósitos específicos que le han sido 
dados aconocer —¡entonces el pueblo está practicando la democracia! 
Dentro de los principios de la democracia el pueblo debe dar sus votos, 
no por costumbre de pertenecer a un partido, no por complacer a un 
amigo, no por ceder a una amenaza, no por sucumbir a un soborno, 
sino para que se cumplan los propósitos que el pueblo cree necesarios 
para su justicia. 

Como resultado de esos votos nos encontramos nosotros aquí en 
este momento solemne, que debe ser decisivo en la historia de nuestro 
pueblo. Se han anunciado los propósitos durante la campana. El pueblo 
ha votado. Con sus votos ha dado una mayoría en los órganos del 
poder. 

¿Cuáles nuestra misión aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí 
en la Asamblea Legislativa donde se hacen las leyes? Podemos obedecer 
el mandato del pueblo, o podemos no hacerle caso al mandato del 
pueblo. Podemos proceder como el pueblo con sus votos ordenó que 
se procediera. O podemos proceder en forma enteramente contraria a 
la que el pueblo ordenó con sus votos. Podemos cumplir los propósitos 
a base de los cuales votó el pueblo. O podemos olvidarnos enteramente 
de esos propósitos y hacer arbitrariamente lo que queramos. Pero si 
cumplimos el mandato dado por el pueblo, ¡esa es la democracia! Y si 
no cumplimos el mandato dado por el pueblo, si nos dedicamos a hacer 
lo que nos venga en ganas, o lo que personalmente más nos convenga 
o lo que sea de utilidad a una mera maquinaria política —¡entonces 
eso no será la democracia! ¡Eso sería el sabotaje de la democracia! Llevar 
a cabo lo que el pueblo ordena es agotar todo esfuerzo para cumplir 
los propósitos anunciados públicamente durante la campana, a base 
de los cuales se le pidió al pueblo que diera sus votos. 

Sin embargo, en esta etapa del proceso democrático no es solamente 
a nuestra conciencia de legisladores que deba dejarse el cumplir, 
practicando así la democracia, o el no cumplir, destruyendo así la fe 
del pueblo en la democracia. En esta etapa —en esta parte— del proceso 
democrático tiene también su misión que cumplir el pueblo mismo. Y 
esa misión es la de vigilarnos a nosotros los hombres que formamos 
gobierno debido a los votos del pueblo. El pueblo debe observar 
nuestras acciones. El pueblo debe saber cómo votan sus representantes 
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y sus senadores sobre las leyes fundamentales que afectan el bienestar, 
la justicia, el porvenir del pueblo. ¡En alguna tabla del seto de todos 
los bohíos en Puerto Rico y de todos los hogares en Puerto Rico debe 
haber un sitio donde cada ciudadano sencillo apunte los nombres de 
aquellos de nosotros los que seamos obstáculo a que se cumpla la 
voluntad del pueblo, y a que se aprueban por esta Legislatura las 
medidas de justicia y de mejoramiento, a favor de las cuales el pueblo 
votó en las elecciones! Dentro de cuatro an os posiblemente muchos de 
nosotros volveremos a ser canditatos; posiblemente los mismos 
partidos volverán a solicitar los votos del pueblo. Dentro de cuatro 

an os 

cada hombre ycada-mujer, cada ciudadano, debe votar según le 
diga esa tabla en el seto de su casa, según lo que tenga apuntado en 
esa tabla. Ella le dirá quiénes quisieron ayudar a su justicia y quiénes 
quisieron retardar o destruir su justicia. Si el pueblo no vigila de ese 
modo a su gobierno, si el pueblo no anota los obstáculos voluntarios 
que se presenten en la ruta de su justicia, si el pueblo no se guía por el 
resultado de esa vigilancia, de esa anotación entonces el pueblo no 
estará contribuyendo plenamente a la práctica de la democracia que 
es la defensa fundamental de su justicia. 

No es solamente a los hombres que estamos en esta Asamblea 
Legislativa a quienes debe vigilar el pueblo. El pueblo debe vigilar al 
gobierno en todas sus manifestaciones como gobierno. Bajo los 
principios de la democracia —la democracia que está defendiendo 
nuestro gran presidente Roosevelt ante el mundo, la democracia que 
estamos dispuestos a defender con nuestras vidas—, bajo esos 
principios de la democracia el gobierno es del pueblo. La vigilancia 
del pueblo debe, por lo tanto, ejercitarse también sobre los gobiernos 
municipales, observando que los servicios estén bien prestados. El 
pueblo no debe exigir que se haga más de lo posible —muchos de 
nuestros municipios están en una situación económica difícil que les 
impide prestar en forma completa todos los servicios. Pero el pueblo 
tampoco debe permitir que se le dé menos servicio del que se puede. 
Y a estos servicios —el máximo posible que pueda dar cada gobierno 
municipal dentro de susituación—tienen derecho todos los habitantes 
de ese municipio, sin distinción de partidos —derecho igual como 
ciudadanos, derecho igual como seres humanos, derecho igual como 
criaturas racionales de Dios. 

Me siento seguro de que esta Legislatura, con la cooperación de 
todos, cumplirá su deber bajo la democracia, estudiando y aprobando 
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los proyectos de ley que tienen la aprobación y constituyen el mandato 
del pueblo. Los proyectos de ley así aprobados —sigo en la explicación 
sencilla del funcionamiento de nuestro gobierno— los proyectos de 
ley así aprobados pasaran a la consideración del gobernador de Puerto 
Rico. Si el gobernador los firma, los proyectos de ley se convierten en 
leyes y tienen toda la fuerza de las leyes. Todos los departamentos y 
organismos del gobierno, cada cual en su ramo, tienen la obligación 
de cumplir y hacer cumplir esas leyes. Si el gobernador en vez de 
firmarlos los veda —o sea, les niega su aprobación —la Legislatura 
puede volver a pasar esos proyectos, pero entonces se requiere las dos 
terceras partes de los votos de los representantes y los senadores. Si 
un proyecto vedado por el gobernador vuelve a pasar por dos terceras 
partes de los votos de la Legislatura, entonces va a la firma del 
presidente de los Estados Unidos y requiere dicha firma para 
convertirse en ley. El gobernador, desde luego, puede firmar o vedar 
cualquier proyecto de ley, con razón o sin ella —lo mismo que nosotros 
aquí en la Legislatura podemos aprobar o no aprobar cualquier 
proyecto de ley, con razón o sin ella. Nosotros en la Legislatura tenemos 
la obligación democrática de encarnar en proyectos de ley los 
propósitos a favor de los cuales votó el pueblo. Esa obligación, al ser 
cumplida, es lo que hace que nuestra acción sea de acuerdo con los 
principios de la democracia. El gobernador, de la misma manera, al 
considerar si firma o veda un proyecto de ley, de consideración decisiva, 
dentro de los principios de la democracia, a si ese proyecto de ley 
representa la voluntad del pueblo expresada en las elecciones. El 
gobernador puede, manteniéndose dentro de los principios de la 
democracia, vedar un proyecto de ley a favor del cual sabe que se ha 
expresado la voluntad del pueblo, por creer que hay otra manera mejor 
todavía de llevar a cabo y darle efecto y cumplir esa voluntad del 
pueblo. O el gobernador puede vedar un proyecto de ley, dentro de 
los principios de la democracia, y en defensa de esos principios, por 
estar convencido de que tal proyecto encarna un propósito claramente 
contrario a la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones. La 
voluntad del pueblo, dentro de los principios de la democracia, rige, y 
debe regir, en la conciencia de la rama ejecutiva del gobierno lo mismo 
que en la conciencia de la rama legislativa del gobierno. 

Es evidente que la Legislatura debe colaborar con el gobernador 
para que su administración sea eficiente y democrática, lo mismo que 
el gobernador, según lia indicado, colabora con la Legislatura para 
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que la legislación sea eficiente y democrática, y para que la ejecución 
de las leyes sea llevada a efecto por hombres que sientan estrecha 
solidaridad y genuina convicción por el propósito de esas leyes. Las 
mismas consideraciones son ciertas, y los mismos principios gobiernan, 
en cuanto al presidente de los Estados Unidos. El gobernador de Puerto 
Rico es su representante. Tiene su respaldo. Es ejecutor de su politica. 
Dentro de los principios de la democracia, en la persona del gobernador 
se encuentran la política democrática del presidente y la política 
democrática del pueblo de Puerto Rico. Y esto es hoy, además, cierto 
como cuestión de realidad. Nos encontramos hoy con la mejor y más 
armónica estructuración jamás lograda entre la realidad democrática 
que representa el presidente de los Estados Unidos, personalmente y 
a través del gobernador, la realidad democrática que representa el 
gobernador Swope, personalmente por su historia, y por quien lo ha 
nombrado, y la realidad democrática del pueblo de Puerto Rico 
—convergiendo solidariamente a la empresa del mejoramiento social 
y económico de Puerto Rico— en un Nuevo Trato, verdadero y eficaz, 
para nuestro pueblo. Es con orgullo que leo aquí hoy la carta del más 
grande campeón de la democracia, el presidente Franklin Delano 
Roosevelt. Viene dirigida a mí; pero sus palabras —la valia de sus 
palabras— son para todo nuestro pueblo. Dice así la carta del presidente 
Roosevelt: 

Casa Blanca 
Washington 

Diciembre 16, 1940. 

Mi querido senador Muñoz Marín: 

Deseo darle las gracias por su muy bondadosa 
carta de noviembre 28 en la que me extiende su 
felicitación por los resultados de la reciente elección. 

Los propósitos del Partido Popular Democrático 
según usted los ha delineado son altamente dignos 
de encomio, y deben tener por resultado una vasta 
mejora en condiciones sociales y económicas para la 
isla. Aprecio especialmente su promesa de coopera-
ción y le aseguro que esta administración está 
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dispuesta a hacer todo lo que esté en su poder para 
ayudar a encontrarle soluciónalos problemas de 
Puerto Rico. 

Permítame extender a usted mis mejores deseos 
para su éxito. 

Sinceramente suyo, 

Franklin D. Roosevelt 

Un punto más, de importancia suprema he de señalar: si algún 
proyecto de ley de la Legislatura de Puerto Rico fuese en cualquier 
forma perjudicial a la defensa nacional de Estados Unidos --que es 
igual que decir a la defensa de la democracia misma en América y en 
el mundo entero— ningún principio democrático puede oponerse a 
que el gobernador o el presidente hagan nulo y sin ningún valor tal 
proyecto de ley. La defensa nacional de Estados Unidos es la defensa 
del pueblo de Puerto Rico y de muchos pueblos más. La defensa de la 
democracia por los Estados Unidos —por todos los ciudadanos 
americanos— es la defensa de los principios democráticos en Puerto 
Rico y en áreas dilatadas a través del mundo donde la vida del hombre 
todavía es libre. No tendríamos aquí derecho, ni aunque tuviéramos 
para ello el respaldo unánime del pueblo de Puerto Rico, de esperar 
que el gobernador o el presidente sancionaran con sus firmas ningún 
proyecto de ley que en forma alguna pudiese actuar en detrimento de 
todos los ciudadanos americanos colectivamente y de la esperanza que 
tienen las naciones del mundo en la democracia. La democracia, fuerza 
vital y creadora, no tiene el poder de suicidarse. 

A través de los propósitos claramente ordenados por el pueblo en 
las elecciones, a través de legislación específica que busca la ruta de 
realización de esos propósitos, a través del tráfago de su espíritu y de 
su entendimiento en el uso de la democracia, el pueblo de Puerto Rico 
lo que necesita, lo que reclama, con lo que se conforma, es con lo que 
se reduce a estas dos palabras: —trabajar yvivir— trabajar en honrado 
esfuerzo y en oportunidad razonable; vivir en modesta seguridad y 
en dignidad de alma. Trabajar más para él, menos para otros. Vivir 
más segura, más plenamente. Trabajar en su tierra, crear su industria, 
no pagar tributo por su hambre, poder ver más claro el porvenir de 
sus hijos. A estas cosas tan modestas; a estas cosas que, en nuestro 
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lenguaje puertorriqueño, noson ninguna gollería; a estas cosas sencillas 
a las que casi podríamos llamar el mandato mínimo de Dios para sus 
criaturas; a estas cosas que no pueden regatearse, aspira el pueblo de 
Puerto Rico. Y lademocracia— la nuestra y la del presidente Roosevelt 
y la del pueblo americano y la de los hombres libres a través del 
mundo— es el arma de su ensueño limpio y de su demanda firme. Esa 
arma está hoy en nuestras manos— en manos de todos los creyentes 
en la democracia. Somos responsables de que se use en defensa del 
pueblo, al que le pertenece. Al pueblo, en campos y poblaciones, le 
dije antes del cinco de noviembre: "!Que Dios los ilumine!" Ahora, 
humildemente ante el Todopoderoso, sólo me resta decir: ¡Que Dios 
nos ilumine a nosotros!" 



C~~i reo que es una práctica de maCgodierno permitirque 
se conquisten Cos puestos púóCicos amenazados con 
negarCe CegisCación ~Ce justicia aCpueóCo. Es una maca 
práctica, porque si se permite a Cos poC'ticos CCegarse 
a creer que así es que se consiguen Cos puestos 
púóCicos, eCpueóCo estaría constantemente sujeto a 
esta cCase de atracos en Cas encrucijadas de su 
destino" . 

Discurso pronunciado a través de la 
W.N.E.L., desde el Capitolio, 

sobre el impasse legislativo 
12 de abril de 1941 
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Discurso pronunciado a través de la W . N. E. L., 
desde el Capitolio, sobre el impasse legislativo 

Hablo esta noche en cumplimiento de un deber democrático: del 
deber que tengo de informarles a ustedes, al pueblo de Puerto Rico en 
todos sus campos y poblaciones, de la legislación pendiente que se 
relaciona con la justicia que ustedes esperan— que esperan los 
trabajadores, los agricultores, el comercio, el pueblo en general; del 
estado de la instrumentación para hacer efectiva la legislación ya 
aprobada, que sin esa instrumentación mucha de ella no podrá llevarse 
a cabo. Al explicarles estas cosas ustedes sabrán también quiénes 
pueden ser los culpables de que se les ruegue la justicia y por qué 
motivos y a base de qué ambiciones es que se disponen a asumir esa 
culpabilidad— que ustedes castigarán como ya supieron castigar otras 
culpabilidades el día cinco de noviembre. 

Ha sido aprobada anteriormente la mayor parte del programa que 
ofreció el Partido Popular Democrático al pueblo. Las leyes han llegado 
al Gobernador. El ya ha firmado varias, entre las más importantes. 
Puedo asegurar que las firmará casi todas. Pero una gran parte de estas 
leyes no puede ponerse en vigor si no se aprueba ahora la instru-
mentación que falta para ponerlas en vigor. Por esta razón está en 
peligro una gran parte del programa de justicia que nosotros hemos 
aprobado, que el gobernador está dispuesto a aprobar, que ustedes 
ordenaron en las elecciones con sus votos y que ustedes están esperando 
ahora. 

Al llegar el momento, ayer, en que sólo faltaban algunas leyes y la 
legislación para instrumentar el programa ya aprobado, ciertos señores 
consideraron oportuno hacer ciertas peticiones de empleos para 
políticos, bajo la amenaza palpable de negar sus votos para instru-
mentar las leyes aprobadas y que ustedes esperan. ¡Todo lo que creí 
que debí conceder, lo concedí sin discusión! Pidieron puestos-llaves. 
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Les negué rotundamente los puestos-llaves, de los cuales depende el 
llevar a cabo con toda efectividad el programa por el cual ustedes 
votaron en las elecciones. Les pregunté sise disponían a votar o no las 
leyes que ustedes necesitan. Se me dijo entonces que me contestarían 
a las ocho de la noche. Les supliqué que lo hicieran lo antes posible, 
pues no había tiempo que perder. A las ocho de la noche me comu-
nicaron que dentro de uno o dos días quién sabe me contestarían. 
Entonces les mandé a decir a esos señores que evidentemente estaban 
tratando de asesinar, por el retraso y la evasión, el programa ofrecido 
al pueblo; que así yo lo interpretaba,y que actuaría inmediatamente 
en defensa del pueblo contra semejantes tácticas. Delante de quienes 
me dieron el mensaje hice arreglos para poder hablar con ustedes por 
la radio esta noche y todas las noches que sean necesarias. Delante de 
ellos llamé al presidente de la Cámara y al "floor" lider del Partido 
Popular Democrático en la Cámara, y les indiqué que inmediatamente 
reunieran la Cámara y empezaran a poner a votación las leyes. Los 
populares íntegramente votarían a favor de las leyes que el pueblo ha 
ordenado. Los otros les votarían a favor o en contra. Las leyes serían 
aprobadas o derrotadas. Y la responsabilidad de esto caería claramente 
sobre la conciencia y sobre los hombros y sobre la historia de los que le 
votaran en contra. Allí mismo ordené que se me diera una lista completa 
de cada votación celebrada en la Cámara con los nombres de todos los 
que votaron a favor y de todos los que votaron en contra. Estas listas 
se las leeré a ustedes en otros discursos por radio que seguiré haciendo 
en estos días. Y en cada distrito de Puerto Rico sabrán los electores de 
todos los partidos cómo ha votado en esta cuestión el representante 
que enviaron a la Cámara. Y en los bohíos y hogares de Puerto Rico las 
manos temblorosas de coraje de un pueblo traicionado van a escribir 
nombres en la tablita del seto de sus casas —y esa será la lista 
democrática del deshonor permanente— deshonor que no se borrará 
por una generación de la memoria de este pueblo. Todavía no sé quiénes 
van a estar en esa tablita. Todavía no sé quiénes van a votar en contra. 
Todavía no sé quiénes se van a atrever a afrentarlos a ustedes con la 
traición del sabotaje contra su justicia. Pero en los próximos tres días 
lo van a saber. Esta noche misma, en parte, lo vamos a saber. Y antes 
de veinticuatro horas de saberlo yo, lo van a saber ustedes en todos los 
campos y en todos los pueblos de Puerto Rico. 

La amenaza que parece hacerse contra el pueblo es que si no se les 
dan unos cuantos empleos a unos cuantos políticos no habrá la 
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legislación que todavía no está aprobada ni la instrumentación para la 
legislación ya aprobada que envuelve cuestiones de justicia para el 
pueblo. 

Les voy a decir ahora algunas de las leyes que están pendientes. 
La ley declarando la industria del azúcar de servicio público, 

sujetándola a reglamentación para protección de los agricultores, del 
trabajo y de los interesés de la comunidad puertorriqueña en general. 
Las grandes corporaciones tienen un gran interés en que no se apruebe 
esta ley. Legisladores que recibieron los votos de ustedes se niegan a 
votar sobre esta ley, bien piden unos puestos públicos para unos 
politicos o bien porque dan eso como una excusa para complacer a las 
grandes corporaciones. 

Está pendiente de aprobación la ley estableciendo el Tribunal de 
Apelaciones para los contribuyentes, de modo que, por salvarse los 
ricos de las justas contribuciones como ahora, no siga siendo necesario 
imponerles contribuciones injustamente alta a los pobres. Esta es otra 
de las leyes que se niegan a votar los que quieren negociar leyes por 
empleos para politicos. Está pendiente en la Cámara la ley conva-
lidando el impuesto sobre la gasolina y el petróleo. Si no pasa, las 
compañías gasolineras se ahorrarán cientos de miles de dólares que 
perderá el pueblo de Puerto Rico. Está pendiente la ley asegurando 
vacaciones a los empleados de comercio. Está pendiente la ley 
enmendando el servicio de indemnizaciones aobreros, yuna de estas 
enmiendas es para que el trabajador lesionado cobre completa su 
indemnización en vez de cobrar en plazos parciales como ahora. Esta 
es una de las leyes que se están negando a votar los legisladores electos 
por ustedes y que quieren negociarlas por unos cuantos cheques para 
unos cuantos politicos. Está pendiente de acción en la Cámara la ley 
que prolúbe que las centrales tengan tiendas que arruinen el comercio 
local. Está pendiente en la Cámara la ley del servicio de taxis para 
proteger en mejor forma a los choferes en su derecho de ganarse la 
vida. Está pendiente de acción en la Cámara el proyecto de la retasación 
de la propiedad, para que los ricos paguen todo lo que en justicia deben 
pagar y para que los pobres no tengan que llevar la carga de una 
tasación injusta. Está pendiente de acción la ley que reglamenta, en 
protección de los agricultores, las relaciones entre agricultores y 
centrales. Está pendiente de acción en la Cámara la ley que autoriza a 
usar una parte del producto del income tax para industrialización y, 
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por consiguiente, proporcionar más empleos y reducir la miseria y el 
sufrimiento que causa el desempleo. 

Alguna orden llegó a los legisladores tripartitas de no votar a favor 
de estas leyes hasta que no se les repartan unos empleos a unos cuantos 
politicos de su partido. Pero debo decir en justicia que el representante 
Rodríguez Pacheco no está de acuerdo con esto. Y me siento seguro 
que el mismo señor Ramírez Santibáñez, haciendo honor al nombre 
de liberal, tampoco está de acuerdo. Ustedes son dos millones de seres 
humanos. Los políticos para los cuales se quiere negociar estas leyes 
que envuelven la justicia de ustedes son, si acaso, seis o siete. ¡En la 
balanza siniestra que tenemos ante la vista se hace que los empleos 
para seis o siete politicos pesen más que la justicia para dos millones 
de seres humanos! 

Las leyes que he dicho no son ni remotamente todo lo que está en 
peligro. Si no se logra aprobar el nuevo presupuesto, porque se le 
nieguen los votos suficientes para aprobarlo, regirá el presupuesto 
anterior, o sea el que está vigente ahora. En el presupuesto que está 
vigente ahora, y que regirá si no se aprueba el nuevo presupuesto, no 
hay apropiación para poner en vigor inmediatamente la Ley de Tierras. 
Aprobamos la Ley de Tierras en cumplimiento de nuestra promesa, y 
hoy mismo el Gobernador de Puerto Rico acaba de firmarla. Nosotros 
hemos cumplido; el Gobernador ha cumplido con el deseo del pueblo; 
¡y un puñadito de politicos en un comité politico es el que se mete por 
el medio entre ustedes y la justicia de ustedes! ¡Parece que ya no se 
acuerdan de lo que pasó el cinco de noviembre! 

Si no se puede aprobar el nuevo presupuesto, no habrá personal 
suficiente en el Negociado de Income Tax para cobrarles las contri-
buciones que les estamos imponiendo a los ricos. De manera que este 
negocio, que a veces parece un negocio meramente de políticos y 
puestos públicos, en ciertos aspectos cobra la apariencia siniestra de 
lo que puede ser un negocio de millones para los explotadores del 
pueblo de Puerto Rico. Si no se logra aprobar el nuevo presupuesto no 
habrá manera de llevar a los barrios de Puerto Rico los doscientos 
dispensarios médicos aprobados por el Partido Popular Democrático. 
El dolor de la gente enferma en el desamparo por esos campos caerá 
sobre la conciencia de los que bloqueen este proyecto que está ante la 
Legislatura. Los que pierdan a sus hijos por falta de atención médica 
sabrán sobre el alma de quién cae la culpa de la muerte de esos hijos. 
¡Doscientos dispensarios médicos —uno para cada cuatro barrios en 
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Puerto Rico— cumpliendo la palabra del Partido Popular Democrático! 
¡Y un puñadito de políticos se niegan a que ustedes tengan ese servicio 
médico en los campos de Puerto Rico a menos que no se le den empleo 
en una negociación! Si no se logra aprobar el nuevo presupuesto no 
habrá medios deponer en vigor la Ley de Salario Mínimo, que es para 
que haya salarios justos para los trabajadores a lo largo y a lo ancho de 
Puerto Rico. 

Si no se logra aprobar el nuevo presupuesto y la legislación 
financiera pendiente, se pone en peligro la ley de ocho horas para la 
policía, ofrecida por el Partido Popular Democrático y cumplida; pues 
se amenaza con negar fondos, y la falta de fondos puede poner en 
peligro esta ley. Si no se aprueba la legislación financiera se pone en 
peligro la ley que les da doce meses de trabajo con sueldo a los 
maestros de Puerto Rico. A esta obra de justicia, aprobada por el Partido 
Popular Democrático en cumplimiento de su promesa, se opone un 
puñadito de políticos en negociación absurda por unos empleos 
públicos. Si no se logra aprobar la legislación financiera pendiente 
posiblemente el Gobernador no podrá firmar la ley que les quita a 
ustedes el deber de pagar el impuesto sobre la sal. El Partido Popular 
Democrático cumplió su promesa y aprobó esta ley, quitando el 
impuesto de la sal. Estoy seguro que el Gobernador, en justicia, tiene 
el deseo de firmarla. Pero si le niegan los medios financieros para 
sustituir ese impuesto con otro impuesto más justo, podrá serle difícil 
firmar esa ley— por culpa de un puñado de politicos, y seguirán así 
pagando ustedes uno y dos centavos más cada vez que compren una 
libra de sal. El Partido Popular Democrático ha aprobado un impuesto 
sobre muellaje para sustituir en parte este impuesto de la sal. Estoy 
seguro que el Gobernador está dispuesto a firmar esta ley del Partido 
Popular Democrático. Pero la ley tiene ciertos defectos técnicos que 
tienen que ser corregidos por la Cámara y el Senado. Hasta ahora se 
está negando este puñado de políticos en la Cámara a dar su 
consentimiento para que la ley vuelva a ser enmendada. 

Y esto ahora nos trae al problema más urgente de todos: el problema 
que tiene que resolverse antes de cuatro horas. Y en este problema 
están envueltos tres millones y medio de dólares. Si no se da 
oportunidad a que se corrija la Ley de Muellaje, el gobierno perderá 
un ingreso sustancial. "Y el Gobernador tiene, según la ley, hasta las 
doce de la noche —¡hasta dentro de cuatro horas!— para firmar esa 
ley, si se la enviamos corregida, y para firmar la ley que elimina el 
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impuesto del dos por ciento sobre las ventas, por el cual el comercio 
ha venido clamando desde hace muchos años. El Partido Popular 
Democrático ha cumplido y ha pasado esa ley. El Gobernador la tiene 
ante sí. Antes de cuatro horas la ley tiene que firmarla o rechazarla. El 
Gobernador ha expresado públicamente su deseo de firmarla. Pero si 
no queda convalidada, en la forma que he explicado, la Ley de Muellaje, 
creo que el gobernador no puede privár al Tesoro de los ingresos del 
dos por ciento, y contra su voluntad se puede ver obligado a rechazar 
esta ley. 

De manera que este puñado de señores, que se creían que estaban 
negociando unos empleítos, estaban negociando nada menos que con 
el destino y la justicia y la esperanza de un pueblo. Esta noche, antes 
de las doce, el gobernador tiene que firmar o rechazar la Ley de 
Income Tax —la ley de contribuciones sobre ingresos—, la ley que sólo 
pagan los que tienen dinero, la legislación más justa que puede haber 
pasado, que recae en proporción al dinero que tiene cada uno y exime 
a los pobres de pagarlo. De los fondos que produzca esta ley es que 
puede instrumentarse la justicia para los maestros y para la policía; 
de los fondos que produzca esta ley es que puede ponerse en movi-
miento la Ley de Salario Mínimo; que puede iniciarse la implantación 
de la Ley de Tierras; que puede permitir que se les quite a todos el 
impuesto de la sal; que pueden establecerse los dispensarios médicos 
en los barrios de Puerto Rico. El Partido Popular Democrático aprobó 
esta ley. Está sobre el escritorio del Gobernador. El Gobernador tiene 
el deseo de firmarla. Pero la léy tiene tres defectos técnicos. El 
Gobernador ha pedido que se le corrijan estos defectos en la Legislatura. 
¡Los que nieguen sus votos para corregir estos defectos están poniendo 
en peligro esta ley, están protegiendo a las corporaciones y a los ricos 
para que no paguen el income tax que les ha impuesto el Partido Popu-
lar Democrático! 

Esta era la situación que tenía que informarles. Esta era la amenaza 
que ustedes tenían que saber. Y así como la han sabido esta noche, 
pueden estar seguros de que, mientras yo viva, cada vez que haya una 
amenaza como ésta ustedes la sabrán inmediatamente, ydel conoci-
miento de ustedes de estas cosas es que vendrá el convencimiento en 
el ánimo de los politicos pequeños de que no se les puede traicionar a 
ustedes impunemente. 

Ahora ustedes conocen la situación. En los próximos días la seguirán 
conociendo con más detalles. Si es necesario, les hablaré por radio todas 
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las noches. Es una situación que tiene dos aspectos. Por un lado parece 
ser una mera negociación de políticos que amenazan con destruir la 
justicia de ustedes a menos que se les entreguen unos cuantos puestos 
públicos para unos cuantos de ellos. Pero por otro lado tiene un aspecto 
mucho más grave y mucho más siniestro. Lo que superficialmente 
parece un negocio barato de meros políticos, más en el fondo pudiera 
tal vez interpretarse por alguien como una maniobra de los grandes 
intereses explotadores que ustedes derrotaron con sus votos el cinco 
de noviembre, para destruir las leyes de justicia que el Partido Popu-
lar Democrático ha hecho aprobar cumpliendo la promesa a ustedes y 
el mandato dado por ustedes el cinco de noviembre. En cualquiera de 
estos dos aspectos el atentado merece la condenación de todas las per-
sonasdecentes y ha deprovocar laindignación y elcoraje y eldesprecio 
de toda la gente sencilla y humilde que está sufriendo la injusticia por 
esos montes y por esos pueblos de Puerto Rico, y que me están oyendo 
en este momento. En cualquiera de sus dos aspectos —pero sobre todo 
en el último, en el aspecto de careta de un movimiento de explotadores 
contra un pueblo— este atentado condena a los que participen en él a 
la marca candente de más deshonor en la conciencia y en el recuerdo 
de todo el pueblo de Puerto Rico. 

Creo que es una práctica de mal gobierno permitir que se con-
quisten los puestos públicos amenazando con negarle legislación de 
justicia al pueblo. Es una mala práctica, porque si se permite a los 
políticos llegarse a creer que así es que se consiguen los puestos 
públicos, el pueblo estaría constantemente sujeto a esta clase de atracos 
en las encrucijadas de su destino. Esta es la razón, y no lo que valgan 
los miserables puestos, —y también por la razón de que un puesto—
llave para defender a los trabajadores no se le puede dar a un hombre 
que permite —si es que lo ha permitido conscientemente, que en 
realidad lo dudo— que se usen semejantes tácticas contra los 
trabajadores para obtener el puesto. Repito que creo que no debe 
entrarse nunca en negociación con el destino de un pueblo. Repito 
que creo que hay que matar implacablemente, yarrancar de raíz 
inexorablemente, toda costumbre de amenazar la justicia de un pueblo 
en beneficio de unos cuantos puestos para unos cuantos políticos 
—o en maniobra oculta de fuerzas explotadoras. Por esa razón, y no 
por lo que valgan los puestos, es que me he negado a acceder. 

Pero la responsabilidad final está en ustedes. ¡Ustedes van a decidir! 
Le he pedido al Comisionado del Interior— que dirija el Telégrafo en 
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la isla hasta las doce de esta noche. Ahora yo les pregunto a ustedes, 
para que ustedes me ordenen: ¿quieren ustedes que yo les dé a 
cualesquiera señores los miserables empleos públicos a cambio de que 
se le quiten de en medio a la justicia de ustedes, arriesgando así a crear 
un hábito de atracos en nuestra vida pública? ¿o quieren ustedes que 
yo me mantenga firme y no entre en negocios con el destino del pueblo? 
Las oficinas del Telégrafo están abiertas en toda la isla. Reúnan sus 
centavitos, y ahora mismo vayan a la oficina del Telégrafo más cercana 
y pónganme un telegrama dirigido al Capitolio, San Juan, diciéndome 
si ustedes quieren que entregue esos empleos públicos para que se le 
quiten de en medio los políticos a la justicia de ustedes, o si ustedes 
quieren que yo no negocie la justicia de ustedes. 

Quiero repetir que creo que los hombres del ala liberal no están de 
acuerdo con la situación que he denunciado esta noche. Si no están de 
acuerdo, no hay razón por la cual deban de rendirse a lo que su 
conciencia repudia. Sino están de acuerdo los liberales que a través de 
la isla me escuchan, deben dirigirse a sus lideres y darles ánimos para 
que se resistan a esta situación que acabo de denunciar. Y todos aquellos 
que en su conciencia repudien lo que acabo de denunciar, sean del 
partido que sean, deben dirigirse a sus líderes y darles la orden de que 
cesen en su entorpecimiento de lo que el pueblo necesita. Si Luis Muñoz 
Marín le pide órdenes a ustedes, no hay ninguna razón por la cual 
otros lideres no deban recibir, aunque no las pidan, órdenes de ustedes. 
¡Dénles órdenes! ¡Ustedes mandan! 

Estoy seguro que para destruir esta conspiración, para abrirle 
camino a la justicia del pueblo en la Cámara de Representantes, sola-
mente hace falta un hombre— un voto más. ¡Un hombre que sea 
hombre! ¡Un hombre que sea conciencia; un hombre, además de los 
que están firmes en su deber, que le tenga más respeto a ustedes que a 
las maquinaciones politiqueras de líderes, un hombre que le dé paso a 
la posibilidad de que se derogue el impuesto del dos por ciento, que le 
dé paso a la instrumentación necesaria para la Ley de Tierras, a la Ley 
del Salario Mínimo, a la ley de los maestros y de la policía; un hombre 
que le dé paso a la legislación necesaria para que haya dispensarios 
médicos en los barrios del campo de Puerto Rico! ¡Un hombre! ¡Un 
hombre hace falta en la Cámara de Representantes en las próximas 
cuatro horas! ¡Un hombre más! ¡E1 pueblo de Puerto Rico está 
esperando que surja un hombre que se necesita en la Cámara de 
Representantes! ¡Uno sólo! ¡Con uno sólo basta para destruir esta 
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maquinación siniestra! ¿Será posible que entre todos los demás partidos 
no haya un solo hombre, una sola conciencia? ¡Las próximas cuatro 
horas le contestarán esta pregunta al pueblo de Puerto Rico! ¡Me parece 
sentir el grito en todas esas montañas de Puerto Rico, el grito que sale 
de los corazones adoloridos de ustedes y que me llega a través de la 
obscuridad en esta noche, y que suena en mi conciencia y tiene que 
sonar en la de otros! ¡Me parece oír ese grito de todos ustedes que en 
este momento están diciendo: Dios mío, dános un hombre en la Cámara 
de Representantes; un hombre más que merezca el título de "hombre" 
y que tenga la valentía de respetar más a su pueblo que a la coacción y 
la amenaza de los enemigos de su pueblo! 
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Discurso pronunciado a través de la W .N.E.L., 
desde el Capitolio, sobre el impasse legislativo 

Amigos y compatriotas: 

Anoche, a las ocho menos cuarto, me dirigí a ustedes a través del 
aire. Lo hice en cumplimiento de mi obligación democrática de man-
tenerlos informados austedes —al pueblo en los campos y poblaciones 
de Puerto Rico— de todo aquello que pueda afectar las vidas y el 
porvenir de ustedes y de sus hijos, de todo aquello que pueda poner 
en peligro la justicia que por tanto tiempo les fue negada y que ahora 
comienza a realizarse con paso firme y seguro. Anoche les informé de 
la situación que se trataba de crear por ciertas personas que amena-
zabancon impedir la aprobación de las leyes que todavía quedan por 
aprobarse relacionadas con la aspiración y la esperanza del pueblo, y 
que amenazaban igualmente con negarle, por medio del sabotaje, la 
instrumentación necesaria al programa ya aprobado de leyes ofrecidas 
al pueblo en las elecciones. 

Al darles este informe anoche no lo hice, desde luego, con el mero 
propósito de contarles algo desagradable y reprobable. Lo hice con el 
propósito de que ustedes usaran la información que yo les transmitía 
para ejercer su función de pueblo vigilante —porque esa función de 
pueblo vigilante es lo que hace la verdadera democracia y es lo que 
hace que la democracia sea la defensa efectiva e invulnerable de un 
pueblo marchando hacia su justicia en el cumplimiento de su voluntad 
de pueblo forjado en su dolor, en los engaños de que ha sido víctima, 
en la esperanza de una vida modesta y mejor, de una justicia sencilla y 
buena, de una civilización más de acuerdo con la doctrina de Cristo, 
con la hermandad de los hombres sobre la tierra. 

Yo vigilo aquí por ustedes. Yo les informo a ustedes del resultado 
de mi vigilancia. Cuando ustedes tienen esa información entonces son 
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ustedes los que vigilan; entonces son ustedes los que anotan los 
nombres de los que se oponen a la voluntad y a la necesidad de ustedes; 
entonces son ustedes los que actúan para que tenga que respetarse la 
voluntad de ustedes, para que tenga que abrírsele camino a la justicia 
de ustedes, para que tengan que quitársele los obstáculos del camino 
a la esperanza de ustedes. 

Como creyente en la democracia, en la capacidad esencial del 
pueblo, quiero decir ahora que me siento orgulloso de ustedes. Me 
siento orgulloso de ustedes por la forma en que han sabido demostrar 
su capacidad para el ejercicio de la democracia, su entendimiento 
sencillo y claro de lo que es el gobierno representativo. 

Lo que ocurrió anoche, muy pocas veces ha ocurrido en otras 
democracias. El poder del pueblo se hizo sentir en menos de tres horas. 
Legisladores de otros partidos sintieron por primera vez la compulsión 
de actuar de acuerdo con la voluntad de ustedes; se dieron cuenta de 
que ustedes mandan; de que ustedes saben mandar cuando hay alguien 
que vigile lo que les amenaza a ustedes. 

Les voy a explicar lo que ocurrió. Antes de las ocho de la noche se 
negaban en la Cámara de Representantes los votos de muchos 
representantes para que no pudieran aprobarse las leyes de justicia 
que faltaban por aprobarse, para que no pudiera instrumentarse la 
legislación ya antes aprobada. A las diez y media de la noche ya los 
mismos representantes que le negaban sus votos a una ley dos horas 
antes, le daban sus votos a esa misma ley. ¡Ya sabían que ustedes sabían! 
¡Ya habían llegado miles de telegramas, no solamente a mí, sino a los 
representantes en general! ¡El pueblo había hablado! Los representantes 
de todos los demás partidos se daban cuenta de que no estaban 
encaramados sobre los hombros de un pueblo para hacer sus políticas 
arbitrarias e individuales o sus combinaciones de maquinarias. Al salón 
de la Cámara habían llegado miles de gente sencilla de los sitios cerca 
de San Juan y estaban alli viendo y vigilando. Pero muchos miles más 
que no podían llegar allí estaban en sus casas, en las faldas de los mon-
tes, en la obscuridad de las vegas, a lo largo de las carreteras y en las 
poblaciones de Puerto Rico, y hacían sentir su presencia, como si el 
espíritu invisible de un pueblo estuviera afirmando sus derechos ante 
los representantes que ese pueblo eligió. En muchos casos, los mismos 
representantes que dos horas antes habían votado contra una ley para 
la justicia, o para la instrumentación de la justicia de ustedes, dos horas 
después, cuando habló el pueblo, cuando se sintió el espíritu tremendo 
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de la voluntad del pueblo, votaron —¡el espíritu del pueblo los llevó a 
votar!— La justicia que con sus votos habían querido negar dos horas 
antes. 

En algunos de los proyectos todavía se persistió en negar votos, 
pero en otros se les dieron los votos a los proyectos que se habían 
negado poco antes. Se persistió en negarle votos, y todavía no ha sido 
aprobado por eso, el proyecto creando el subsidio para el café, en 
beneficio no sólo de los cafetaleros al borde de la ruina, sino en beneficio 
de toda la región cafetalera de Puerto Rico, en la que más de medio 
millón de seres humanos viven al borde de la más grave miseria. Se 
persistió en negarle votos también, y por eso no ha sido aprobada 
todavía, a la ley corrigiendo los defectos que tiene la Ley de Income 
Tax, que firmó anoche el gobernador. El Gobernador de Puerto Rico, 
que ha estado actuando en la mayor armonía y simpatía con los deseos 
democráticos de nuestro pueblo, ha firmado prácticamente todas las 
leyes del programa, inclusive la del income tax. Pero al Gobernador, y 
a los legisladores responsables, les gustaría ver corregidos varios 
defectos que aún tiene esta ley, y esto puede hacerse aprobando otra 
ley que hay presentada al efecto. A esa ley fue a la que se persistió en 
negarle los votos anoche. Yo me siento confiado en que en esta noche 
esas leyes tendrán los votos suficientes para ser aprobadas, pues estoy 
seguro que, entre otros, el representante Gaspar Rivera, que anoche 
no pudo estar presente hubiera estado a la altura de su deber como 
representante. Además, quedan pendientes de acción otras leyes, sobre 
las cuales no se actuó anoche ni a favor ni en contra, y que son de 
importancia grande para la justicia y el bienestar de nuestro pueblo. 
Abrigo la confianza de que estas leyes también serán aprobadas. 
Finalmente, deberá ser aprobado el nuevo presupuesto, que deberá 
contener la instrumentación necesaria, para el funcionamiento de la 
Ley de Tierras, de la Ley de Salario Mínimo, de los centros médicos 
para los campos y los hospitales de distrito que faltan por construir, y 
otras medidas de justicia social . 

Pero quiero hacer claro que cuando hablo de representantes que 
primero negaron sus votos y después los dieron, no lo hago para hacer 
aparecer a esos representantes ante ustedes en una forma ridícula o 
digna de burla. Todo lo contrario. Cuando un hombre que votó en 
contra de un proyecto dos horas antes, votó a favor del mismo proyecto 
dos horas después —cuando se hizo sentir la voluntad del pueblo—
ese hombre no merece burla. Ese hombre es un representante que está 
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creciendo, que está tratando de ponerse al nivel y a la altura del pueblo 
que lo eligió; está aprendiendo lo que ustedes, sin ser representantes, 
ni lideres, ya han aprendido. 
Ustedes aprendieron lo que es la democracia. Distinguidos y promi-

nentes representantes ahora lo empiezan a aprender. Y ese es un pro-
gresoque no espara burlarse de él, sino para aplaudirse y reconocerse. 
El pueblo de Puerto Rico está demostrando que es esencialmente más 
capacitado para la democracia, que muchos de sus representantes. Pero 
sus representantes están demostrando que pueden ponerse a la altura 
del pueblo mismo. El pueblo de Puerto Rico está educando a sus lideres. 
Por ese camino se marcha a hacer fuerte, duradera y fructífera la 
democracia. 

Pero también es posible que esta educación en cuanto a algunos 
de los representantes de ustedes sea más lenta; también es posible que 
dentro de las costumbres mentales de tantos 

an os de politica de 
maquinarias, algunos de ellos, de esos representantes, en vez de sentirse 
orgullosos de haber obedecido a la necesidad del pueblo, caigan en el 
estado de alma enrevesado de sentirse avergonzados de no haber 
seguido actuando arbitrariamente. ¡Los que así reaccionaran pudieran 
prestarse a seguir entorpeciendo la voluntad del pueblo! Para entor-
pecerla, ¡quién sabe se les pueda ocurrir plantear que se cambie la 
presidencia de la Cámara, para que en el alboroto de semejante acto 
sin sustancia se olvide y se retrase y se traicione la legislación de justicia 
y de instrumentación de justicia que el pueblo de Puerto Rico está 
demandando! ¡Pudiera ser que en esta misma noche, a aquellos cuya 
mente funcione en esa forma enrevesada de las viejas malas mañas, 
que no se acostumbran a tenerle respeto al pueblo —pudiera ser que 
en esa misma noche, para seguir retrasando la legislación que falta, 
para seguir poniéndole obstáculos en el camino a la justicia por la que 
ustedes claman, para seguir dándole protección a los explotadores de 
ustedes, pudiera ser que en esta misma noche se planteara en este 
Capitolio el propósito de cambiar el presidente de la Cámara para dejar 
sin aprobar la legislación! ¡No le tenemos miedo a ese propósito! 
¡Mientras más absurda y traidora sea la conducta de ciertos represen-
tantespara con el pueblo, más seguro, más inexorable, más inevitable 
será el castigo que les dará el pueblo a esos representantes elimi-
nándolos de la vida pública y haciendo que sus nombres se recuerden 
como los nombres de los sitios más infectos de las grutas más podridas 
del infierno! ¡Los politicos de malas mañas no pueden vencer al pueblo! 
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¡Lo pueden traicionar! ¡Lo pueden traicionar una vez; dos veces; tres 
veces! ¡Cristo fue traicionado tres veces! ¡Pero nadie ha podido vencer 
la verdad de Cristo a través de veinte siglos! Los politicos de malas 
mañas pueden traicionar al pueblo, pero no pueden vencer al pueblo. 
¡El pueblo siempre vence, elimina, aniquila y consigna a la deshonra y 
al olvido a esos políticos! 

Lo que está planteado ante ustedes que me oyen en los campos y 
pueblos y hogares de Puerto Rico no es la cuestión trivial de quién sea 
o no sea el presidente de la Cámara ni el presidente de nada. Lo que 
está planteado ante ustedes es que ustedes necesitan unas leyes para 
la justicia de sus vidas y para el porvenir de sus hijos. Lo que está 
planteado es que aquí habernos un grupo de hombres que estamos 
peleando para obligar que esas leyes se pasen, para que se cumpla esa 
justicia y se asegure ese porvenir. Lo que está planteado es que otro 
grupo de hombres puede querer que esas leyes no se pasen, que esa 
justicia no se haga y que el porvenir de los hijos de ustedes siga siendo 
el porvenir trágico de un país entregado a los que sacan millones del 
hambre de la gente sencilla e inocente. ¡Eso es lo que está planteado 
ante la conciencia del pueblo de Puerto Rico esta noche, y ante cada 
uno de los cientos de miles de puertorriqueños que me están oyendo 
esta noche! ¡No se dejen confundir! Estamos defendiendo lo que es 
justicia y porvenir para el que se ha llamado socialista, para el que se 
ha llamado republicano, para el que se ha llamado unificacionista, y 
para todos los puertorriqueños que sufren la injusticia. Nuestras leyes 
son leyes para todos los puertorriqueños. El que se oponga a estas 
leyes se opone a los beneficios de esas leyes para cada uno de ustedes, 
cualquiera que haya sido su partido. ¡No es con presidentes de la 
Cámara ni con presidentes de nada que se hace la justicia de un pueblo! 
¡Es con alma y corazón y voluntad y limpieza y honradez y valentía 
que se hace la justicia de un pueblo! ¡Esas cosas las tenemos! ¡Y no hay 
maquinaria de politicos que pueda quitárnoslas! ¡Las tenemos! ¡Las 
usamos! ¡Las usaremos! ¡Son las armas que en nosotros tiene el pueblo 
de Puerto Rico! ¡Son armas invencibles! En el signo de esas armas 
triunfarán todos ustedes que me están oyendo, pase lo que pase. A los 
politicos de malas manas que persistan en abofetear el rostro de ustedes 
con esas malas mañas; que persistan en aniquilar la esperanza de 
ustedes con esas malas mañas, antes de cuatro días no les van a quedar 
ni mil votos en toda la isla de Puerto Rico. Pregúntese cada uno de 
ustedes que me está oyendo; pregúntese cada socialista o republicano 
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o unificacionista que me está oyendo; pregúntese cada uno en su 
conciencia y dígase la verdad cada uno a sí mismo en este momento: 
¡Pregúntese cada uno de ustedes si votaría por los hombres o partidos 
que insistan en apuñalear la justicia de ustedes y la esperanza de 
ustedes y el porvenir de los hijos de ustedes! ¡Ya ustedes, ya cada uno 
de ustedes que me oye, se ha contestado esa pregunta! ¡Y yo sé cómo 
es que se la ha contestado! Y en 1944, los políticos que insistieran en 
esa conducta, desaparecerán totalmente de la vida pública de Puerto 
Rico. Y acuérdense todos que las profecías que hago se cumplen; no 
porque yo tenga un don profético extraordinario, sino porque yo he 
visto el dolor de mi pueblo en sus bohíos y en sus hogares. Y como 
conozco lo grande del dolor de mi pueblo, sé juzgar lo grande del 
coraje de mi pueblo y lo invencible de la voluntad del pueblo para 
acabar con ese dolor y con los culpables de que continúe y de que se 
prolongue ese dolor. 

Pero pudiera ser que no tengamos que esperar hasta 1944: si es 
necesario, solicitaremos del presidente de los Estados Unidos y del 
Congreso de los Estados Unidos que convoquen unas elecciones a la 
mayor brevedad en Puerto Rico, para que ustedes puedan quitar del 
camino de su justicia a los que están sabotajeando esa justicia en defensa 
de politiquería o en defensa de los millones de los explotadores de 
ustedes. ¡O esos politicos se convierten en los verdaderos representantes 
de ustedes —porque la claridad entra en sus almas— o ustedes, con 
sus votos, los van a sacar y a poner en su lugar a los verdaderos 
representantes de ustedes —porque la claridad ya está en el alma de 
ustedes! 

¡Permaneceré en este Capitolio vigilando por las leyes y por la 
justicia de ustedes! ¡Permaneceré alerta y despierto a todas horas! 
¡Continuaré informándolos a ustedes de todo lo que amenace a esa 
justicia! ¡Permanezcan ustedes alertas y despiertos a través de la isla y 
en sus conciencias de hombres, y denles órdenes a sus representantes; 
sigan mandando como pueblo! ¡Ha terminado la época de los políticos 
que son dueños de la gente! ¡Dénle ustedes pleno vigor a esta nueva 
época en que la gente sufrida manda a los políticos! 
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Discurso pronunciado a través de la estación W .N.E.L., 
desde el Capitolio, sobre el impasse legislativo 

Amigos y compatriotas: 

En la hora en que dicto estas palabras todavía no se ha tomado 
acción en la Cámara de Representantes sobre los proyectos de 
importancia para ustedes que aún faltan por aprobar ni sobre la instru-
mentación de llevar a efecto proyectos de igual importancia ya 
aprobados, ni sobre el presupuesto, el cual deberá contener asigna-
ciones que permitan comenzar a poner en vigor la Ley de Tierras, la 
Ley de Salario Mínimo, la apertura de dispensarios médicos en los 
campos y otras leyes y obras de gran necesidad que el pueblo está 
esperando. 

El Senado prácticamente ha terminado sus trabajos. Solamente la 
paralización de la Cámara durante los últimos tres días ha hecho que 
en este momento, o temprano mañana, no pudiera cerrarse la 
Legislatura en el día mismo que marca la ley y sin detener el reloj. 

Siempre, por costumbre, la Ley de Presupuesto se ha iniciado en la 
Cámara de Representantes. Pero buscando nosotros maneras de 
avanzar el trabajo, de cumplir sin pérdida de tiempo en lo que concierne 
al Senado, hemos llegado a la conclusión de que no hay ninguna razón 
de ley o de constitución que obligue a que la Ley de Presupuesto se 
considere primero en la Cámara de Representantes. Por con siguiente, 
hemos considerado la Ley de Presupuesto en el Senado. Y puedo 
anunciar que la Ley de Presupuesto ha quedado aprobada por el Sena-
do de Puerto Rico, que tengo el honor de presidir. 

Me honro en anunciar que la Ley de Presupuesto, tal y como está 
aprobada por el Senado, cumple la palabra empeñada por mí en mi 
discurso del dieciséis de noviembre, respetando los puestos de todos 
los que los desempeñan sin distinción de partidos. Las enmiendas prin-



150 Discursos de Luis Muñoz Marín 

cipales que se han hecho al presupuesto vigente son las que instru-
mentan la Ley de Tierras, la Ley de Salario Mínimo, la ley de los 
hospitales de distrito y dispensarios médicos en los campos, la legisla-
ciónque permite quitarles a ustedes la contribución sobre la sal y otras 
medidas y asignaciones para instrumentar el cumplimiento completo 
del programa ofrecido al pueblo. El presupuesto ahora pasa a la Cámara 
de Representantes. Allí también quedan por considerarse varias leyes 
de gran importancia para ustedes en los campos y en las poblaciones 
de Puerto Rico. Creo que en estos tres días, los que tenían dudas acerca 
de cuál era el cumplimiento de su deber, han tenido tiempo para 
consultar a sus electores, para oír la voz del pueblo que los eligió. Creo 
que —hombres de conciencia al fin— habrán de darse al trabajo 
constructivo de terminar esta obra honrosamente como se comenzó. 

No es ya a legisladores unificacionistas o socialistas o republicanos 
en la Cámara a los que han de referirse mis palabras. Es a todos los 
representantes, cualquiera que sea su partido. El pueblo de Puerto Rico 
espera de ellos la acción constructiva que permita terminar esta sesión 
de nuestra Legislatura como la sesión más provechosa para nuestro 
pueblo que jamás se haya celebrado en los recintos parlamentarios de 
nuestra isla. Así lo creo, y en ello confío. De ese modo todos podremos 
sentirnos satisfechos —al quedar plenamente realizada la obra— de 
nuestra Asamblea Legislativa y de la capacidad democrática del pueblo 
de Puerto Rico. 
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Puerto Rico en el área de la democracia 
Discurso de clausura pronunciado ante la clase 
graduanda en la Universidad de Puerto Rico 

Este es el tiempo en que la civilización se gradúa o se cuelga. 
Ustedes se han graduado. La conjunción de esa realidad tremenda y 
de esa realidad personal formará el marco del destino de cada uno de 
ustedes. Dentro de ese marco ustedes han de dibujar los trazos de sus 
vidas. Serán trazos distintos, que llevarán el sello de las persona-
lidades. Pero será dentro de ese marco. 

La misión de ustedes es evidente. Esta Universidad expresa, a su 
manera y según va pudiendo, la civilización de que formamos parte, 
la civilización que se gradúa o se cuelga en este tiempo. A través de 
esta universidad la civilización en crisis los ha graduado a ustedes. 
Ahora les toca a ustedes, con toda la fuerza de su alma, y en esta parte 
del mundo, que es la suya, y en el alcance de sus vidas, ayudar a que 
la civilización se gradúe. 

Por civilización no hemos de entender solamente la complejidad 
de técnicas avanzadas para la utilización de recursos. La barbarie espi-
ritual puede utilizar las técnicas más avanzadas y la organización más 
compleja de los recursos. La barbarie antigua sabía utilizar las selvas 
enmarañadas. La barbarie moderna puede saber utilizar la selva 
enmarañada de las técnicas. Por civilización hemos de entender la 
actitud hacia la vida, incluyendo la actitud hacia las técnicas que haya 
y hacia las que no haya, y hacia los recursos que haya o hacia los que 
no haya, y hacia lo que deba haber o no haber, y hacia lo que deba ser 
o no ser. En este sentido, civilización es libertad y justicia. 

El conflicto en que se debate el mundo está planteado origi-
nalmente en esta forma: (1) si el espíritu del hombre será guía libre del 
estado o si será instrumento servil del estado; (2) si la vida de los 
hombres será ténida en libertad personal o en sojuzgamiento personal; 
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(3) si la vida del hombre en sus comunidades será vivida en igualdad 
democrática o como instrumento de un estado que no se ha constituido 
por su voluntad. 

Así se planteó el conflicto al estallar sobre el mundo. Pero no es 
meramente así que está planteado hoy. Los pueblos han visto la 
magnitud de las fuerzas trágicas en lucha. Se ven evidencias claras de 
que los pueblos —el pueblo— considera que de la victoria final ha de 
surgir algo más que el dejar establecido lo que antes del conflicto existía 
en las democracias. El pueblo —en el área democrática del mundo—
no cree suficiente volver a asegurar la democracia que existía. Cree 
necesario ampliar el significado y contenido de la democracia para 
que la victoria esté a tono con lo decisivo del conflicto y con el dolor 
del sacrificio. Se entiende que esto sea así en una guerra en la que el 
pueblo mismo sufre los rigores de la destrucción en las ciudades bom-
bardeadas más que los ejércitos en los no tan frecuentes campos de 
batalla. Esa ampliación del concepto democrático estimo que ha de 
traducirse en dos palabras que ya son familiares como título de 
legislación y que se están haciendo fundamentales en la común aspi-
ración humana, dilatando su sentido, como fundamento de la 
civilización. Esas palabras son: seguridad social. El pueblo en el área 
democrática del mundo está peleando por la más plena realidad 
democrática; por hacer real y efectiva la democracia en el estilo de 
vida de la gente; en el estilo de vida de libertad en la justicia y de 
justicia en la libertad. Y en la inseguridad no hay libertad ni justicia 
plenamente disfrutada. El viejo concepto de la democracia económica 
al efecto de que mucha gente tenía igual oportunidad para convertirse 
en pocos millonarios, ya no satisface ni seduce. La oportunidad igual 
entre todos para que algunos resultaran ser potentados económicos 
no es ya objetivo de los pueblos. El objetivo no es la oportunidad para 
pocos de entre muchos. El objetivo es la seguridad de todos. El objetivo 
no es que alguien pueda resultar excesivamente enriquecido. El objetivo 
es que nadie pueda resultar mendigo ni esclavo de la pobreza extrema. 

Así se plantea la lucha en Puerto Rico lo mismo que en el mundo. 
Es lucha de fuerzas grandes, trágicas y decisivas. Los conceptos 
nacionales se van desdibujando según la fuerza bruta va desdibujando 
las fronteras nacionales. El mundo hoy realmente se divide entre un 
imperio y una idea: el imperio clásico extendido por la fuerza militar; 
la idea democrática convertida en área territorial. Por un lado, la fuerza 
bruta va borrando nacionalidades del mapa— Checoslovaquia, 
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Polonia, Holanda, Bélgica, Francia, Yugoslavia, Grecia. Por otro lado, 
la idea democrática, en su crisis, va borrando nacionalidades también, 
y produce la extraordinaria proposición hecha por un primer ministro 
inglés, en el Parlamento inglés, de que Francia e Inglaterra se fundieran; 
y produce la extraordinaria realidad de que Estados Unidos e Inglaterra 
sean prácticamente una sola nacionalidad, a la que, por gravitación 
inevitable, se va sumando en espíritu toda la América. 

Y es así que tenemos que la verdadera división del mundo es en 
dos partes: el área de la democracia y el área en la que se niega la 
democracia. Puerto Rico está en el área de la democracia. Su problema 
y su lucha están claramente comprendidos dentro de los problemas y 
la lucha que sostiene el área de la democracia contra el área enemiga 
de la democracia. Su solidaridad, su empeño, su anhelo, su propósito 
inquebrantable, su sangre, las vidas de sus hombres, la dinámica de 
su alma, están plenamente dedicadas a la defensa de la democracia —
sinequívoco ysin regateo. Pero no estaría yo cumpliendo con la verdad 
que se le debe por sobre todo a la juventud si tratara de ocultar o evadir 
o tergiversar el hecho de que la posición de Puerto Rico es peculiar en 
el área de la democracia. Puerto Rico defiende la democracia, y practica 
la democracia, sin tenerla plenamente. Le dedica su espíritu y está 
dispuesto a dedicarle su sangre sin que su disfrute de ella haya sido 
nunca permitido por completo. Puerto Rico es fuerza honrada y abne-
gada en la defensa de una libertad que plenamente no conoce. Mientras 
los pueblos en el área de la democracia luchan por algo más que la 
democracia que tuvieron antes, Puerto Rico lucha sin que siquiera se 
le asegure aquella medida de la democracia que ya no satisface a esos 
otros pueblos comprendidos, igual que Puerto Rico, dentro del área 
de la democracia. Si. estuviéramos dando la solidaridad inequívoca 
que estamos dando a la democracia sin otro concepto, sin otra realidad 
espiritual, el mundo podría tildarnos con las palabras de su más enorme 
paradoja: el mundo podría llamarnos "Los serviles de la libertad"; los 
que sirven a la libertad sin ser plenamente parte de ella. 

No es así. No merecemos ser tildados de ese modo— por dos 
razones. En primer lugar, la parte de la libertad que la libertad misma 
nos niega jamás sería reconocida por los enemigos de la libertad; la 
parte de la libertad que la libertad ya nos garantiza —por ejemplo, la 
libertad de yo estar diciendo esto aquí ahora— sería aniquilada por 
los enemigos de la libertad. Y la realidad, la realidad que yo he palpado, 
la realidad que he explorado, la realidad que conozco con la 
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familiaridad con que conozco a mis propias manos, no implica que 
Puerto Rico sea servil a la libertad. Lo que implica es que la libertad,. 
en sus centros de gobierno, en el corazón de su apostolado, es ciega a 
Puerto Rico; es ciega a la realidad espiritual de este sitio de nuestro 
nacimiento, de este baluarte físico y espiritual de la democracia en el 
que un pueblo sencillo ha demostrado que entiende y sabe practicarla 
democracia, que entiende sus deberes para con el área entera de la 
democracia en el mundo, de la cual este sitio en que nacimos es un 
punto tan peculiar. Hacer que la democracia funcione en el pueblo 
sencillo de Puerto Rico —que de los votos del pueblo se desprenda 
inmediatamente la legislación del pueblo-- es uno de nuestros servicios 
a todo el área democrática del mundo. Darle vitalidad a la realidad 
democrática en nuestro pueblo en el momento en que la democracia 
está acosada por la fuerza y por la duda en el resto del mundo, es un 
servicio eminente que le presta el pueblo de Puerto Rico a la 
democracia. Estar dispuestos a dar nuestras vidas por la democracia 
es otro de los servicios de Puerto Rico al área de la democracia. 
Posiblemente más grande que ésto sea el servicio de hacer que por fin 
termine la ceguera en los centros democráticos hacia la situación pe-
culiar de Puerto Rico dentro del área de la democracia. Es por la 
confianza de que así será, y de que la victoria del área democrática ha 
de ser victoria igual para todas las partes que componen el área 
democrática, que puedo volver hoy a afirmar ante ustedes, ante mi 
pueblo entero, que es buena y que es digna, que es grande y que es 
noble, y que es salvadora, la solidaridad completa, inequívoca y sin 
limites que Puerto Rico está ofreciendo a la causa de la democracia. 
Doy por descontado que en el día de la victoria, la victoria será igual 
para Puerto Rico que para todas las partes que componen el cuerpo en 
lucha de la democracia en el mundo. Por lo menos, así lo veo yo y así 
lo creo yo. Y sobre esa base estoy dando los 

an

os de mi vida y sobre 
esa base estoy pidiendo que se me acompañe. 

Recordemos ahora los cuatro puntos de la definición que hicimos 
antes: (1) el espíritu ha de ser guía del estado; no ha de ser instrumento 
del estado; (2) la libertad personal ha de ser preservada; (3) la acción 
democrática del pueblo ha de ser respetada y vitalizada; (4) la seguridad 
social de los seres humanos ha de ser establecida. Esta es la parte 
creadora de Puerto Rico en la democracia. Esta es la misión creadora 
de ustedes en Puerto Rico. En lo que respecta a lo primero, no permitan 
que las prácticas de gobierno y de politica establecidas en Puerto Rico 
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amolden sus espíritus a la naturaleza de esas prácticas. Que sean los 
espíritus de ustedes, en sus actividades en la vida, en su ciudad grande 
o en su aldea o en su campo, los que moldeen y limpien y hagan buenas 
esas prácticas. Por ejemplo, nunca pertenezcan a un partido politico 
porque sea el partido político del gobierno. Pertenezcan a partidos 
políticos porque sean predominantemente --sino completamente—
fuerzas que expresen lo que ustedes crean bueno para la gente que 
sufre en Puerto Rico. Por ejemplo, cuando lleguen ahora a sus ciudades 
o a sus campos no vayan a descuidarse ni a convertirse en lo que vean 
allí si lo que ven alli no les parece bueno. Sean parte de la fuerza que 
cambia a sus ciudades y a sus campos. Por ejemplo, nunca consideren 
que su partido politico está por encima de su pueblo. Nunca lleguen a 
caer en uno de los hábitos mentales más corruptores de la democracia 
que ha habido en Puerto Rieo: el hábito de creer que es permisible 
hacerle cualquier daño al pueblo de Puerto Rico siempre que sea en 
beneficio del partido politico a que se pertenece. 

En cuanto al segundo punto de nuestra definición, la libertad indi-
vidual, no basta con que esté protegida por la ley, como lo está en 
Puerto Rico: es necesario que esté vitalizada por las costumbres. Pensar 
en contrario de lo que piense otro no es una ofensa ni un daño; es un 
servicio que se le presta a ese otro si así se le hace saber con honradez. 
La libertad es fuente de creación. 

En cuanto al tercer punto de la definición, el ejercicio de la demo-
craciaimplica, profundamente, una actitud de igualdad entre los seres; 
implica la comprensión de que las superioridades individuales son 
nimias ante la eternidad; de que la superioridad que alcanzan unos, 
no es, bajo la mirada de Dios, para hacer más infeliz la situación de los 
que no han alcanzado la superioridad, sino que es para compensar y 
aliviar los resultados de no haberla podido alcanzar otros. Hace 
milenios que la igualdad de la muerte nos está sugiriendo el concepto 
democrático de la igualdad en la vida. Los hombres tienen aptitudes 
distintas y se considera justo que esto implique compensaciones 
distintas por servicios de distinta importancia —por lo menos para 
aquéllos que quieran reclamar tales compensaciones. Hablo ahora del 
concepto de la igualdad que impone igual respeto humano hacia los 
más humildes que hacia los más exaltados en las fortunas de la vida, y 
que traduce ese respeto en visión colectiva y en acción colectiva. 

Y en cuanto al cuarto punto de la definición, la seguridad sociales 
lo que en la práctica expresa ese respeto, que es lo que hace al hombre 
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libre del miedo a su hambre, del miedo a la miseria de sus hijos, del 
miedo a su propia vejez, del miedo a su propia libertad y a todas las 
expresiones más nobles de su propia vida. 

Esta universidad, por la forma de constituirse, es un ejemplo claro 
de esto que vengo diciendo. Esta Universidades del pueblo de Puerto 
Rico. Es de todo el pueblo de Puerto Rico. Todo Puerto Rico, directa e 
indirectamente, contribuye a sostenerla, no sólo por los fondos que 
provee, sino por la voluntad de que exista y crezca. Sin embargo, no 
todo Puerto Rico asiste a esta Universidad. Son pocos puertorriqueños 
los que se gradúan en esta Universidad. Es evidente que el pueblo de 
Puerto Rico no otorga el privilegio de asistir a esta universidad con el 
mero propósito de crear el privilegio mayor para un grupo de obtener 
mayores frutos individuales en la vida como resultado de la prepa-
ración que aquí se obtiene. El pueblo de Puerto Rico ha hecho esta 
universidad para ayudar en la creación de sus propios lideres, de sus 
propios orientadores, grandes opequeños —en la isla, en el mundo 0 

en la aldea o en el campo —para que éstos se unan, con mayor 
preparación, a los orientadores que no han tenido ese privilegio. En 
esta universidad Puerto Rico quiere crear trabajadores de su vida, 
obreros de su destino, hombres y mujeres de brega para una vida mejor 
para todo el pueblo de Puerto Rico. 

El gran primer ministro inglés, Winston Churchill, al referirse al 
puñado de aviadores que han defendido la democracia de cuarenta 
millones de ingleses y de muchos millones más de seres a lo ancho del 
mundo, ha dicho: "Nunca en la historia de los conflictos humanos 
tantos le debieron tanto a tan pocos". Por Puerto Rico y por ustedes —
que tienen, además, ante sí el claro ejemplo democrático que acaban 
de dar las gentes sencillas y agobiadas de Puerto Rico— yo quiero 
decir ahora las palabras que en mi espíritu me siento confiado que 
han de merecer ustedes al final de su generación: "Nunca en la historia 
de la justicia y de la democracia de un pueblo tantos le debieron tanto 
a tan pocos". 
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Discurso ante los estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico sobre el asunto de la 

cancillería de Rexford Guy Tugwell 

Comparezco aquí por el honor que me ha hecho el estudiantado al 
invitarme a hacerlo, y por el respeto que merece la juventud cuando 
quiere entender y quiere hacerse responsable de formar criterio justo 
e informado. A través del aire me estoy dirigiendo también al pueblo 
de Puerto Rico, al que le pertenece esta Universidad, al que tengo el 
honor de representar, a cuyo nombre tengo el honor de actuar en mi 
relación con esta Universidad. 

Me parece que es ésta una oportunidad adecuada para definir, así 
sea brevemente, la relación entre el pueblo y su Universidad. El pueblo 
no espera, porque es físicamente imposible, poder todo él asistir a su 
Universidad. Lo que espera el pueblo de su Universidad es la creación 
de líderes para su futuro, en todos los aspectos de la vida que requieren 
orientación y liderato, y el desarrollo de un clima de conciencia entre 
los que han de dirigirlo que relacione y unifique al pueblo en cultura y 
en responsabilidad social. En este sentido, la piedra de toque de cómo 
funciona la Universidad es el servicio que dentro de ese marco dé al 
pueblo. Hay que ocuparse de que el servicio sea prestado al pueblo. 
Nuestro deber es proporcionarle al pueblo el mejor servicio posible. 
Podemos equivocarnos en nuestro criterio de los que sean los mejores 
servidores; pero creo que debemos escoger los servidores sin otra 
consideración que nuestra creencia honrada de su capacidad para 
prestar el servicio. 

Yo soy un regionalista colectivo mucho más que un regionalista 
individual. Me gustaría poner al servicio de la región puertorriqueña 
a las más claras mentalidades del mundo entero. En mi vida pública 
nunca se me observará juzgando el derecho de nadie a ocupar un cargo. 
Siempre se me observará juzgando el derecho del pueblo a que la per-
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sona que mejor pueda servirle bajo circunstancias sea la persona que 
le sirva al pueblo. 

¿Y cuáles son las circunstancias que existen en este momento 
histórico con relaciónala Universidad y a nuestro pueblo? Existe por 
primera vez, y posiblemente por última vez, la coordinación necesaria 
para poner en vías de solución los problemas fundamentales de nuestro 
pueblo, del cual la Universidad es parte tan importante. Es nuestra 
más grave responsabilidad el no permitir que en nuestro nombre, ni 
en el de la Universidad ni en el del pueblo, se sabotajee esta 
oportunidad. El estudiantado ha hecho bien claro, sin dejar lugar a 
dudas de ninguna especie, que no se prestará a semejante consumación. 

Dentro de esta oportunidad, trágica por lo única, la Universidad 
necesita reforma, lo mismo que, más ampliamente todavía, nuestro 
pueblo necesita reforma. La reforma en nuestro pueblo ha comenzado. 
La reforma en la Universidad debe desarrollarse sin retraso. No debe 
ser precipitada en su desarrollo. Pero no debe ser morosa en sus 
comienzos. Al hacerse un cambio recientemente en la Cancillería, ese 
cambio indica el comienzo de la reforma. La reforma puede marchar 
bien a nuestro juicio o puede marchar mal a nuestro juicio. Eso sólo 
podrá indicarlo el proceso y las realidades de la reforma misma al 
desarrollarse bajo nuestra observación. 

Nadie discute la capacidad, la personalidad, la utilidad del doctor 
Tugwell para nuestra Universidad. Nadie discute al doctor Tugwell; 
pero la circunstancia es que el presidente Roosevelt, a nombre de la 
aspiración de justicia de nuestro pueblo, nos ha regateado al doctor 
Tugwell. El presidente Roosevelt es el líder mundial de nuestra causa 
insular. El líder mundial de nuestra causa nos regatea al doctor Tugwell 
a nombre de la necesidad insular de nuestra causa. La Universidad 
forma parte de esa causa insular y de esa causa mundial. 

Al reclutar el presidente Roosevelt al doctor Tugwell, al darle la 
Universidad al doctor Tugwell licencia sin sueldo —y me gustaría que 
esta vez apareciera bien claro este dato, que por alguna razón se ha 
querido oscurecer hasta ahora—, aparece la idea de un interinato. No 
nos dejemos llevar por el sonido de las palabras, sino por la realidad 
específica que en el caso específico se puede esperar que contengan 
las palabras. Si interinato ha de significar detener o retrasar la reforma 
universitaria que el pueblo de Puerto Rico espera, entonces el interinato 
es malo. En cambio, si bajo esta forma superficial, hecha necesaria por 
las circunstancias especiales, se facilitan los medios de que la reforma 



Discursos de Luis Muñoz Marín 1 S9 

comience su marcha inmediatamente y no sea interrumpida ni 
detenida, entonces podrá haber interinato mecánico, pero será todo lo 
contrario de interinato en el sentido ideológico y en lo que se refiere a 
los propósitos que hay que llevar a cabo. 

Creo honradamente que la renuncia del doctor Tugwell ahora sería 
lo que crearía un interinato de hecho, aunque no de nombre. Bastante 
tiempo nos llevamos en encontrarle sustituto al doctor Soto. Lógica-
mente nopodríamos pensar que, en mucho menos tiempo, podríamos 
encontrarle sustituto al doctor Tugwell. Lo que yo creo que los 
estudiantes esperan, lo que yo les aconsejaría que solicitasen, si tuvieran 
duda de que podría hacerse, es que no se interrumpa el proceso de la 
reforma universitaria; que mientras el doctor Tugwell esté sirviendo a 
la total reforma puertorriqueña, una persona de capacidad y confianza, 
dentro del marco de la gran reforma puertorriqueña, proceda 
coordinadamente adesarrollar la reforma universitaria; que esta per-
sona tenga confianza general; que esta persona carezca de autoridad 
solamente para salirse del marco de los propósitos fundamentales 
puertorriqueños yuniversitarios; pero que dentro de ese marco tenga 
las más plenas iniciativas, el más amplio y libre medio de funcio-
namiento para bien de la Universidad y para que la reforma pueda 
comenzar inmediatamente en vez de tener que esperar a que el 
presidente permita que el doctor Tugwell deje de servirle al pueblo de 
Puerto Rico entero para que pueda comenzar a servirle personalmente 
a esa parte de la instrumentación del pueblo de Puerto Rico que es 
esta Universidad. O en vez de tener que esperar el largo proceso de la 
selección de otro Canciller. 

Me honro en creer que tengo la confianza de mi pueblo, del cual 
forma parte esta Universidad. Me permito creer que, si no por mi capa-
cidad, por lo menos por mi honradez de propósitos, la merezco. En 
este espíritu les digo a ustedes y a todos los que me escuchan que si la 
Universidad no ha de reformarse, yo no estaría cumpliendo con la 
obligación que me impone la confianza de mi pueblo. En este espíritu 
les digo a todos los que me escuchan que yo no estaría defendiendo la 
posición que defiendo si creyera que era contraria a lo que la 
Universidad quiere sér y a lo que el pueblo de Puerto Rico quiere que 
sea para su dirección y beneficio. En este espíritu les digo que en el 
moment+D en que me convenciera, por el desarrollo de hechos obser-
vados, de que mi juicio era equivocado, estaría entonces faltando a la 
confianza del pueblo, del estudiantado, de la Universidad, sino fuera 
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el primero en solicitar a nombre del pueblo, del estudiantado y de la 
Universidad, lo que fuere necesario para mantener nuestros propósitos 
de una reforma universitaria que, comenzando sin retraso, se desarrolle 
sin otros entorpecimientos que los humanamente inevitables hacia el 
horizonte de la esperanza que todos tenemos para esta Universidad y 
para el Puerto Rico del que forma parte y para el que ha de forjar 
liderato esta Universidad. 

Estamos absolutamente de acuerdo todos en cuanto al propósito 
de reforma que hay que llevar a cabo. Yo lo que solicito es confianza y 
oportunidad para un medio específico de comenzar y desarrollarla. 
Solicito esa confianza en ese medio específico porque creo que ha de 
ser el mejor bajo las circunstancias. Si resultare, por observación, no 
serlo, nuestra adhesión tiene que ser al propósito fundamental y tendre-
mos que poner el propósito por encima del medio. Yo sería el primero 
en aconsejar el cambio de cualquier medio después de haber observado 
que no conducía al propósito en que estamos unidos. 

Anombre del pueblo que me escucha sin verme solicito de ustedes 
que me escuchan viéndome, que no se retrase ni un día más en poner 
en marcha la reforma universitaria con la buena voluntad de todos, 
con las luces de todos y con la vigilancia de todos. 
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Discurso en Ponce en ocasión del 
primer aniversario del triunfo 

del Partido Popular Democrático 

Amigos y compañeros de Ponce y de la isla, que me escuchan en 
esta noche: 

Estamos conmemorando una fecha de la mas grande importancia, 
no solamente para el Partido Popular Democrático, sino para el pueblo 
entero de Puerto Rico, para la democracia misma, dentro y fuera de 
Puerto Rico, asediada por sus enemigos en el mundo entero, agobiada 
por sus enemigos en grandes áreas y regiones del mt~xtdo entero y 
triunfante por voluntad de ustedes en la isla de Puerto Rico hace un 
año, 

Ponce ha conmemorado, Puerto Rico ha conmemorado muchas 
fechas de gloria y de bien para Puerto Rico; Ponce y Puerto Rico, a 
través de los años que cubre la historia de luchas cívicas en nuestro 
país, han rendido valerosa y justicieramente homenaje a grandes de 
Puerto Rico; Ponce y Puerto Rico le han rendido homenaje a Baldorioty 
de Castro; a de Diego; a Muñoz Rivera; a otros hombres a quienes el 
pueblo de Puerto Rico en su corazón ha tenido a bien rendirles tributo. 
Ponce y Puerto Rico no han escatimado homenaje a los hombres 
grandes de Puerto Rico; pero hoy no se conmemora, no se rinde home-
naje aningún hombre grande; hoy el pueblo de Ponce -y el pueblo 
entero de Puerto Rico— se rinde homenaje a sí mismo, a su hombría, a 
su valor a su honradez, a su lealtad con el pueblo dentro de la 
democracia puertorriqueña. Ese es el significado, trascendental de esta 
fecha. Es un pueblo honrando su propia ofrenda; honrando la libertad 
de su propia conciencia, honrando el haber roto las cadenas de él mismo 
—el pueblo humilde, asediado y agobiado por la explotación— haber 
podido romper él mismo las cadenas de esa explotación a que venía 
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sometido por los agentes y alicates de esa explotación bajo tantos 
partidos y durante tantos an os. 

Este es el homenaje que cada uno de ustedes que me escuchan en 
esta plaza, y que oye mi voz a través de la obscuridad de la noche en 
montañas y en vegas y en hogares sencillos a través del alcance de mi 
voz en los aires de Puerto Rico; esta es la noche en que cada uno de 
ustedes le rinde homenaje a la conciencia que Dios le dio a cada uno 
de ustedes y que supo actuar como Dios quería que fuesen ustedes. 

Y esa es la importancia, y esa es la trascendencia, única en la historia 
de Puerto Rico, del homenaje y de la conmemoración del cinco de 
noviembre del 1940, que no morirá jamás en los recuerdos de los 
hombres libres, humildes y sencillos que han sido explotados en Puerto 
Rico. 

Hoy por la tarde, tuve el placer de reunirme con muchos de ustedes 
—con otros que sin duda ya no están aquí— cerca de Ponce, en una 
reunión fraternal de compañeros de lucha, al aire libre, sencillamente, 
cerca de una de las playas de Ponce. En esa reunión estaban los lideres 
de todos los campos, de los 786 barrios del campo de Puerto Rico y de 
las 77 poblaciones de que se compone la isla de Puerto Rico. Tuve el 
gusto de darles la mano otra vez, como se la había dado yo mismo 
yendo a esos campos. Como ellos me habían recibido allí, nos habíamos 
visto las caras, sonrientes, y yo les había comunicado a través de la 
mano de la verdad y la fe y el entusiasmo en la lucha. Como eso me 
llevó dos años y medio yo no quería esperar dos an os y medio para 
volver a verlos todos otra vez, y les pedí que vinieran todos a Ponce 
hoy, y hoy los volví a ver a todos, bajo el cielo de Ponce y bajo la 
conmemoración del triunfo al que todos contribuyeron a lograr. Y esos 
líderes, no puedo llamarlos grandes ni pequeños, porque todos fueron 
grandes en la grandeza de nuestra lucha y todos somos pequeños ante 
el enorme destino con el que estamos bregando humildemente y 
fuertemente, todos juntos. De todos los sitios de Puerto Rico, nos 
reunimos otra vez, no solamente para celebrar el recuerdo de un triunfo 
sino para no olvidarnos de cómo era aquella lucha, que un año de 
estar en el poder no nos vaya a corromper con inferencias— y el pensar 
demasiado en cosas chiquitas para las cuales no nos eligió elpueblo—
y pensemos siempre en las cosas grandes de justicia a favor de las 
cuales votó el pueblo de Puerto Rico, hace uryaño. La lucha, aquella 
grande que llevamos, terminó su primera etapa en las elecciones. El 
pueblo en campos y pueblos luchando contra todas las fuerzas que la 
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coacción, que el dinero, que la opresión supo hacer, hizo que su 
conciencia fuera más grande y más fuerte que la coacción, el dinero y 
la opresión y venció a sus enemigos. Antes de las elecciones habíamos 
ofrecido al pueblo desde esta tribtula, desde El Batey, por la radio, en 
los distintos pueblos ybarrios —por donde iba la voz del Partido Popu-
lar Democrático a través de sus lideres— las leyes que aprobaríamos 
en la primera legislatura, si el pueblo nos daba poder de aprobar leyes 
en la Legislatura con el ejercicio libre y limpio de sus votos. El pueblo 
nos dio ese poder. La primera legislatura después de las últimas 
elecciones nos reunió en febrero de este año, y en dos meses se 
aprobaron todas las leyes que les habíamos ofrecido al pueblo antes 
de las elecciones. Y por la razón que habíamos explicado antes de las 
elecciones, el Partido Popular Democrático no compra votos; como no 
compra votos, no le tiene que coger dinero a nadie para comprar votos; 
como no le tiene que coger dinero a nadie, no le debe nada a nadie 
mas que al pueblo mismo y por eso está libre para cumplir con la justicia 
que ha ofrecido al pueblo. Esa es la razón sencilla de lo que ha ocurrido 
en Puerto Rico. Y así seguirá ocurriendo mientras el poder se constituya 
a base de la conciencia de ustedes y no a base del dinero sucio de los 
opresores y explotadores que sacan millones del hambre y de la miseria 
y de la ruina de ustedes. 

Pero eso es solamente la primera parte de la lucha. Una vez apro-
badaslas leyes, se ha empezado a instrumentar los medios de llevarlas 
a la práctica. Por eso yo todavía no quiero salir a los campos de Puerto 
Rico en las visitas que acostumbraba a hacer; porque cuando vuelva a 
los campos no va a ser para decirles a las gentes en los campos lo que 
vamos a hacer, es para decirles lo que hemos hecho y lo que se ha visto 
ya en los campos de Puerto Rico, a través del cumplimiento de las 
leyes aprobadas por el Partido Popular Democrático. 

Y ahora es que empieza a insintmentarse la manera de llevar a 
cabo las leyes. Solamente hace tres o cuatro semanas —se retrasó esto 
debido al cambio de gobernador— fue nombrada la Autoridad de 
Tierras. Hace alrededor de dos semanas celebró su primera reunión; 
hace cinco días compró la primera tierra en Toa Baja para empezar la 
obra de la devolución de la tierra al pueblo que trabaja la tierra en 
Puerto Rico. 

De la contribución sobre la sal, no hablemos —quedó abolida 
inmediatamente que se reunió la legislatura del Partido Popular 
Democrático en Puerto Rico. Ya se ha notado sin duda en esos campos 
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y pueblos la diferencia en el precio porque ya no hay un centavo de 
contribución por cada libra de sal como había antes. Irunediatamente 
se abolió la contribución sobre todos los hogares, sean fincas en el 
campo, sean pequeñas casas en la ciudad, valoradas en menos de mil 
dólares. Por un tecnicismo de ley, que hace que no pueda implantarse 
hasta después del quince de enero, no ha podido implantarse este ano, 
pero el año que viene los que hayan pagado esa contribución este ano, 
si sus hogares están tasados en menos de mil dólares, han pagado la 
última contribución por esos hogares que vayan a pagar en el resto de 
sus vidas y las de sus hijos y las de sus nietos; otro cumplimiento del 
Partido Popular Democrático. 

Lo mismo ocurrió con la ley de maestros, —de la cual ya han 
hablado otros oradores esta noche— ya aprobada; la ley de ocho horas 
para los policías, la ley protegiendo a los choferes de carros públicos 
que son dueños de sus propios carros, —tenía algunos defectos, unos 
en la ley y otros de interpretación. No se encontró el seguro q~xe la Iey 
dispone para esos carros por mucho tiempo, pero hace 4 semanas se 
encontró y al fin están ya asegurados todos los pasajeros que van en 
esos carros públicos que son instrumento de trabajo de esos choferes. 
Hay ciertas dudas en cuanto a cómo el chofer tiene que ser dueño de 
su propio carro, y cómo la ley no está hecha para beneficiar a los 
capitalistas que tienen 20 ó 30 carros y sí al chofer que tiene su propio 
carro como el carpintero que trabaja con su propio martillo o el albañil 
que trabaja con su propia brocha. Hay ciertas dudas de si un chofer se 
enferma, si otros pueden manejar su carro para que reciba algún ingreso 
durante su enfermedad. Las opiniones son diversas sobre si bajo el 
lenguaje de la ley se puede o no se puede hacer eso y para que no haya 
dudas, la Legislatura le ha pedido al Gobernador que ponga en 
convocatoria esa ley para enmendarla en tal forma que no quepa duda 
del derecho de un chofer bajo los términos de esta ley. 

Y así mismo se hará con todas las otras leyes, aprobadas y a las 
cuales en la práctica se le vayan encontrando defectos porque nadie 
puede hacer una cosa perfecta la primera vez que trata de hacerla, 
pero cada vez que vayan ustedes encontrando defectos en la práctica, 
ustedes mismos me lo van diciendo a mí y se lo van comunicando al 
partido y según se le vayan encontrando los d~fp~t^s se le irá buscando 
las soluciones a los defectos, y según se le van encontrado las 
soluciones, se van implantando las soluciones a los efectos de la ley 
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fundamental del Partido Popular. 
Ahora mismo, ¿por qué no pudimos celebrar la conmemoración 

de15 de noviembre hasta hoy día nueve de noviembre? Porque e15 de 
noviembre lo conmemoramos trabajando hasta media noche en la 
Legislatura, pasando la ley que fija el precio de los alimentos, en cum-
plimiento de Dios con la justicia ofrecida a este pueblo por el Partido 
Popular Democrático. Y pasando leyes de inquilinato, para que aprove-
chándose de la guerra, no puedan subir la renta de las casas a los 
humildes, los que quieren explotar la necesidad del pueblo de vivir 
bajo techo con su familia. 

La Ley del café que probablemente se aprobará mañana en la 
Cámara y en el Senado de Puerto Rico, no solamente para beneficio de 
los dueños de fincas de café que están arruinados y necesitan toda la 
ayuda que podamos darles, —pero no basta con ayudarles aellos—
sino para beneficio de los trabajadores de toda la zona cafetalera de 
Puerto Rico. 

Y así de esa manera, es que se ha cumplido y se sigue cumpliendo 
y seguirá cumpliendo con la ayuda de ustedes en Ponce y en todo 
Puerto Rico, con la ayuda de los que necesitan ese cumplimiento para 
tener mejor vida y mejor vestido y más tranquilidad y más seguridad 
para vivir y más seguridad para el porvenir de sus hijos. Y entonces es 
que empieza la lucha más fuerte. Ustedes se acuerdan de lo dura que 
era la lucha para las elecciones, ustedes se acuerdan cómo estaba el 
embuste josco por todos lados, y ustedes se acuerdan cómo ustedes no 
se dejaron engañar por el embuste de los alicates de los explotadores 
de ustedes; pues ahora va a ser más josco el embuste todavía porque 
ahora han visto que es verdad, que no era relajo, que no son palabras, 
que es el foete de la realidad sobre las costillas de la explotación en 
Puerto Rico. 

Y ahora tenemos que, cuando fui a Washington y ellos vieron que 
la administración del presidente Roosevelt le daba su respaldo 
completo a lo que ustedes ordenaron con sus votos el cinco de 
noviembre del año pasado dijeron "ahora si que la cosa está seria". Y 
entonces soltaron tos sus perros y tos sus patos y tos sus tigres en 
contra de las entrañas de la justicia de este pueblo. Y así vemos como 
un pe-rio-di-cu-cho de San Juan, alicate de esos explotadores cuyo 
nombre no tengo que decir porque todos ustedes lo saben, se ha 
dedicado en los últimos tres meses desde que se vio que la cosa era en 
serio, a decir embustes, a confundir a tergiversar, a hacer todo lo que 
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sea necesario para confundirlos a ustedes, pero lo que hace no es 
confundirlos a ustedes. Es meterle miedo a los explotadores de ustedes 
para ver si del miedo le saca medios de combate contra ustedes. Pero 
el miedo lo que da es canillera que hace mucho más fácil que ustedes 
acaben, terminen, la pelea por su justicia.~mprendida en la campaña 
del ano pasado— que estamos dando en las leyes y el cumplimiento 
de las leyes desde el cinco de noviembre del año pasado hasta este 
momento, y que seguiremos dando contra la clase explotadora y todos 
los periodicuchos, todos los agentes y todos los embusteros y todos 
los alicates que se aprestan a roerles las entrañas. 

Seguiremos en nuestra marcha hacia el porvenir. Explicaremos al 
pueblo sencillamente a través de nuestros periódicos, a través de La 
Democracia, que fundó Muñoz Rivera, a través de El Imparcial, a 
través de El Batey en los campos de Puerto Rico, nuestra verdad clara 
y sencilla. Volveremos a todos los campos de Puerto Rico, perso-
nalmente;hablaremos como hablamos antes, de cara a cara y de corazón 
a corazón, a las gentes sufridas y sencillas de los campos, y en las pla-
zas y en las calles de todas las ciudades de Puerto Rico y este pueblo 
siempre tendrá de nosotros la verdad clara y sencilla que lo llevó a 
entender lo que tenía que hacer el 5 de noviembre del año pasado y 
producirse con su voluntad todas las leyes que se han pasado, y el 
cumplimiento de las leyes que empiezan a instrumentarse y que 
empiezan a cumplirse en estos momentos. 

No quiero por ser la hora avanzada, usar más del tiempo de ustedes; 
quiero sencillamente unirme al homenaje que el pueblo se rinde a sí 
mismo en este día, rinde a su propia conciencia libre y le rinde a su 
propia hombría; unirme al homenaje que el pueblo de Puerto Rico le 
rinde a su voluntad de ser libre, y al unirme a este homenaje le dedico 
mi vida, como ustedes la dedican, a que esta hora siga y termine con la 
liberación completa del pueblo de Puerto Rico de las garras de sus 
explotadores. 



Discursos de Luis Muñoz Marín 167 

Discurso en el 
primer reparto de tierras bajo el Título V 

de la Ley de Tierras efectuado en 
Sabana Seca, Toa Baja 

Amigos y compañeros: 

Voy a hablarles muy brevemente porque sé que en esta misma 
noche muchos de ustedes tienen que atender a la mudanza de sus 
casas a los predios que les corresponden por acción de la Autoridad 
de Tierras. Quiero sencillamente hacer claros algunos puntos. 

El primero es en cuanto a la defensa nacional. Los terrenos cercanos 
a este sitio han sido adquiridos por la Marina para establecer facilidades 
de defensa contra los enemigos que están atacando a la democracia en 
el mundo entero. Al adquirir la Marina estos terrenos, para estos fines 
necesarios de defensa, muchos de ustedes están sufriendo el rigor de 
tener que mudarse de ellos. Esto representa molestias, trabajos, sacri-
ficios demomento. Para aceptar este sacrificio sólo es necesario recordar 
que la defensa nacional es defensa de la democracia; que si la 
democracia fuera derrotada en el mundo, los sufrimientos repre-
sentadospor lapérdida entera de los derechos ciudadanos y humanos 
de ustedes serían mucho más serios y mucho más prolongados que 
los. meros sacrificios de estos días. 

Esa democracia que se está defendiendo es precisamente la que ha 
permitido que, por los votos de ustedes, se constituya la Autoridad de 
Tierras; que esa Autoridad de Tierras haya venido a este barrio; y que 
esa Autoridad de Tierras les dé a ustedes ahora la oportunidad de 
tener sus casas, no en terrenos de una compañía, sino en terrenos de 
ustedes mismos, para la seguridad de ustedes mismos y de sus hijos, 
por siempre. Esa democracia es la que les permite a ustedes estar 
reunidos aquí en esta noche, discutiendo libremente lo que ustedes 
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mismos creen que es mejor para ustedes bajo estas circunstancias, 
tomando decisiones por sus propios votos sobre cosas que les 
conciernen directamente a las vidas de ustedes. La democracia que se 
está defendiendo representa todas esas cosas, y es por eso que están 
justificados los sacrificios que se hagan para hacer cada día más segura 
su defensa y más segura la derrota de los opresores que quieren 
destruirla. 

Cuando yo venía por estos campos a hablar con ustedes, durante 
la campana electoral, ustedes recordaran las palabras que yo siempre 
les decía. Yo les decía: La salvación de ustedes está en manos de ustedes 
mismos. Si ustedes quieren salvarse, se salvarán. Si ustedes n~queren 
salvarse, nadie podrá salvarlos contra la voluntad de ustedes mismos. 

La salvación de ustedes estaba en manos de ustedes mismos —yo 
les explicaba— porque ustedes tienen los votos para constituir el 
gobierno. Los votos de ustedes están en manos de ustedes mismos. Si 
ustedes usan sus votos para constituir un gobierno enemigo de la 
esperanza de justicia de ustedes, será inútil esa esperanza de justicia. 
Si ustedes dan sus votos para constituir un gobierno que no tenga 
amarres con los que se benefician de la pobreza extrema de ustedes, 
entonces ese gobierno podrá empezar a actuar para ir dándole cada 
día mayor realidad a la esperanza de justicia de ustedes. 

Pero eso sólo se refería a una acción que ustedes solamente pueden 
tomar un día cada cuatro años: la acción mediante la cual ustedes 
pueden usar libre y honradamente sus votos, no a favor de un partido 
o de otro, sino a favor de los que ustedes vean que se han preocupado 
y actuado en beneficio de la justicia de ustedes, y contra los que ustedes 
vean que han actuado con indiferencia hacia esa justicia o abiertamente 
en contra de esa justicia. En ese sentido, la salvación de ustedes está en 
manos de ustedes mismos un día cada cuatro años. 

Pero aquí, esta noche, en este momento en que comienza a 
cumplirse el programa de tierras; en que ustedes van a ser los primeros 
en tener los beneficios de ese programa de tierras; en esta noche se 
ahonda mucho más el significado de esas palabras mías. Estamos 
viendo aquí cómo es que la salvación de ustedes está en manos de 
ustedes mismos todos los días que amanece en este mundo de Dios. 
No es sólo un día cada cuatro anos. Es en todos los días de todos los 
años, bajo todos los soles y todas las estrellas de todos los días y de 
todas las noches de todos los años que la salvación de ustedes está 
siempre en manos de ustedes mismos. Aquí están ustedes reunidos, 
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cada cual sacándose de adentro el entendimiento que Dios le dio, para 
ayudarse ustedes mismos a que la obra sea lo mejor posible para 
ustedes mismos. Aquí están ustedes reunidos, dándose unos a otros 
de la buena fe, de la amistad, del compañerismo que unos tienen para 
otros en esta lucha por una vida mejor. Aquí están ustedes en esta 
noche salvándose ustedes mismos por manos de ustedes mismos. 

Bajo el Título V de la Ley de Tierras aprobada por la última 
Legislatura, ustedes pueden recibir un cuadro de tierra sin que les 
cueste un centavo. Al haber la tierra disponible, es un derecho humano 
que ustedes tienen por haber nacido y por no poseer otra cosa que la 
capacidad de tener buena fe en sus almas, de tener esperanza en sus 
corazones y de tener fuerza de trabajo en sus brazos. Pero la ley dispone 
que ustedes pueden tener más de un cuadro de tierra haciendo un 
pequeño pago, distribuido en muchos an

os, 

por la diferencia entre el 
cuadro y la cuerda completa que se va a distribuir aquí. Se me ha dicho 
que el pago se piensa fijar en ocho dólares al 

an o y que ese dinero irá, 
según la ley, a un fondo para seguir adquiriendo tierras. Creo que ocho 
dólares al 

an o es un pago muy alto. Creo que el pago debe ser, a lo 
sumo, de tres o cuatro dólares al año por la tierras en exceso de un 
cuadro. Y creo, además, que los fondos así derivados deben permanecer 
para el uso de esta comunidad rural que se va a fundar aquí; para su 
uso según ustedes mismos lo determinen, en centros de recreo, cam-
pos para jugar sus hijos, en bibliotecas y sitios de instrucción para 
ustedes mismos, en todo aquello de beneficio a esta comunidad rural 
que ustedes mismos piensen que es bueno para ustedes y que ha de 
hacerles la vida mejor y más amplia a ustedes y a sus hijos. Me 
propongo, en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura, presentar 
enmiendas a la Ley de Tierras para que esos fondos puedan ser utili-
zados de esa manera por ustedes mismos, para beneficio de ustedes 
mismos, en cada comunidad rural fundada bajo la Ley de Tierras. 

¿Cómo es que he llegado yo a esta conclusión de que esto debe ser 
así? Porque he estado con ustedes esta noche; porque he oído sus discu-
siones; porque he visto una vez más que la gran riqueza cultural de 
Puerto Rico está metida dentro de ustedes mismos y que lo que hay 
que hacer es abrirle las puertas para que, de la conciencia y de la buena 
fe de ustedes mismos y de la esperanza de ustedes mismos, vaya 
creándose la cosa buena que ustedes siempre han tenido por dentro y 
se vaya haciendo realidad social en las vidas de todos ustedes. Es decir, 
que yo he podido darme cuenta de qué es lo que debe hacerse en estas 
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comunidades rurales una vez fundadas, no porque yo sea inteligente, 
sino porque ustedes son sabios en la sabiduría de su propio vivir y en 
las razones de su propia esperanza. Y esa ha sido la parte de la salvación 
de ustedes que ustedes han tenido en sus manos en este día. Y en todos 
los días que amanece hay una parte de la salvación de ustedes en manos 
de ustedes mismos. 
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Discurso sobre el significado 
de la guerra para el pueblo de Puerto Rico 

Compatriotas: 

La agresión traicionera del imperio japonés al atacar a mansalva 
territorio de Estados Unidos en Hawaii ha puesto al .gobierno del 
presidente Roosevelt y al pueblo americano de lleno en la guerra. El 
pueblo puertorriqueño, por instinto y convicción democrática, por 
lealtad a Estados Unidos y al presidente Roosevelt, da todo su respaldo 
en esta guerra, y está dispuesto a todos los sacrificios que sean 
necesarios para ayudar, en cuanto pueda, hasta el límite de su voluntad 
y desde la raíz de su espíritu, a que la derrota de los poderes racistas y 
facistas que amenazan la libertad del mundo sea definitiva. 

El pueblo de Puerto Rico entiende las solidaridades de esta lucha 
con su instinto, con su percepción democrática, con su sentimiento de 
lealtad. Y lo que así entiende es sano, es justo y participa de la sabiduría 
que a veces los pueblos forjan de su dolor y de su esperanza más allá 
de lo que obtienen por la educación que logran para sí. Entendiendo 
con su instinto y con su sentimiento, es bueno que el pueblo de Puerto 
Rico entienda también con su pensamiento. Una parte esencial de la 
educación es el descubrimiento, la orientación y organización de la 
sabiduría del pueblo. Cualquier lider que valga algo como lider ha de 
ser, en este sentido, educador —ha de contribuir a la orientación y 
organización de la sabiduría instintiva, de la sabiduría de espíritu, de 
su pueblo. En esta misión estoy ahora ante mi pueblo y frente al 
momento decisivo en que se inicia la etapa final, la etapa conclusiva, 
de la gran lucha en el mundo. El resultado de esta lucha será que los 
hombres sean libres o no sean libres sobre la tierra. Según donde recaiga 
la victoria, el resultado de esta lucha será que los hombres no sean 
libres si se pierde, o que, si se gana, se abra ante los hombres la 
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perspectiva continuada e infinita de una libertad en pleno y ascendente 
desarrollo que llegue a hacerlos libres, no solamente de la tiranía y el 
gobierno arbitrario de otros hombres, sino libres del hambre, de la 
miseria, de la inseguridad. Esa es la verdadera y final liberación del 
hombre. Esa liberación está envuelta en esta guerra. Esa liberación está 
envuelta para la vida y el destino de todos y cada uno de los hombres 
y mujeres en el área democrática del mundo; y, dentro de esa área, de 
todos y cada uno de los hombres y mujeres que me están escuchando 
en Puerto Rico. 

Esta guerra no es una mera lucha entre unas naciones y otras. No 
es una lucha entre naciones con el mismo sistema de vida cuyos 
gobiernos se han declarado la guerra unos a otros. No es una lucha 
entre naciones con un mismo sistema de vida, unas con la ambición de 
ser más poderosas que otras en el futuro de ese mismo sistema. No es 
esa clase de guerra. Es una guerra entre dos maneras de entender y 
vivir la vida, entre dos maneras de entender la dignidad humana, entre 
dos maneras de pesar y valorar el alma que Dios le ha dado a cada una 
de sus criaturas. 

En cuanto a guerras anteriores, la vida seguía igual después de 
terminar el conflicto —solamente desarrollándose, si acaso, un poco 
más provechosamente para los vencedores —especialmente para los 
gobiernos vencedores— que para los vencidos. Esta guerra envuelve 
a los pueblos tanto o más que a los gobiernos, porque concierne a las 
maneras de vivir la vida humana dondequiera que esta vida se ha 
manifestado en términos de civilización. Según quien gane se seguirá 
viviendo la vida. Según quien gane se entenderá la dignidad humana. 
Según quien gane la dignidad del espíritu humano será juzgada por 
su capacidad de doblegamiento ante dictaduras, por su capacidad de 
resignación a la esclavitud, o por su capacidad de ejercer la libertad 
ordenada, cristiana y creadoramente. Según quien gane los pueblos 
serán para el gobierno o el gobierno será instrumento para el desen-
volvimiento, en justicia, de la voluntad de los pueblos. Según quien 
gane el hombre será libre sobre la tierra, libertado por su nacimiento 
del misterio, y ensanchando su vida en la mensura de su alma; o será 
esclavo sobre la tierra, esperando la libertad tan solo de la muerte. 

La actual guerra es más que una guerra. Los poderes facistas la 
están peleando como la contrarrevolución para destruir las anchas 
conquistas de la revolución democrática —conquistas hechas en el 
mundo a lo largo de siglos de sacrificio, comenzadas prácticamente en 
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Puerto Rico hace muy poco tiempo. La agresión que es esta guerra es 
la contrarrevolución contra la libertad del hombre para seguir haciendo 
su vida, buscando y estableciendo su justicia, dignificando su destino. 

No es tan solo la lucha entre lo que ahora existe en las áreas 
democráticas y lo que los gobiernos fachistas quieren que exista, y 
harían existir si llegaran a triunfar. No es, no puede ser —ciertamente 
para mí no será jamás— una lucha meramente en defensa de lo que 
existe. Porque lo que existe no es la plena aspiración del hombre. Me 
están oyendo hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema. Y 
eso no es bueno, ni sería digna de defenderse su continuación, ni 
honradamente se le puede pedir la vida a nadie en su defensa. No es 
eso lo que está defendiendo el gran lider de la libertad Franklin D. 
Roosevelt. No es eso lo que están defendiendo, con su sangre y con 
sus vidas, los pueblos democráticos del mundo. Sería trágico, sería 
como una carcajada del infierno, en desprecio del destino humano, 
que el dilema de esta guerra fuera entre la esclavitud de Hitler y la 
insuficiencia de justicia que existe en grandes regiones del área 
democrática. La lucha no es entre la miseria y la esclavitud por ver 
cuál de esas dos satisfacciones es la que va a tener el diablo. La lucha 
en que estamos empeñados, la lucha a la que le debemos todo lo que 
somos, la lucha que debe contar con nuestra plena disposición al 
sacrificio, es la lucha entre la libertad para seguir borrando esa miseria 
de la faz de la tierra y la esclavitud que por siempre ahogaría la 
aspiración de borrarla y que por siempre rompería los instrumentos 
democráticos del pueblo para hacerse libre de la miseria y de la inse-
guridad. Así ven los hombres libres esta guerra a través del mundo. 
Así la ve nuestro presidente y lider Franklin D. Roosevelt. Así hemos 
de verla los hombres libres que formamos el pueblo de Puerto Rico. 

Además de por lealtad a la nación americana, además de por 
solidaridad con los valores del espíritu humano —que no pueden 
subsistir en la esclavitud—, es también por nuestra necesidad 
imperativa de pueblo —necesidad de que no se rompa nuestra obra 
de justicia democrática, de que no se encadene la aspiración de los que 
me oyen de quebrantar y abolir su propia miseria—, es por eso, 
igualmente, que debemos dar, con total desprendimiento, todo lo que 
sea necesario en esta lucha: fuerza, dolor, sacrificio— en determinación, 
en dureza de propósito, en inquebrantable voluntad de victoria, en 
disciplina, en madurez, en efectividad de acción, para que la libertad 
de los hombres, en Puerto Rico como en el resto del mundo, de seguir 
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haciendo su justicia y esclareciendo su destino, no desaparezca hecha 
trizas entre las garras de la contrarrevolución totalitaria. 

Es necesario en la defensa de esta causa estar alerta ante todos los 
deberes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el cum-
plimiento estricto de las órdenes de obscurecimiento y la vigilancia 
estricta de que se cumplan por todos, hasta el riesgo de la vida cuando 
fuere necesario. Algunos puertorriqueños no se han dado cuenta 
todavía de la seriedad de sus responsabilidades. Antenoche mismo 
estaba en un campo, en una altura de montaña, cuando se dio la orden 
de obscurecimiento. Muchas luces, en un radio de visión de varios 
kilómetros, no se apagaron. Sé que una parte de esto se debe a que no 
se habían difundido e instalado todavía las señales para los campos. 
Pero observé que en un número de sitios, donde se sabía la orden, 
tampoco se apagaron las luces. Esto no debe ocurrir más. Cada ciuda-
dano es responsable de que no ocurra. Si la disciplina civil no es 
perfecta, si el entrenamiento en esa disciplina no se lleva a cabo con 
solidaridad y responsabilidad absolutas por parte de todos, sin 
excepción, la irresponsabilidad de pocos le puede costar la vida a miles 
y poner en riesgo de reveses la lucha entera por la democracia, y torcer 
acaso el destino de la libertad humana. Esta lucha es de todo el pueblo 
de Puerto Rico, de todo el pueblo de Estados Unidos, de todos los 
pueblos democráticos. 

En esta lucha pueblos enteros participan con su cooperación. No 
son ya los ejércitos solamente. De la serenidad, el valor, la disciplina 
civil del pueblo, depende seriamente el éxito de las fuerzas militares 
en la defensa y en la victoria. Del claro entendimiento por los pueblos 
de la naturaleza de la causa que se está defendiendo, de cómo esa 
causa le concierne directamente en sus vidas a cada uno de los seres 
humanos que componen los pueblos agredidos —de esos factores 
dependen la certeza y la efectividad de esa disciplina civil. 

El pueblo de Puerto Rico, lo mismo que todos los demás pueblos 
del área democrática, está en lucha. Nuestra lucha es militar tanto como 
civil— hemos dado veinte mil voluntarios al ejército. Nuestra lucha, 
como la de todos nuestros hermanos en ella, es para que no desaparezca 
del mundo la libertad humana: libertad de pensar, libertad de 
expresarse, libertad de creer en Dios según la conciencia dicte; libertad 
de organizar y tener gobiernos responsables ante el pueblo; libertad 
del pueblo de buscar sus maneras de vida en su propia alma, de hacer 
la imagen de su justicia en el sentimiento de su propio corazón y en el 
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criterio de su propio entendimiento, y de vivir sus vidas de acuerdo 
con sus almas, sus corazones y su entendimiento, e instrumentar 
libremente el desarrollo de la justicia que para sí mismo cada pueblo 
haya visto en la imagen de su aspiración. 

Amenazadas estas libertades, que en sí constituyen la base 
espiritual de toda una civilización civilización cristiana en todo el 
área democrática del mundo—, Puerto Rico, como parte de esa área; 
el pueblo de Puerto Rico, en hermandad con todos los pueblos 
igualmente amenazados y en honda lealtad al pueblo de los estados, 
debe estar dispuesto —y está dispuesto— a tomar plenamente la parte 
que le toca en lucha, en sacrificio, en el privilegio de defender tan altos 
ideales: en trabajo, en riesgo, en la disciplina que es vital a la victoria. 

Por lo que significan específicamente encada sitio de la democracia 
estos derechos agredidos, el pueblo de Puerto Rico está llamado a dar 
de sí todo lo que tenga en sí. Porque los otros pueblos en todos los 
sitios de la democracia, están dando de sí todo lo que tienen en sí para 
defenderlo que esos mismos derechos significan específicamente para 
el pueblo de Puerto Rico, para cada uno de los seres humanos que me 
escuchan y que componen el pueblo de Puerto Rico. 

Esos derechos significan específicamente para el pueblo de Puerto 
Rico la garantía de que el programa para el uso de la tierra puerto-
rriqueña, enbeneficio del pueblo puertorriqueño, noserá interrumpido; 
la garantía de que la acción creadora por mandato del pueblo para el 
desarrollo de todas las medidas que el pueblo cree necesarias para 
una mayor justicia en sus vidas y para vencer finalmente a la miseria 
en un firme logro de la seguridad social —y esto para mí es el objetivo 
fundamental de esta guerra—,noserá aniquilada por los enemigos de 
la libertad humana; que el desvalijamiento de nuestra esperanza de 
que llegue a haber un sistema de vida en nuestra isla en el que nadie 
tenga que temer al hambre, ni a la falta de medios para ganarse 
honradamente la vida, ni a la vejez como amenaza de desamparo, ni 
al porvenir de sus hijos como tiniebla de incertidumbre, no podrá ser 
llevado a cabo por los salteadores que a punta de pistola demandan 
que los hombres libres les entreguen su libertad y su esperanza. 

Estas cosas, inapreciables para nosotros, están en la balanza de esta 
guerra. 

En la conferencia celebrada en el Atlántico en agosto entre el 
presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill, los dos grandes 
líderes de la democracia expresaron los propósitos que debe realizar 
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la victoria de las democracias. En aquella conferencia expresaron que 
(1) respetan los derechos de todos los pueblos a seleccionar la forma 
de gobierno bajo la cual desean vivir; (2) desean lograr la máxima 
colaboración entre todas las naciones en el campo económico, con el 
fin de obtener para todas niveles más altos, para el trabajador, progreso 
económico y seguridad social y (3) tras la final destrucción de la tiranía 
nazi, esperan ver establecida una paz... que ofrecerá seguridad también 
a todos los hombres de todas las tierras a vivir sus vidas libres del 
temor y la miseria. 

Estas realizaciones, inapreciables para nosotros, están también en 
la balanza de esta guerra. Cosas equivalentes a éstas están en la balanza 
para otros pueblos democráticos. Nosotros estamos defendiendo las 
de ellos en la medida que alcanza nuestra fuerza. Ellos están defen-
diendo las de nosotros en la medida a que alcanza su fuerza. En esa 
medida plena nosotros tenemos la obligación inequívoca de defender 
el derecho de los otros pueblos democráticos a que se respete su 
voluntad democrática en el ejercicio creador de su justicia; lo mismo 
que los otros pueblos están luchando para defender el derecho de 
nuestra voluntad democrática a irle dando realidad a la imagen de 
nuestra justicia que nuestro pueblo tenga en su corazón. 

Los objetivos de la guerra en las democracias son los mismos 
objetivos de la paz— defendidos por las armas. Bajo el gobierno y el 
liderato del presidente Roosevelt, de las fuerzas democráticas en 
Estados Unidos y en Puerto Rico, no hay que temer que, en forma 
alguna, se paralice la obra del pueblo hacia su justicia, salvo en aquellas 
incidencias que, por razones militares de momento, puedan ser 
necesarias para la mayor eficacia en la defensa de los derechos del 
mundo democrático entero, lo mismo que de Puerto Rico, a seguir 
haciendo su obra de justicia. Precisamente lo que se está defendiendo 
en todo el mundo es el derecho democrático de los pueblos. No haya 
temor de que la democracia misma anule esos derechos en la obra 
misma de su defensa. A través del mundo, los pueblos estamos 
defendiendo la democracia, que es dignidad en nuestras almas e 
instrumento de nuestra voluntad, para hacer real el sueño de nuestra 
justicia. No haya temor de que se aniquile la dignidad en defensa de la 
dignidad. No haya temor de que se destruya el instrumento de justicia 
en la obra de mantenerlo a salvo de los enemigos totalitarios que 
quieren destruirlo. 

Pueden venir días duros. Si vienen será en defensa de una realidad 
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duradera. Pueden venir días amargos. Si vienen será para que haya 
seguridad contra la amargura suprema de la injusticia. No ha de 
hacernos mal ponernos duros para los días duros en que se está 
haciendo nuestro destino, lo mismo que el destino de todos los 
pueblos hermanos en la democracia. 

La misma dureza de nuestro sacrificio —si puede llamársele 
sacrificio a la defensa de derechos y aspiraciones supremas— será 
tónico viril para nosotros. Era bueno que Puerto Rico tuviera que hacer 
cosas duras en defensa de su justicia y de su esperanza. No era bueno 
que consiguiera su justicia y su esperanza por dádiva, favor o 
tolerancia. Es bueno que Puerto Rico haya tenido la oportunidad ahora 
de usar su fuerza —que es mucha, porque es toda la que tiene y porque 
es toda la que tienen los pueblos democráticos unidos—ala lucha en 
la que le va envuelta toda su esperanza. 

El pueblo de Puerto Rico es valeroso. Nunca ha sido cobarde. Más 
valeroso aún ha de ser hoy cuando todo lo que pueda dar y arriesgar 
es unido a una gran causa que le concierne a la civilización entera y a 
los propósitos de democracia y justicia de cada uno de los puerto-
rriqueños. 

El valor de los pueblos seguros de su causa se expresa en serenidad, 
en disciplina civil, en resistencia ante la adversidad momentánea, en 
propósito inequívoco de darlo todo por la victoria de esa causa. 

Con la ayuda del Todopoderoso la causa democrática vencerá, y 
los propósitos de la causa democrática, que llegarán hasta los pueblos 
hoy tiranizados por los enemigos de la democracia, serán establecidos 
con igualdad, libertad y fraternidad entre los hombres y los pueblos. 

Puertorriqueños: ¡Firmes y adelante! ¡Adelante en la marcha de la 
justicia! ¡Adelante en la disciplina de la defensa! ¡Adelante en la 
determinación de la victoria! 



~~n Ca muerte eC dios ~l'oáopoí~eroso nos trata áe 
enseñar cómo debe ser Ca iguafrfacL para torCos; la 
muerte es ~uaCpara eCcléóiCque para eCpoderoso, 
para eCpoóre que para eCríco. ~3ios nos enseña esta 
Lección, La Lección cfe la i~uaC~ad en la muerte. 
,?Vuestro irfeaCes que se apr~ esa Lección, que se 
trabaje por ir estaóLeciendo áác i~uaCrfacf entre- Cos 
hombres en Ca viáa". 

Discurso ante la tumba de los dos trabajadores 
muertos en la pasada huelga de la caña 

21 de septiembre de 1942 
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Discurso ante la tumba de los dos trabajadores 
muertos en la pasada huelga de la caña 

Hablo ante la igualdad de la muerte y la injusticia de la vida. Hablo 
ante la igualdad de la muerte simbolizada en este cementerio y ante la 
injusticia de la vida simbolizada en las vidas de ustedes que me oyen 
aquí en Guayama, y de todos los que, como ustedes, a través de todos 
los campos y poblaciones de Puerto Rico, comparten los mismos 
sufrimientos de ustedes, y tienen en su voluntad el llevar a cabo la 
misma lucha para ponerle fin a esos sufrimientos. 

En la muerte el Dios Todopoderoso nos trata de enseñar cómo debe 
serla igualdad para todos; la muerte es igual para el débil que para el 
poderoso, para el pobre que para el rico. Dios nos enseña esta lección, 
la lección de la igualdad en la muerte. Nuestro ideales que se aprenda 
esa lección, que se trabaje por ir estableciendo la igualdad entre los 
hombres en la vida. 

En el cementerio reposan ahora en la igualdad de la muerte los 
trabajadores Delfín Alicea y Justino Ortiz. En años venideros reposarán 
también en el cementerio, en la igualdad de la muerte, los que compu-
sieron eljurado que hace dos días los absolvió. Reposarán también en 
el cementerio, en la igualdad de la muerte, los poderosos que fueron 
absueltos. Delfín y Justino se han librado de la incertidumbre y el do-
lor de la vida. En su día los otros también se librarán de la incertidumbre 
y las tentaciones de la vida. 

Mantengamos la fe fuerte y serena en la enseñanza de igualdad 
que nos da el Todopoderoso. Mantegamos nuestra voluntad, nuestro 
propósito, nuestra esperanza, inquebrantablemente, empeñados en la 
lucha por ir haciendo que la vida sea cada día más igual y más justa 
para los hombres sobre la tierra. Ese es el significado profundo y esen-
cial deesta gran lucha a la que ustedes y yo, en que todos los hombres 
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y mujeres sufridos a través de Puerto Rico, y a través del mundo entero, 
estamos dedicados. 

Se concibe que en un sistema de justicia haya quienes tengan más 
que otros. Hay distintas capacidades de servicio y producción. Hay 
distintos grados en que se puede ser útil a la comunidad. Se concibe 
que, en justicia, haya quienes tengan más que otros. Pero lo que no 
puede en justicia concebirse es que haya quienes tienen más de lo que 
necesitan para sus vidas mientras otros tienen menos de lo que 
necesitan para sus vidas. Mientras hayan hombres que tengan menos 
de lo necesario para el sustento de sus hijos, no puede estár justificado 
que hayan hombres que tengan más, mucho más, de lo necesario para 
el sustento de los suyos. 

La igualdad es la igualdad de los hombres ante Dios. La igualdad 
es la igualdad en la dignidad humana de cada ser en este mundo. La 
igualdad es la igualdad en el respeto que se debe al alma de cada 
hombre, pobre o rico, débil o fuerte. La justicia quiere esa igualdad 
profunda en la dignidad humana y en el alma humana; que exista 
entre los que tengan más y los que tengan menos. Trasmítanle ustedes, 
los que me oyen, este mensaje a los poderosos de esta comarca y de 
esta tierra puertorriqueña: si las desigualdades en la riqueza violan la 
ley de Dios que ordena la igualdad entre las almas de los hombres, se 
nos puede dejar con un solo remedio para garantizar esa igualdad en 
la dignidad humana. Y ese remedio séría hacer la igualdad también 
en la riqueza de los hombres. 
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Discurso en víspera de la sesión 
extraordinaria de la Legislatura 

Compatriotas: 

Vuelvo ante ustedes hoy como lo hago en los momentos serios que 
requieren claridad de entendimiento por parte de nuestro pueblo, y 
decisión de acuerdo con lo que el pueblo necesita de parte de los 
hombres que se han obligado a actuar en su nombre. Hace 48 días, el 
Día del Trabajo, les hablé a ustedes, en un informe sobre la extrema 
gravedad y la tremenda amenaza creada por la crisis de guerra que 
azota con sus consecuencias todas las regiones y continentes del 
mundo. Les presenté entonces la situación tal y como entonces se cono-
cía: desempleo, alto costo de los alimentos, escasez de alimentos, 
paralización de industrias y actividades productivas —todos los aspec-
tos de una crisis de guerra en desarrollo constante y amenazador. Les 
dije entonces cómo, aún en medio de esta crisis, y en pugna contra 
todos sus factores adversos y, contra las fuerzas de la reacción, se seguía 
desarrollando, en tierras, en salarios más decentes, en protección al 
hogar seguro de los más pobres y en muchas otras formas, el programa 
por el cual el pueblo votó en las elecciones. 

Presenté ante ustedes, entonces, el Día del Trabajo, las líneas coor-
dinadas en un plan de acción para hacerle frente a la gravedad del 
momento, para alejar su amenaza, para aliviar su dolor, para hacer 
más seguras las bases del porvenir después de la victoria en la guerra 
—aumento en el número de oportunidades de trabajo que el gobierno, 
insular o federal debe proveer; compensación por desempleo para ga-
rantizar cuando menos el alimento de los que no pueden tener esta 
oportunidad de trabajo; abaratamiento de los alimentos básicos que 
consume nuestro pueblo, en campos y poblaciones, poniéndolos al 
alcance de la masa agobiada de los puertorriqueños; siembra de alimen-
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tos para combatir la escasez, y para garantizar existencias de ellos en 
Puerto Rico bajo la situación de caos que puede sobrevenir. En este 
plan de acción había estado trabajando desde mucho antes, como el 
gobernador Tugwell, como los funcionarios responsables del gobierno 
insular y federal, y en él he estado trabajando sin tregua desde la última 
vez que ustedes oyeron mi voz. 

Hablé en el Día del Trabajo, hace 48 días, de cómo en medio de tan 
magno peligro para el pueblo de Puerto Rico se presentaba el contraste 
ridículo, absurdo y continuo de las voces de la garata politiquera; de 
cómo mientras ya rugía el viento del temporal por sobre la casa, 
persistía frente a ella el manoteo trivial, increíblemente irresponsable, 
de las pequeñas garatas inútiles; dije de cómo era intolerable para un 
pueblo viviendo bajo amenaza de hambre y muerte esta vocinglería y 
esta garata; de cómo era, imposible para las conciencias claras entender 
que las manos que debían estarse usando en clavetear las puertas y 
ventanas de la casa contra el huracán ya en pleno desarrollo se 
estuvieran usando para el manoteo de la disputa estéril. Esperaba que 
mis palabras hicieran cesar tan trágico contraste. Parece que mis 
palabras hasta ahora lo único que han logrado es que ustedes conozcan 
mejor, para la acción correspondiente democrática de ustedes en su 
día, a los que continúan el manoteo, la garata y la vocinglería frente a 
la tragedia en cuyo corazón está viviendo este pueblo. Terminé de 
hablar aquel día a las siete de la noche. Y a las mismas siete de la noche 
comenzó a hablar Bolivar Pagán. En el momento mismo en que terminó 
de sonar mi voz con el contraste entre la tragedia y la politiquería, 
empezó a sonar otra voz haciendo el contraste más dramático, más 
claro todavía. Si no se logró acción patriótica por el señor Bolivar Pagán, 
por lo menos se logró que ustedes vieran, una al lado de la otra, para 
compararla y entender mejor el contraste, la actitud de la respon-
sabilidad pública y la actitud de la garata politiquera frente al dolor 
de un pueblo. ¡Ojalá y fuera el señor Bolívar Pagán el único que 
ofreciera este contraste! 

Pero el contraste ya no tiene más importancia que el efecto que, 
día a día, produce en la decisión democrática de cada uno de ustedes 
de que tales personas, que en tal forma se comportan ante el tremendo 
problema de cada uno de ustedes en esta crisis, no verán renovada su 
oportunidad de tener relación con el destino de este pueblo; no 
conseguirán jamás otra vez que ustedes mismos pongan en sus manos 
la autoridad para turbar y sabotejear el destino de ustedes mismos. 
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Descansen en la turbación de sus sepulcros. La paz, como corresponde 
en los sepulcros, será con ellos más tarde. 

Nuestra misión —la de este pueblo y sus líderes responsables está 
en la lucha contra el hambre y el dolor. De esta misión no puede desviar-
nos —ni a ustedes ni a nosotros nadie ni nada. En este trabajo estaremos 
hasta el límite de nuestras fuerzas, en el alcance entero de nuestras 
conciencias, con la fuerza creadora total de nuestras vidas. 

Como parte de esta lucha el pueblo de Puerto Rico tiene que estar 
periódicamente informado, con claridad y sencillez, de las realidades 
con las que se confronta, tiene que estar informado para que su volun-
tad democrática tenga el máximo de fuerza y efectividad en la defensa 
de su propia vida. Cumplo ahora, como antes, con mi obligación de 
informar al puebló de Puerto Rico. 

La situación cuando hablé a principios de septiembre era como 
sigue: había en Puerto Rico 160,000 desempleados. Esto equivale a apro-
ximádamente 110,000 familias en las cuales ni un solo miembro estaba 
trabajando y derivando ingresos para el sustento de esa familia. Los 
precios de los alimentos habían subido desde el comienzo de la guerra 
en un 85 por ciento. Los precios de los alimentos básicos que consume 
el pueblo habían subido más de eso —el arroz había duplicado su 
precio, el bacalao tenía un precio tres veces mayor. Mientras tanto, los 
jornales de aquellos que tenían trabajo habían subido en el mismo 
período por solamente un 30 por ciento, o sea, menos de la tercera 
parte de lo que habían subido los alimentos. La escasez de barcos hacía 
muy difícil traer materiales para ser usados por industrias que dan 
empleo. La escasez de barcos, que se necesitan en las comunicaciones 
principales hacia los frentes en que se está peleando a sangre y fuego 
esta guerra por la democracia, hacían dudoso que pudieran exportarse 
para venderse fuera de Puerto Rico, en forma completa, o siquiera 
aproximadamente completa, las cosechas de exportación que Puerto 
Rico normalmente vende fuera. Existía el peligro de que la escasez de 
barcos se hiciera mayor todavía. Existía el peligro de que podía llegar 
un día en que sencillamente no hubiera alimentos suficientes para el 
pueblo. Y no solamente para el pueblo más pobre, sino para todos 
—porque el día que no haya alimentos no valdrá tener dinero para 
comprar alimentos que no existen. No se pueden comer billetes ni 
masticar monedas. 

Para enfrentarnos a esta tremenda situación propuse un plan de 
acción coordinado. Este plan debía llevarlo a cabo el gobierno. No 
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importa qué parte deba llevar a cabo el gobierno insular y qué parte el 
gobierno federal. No estamos para discutir vanidades, personalismos 
o jurisdicciones. No importa quien haga lo que hay que hacer. Lo que 
importa es que se haga. Y que se haga pronto. Y que se haga a tiempo. 
No es cuestión de llevar medicinas al entierro del enfermo. Es cuestión 
de salvar al enfermo a tiempo y evitar el entierro. 

Propuse entonces que se proveyera empleo, a través de cuales-
quiera agencias del gobierno, federal o insular, para no menos de 30,000 
trabajadores adicionales, dando esta oportunidad a un trabajador en 
cada una de 30,000 familias totalmente desempleadas, para proveer 
ingresos para cada una de tales 30,000 familias. En cuanto al resto de 
las 80,000 familias totalmente desempleadas, propuse entonces que se 
estableciera una compensación de desempleo para que tales familias 
tuvieran por lo menos para su simple alimentación mientras durara la 
crisis y mientras no pudieran obtener trabajo. 

Propuse entonces que se vendieran los alimentos básicos al pueblo, 
a través del comercio, a precios existentes antes de la guerra, perdiendo 
el gobierno, en forma de subsidio, la diferencia entre el precio que 
tuviera que pagar por los alimentos y el precio al que le vendía el 
alimento a los que lo necesitan para sostener sus vidas. 

Propuse entonces que se coordinara dentro de este plan de acción 
el proyecto respaldado por la administración en el Congreso de Estados 
Unidos sobre los $15,000,000 para la siembra de miles de cuerdas 
adicionales de alimentos en Puerto Rico a base de una compensación 
adecuada por su labor al agricultor y al trabajador que participara en 
esas siembras. 

Desde entonces, y hasta ahora las siguientes cosas han ocurrido 
con respecto a los factores de ese plan de acción: el Departamento del 
Interior Insular tenía sus planes trazados, para darle trabajo a 1,500 
hombres durante ocho meses. Se han cambiado estos planes, sin tener 
el Departamento del Interior Insular más dinero disponible que el que 
tenía entonces, para darle trabajo a doble número de hombres, o sea 
3, 000, durante cuatro meses, teniendo la legislatura que proveer fondos 
para que al fin de los cuatro meses pueda continuarse ese trabajo. 

Desde entonces, y hasta ahora, la Work Project Administration ha 
recibido autorización para emplear 33,000 personas en vez de las 18,000 
que estaba empleando; y tengo entendido que puede recibirse auto-
rizaciónpara un total de más de 50,000 personas —o sea, para más de 
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30,000 trabajadores que los que tenían tal oportunidad el Día del 
Trabajo, a principios de septiembre. 

Desde entonces, y hasta ahora, la Administración Federal de 
Mercados Agrícolas (conocida por la AMA) ha recibido autorización 
para comprar alimentos y traerlos a Puerto Rico en los barcos 
disponibles; pero todavía no ha sido aclarada suficientemente en 
Washington la necesidad de que, por subsidio estos alimentos se 
vendan a precios a los cuales la masa sufrida de nuestra población los 
pueda comprar en cantidades suficientes para el mínimo sustento 
adecuado de sus vidas. 

Desde entonces, y hasta ahora, ha sido archivado en el Congreso 
de Estados Unidos —debido al constante sabotaje que ya todos ustedes 
conocen y del cual no necesito hablarles para que ustedes lo recuerden, 
porque no se les va a olvidar más nunca en sus vidas— el proyecto de 
los $15,000,000 para la siembra de miles de cuerdas adicionales de 
alimentos en Puerto Rico. 

Desde entonces, y hasta ahora, no se ha conseguido aumento en el 
tonelaje de barcos para traer alimentos y materiales necesarios a Puerto 
Rico. Pero de esto no podemos inculpar a nadie. Queremos todos los 
barcos que podamos tener. Pero sabemos que si esos barcos se necesitan 
para llevar armas a los frentes donde se está peleando por la democracia 
misma, a esos frentes tendrán que irlos barcos en vez de venir a Puerto 
Rico. Y al ir a esos frentes estarán fundamentalmente defendiendo el 
derecho de Puerto Rico, como el de, los hombres libres en todas partes, 
a mantener, las instituciones democráticas. 

Desde entonces, desde el Día del Trabajo a principios de septiembre 
de este año, cuando les hablé la última vez a ustedes, y hasta ahora, 
eso es lo que ha ocurrido con respecto a los distintos factores del plan 
de acción contra la amenaza de hambre y muerte que se cierne sobre 
nuestro pueblo con motivo de la crisis de guerra. Quiero decir en justicia 
que, desde entonces y hasta ahora, he estado en contacto continuo con 
los distintos funcionarios federales, en Puerto Rico, que tienen a su 
cargo los distintos aspectos de esta obra en Puerto Rico, y he encontrado 
en ellos entendimiento de este problema y disposición de dar toda la 
ayuda que les sea posible a que nuestro pueblo lo afronte. 

Pero, por otra parte, desde entonces y hasta ahora, la situación se 
ha puesto más grave todavía en Puerto Rico. Donde las cifras indicaban 
que entonces había 160,000 desempleados en Puerto Rico, o sea,110,000 
familias en las cuales el total de sus miembros estaban desempleados, 
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las cifras ahora,tan sólo 48 días más tarde, indican que hay en Puerto 
Rico 225,000 desempleados, o sea, alrededor de 150,000 familias en las 
que el total de sus miembros está sin trabajo. Mientras hace tan sólo 48 
días los precios de los alimentos habían subido 85 por ciento por sobre 
los precios prevaleciente antes de la guerra, ahora las cifras indican 
que los precios de los alimentos han llegado a la cifra de 96 por ciento 
por encima de los que prevalecían antes de la guerra. Mientras hace 48 
días había esperanza de que, a pesar del sabotaje, el Congreso de 
Washington podía aprobar el proyecto de los $15,000,000 para la 
siembra de alimentos en Puerto Rico, ahora, hace pocos días, el sabotaje 
tuvo su efecto siniestro final contra este pueblo y el proyecto fue 
archivado por el Comité de Agricultura del Congreso,por las razones 
que todos ustedes saben, que no tengo que recordarles —porque 
ninguno de ustedes se va a olvidar de ellas en todos los años que les 
queden de vida. Mientras entonces se estaba más lejos del día inevi-
table en que se establezca el segundo frente de guerra contra el fascismo, 
ahora, como todos esperamos está mas cerca ese día. Y ese será un 
gran día para la democracia en el mundo, porque garantizará la victoria 
de la democracia en el mundo. Pero ese también será el momento en 
que se haga más difícil todavía conseguir barcos para traer alimentos 
y materiales necesarios a Puerto Rico, porque habrá un nuevo frente 
de guerra hacia el cual llevar las municiones, los pertrechos y las armas 
de la victoria. Mientras entonces, hace 48 días, se calculaba que para el 
plan de acción coordinada se necesitarían alrededor de $39,000,000 al 
año, ahora, con el aumento en el desempleo y en los precios de los 
alimentos, la suma necesaria anualmente para dicho plan se acercaría 
más a $50,000,000. 

Esas son las realidades con que se confronta cada uno de ustedes 
que me está oyendo. Esas son las realidades que existen, cómo se 
desarrollan, cómo se agravan en medio de la garata y la vocinglería de 
los politiqueros y de la reacción. 

Pero esta crisis puede ser más grave todavía. Las causas del desem-
pleo pueden intensificarse, y el desempleo intensificarse con ellas, si 
no se toman medidas tan fuertes como la causa del desempleo. Los 
precios de los alimentos pueden seguir subiendo hasta el punto en 
que el 90 porciento de los puertorriqueños sencillamente no pueda 
alimentarse a báse de su poder para comprar esos alimentos. Los 
alimentos pueden escasear en tal forma que ni siquiera aquellos 
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puertorriqueños que tengan buenos ingresos en dinero podrán obtener 
alimentos. Una intensificación en las comunicaciones de guerra hacia 
los frentes de pelea pudiera dejar a Puerto Rico prácticamente sin barcos 
para traer alimentos y mercancías o para llevar productos de 
exportación alguna fuera de Puerto Rico. Se ha calculado por los 
economistas que aunque toda la tierra productiva de Puerto Rico se 
dedicara a la siembra de alimentos, todavía se necesitarían más de 
200,000 toneladas de barcos para suplir de alimentos al pueblo de 
Puerto Rico. Y teniendo en cuenta el sabotaje funesto al plan de los 
$15,000,000 para las siembras, podemos llegar al extremo de que, no 
estando sembrada de alimentos toda la tierra disponible, ni mucho 
menos no haya tampoco ni las 200,000 toneladas en barcos, ni mucho 
menos, para traer alimentos a Puerto Rico. Es decir: —¡fíjense bien!—
(1) aunque estuviera sembrada de alimentos toda la tierra cultivable 
en Puerto Rico, si no hubieran las 200,000 toneladas de barcos, había 
hambre extrema en nuestros hogares; (2) aunque hubiera el tonelaje 
de barcos, si no estuviera sembrada toda nuestra tierra cultivable, 
también habría hambre extrema en los hogares de Puerto Rico —en 
todos los hogares de Puerto Rico. Y ¡fíjense bien! ¡fíjense bien!— se 
puede dar el caso de que no hayan ni la siembra ni los barcos. 

Es necesario meterse estas realidades bien entre cuero y carne para 
que todos sepamos lo seria que es esta situación, lo horriblemente 
trágica que puede llegar a ser; para que, sabiendo eso, sepamos dar 
todo nuestro esfuerzo, sin garátitas ni controversitas triviales, toda 
nuestra voluntad, todo lo que tenemos por dentro a la necesidad de 
confrontar este momentos decisivo en todas nuestras vidas. 

Puede ser mucho más grave todavía la situación del pueblo de 
Puerto Rico, y si se descuida, si se actúa irresponsablemente como si 
viviéramos en tiempos normales, en los que se puede permitir, como 
un dudoso lujo, la broma pesada de la politiquería, la realidad nos 
encontrará desarmados, nos arrinconará a golpes contra nuestra 
tragedia y aniquilará final y definitivamente la esperanza misma del 
pueblo de Puerto Rico. 

Ha llegado, sin embargo, el momento de decir también, que la 
responsabilidad de que esto pueda ocurrir, de que parte de esto siga 
ocurriendo, no es ya solamente de la politiquería o de la reacción. 
También me refiero a la incomprensión y aparente desaprensión del 
gobierno federal, en Washington, con respecto a Puerto Rico. No sor 
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los funcionarios federales destacados en Puerto Rico, que están viendo 
este problema con sus ojos, lo entienden y quieren ayudar a resolverlo. 
Es el increíblemente torpe método —~ desmétodo— de acción en la 
relación del gobierno de Washington con todas estas fuerzas en Puerto 
Rico. Es la descoordinación tremenda que existe en Washington con 
respecto a Puerto Rico. La falta prácticamente absoluta de saber de 
qué se trata en Puerto Rico, la aplicación torpe y ciega de reglas que 
son buenas allá y que son desastrosas aquí. Es a la estructura y 
costumbres bien intencionadas pero ciegas del gobierno federal con 
respecto a Puerto Rico a las que se refieren aquí mis palabras. Son 
hombres buenos los del gobierno federal en Washington. Son hombres 
competentes, o por lo menos la mayor parte de ellos. Tienen buenas 
intenciones— todos ellos. Pero después de tan largo tiempo, en medio 
de tan continuo marchar hacia una tragedia económica y humana, en 
que las buenas intenciones siempre han existido, y la torpeza y el do-
lor han marchado paralelas con las buenas intenciones, ha llegado el 
momento en que es nuestro deber hacia el pueblo de Puerto Rico decir 
claramente— que una buena intención tan larga y continuamente 
fallida, tiene que traducirse en acción buena, inteligente y eficaz sin 
mayor pérdida de tiempo o quedar abierta a la sospecha de crasa 
incompetencia o increíble mala fe. Tengo que hablar claro en esto 
porque fui electo para hablar por el pueblo de Puerto Rico y no como 
apologista y excusador de torpeza alguna que sea trágica para el pueblo 
de Puerto Rico. La situación de Puerto Rico requiere, por parte del 
gobierno federal, en sus distintos aspectos en Washington, un cambio 
inmediato en la manera de bregar con esa situación en la que le va la 
vida a nuestro pueblo. Que no llegue el día (y que si llega la culpa no 
sea de nuestro silencio) en que se pueda decir justificadamente que 
con buenas intenciones federales está pavimentado el infierno del 
hambre puertorriqueña. Es bueno que se sepa que, sise puede utilizar 
la libertad de la democracia para críticas politiqueras y triviales al 
gobierno, también llega el momento en que es obligatorio utilizar la 
libertad de la democracia para responsabilizar ydenunciar lo que 
torpemente continúe colmando al pueblo de Puerto Rico, simul-
táneamente, de horror y buenas intenciones. Al decir esto mi voz de 
partido defendiendo y criticando en términos de partido; ni siquiera 
es voz de avanzada defendiendo y criticando en términos de progreso 
o reacción. Al decir esto mi voz es la voz de cada hogar puertorriqueño 
a lo largo y a lo ancho de esta isla. 
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Pero no sería sincero ni leal a la verdad responsabilizar por esta 
incomprensión de Washington a las fuerzas remotas de Washington 
solamente. También hay otros responsables, relacionados con esa 
incomprensión, en Puerto Rico. Y no es la culpa tan solo de los pobres 
politiquitos del discurseo y la garata. Es la culpa y la responsabilidad 
de una costumbre, sostenida por puertorriqueños buenos lo mismo 
que puertorriqueños menos buenos, por largos años: la costumbre de 
pedir mucho para Puerto Rico y de dar poco para Puerto Rico; la 
costumbre de lloriqueo en Washington en solicitud de ayuda para 
nuestro pueblo que sufre mientras rehusamos contribuir adecuada y 
honradamente a esa ayuda nosotros mismos en Puerto Rico —hasta el 
límite máximo de nuestra capacidad para mitigar el sufrimiento de 
nuestro pueblo. 

Es muy fácil pedirle millones a los contribuyentes de Estados 
Unidos para aliviar el sufrimiento de los puertorriqueños, mientras 
aquí se le regatean centavos al alivio de ese mismo sufrimiento. Es 
muy fácil, y es muy ineficaz porque deteriora nuestra fuerza moral 
para demandar lo que en humanidad y justicia necesitamos. Y no es 
muy honroso. No se le puede pedir a otro que salve a nuestra familia, 
cuando nosotros mismos no agotamos todos nuestros medios por 
salvarla. No es muy eficaz hacerlo, porque no hay fuerza moral para 
hacerlo. Y no es digno ni es honroso hacerlo. Es necesario hacer bien 
claro que no pedimos ayuda para ahorrarnos nosotros el sacrificio de 
proveerla. Es necesario hacer bien claro que pedimos ayuda después 
de haber agotado nosotros todos nuestros medios, hasta el límite, para 
proveer ayuda para nosotros mismos y de que se vea claro que con esa 
ayuda no basta. De esa manera es eficaz demandar lo que en 
humanidad y en justicia necesita este pueblo de Puerto Rico. De esa 
manera es digno, de esa manera es honroso, demandarlo. De otra 
manera no. 

Esta queja —de que en Puerto Rico se le quieren imponer, por 
petición, contribuciones a los contribuyentes de Estados Unidos para 
Puerto Rico, sin que en medida correspondiente, se le quieran imponer 
contribuciones a Puerto Rico para Puerto Rico mismo— se viene 
oyendo hoy y desde hace tiempo en Washington. No ha bastado que 
bajo la actual situación legislativa en el último año y medio se haya 
hecho un esfuerzo en este sentido. Este esfuerzo es todavía ridícu-
lamentepequeño comparado con lo que, en una crisis, un pueblo, tiene 
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que hacer contributivamente —sobre todo si ese pueblo, aún después 
de haberlo hecho, tiene que pedir mayor ayuda afuera, y para pedirla 
con dignidad tiene que demostrar que se está ayudando hasta el 
máximo a sí mismo. Y esa queja que se oye con frecuencia en 
Washington es una queja seria. Es una queja justificada. Es verdad. 
Nosotros tenemos que hacer que deje de estar justificada. Nosotros 
tenemos que actuar para que deje de ser verdad. Si no deja de ser 
verdad, si regateamos aquí para pedir en Washington, no tendremos 
ni suficiente ayuda de aquí ni suficiente ayuda de Washington para 
enfrentarnos con la más tremenda crisis en la vida de este pueblo. Y en 
justicia hay que decir que Washington tendrá razón en negar esa ayuda. 

En lo que a mi respecta, yo creo que puedo serle de alguna utilidad 
a mi pueblo en relación con Washington, con el respaldo de ustedes, 
para bregar con este problema enorme que tenemos encima. Pero, en 
lo qu a mí respecta, debo decir que no puedo pedir a Washington que 
se salve a nuestro pueblo, sin la prueba clara, eficaz y completa de que 
aquí estamos haciendo todos los sacrificios necesarios en esta misma 
obra de salvar a nuestro pueblo. Y que sólo recurrimos ante la ayuda 
de Washington, que ha de ser grande para afrontarla situación que he 
descrito, después de haber provisto toda la ayuda, que hasta el límite 
del sacrificio, podamos proveer nosotros mismos. Armados con esta 
fuerza moral podemos presentarnos ante Washington a demandar con 
dignidad que a nuestra mano honrada y sincera se una eficazmente la 
mano honrada y sincera de Washington para el forcejeo con esta crisis. 

Es a través de la Legislatura de Puerto Rico que podemos ayudarnos 
nosotros mismos y tener la fuerza para invocar y demandar la ayuda 
de Washington. La Legislatura se reune mañana. En sus manos está el 
poder para poner en vías de solución el problema enorme que nos 
confronta. La Legislatura de Puerto Rico, si fuera posible unáni-
memente, debe darle este poder moral al pueblo de Puerto Rico. En 
sus manos está dárselo. En sus manos está dejar inerme y desvalido 
ante la tragedia al pueblo de Puerto Rico. Del espíritu de sacrificio sin 
regateo que demuestre la Legislatura que se reune dentro de catorce 
horas depende que podamos enfrentarnos a esta crisis, con fuerza, con 
derecho, con dignidad, con honor, con posibilidad de obtener los 
medios de salvación que tan grandemente y tan urgentemente 
necesitamos. Es a través de su Legislatura —y si fuera posible de su 
Legislatura unánime, con todos los votos de todos los partidos—
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demostrando que nos duele el dolor de nuestro pueblo, demostrando 
que nuestro grito no es el grito falso de un pedigüeño para impresionar 
a aquél al que le pide, sino el grito de un pueblo que agota sus medios, 
que ve que con eso no basta, y que entonces, y por eso, recurre a solicitar 
ayuda. Demostrando esto, a través de nuestra Legislatura —y si fuera 
posible de nuestra Legislatura unánime, con todos los votos de todos 
los partidos representados en ella— habremos constituido la única 
fuerza para encabezar, como punta de lanza, el ejército cívico que ha 
de enfrentarse con este momento decisivo de nuestra vida. 

Hasta donde alcanza la información disponible en este momento, 
alrededor de 135,000 desempleados necesitan empleo o compensación 
o alguna forma de compensación de desempleo. Al decir ésto tengo 
en cuenta que la cifra subió a 150,000 pero que la WPA ha obtenido 
15,000 empleos adicionales y que el Departamento del Interior proveerá 
1,500 empleos adicionales. Si la WPA obtiene autorización para quince 
o veinte mil oportunidades de trabajo más, todavía quedarían por 
atender alrededor de 115,000 desempleados. El Departamento del In-
terior, la Reforestación, la Conservación de Suelos, apropiándose y 
gestionándose las sumas necesarias, posiblemente pueden proveer 
empleo para cinco o seis mil más. En sustitución del Plan de Siembras 
sabotajeado en Washington, lo más factible y aconsejable parece ser 
que la AMA, encargada de proveer alimentos para Puerto Rico de-
clare el precio a que comprará los productos alimenticios básicos que 
produzcan los agricultores puertorriqueños, induciendo de este modo 
a la siembra de dichos productos a base del precio garantizado; si el 
precio es muy alto para que lleguen esos productos al alcance de la 
masa de los consumidores, debe fijarse un precio más bajo para el 
consumidor a través de cualquier forma de subsidio que provea el 
gobierno federal o insular. Al extender la siembra de estos productos 
se absorberá una parte del desempleo. Esto podrá proveer vida para 
el agricultor pequeño, y en las fincas más grandes trabajo posiblemente 
para cinco a diez mil desempleados adicionales. Para éstos no se ve 
otra solución que proveer una compensación de desempleo. Desde 
luego, mucho de los que recibieran la compensación de desempleo 
durante una parte del tiempo pudieran estar trabajando en forma nor-
mal durante otra parte del tiempo y viceversa. Desde Puerto Rico he 
hecho todas las indagaciones posibles en cuanto a la compensación de 
desempleo. No existe una sola agencia del gobierno federal —ni de 
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las que existen en Puerto Rico ni de las que existen en Washington y 
podrían establecerse en Puerto Rico— que tenga autorización de 
establecer este servicio. Probablemente sólo el gobierno insular, si 
tuviera suficientes fondos para esto —que ascenderían a muchos 
millones de dólares al año— tiene la facultad para establecer este 
servicio— que considero esencial para copar con la crisis, dándole 
medios para obtener, por lo menos, alimentación a los desempleados 
para los cuales no haya maneras de proveer trabajo y durante el tiempo 
que no haya esas maneras. 

Existiendo escasez de barcos, cuando se agote la capacidad máxima 
para almacenaje de azúcar, la zafra necesariamente se reducirá al azúcar 
que pueda embarcarse. Un funcionario de la Junta de Producción de 
Guerra ha dicho que esta cantidad probablemente no pasará de medio 
millón de toneladas. Siendo esto así los cortos meses de la zafra, al 
llegar esa situación, sólo absorberán una parte de los desempleados 
durante algunos meses. En este punto es que se entiende con mayor 
claridad la terrible puñalada que le han dado al pueblo de Puerto Rico 
los saboteadores del proyecto de los quince millones de dólares para 
la siembra de alimentos. Bajo ese proyecto, sise hubiera aprobado en 
el Congreso de Estados Unidos, 50 ó 60 mil cuerdas de cana podrían 
haber sido dedicadas a la siembra de alimentos, al retirarse la cana 
temporariamente de ellas, recibiendo los agricultores y trabajadores 
en esas tierras, sin embargo, el mismo ingreso que si estuvieran 
sembradas y cultivadas de caña; o sea, que los ingresos de los 
trabajadores y agricultores no hubieran disminuido, y hubiera 
aumentado la cantidad de alimentos para nuestro pueblo. Ahora, 
después de sabotajeado el proyecto, la cana de esos 50 ó 60,000 cuerdas 
no podrá molerse y convertirse en azúcar, porque no habrá barcos para 
sacarla de Puerto Rico. Los agricultores y trabajadores en esas miles 
de cuerdas no tendrán ingresos ni oportunidades de trabajo. Y el pueblo 
de Puerto Rico dejará de tener, de su propia tierra, miles de toneladas 
de alimentos. 

Reducida la zafra, si a ese punto se llega, a medio millón de tone-
ladas, de los cien mil desempleados sólo absorberá la zafra, mientras 
dure, ¡alrededor de 60,000! Al terminar la zafra, si las demás circuns-
tancias no empeoran, volverá a haber alrededor de cien mil 
desempleados que tendrán que ser atendidos. Variaciones de menor 
volumen ocurrirán en la época de recolecta del café y de algunos otros 
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frutos. La Autoridad de Tierras, cuyos gastos para este año ya están 
asignados por la Legislatura, al continuar cumpliendo su programa 
de distribución, tenderá a aumentar la producción de alimentos por 
parte de los que vayan recibiendo tierras, en la tierra que vayan 
recibiendo que antes no estuviera sembrada de alimentos. 

Estos medios o cualesquiera otros medios similares para enfrentar 
a la situación costarán ahora aproximadamente $50,000,000 al año. De 
esos cincuenta millones Puerto Rico debe proveer lo más que le sea 
posible llevando su esfuerzo hasta el límite. Si se nos permiten 
embarques de ron a los Estados Unidos, en cualquier barco pequeño 0 

goleta que nosotros podamos conseguir, fuera del tonelaje que se 
necesita para el azúcar, ya que el azúcar la necesitan los Estados Unidos 
como alimento importante allá, Puerto Rico podrá contribuir, haciendo 
su esfuerzo máximo entre quince y veinte millones de dólares para su 
propia salvación. Si no puede llevarse el ron a Estados Unidos, si termi-
nantemente se prohibe hacerlo aún en los barcos que consigamos 
nosotros mismos y que no se necesitan para la guerra por su tamaño 
muy pequeño la suma que podrá contribuir Puerto Rico, aún con su 
mas grande esfuerzo, será mucho más pequeña. De todos modos, bajo 
una circunstancia o la otra, la contribución de Puerto Rico a su propia 
salvación —sea de veinte millones de dólares o sea de mucho menos 
en dinero— deberá ser el máximo de lo que pueda. Que sea la mayor 
suma en vez de la menor dependerá exclusivamente de la autorización 
del gobierno de Washington, de la mera firma de unos papeles por el 
gobierno de Washington, autorizando la exportación que produzca 
las contribuciones necesarias. 

Que semejante plan coordinado, con cualesquiera modificaciones 
que lo puedan mejorar, se lleve a cabo, o que no se lleve a cabo, significa 
una diferencia prácticamente de vida o muerte en los hogares de los 
que están oyendo— y de todo Puerto Rico. Significa que haya en los 
hogares un minimum de ingreso para adquirir alimentación que 
permita sostener la vida, o que no haya en los hogares ese mínimum. 
Significa que el comercio pueda seguir existiendo durante esta crisis 
—toda aquella parte del comercio que de buena fe coopere y no se 
dedique a la explotación del hambre, práctica siniestra y criminal que 
llevan a cabo en Puerto Rico algunos comerciantes desalmados. Que 
se lleve a cabo o no tal plan de acción, significa que pueda sostenerse 
a través de la crisis, y en medio de los sacrificios inherentes a la guerra, 



194 Discursos de Luis Muñoz Marín 

la vida organizada de la comunidad puertorriqueña, oque el caos 
cunda en la vida de nuestra comunidad. Significa, aún para aquellos 
que tengan dinero de otras fuentes, desde los trabajadores que tengan 
la fortuna de estar empleados hasta los ricos, que se pueda conjurar el 
peligro de que no haya alimentos en Puerto Rico, ni aún para el que 
tenga grandes cantidades de dinero para comprarlos, porque 
sencillamente no se haya traído ni se haya sembrado ese alimento en 
Puerto Rico en las cantidades suficientes. La diferencia entre que seme-
jante plan pueda llevarse a efecto, por quien quiera que sea, pueda no 
llevarse a efecto, es prácticamente una diferencia de vida o muerte en 
prácticamente todos los hogares de Puerto Rico. 

Fíjense bien en la honda tragedia de esta situación. En Puerto Rico, 
en tiempos normales de paz, con la alimentación que normalmente se 
acostumbra, el promedio que dura la vida de los puertorriqueños es 
de 43 años. El promedio que dura la vida de los americanos en el 
continente es de 57 

an os. ¿De dónde viene esta diferencia de 14 años 
más de vida que por término medio tiene un hombre o una mujer en el 
continente que en Puerto Rico? Viene de la pobreza extrema de la masa 
de la población en Puerto Rico. Viene principalmente, dentro de esa 
pobreza, de la falta de alimentación adecuada para mantener la salud, 
para hacer que el cuerpo pueda resistir las enfermedades. Si esa es la 
vida amarga de los tiempos de paz y normalidad dentro de la economía 
de explotación que ha prevalecido en Puerto Rico, qué le ha de ocurrir, 
en el vigor de sus cuerpos, a este pueblo si los precios de los alimentos 
siguen altos y subiendo de modo que los que están empleados tienen 
que comer menos que antes, y los que están desempleados —¡no se 
diga! O mejor dicho, vamos a decirlo: un agricultor de Bayamón me 
relató lo siguiente hace cuatro días: notaba que le llevaban unos cuantos 
pedazos de caña de las orillas de su siembra todos los días— cinco 0 

seis pedazos. Se puso a investigar. En su indagación llegó a una casita 
de paja donde vivía una anciana, su hija y unos nietos. Era la hora de 
la comida. Estaban comiendo. Su comida consistía en mascar pedazos 
de esa caña. Aquella anciana le dijo al agricultor que era ella la que 
cortaba esa caña todas las noches; que eso era lo único que habían 
comido durante los últimos ocho días. 

Cerca de donde yo vivo, en el campo, vino a verme un campesino. 
Se le habían muerto tres hijos en los últimos 22 días. Ya se le murió un 
cuarto hijo. Se investigó el caso. El médico dice que se murieron de 
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malaria. Y es verdad. Pero la gente que se alimenta como Dios manda 
no se muere de malaria con tanta facilidad. Se murieron de hambre. 
Murieron de no tener en sus cuerpos la resistencia para combatir una 
enfermedad corriente. Este campesino que ha pasado por esa tragedia 
vive en un sitio de Carolina que se llama, irónicamente, Campo Rico—
lo mismo que nuestra isla se llama Puerto Rico, irónicamente también 
en lo que respecta a la masa de su población. Se llama Evaristo Ayala. 

Esos son indicios —los primeros todavía; después serán miles de 
cientos de miles si esta crisis no se afronta con la más seria y completa 
responsabilidad. ¿Cómo quedarán los cuerpos del pueblo de Puerto 
Rico si esta situación sigue existiendo y agravándose durante los tres 
o cuatro años que dure la guerra? Si esto sigue así, ¿quién compone los 
cuerpos del pueblo de Puerto Rico por dos generaciones ? Si esto sigue 
así, por lo que dure la guerra, ¿quién y cómo le va a meter por dentro 
a estos cuerpos el vigor para trabajar y producir, la fuerza para resistir 
las enfermedades más benignas? Si este proceso de debilitamiento físico 
sigue así durante tres o cuatro años más, ¿cuáles van a ser los an os 
promedio que viva un ser humano, esquilmado en su cuerpo y en su 
vigor? Si esto sigue así, puede que el que llegue a 43 

an os se considere 
entonces un anciano. Si esto sigue así, sin afrontarlo con toda respon-
sabilidad ycon toda dedicación, ¿dónde va a estar la fuerza física de 
este pueblo para su labor económica corriente y para la labor que 
requiere el ir saliendo de la miseria? No son unos cuantos dólares ni 
unos cuantos cientos de dólares los que le roban a este pueblo los que 
detienen y estorban e interrumpen y sabotajean la necesaria acción 
para vencer esta crisis de guerra y conducir la obra de la justicia. Lo 
que le están robando son años de vida a cada hombre, a cada mujer en 
Puerto Rico. Ese es el crimen. Y esta lucha de ustedes y mía y de todos 
los hombres de buena fe, de buena voluntad y de honda respon-
sabilidad, es la lucha para que no se perpetre ese crimen. 

¡Pueblo de Puerto Rico, compañeros y hermanos, soldados de la 
democracia y la justicia y la defensa en sus propios hogares, ésta es la 
obra! Y ésta es la alternativa a hacer la obra. Esta es la realidad que 
tienes que saber en el tuétano de tus huesos y en todos los tejidos de tu 
alma. Esta es la responsabilidad que le tienes que imponer a los que 
quieran llamarse tus líderes —en todos los partidos y en cualquier 
partido. El respeto que se le debe a tu dolor, el respeto que se le debe al 
riesgo tremendo que estás corriendo, al que no lo sepa sentir porque 
Dios le dio conciencia para sentirlo, enséñaselo tú a sentir, porque Dios 
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nos quiso dar conciencia a ti y a mí para tú sentirlo y para yo decirlo; 
porque Dios me quiso dar a mi palabra clara para decirlo de modo 
que no hay quien lo oiga que no lo entienda. No permitas que tus 
líderes en ningún partido, sabotajeen esta obligación de vida o muerte 
que hay que cumplir, esta obra de vida o muerte que hay llevar a cabo 
sin regateo, sin evasivas, sin excusas, y, sobre todo, sin pequeñez, sin 
esa pequeñez que hace que se pelee y garatee por lo que es pequeño 
aunque eso entorpezca, retrase, detenga y aniquile la obra que es grande 
—la obra en que te van a ti an

os 

de tu vida y la raíz misma de tu 
esperanza. 

Pueblo de Puerto Rico, ¡no lo permitas en ningún partido, en ningún 
sitio, en ningún momento! La obra, la única obra en esta crisis es la 
obra fundamental que concierne a todo el pueblo de Puerto Rico 
amenazado de hambre y muerte. 

Pueblo de Puerto Rico, asediado por el peligro más grave de tu 
vida: que tus lideres en todos los partidos sepan esto. Y que el que no 
lo sepa, o no aprenda a saberlo, que Dios lo perdone cuando muera. Y 
después que lo haya perdonado Dios, perdónalo tú. 
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Discurso sobre Rusia 

Estamos rindiendo el más justo de los homenajes —homenaje al 
valor que no entiende de otro límite que el de la muerte, a la deter-
minación que no vacila, a la fe que no ceja, al sacrificio que no regatea. 
Los hombres, y las mujeres también, que en Stalingrado están salvando 
la civilización, deteniendo la horda del fascismo mientras la fuerza 
democrática del mundo pueda organizarse plenamente para el golpe 
final, se han hecho acreedores, no sólo a homenaje de cordial 
admiración como éste en que participamos hoy, sino al homenaje más 
hondo de que cada uno de nosotros, en su sitio de la batalla, trate de 
ser como ellos en valor sin límites, en determinación que no vacile, en 
fe que no ceje, en sacrificio que no regatee. Ese es el homenaje, organi-
zado silenciosamente en los corazones del mundo, que se le debe a los 
hombres que en Stalingrado simbolizan a todo el pueblo ruso. 

Nuestro pueblo puertorriqueño debe saber bien la lección que en 
Rusia está escribiendo con su sangre luminosa un pueblo que sabe 
defender aquéllo en lo que cree, aquéllo en lo que cree por verlo honda-
mentecomo digno y bueno para su vida, para su alma, para su destino. 
No importa lo que el pueblo ruso crea bueno y digno para él no fuere 
igual que lo que otros pueblos crean bueno para ellos. Lo que importa, 
lo que es de la más honda significación, lo que es de la más alta y clara 
enseñanza, es cómo un pueblo sabe defender lo que en su criterio y en 
su espíritu cree digno, justo y bueno para su vida, para su alma y para 
su destino —sin vacilación, sin límites a su valor, sin cejar más acá de 
la muerte, sin regateo en el sacrificio. Que cada pueblo en el mundo 
sepa defender así lo que cree bueno para su vida, que el pueblo de 
Puerto Rico sepa defender con esas cualidades lo que cree bueno para 
su vida esa es la lección de Stalingrado y Rusia. Ese es el homenaje a 
lo que significan, para la justicia de los hombres, Stalingrado y Rusia. 
Estos hombres están peleando, en la forma más heroica jamás conocida 
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por la historia, en defensa de su derecho a tener lo que ellos creen 
bueno para ellos y en defensa del derecho nuestro a tener lo que 
nosotros creamos bueno para nosotros. No podemos hacer, por lo que 
nosotros creemos bueno y digno, menos que los rusos hacen en defensa 
de su derecho y del nuestro, a lo que ellos crean bueno para ellos y a lo 
que nosotros creamos bueno para nosotros. 

Hemos de fijarnos bien en lo que significa esta lección del pueblo 
ruso —de lo que revela de cómo los hombres han de defender lo que 
creen profundamente y cómo son débiles en la defensa de aquello que 
no despierta su fe. En la pasada guerra mundial, durante siete meses 
el ejército francés estuvo peleando a la entrada misma de Verdún. El 
ejército alemán arrojó sus más poderosas divisiones contra los franceses 
en Verdún. Los franceses dijeron "No pasarán". Y no pasaron. Mientras 
esto mismo ocurría en Francia durante la guerra mundial pasada, los 
ejércitos rusos estaban en plena desbandada. Veinticinco años más 
tarde, en esta guerra mundial, es el ejército francés el que se desbanda 
al primer empuje de la fuerza nazi, y es el ejército ruso el que dice, a 
coro con todo el pueblo ruso, "No pasarán". ¿Cuál es la lección que 
esto envuelve? ¿Qué debemos aprender todos y cada uno de nosotros 
de estos contrastes? En la pasada guerra mundial, hace veinticinco 
años, el pueblo francés estaba defendiendo una democracia en la que 
creía profundamente como buena para su vida, su dignidad y su 
destino. Peleó siete meses frente a Verdún. Sus enemigos no pasaron. 
En la actual guerra mundial el pueblo francés estuvo defendiendo una 
democracia que en Francia se había hecho corrupta y no inspiraba 
confianza —democracia de politiqueros, de jaiberías, de explotación, 
de garatas y vocinglerías indignas. Su resistencia se quebrantó al primer 
empuje. No estaban peleando- por algo que creían profundamente 
bueno para sus vidas y su destino. En la pasada guerra mundial hace 
veinticinco años, el pueblo ruso estaba peleando bajo el gobierno 
corrupto de los zares —gobierno de tiranía, de explotación, de 
desprecio a la dignidad humana. Sus ejércitos se desbandaron y fueron 
disueltos por el enemigo. En la actual guerra mundial, veinticinco años 
más tarde, ese mismo pueblo ruso está peleando por una manera de 
vida en la que evidentemente cree con toda su alma. Sus ejércitos son 
murallas de valor humano que están salvando la libertad y la justicia 
de los hombres en el mundo entero. 

Vista en este contraste, la lección no es del pueblo ruso en sí, sino 
de lo que significa para los hombres estar peleando por lo que inspira 
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su respeto y su fe, por el derecho a vivir sus vidas como ellos creen 
que deben vivirlas; y lo que significa para los hombres pelear por 
aquello que no inspira ni su respecto ni su fe ni significa para ellos 
derecho a vivir una vida buena y digna. El pueblo francés es un gran 
pueblo. El pueblo ruso es un gran pueblo. En defensa de aquello en lo 
que no creía, el pueblo ruso no tuvo resistencia en la guerra de hace 
veinticinco años. En defensa de aquello en lo que creía, el pueblo francés 
tuvo, hace veinticinco años, en Verdún, la misma resistencia heroica 
que el pueblo ruso en Stalingrado ahora. La lección es que los pueblos 
pelean, con la eficacia inmortal de su heroísmo, por la vida y la justicia 
en la que creen, por el derecho a realizar y, después de realizado, a 
sostener esa vida y esa justicia en la que creen. 

Siestas breves palabras mías hoy sirven para grabar para siempre 
en el corazón de todos los que me oyen esa verdad —para grabarla en 
forma que los actos y las decisiones de sus vidas sean aconsejados y 
determinados por esa honda verdad— estaré satisfecho de mi parte 
en este homenaje que es a los heroicos defensores de los derechos del 
pueblo mundial, en Rusia, y a la estrecha unión que existe entre el 
valor con que se defienden las causas y la justicia clara que para sus 
defensores signifiquen. 
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Discurso en el 
segundo aniversario de la victoria popular 

Hoy cinco de noviembre se cumple el segundo aniversario de la 
victoria del Partido Popular Democrático. Aún no hace dos anos que 
está ejerciendo sus funciones de gobierno. En la Legislatura empezó a 
actuar la nueva situación creada por las elecciones de noviembre de 
1940 el día diez de febrero de 1941. De esa fecha no se han cumplido 
todavía veintiún meses. Hace dos años hoy el pueblo de Puerto Rico 
fue a las urnas y votó específicamente por dos propósitos: votó por 
ponerle término al gobierno que durante diez anos habían mantenido 
los partidos de la Coalición; votó por un programa específico de leyes 
para iniciar la obra de rescate de justicia para la gran mayoría sufrida. 
Hace dos años el pueblo votó dando su mandato democrático de que 
se llevara a cabo esta obra, a través de toda la oposición y obstaculi-
zación delas fuerzas que se conocían como adversas a la obra de justicia 
que había de emprenderse. Se sabía que las mismas fuerzas en Puerto 
Rico que se habían opuesto al triunfo del pueblo, que habían tratado, 
con todo su poderío de dinero, de evitar el triunfo del pueblo, seguirían 
actuando después de las elecciones para sabotear este triunfo, para 
impedir que se fuera convirtiendo en realidades. Esta oposición, que 
habría después de las elecciones, se conocía perfectamente bien porque 
la había habido antes de las elecciones. Conociendo que habría esa 
oposición al cumplimiento del programa ofrecido, se presentó al pueblo 
el programa. Contra esa oposición tenaz, persistente, continua, se ha 
estado cumpliendo el programa ofrecido al pueblo. 

Otra oposición más seria todavía ha surgido frente a la obra que se 
está llevando a cabo. El cinco de noviembre de 1940 no estábamos en 
guerra contra Hitler. Faltaba más de un ano para que los Estados Unidos 
entraran en la guerra. El cinco de noviembre de 1940 los efectos de la 
guerra se habían empezado a sentir en Puerto Rico solámente en un 
alza que ya iban teniendo los precios. Los precios de los alimentos que 
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han subido en un noventa y seis por ciento desde julio de 1939 hasta 
octubre 14 de 1942, habían ya subido en más de la mitad de ese aumento 
—o sea, en un cincuenta por ciento antes de entrar en vigor la legislación 
popular. Es de entonces para acá, y por influencia adicional de la 
entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre pasado, que los 
precios han subido el último 50 por ciento. Pero éste era el único efecto 
importante que había alcanzado la guerra europea en Puerto Rico. Las 
oportunidades de trabajo no habían sido aún afectadas por la guerra. 
Lo que ha afectado seriamente estas oportunidades de trabajo y puesto 
en riesgo toda la estructura de vida de nuestro pueblo ha sido la falta 
de barcos creada por la participación directa de Estados Unidos en la 
guerra, por la necesidad suprema de barcos para suplir a los hombres 
que están peleando directamente por la democracia en los campos de 
batalla; la consiguiente escasez de barcos para traer alimentos y 
mercancía a Puerto Rico, la disminución y paralización de industrias 
y actividades productivas que ha tenido que ocurrir en Puerto Rico 
por falta de suficientes materiales para dichas industrias y actividades 
productivas. En esta forma la guerra ha afectado a Puerto Rico en forma 
diametralmente contraria a como ha afectado a Estados Unidos, Ingla-
terra ydemás pueblos en guerra por la democracia. En esos pueblos la 
tremenda actividad productiva de materiales de guerra para suplir a 
los ejércitos en lucha diaria —millones de hombres peleando en todos 
los frentes del mundo— ha causado todo lo contrario del desempleo; 
la industria de guerra ha absorbido la energía de todos los trabajadores. 
No hay prácticamente desempleados. Lo que hay es escasez de hombres 
para las industrias de guerra. En Puerto Rico, en cambio, no hay indus-
trias de guerra, y el tonelaje de barcos para suplir a las industrias de 
paz ha sido reducido a aproximadamente la tercera parte de lo que era 
el año pasado. Para suplir las industrias de guerra de Inglaterra y de 
otras naciones en lucha es precisamente que se han retirado del servicio 
de Puerto Rico esas dos terceras partes del tonelaje en barcos que hace 
años estaban sirviendo a Puerto Rico. Esos barcos están ahora llevando 
materiales para las industrias de Inglaterra, Rusia y China. Y en la 
misma proporción, en lo que concierne a Puerto Rico, están dejando 
de traer materiales para las industrias y la vida económica en general 
de Puerto Rico. 

Contra esta situación, que no existía el día de las elecciones de 
1940, también tenemos que luchar ahora. Contra esta situación creada 
por las fuerzas del nacifascismo, también tenemos que pelear ahora. 
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La obra de darle cumplimiento al programa ofrecido al pueblo 
encuentra ahora, no sólo el obstáculo de las fuerzas reaccionarias que 
la combatieron antes y después de las elecciones, sino también el 
obstáculo de la fuerza reaccionaria del mundo hecha maquinaria de 
guerra terreste y marítima en los ejércitos y submarinos de Hitler. Y 
contra ese obstáculo adicional y terrible se sigue cumpliendo el 
programa ordenado democráticamente por el pueblo de Puerto Rico 
en las elecciones. 

Le dijimos al pueblo: No bien nos otorgues tu voluntad, no bien 
nos hagas parte militante de tu voluntad de justicia, comenzaremos la 
obra específica —tierras, salarios más decentes, alivio contributivo para 
los hogares más pobres, y toda la obra de reajuste económico que 
reclama la justicia de este pueblo en campos y poblaciones. Llevaremos 
a cabo esta obra con la ayuda de Dios, de la voluntad del pueblo, y de 
nuestra buena fe por encima de las oposiciones que han de presentar 
aquéllos que se han acostumbrado a tenerlo todo a base de que el 
pueblo prácticamente 

no tenga nada. Y se ha estado cumpliendo esta 
palabra —en tierras, en salarios más decentes, en alivio contributivo 
para los hogares más pobres y en las distintas formas del reajuste que 
conduce a la justicia. Se empezó a cumplir haciendo las leyes. Ya se 
comienza a cumplir llevando las leyes a la práctica. Ya hoy, cinco de 
noviembre de 1942, me están oyendo en este momento miles de campe-
sinos que han recibido tierra como base de su seguridad y libertad 
económica. Me están oyendo miles de propietarios de hogares pobres 
en campos y poblaciones que se han acogido a la ley que exime de 
contribuciones los hogares seguros de aquéllos cuya propiedad total 
es menos de mil dólares, y que más nunca tendrán que pagar contri-
bución sobre esos hogares. Me están oyendo cientos de miles de 
trabajadores sobre cuyos salarios ya ha actuado nuestro gobierno y 
sobre cuyos salarios reconoció el gobierno de Washington hace pocos 
días el derecho de nuestro gobierno a actuar fácilmente, aún en medio 
de las leyes de guerra que controlan el alza de los salarios en Estados 
Unidos. Han sido controladas las rentas de los hogares de la clase 
media, y son miles los casos que se ven en las cortes todos los meses 
en que se protege al inquilino contra el alza injustificada de las rentas 
de las casas que habitan. Ya los maestros están libres del terror de las 
vacaciones de verano sin medio de sustento. Ya la Ley de Ocho Horas 
de Trabajo a base de más justa recompensa cubre al último grupo de 
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trabajadores que no estaba cubierto: los trabajadores-policías cuya la-
bor es el orden público. 

Esta obra, primero escrita en leyes, y ya hoy llevada a la práctica 
en un número de sus aspectos como los que acabo de enumerar, se 
está haciendo realidades, a pesar de la confusión que quieren establecer 
los que son adversos a esa obra y a pesar de la terrible situación de 
guerra creada por los enemigos de la libertad en el mundo. 

Confusión es, por ejemplo, afirmar que el Partido Popular Demo-
crático quiere hacer desaparecerla industria del azúcar en Puerto Rico. 
En docenas de discursos míos y de mis compañeros de lucha, en 
numerosas resoluciones y cables aprobados por la Legislatura, en innu-
merables declaraciones dadas en Puerto Rico y desde Estados Unidos 
a la prensa, he hecho bien clara cuál es nuestra posición con respecto a 
la producción de caña y azúcar en Puerto Rico. No es nuestro propósito 
destruir la industria azucarera. Es nuestro propósito destruir la 
explotación a base de la cual ha funcionado, para benefico de pocos y 
en expoliación de muchos, la industria azucarera. Lo que es malo no 
es el azúcar. Lo que es malo es la forma injusta en que está organizada 
la produción del azúcar en Puerto Rico. Lo que es malo no es el azúcar. 
Lo que es malo es el sistema mediante el cual una industria rica provee 
su riqueza para pocos en vez de difundir su bienestar con mayor justicia 
entre los muchos. No es malo el aire; pero sería criminal que no se per-
mitiera al pueblo respirarlo bien. No es mala el agua; pero sería 
horrible que no se permitiera al pueblo beberla suficiente. La industria 
del azúcar, con compensación justa para el agricultor, con salarios 
decentes para el trabajador, con ganancias limitadas para el capital; la 
industria de azúcar, tal y como se va haciendo su reforma bajo la 
legislación del Partido Popular Democrático, es fuente de vida, y no 
es nuestra intención destruir las fuentes de vida de este pueblo. No es 
bueno confundir el azúcar con los azucareros. El azúcar es riqueza de 
nuestra tierra que bajo un régimen de justicia puede ser riqueza de 
nuestro pueblo. El azúcar es riqueza de nuestra tierra. El azucarero es 
tan solo el que hasta ahora ha cogido la desproporción de esa riqueza. 
Nuestra pelea es para el rescate ordenado y legal de esta riqueza para 
beneficio del pueblo de Puerto Rico y con justicia para todos. 

Confusión es alegar que la guerra no aumenta el desempleo en 
Puerto Rico, porque Estados Unidos e Inglaterra están en guerra y alli 
prácticamente no hay desempleo. El desempleo en Puerto Rico no se 
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debe al concepto abstracto de una guerra; se debe a la condición real y 
específica de que Puerto Rico es una isla y, como tal, rodeada de mar 
por todas partes: que no produce suficientes alimentos ni materiales 
para su población, su industria o su agricultura; que en tiempos de 
paz estos alimentos y materiales vienen en barcos; que estos barcos se 
han reducido en dos terceras partes, porque se necesitan precisamente 
para llevar alimentos y materiales a Inglaterra y a otros sitios centrales 
de la guerra, y porque un bloqueo submarino amenaza aúnalos pocos 
barcos que puedan estar disponibles para el servicio de Puerto Rico. 

Confusión es aceptar la cifra de que los precios de los alimentos 
han subido en un noventa y seis por ciento desde el comienzo de la 
guerra y tratar de achacar esta alza principalmente a una situación 
política que empezó a ver sus leyes entrar en vigor dos años después 
de haberse declarado la guerra en Europa y de haber comenzado el 
alza de los precios. El alza de los precios, desde que se declaró la guerra 
en Europa y hasta que comenzó la actual situación política, fue de 50 
por ciento en Puerto Rico. En los dos años anteriores, bajo la situación 
política anterior al Partido Popular Democrático, el alza fue de otro 50 
por ciento. 

Confusión es argumentar contra el aumento en las contribuciones 
durante la crisis mientras se usa a Inglaterra como ejemplo de un país 
en guerra en que los precios han subido menos que en Puerto Rico. 
También en Inglaterra el "income tax" alcanza prácticamente a un 
noventa por ciento y sirve como uno de los controles contra la inflación 
de precios. (Por "derechas" en politica se entienden los conservadores 
o reaccionarios; por "izquierdas" los hombres de ideas avanzadas que 
proponen cambios y mejoras fundamentales). Confusión es proponer 
una unión politica de las derechas y las izquierdas como algo salvador 
cuando precisamente Puerto Rico padeció por diez 

an os esa misma 
unión de las "derechas" (léase republicanos) con las "izquierdas" (léase 
socialistas), teniendo como resultado la destrucción completa de los 
ideales socialistas en el Partido Socialista. La Coalición en su principio 
fue una unión de derechas —los republicanos— y de izquierdas —los 
socialistas— en sus finales ha llegado a ser una unión de derechas 
genuinas —los republicanos— y de izquierdas fraudulentas que han 
perdido la capacidad para hacer cumplir el programa que ofrecieron 
desde un principio —los socialistas. 

He mencionado solamente los más recientes símbolos de la confu-
sión. 
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Aquí estamos en el segundo aniversario de nuestra victoria en la 
brega de cumplir nuestra palabra a través de las oposiciones y 
confusiones reaccionarias en Puerto Rico y a través de la más grave 
crisis de guerra que haya sufrido el mundo. 

Es justo en este aniversario rendir un tributo de reconocimiento a 
las fuerzas de buena fe, de genuino liberalismo y de hondo y sincero 
socialismo, que el país tiene contraído con dos hombres que han sido 
carne y hueso y corazón de estas realizaciones. Me refiero al represen-
tante Rafael Arrillaga Torréns y al representante Rafael Rodríguez 
Pacheco que, a través de las dificultades de esta lucha, han estado junto 
al pueblo lo mismo que nosotros. Han sido aliento y fuerza en este 
movimiento por la justicia que reclaman los hombres y mujeres 
humildes y sufridos de Puerto Rico. 

En una ocasión dije —y es propio repetirlo ahora— que solamente 
el Partido Popular podría derrotar al Partido Popular. Y en este aniver-
sario solemne del día en que un pueblo entero vio abrirse el horizonte 
de su esperanza, es bueno hacer inventario de esto en nuestros cora-
zones. 

El Partido Popular Democrático, como todo partido politico, con-
siste de dos grandes sectores, que son el pueblo y la organización del 
Partido. Al decir que sólo el Partido Popular podría vencer al Partido 
Popular, es evidente que no se quiere significar que el pueblo popular 
democrático vaya a vencer al pueblo popular democrático. Lo que 
podría ocurrir es que la organización del partido —si sus hombres no 
se mantienen dentro del más estricto sentido de su responsabilidad 
ante el problema de todo nuestro pueblo, poniéndolo por encima de 
todo problema más pequeño, poniéndolo por encima de toda hostilidad 
y enemistad personal, poniéndolo por encima de las debilidades y 
pasiones de que padecemos todos los humanos—, lo posible, si así no 
nos comportamos, que fuera la organización del Partido Popular la 
que provocara la derrota del pueblo popular. Que esto no ocurra le 
corresponde al pueblo vigilarlo —al pueblo que no tiene nada que 
ganar con discrepancias ni enemistades personales ni con los choques 
y debilitamientos de las pasiones humanas. 

Afortunadamente puedo informar a todos los populares que 
aunque en el inventario de nuestras conciencias anotamos algo de estas 
pasiones, de estas debilidades, de este colocar lo pequeño por encima 
de lo grande, la organización del partido, en la inmensa mayoría de 
sus comités municipales y rurales, de su dirección central, de sus 
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hombres representativos en barrios y pueblos y ciudades, está libre de 
esta falta y tiene la visión clara de que no hay nada en el mundo —ni 
la propia justicia personal que a cada cual nos corresponde, ni el que 
senos ruegue la justicia personal como líderes— que justifique restarle 
fuerza a una causa en que va envuelta la esperanza de todo un pueblo 
y que está agredida por todos los flancos por los beneficiarios de la 
explotación de ese pueblo. 

Con la autoridad que me da la confianza con que ustedes me honran 
estoy comprometido a mantener fuerte y ágil este instrumento que 
tienen ustedes para su justicia, que se llama el Partido Popular Demo-
crático. Conmigo están comprometidos a mantenerlo igualmente los 
hombres que conmigo forman este instrumento. No podemos nosotros 
mismos embotar y hacer inútil el arma de defensa y de justicia que 
nosotros mismos le hemos dado al pueblo; ni puede el pueblo permi-
tírnoslo, tampoco. No pueden ponerse ni en peligro ni en retraso los 
derechos de los hombres y mujeres sufridos de este pueblo a ir teniendo 
su justicia y a que se confronte este Partido Popular Democrático con 
la mayor fuerza y eficacia, al poder de la reacción, del dinero, de la 
confusión y a la crisis de guerra creada por la agresión nacifascista. 

En este segundo aniversario de nuestra victoria hagamos todos, 
en nuestros propios corazones, el compromiso solemne, con Dios y 
nuestra conciencia, de preservar fuerte y vencedora esta arma del pue-
blo de Puerto Rico, esta arma contra el hambre, contra la inseguridad, 
contra la esclavitud; de preservarla por todos los medios legítimos de 
la amistad, de la fraternidad, del mutuo entendimiento; de preservarla 
por todos los medios legítimos —así tuvieren que ser drásticos— de la 
decisión y del carácter. 
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bajando de Ca montaña sin una taza de café negro, 

para votar por su conciencia y por su esperanza, 

reciba, con desparpajo inaudito, eCescupitajo de la 

reaccion. .Go que quieren Cas fuerzas reaccionarias, 

según, según su propia resolución presentada a 

través de Crawford, es que mujeres que Bajaron por 

Cos largos y tortuosos caminos del monte, con nenes 

de dos meses en Cos óranos, para votarporelporvenir 

de esos nenes, reciban en el rostro de su esperanza, 

el escupitajo de Ca reacción". 

Discurso contra la Resolución Crawford 
18 de enero de 1~3 
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Discurso contra la Resolución Crawford 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

El pueblo de Puerto Rico está hoy cara a cara, frente al último asalto 
a su voluntad, frente al último asalto a las normas de su democracia, 
su justicia, su esperanza. Yo no tengo duda alguna de que mi pueblo 
tiene toda la dignidad, toda la determinación , toda la serenidad, todo 
el valor, para saber defenderse. Este último asalto al cumplimiento de 
su voluntad será rechazado por todos los medios que ese asalto provoca 
—con la dignidad, la serenidad, la vergüenza, el coraje, el valor de 
todo el pueblo. 

Me refiero —no hay otro tema que deba llenar ahora el pensamiento 
de Puerto Rico— me refiero a la llamada Resolución Crawford. No 
debe haber un solo puertorriqueño que no entienda bien, con su cabeza, 
con su corazón, en el tuétano de sus huesos, el grave significado de 
esta resolución. Esta resolución, presentada en el Congreso de Estados 
Unidos contra la manera de pensar y actuar, en cuanto a Puerto Rico, 
del presidente Roosevelt— propone a dicho Congreso que, con unas 
cuantas docenas de sus votos (los del Congreso), se declaren nulas 
leyes que ustedes conocieron antes de las elecciones como proyectos, 
y a favor de las cuales votaron cientos de miles de ustedes; leyes 
aprobadas por la legislatura democráticamente electa con los votos de 
ustedes —con los votos de miles de ustedes que rehusaron venderlos 
por dinero a pesar de no tener una taza de café negro en sus casas el 
día de las elecciones. Entre esas leyes está la Ley de Tierras, bajo la 
cual ya se ha repartido tierra a muchos que me están oyendo en los 
barrios Sabana Seca y Candelaria, de Toa Baja; Potala, de Juana Díaz; 
Mameyal, de Dorado; Palomas, de Comerlo; Espinosa, de Vega Alta; 
Finca González, de San Sebastián; Carriones, de Arecibo; Niágara, de 
Coamo; y Lapa y Coquí, de Salinas; y bajo la cual habrán de tener su 
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pedazo de tierra, para su libertad personal, y para la siembra de 
alimentos, los miles que todavía hoy son "agregados" —sin poseer 
nada que no sea el trabajo de sus brazos. Entre estas leyes está la Ley 
de Fuentes Fluviales, aprobada por los votos de ustedes, para ir 
llevando la fuerza eléctrica barata a los campos de Puerto Rico y a las 
industrias que han de proporcionar trabajo para miles de 
puertorriqueños. Si fuera aprobada y tomara efecto esta llamada 
Resolución Crawford de que hablo, quedaría anulada la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico sobre estas leyes que ya se están llevando a 
cabo, y quedarían abiertas a anulación, en la misma forma, todas las 
demás leyes, toda la expresión de la voluntad democrática de ustedes, 
todo el significado de la democracia por la cual ustedes están haciendo 
grandes sacrificios, y por la cual han de pelear, en los frentes de guerra, 
hijos, hermanos, amigos y seres queridos de todos ustedes. 

Entiéndanme bien. Esta resolución llamada de Crawford no ha sido 
aprobada. Hasta ahora ha sido solamente presentada para tratar de 
lograr su aprobación. Yo espero que este asalto no tendrá éxito. Yo 
confío en que el Congreso de Estados Unidos no procederá a declarar 
ante el mundo, aprobando tal resolución, que la democracia que se 
está defendiendo —y que significa que los votos del pueblo se traducen 
en la acción de justicia a favor de la cual votó elpueblo— es un embuste 
siniestro, y que el voto de un puertorriqueño (mañana pudiera ser de 
cualquier americano, de un cubano, de un mejicano, de un colombiano) 
no significa nada y tiene tan poco valor como el voto de un alemán 
bajo la opresión de Hitler. La resolución, repito, sólo ha sido presentada. 
Hablo para que ustedes entiendan la naturaleza de este asalto al 
programa aprobado por ustedes y para que formen su voluntad de 
cómo han de actuar si el asalto fructifica en éxito y si se logra, con el 
sarcasmo más grande que los ojos de Dios hayan presenciado sobre 
esta tierra, que lo que cientos de miles de ustedes aprobaron en Puerto 
Rico, para sus propias vidas, su propia justicia y su propia esperanza, 
sea destruido arbitrariamente por unas cuantas docenas de personas 
a miles de kilómetros de Puerto Rico . 

Se está peleando una guerra por la democracia. El enemigo máximo 
que dirige esa guerra para destruir la democracia se llama Hitler. El 
vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, lo ha llamado 
"Satanás desatando las fuerzas del infierno contra la libertad de los 
hombres". Satanás está usando los recursos y las vidas del pueblo 
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alemán para destruir en el mundo la democracia que empezó por 
destruir en Alemania. 

¿Qué es esa democracia que Hitler —Satanás— está tratando de 
destruir el mundo? En el terreno político, la democracia es, funda-
mentalmente, el derecho de los hombres a votar para, con sus votos, 
decidir la clase de leyes que quieren que haga su gobierno. Se vota a 
favor o en contra de cierta orientación legislativa. Se vota para que 
haya o no haya una Ley de Tierras que empiece a distribuir la tierra a 
los que no tienen nada. Se vota para que haya o no haya legislación de 
salario mínimo que x~ejore las vidas de las masas trabajadoras. Se vota 
a favor o en contra de leyes de justicia para el magisterio. Se vota a 
favor o en contra de leyes para librar de contribuciones las fincas y los 
hogares de los contribuyentes más pobres. Se vota a favor o en contra 
de que se vaya desarrollando la fuerza eléctrica para el uso del pueblo, 
en sus industrias y en sus hogares. Se vota a favor o en contra de 
medidas para que vaya mejorando, haciéndose más cristiana, más sana, 
más humana, la vida del pueblo que vota. El pueblo, con sus votos, 
decide. El voto del pueblo es un mandato de que se lleve a cabo la 
obra legislativa a favor de la cual votó el pueblo. En el voto del pueblo 
va envuelto el derecho igual de cada hombre, por humilde que sea, a 
tomar parte en la determinación de cómo ha de ir siendo la vida del 
pueblo, su propia vida; de qué forma ha de ir tomando el porvenir de 
sus hijos. Esta es la democracia en su sentido politico. 

En su sentido social, humano, cristiano, la democracia es que se 
actúe sobre la base de que los hombres son, bajo la mirada de Dios y 
ante la perspectiva de la vida y de la muerte, iguales en su dignidad, 
iguales en sus derechos, iguales en el respeto que se les debe. Hay 
hombres más inteligentes que otros. Hay hombres más capacitados 
que otros. Pero en la dignidad de su hombría, en la igualdad de su 
derecho a ejercitar con justicia su inteligencia y su capacidad, la 
democracia, lo mismo que el cristianismo, postula y reconoce la 
igualdad de los hombres. Todos nacieron. Todos morirán. Si la muerte 
es igual para todos, la vida —por lo menos en sus derechos y en su 
seguridad— ha de ser igual para todos. La muerte le viene enseñando 
esta lección a la vida a través de los siglos. Y la vida viene apren-
diéndola. Y, bajo la democracia, ha aprendido esta lección igualitaria. 

El pueblo quiere —todos los hombres quieren— tener seguridad; 
seguridad de hacer con oportunidad de no ser demasiado infelices en 
la vida; seguridad de educarse para saber entender la vida, para saber 
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usar las fuerzas que cada uno trajo al mundo; seguridad de poder tener 
medios de preservar la salud; seguridad de tener oportunidades de 
trabajar honradamente para ganarse la vida dentro de un régimen de 
justicia; seguridad de que, si no hubieran esas oportunidades, se 
proporcionaran medios, aunque sean mínimos, de sostenerse hasta 
que las haya; seguridad de que, al llegar la vejez, al irse perdiendo las 
fuerzas, el que menos podrá vivir con un mínimum modesto de 
dignidad y de tranquilidad; seguridad de que, al llegar la muerte, nadie 
habrá tenido menos vida —durante sus an os devivir— de la que Dios 
le puso por dentro. 

Esto es lo que significa la democracia-social, humana y 
cristianamente. El poder del voto, de cada hombre y de cada mujer, 
para darle un mandato a su gobierno de que vaya haciendo las leyes 
paró lograr esos fines, según se vaya pudiendo, es el fundamento 
político de la democracia. En el poder del voto de cada hombre, de 
cada mujer —por humilde que sea su condición—, para mantener el 
que se vayan haciendo esas cosas, el que se vayan logrando esas 
seguridades, está el valor de la democracia en el mundo. 

Esta es la democracia que, por los medios de la guerra, está tratando 
de destruir Hitler, a quien el vicepresidente de los Estados Unidos llama 
"Satanás desatando las fuerzas del infierno contra la libertad de los 
hombres". La valía de los votos para ir creando esa vida más segura, 
para ir haciendo mayor justicia —esa es la democracia que Hitler —
Satanás— quiere destruir en el mundo. Esa es la democracia por la 
cual estamos peleando. Esa es la democracia que se inició, de realidad, 
en Puerto Rico, en mil novecientos cuarenta. Esa es la democracia 
mediante la cual se hicieron las leyes por las cuales votaron ustedes y 
que ya empiezan a surtir su efecto, aún en medio de las tremendas 
dificultades creadas por la gúerra de Hitler. Y esa es la democracia 
amenazada de destrucción en Puerto Rico por la llamada Resolución 
Crawford que propone que se anule, por el voto lejano de unos cuantos 
congresistas, lo que cientos de miles de ustedes ordenaron y crearon 
aquí con el esfuerzo de su espíritu y la libertad de sus votos. Ustedes 
se darán cuenta de la magnitud de la desvergüenza de que, mientras 
Hitler está perdiendo esa guerra contra la democracia, se atente que la 
democracia pierda desde ahora —y a pesar de los ejércitos victoriosos 
de las Naciones Unidas— en Puerto Rico. Mientras las fuerzas de 
Satanás, como le llama el vicepresidente Wallace a Hitler, son detenidas 
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en el mundo, Satanás trata de colarse en el Congreso de los Estados 
Unidos para detener las fuerzas de la democracia en Puerto Rico. 

Pero guardémonos de ser injustos aún con el congresista Crawford 
que presentó la resolución de que vengo hablando. Crawford es el ins-
trumento de las fuerzas antidemocráticas de Puerto Rico. Crawford 
no inventó esta resolución. No quiero quitarle su medida de responsa-
bilidad aeste señor Crawford. La tiene. Quiero que ante el pueblo de 
Puerto Rico quede justamente señalada la responsabilidad de cada cual. 

Durante un mes estuve en Washington. El Día del Trabajo, a princi-
pios de setiembre del 

an o pasado —mil novecientos cuarenta ydos—
les hablé a ustedes de la situación creada en Puerto Rico con motivo 
de la guerra, por encima de la situación que, desde hace años, se venía 
creando en Puerto Rico con motivo de la explotación y la injusticia 
social. Les expliqué entonces a ustedes las gestiones que. deberían 
hacerse, en cuanto a mayor tonelaje de barcos, en cuanto a proveer 
trabajo para los desempleados, en cuanto a abaratar los precios de los 
alimentos básicos, en cuanto a mantener el nivel de ingresos 
económicos del pueblo de Puerto Rico en general. Les dije que no 
podíamos pedirle nada a Estados Unidos, con dignidad y con 
vergüenza, hasta que hubiéramos demostrado que nosotros mismos 
estábamos dispuestos a todo sacrificio y a todo esfuerzo para resolver 
nuestros propios problemas hasta donde nos alcanzaran nuestros 
propios medios. Se reunió la Legislatura de Puerto Rico. La legislación 
que se aprobó entonces demostró nuestra voluntad de resolver nuestros 
propios problemas, como mandan la dignidad y la vergüenza, hasta 
donde alcanzaran nuestros medios, antes de apelar a Estados Unidos. 
Demostrada esta voluntad nuestra, fui a Estados Unidos. Hice allí las 
gestiones que correspondían. Fui en solicitud de más tonelaje de barcos 
siempre y cuando fuera posible, dentro del esfuerzo de guerra, para 
traer alimentos y productos necesarios a Puerto Rico. Fui en solicitud 
de medios para producir más alimentos y abaratar los alimentos. Fui 
en solicitud de que no se congelaran, en su bajo nivel, los salarios de 
los trabajadores. Fui en solicitud de que pudiera embarcarse la mayor 
cantidad de productos de exportación que dan vida a nuestro pueblo. 
Ustedes están sintiendo ya los efectos del mayor tonelaje en los barcos 
que por el momento se ha logrado. Es un logro difícil en una situación 
tremenda de guerra como la que existe. Nadie puede asegurar que sea 
permanente. Pero, por lo menos, han llegado en este último mes miles 
de toneladas más de alimentos y productos que antes. La WPA cesa en 
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sus funciones de dar trabajo en Estados Unidos el primero de febrero. 
En Puerto Rico, en vez de cesar, ha aumentado el número de los trabaja-
dores, aquienes da oportunidad de vida, de dieciocho mil que eran el 
Día del Trabajo, en setiembre último, a cuarenta y cuatro mil ahora. Se 
han tomado y se están tomando medidas para mantener a niveles más 
razonables los precios de los alimentos. Todavía no han bajado estos 
precios bastante. Pero están ya mucho más bajos que cuando les hablé 
en setiembre. El nivel general de ingresos de Puerto Rico está siendo 
mantenido mediante exportaciones casi normales, con un ritmo 
acelerado en los últimos meses. En Washington, en unión del señor 
Ramírez Santibáñez, presidente del Partido Liberal, y de los compa-
ñeros Arrillaga, Ellsworth, Julio N. Matos, Piñero, Rodríguez Pacheco, 
Epifanio Fiz Jiménez y Colón Gordiany, que estuvieron con nosotros, 
laboramos para poner en camino de mejora, en estas formas, la 
situación desesperada producida por la guerra en Puerto Rico. 

También estuvieron comisiones que decían representar a los 
coalicionistas de Puerto Rico. Yo dudo mucho que representaran a miles 
de coalicionistas, hombres sanos y buenos que desean la mejora en la 
vida del pueblo puertorriqueño. Pero decían representarlos. Pude 
observar sus actuaciones.. Se dedicaban a la lucha por anular las 
conquistas democráticas de Puerto Rico. Mientras nosotros laborá-
bamos para que nuestro pueblo pudiera tener más alimentos, mejor 
vida, ellos laboraban para tratar de conseguir que viniera a Puerto 
Rico un gobernador reaccionario que detuviera las leyes mediante las 
cuales el pueblo de Puerto Rico ha empezado a corregir los males que 
existían desde antes de la guerra. Al perder la esperanza de tener esta 
legislación por el medio indirecto de un cambio de gobernadores, ya 
vemos hoy el giro que tomaron sus gestiones. Indujeron a un 
representante en el Congreso, que se llama Crawford, a presentar una 
resolución en la que —ahora directamente; en la que, ya sin careta; en 
la que, ahora revelando el propósito que siempre tuvieron— se trata 
de anular las leyes hechas por el voto y la voluntad del pueblo 
puertorriqueño que me está oyendo. Ese es un contraste que nuestro 
pueblo no olvidará nunca. ¡No hay palabrería ni confusionismo que 
pueda hacer que nuestro pueblo olvide jamás ese contraste¡ ¡No lo 
olvidarán miles de los que han llamado coalicionistas! ¡No lo olvidará 
ningún puertorriqueño que ponga el derecho de Puerto Rico, la validez 
de la democracia, la necesidad de ir mejorando en justicia la vida de 
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este pueblo, por encima de la politiquería y por encima de los intereses 
privilegiados! 

El representante Crawford es parte de un alto organismo 
democrático del país que está dirigiendo la lucha por la democracia. 
Por haber presentado su resolución contra la democracia en Puerto 
Rico, tiene la responsabilidad de estar poniendo en riesgo el concepto 
de la democracia ante la América Latina y ante el mundo; tiene la 
responsabilidad de que se pueda creer que la democracia es un embuste 
siniestro. Los que indujeron al representante Crawford a actuar como 
ha actuado están produciendo dos resultados potenciales; contradecir 
en Puerto Rico los postulados de la guerra por la democracia, en el 
entendimiento de la América Latina y del mundo; y poner al pueblo 
puertorriqueño en la necesidad de defender por todos los medios, la 
justicia por la cual el pueblo puertorriqueño ha votado creyendo en la 
validez y en la honradez de la democracia. Y conste claramente que no 
son sólo los hombres del Partido Popular ni del Liberal los que votaron 
por esa justicia. En el programa del Partido Socialista, en el programa 
del Partido Republicano, se expresan principios similares, aunque los 
representantes de esos partidos hayan traicionado los programas que 
ofrecieron cumplir al pueblo. Se supone que el pueblo socialista votó 
por el programa socialista. Se supone que el pueblo republicano votó 
por el programa republicano. Sise anularan las leyes aprobadas por la 
Legislatura, estaría anulándose la voluntad del pueblo republicano, 
del pueblo socialista, lo mismo que del pueblo liberal y del pueblo 
popular democrático. El hombre sencillo socialista y republicano no 
tiene la culpa de que sus lideres le ofrezcan un programa y después le 
voten en contra a ese programa. Los programas de los partidos han 
sido parecidos. La diferencia está en quién cumple y quién traiciona 
los programas ofrecidos al pueblo. 

¿ Y para lograr qué fines es que se ponen en riesgo de confusión 
valores tan grandes? Veamos. Primero, antes de las elecciones, se trató 
de ahogar la voluntad del pueblo puertorriqueño por la coacción y la 
compra del voto. 

No se pudo ahogar la voluntad del pueblo puertorriqueño. Se 
reunió la Legislatura después de las elecciones y fueron aprobadas las 
leyes ofrecidas al pueblo. Era gobernador entonces Swope. La reacción 
creía que el gobernador Swope vedaría esas leyes. El gobernador Swope 
no las vedó. El presidente Roosevelt nombró al gobernador Tugwell. 
La conocida ideología de Tugwell a favor de la justicia social hizo que 
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las fuerzas reaccionarias siguieran perdiendo las esperanzas de 
mantener sus privilegios. El gobernador Tugwell democráticamente 
empezó a poner en vigor las leyes aprobadas por el pueblo. Se desató 
el ataque tremebundo contra el gobernador Tugwell. Media docena 
de veces se dijo que el gobernador Tugwell saldría de la gobernación. 
No salió. Las fuerzas reaccionarias siguieron perdiendo la esperanza 
de mantener sus privilegios. Se hizo el último esfuerzo en Estados 
Unidos para sacar al gobernador Tugwell hace un par de meses. El 
gobernador Tugwell permaneció. Las fuerzas reaccionarias siguieron 
perdiendo la esperanza de mantener sus privilegios contra el pueblo. 

Durante todo ese tiempo las fuerzas reaccionarias querían hacer creer 
que se trataba de un gobernador más o menos. Siempre se ha tratado 
por esas fuerzas —y yo siempre lo he señalado ante ustedes—, no de 
un gobernador más o menos (porque Swope fue igualmente atacado 
cuando firmó las leyes), sino de anular la voluntad del pueblo 
puertorriqueño, de anularla obra contra el privilegio y por la justicia. 
Por último, se pierde toda esperanza de anular esta voluntad popular 
por medios indirectos y engañosos. Entonces se cae la careta. Entonces 
ya no soy yo el que revela los verdaderos propósitos de la reacción. 
Entonces es la reacción misma la que, desesperada, dice claramente 
cuáles son sus verdaderos propósitos. Entonces es la reacción misma 
la que, a través de la llamada Resolución Crawford, reclama que se 
anulen las leyes que votó el pueblo de Puerto Rico para su propia 
justicia,para su propio porvenir. Se cae la careta. No es Tugwell. No es 
Swope. No es el nombre de gobernador alguno. Esos eran los medios 
indirectos cuando todavía no se había caído la careta. Ya se cayó la 
careta. Lo que quieren las fuerzas reaccionarias, según la expresión 
explicita de la Resolución Crawford, es que las leyes para mejorar la 
vida de nuestro pueblo sean borradas de la historia de Puerto Rico lo 
mismo que si no hubiera pueblo en Puerto Rico ni democracia en los 
derechos de ese pueblo —lo mismo que si ustedes, que me están 
oyendo, no existieran; lo mismo que si la voluntad de ustedes valiera 
tan poco como los ladridos de un perro o como la voluntad de un 
alemán bajo la tiranía de Hitler. Se cayó la careta. Lo que quieren las 
fuerzas reaccionarias, según su propia resolución presentada a través 
de Crawford, es que se escupa la voluntad democrática de ustedes.Lo 
que quieren las fuerzas reaccionarias, según su propia resolución 
presentada a través de Crawford, es que se escupa la dignidad 
democrática de ustedes. Lo que quieren las fuerzas reaccionarias, según 
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su propia resolución presentada a través de Crawford, es que el 
esfuerzo democrático tremendo de hombres bajando de la montaña 
sin una taza de café negro, para votar por su conciencia y por su 
esperanza, reciba, con desparpajo inaudito, el escupitajo de la reacción. 
Lo que quieren las fuerzas reaccionarias, según su propia resolución 
presentada a través de Crawford, es que mujeres que bajaron por los 
largos y tortuosos caminos del monte, con nenes de dos meses en los 
brazos, para votar por el porvenir de esos nenes, reciban en el rostro 
de su esperanza, el escupitajo de la reacción. 

Pueblo de Puerto Rico: En tu nombre y en el mío yo digo: ¡Nosotros 
no vamos a permitir esto! ¡No lo vamos a permitir! ¡No lo vamos a 
permitir! Así está hablando en este momento el pueblo de Puerto Rico. 
Esas son las palabras que se están pronunciando en este momento a lo 
largo y a lo ancho de Puerto Rico. Dondequiera que hay puertorrique-
ños con vergüenza que me están oyendo, están repitiendo conmigo 
estas palabras: ¡No lo vamos a permitir! ¡No lo vamos a permitir! ¡No 
lo vamos a permitir! Y al pronunciar estas palabras estamos hablando 
no solo en nuestro propio nombre como puertorriqueños. Estamos 
hablando como ciudadanos de toda la América, de toda la América 
donde se habla inglés y donde se habla español. Estamos hablando 
como hombres cristianos iguales a los hombres cristianos de todos los 
sitios del mundo donde se respeta la dignidad del ser humano bajo la 
paternidad de Dios. Cuando decimos nosotros en Puerto Rico: ¡No 
vamos a permitir ésto! ¡no vamos a permitir ésto! Nuestras palabras 
son las palabras de todas las fuerzas democráticas y libres del mundo 
que, bajo el presidente Roosevelt, están peleando por derrotar a Hitler, 
al Satanás que ha querido soltar las fuerzas del infierno sobre la libertad 
de los hombres. Mi palabra final es: defendemos la democracia, 
defendemos la seguridad, defendemos la esperanza de nuestro pueblo 
y de todos los pueblos. Las defendemos contra todos sus enemigos —
comoquiera que se llamen, donde quiera que aparezcan. Defendemos 
la democracia contra Hitler y contra todos los que quieran violar la 
democracia —llámese como se llamen, actúen, donde actúen, sean 
quienes sean. 

Bajo Dios y bajo la justicia, la esperanza de los pueblos no será 
violada. 



~~ n Cos términos de una genuina democracia no 
puede ~ia6er una d~s~untiva entre eCgo{rierno 
propia con Ciam~~e, de una parte, y ecsacri, ficio 
de Ca ~óre ci~da~anüi ~aa' nn pCato cfe Lentejas, 
de otra parte. ~a democracia amerúana no puede 
plantear ante Las ~tnérica~s Ca atternati~a cfe 
escogfer entre el F~arr~6re y Ca escCavitud.' Ga 
democracia a~nerícana no ruede Fconradamente 
dedicarse a Ca coma de escCuvos políticos en 
muerto hico, o en sitio afgano, con desem6o(sos 
federaCes". 

_ Discurso al Comité Bell de la 
Cámara de Representantes 

de los Estadas Unidos 
17 de junio de 1943 
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Discurso al Comité Bell de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos 

El Comité Bell prácticamente ha terminado sus audiencias. Durante 
estas audiencias ha estado bajo la constante observación de nuestro 
pueblo. Parece ahora apropiado que alguien asuma la representación 
de nuestro pueblo —y especialmente de su mayoría desvalida— con 
dos fines: primero, para resumir ante este Comité el sufrimiento de 
nuestro pueblo y la aspiración y esperanza que surgen de este 
sufrimiento; y, segundo, para dar voz a nuestro pueblo y declarar su 
veredicto sobre las acciones del Comité Bell. Asumimos esta 
responsabilidad más allá de toda línea de partido. 

No estamos, evidentemente, discutiendo la autoridad legal de 
ustedes. Pero estamos interesados en saber a base de qué autoridad 
moral pueden ustedes tratar de controlar lo que el pueblo de Puerto 
Rico decida hacer con la limitada democracia que le ha sido concedida. 
Nos parece que ustedes no tienen más derecho de intentar tal cosa que 
el que tenemos nosotros de tratar de limitar o dictar lo que ustedes 
decidan hacer para beneficio de ustedes mismos con la amplia 
democracia que ustedes disfrutan. Más bien se concibe que tuviéramos 
nosotros el derecho de investigar las motivaciones de su gobierno en 
permitir la extrema explotación que se ha desarrollado en Puerto Rico 
durante un período de cuarenta y cinco años. Si consideramos los 
tamaños respectivos de lo qúe ustedes representan y de lo que nosotros 
representamos, esta declaración pudiera aparecer exagerada; pero a la 
luz de los valores morales —ante la conciencia, ante la justicia, ante 
Dios todopoderoso, no hay diferencias de tamaño o poderío. Y la 
verdad, más allá de tamaños o poderíos, es que nosotros tenemos 
muchas más razones para investigar los motivos y las intenciones de 
ustedes con respecto a nuestra democracia que las que ustedes puedan 
tener para investigar nuestro esfuerzo por aliviar nuestro propio 
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sufrimiento. Sostenemos en forma inequívoca que ustedes no tienen 
el derecho moral de hacer investigación alguna en Puerto Rico, salvo 
aquéllas relacionadas con el buen uso de fondos federales destinados 
a Puerto Rico, y el funcionamiento adecuado de las actividades 
federales en la isla. Nuestros soldados puertorriqueños que visten el 
uniforme de Estados Unidos en los campamentos y frentes de batalla 
entienden claramente esta situación; y han de entenderla para que sea 
clara su idea de la causa por la cuál están arriesgando sus vidas, y 
para fortalecer su ímpetu y su coraje contra las fuerzas extranjeras que 
están tratando de destruir la democracia americana. 

Hemos dicho que nuestro primer propósito en esta declaración es 
resumir para este Comité el sufrimiento de nuestro pueblo y la aspi-
ración yesperanza que surgen de ese sufrimiento. 

En 1898 los Estados Unidos asumieron una gran responsabilidad 
en Puerto Rico. En aquel momento existía en nuestro país un amplio, 
aunque aún no perfecto sistema de gobierno propio otorgado por la 
Corona Española. La claúsula básica de nuestra Constitución entonces 
disponía lo necesario para el desarrollo progresivo del gobierno propio, 
y daba una garantía absoluta al declarar que: "Ningún cambio será 
hecho en esta Constitución si no es por la iniciativa del Parlamento 
puertorriqueño." Esta estructura de gobierno propio fue destruida. 
Aunque desde entonces se nos han extendido algunos derechos 
parciales, en Puerto Rico no hay un legítimo sistema de gobierno 
propio. 

Durante los últimos cuarenta y cinco años se ha desarrollado en 
Puerto Rico un sistema de explotación económica que ha conducido al 
enriquecimiento excesivo de pocos y a la extrema miseria de muchos. 
Durante algunos años recientes, el gobierno federal, reconociendo su 
grave responsabilidad haciá Puerto Rico por esta situación, ha tratado 
de buena fe de aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Al hacer esto, 
los motivos que han tenido congresistas y miembros individuales del 
ejecutivo nacional han sido de generosidad. Sin embargo, los motivos 
del gobierno federal como entidad colectiva y continuada, han sido el 
cumplimiento de una responsabilidad que no puede ser interpretada 
como la de un hombre rico que le arroja una moneda a un mendigo. 
Más bien ha sido la obligación de un hombre cumpliendo con su deber 
hacia otro hombre que bajo su tutelaje y responsabilidad, ha llegado a 
un extremo de ruina y desolación. 

Quede esto bien claro como la expresión de la convicción absoluta 
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del pueblo de Puerto Rico: no nos consideramos mendigos que reciben 
limosnas. El pueblo de Puerto Rico afirma la responsabilidad de 
aquéllos que lo han gobernado sin su consentimiento democrático —
su responsabilidad de colaborar con nosotros en corregir los males 
que se han desarrollado bajo una forma de gobierno colonial y 
básicamente antidemocrático. Ustedes, los actuales miembros del 
Congreso y de la rama ejecutiva del gobierno nacional, no son los 
responsables; pero el Congreso como tal, han incurrido en esta 
responsabilidad básica. Que algunos puertorriqueños han contribuido 
también al desarrollo de estos males, no lo negamos. También ha habido 
y hay puertorriqueños que han contribuido y están contribuyendo a 
la corrección de estos males. 

Sostenemos que los fondos federales asignados a Puerto Rico 
deben, hasta donde sea posible, ser genuinamente invertidos; y que, 
hasta donde permitan las necesidades inmediatas, no deben ser 
meramente gastados. 

Sostenemos que, desde el punto de vista del pueblo de los estados, 
lo mismo que desde el punto de vista de Puerto Rico, es injusto que la 
responsabilidad económica del gobierno de los Estados Unidos en esta 
isla se prolongue indefinidamente. 

Sostenemos, y específicamente recomendamos, que los fondos 
federales empleados en Puerto Rico deben ser usados de acuerdo con 
un plan basado sobre las peculiares necesidades de Puerto Rico, y 
preparado con la idea de poner a nuestro pueblo sobre sus propios 
pies económicamente lo antes posible. Tal procedimiento libertaría a 
los puertorriqueños de suactual estado de extrema pobreza, y libertaría 
al pueblo de los estados de una responsabilidad, que de otro modo 
será perpetua, para con Puerto Rico. 

Sostenemos que el procedimiento para poner a Puerto Rico sobre 
sus propios pies económicamente, y deeste modo cumplirla obligación 
incurrida, consiste de tres puntos: primero, rehabilitar la salud del 
pueblo y aumentar su fuerza y su destreza productiva; segundo, 
proveer a la tierra de Puerto Rico con los equipos necesarios, y a los 
cultivadores de la tierra con los conocimientos técnicos necesarios para 
lograr un máximum de productividad; y tercero, estimular el desarrollo 
de la producción industrial en Puerto Rico. 

Este Comité tiené conocimiento de las trágicas estadísticas de 
mortalidad en Puerto Rico, por causas fundamentales de carácter 
económico, tales como malas viviendas, insuficientes facilidades 
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sanitarias, insuficiente alimentación. Recomendamos un ataque fron-
tal sobre las causas económicas de estos males. Puerto Rico necesita 
no menos de doscientas mil viviendas nuevas —pequeñas, modestas, 
pero decentes. Puerto Rico necesita la eliminación de sus focos de 
malaria. Puerto Rico necesita el desarrollo de abastecimiento de aguas 
puras, especialmente en sus campos. Puerto Rico necesita mayores 
facilidades de hospitalización. Puerto Rico necesita mayores facilidades 
educativas. Puerto Rico necesita poder alimentarse decentemente. Parte 
de los fondos que el gobierno federal gasta en Puerto Rico, en el 
cumplimiento de la responsabilidad en que ha incurrido, deben ser 
invertidos en poner a este país sobre sus propios pies a través de 
medidas a estos efectos. 

Puerto Rico necesita aumentar la productividad de su suelo a través 
del desarrollo de cosechas adicionales, a través del uso adecuado de 
técnicas agrícolas, y a través del establecimiento desistemas de regadío. 
Parte de los fondos que use el gobierno federal en Puerto Rico, en el 
cumplimiento de la responsabilidad en que ha incurrido, deben ser 
invertidos en poner a este país sobre sus propios pies a través de 
medidas a estos efectos. 

Puerto Rico necesita un mayor desarrollo de la efectividad indus-
trial, tanto en el trabajo, como en su dirección, y simultáneamente 
necesita aumentar sus oportunidades para emplear este trabajo efectivo 
a través de una creciente industrialización. Parte de los fondos que 
use el gobierno federal en Puerto Rico, en el cumplimiento de la 
responsabilidad en que ha incurrido, deben ser invertidos en poner a 
Puerto Rico sobre sus propios pies a través de medidas que conduzcan 
la iniciativa privada hacia la industrialización del país. 

Los fondos federales que se dediquen a este propósito —a este 
propósito fundamental de poner a Puerto Rico económicamente sobre 
sus propios pies— deben ser empleados, como cuestión de buen juicio, 
en consulta con los puertorriqueños, pero, fuera de toda duda, bajo el 
control del gobierno federal que de ese modo tendrá la garantía de 
que está realmente liquidando su responsabilidad para con Puerto Rico. 
Recomendamos el control unitario de los desembolsos federales para 
estos fines en Puerto Rico. 

La democracia puertorriqueña tiene, desde luego, que cumplir con 
sus propios deberes. Tiene que contribuir hasta el límite de su capacidad 
hacia este mismo trabajo de rehabilitación y de poner a Puerto Rico 
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económicamente sobre sus propios pies. Pero tiene también que hacer 
algo más que no está bajo la autoridad del gobierno federal. Nosotros, 
que representamos la democracia puertorriqueña, estamos bajo la 
obligación de ponerle término al presente sistema de explotación de la 
gran masa de nuestro pueblo por una minoría privilegiada. Estamos 
igualmente bajo la obligación de no permitir que el aumento en la 
productividad que surja de la obra rehabilitadora se canalice 
principalmente hacia el enriquecimiento de los pocos en perjuicio del 
pueblo en general. 

El que los representantes de nuestro pueblo, en nuestra lucha por 
lograr estos fines, estemos equivocados o no en algunas de nuestras 
ideas oacciones —esto, bajo el ideal democrático por el cual estamos 
peleando, le toca decidirlo solamente al pueblo de Puerto Rico mismo. 
Y para cualesquiera equivocaciones que pudieran cometerse, el único 
remedio democrático está en las urnas. Si el Congreso de los Estados 
Unidos quiere aplicar este remedio democrático inmediatamente, tiene 
el poder legal de hacerlo, disponiendo la celebración de elecciones 
generales a la mayor brevedad posible —elecciones en las que el pueblo 
de Puerto Rico mismo pueda escoger todos los funcionarios públicos 
que, en una democracia, deben ser responsables ante el pueblo. 

Al enfrentarse con las necesidades reales de la rehabilitación y la 
justicia en Puerto Rico, tanto el gobierno federal, como los repre-
sentantes de nuestro pueblo, han de tener en consideración el hecho 
de que en muchos casos medidas que no serían aconsejables en los 
Estados Unidos pueden ser absolutamente necesarias bajo las condi-
ciones enteramente distintas que prevalecen en Puerto Rico. Esta 
distinción fundamental y evidente debe ser constantemente recordada 
por todos aquéllos que breguen con el problema de Puerto Rico. 

Cuando nos enfrentamos a la necesidad de rehabilitación y justicia 
en Puerto Rico, y a la convivencia para el gobierno federal de liquidar 
cumpliéndola— la responsabilidad económica que ha contraído aquí, 
es bueno aclarar ciertos conceptos que, si no se aclaran, pudieran 
confundir a algunos. En los términos de una genuina democracia no 
puede haber una disyuntiva entre el gobierno propio con hambre, de 
una parte, y el sacrificio de la libre ciudadanía por un plato de lentejas, 
de otra parte. La democracia americana no puede plantear ante las 
Américas la alternativa de escoger entre el hambre y la esclavitud. La 
democracia americana no puede honradamente dedicarse a la compra 
de esclavos politicos en Puerto Rico, o en sitio alguno, con desembolsos 
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federales. Semejante idea haría absolutamente incomprensibles, tanto 
al pueblo de Puerto Rico como al de los estados, los motivos y 
propósitos de esta guerra; semejante idea confundiría a nuestros 
jóvenes sobre la rectitud de la causa que están defendiendo con sus 
vidas; semejante idea levantaría las más graves dudas en la mente de 
todo ciudadano de las Américas sobre la sinceridad del postulado 
democrático frente a las fuerzas de Hitler. 

La libertad limitada que tiene nuestro pueblo debe ser honra-
damente respetada. La responsabilidad incurrida por el gobierno de 
Estados Unidos debe ser honradamente cumplida. Y el proceso de 
liquidar esta responsabilidad debe estar acompañado por el proceso 
de completar el gobierno propio en Puerto Rico, no en tal o cual forma 
particular, sino en una forma genuina que, siendo buena para el pueblo 
de Estados Unidos, sea democráticamente deseada y aceptada por el 
pueblo de Puerto Rico. De este modo, y simultáneamente, mientras el 
gobierno de Estados Unidos liquida su responsabilidad por la situación 
desarrollada en Puerto Rico, los representantes del pueblo de Puerto 
Rico estarán asumiendo plena responsabilidad por el futuro de su país 
y por cualesquiera males evitables que de ahí en adelante se desarro-
llaren. 

Hemos dicho que el segundo propósito de esta declaración es dar 
voz al veredicto de nuestro pueblo sobre las acciones del Comité Bell. 
Nuestro pueblo —especialmente la gran masa hambrienta de nuestro 
pueblo— ha estado observando a este Comité. Debemos decir con toda 
franqueza que hemos notado una marcada diferencia entre la reacción 
humana de cada uno de sus miembros ante el dolor que ha conmovido 
sus corazones y los procedimientos del Comité como entidad. Este es 
nuestro juicio y nuestro veredicto sobre esos procedí-mientos: 

1). El Comité ha procedido correctamente al tratar de determinar 
la mejor manera de emplear fondos federales en Puerto Rico. 

2). Los miembros individuales del Comité se han horrorizado ante 
la pobreza y la explotación a que ha estado sujeto nuestro pueblo. 

3). El Comité ha asumido que tiene el derecho moral de investigar 
y tratar de alterar las decisiones sobre asuntos locales que el pueblo de 
Puerto Rico ha determinado con sus votos. El Comité no tiene tal 
derecho moral. 

4). El Comité aparentemente ha tenido la idea prejuiciada de que 
las medidas que son malas para un estado de la urüón son malas para 
Puerto Rico, y de que las medidas que son buenas para un estado de la 
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Unión son buenas para Puerto Rico. La observación directa de nuestra 
situación real, y la voz silenciosa, pero elocuente, de la conciencia de 
cada miembro del Comité, ha efectuado algún cambio en esta idea 
prejuiciada. 

5). El Comité ha oído testigos en sesiones secretas, y ese es un 
procedimiento que consideramos absolutamente antiamericano y 
antidemocrático. 

6). El pueblo de Puerto Rico sospecha (ojalá sea equivocadamente) 
cierta tendencia por parte del Comité a utilizar su investigación en 
Puerto Rico para fines políticos en los Estados Unidos continentales. 
El Comité, naturalmente, tiene perfecto derecho a cualesquiera 
opiniones políticas que sustente sobre la situación en los Estados 
Unidos. Pero, si la sospecha de nuestro pueblo se justificara, afirmamos 
ante el mundo entero y ante la conciencia individual de cada miembro 
del Comité, que sería una ofensa ante Dios y los hombres aplastarla fe 
democrática de un pueblo y usar su extrema miseria como una ficha 
en el juego de remotos propósitos políticos. 

7). El Comité, a través de sus procedimientos, no parece asumir 
que la pureza de la fe democrática consiste en el derecho del pueblo a 
buscar sus propias soluciones y arriesgar sus propios errores. Por el 
contrario, el Comité parece asumir que, en Puerto Rico, la pureza de la 
fe democrática consiste en que los representantes electos por el pueblo 
de Puerto Rico se ajusten y rindan a las ideas de hombres en cuya 
elección el pueblo de Puerto Rico no tiene intervención de clase alguna. 

En su inquisición sobre las medidas democráticas votadas por los 
puertorriqueños, el Comité amenaza con desfigurar el cuadro de la 
democracia que existe en la mente de nuestro pueblo. 

El pueblo de Puerto Rico aprendió a usar sus votos. Hombres que 
no habían desayunado, y cuyos hijos quedaban con hambre en sus bo-
híos, bajaron de las montañas hasta las urnas, y rehusaron el dinero 
que se les ofreció por sus votos. Emitieron sus votos honrada ylibre-
mentepara formar un gobierno y aprobar una orientación. Conociendo 
la pobreza de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, sostenemos 
que en ninguna otra parte del mundo la democracia puede ofrecer un 
ejemplo más alto de devoción a su significado. En una elección 
reconocida como de carácter altamente democrático por la prensa de 
ambas Américas, estos votos determinaron la composición de nuestra 
actual Legislatura. Esta Legislatura procedió a poner en efecto el pro-
grama votado por el pueblo. Los gobernadores de Puerto Rico no son 
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electos por el pueblo. Pero los dos gobernadores, Swope y Tugwell, 
que han ocupado el cargo desde esta elección democrática, se dieron 
cuenta de que sus actuaciones como representantes de la democracia 
americana no debían ofrecer un contraste desfavorable con las acciones 
de los jíbaros hambrientos de Puerto Rico. Bajo estas circunstancias, 
aquéllos que deberían apelar a las urnas para la corrección de 
cualesquiera errores que a su juicio existan como resultado de las 
elecciones, están apelando, en cambio, al Congreso de los Estados 
Unidos. Pero no están apelando al Congreso considerándolo como el 
más alto cuerpo representativo de la democracia en el mundo. Todo lo 
contrario: ¡Están apelando al Congreso asumiendo injustamente que 
ustedes son Jorge III bregando con una colonia en vez de con trece! 
Están apelando alCongreso para que actúe como poder dictatorial —
lepiden alCongreso que anule la democracia en Puerto Rico. ¡Le piden 
al Congreso que se declare a sí mismo inferior a los jíbaros de Puerto 
Rico en su entendimiento de la democracia! 

Conciudadanos del Comité Bell: Ustedes son en este momento los 
representantes del Congreso en Puerto Rico. Al llegar al final de sus 
trabajos aquí, cualquiera que fuere la acción del Congreso en sí, ¿le 
recomendarán ustedes alCongreso que, actúe como una fuerza dicta-
torialcontra lavoluntad de nuestro pueblo? ¿Le recomendarán ustedes 
al Congreso que, al respetar sus propias grandes tradiciones 
democráticas, respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico? 
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Mensaje a los delegados que sean miembros del 
Partido Popular Democrático al 
Congreso Pro-Independencia 

(Se llama la atención a los delegados a dicho Congreso que sean 
populares, y se les pide a los populares que no sean delegados llamen 
la atención a los populares que sean delegados que pudieran no oír 
este mensaje). 

El Congreso Pro-Independencia es una actividad ciudadana 
justificada para plantear las convicciones de los partidarios de la 
independencia, en cualquier partido que militen, ante el gobierno de 
Estados Unidos, ante el pueblo americano, ante cualesquiera 
instituciones del pueblo americano. Todo lo que se haga en este sentido 
no puede serle perjudicial o dañino al Partido Popular. Se llama la 
atención solamente a que toda resolución encaminada a intervenir 
durante la campana electoral internamente en Puerto Rico, en cualquier 
forma que sea, será perjudicial y dañina al Partido Popular si los 
populares intervienen en dicha campaña pues se utilizará por las 
fuerzas de la reacción para confundir a la masa del pueblo sobre los 
compromisos honrados del Partido Popular con dicha masa. 

Recuérdenlo bien todos los que asistan al Congreso Pro-
Independencia que sean populares. A los que no son populares no 
tenemos obligación o derecho de dirigirnos. Recuérdenlo bien todos 
los que asistan al Congreso Pro-Independencia que sean populares: 
todo lo que sea afirmar la convicción honrada de los partidarios de la 
independencia en Puerto Rico ante el pueblo americano o su gobierno, 
es legítimo y no puede perjudicar al Partido Popular. Todo lo que sea 
intervenir en la campaña decisiva que se inicie para las elecciones de 
mil novecientos cuarenta y cuatro puede serle de grave daño al Partido 
Popular. 
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Si cada popular recuerda eso, y actúa de acuerdo, el Congreso Pro-
Independenciaserá una alta expresión del sentimiento independentista 
en Puerto Rico sin perjudicar al Partido Popular. 
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Mensaje a1 pueblo 
Remember Pearl Harbor 

(Recuerden Pearl Harbor) 

El problema de los maestros y las escuelas tienen una relación de 
realidad histórica muy clara con respecto a las fuerza reaccionarias. 
Es conveniente que los maestros, lo mismo que los padres de los niños 
sin escuela, lo mismo que el pueblo en general, vean claramente cuál 
es esta relación. 

En nuestros mensajes al pueblo de ayer y anteayer señalábamos 
el gran interés de las fuerzas reaccionarias, y de sus alicates politicos, 
en utilizar el legítimo deseo de mejora de los maestros para crear 
situaciones que consideran provechosas a la pelea de la reacción para 
volver a ocupar el poder en Puerto Rico. Los políticos de la reacción 
—los liderescoalicionistas— empezaron esta maniobra ya hace algunos 
meses. Presentaron proyectos de ley asignando grandes sumas por un 
lado. Por otro lado respaldaron las afirmaciones del entonces auditor 
Fitzsimmons de que el presupuesto debía ser muy pequeño, que no 
debía ser de más de catorce millones. La maniobra era claramente decir 
que querían mejorar a los maestros, por un lado, y decir que debía 
haber un presupuesto muy bajo, por otro lado. Por un lado decían: 
que se aumenten los sueldos a los maestros; y por otro lado decían: 
que se rebaje el presupuesto de gastos. El entonces auditor 
Fitzsimmons —que era el muchacho querido de la reacción en aquel 
momento— decía, con el aplauso de los políticos reaccionarios, que 
no habría dinero para más de catorce millones de presupuesto. Desde 
luego, Fitzsimmons ya no es Auditor de Puerto Rico. Los ingresos del 
Tesoro resultaron ser mucho más altos de lo que decía Fitzsimmons. 

Estos señores que nombra el Presidente para llevar a cabo una 
obra de progreso en Puerto Rico, y que después se convierten en 
ayudantes más o menos abiertos o encubiertos de las fuerzas 
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reaccionarias, tienen cierta tendencia a desaparecer de los cargos que 
utilizan para tales fines contrarios a la política del Presidente y del 
pueblo de Puerto Rico. Estos señores se pusieron a ayudar a los 
reaccionarios. El objeto del gobierno del Nuevo Trato no es hacerles el 
juego a los reaccionarios. Para ayudarles a los reaccionarios presentan 
problemas como el de Fitzsimmons diciendo que solamente se podía 
disponser de catorce millones, o como los que presentaba el procurador 

~~ Malcolm en obstaculización de ciertas leyes. Los reaccionarios, alboro-
zados, quieren aprovecharse de esa ayuda. La ayuda, después, resulta 
que no les dura mucho. 

Es el caso que Fitzsimmons decía que no iba a haber más de catorce 
~ millones disponibles, y los reaccionarios decían que Fitzsimmons era 

un hombre muy sabio, y que tenía razón. Y es el caso que ahora hay 
i algunos millones más y ningún Fitzsimmons. Y es el caso que los 
~I políticos representativos de la reacción decían que había que hacer un 

presupuesto de poco dinero, por un lado, y por otro lado decían que 
había que gastarse mucho dinero en aumentarles los sueldos a los 
maestros. 

Nuestro pueblo debe ver aquí un símbolo perfecto de la política 
reaccionaria. Una de las causas que mueven la actitud de la reacción 
contra el Partido Popular Democrático es el gran aumento que ha hecho 
en el "income tax" de los grandes intereses económicos. Magnates 
económicos --que antes pagaban seis o siete mil pesos de "income 
tax"— están hoy pagando, por las leyes del Partido Popular 

~ Democrático, ochenta y noventa mil pesos de "income tax". Magnates 
económicos —que antes pagaban ochenta o noventa mil pesos de 
"income tax"— están hoy pagando doscientos y trescientos mil pesos 
de "income tax'", debido a las leyes aprobadas por el Partido Popular 
Democrático. Los lideres coalicionistas son los representantes del punto 
de vista de estos magnates que ahora tienen que pagar mucho más 
dinero al gobierno, en contribuciones, de lo que pagaban hace tres 
años. Por eso es ue los líderes coalicioni tas so ienen u el s st e q q 
presupuesto debe ser bajo. Porque si el presupuesto fuera bajo, piensan, 
no habría que cobrarles estas contribuciones grandes a los grandes 
magnates de la economía puertorriqueña. 

Por eso los líderes coalicionistas —cuando no están en el poder—
dicenque se les suban los sueldos a los maestros: pero por eso también 
—cuando estuvieron en el poder durante diez años— no hicieron 
absolutamente nada por subirles los sueldos a los maestros. Por eso 
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—cuando estuvieron en el poder durante diez años— se negaron a 
aprobar una ley para darles los doce meses completos de sueldo a los 
maestros y acabar con las vacaciones del hambre. ¿Por qué era eso? 
Porque cuando los líderes coalicionistas —representativos de los 
grandes magnates económicos— estuvieron en el poder durante diez 
años, no querían aumentarles el "income tax" ni ninguna otra 
contribución a esos grandes magnates. Y no podían aumentarles las 
contribuciones a esos magnates, porque esos magnates eran los que 
proveían dinero para comprarle los votos al pueblo engañado de Puerto 
Rico. Y los líderes de la reacción necesitaban este dinero para comprar 
esos votos para sostenerse en el poder, negándole justicia al pueblo y 
protegiendo los ingresos de los privilegiados económicos que les 
proporcionaban el dinero para comprar los votos. 

La gran masa del pueblo de Puerto Rico entiende esto con una 
claridad tan grande que más nunca se le podrá borrar de la mente. Si 
esos magnates, a través de sus alicates politicos, volvieran a estar en 
el poder, entonces bajaría el "income tax"; se haría nula la Ley de salario 
mínimo; los magnates le exprimirían más dinero al pueblo y le pagarían 
menos dinero al gobierno en contribuciones. Entonces, teniendo el 
gobierno menos dinero, empezarían a desaparecer las conquistas de 
los maestros bajo el Partido Popular Democrático. Se vería inmedia-
tamente en peligro, durante el nuevo poder del privilegio económico, 
el año de los doce meses completos, por las mismas razones por las 
que nunca se aprobó el año de los doce meses completos cuando 
estuvieron los privilegiados económicos en el poder a través de los 
líderes coalicionistas durante diez 

an

os. 

Toda la gran lucha de vocinglería y confusiones que ha mantenido 
la reacción en Puerto Rico en estos dos an

os 

ha sido para ayudarles a 
sus alicates políticos a volver a ocupar el poder, lo mismo que lo 
ocuparon durante diez años; para volver a pagar un "income tax" muy 
bajo otra vez; para verse libres de legislación protectora del trabajo en 
cuanto a salarios más decentes; para verse libres de un gobierno que 
les impone más contribuciones para completar el pago de los 
maestros, para hacer escuelas para los niños que no las tienen, para 
llevar a cabo todo el programa de rehabilitación general y de justicia 
social en Puerto Rico. 

Por eso es que se ve con tan gran claridad cuáles la motivación de 
los alicates reaccionarios ahora al tratar de utilizar el deseo huma-
namente entendible de los maestros de mejorar sus condiciones. No 
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es que deseen que los maestros estén mejor ,porque durante diez años-
tuvieron la oportunidad de mejorarlos y ni en un solo momento lo 
hicieron. Es que quieren crear situaciones que ellos creen difíciles para 
el Partido Popular Democrático. Es que quieren buscar de esta manera 
facilitar que sus alicates vuelvan a ocupar el poder otra vez. Y es que 
quieren utilizar, para este fin, a los mismos que, durante diez años de 
ese poder, estuvieron sufriendo el azote de la injusticia por parte de 
esos mismos políticos y de sus patronos económicos. 

Esto será lo que ha de inducir a todos los maestros que vean claro 
ano dejarse coger de mingo para ponerle el puñal en la mano a los que 
durante diez años utilizaron ese puñal en contra de su espe-ratea. Es 
por esto que el pueblo de Puerto Rico entero —maestros, padres de 
niños sin escuela, la gran masá que ha empezado a tener justicia bajo 
el PartidoPopular Democrático y que nunca la tuvo bajo los líderes 
reaccionarios— debe estar cada día más alerta contra esta clase de 
maniobras. Es por eso que el pueblo debe vigilar cada día con mayor 
cuidado esta clase de maniobras. Es por esto que ni unos deben dejarse 
coger de mingos, ni el pueblo va a permitir que el cogerlos de mingo 
resulte maniobra efectiva a favor de los que durante diez años le 
negaron toda justicia. 

El pueblo americano, para acordarse siempre de que tiene que hacer 
todo esfuerzo por ganar la guerra, pronuncia una frase que recuerda 
una tragedia: dice "Remember Pearl Harbor". (Dice: Acuérdense de 
Pearl Harbor; acuérdense del crimen que hicieron los japoneses contra 
nosotros en Pearl Harbor). 

El pueblo puertorriqueño, para acordarse de cómo tiene que 
defenderse, ha de pronunciar también una frase, que le recuerde una 
tragedia que no debe repetirse. Esta frase del pueblo puertorriqueño 
es: Recuerden los diez años de los líderes coalicionistas en el poder. 
Recuerden los diez años de los líderes coalicionistas en el poder. 
Recuerden los diez años de los líderes coalicionistas en el poder. 
Recuérdenlo los maestros; recuérdenlo los padres de los niños sin 
escuela; recuérdelo el pueblo de Puerto Rico en su gran masa. Recuer-
den los diez años de los líderes coalicionistas en el poder. Recuérdenlo. 
Y con eso basta para que sepan defenderse. 
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Discurso sobre el "status", 
por la estación W .I.A.C. 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

Voy a dedicar mis palabras de esta noche a dejar enteramente clara 
la cuestión del "status" político de Puerto Rico en cuanto al compromiso 
solemne del Partido Popular Democrátíco. Voy a reafirmar, en forma 
que no pueda dejar lugar a la más mínima incomprensión, el 
compromiso del Partido Popular Democrático con respecto al 
"status" político de Puerto Rico. En otro día les hablaré del compromiso, 
igualmente solemne, del Partido Popular Democrático, de seguir 
cumpliendo y estructurando la obra de justicia social y económica que 
el pueblo de Puerto Rico ya ha ordenado que se estructure y que se 
cumpla. 

Antes de las elecciones de mil novecientos cuarenta se hizo con el 
pueblo el compromiso solemne de que el "status" político de Puerto 
Rico no estaba en "issue", o sea, de que los votos dados por el pueblo 
en las elecciones generales a favor del Partido Popular Democrático 
no se contarían o interpretarían en forma alguna como votos a favor 
de la independencia o de la estadidad o de ninguna otra forma de 
"status" político definitivo. He cumplido estrictamente este 
compromiso con mi pueblo. Bajo mi dirección, el Partido Popular 
Democrático ha cumplido estrictamente este compromiso con el 
pueblo. Este compromiso que hicimos, y cumplimos, en cuanto a los 
votos dados en las elecciones de mil novecientos cuarenta, lo hemos 
vuelto a hacer, y lo volveremos a cumplir, en cuanto a los votos que 
han de darse al Partido Popular Democrático en las elecciones de mil 
novecientos cuarenta y cuatro. Nuestros opositores políticos y nuestros 
opositores económicos no han cesado en su esfuerzo de confundir al 
pueblo sobre esto. Un número de populares, haciendo declaraciones 
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frecuentes sobre la independencia, han contribuido a la confusión. 
Naturalmente, para permitirse esta satisfacción personal, han contado 
con que mi palabra dada al pueblo lleva tal peso de confianza que 
cualquier manifestación en sentido contrario, o aparentemente en 
sentido contrario, no disminuiría la seguridad del pueblo en que la 
palabra dada sería cumplida. Agradezco al pueblo de Puerto Rico su 
confianza en la inviolabilidad de mi palabra. Y agradezco a estos 
amigos el tributo que rinden a mi palabra al expansionarse espiri-
tualmente, expresándose, real o aparentemente, en forma contraria a 
la misma, en la completa seguridad de que mi palabra habrá de 
resguardarlos políticamente de las consecuencias de las suyas. 

Renovado este compromiso con el pueblo, se ha renovado e 
intensificado también la propaganda continua por parte de nuestros 
adversarios políticos y de nuestros opositores económicos para tratar 
de confundir al pueblo en cuanto a la veracidad de nuestra palabra 
empeñada, y, por consiguiente, en cuanto al significado de los votos 
que se emitan en las elecciones generales a favor del Partido Popular 
Democrático. Para poder responder a esta propaganda, para poder 
amparar el entendimiento del pueblo contra una confusión que pudiera 
ser fatal a su justicia, a su esperanza, y a la libertad sobre la cual el 
pueblo mismo ha de decidir en su día, me veo obligado a referirme 
con toda claridad a todos los factores utilizados por nuestros 
adversarios en su propósito de confusión en cuanto al "status" politico. 

La propaganda de la oposición unida, a este respecto, ha tomado 
dos formas, a las cuales tengo que referirme para destruir sus efectos 
de confusión, efectos que tan fatales podrían ser a nuestro pueblo y a 
este instrumento de su plena justicia que se llama el Partido Popular 
Democrático. 

Una de las formas de la propaganda adversaria ha consistido en 
decir y repetir que este hombre que les habla, Luis Muñoz Marín, está 
engañando al pueblo en cuanto al "status" politico. Esta forma de pro-
paganda adversaria explica que mientras yo doy mi palabra de que 
los votos en las elecciones generales no se contaran a favor de "status" 
político alguno, bajo cuerda y a escondidas doy mi consentimiento, 
autorización y estímulo a un número de hombres del Partido para que 
hablen en sentido contrario y se preparen a actuar en sentido contrario. 
Esa es la forma de propaganda adversaria que menos confusión causa. 
Es la que menos confusión causa, porque es prácticamente imposible 
hacerle creer a los hombres y mujeres humildes y sencillos de Puerto 



Discursos de Luis Muñoz Marín 235 

Rico que este hombre que habla, Luis Muñoz Marín, tiene la conciencia 
corrupta que se necesitaría para darle una palabra clara y solemne al 
pueblo con el propósito deliberado y fraudulento de violarle esa 
palabra al pueblo. Por esa razón, la campaña de los líderes 
coalicionistas, en la forma indicada, tiene muy poco efecto. 

Pero hay otra forma de esa campaña coalicionista que, si no se 
contrarresta clara y eficazmente, puede tener mayor efecto en confundir 
al pueblo. Esa otra forma de la campaña coalicionista se expresa de la 
manera siguiente: dicen que es cierto que Muñoz Marín ha dado su 
palabra de que los votos no se contarán a favor de "status" politico 
alguno. Dicen que Muñoz Marín es realmente un hombre honrado 
que tiene el deseo de cumplirle su palabra al pueblo; pero señalan 
nuestros adversarios que otros hombres de nuestro partido conti-
nuamente están afirmando lo contrario o lo que marcadamente parece 
ser lo contrario. Señalan nuestros adversarios que estos hombres 
funcionan como un grupo y que se trata de crear una situación, a través 
de otras organizaciones, que impida que Muñoz Marín (este hombre 
que les habla) le pueda cumplir su palabra sobre el "status" politico al 
pueblo después de las elecciones. 

Esta forma de propaganda adversaria sería más efectiva, en 
confundir al pueblo, si no la contrarrestáramos ahora mismo, porque 
no pone en duda mi intención de cumplir mi palabra, y, por 
consiguiente, no le presenta al pueblo una afirmación que el pueblo 
no creería. Lo que le presenta al pueblo es un análisis, así sea superfi-
cial, de ciertas expresiones, actividades, organizaciones, declaraciones, 
movimientos y grupos que en efecto el pueblo ha visto actuar y ha 
oído hablar en formas que tienen todas las apariencias —aunque sólo 
sean las apariencias— de contradecir la palabra empeñada del Partido 
Popular Democrático y de su Presidente. Esa forma de propaganda 
coalicionista puede ser más efectiva, si no se contrarresta con toda 
claridad y con toda garantía, porque lo que afirma no es que yo le doy 
mi palabra al pueblo con el propósito de liberado de violarla —cosa 
increíble—,sino que lo que afirma es —cosa que puede ser igualmente 
falsa, pero que es aparentemente menos increíble— que se actúa y se 
habla y se maniobra para que, después de las elecciones, yo no pueda 
cumplirle esa palabra al pueblo a pesar de tener toda la intención de 
cumplirla. La única manera de contrarrestar con toda seguridad esta 
propaganda adversaria, y de librar con toda seguridad a nuestro pueblo 
de ser confundido por esta forma de propaganda adversaria, es sacando 
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sus factores de la penumbra a la plena luz de la opinión pública. En la 
plena luz de la opinión pública yo le puedo dar al pueblo, y me 
propongo darle al pueblo en este momento, la más completa garantía 
de que nada podrá oponerse a que la palabra del Partido Popular 
Democrático sobre el "status" politico sea cumplida. La confusión del 
pueblo no podrá jamás fundarse en la duda de mi intención de cumplir 
una palabra. La posible confusión del pueblo sólo podría fundarse en 
la creencia de que se me puede poner en la posición de no poder 
cumplir mi palabra. El pueblo tiene que tener garantía de que esto no 
podrá ser así. Y esa garantía no puede ser otra que la que esté 
directamente en manos del pueblo mismo. 

He pensado con el más cuidadoso detenimiento, con la mayor 
precisión, en las garantías que hay que poner en manos del pueblo 
mismo. Y he llegado a una conclusión definitiva acerca de cuáles han 
de ser las garantías que se pongan en manos del pueblo mismo, 
garantías, no solamente de que no se me podrá poner a mí en posición 
de no poder cumplir mi palabra, sino también garantías de que esa 
palabra sería cumplida aunque yo, personalmente, cayera en la inaudita 
falta de querer invalidarla. El proceso para crear esta garantía ya está 
en marcha. La garantía quedará completa en esta misma noche. Y estará 
en manos del pueblo mismo. 

Por enmienda al Reglamento aprobada, según disposición de la 
Asamblea General del Partido, por los Presidentes de Comités 
Municipales, el artículo 1, sección 1, del reglamento queda enmendado 
y aclarado de manera que lea como sigue: 

El Partido Popular Democrático es organismo del 
pueblo de Puerto Rico para su justicia. En ningún caso 
deberá poner su interés como partido por encima del 
interés del pueblo de Puerto Rico. Es organismo y 
servidor del pueblo de Puerto Rico. (Esto ha estado 
en el Reglamento desde el principio. Aquí empieza la 
enmienda dándole forma a esos mismos conceptos 
que existen en el Reglamento desde el principio). 

La autoridad suprema y final del Partido, en todos 
los asuntos que le fueren sometidos por la Asamblea 
General, la Asamblea General Extraordinaria, el 
Comité Central, o la Presidencia, lo será el pueblo 
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popular democrático, debidamente cualificado para 
votar bajo ley. 

Esto estatuye claramente, definitivamente, fuera de la más mínima 
duda, que ninguno de los organismos del Partido, entre los cuales está 
incluida la Presidencia, podrá proceder en violación de compromisos 
contraídos con el pueblo, puesto que elpueblo en sí será la autoridad 
final y suprema sobre cualquier decisión que tome el Presidente mismo 
o cualquiera de los otros organismos centrales. En esta forma, nada ni 
nadie en el Partido Popular Democrático podrá jamás violar 
compromisos hechos con elpueblo —porque el pueblo es la autoridad 
final y suprema, y el Reglamento claramente lo estatuye así ahora. 

Ante la propaganda maliciosa de la que tanto uso ha hecho la 
Coalición, mi contestación democrática, como lider del Partido Popu-
lar Democrático, es transferirle más poder al pueblo directamente 
—es transferir al pueblo, directamente, el poder sobre las decisiones 
fundamentales que afecten la integridad de nuestro partido y el bien 
de nuestro pueblo. 

Solemnemente nos comprometemos ante todo el pueblo a sostener 
esta disposición del Reglamento que garantiza la voluntad del pueblo 
dentro del Partido Popular Democrático. 

Pero con la disposición reglamentaria no es bastante. Esa dispo-
sición reglamentaria es parte de la garantía que se le da al pueblo. 
Pero es necesario instrumentar, clara y específicamente, esa garantía. 
Esta instrumentaciónsblo puede hacerla la Legislatura de Puerto Rico. 
Declarar que elpueblo manda, y después dejar al azar la forma en que 
ha de expresarse el mandato del pueblo, no sería correcto ni honrado. 
La autoridad final y suprema del pueblo, dentro del Partido Popular 
Democrático, no puede dejarse a las prácticas de votaciones que no 
puedan constatarse claramente, a la votación de electores que no 
puedan identificarse eficazmente, a la costumbre de reunir un número 
de ciudadanos e interpretar que ese es el pueblo. Cuando el pueblo 
hable y decida, eso debe ser bajo todas las garantías y salvaguardias 
de ley. Esto hace necesario que la Legislatura de Puerto Rico apruebe 
una ley que reglamente y garantice claramente este poder decisivo del 
pueblo. Solemnemente nos comprometemos ante el pueblo entero a 
que tal ley será presentada y propulsada. Y tengo la absoluta 
certidumbre moral de que será aprobada. 

En esta forma la gran masa popular democrática y el pueblo de 
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Puerto Rico entero podrán tener la seguridad sin límites de que una 
palabra que se da antes de las elecciones al pueblo no podrá ser violada 
después de las elecciones. De este modo, la frase "el pueblo manda" 
no podrá ser nunca falseada, sino que será, por siempre, el sello de 
garantía de que es verdad que el pueblo manda —el pueblo en sí, el 
pueblo directamente, el pueblo en toda su plenitud democrática, a cuya 
voluntad han de estar sujetas las decisiones fundamentales. 

Con estos compromisos solemnes, a los que estoy seguro se unirán 
todos los legisladores, todos los buenos populares a través cíe la isla, 
recurrimos al pueblo de Puerto Rico para que dé su mandato en las 
elecciones del siete de noviembre. Con estas garantías de que su 
mandato o habrá de ser respetado, o el pueblo mismo podrá hacerlo 
respetar directamente, dentro de los procesos ordinarios de reglamento 
y de ley, recurre al pueblo el Partido Popular Democrático en solicitud 
de ese mandato. Y recurro yo personalmente al pueblo en solicitud de 
que dé su mandato y exprese su confianza en este hombre que, por 
voluntad del pueblo, lleva sobre sus hombros la enorme responsa-
bilidad de dirigir toda esta obra hacia el cumplimiento pleno del 
mandato popular. 

Reafirmo una vez más mi palabra de que los votos que se den al 
Partido Popular Democrático en las elecciones generales del siete de 
noviembre de mil novecientos cuarenta ycuatro —dentro de ocho 
días— no se contarán ni interpretarán en forma alguna como votos a 
favor de independencia, estadidad o de cualquier otra forma de 
"status" político definitivo. Una vez más le reafirmo al pueblo mi 
confianza en que ningún popular piensa o ha de pensar en que esta 
palabra deba ser violada, o en actuar en forma de impedir su 
cumplimiento. Y señalo que la garantía ha de estar, reglamentaria y 
legalmente, en manos del pueblo mismo —no solamente en las 
elecciones, sino en todo momento en que la palabra dada al pueblo 
estuviese en riesgo de violación. 

He hablado con toda claridad sobre nuestro compromiso negativo 
en cuanto al "status" político. Debo hablar también con toda claridad 
en cuanto a nuestro compromiso positivo con relación al "status" 
político. Nuestro compromiso negativo es, repito, que los votos que el 
pueblo dé a favor del Partido Popular Democrático no se contarán 
como votos a favor de independencia, de estadidad ni de ningún otro 
"status" político definitivo. Nuestro compromiso positivo es que se 
someterá al pueblo, directamente, y sin intermediarios en forma alguna, 
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la decisión sobre el "status" político, en una votación completamente 
aparte de toda elección general. 

El hecho de que el "status" politico no esté en "issue", no esté 
sometido a decisión en las elecciones generales, no quiere decir que el 
problema del "status" politico no sea un problema fundamental del 
pueblo de Puerto Rico. El problema del "status" politico es un problema 
fundamental del pueblo de Puerto Rico. Es un problema fundamental 
que debe resolverse. Es un problema fundamental que va a resolverse. 
Y yo creo que debe resolverse, según la voluntad del pueblo y en forma 
buena para su civilización y su justicia, a la mayor brevedad posible. 
Pero no va a resolverse con los votos de las elecciones generales. 
Cuando llegue el momento de resolverlo, el Partido Popular mismo, a 
través del gobierno, someterá al pueblo, no solamente a los populares, 
sino al pueblo entero de Puerto Rico, este problema del "status" politico. 
Eso será, cuando llegue el día; en una votación completamente aparte 
de las elecciones. En esa votación el pueblo será consultado 
directamente, para que dé su decisión directamente, votando cada 
hombre y cada mujer de Puerto Rico según le dicte su entendimiento 
y su conciencia —votando con su propia mano en una papeleta de 
votación, completamente aparte de las elecciones, y expresando, sin 
intermediarios de clase alguna, su voluntad sobre el "status" politico 
que el pueblo crea bueno para su civilización y su dignidad. Este 
también es un compromiso solemne del Partido Popular Democrático 
con el pueblo de Puerto Rico. 

El compromiso de sostener y continuar desarrollando su programa 
de justicia social y económica; el compromiso de sostener e 
instrumentar en ley la autoridad final del pueblo sobre las decisiones 
del Partido Popular Democrático; el compromiso de no contar o 
interpretar, en forma alguna, los votos del siete de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro como votos a favor de independencia, 
estadidad o cualquier otra forma de "status" político definitivo; el 
compromiso de que, cuando llegue el momento, se someterá a la 
votación directa del pueblo, enteramente aparte de las elecciones, la 
decisión sobre qué "status" político definitivo el pueblo desea para sí 
mismo —éstos son los compromisos que conlleva el juramento del 
Partido Popular Democrático y el juramento personal de Luis Muñoz 
Marín. 
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¡Y ahora, a callar los propagandistas de la Coalición! ¡Cállense, o 
que cada una de sus palabras sea en los oídos del pueblo como una 
prueba más de la falsedad de sus conciencias! 
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Discurso sobre 
encarcelación del Consejo de Emergencia (PEG) 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

Ayer el juez Romaní, actuando en el caso del Plan de Emergencia, 
llevado a su corte por Celestino Iriarte, Presidente del Partido 
Republicano, ordenó el arresto y encarcelación del Consejo de 
Emergencia. El Consejo de Emergencia es el que dirige el Plan de 
Emergencia para dar trabajo y pan a los desempleados. Ernesto Ramos 
Antonini, que hablará inmediatamente después que yo termine, 
explicará ampliamente toda esta situación, habiendo sido él uno de 
los abogados defensores del pueblo sufrido en este caso. Yo me limitaré 
a señalar ahora el significado fundamental de esta situación. La Corte 
de Boston decidió que el Plan de Emergencia fuera detenido. Pero dio 
los treinta días acostumbrados para pedir la reconsideración o hacer 
la apelación a la Corte Suprema de Washington. Durante esos treinta 
días el Plan de Emergencia puede seguir funcionando. Antes de esos 
treinta días el pueblo habrá dado su decisión definitiva con sus votos 
libres, honrados y limpios el día siete de noviembre —no sólo sobre si 
debe seguir el Plan de Emergencia para los desempleados y desvalidos, 
sino sobre todo el gran programa de justicia social que ha estado desá-
rrollando el Partido Popular Democrático en el gobierno. 

El juez Romaní ordenó que se detuvieran inmediatamente los 
trabajos del Plan de Emergencia, cesando inmediatamente el trabajo y 
el pan para los desempleados, y decidiendo que si el Consejo de 
Emergencia no detenía inmediatamente el Plan, daría orden judicial 
para su encarcelamiento por desacato mientras el Plan continuara. El 
Consejo de Emergencia no detuvo el Plan. El Plan continúa. Por eso 
fue que los miembros del Consejo de Emergencia fueron arrestados y 
encarcelados. 
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Por eso es que muchos de ustedes han visto en los periódicos de 
hoy su fotografía detrás de los barrotes de la cárcel. 

Por no quitarle el pan al pueblo estos compañeros, populares y 
altos funcionarios del gobierno, fueron a la cárcel. 

Para quitarle el pan al pueblo la reacción llegó hasta a actuar en 
corte a favor de que fueran a la cárcel. 

Para no quitarle el pan al pueblo estos compañeros, populares y 
altos funcionarios del gobierno, fueron a la cárcel. 

Este es el cuadro que el pueblo de Puerto Rico tiene ante su vista 
según se acerca a pasos agigantados el amanecer del siete de noviembre. 
Por defender el pan de ustedes estos compañeros fueron llevados a la 
cárcel. Para defender su propio pan de ustedes, ustedes irán a las urnas 
el día siete de noviembre. En la papeleta de votación verán las insig-
nias de los que meten a la cárcel a los defensores del pan de ustedes. 
En la papeleta de votación también verán la insignia única de los que 
van a la cárcel en defensa del pan de ustedes. Sus votos libres, honrados 
y limpios van adecidir —definitivamente. Le quedan siete días a la 
mano muerta para estar escarbando fuera de su sepulcro. Los votos 
libres, honrados y limpios de ustedes sepultarán la mano muerta el 
siete de noviembre —para siempre. Que nadie que tenga derecho le-
gal avotar deje de ir a votar el día siete de noviembre. Nadie tiene que 
tomar otra acción que ésa. Basta con esa clara acción de ir a votar con 
toda seguridad el día siete de noviembre. 

Preserven todos la calma de los que tienen razón. Preserven todos 
la serenidad de los que se saben acompañados por la verdad. Calma y 
respeto a la agonía política —truculenta ytorpe— del adversario 
moribundo. ¡Y a votar el siete de noviembre! ¡Qué nadie le falte al 
respeto al pan de sus hijos del siete de noviembre! 
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Mensaje en homenaje al 
soldado típico (Pedro Ocasio) 

El homenaje al soldado típico de Puerto Rico es el homenaje a todos 
los soldados de Puerto Rico. Y es un reconocimiento al esfuerzo de 
guerra de todo Puerto Rico. Lo mismo que al soldado típico, defensor 
de la democracia, podemos rendirle homenaje al puertorriqueño típico 
que va forjando la democracia con su esfuerzo y su entendimiento de 
día en día. En este momento muy bien pudiera ser que nuestro 
compatriota, el cabo Pedro Ocasio, sencillo hijo de los campos de 
Bayamón, también represente al puertorriqueño típico y pueda recibir 
en su nombre este homenaje tan significativamente merecido. Defender 
una democracia que nadie está creando, más bien que un homenaje 
merecería un severo examen de cuentas. El homenaje es apropiado 
porque la realidad en pleno desarrollo de nuestro pueblo permite 
simbolizarlo y rendirlo al mismo tiempo a los defensores y a los 
forjadores de la democracia. Lo que están forjando los puertorriqueños 
sencillos como Pedro Ocasio es lo que están defendiendo los puerto- 
rriqueños sencillos como Pedro Ocasio. Lo que está ayudando a de-
fender Pedro Ocasio el soldado es lo que está ayudando a hacer Pedro 
Ocasio el puertorriqueño. 

El derecho del pueblo a ir haciendo la obra de su justicia y de su 
civilización, ése es el derecho que están defendiendo los soldados de 
Puerto Rico en todas partes —en las junglas de Panamá, en las islas 
del Caribe y del Pacífico, en las victoriosas ofensivas que se adentran 
en el territorio nazista. La crónica diaria trae las noticias de los puerto- 
rriqueños que han sido heridos y que han caído prisioneros y que han 
encontrado la muerte en esta lucha por esos derechos. Trae también la 
noticia de los muchos puertorriqueños que se han distinguido en la 
batalla y han recibido las condecoraciones que reconocen su bravura y 
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sus esfuerzos. Aquí en Puerto Rico observamos con cuidadosa atención 
los sacrificios y las hazañas de nuestros compatriotas en todos los sitios 
de guerra y de vigilancia. Y sabemos que frecuentemente el sacrificio 
de los que cumplen la misión de la vigilancia en Panamá, en el Caribe, 
es moralmente tan grande como el de los que tienen la gloria de estar 
cumpliendo la misión del combate. Sepan todos los soldados 
puertorriqueños, tanto en los frentes de vigilancia como en los frentes 
de combate, que el pueblo de Puerto Rico tiene sus servicios claramente 
ante sus ojos día tras día, que el pueblo de Puerto Rico entiende y 
aprecia sus sacrificios con toda la emocionada atención de su 
conciencia. Sépanlo todos, en las junglas más apartadas y en los 
cañoneos más intensos, que el pueblo de Puerto Rico tiene pleno enten-
dimiento del servicio que le están rindiendo todos a la democracia 
que existe en el mundo y a la democracia que estamos haciendo en 
Puerto Rico, y a la democracia de otros pueblos como Puerto Rico que 
la llevan en su espíritu y bregan por plasmar esa democracia de su 
espíritu en la democracia de su civilización. 

Al rendir este homenaje al cabo Ocasio, ciudadano y soldado, 
forjador y defensor de la democracia, honrémonos pronunciando en 
el mismo espíritu el nombre del Comandante en Jefe de Ocasio, del 
líder de la democracia, Franklin Roosevelt. Y honrémonos también 
pronunciando el nombre del más alto cuerpo parlamentario, el 
Congreso de los Estados Unidos. Y esperemos que llegará el día en el 
que en un acto de reconocimiento a los hombres que hacen y defienden 
la democracia podamos pronunciar también, no solamente el nombre 
colectivo del Congreso de Estados Unidos, sino hasta los nombres 
individuales de todos y cada uno de sus miembros, incluyendo el de 
algunos de aquellos que, en organismos de ese Congreso, parecen a 
veces olvidar el respeto que se le debe a la democracia que estamos 
haciendo en Puerto Rico y la solidaridad que se les debe a los soldados 
puertorriqueños que están defendiendo la libertad de todos, 
incluyendo la de sus propios hogares. Dios es infinitamente sabio y el 
pueblo de Puerto Rico es bueno, paciente y bravo. Y la luz de la justicia 
es fuerte para llegar a todas las conciencias. Y el respeto que se le debe 
a la democracia puertorriqueña, asus defensores bajo las armas, en 
todos los frentes del mundo, tendrá también su timbre de reconoci-
miento en un día que espero no sea muy lejano. 
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Soldado Ocasio, ciudadano Ocasio, jíbaro Ocasio, soldados y 
ciudadanos y jíbaros en todos los montes de Puerto Rico y en todos los 
frentes y campamentos del mundo, la esperanza de Puerto Rico está 
en ustedes. 
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Discurso en Barranquitas en conmemoración del 
día de Luis Muñoz Rivera 

Hay mucho que decir este año con referencia especial a este 
aniversario que hoy conmemoramos. Hay tanto que decir, que hay 
que decirlo a muchos puertorriqueños —si fuera posible al alcance del 
oído de todos los puertorriqueños. Es por eso que no lo hago aquí hoy, 
porque aquí, aunque sería el deseo de muchos acudir, es la posibilidad 
de pocos el hacerlo. Cuando hable informando a mi pueblo, orien-
tándolo en el mejor saber a que alcanza mi conciencia, en la lucha y la 
labor hacia su libertad y su justicia que se piense que lo hago en este 
día y en este sitio, porque así corresponde y es apropiado; y que la luz 
del espíritu recordado en esta tumba ilumine el mío para decir bien e 
ilumine el de nuestro pueblo para entender bien y actuar con voluntad 
firme hacia su justicia, su civilización y su libertad. 

Hoy por primera vez desde que se inició esta fuerza hace escasa-
mentesiete años, y en forma que cumple honradamente el compromiso 
contraído con el pueblo, está en trámite la solución politica final que 
deba tener nuestro pueblo de acuerdo con su propia conciencia, su 
propio entendimiento y su propia voluntad. 

Y hoy, también por primera vez en este tiempo, está claro ante 
Puerto Rico lo que tantas veces he creído mi deber decirle a los 
puertorriqueños; que los adversarios de esta causa sólo incidentalmente 
llevan, o han llevado, los nombres de partidos políticos o de organi-
zacioneseconómicas. Los adversarios de esta causa —una vez más les 
digo, y esta vez puede entenderse con mayor claridad que nunca an-
tes— son el hambre, la miseria, la injusticia, la inseguridad, el dolor, y 
la insuficiencia de derechos que sufre nuestro pueblo. Hoy cuando 
todos los partidos políticos, cuando prácticamente la opinión entera 
del país, han creado la unidad clara que tú, Muñoz Rivera, siempre 
soñaste en la obra de un aspecto fundamental de la defensa de Puerto 
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Rico se hace luz sobre el pensamiento de que la lucha es de un pueblo 
entero, no contra hombres, no contra partidos, sino contra las causas 
de su agobio y de su dolor. Así sea siempre para regocijo de tu espíritu 
y para el bien y la integridad de nuestro pueblo. 

1 
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Buena admínístracíón relacionada con el programa 
de gobierno para Puerto Rico 

Discurso al establecerse la Escuela de 
Administración Pública de la 
Universidad de Puerto Rico 

El establecimiento de una Escuela de Administración Pública en 
Puerto Rico es una necesidad y es un augurio de mejores días para el 
pueblo que recibe los servicios y para los hombres y mujeres que los 
prestan. Para el pueblo porque, mientras con más conocimiento y 
método se le sirva, menos dificultades encontrará en la atención de 
sus grandes necesidades colectivas; y para los servidores públicos, 
porque en la mayor eficacia del servicio prestado está el elemento de 
mayor seguridad para ellos. 

En cualquier país la eficiencia de la administración pública es de 
gran importancia para las bregas de ese país con sus problemas. En 
Puerto Rico, debido a la magnitud de los problemas que confronta 
nuestro pueblo, es de importancia mayor todavía. Es de importancia 
incalculable. 

No podemos privar a nuestro pueblo agobiado de los servicios de 
los mejores servidores, de los mejores expertos que puedan 
desarrollarse o conseguirse. El pueblo tiene derecho a que no se le 
estorbe, sino a que se le ayude, en poder tener los servicios de los 
mejores servidores y expertos que puedan obtenerse en todos los casos 
en que esos servicios se necesiten para el bien del pueblo. Nosotros, 
los que estamos en la vida politica desinteresadamente, tenemos un 
pueblo al que servir y se nos presentan amigos a los que complacer. 
En todos los casos en que entren en pugna uno y otro reclamo, no debe 
caberle duda a ningún ciudadano responsable de cuál debe ser su 
decisión: debe ser, desde luego, recordar que hay un pueblo al que 
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servir —un pueblo grandemente agobiado al que hay que servirle 
grandemente. 

No podemos, como digo, privar al pueblo de los mejores servicios 
expertos que puedan obtenerse y esta Escuela de Administración 
Pública es para ir proveyéndole, en su propio batey, estos servicios 
necesarios al pueblo de Puerto Rico. Para proveerle expertos en admi-
nistración de gobierno; expertos que, cuando sea necesario, sepan 
"experimentar" en los grandes alcances de nuestra obra; para proveerle 
expertos, en su propio batey, al pueblo de Puerto Rico que cuando su 
labor lo valga, pueden ganar "sueldos altos" por servicios altos a 
nuestro pueblo; que puedan laborar en las "autoridades" y corpo-
raciones públicas necesarias a la obra de nuestro pueblo ~n forma 
que todo nuestro pueblo humilde y sufrido pueda tener para sí, para 
la solución de sus graves problemas, servidores tan adiestrados como 
los que en el pasado siempre han podido conseguir las corporaciones 
privadas y los intereses privados para sí. Los problemas que confrontan 
a nuestro pueblo así lo reclaman. 

La magnitud de los problemas que confronta Puerto Rico está, 
precisamente, en proporción inversa a la pequeñez de su territorio, en 
contraste ésta con la parquedad de sus recursos. Puerto Rico confronta 
los problemas de la vida de su pueblo bajo circunstancias en extremo 
difíciles. El entenderlo así no debe servirnos como pretexto de pesi-
mismo, sino como poderoso estímulo de acción seria, metódica, 
decidida, persistente, y aún audaz, cuando la audacia sea necesaria y 
esté presidida por la comprensión y la responsabilidad. 

Puerto Rico, a la inversa de los otros países de su propio origen en 
América, -y a la inversa también de Estados Unidos yCanadá—vive 
una realidad de escaso territorio y escasos recursos naturales, con una 
gran población en continuo crecimiento. Los demás países aludidos 
de América tienen el problema contrario: gran extensión territorial, 
grandes recursos naturales, y población escasa en pausado crecimiento. 
Puerto Rico tiene, y va a tener siempre, tres mil seiscientas millas 
cuadradas de territorio. En ese territorio Puerto Rico tiene, —pero an-
tes de yo terminar de hablar tendrá más— dos millones ciento diez 
mil habitantes. En mil novecientos cuarenta, cuando yo me hice cargo 
de la parte que el pueblo me ha asignado en su dirección, mi 
compromiso era laborar por la mejora en el nivel de vida de un millón 
ochocientos sesenta mil seres humanos. En este momento subsiste el 
mismo compromiso, pero con respecto a un cuarto de millón más de 
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seres humanos. Dentro de diez años, si mi partido todavía merece 
entonces la confianza del pueblo —me gustaría no dudarlo— subsistirá 
el mismo compromiso de seguir laborando por mejorar el nivel de 
vida. Pero en ese momento será con respecto a dos millones setecientos 
cuarenticinco mil seres humanos. Dentro de quince años, en las mismas 
tres mil seiscientas millas cuadradas, la población será de tres millones 
ciento veinte mil habitantes. 

En los últimos años, desde mil novecientos cuarenta, la mortalidad 
ha bajado en Puerto Rico desde la cifra anual de dieciocho muertes 
por cada mil habitantes a la cifra anual de catorce muertes por cada 
mil habitantes. Aunque esto es atribuible en parte a la mayor circu-
lación de dinero inherente al estado de guerra, es también en parte 
atribuible al uso que se le ha dado a esa mayor circulación en mejoras 
de jornales, en redistribución de la carga contributiva, en comedores 
escolares, en estaciones de leche para los niños, en reparto de tierra y 
de los beneficios de la tierra; a la labor de nuestras instituciones de 
salud pública. Según la información que tengo la mayor baja en la 
mortalidad se registra entre los niños pequeños. La natalidad continúa 
al mismo nivel aproximado que ha tenido durante todo lo que va de 
siglo —o sea, cuarenta nacimientos aproximadamente por cada mil 
habitantes. Evidentemente nonos dedicamos a reducir los nacimientos. 

La diferencia entre la mortalidad y la natalidad es, desde luego, el 
aumento en la población. Siendo esta diferencia de aproximadamente 
veinticinco por mil, nuestra población aumenta, en este período, a razón 
de cincuenticinco mil todos los an

os. Uno cada nueve minutos. Desde 
que empecé a hablar esta noche hay un puertorriqueño más. 
Probablemente mañana recibiré, entre mi numerosa correspondencia 
parecida, la carta de un padre que, en vez de decirme: "Yo, que tengo 
seis hijos", me dirá: "Yo, que tengo siete hijos". Le referiré esa carta al 
único sitio al que puedo referirla: al Plan de Emergencia. Pero a lo que 
realmente debemos prepararnos para referir esa carta en el futuro es a 
la expansión dinámica de nuestra industrialización y denuestros méto-
dos agrícolas. 

Pongo la industrialización en primer término, porque la agricultura 
no puede mejorar por el uso de más tierra —que no la hay— sino 
sencillamente por el mejor uso de la tierra que hay. Mientras que la 
industrialización, concebiblemente, puede hacer que nuestra gran 
población, que hoy acumula la responsabilidad de un exceso 
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improductivo, se convierta, al tener enteramente a que aplicarse, en 
factor productivo de riqueza para su propio mejoramiento. 

En cuanto a industrialización, no creo que podamos resolver 
nuestro problema —el magno problema de ir haciendo un nivel de 
vida más humano para una población cada día más numerosa— con 
ingeniar los medios para producir para el mercado local las cosas que 
Puerto Rico puede física y económicamente producir. Hacerlo sería 
bueno. Tratar de hacerlo es necesario. Pero, aún con el éxito más 
completo, ésto no resuelve nuestro problema. Dos millones de consu-
midores pobres —ni aún tres ocuatro— no son base para la intensa 
industrialización que necesita nuestro pueblo. Tenemos que 
prepararnos para competir en el mercado exterior. Esto implica que 
nuestro pueblo sea saludable. Esto implica que nuestro pueblo tenga 
amplios medios de educación educación en los oficios, las profesiones 
y las técnicas; educación en las grandes realidades del mundo que nos 
rodea; educación en los procesos económicos en los que participa, y 
en los que tiene que fundar su vida, su seguridad, la libertad de su 
espíritu; educación en su actitud hacia el trabajo y hacia la eficiencia 
productiva dentro de los métodos modernos de contratación 
democrática en el trabajo. Y al decir esto último me estoy refiriendo 
también a los patronos y administradores del proceso productivo. Se 
oye decir que muchos líderes obreros no tienen entendimiento claro 
de los métodos modernos de contratación del trabajo. Y eso es verdad. 
Y también es verdad que muchos patronos y administradores de Puerto 
Rico no tienen entendimiento claro de los métodos modernos de 
contratación del trabajo en términos que cubran simultáneamente los 
reclamos de la justicia, de la libertad, y de la eficacia productiva que es 
necesaria para todos. 

En medio de todo esto nos llega, y es bueno que nos llegue, el 
momento de decidir sobre nuestro status político. Es indiscutible que 
cualquier status político que se establezca debe ser permanente. Para 
que sea permanente tiene que tener adscritas las condiciones econó-
micas que permitan su permanencia. No creo que nadie quiera senci-
llamente gozar de la emoción de que se establezca un status politico 
dado, si las condiciones económicas que lo acompañen auguran que 
poco después habrá que sufrir la emoción —y algo más que la 
emoción— de verlo_ destruido por la imposibilidad de su funciona-
mientoeconómico. No creo que deseamos tener un hijo para celebrarle 
el bautizo y después enterrarlo. Creo que deseamos tener un hijo de 



Discursos de Luis Muñoz Marín 2S3 

libertad para celebrarle el bautizo ¡y después, criarlo! Este es el 
verdadero problema de status ante la conciencia responsable de todo 
nuestro pueblo. 

Obtener que Estados Unidos decida, liquidar el sistema colonial 
de gobierno en Puerto Rico no es difícil, ni se necesitan grandes dotes 
de libertador para lograrlo. Evitar que, al liquidar el sistema colonial 
de gobierno, vayan, por ignorancia de nuestras realidades económicas, 
a liquidar también al pueblo de Puerto Rico —obtener que eso no se 
haga así— ¡esa es la tarea! ¡Esa es la brega! Ese es el oficio duro y de 
honda responsabilidad al que hemos de dedicarnos. 

Los Estados Unidos son el país más rico, más poderoso, más 
vigorosamente dinámico del mundo. Los Estados Unidos tienen interés 
en que los demás países grandes liquiden su sistema colonial que pone 
cientos de millones de habitantes del mundo bajo sus gobiernos. Los 
Estados Unidos tienen una sola pequeña colonia, que es Puerto Rico. 
Es evidente que el tener o no tener a Puerto Rico bajo el sistema colo-
nial de gobierno no puede afectar perceptiblemente la vida del pueblo 
americano. Y es evidente que a Estados Unidos les conviene dar el 
ejemplo de liquidar el único sistema colonial de gobierno bajo su 
jurisdicción, que envuelve tan sólo a dos millones ciento diez mil 
habitantes, y estar así en mayor libertad moral para sostener que deben 
ser abolidos los sistemas coloniales de otras grandes potencias que 
envuelven centenares de millones de habitantes. Es por eso que digo 
que no es difícil el obtener de Estados Unidos que hagan algo que 
intensamente les conviene hacer. Y es por eso que digo que la brega 
está en trabajar duramente para que lo hagan bajo condiciones 
económicas que permitan la vida del pueblo, el desarrollo de su 
civilización, y la permanencia de la misma solución que se adopte al 
quedar liquidado el sistema colonial de gobierno en Puerto Rico. 

El juicio del pueblo de Puerto Rico debe ser sobre su status político 
global, incluyendo todos los factores reales de vida y civilización, y no 
una mera consideración de estructuras de gobierno. La esencia del 
poder politico es la autoridad para encauzar la distribución justiciera 
de la riqueza que haya. Puerto Rico hoy en día, bajo el actual sistema 
colonial de gobierno, no tiene autoridad completa para encauzar la 
distribución de la riqueza que hay. Y tenemos que tener la más 
cuidadosa precaución, en nuestra brega con este problema, para que, 
al resolverse el status politico, no resulte que nos encontremos con la 
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autoridad completa para distribuir justicieramente la riqueza que 
entonces no haya. 

No deben interpretarse estas palabras mías como palabras a favor 
o en contra de status politico alguno. Todas las formas de status politico 
a que se aspira en Puerto Rico pueden ser establecidas bajo condiciones 
económicas que permitan su propia permanencia. Pero todas también 
pueden ser establecidas bajo condiciones económicas que no permitan 
su propia permanencia. Nuestro trabajo y nuestro entendimiento deben 
dirigirse, con la mayor energía, con la mayor buena fe, con la mayor 
claridad, a lograr que, bajo cualquier status político que se ofrezca a 
nuestro pueblo, y que nuestro pueblo escoja, haya las condiciones 
económicas que permitan la vida y la civilización de nuestro pueblo y 
favorezcan la permanencia por todo el largo porvenir del status politico 
que nuestro pueblo escoja. 

Es ante este complejo de problemas que comienza su colaboración 
a resolverlos la Escuela de Administración Pública. La dirección, el 
encauzamiento, la orientación de la acción pública, esta en nuestro 
gobierno, aunque no sea tan sólo en nuestro gobierno que esté. Se 
necesita la cooperación de todos los factores cívicos, económicos, 
culturales, que tengan una motivación de bien público, en la obra de 
nuestro pueblo, para nuestro pueblo. Pero el gobierno tiene direc-
tamente a su cargo una parte de esa obra; y tiene funciones de 
supervisión y orientación sobre toda la obra. El gobierno no es una 
entidad abstracta. El gobierno se compone de hombres y mujeres, sus 
empleados y funcionarios: y somos, todos juntos, los servidores del 
pueblo. Mientras mayor sea el adiestramiento de los hombres y mujeres 
que componen el gobierno, en todas sus ramas, departamentos, 
secciones, y agencias, más seguro será el éxito de la difícil empresa 
que estamos empeñados y mayor alcance de bien podemos esperar 
para ese éxito. 

Además del adiestramiento máximo que sea posible en las 
múltiples labores y técnicas que van envueltas en la función de un 
buen gobierno, se hará cada día más necesario el aclarar y refinar 
normas de relaciones entre el gobierno y la política, entre el gobiemo 
y sus trabajadores directos, entre el gobierno y los administradores y 
empleados de corporaciones públicas, entre el gobierno y la necesidad 
y derecho que tienen el capital y el trabajo de relaciones buenas y justas 
de contratación colectivas; entre el servicio público en general y el 
pueblo al que debe dársele el mejor servicio público posible. El 
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esclarecimiento sobre todos estos factores, tan necesario a la buena 
brega con nuestro gran problema, podrá ir surgiendo, en parte, de la 
función de esta Escuela de Administración Pública. 

Como presidente de un partido político, y de un partido político 
de mayoría, que está desarrollando, ytratando —no siempre con 
éxito— de desarrollar bien, un vasto programa encaminado a ir 
resolviendo nuestro vasto problema; como orientador de un partido 
que ha llevado a los estatutos las leyes fundamentales que ofreció llevar 
a ellos en relación con su programa, puedo, y debo, decirle a todos los 
puertorriqueños con entera franqueza, con entera honradez de 
conciencia, que todas las buenas leyes que se han hecho y que se hagan 
caerán en la nulidad sino se mantiene un mejoramiento constante en 
adiestramiento técnico y en comprensión general, en el gran cuerpo 
de nuestros servidores públicos. A este fin —en el que también va 
envuelta la seguridad de los servidores públicos— debe contribuir en 
manera importante, con la buena voluntad de todos, esta Escuela de 
Administración Pública. 

Ante la positiva dificultad y la trascendental responsabilidad de la 
obra de gobierno que tiene ante sí Puerto Rico, como vemos por los 
factores anteriormente señalados, nuestro pueblo no puede permitirse 
el lujo de una administración pública que no sea la mejor posible. No 
basta que sea buena, como lo es ya en muchas de sus ramas. Nuestro 
pueblo necesita la mejor administración pública que tenga la posibi-
lidad de darse a sí mismo. 

No se podrá hacer la mejor administración pública si no se procede 
a base de una idea clara de cuáles son las relaciones en una democracia 
entre la politica y la administración pública. En Puerto Rico siempre 
ha existido confusión entre la politica y las funciones administrativas 
del gobierno. Todas las democracias han pasado por esta confusión. 
Es la fuerza vital de la idea democrática misma la que en todas las 
democracias va disolviendo esta confusión y haciendo que se aclaren 
y deslinden los campos de funcionamiento entre la política y la 
administración del gobierno. La democracia tiene que hacer esto, 
porque los partidos politicos son parte integrante del proceso demo-
crático; porque la buena administración de gobierno es igualmente 
objetivo indeclinable del sistema democrático; y porque ambas cosas 
—los partidos politicos y el buen funcionamiento del gobierna— siendo 
fundamentales a la democracia, tienen, sin embargo, una tendencia a 
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confundirse, con grave perjuicio tanto para la función de los partidos 
políticos como para la función de buena administración pública. 

Aclaremos estas funciones. Sobre los partidos de minoría todos 
sabemos cuáles su función en el más alto plano; misión fiscalizadora 
en todo aquello que honradamente crean merecedor de crítica y 
correctivo; de cooperación en todo aquello que honradamente crean 
merecedor de estímulo y respaldo. La misión del partido de la mayoría 
en una democracia es más difícil de mantener clara. Frecuentemente 
se confunde al partido de la mayoría con el gobierno mismo. Se habla 
del partido de la mayoría como del gobierno, y se habla del gobierno 
como del partido de la mayoría. Esta confusión puede resultar 
sumamente perjudicial para el pueblo que, a través del electorado, es 
el jefe y patrón básico de ambos. El partido de la mayoría es expresión 
del pueblo. El gobierno democrático es expresión del pueblo. Los dos 
tienen una misma misión de mandato público que cumplir. Pero son 
dos expresiones distintas del pueblo en cuanto a las funciones que 
cada uno de ellos tiene en el cumplimiento de ese mandato público. 
El gobierno y el partido, de la mayoría, siendo expresiones del pueblo, 
deben tener un objetivo común: la implantación y desarrollo del 
programa de acción pública aprobado por el pueblo en las elecciones. 
Pero el partido politico y el gobierno tienen cosas distintas que hacer 
como fruto de su origen común en el pueblo y como instrumentos de 
su objetivo común para el pueblo. 

El partido politico, por su naturaleza, por la naturaleza que le es 
esencial para sus fines, no tiene las características de un cuerpo 
administrativo. El gobierno, por su naturaleza, por la naturaleza que 
es esencial para sus fines, tiene que tener las características de un 
cuerpo administrativo. Si el partido politico se pone a administrar, sin 
tener por su naturaleza orgánica las características de un cuerpo 
administrativo, no podrá administrar bien, por buenos y capacitados 
que sean los hombres que lo compongan. 

El partido político se crea para proponer y argumentar soluciones 
ante el pueblo y para organizar las facilidades en el ejercicio del sufragio 
de toda aquella parte del pueblo que crea buenos sus argumentos y se 
convenza de la deseabilidad de sus proposiciones. El partido politico 
es necesario a la democracia para que cientos de miles de hombres y 
mujeres, que no tiene otra manera de actuar concertadamente para la 
expresión ordenada y debidamente contabilizada de sus deseos 
mayoritarios, puedan expresar su mandato— el mandato que es la 
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base misma de la democracia. El partido político entonces, por su 
mayoría legislativa y por su posición determinante en cuanto a los 
puestos ejecutivos llaves del gobierno, traduce ese mandato en leyes y 
tiene voto determinante en cuanto a la actitud de los hombres que han 
de tener los puestos ejecutivos llaves en la tramitación práctica de ese 
mandato. Más allá de eso, el partido político no puede intervenir 
determinativamentesaho con riesgo, a la corta o a la larga, de la buena 
administración pública. 

¿Por qué es eso así? No es por falta de capacidad en los politicos. 
No es por falta de buenos propósitos en los politicos. No es por eso. 
Fíjense que el que pronuncia estas palabras se considera a sí un servidor 
público con alguna capacidad y con buenas motivaciones. Fíjense que 
quien pronuncia estas palabras es el presidente de un partido político, 
y del partido político más grande de mayoría que ha habido en Puerto 
Rico. Fíjense que al que pronuncia estas palabras le convendría —si es 
que tales conveniencias fueran respetables—establecer la doctrina de 
la ingerencia total y continua del partido politico en todo el múltiple 
funcionamiento de la administración pública; y, sin embargo, la 
doctrina que trato de establecer es la contraria. 

Eso se debe a que detrás del partido político está el pueblo; a que 
el interés del pueblo siempre debe ser dominante por sobre el interés 
del partido político como tal; a que el interés del pueblo está en la 
mejor administración pública posible; y a que la administración por 
control remoto por un organismo que, por su naturaleza, no tiene las 
características necesarias para hacerla, resulta en una mala admi-
nistración pública y, por la tanto, va en contra del interés del pueblo. 

Si, por una parte, la confusión funcional entre el partido político y 
la administración pública tiende impedir el buen funcionamiento de 
la última, la misma confusión funcional también tiende a obstaculizar 
las motivaciones, vitales para la democracia, que correspondan al 
partido político. Un partido politico es una agrupación de hombres 
que se unen porque creen en un programa para su pueblo. Esta es la 
motivación grande, alta, que hace del partido político un componente 
esencial de la democracia. Si a esta motivación se le superimpone la 
de administrar por control remoto, se corre el grave riesgo —y en Puerto 
Rico hasta ahora el riesgo siempre se ha convertido en realidad— de 
que a los hombres que hicieron el partido político por motivaciones 
programáticas se les empiecen a olvidar sus motivaciones progra-
máticas en el apasionante deporte de ejercer influencias adminis-
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trativas. Y así el partido político puede perder su alta motivación 
programática mediante el mismo procedimiento por el cual el gobierno 
puede perder su alta motivación administrativa. 

Podríamos entrar en un análisis mucho más detallado de esta honda 
preocupación de la democracia. Baste ahora con resumir que, aunque 
el origen del partido político y dél gobierno es el mismo, —o sea, el 
pueblo— y aunque el objetivo del partido político de mayoría y del 
gobierno es elmismo, --o sea, dar cumplimiento al mandato electoral 
del pueblo—las funciones del partido y del gobierno, en obediencia a 
su origen común y en cumplimiento de su objetivo común, son 
distintas, y que la forma de organización del partido corresponde a la 
parte que le toca de ese funcionamiento, y la forma de organización 
del gobierno corresponde a la parte que le toca de ese funcionamiento. 
El partido de mayoría organiza un gobierno. Y lo organiza, precisa-
mente, porque el partido de mayoría no es en sí un gobierno, ni tiene 
características para serlo. 

Comprendo que al referirme a este problema —que lo es de la 
democracia en todas partes, y que la democracia ha sabido resolver 
bien en muchas partes— mis ideas se mueven en un terreno un tanto 
desorientador —porque no existe la democracia politica completa en 
Puerto Rico. Estoy hablando en la perspectiva de que no tardará mucho 
en resolverse este problema de la democracia incompleta en Puerto 
Rico. Estoy hablando con esa solución principalmente a la vista. Estoy 
hablando como lo hago, precisamente porque considero la utilidad 
más honda de mi vida la de ayudar en la medida de mis fuerzas a la 
orientación de nuestros compatriotas para las buenas prácticas de la 
libertad que, en la forma que elija su propia decisión, han de tener 
pronto. 

Por esta razón, más todavía que por ninguna otra, pido a todos su 
cooperación para esta escuela de servidores públicos en el batey de 
Puerto Rico. 



Discursos de Luis Muñoz Marín 259 

Discurso en el Día del Armisticio 

Conmemoramos hoy el armisticio que terminó una guerra 
infructuosamente peleada por la libertad y la democracia. Conme-
moramos hoy la terminación de aquella guerra en los momentos en 
que ha terminado otra guerra, más grande aún, en la que se volvió a 
pelear por la libertad y la democracia. Hagamos votos al Todopoderoso 
y hagamos voluntad en nuestro espíritu para que esta vez no haya 
sido infructuosa la pelea. 

Este debe ser el verdadero significado de esta fecha de hoy en 
adelante. Sirva el advenimiento de esta fecha en éste ano y en los 
venideros no para recordar el sacrificio inútil, de hace un cuarto de 
siglo, sino para fortalecer nuestro propósito de que sea útil en libertad 
y en democracia el sacrificio de este tiempo. 

Es especialmente significativo este día por coincidir con el retorno 
desde los frentes de combate del primer gran contingente de soldados 
puertorriqueños recibidos jubilosamente hace tres días en el seno de 
su pueblo. Estos bravos muchachos que han sabido honrar el nombre 
de Puerto Rico en su pelea por la democracia y la libertad tienen dere-
cho aque yo les informe ahora lo que, durante su ausencia, hemos 
estado haciendo nosotros por completar la democracia y acelerar la 
libertad por la que ellos han estado bravamente sujetos a las graves 
inclemencias de la guerra. 

E17 de noviembre de 1944, estando ausentes muchos de ellos en 
las batallas bélicas de la democracia, el pueblo de Puerto Rico concurrió 
en las urnas a la batalla pacífica de la democracia. Los votos del pueblo 
hablaron tan decisivamente aquí como los cañones del pueblo allá. En 
lo que respecta a la obra de ir haciendo una vida económica y 
socialmente mejor, y a los medios empleados para ir haciéndola, el 
pueblo aprobó en forma indubitable el programa de gobierno, cuya 



260 Discursos de Luis Muñoz Marín 

defensa y cuya crítica el pueblo tuvo ante sí al emitir su magna decisión 
en las urnas. Y el programa de gobierno, de tal modo aprobado por el 
pueblo, continúa desarrollándose, con los mismos propósitos y por 
los mismos medios que recibieron la crítica de sus opositores y el 
respaldo democrático del pueblo. 

En lo que respecta a la aspiración de libertad colectiva, el mandato 
del pueblo en las urnas fue el siguienté, el pueblo dijo: No soliciten en 
nuestro nombre ningún status politico específico; pero soliciten en 
nuestro nombre que se nos dé a nosotros mismos, al pueblo, la 
oportunidad, a la mayor brevedad posible, de nosotros mismos escoger, 
en votación enteramente aparte de las elecciones generales, el status 
político de libertad que nosotros mismos queramos para nuestro 
porvenir. Este mandato nos dio el pueblo en noviembre de 1944. Y 
antes de cumplirse un año del mandato, ya el Presidente de los Estados 
Unidos había enviado un alto mensaje al Congreso de Estados Unidos 
solicitando urgentemente de dicho Congreso que sometiera distintas 
alternativas de status politico a la decisión democrática del pueblo de 
Puerto Rico en votación plebiscitaria enteramente aparte de las 
elecciones generales. Esa ha sido la rapidez con que hemos logrado 
avanzar hacia su final realización este fundamental mandato de nuestro 
pueblo. Debo señalar que en la eficaz gestión para el rápido cumpli-
miento de este mandato han concurrido unánimemente todos los 
partidos politicos de Puerto Rico. Todos los partidos politicos de Puerto 
Rico han concurrido también en señalarle al Congreso de Estados 
Unidos ciertas condiciones económicas mínimas que deben acompañar 
a todas las alternativas de status politico que se sometan a votación de 
nuestro pueblo si es que cualquiera de esas alternativas, la que escoja 
nuestro pueblo, ha de tener la posibilidad real de subsistir y hacerse 
permanente en todos los largos alcances del futuro. Darle a escoger al 
pueblo de Puerto Rico un status político, cualquier status político, 
rodeado de condiciones económicas que hicieran imposible el 
desarrollo civilizado de la vida del pueblo, que hicieran imposible la 
permanencia misma de tal status politico, sería, desde luego, un fraude 
perpetrado contra la buena fe de nuestro pueblo y contra el sacrificio 
de nuestros soldados. Sobre esto debemos ser enteramente claros en el 
hablar y enteramente claros en el entender. Ot~~gar la libertad, en 
cualquier forma, y al mismo tiempo establecer condiciones económicas 
que le impidan a esa libertad subsistir, claramente no sería otorgar la 
libertad. Claramente sería un fraude contra la libertad. 
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En lo que a mí concierne, yo les aseguro a ustedes, a todo el pueblo 
de Puerto Rico, mi esfuerzo inquebrantable para que el pueblo tenga 
su libertad, y para que la tenga en la forma que él mismo escoja 
democráticamente; y mi cuidadosa vigilancia para que la tenga en 
forma que no sea falsa ni fraudulenta en la realidad de la vida de cada 
uno, en lo específico de la libre dignidad personal de cada uno de 
ustedes, en la salud de la esperanza de cada uno de los puertorri-
queños. 

En el pasado se ha tenido la costumbre, tanto aquí como en el Norte, 
de hablar del derecho de un pueblo a su libertad, y del derecho de un 
pueblo a los medios esenciales para ganarse su vida honradamente, 
como dos derechos distintos, intercambiables, negociables el uno por 
el otro. Algunos han hablado a veces de que venga la libertad aunque 
el pueblo se muera de hambre. Otros han hablado de que no venga la 
libertad si es que el pueblo se va a morir de hambre. Ninguna de esas 
dos maneras de plantear el problema es la manera de la honda verdad 
humana. En términos de la honda verdad humana, el pueblo tiene 
derecho a su libertad colectiva, y el pueblo tiene derecho a no morirse 
de hambre. El pueblo no tiene que cambiar un derecho por el otro, ni 
nadie en su nombre puede negociar un derecho por el otro. El pueblo 
tiene derecho a las dos cosas: a su libertad en la forma que él mismo la 
escoja, y a los medios esenciales para el desarrollo honrado de su vida 
mediante su trabajo y su esfuerzo. He dicho mediante su trabajo y su 
esfuerzo. No se trata de dádivas, sino de medios adecuados para ejercer 
la inteligencia, el trabajo, el esfuerzo del pueblo en ganarse 
honradamente su propia vida. Y así como el pueblo tiene el derecho a 
tener los medios de hacer su vida, tiene también el deber de usar esos 
medios en la forma más eficaz posible para hacer su vida. En nombre 
de Puerto Rico, en nombre de los pueblos que lo acompañan en su 
difícil encrucijada del destino, proclamo que los dos derechos son un 
solo derecho. Los dos derechos se postulan y se defienden como un 
solo derecho. Los dos derechos han de lucharse como un solo derecho 
—el derecho ala vida y a la libertad. El derecho a la libertad y a la 
vida. No es el derecho a la libertad a cambio de la vida del pueblo. No 
es el derecho a la vida con postergación de la libertad del pueblo. No 
se puede ejercer la libertad si no se está vivo. Y no se puede plenamente 
vivir la vida si no se es libre. Los dos derechos son uno solo. Como 
uno solo lo estoy defendiendo. Como uno solo lo he de defender. Y 
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como uno solo, —el derecho a la libertad y a lavida— con la ayuda de 
Dios, lo hemos de establecer todos juntos para Puerto Rico. 
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Discurso en Barranquitas en conmemoración del 
día de Luis Muñoz Rivera 

El status político no es una mera predilección del espíritu. Es una 
grave tarea relacionada con toda la vida y civilización de nuestro 
pueblo. 

La realidad nos señala —y todos lo reconocen— que sin cierta 
relación económica con Estados Unidos, por tiempo que no puede 
limitarse por calendario, ni la independencia ni la estadidad podrían 
perdurar mucho más allá del año de su inauguración. La realidad, 
contra nuestra preferencia, nos señala la gran dificultad, probable-
mente laimposibilidad deque tal relación pueda reconocerse al mismo 
tiempo que se reconoce la independencia o la estadidad. Si yo estuviere 
equivocado en esto, si a Estados Unidos se les pudiera convencer de 
que, previa votación de nuestro pueblo, establecieran la independencia 
o la estadidad simultáneamente con la relación económica necesaria a 
la supervivencia de nuestro pueblo, sería para mí inmediatamente 
aceptable la independencia o la estadidad. 

Nadie, y mucho menos yo, ha de querer que esta solución demo-
crática se retrase. Ciertamente mi labor en el sistema colonial como 
representante principal de la voluntad del pueblo frente a las faltas de 
respeto con que frecuentemente se ofende esa voluntad, es la menos 
envidiable de todas. Ciertamente mi posición personal en un Puerto 
Rico libertado del colonialismo no sería la menos deseable. Si de mi 
deseo dependiera, no estaríamos viviendo este momento absurdo en 
que se juega a los naipes con treinta presuntos gobernadores con la 
más fría e inco[n]ciente falta de respeto a la voluntad de un pueblo 
sencillo que ha sabido no vender sus votos en medio de su hambre, 
que ha sabido dar las vidas de centenares de sus hijos para establecer 
y defender la democracia. Si con quererlo pudiera, ya estaría abolido 
el sistema colonial de gobierno en Puerto Rico. Pero no es con 
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meramente quererlo que puede abolirse. Hay que entender cuáles la 
tarea. Y hay que trabajar en la tarea. 

Entendamos esto claramente: decrétese o no se decrete la libertad 
de Puerto Rico en el papel, Puerto Rico no será enteramente libre 
—quiero decir tener libertad como cualquier otro país— hasta que, 
por su esfuerzo enorme, haya creado una economía que le permita 
vivir sin trato económico especial por parte de Estados Unidos. Puerto 
Rico tendrá la libertad real que le proveen los medios de vida que su 
pueblo desarrolle para sí mismo. Esto no es razón que impida tratar 
de obtener el decreto de libertad, en la forma que escoja el pueblo, a la 
mayor brevedad posible. Si se obtiene esa libertad, desde un principio 
bajo la relación económica especial necesaria, tendremos que bregar 
intensamente para hacer que esa relación económica especial se 
convierta en innecesaria. Y así completar realmente la libertad. Si no 
se puede obtener el decreto de libertad simultáneamente con tal relación 
económica especial, de todos modos tenemos que bregar intensamente 
para que llegue el día en que nuestro pueblo no necesite esa relación 
económica especial. El factor permanente del problema es crear la 
fuerza de producción que haga innecesaria la relación económica es-
pecial. 

¿Es posible que, previa votación del pueblo, se establezca la libertad 
simultáneamente con la relación económica especial que necesitamos? 
Mi deseo más ferviente es que sea posible. Y de todos modos tenemos 
la tarea de crearnos la fuerza de producción que nos liberte cuanto 
antes de necesitar trato económico preferencial. ¿Resultará imposible 
establecer y disfrutar la libertad desde el principio con la relación 
económica especial que necesitamos? ¡Quisiera Dios que no sea 
imposible! Si lo fuera, también tenemos ante nosotros la misma tarea 
de crear la fuerza productiva que nos liberte de esa imposibilidad. 

Yo quiero que sea posible. Y temo que no lo sea. Sea cierto mi deseo, 
o sea cierto mi temor, la batalla por la libertad en la batalla de la 
producción —por la producción en términos de justicia para todos. 
Llévese a cabo la batalla antes de decretada la libertad política, o llévese 
a cabo después, esa es la batalla del pueblo de Puerto Rico por su 
libertad real y completa. Sea cierto mi deseo, o cierto mi temor, hago 
un llamamiento a todos los puertorriqueños a la batalla de la 
producción que es la batalla de la libertad. 

Los frentes de esta gran batalla son varios. Tenemos dos millones 
cien mil habitantes en el apretado territorio de nuestra isla. Estamos 
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viviendo desde hace doce años de lo que producimos complementado 
por las ayudas económicas de Estados Unidos. Aún así, tenemos una 
pesada carga de desempleo crónico. Y el número de puertorriqueños 
crece de año en 

an o. 

La batalla de la producción tiene que darse en 
toda la línea para, en primer lugar, eliminar el desempleo que ya 
sobrellevamos como dolorosa carga miles de nuestros compatriotas; 
y, en segundo lugar, para que los medios de vida crezcan según crece 
de an o en año la población; y, en tercer lugar, para hacer innecesarias 
lo antes posible las ayudas artificiales de las que ahora depende nuestra 
vida; y, en cuarto lugar, para que, sin esas ayudas, y en el número 
creciente de los habitantes, mejorar el nivel de vida de la gran masa 
del pueblo hasta el punto en que comienza a estabilizarse el crecimiento 
poblacional. En términos económicos esto significa la inversión de mil 
millones de dólares en fuerza productiva nueva, industrial y agrícola, 
donde hoy hasta el día en que Puerto Rico tenga tres millones de 
habitantes en 1960, o de dos mil millones de dólares desde hoy hasta 
el día en que Puerto Rico tenga cuatro millones de habitantes en 1970. 
Es tarea ardua. Requiere la dedicación de todos. Pero no es imposible. 

La batalla de la producción requiere que haya mercados para 
nuestra producción actual y para nuestra producción en aumento, para 
que de las exportaciones se acumule la fuerza capital que se necesita 
para la batalla de la producción. 

Se necesita un amplio desarrollo educativo en cuanto a Ios valores 
de una vida buena, de hondura y sencillez espiritual, y en cuanto a los 
hábitos de trabajo, incluyendo las relaciones de trabajo, y en cuanto a 
las técnicas de trabajo. 

Se necesita alcanzar los más altos niveles de salud, para que la 
parte humana de la fuerza productiva, que es la única que abunda en 
Puerto Rico, tenga la mayor pujanza y la mayor destreza en la batalla 
de la producción. 

Se necesita un desarrollo mayor aún que el que hemos alcanzado 
de los hábitos de responsabilidad social y de cooperación fraternal en 
la batalla de la producción. 

Para todo esto se necesitan mejores hábitos de gobierno que los 
que hemos podido desarrollar hasta ahora. Hemos progresado mucho. 
Pero no basta. Se necesita que los hombres, especialmente los que en 
cualquier tiempo sean del partido de mayoría, desarrollen hondamente 
en sus conciencias el hábito de ver al gobierno como instrumento en la 
batalla de la producción y no como fuente de favores, privilegios, lujos, 
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negocios. Se necesita fortificar el respeto a las normas de un buen 
servicio civil. Se necesita que haya una fuerte opinión en toda la masa 
ciudadana que obligue a considerar los empleos públicos como manera 
de darle el mejor servicio posible al pueblo en vez de como manera de 
complacer amigos, otorgar privilegios a familiares, gozar sensaciones 
efímeras de poderío, hacer maniobras políticas. Se necesita entender 
por todos los hombres que hoy y en el futuro formen en los partidos 
políticos que resulten ser los de responsabilidad gubernativa a través 
del tiempo, que se pertenece a un partido político porque se cree 
profundamente en la manera de ese partido politico conducir la gran 
batalla de la producción, que es la gran batalla de la libertad. Se necesita 
que arraigue tenazmente en el entendimiento de todos que los partidos 
políticos no son aristocracias u oligarquías en pugna por ver cuál es la 
que va a disfrutar privilegios. Se necesita que se entienda claramente 
que pertenecer a un partido político en Puerto Rico es creer en las 
normas de ese partido politico para dar la gran batalla de la producción, 
para que haya el mejor servicio del gobierno, para que haya la más 
grande mejora en la salud y educación del pueblo, en los hábitos de 
trabajo y cooperación de toda la ciudadanía. 

Todo esto se necesita, y urgentemente, y seriamente, y sin evasivas 
ni excusas ni blandura de conciencia, para que el gran ejército demo-
cráticoque es elpueblo de Puerto Rico gane la batalla de la producción 
y así establezca, o complete, su libertad. 

Gánese el decreto de la libertad antes, o gánese después, de la 
victoria en la batalla de la producción, la victoria en esa batalla será el 
sello definitivo de la libertad. A las banderas de esta gran batalla llamo 
a todos los puertorriqueños, tanto a los que creen como a los que dudan 
que el decreto previo de la libertad política sea posible. En nombre de 
la libertad misma los llamo a todos los frentes de la gran batalla de la 
producción. 



Discursos de Luis Muñoz Marín 267 

Discurso en la inauguración de Jesús T. Piñero como 
Gobernador de Puerto Rico 

Señor Gobernador, señor Secretario del Interior, distinguidos 
huéspedes, compatriotas: 

El acontecimiento de Jesús [T.] Piñero en la gobernación de Puerto 
Rico es una de esas marcas que se levantan en el camino de historia 
señalando dónde termina un tiempo y comienza otro. Así, como una 
marca significativa en el tiempo, es que debe usarlo el pueblo de Puerto 
Rico para su guía. Y así debemos todos ayudarle a Jesús [T.] Piñero 
para que se use a sí mismo. Piñero en la gobernación es una marca 
entre un tiempo y otro tiempo, como el advenimiento del pueblo 
sencillo al pleno uso de su poder democrático ha sido una marca entre 
un tiempo y otro tiempo. Piñero señala el punto en el camino en el que 
el pueblo entra en la gobernación. Es la marca que indica el comienzo 
de la última etapa hacia la libertad política final que el pueblo con sus 
votos escoja. Y es por esa misma razón la marca que debe señalar el 
sitio donde todos nos detuvimos a meditar cómo hemos de 
perfeccionarnos para ese camino y para esa meta final de libertad. 

Pensemos hoy, con sencilla honradez de espíritu, en lo bueno que 
se ha hecho, para seguir haciéndolo. Y en lo que todavía no hemos 
aprendido a hacer todo lo bien que quisiéramos, para fortalecer nuestro 
propósito de corregir insuficiencias y mejorarnos en el saber de la 
libertad ordenada y creadora. 

Hemos creado en la gran masa del pueblo un sentido tan veraz de 
la democracia que no lo supera el de ningún otro pueblo. Hemos 
llevado a las leyes un programa de gobierno claramente consultado 
en las urnas, adaptado, en la dimensión de nuestros medios, a la 
necesidad real de nuestra vida colectiva. Hemos creado instrumen-
talidades adecuadas para iniciar y desarrollar ese programa. Hemos 
cambiado la vieja manera, inocentemente parecida a la de los fascistas, 
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de hablarle al pueblo en trucos de polémica, y hemos establecido la 
nueva manera de dialogar con el pueblo en término de la verdad, según 
Dios nos ayuda a verla honradamente. 

Hemos avanzado la libertad politica —el acto de hoy es una prueba 
de ello— en la única forma que podía avanzarse: en la más sincera 
amistad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos Continentales, 
dentro de la más escrupulosa adhesión al compromiso contraído con 
el pueblo, con el más angustioso y claro reconocimiento de la 
pesadumbre económica en que el destino ha situado el drama vital de 
nuestro pueblo. 

Hemos bregado por proteger y levantar el nivel de vida de los 
humildes y por romper los controles arbitrarios de los poderosos. Le 
hemos dado fuerza al poder que el pueblo puede revocar con sus votos, 
y le hemos quitado fuerza al poder económico que el pueblo no podía 
revocar con sus votos. Y, completando el círculo, hemos creado, como 
ya dije, el poder real, libre e incontrastable de los votos del pueblo. 

Eso hemos hecho bien. ¿Qué es lo que tenemos que seguir 
aprendiendo a hacer mejor? No hemos deslindado en todo lo que 
debiéramos los campos entre la politica de partidos y la politica de 
programa. Mejorémonos en esto. Un partido tiene un programa que el 
pueblo aprueba con sus votos. Los miembros de un partido también 
tienen ambiciones, intereses, vanidades, negocios, que el pueblo no 
aprueba con sus votos. El deber de un partido para con el pueblo es en 
lo primero y no en lo segundo. Sí no se deslinda diáfanamente estos 
campos, sise interpreta que el triunfo de un partido por los votos del 
pueblo es, no solamente el triunfo de su programa, sino también el de 
asuntos personales de sus miembros, la democracia estará en riesgo 
constante de quiebra, llevará dentro de sí una invitación desprevenida 
al fascismo. Aprendamos definitivamente, sin malgastar más tiempo 
en no aprenderlo, que los intereses, las ambiciones, las vanidades, la 
influencia privilegiada para negocios de un grupo de personas, son 
incompatibles con el programa y las normas de gobierno para la 
salvación de todo un pueblo. 

El hecho de que seamos muchos los que actuamos con desinterés 
en la vida pública no nos exime de culpa mientras no hagamos un 
ambiente perdurable en el que las vanidades, las ambiciones, los 
intereses, los negocios a base de influencia, sean siempre condenados 
a la reprobación y al fracaso en vez de estar a veces abocados al éxito y 
al premio. Este sayo, lo digo con honda satisfacción, le cae hoy a muchos 
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menos de a los que le caía cuando el cuatro de julio de mil novecientos 
cuarentiuno pronuncié palabras muy similares a éstas desde este 
mismo sitio. Pero todavía le cae a algunos, y a los que le caiga les digo: 
nadie está obligado a creer en el programa que se está llevando a cabo. 
Pero los que creemos en él estamos obligados a creer de verdad, 
desinteresadamente, con el dolor y el alivio de la gran masa de nuestro 
pueblo como única guía y norma de conducta. ¡Y qué ejemplo tan 
hermoso, qué símbolo tan significativo, pone ante nosotros el destino 
en este día en la figura de Jesús [T.] Piñero, que no quiso ser gobernador, 
que no quiere ser gobernador, ¡y que es el primer gobernador 
puertorriqueño!; que no tiene intereses, ni vanidades, ni ambiciones, 
ni negocios, en la vida pública, ¡y que es el primer jefe ejecutivo con el 
respaldo previo de la confianza de nuestro pueblo! ¡Qué la actitud de 
Jesús (T.] Piñero sea la de cada puertorriqueño! ¡Qué la actitud de Jesús 
[T.J Piñero, el jíbaro de Carolina, sea la que exijan de todos los hombres 
en la vida pública todo los jíbaros de Puerto Rico, todo el pueblo de 
Puerto Rico! Que cuando alguien, a quién se le haya negado un privi-
legio, pregunte: "¿Y para qué somos gobierno?", sepa que la contes-
tación siempre ha de ser la que daría el jíbaro de Carolina: "¿Y para 
qué somos programa? ¿Y para qué somos justicia? ¿Y para qué somos 
responsabilidad? ¿Y para qué somos confianza pública?" 

Saber votar libre y honradamente es la base firme de la democracia; 
pero la estructura completa de la democracia conlleva otras cosas, y 
en esas otras cosas todavía hemos de bregar por mejorarnos. La buena 
práctica de la democracia implica que nadie pretenda asumirla repre-
sentación del pueblo sin haberla buscado y encontrado en apelación 
directa a las urnas. La buena práctica de la democracia implica que si 
alguien pretende asumir esa representación sin que las urnas la hayan 
dado a base de un compromiso claro y específico, haya una opinión 
pública constante que sepa que es falsa la pretensión, y que esa opinión 
pública tenga voz clara y honrada de día en día. Sabremos que la 
opinión pública que se expresa de día en día es verdadera y no falsa, 
que ha captado el verdadero pensamiento del pueblo y no el de meros 
intereses o grupos de presión, el día en que lo que expresen sus órganos 
resulte respaldado, en vez de repudiado como hasta ahora, por el 
pueblo con sus votos. La buena práctica de la democracia implica que 
haya libertad de prensa, no solamente libertad de dueños de periódicos. 

La buena práctica de la democracia implica que al pueblo se le den 
los mejores servidores públicos que puedan conseguirse, que éstos se 
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escojan por lo que sirvan y se paguen por lo que valgan, y no por 
favores ni privilegios. La buena práctica de la democracia implica que 
los jueces, en su función como jueces, no ejerciten sus opiniones 
personales sobre la politica pública votada por el pueblo, pero también 
implica que en todos los asuntos que sean de justicia entre ciudadano 
y ciudadano, o entre el ciudadano y su gobierno, los jueces estén 
absolutamente libres de presiones políticas o personales. La buena 
práctica de la democracia implica que ningún grupo del pueblo tenga 
más poder que el pueblo entero, y también que al pueblo entero no 
tenga poder contra el derecho individual en ley de cada ciudadano. 
La buena práctica de la democracia implica, en fin, que la libertad se 
ejercite a conciencia en vez de que se malbarate a destajo. La libertad 
es responsable. El esclavo no es responsable. El hombre profunda-
mente libre es el albacea responsable de su propia libertad. 

Que este tiempo que comienza, auspiciado por la figura sencilla y 
grande de Jesús [T.] Piñero, sea de honrado esfuerzo, en la cooperación 
de todos con él, en ahondar y ensanchar las buenas prácticas de la 
democracia. Ese es el uso que tiene el pueblo de Puerto Rico para el 
alma insobornable de Jesús [T.) Piñero. Las almas grandes no tienen 
uso para sí mismas. Las almas grandes no tienen uso personal. Tienen 
uso representativo de los propósitos desinteresados y creadores a los 
que su propia luz las dedica. Así es el alma de Jesús [T.] Piñero. Úsela 
el pueblo de Puerto Rico. No permita que nadie la malgaste en el 
embrollo fútil de pequeñeces. Úsela el pueblo de Puerto Rico en la 
brega grande que hay que hacer, en la batalla grande que hay que 
ganar —contra la miseria y por la libertad. 
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Mensaje sobre la compra de la Compañía Telefónica 

El pueblo tiene derecho a conocer mi actitud sobre la compra o no 
compra del teléfono, y los datos relacionados con esa actitud durante 
los anos en que ha estado a consideración tal compra. Los puntos son 
los siguientes: 

1). Creo, como cuestión de principio, en el derecho de los gobiernos 
a poseer y funcionar los servicios públicos, en todos los casos en 
que esto está justificado en la práctica como beneficio público. 
2). Creo que nuestro pueblo tiene urgente necesidad de aumentar 
considerablemente su producción, para que el número creciente 
de sus habitantes pueda sostenerse, a niveles mejorados de vida, 
y eliminando con la mayor rapidez posible la necesidad de ayudas 
externas. 
3). Dentro de esta urgente necesídad creo que las inversiones de 
dinero público que se dirigen a crear más fuentes de producción, 
o a estimular su creación, tienen prioridad por sobre las inversiones 
de dinero público que —salvo en el caso del problema agrario 0 

de la integración de servicios dispersos— se dirigen meramente 
a transferir propiedad que ha de continuar rindiendo aproxima-
damente el mismo servicio productivo después que antes de 
transferida al gobierno. O propiedad cuyo servicio productivo 
puede aumentar sin transferencia al gobierno lo mismo que con 
transferencia al gobierno. Parece claramente aconsejable que, ante 
la necesidad de aumentar la producción, las inversiones se hagan 
en aumentarla en vez de meramente en transferir su adminis-
tración. 
4). De acuerdo con estas necesidades prácticas de nuestro problema 
básico, en ningún momento he creído en la sabiduría de invertir 
fondos del gobierno en la mera transferencia de las propiedades 
de la compañía telefónica al gobierno. Esta actitud mía la conocen 
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desde hace casi cuatro años diversos miembros del Congreso de 
Estados Unidos, entre los cuales recuerdo específicamente al 
representante Domengeaux, de Louisiana, con quien hablé con 
algún detenimiento sobre esto. La conocen, desde luego, el ex-
gobernador Tugwell, el Gobernador —entonces repr~sentante—
Piñero, el administrador y el consejero legal de la Aútoridad de 
Comunicaciones. 
5). La iniciativa para la compra de la Compañía Telefónica fue del 
gobernador Tugwell, y el caso se le presentó a la legislatura en forma 
que indicaba que estas propiedades de servicio público podían ser 
adquiridas por una Autoridad de Comunicaciones, sin desembolso 
alguno del tesoro público, sino a base de emisión de bonos de renta 
garantizados por el funcionamiento de la propiedad misma. 
6). Más tarde cuando el gobernador Tugwell insistió en que se 
necesitaría una asignación de millón y medio de dólares para 
desarrollar el "policy" sobre la telefónica, le manifesté mi 
desacuerdo con desembolsar dinero del tesoro público para la 
transferencia de una propiedad ya productiva, habiendo usos 
relacionados con el aumento en la producción que a mi juicio tenían 
prioridad para el gasto o inversión de tales fondos. Debido a mi 
objeción al gobernador Tugwell se avino a firmar proyectos para 
ayuda a los municipios, electrificación rural, el Caño de Santiago 
de Arecibo, Universidad de Puerto Rico, Programa de Emergencia 
de Guerra y aumento en la ayuda directa —si la Legislatura 
aprobaba el millón y medio de dólares que entonces consideró 
necesarios con respecto a la compañía telefónica. Esto le fue 
debidamente explicado entonces a los legisladores de la mayoría, 
los que creo recordar que sin excepción estuvieron de acuerdo 
con mi punto de vista y mi procedimiento. 
7). Instalado en Fortaleza el gobernador Piñero, quien no compartía 
la opinión de su predecesor en cuanto al teléfono, estuvimos de 
acuerdo en que el dinero ya asignado —el millón y medio de 
dólares— podría cumplir una función creadora en nuestro proble-
ma de producción mucho más eficaz dedicándose a la obra de 
otras corporaciones públicas, tales como la Autoridad de Hogares, 
o las Compañías de Fomento Industrial y Agrícola, o el Banco de 
Fomento, o el Servicio de Acueductos, o la educación, salud o 
carreteras. 
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8). Pero también convinimos en que sería perjudicial al interés 
público que se conociera esta actitud nuestra antes de tiempo, 
debido a que la Compañía del Teléfono había hecho proposiciones 
de aumento y mejoras en su servicio que en ninguna forma eran 
todo lo buenas que deberían ser. Nuestro gobierno debería 
permanecer en posición de adquirir las propiedades de la 
compañía mientras ésta no acordara formalmente un plan de 
inversiones y mejoras sustanciales en el servicio telefónico. Tal 
acuerdo es el que ahora se ha obtenido a juicio del Gobernador, 
que es el que ha conducido las negociaciones para obtener tales 
compromisos. Por el informe que el Gobernador somete a la 
Legislatura puedo decir que considero buenos y útiles para el 
pueblo los compromisos formales de extensión y mejora que ha 
logrado obtener de la compañía telefónica. Tales compromisos 
representan una adición de varios millones, derivados de fuente 
privada, a la batalla de la producción. 
9). No estoy seguro de que sea necesario abolir la Autoridad de 
Comunicaciones por el hecho de que no se adquiera el teléfono. 
Esta corporación pública podría ser útil para la mejor prestación 
de otros servicios de comunicaciones, como por ejemplo el servicio 
de "express" en nuestros campos, para el cual hay un proyecto de 
ley presentado y que está ahora bajo estudio en cuanto a su 
constitucionalidad. 
10). En ninguna forma debe entenderse en cuanto a mí —y estoy 
seguro que tampoco encuanto algobernador— que la proposición 
en cuanto al teléfono representa variación alguna de la filosofía 
de nuestro gobierno. La filosofía básica de nuestro gobierno es 
que se aumente la producción con la mayor eficiencia posible y se 
distribuya con la mayor justicia posible. Donde estos fines se logran 
por acción directa del gobierno, debe haber la acción directa del 
gobierno. Donde estos fines se logran por acción de la iniciativa 
privada, debe haberla acción de la iniciativa privada. Ésa, que es 
una posición bien conocida del actual gobierno desde su comienzo, 
es la que ahora aplica el Gobernador al caso específico del servicio 
telefónico. Nuestro gobierno no es doctrinario en cuanto a los 
medios. Nuestro gobierno es firme en los fines que persigue para 
dar la batalla de la producción e ir creando en Puerto Rico una 
civilización de mayor seguridad, libertad y justicia. 



~o Ces digo a esos comerciantes Legítimos que yo 
defenderé su legitimidad; pero Ces dago que no podré, 
con todo mi esfuerzo, defenderCa contra eC puebCo 
entero si, por prestarse eClos de instrumento a Los 
priviCegzados, eCpueblo Los confunde con Las crueles 
e insóCitas motivaciones y negocios de Cos 
priviCegiados. Oigan bien Los comerciantes legítimos, 
Los comerciantes que no se han enriquecido a costa 
deChambre de todo un puebCo, este consejo que Ces 
da un amigo que Ces está defendiendo contra sus 
propios e.~pCotadores" . 

Mensaje sobre mercados PRACO 
12 de abril de 1947 
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Mensaje sobre mercados PRACO 

Amigos, compañeros, compatriotas: 

Es de utilidad a todo el pueblo que yo hable ahora con él directa-
mente sobre los mercados PRACO. Hablar sobre eso es, fundamen-
talmente, hablar sobre la contraposición entre el empeño de algunos 
en continuar haciendo ganancias excesivas en la manipulación de los 
precios y la necesidad del resto del pueblo de que los precios estén, 
hasta donde sea humanamente posible, al alcance de su necesidad. 

Estas palabras mías hoy son tan solo el comienzo de una serie de 
conferencias que me propongo celebrar con el pueblo por la radio. 
Tanto en ésta como en futuras conferencias quiero conversar con el 
pueblo. Para que podamos hacerlo pido a todos los que tengan 
preguntas que hacer, los que quieran que se les aclare algún dato 0 

alguna idea que yo exprese en el curso de mis palabras, que me 
escriban. Por la radio o por cualquier otro medio de comunicación que 
esté a mi alcance, contestaré y explicaré. De esta manera será como si 
estuviéramos conversando todos sobre los problemas de todo nuestro 
pueblo. Y será como si estuviéramos conversando cientos de miles, 
millones de puertorriqueños, en vez de solamente algunas docenas o 
algunos centenares. Escríbanme, dirigiendo sus cartas a Luis Muñoz 
Marín, Capitolio, San Juan. 

Es necesario que podamos conversar de esta manera. Y ésta es la 
única manera en que podemos hacerlo para que la oportunidad de 
participar sea del pueblo entero. A dos millones de puertorriqueños le 
es imposible hablar conmigo personalmente. A mí me es imposible ir 
a hablar personalmente con dos millones de puertorriqueños. Pero en 
esta forma, yo por radio y ustedes por carta, podemos conversar todos 
los puertorriqueños con seriedad y con provecho sobre los problemas 
que son de todo el pueblo de Puerto Rico. 
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Hoy voy a hablar sobre las razones por las cuales he presentado, 
con el senador Juan Dávila Díaz, el proyecto sobre los mercados 
PRACO; por qué lo considero necesario para salvarle millones de 
dólares al pueblo consumidor de Puerto Rico. Para mí ésta no es tan 
sólo una actitud de popular. Es una actitud de conciencia. El Partido 
Popular Democrático se debe al pueblo entero de Puerto Rico. Dentro 
del pueblo entero de Puerto Rico le debe su defensa a las partes más 
desvalidas del pueblo, que han hecho del Partido Popular Democrático 
su lanza y su escudo frente a los intereses especiales de privilegio; 
frente a los pequeños grupos de presión que quieren que se haga su 
voluntad en provecho de su interés, aunque esa voluntad sea contraria 
a la necesidad, a la justicia, a la vida del pueblo entero. En esta lucha 
entre el comercio explotador —no me refiero al honrado y legítimo—
y las grandes masas obreras, campesinas y de clase media, se está 
demostrando una vez más, con claridad que no deja lugar a la más 
pequeña duda, lo que valen los votos libres y limpios de un pueblo. 
Ningún partido que hubiera llegado al poder comprando votos estaría 
en la grande y limpia libertad que está el Partido Popular Democrático 
en su Legislatura para atacar el privilegio de los que acostumbran a 
darle dinero a los partidos para que compren los votos del pueblo. 
Ningún partido que recibiera dinero de los pocos para comprarle los 
votos a los muchos podría negarse a defender el privilegio de los pocos, 
contra la necesidad de los muchos. 

Recuerden bien siempre que la actual lucha entre el privilegio 
comercial y el pueblo consumidor, entre los que cogen los huevos de 
oro de la gallina y los que suplen el maíz para alimentar la gallina que 
le pone a otros los huevos de oro, es uno de los ejemplos más 
contundentes de lo que valen los votos libres y limpios de un pueblo. 
Si los legisladores de la mayoría en Puerto Rico hubieran sido electos 
a base de votos comprados con dinero de ese mismo privilegio comer-
cial, no podrían estar pensando, ni siquiera pensando, en denunciar 
y atacar y controlar ese privilegio, en defensa de la gran masa del 
pueblo. Esta defensa que se hace hoy contra la movilización de todo el 
privilegio comercial es uno de los resultados de esos votos libres y 
limpios. 

Como cuestión de conciencia, el espectáculo del enriquecimiento 
monstruoso de unos pocos, encareciéndole innecesariamente la vida a 
dos millones de seres humanos, que bregan con su vida en medio de 
las mayores dificultades, tiene que clamar a la conciencia de todo 
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hombre y toda mujer que tenga honradez en su espíritu, cualquiera 
que haya sido su partido, cualquiera que sea su situación económica 
personal. 

Vamos a hacer la historia de los mercados PRACO. 
La Compañía Agrícola de Puerto Rico, corporación pública fundada 

por el gobierno, tiene por objeto aumentar la producción de la tierra 
de Puerto Rico, en beneficio del mayor número posible de 
puertorriqueños. Este es parte de la gran batalla de la producción que 
tiene que dar todo nuestro pueblo, que tenemos que dar todos juntos, 
para ir creando una mejor vida a pesar del aumento continuo en el 
número de los habitantes de Puerto Rico. Es parte de la batalla que 
hay que dar para que dentro de doce o quince años cuando en Puerto 
Rico haya tres millones de habitantes, en vez de los dos millones cien 
mil que hay ahora, este número mucho mayor de habitantes tenga 
medios de vida, y que sean medios de vida mejorados, y que sean 
medios de vida sin necesidad de ayudas externas. La fundación de 
nuevas industrias, el desarrollo de la fuerza eléctrica, el servicio de 
aguas puras, el mejoramiento de la salud, las mayores facilidades de 
educación, el crédito para las nuevas industrias, —todas estas cosas 
son también parte de la batalla de la producción que tenemos que dar 
y ganar, todos los que somos parte del pueblo de Puerto Rico. 

En el caso específico de la Compañía Agrícola su contribución a 
esta batalla debe tomar distintas formas. Su función es desarrollar 
nuevas cosechas de más alto valor económico, abriendo brecha para 
que los agricultores puedan, sin riesgo indebido, adoptar también estas 
nuevas cosechas. Su función es también industrializar, para darle mayor 
valor económico, productos de la agricultura, para que los industriales 
puedan, sin riesgo indebido, entrar en ese campo de nueva producción. 
Su función es también proveer métodos de mercado para que la 
agricultura del país encuentre precios razonables, y, por consiguiente, 
pueda estimularse a aumentar sus productos sin que eso sea a costa 
de precios excesivos para el consumidor de esos productos. 

Es en llevar a cabo este último aspecto de su función que la 
Compañía Agrícola empezó por establecer un mercado PRACO a la 
entrada de San Juan, cerca del puente de Martín Peña, hace alrededor 

de ocho meses. En este mercado —como se hará en los demás que se 
establezcan en la isla— se le compran productos alimenticios de uso 
corriente a campesinos, a agricultores, y a cooperativas de agricultores. 
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Se le compran a precios claramente especificados. No se le retrasa ni 
se le regatea ni se juega con su temor de que tenga que llevarse sus 
productos otra vez para el campo a que se le pudran. Estos productos 
entonces se le venden al consumidor también, a precio claramente 
anunciado, y con un margen de ganancia razonable. De esta manera 
se evita de un lado, la explotación contra el agricultor, y de otro lado, 
la explotación contra el consumidor, contra el pueblo que necesita 
adquirir esos productos para sostener su vida. De esta manera se 
estimula al agricultor a aumentar su producción en las tierras que sean 
adecuadas para cada producto cuyo consumo se le hace más fácil de 
adquirir al consumidor que lo necesita. 

Lo mismo que en todos los mercados públicos que ha habido en 
Puerto Rico desde el tiempo de España, en la plaza PRACO se 
vendieron también artículos alimenticios traídos de afuera, de los que 
corrientemente consume el pueblo. La costumbre de consumo del 
pueblo de Puerto Rico es tal que si no se le proveen artículos alimen-
ticios traídos del exterior, queda en el olvido más de la mitad de su 
alimentación. Nuestro pueblo consume arroz, habichuelas, manteca, 
harina, carnes, frutas y vegetales enlatados, leche enlatada, y otros 
productos similares que principalmente vienen de afuera. Si se permite 
que por estos productos del exterior se le cobren al pueblo precios de 
mercado negro, o de ganancia excesiva, se estará permitiendo que 
muchos millones de dólares del pueblo consumidor vayan a parar a 
manos de un número pequeño de comerciantes de explotación. El 
pueblo consumidor, por lo tanto, tendría, como ha estado teniendo, 
esos millones de menos para mejorar su sustento y para con ellos 
comprar en parte, un mayor volumen de productos alimenticios de 
nuestros campesinos y agricultores. De ese modo se ve claramente que 
proteger el precio razonable del arroz, las habichuelas, la manteca, por 
ejemplo, le deja más dinero al consumidor para llevar a su mesa más 
plátanos, más batatas, más yautías, más viandas y legumbres 
producidas por nuestra tierra. Y es igualmente evidente que mientras 
menos dinero le arranquen injustamente al pueblo consumidor estos 
explotadores del comercio, más dinero tendrá el pueblo consumidor 
para comprarle a los comerciantes legítimos, aumentando así el 
volumen de venta de estos comerciantes legítimos. Estos fueron los 
propósitos de empezar a establecer los mercados PRACO. 

Todos recordamos la explotación monstruosa de que fue víctima 
el pueblo de Puerto Rico durante los años de guerra. Todos sabemos 
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que el gobierno de Puerto Rico creó organismos para tratar de evitar 
esta especulación. Todos sabemos que el gobierno federal estableció la 
OPA, la Oficina de Control de Precios, para tratar de evitar esta 
especulación contra el pueblo. Sabemos que esas agencias del gobierno 
de Estados Unidos y del gobierno de Puerto Rico trabajaron duro, 
hicieron lo más que les fue posible hacer, y sin embargo la especulación, 
aunque se redujo un tanto, continuó en su desenfreno. El bolsillo sin 
conciencia se enriqueció a costa de la mesa del pueblo consumidor, la 
gallina puso miles de huevos] de oro frente a los ojos estupefactos del 
consumidor que tenía que pagar con hambre el precio de los huevos 
de "ñema". 

El gobierno del pueblo, por su legislación de salario mínimo, por 
su legislación protegiendo los convenios colectivos, por su legislación 
eliminándole las contribuciones a los más pobres, por su legislación 
repartiendo predios de tierra o repartiendo los beneficios de la tierra 
en Fincas de Beneficio Proporcional, aumentó el dinero en las manos 
del pueblo. Pero, mientras por un lado la legislación y la existencia 
misma de un gobierno libre del pueblo aumentaba los ingresos del 
pueblo, por otro lado la mano despiadada del privilegio sin conciencia 
arrancaba una gran parte de este ingreso adicional de las manos del 
pueblo. De esa manera resultaba que una gran parte del beneficio de 
la Ley de salario mínimo, de hecho, la gozaron unos cuantos 
explotadores del privilegio comercial. Y lo que se ahorró un pequeño 
agricultor en no pagar las contribuciones sobre su hogar, se lo llevó 
por otro lado el privilegio comercial. Y las mejoras en los salarios 
producidos por convenios colectivos de los trabajadores con sus 
patronos, se los arrebató en gran parte el sistema controlado por los 
directores del comercio —controlado contra el pueblo consumidor, y 
contra el resto de los comerciantes. 

Los trabajadores hicieron huelgas, y resultaron ser en gran parte 
en beneficio del privilegio comercial que le escamoteaba parte de su 
aumento en precios de mercado negro y ganancia excesiva. Los 
patronos industriales y agrícolas firmaron convenios colectivos con 
mejores jornales, y una parte sustancial de este mayor costo de tales 
patronos la escamoteó el privilegio comercial en sus prácticas de 
mercado negro y ganancia excesiva. El gobierno le quitó las 
contribuciones a las fincas y hogares de los más pobres, y el privilegio 
comercial escamoteó este beneficio en sus prácticas de mercado negro 
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y ganancia excesiva. El gobierno ayudó a los ancianos y desvalidos 
con la modesta ayuda de los $7.50, y el privilegio comercial le escamoteó 
mas de tres pesos de cada siete cincuenta a cada anciano desvalido en 
las prácticas de mercado negro y ganancia excesiva. El gobierno 
estableció estaciones de leche para los niños, y la leche de más con que 
pudieron nutrirse miles de niños en estas estaciones, se cancelaba en 
parte por el alimento menos que podían comprar sus padres por las 
prácticas de mercado negro y ganancia excesiva del privilegio 
comercial. El gobierno estableció comedores escolares, y la mejor 
nutrición para los niños en el almuerzo que recibían en el comedor 
escolar quedó cancelada en parte por los menos alimentos que podían 
comprar sus padres para el desayuno y la comida debido a las prácticas 
de mercado negro y ganancia excesiva del privilegio comercial. 

De esta manera, una parte de lo que el pueblo hizo con sus votos 
libres y limpios, el privilegio comercial lo escamoteó con su mercado 
negro y su ganancia excesiva. De esta manera el privilegio comercial, 
que en todo momento protesta de las contribuciones que le imponen 
los representantes electos por el pueblo, le estaban ellos mismos 
imponiendo, privadamente, por su propia cuenta y para su propio 
beneficio, una contribución tremenda, en el exceso de precios, al pueblo 
consumidor entero de Puerto Rico. El privilegio comercial, que protesta 
de que se le impongan contribuciones bajo ley, por los representantes 
autorizados por los votos del pueblo para imponer esas contribuciones, 
le impusieron ellos mismos, por la izquierda, una contribución 
tremenda a los alimentos de todo el pueblo. De esta manera el privilegio 
comercial, que protesta de que el gobierno actúe sobre sus negocios 
privados en defensa del pueblo, de hecho impusieron, privadamente 
y por la izquierda, millones de dólares en contribuciones sobre sus 
alimentos al pueblo de Puerto Rico. De esta manera el privilegio 
comercial canceló en gran parte la política pública del gobierno de no 
cobrar contribuciones sobre los alimentos que necesita el pueblo. De 
esta manera, en múltiples formas, el privilegio comercial que combate 
la justicia democrática del pueblo, le escamoteó y le arrebató una parte 
de los resultados de esa justicia al pueblo. Mientras la política pública 
del gobierno pone más dinero en manos del pueblo; por ley de salario 
mínimo, por repartos de tierra y beneficios, por eliminación de 
contribuciones a los más pobres, por ayuda a los ancianos y desvalidos, 
por establecimiento de estaciones de leche y comedores escolares, el 
privilegio comercial le mete las manos en los bolsillos al pueblo y le 
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saca de los bolsillos una parte, y en algunos casos todo el dinero, 
adicional que la política pública del gobierno ha hecho llegar a manos 
del pueblo. Parafraseando el gran poema de Edwin Markham sobre El 
hombre de la azada, no hay en todas las grutas del infierno una agresión 
más traidora que ésta a la justicia y [a la] esperanza de un pueblo. 

En mil novecientos cuarentiuno todos los trabajadores juntos 
recibieron en Puerto Rico setenticinco millones de dólares en salarios 
y jornales. En mil novecientos cuarentiséis todos los trabajadores jun-
tos recibieron en Puerto Rico ciento setenta millones de dólares en 
salarios y jornales. En mil novecientos cuarentiuno recibieron la suma 
indicada de jornales para ese año cuatrocientos noventicuatro mil 
trabajadores. En mil novecientos cuarentiséis recibieron la suma 
indicada de jornales para ese an o seiscientos dos mil trabajadores. ¿Qué 
parte de ese aumento enorme en los ingresos de la masa trabajadora 
de Puerto Rico le arrebataron los privilegiados del comercio en precios 
excesivos, en prácticas criminales de mercado negro? Cuando veamos 
la diferencia entre los precios que se cobran, por los comerciantes 
privados en mercados caros de Estados Unidos, como los mercados 
de Nueva York y de Miami, podremos empezar a darnos cuenta de 
cómo el beneficio de un gobierno del pueblo por el pueblo y para el 
pueblo se le escamoteaba en gran parte, en millones de dólares, por 
los privilegiados del comercio. Y se le escamoteaba, no enteramente, 
pero en gran parte, a pesar de las instituciones del gobierno de Puerto 
Rico que trataron de evitarlo, y a pesar de las instituciones, más 
poderosas todavía, del gobierno de los Estados Unidos que trataron 
de evitarlo. Los privilegiados del comercio atacaron durante esos an os 
a la Administración de Suministros del gobierno de Puerto Rico y a la 
OPA del gobierno de Washington, sin duda porque querían también 
la ganancia más excesiva todavía que estas instituciones lograron 
impedirle. Durante esos años el nivel de precios subió en Estados 
Unidos y en todo el mundo. Pero el nivel de precios subió en Puerto 
Rico un cuarenta por ciento más que en Estados Unidos. Es decir, que 
durante esos años el pueblo de Puerto Rico gastó un total para su 
sustento de 980 millones de dólares. A los precios de Estados Unidos, 
inflados por la guerra, y añadiéndole gastos de transporte, hubiera 
podido comprar esta misma cantidad de alimentos por 765 millones 
de dólares. O sea, el pueblo de Puerto Rico entero, pagó durante esos 
años aproximadamente 115 millones de dólares en ganancia excesiva 
a los privilegiados del comercio. El pueblo de Puerto Rico, mucho más 
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pobre que el pueblo de Estados Unidos, pagó precios mucho más al-
tos de los que el pueblo próspero de Estados Unidos le pagó, a 
comerciantes privados, durante esos mismos an

os. 

Si esto no merece 
el calificativo de "monstruoso" que venga Dios a verlo. Dios lo está 
viendo. Al que le corresponde verlo bien ahora es al pueblo consumidor 
de Puerto Rico. 

Los ingresos del pueblo de Puerto Rico aumentaron más que esa 
cantidad que le fue arrebatada por el privilegio comercial. Pero su 
mejora hubiera sido mucho más alta si no hubiera sido por los 
desmanes insólitos, crueles y aborrecibles del privilegio comercial. Y 
cuéntese también que durante esos años miles de detallistas, por los 
pueblos y los campos de Puerto Rico, no se hicieron ricos, permanecie-
ron en sus niveles modestos de vida, permanecieron en la lucha 
modesta de sus negocios pequeños. De manera que no son veinte mil 
ni treinta mil comerciantes los que se beneficiaron de esa mons-
truosidaddel mercado negro y de los precios excesivos. Es fundamen-
talmente un grupo pequeño el que se benefició de esos millones 
arrebatados de la boca del pueblo. No se si serán veinte, o si serán 
doscientos, o si serán dos mil. Ni tampoco quiero decir que todos los 
mayoristas sean culpables, ni que todos los detallistas sean inocentes. 
Es el pueblo, en cada población, en cada ciudad, en cada campo de 
Puerto Rico, el que conoce a los que se enriquecieron y a los que no se 
enriquecieron, el que conoce a los que explotaron y a los que no 
explotaron, el que conoce a los que cobraban precios exagerados, 
porque a ellos les cobraban precios exagerados más arriba, y a los que 
cobraban precios exagerados por la motivación cruel de enriquecerse 
a costa de la necesidad ajena —motivación cruel, antisocial, anti-
cristiana, corruptora de la conciencia y de la bondad que Dios ha 
querido ponerle en el alma a sus criaturas. Yo sé que no son todos los 
comerciantes. Yo sé de algunos que positivamente lo son. Pero el que 
realmente lo sabe en cada sitio, el que realmente sabe quién es quién 
en cada sitio, es el pueblo que lo ha sufrido en cada sitio. Yo le doy al 
pueblo los números y las estadísticas de los que estudian esto en su 
nombre y por su encomienda en el gobierno. El pueblo tiene la 
estadística de su propio estómago, de su propia escasez, de su propia 
observación, de su propio dolor, en cada sitio. 

Y ahora, amigos y compatriotas, consumidores de todo Puerto Rico, 
el establecimiento de un mercado PRACO cerca del puente de Martín 
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Peña, y el propósito de establecer unos cuantos más en distintos puntos 
de la isla, provoca a los directores del comercio —que cogen de mingo 
a muchos comerciantes legítimos— una protesta, una protesta de 
tamaño que no provocó ni la Administración de Suministros, ni el 
gobierno federal a través de su OPA —a pesar de que éstos también 
provocaron protesta. ¿Por qué será esto? Hágase esta pregunta cada 
uno de los hombres, cada una de las amas de casa, que me están oyendo. 
¿Por qué protestan mucho más violentamente contra unos pequeños 
mercados que contra la misma organización de control de precios del 
poderoso gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué la convocatoria a una 
asamblea del comercio en San Juan para amenazar al pueblo 
consumidor y a su gobierno con cerrar las tiendas porque se ha 
establecido un solo mercado con menos de diez metros de frente y con 
menos de cuarenta metros de fondo en un sitio cerca del puente de 
Martín Peña en San Juan, y porque se piensa en establecer algunos 
mercados parecidos en algunos otros puntos de la isla? ¿Por qué será 
esto, amigos y compatriotas, pueblo consumidor de todo Puerto Rico? 
¿Por qué se consideran obligados los privilegiados del comercio a coger 
de instrumento y mingo a miles de comerciantes que no han participado 
de la explotación de su privilegio para atacar a estos pequeños 
mercados PRACO? 

Porque saben que en San Juan, cerca del puente de Martín Peña, el 
pueblo consumidor ha estado viendo con sus propios ojos cómo un 
solo mercado PRACO ha hecho bajar ya a niveles más razonables los 
precios que pagan miles de consumidores. Y los comerciantes que no 
son del privilegio, que se dejan coger de instrumento, lo hacen por 
dos razones posibles: (1) Por confusión, debido al privilegio adicional 
que tienen los directores del comercio de que los periódicos grandes le 
dan mucha más prominencia a lo que ellos dicen, que a lo que dicen y 
piensan y sienten dos millones de consumidores en Puerto Rico. O, (2) 
posiblemente porque las relaciones de crédito que tienen los del 
privilegio comercial con muchos comerciantes pequeños y medianos, 
colocan a éstos bajo una situación de amenaza si no se dejan coger, 
aunque sea aparentemente, de instrumento y mingo de los que 
arrebataron la mayor parte de ciento quince millones de dólares de la 
boca del pueblo consumidor, de los bolsillos de los clientes de miles 
de comerciantes legítimos. 

Esto le puede servir también a todos ustedes que me están oyendo 
para entender bien cómo son y han sido y serán las confusiones de los 
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periódicos grandes que tratan de enredarle la cabeza al pueblo, para 
que el pueblo piense confusamente en contra de sí mismo y a favor de 
sus explotadores. Esta lección tan clara que nos está dando toda esta 
campaña sobre los mercados PRACO no debe olvidarla el pueblo de 
Puerto Rico. Los periódicos grandes han estado en todo momento a 
favor del privilegio comercial y en contra del clamor de la masa del 
pueblo. 

Se de un detallista que dijo lo siguiente: "Ojalá y se establezcan 
muchos mercados PRACO y que nos vendan a nosotros, los detallistas, 
a precios razonables para nosotros poderle vender a nuestros clientes 
aprecios razonables también. Yo creo en eso. Ahora yo voy a cerrar las 
puertas también para la asamblea del comercio porque a mí los 
mayoristas me pueden fastidiar. Me tienen cogido por el pescuezo. Y 
por eso, contra mis convicciones, voy a tener que cerrar las puertas de 
mi tienda para la asamblea. Ojalá y las PRACO me libren de esta 
esclavitud a los mayoristas". Esto, amigos y compatriotas, es lo que el 
señor Filipo de Hostos llama "el comercio libre". La vida de este 
detallista esclavo es lo que el privilegio comercial llama "el comercio 
libre". Y ya ven ustedes que la verdad es que el comercio legítimo sólo 
será libre cuando se le liberte, al igual que a los consumidores, del 
privilegio comercial de explotación. En sus editoriales han estado en 
contra del clamor de la masa del pueblo, y en defensa del privilegio 
comercial. En los títulos de sus noticias, en la colocación de las noticias 
en las páginas principales, en el espacio que se le da a las noticias en 
las páginas de esos periódicos grandes, se revela claramente el método 
de confusión a favor del privilegio y en contra de la masa del pueblo. 
Desde que se presentó el proyecto de los mercados PRACO, los 
periódicos grandes de Puerto Rico le han dedicado muchas veces más 
pulgadas de su espacio a presentar el punto de vista del privilegio 
comercial que a presentar el punto de vista de los consumidores. 
Además de esto, le han dado mayor prominencia en sus páginas al 
punto de vista del privilegio comercial que al punto de vista del pueblo 
consumidor. Además de esto, le han dado mayor relieve y espacio en 
los títulos de las noticias al punto de vista del privilegio comercial que 
al punto de vista del pueblo consumidor. Además de esto han fraseado 
los títulos de las noticias (sabiendo que muchos lectores no leen nada 
más que el título) en forma de ayudar al punto de vista del privilegio 
comercial, y de confundir y obscurecer el punto de vista del pueblo 
consumidor. 
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Fíjense bien en esto todos los que me están oyendo. En una 
democracia donde el pueblo vota libre y limpiamente la única defensa 
que tienen los grupos de privilegio es confundir al pueblo mismo, para 
lograr que el pueblo vote en contra de su propio interés, y a favor del 
interés del privilegio que lo explota. Y fíjense bien en esto todos los 
que me están oyendo. En esta campana de los mercados PRACO, fíjense 
como los periódicos grandes hacen la labor de confusión que el 
privilegio necesita para defenderse del pueblo. En una democracia el 
privilegio necesita los votos del pueblo para perpetuar su explotación. 
Antes compraba los votos del pueblo para perpetuar su explotación. 
Como ya no puede comprar los votos del pueblo —porque el pueblo 
no se los deja comprar— ahora trata de confundir el pueblo para que 
le dé, por confusión, los votos que antes le daba por dinero. El pueblo 
sabe que por las mismas razones que no debe entregar su voto por 
dinero, tampoco puede entregarlo contra su propio interés, contra sus 
propios hijos, por confusión. Y el pueblo, en esta campaña de los 
mercados PRACO, ha tenido la más clara oportunidad, por los datos 
que ya le dije un poco antes, de darse cuenta de cómo los periódicos 
grandes hacen uso de la campaña de confusión, que es la única 
esperanza de los intereses privilegiados en sus manipulaciones contra 
el pueblo de Puerto Rico. Y fíjense y acuérdense que esta manera de 
proceder de los periódicos grandes en esta campana de los mercados 
PRACO es solamente un ejemplo de cómo han procedido cientos de 
veces antes, y de cómo seguirán procediendo cientos de veces después. 
La prensa tiene libertad para hacer ésto. Pero frente a esa libertad, el 
pueblo tiene que tener la libertad de dudar lo que dice la prensa grande. 
La libertad que tiene el pueblo para dudarlo que lee en los periódicos 
que así se han comportado, es su única defensa contra el abuso de la 
libertad de los dueños de periódicos grandes y de los intereses que 
ellos quieren defender. ¡Que esta lección de la campaña de los mercados 
PRACO no se le olvide a ninguno de ustedes que me están oyendo! 
¡Que no se les olvide nunca! ¡Nunca! 

Amigos, hemos peleado, y con bastante éxito, contra la explotación 
azucarera en Puerto Rico. A través de mejores jornales y de mayores 
contribuciones hemos creado una situación más justa que la que existía 
hace cinco años. Pero yo les digo que esta explotación del privilegio 
comercial no puede compararse con la explotación de la industria 
azucarera en sus mejores tiempos, en los tiempos en que era dueña del 



28C Discursos de Luis Muñoz Marín 

gobierno de Puerto Rico, porque el pueblo le vendía el gobierno al 
vender sus votos en las elecciones. No hay comparación. Es mucho 
más grande, es mucho más lesiva a la vida del pueblo, es mucho más 
dañina a la alimentación, a la salud, a la tranquilidad, y a la seguridad 
del pueblo, inclusive de muchos comerciantes honrados, la explotación 
llevada a cabo en los últimos años por el privilegio comercial. Nuestra 
actitud de controlar la explotación en la industria azucarera sigue 
siendo la misma; pero, por las mismas razones, más intensas todavía, 
tenemos que persistir en el propósito de que no continúe la explotación 
monstruosa del privilegio comercial. 

¿Qué hace este pequeño mercado PRACO que lleva al privilegio 
comercial a amenazar a todo el pueblo de Puerto Rico si la Legislatura 
le da autorización a este mercado y a otros pocos similares a vender 
productos de uso corriente por el pueblo consumidor, sean producidos 
en Puerto Rico o sean traídos de afuera? 

Les voy a explicar esto. El mercado PRACO, cerca del puente de 
Martín Peña en San Juan, se estableció en agosto de mil novecientos 
cuarentiséis. Funcionó vendiendo productos alimenticios de uso 
corriente, de dentro y de fuera de Puerto Rico, hasta febrero de mil 
novecientos cuarentisiete. Entonces el Procurador General emitió una 
opinión de que las palabras de la ley de la Compañía Agrícola no 
autorizaban a vender productos de afuera —tales como arroz, habi-
chuelas, manteca, carne, mantequilla, sardinas, salchichas, jamón, leche 
enlatada, frutas y vegetales enlatados. Esa opinión es ley hasta que la 
Legislatura decida aclarar las palabras de la ley para que no haya duda 
de que se le puede dar este servicio en cuanto a productos de uso 
corriente traídos de afuera, al pueblo de Puerto Rico. Y ese precisamente 
es el proyecto de ley que he presentado con el senador Juan Dávila 
Díaz. Es un proyecto de ley breve y sencillo para que no pueda haber 
dudas de que el pueblo consumidor de Puerto Rico puede tener esta 
protección, para que no pueda haber duda tampoco de que los 
detallistas de Puerto Rico puedan también tener esta protección frente 
al privilegio comercial. El proyecto además autoriza a la Compañía 
Agrícola a estimular asociaciones de comerciantes privados para que 
éstas puedan adquirir los productos a precios razonables, y venderlos 
con una ganancia razonable al pueblo consumidor. El proyecto pro-
tege de esta manera, no sólo al pueblo consumidor, Sino también al 
comerciante legítimo que ha estado a merced de los privilegiados del 
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comercio. Eso es todo el proyecto de Ley número 836 del Senado de 
Puerto Rico. 

¿Y por qué la protesta? ¿Y por qué la amenaza de huelga contra el 
pueblo consumidor? La protesta es contra el gobierno del pueblo. Pero 
la amenaza de huelga es contra el pueblo mismo. Se amenaza al pueblo, 
que no ha podido comprar todo lo que debiera por los precios de las 
ganancias de mercado negro, con ahora impedirle comprar ni siquiera 
eso, por el cierre de las puertas del comercio. 

El gobierno del pueblo bregará con la puerta de los precios 
excesivos, —que también es puerta que se le tira en la cara al pueblo 
pobre. Y en caso de que el comercio cierre sus puertas prolonga-
damente, el gobierno del pueblo le pide al pueblo que tenga un poco 
de paciencia, que no ponga sus manos en derribar esas puertas, que 
no apele al método del desorden, que no se deje llevar, por la ofensa 
de esta bofetada a su familia, a métodos de proveerse los alimentos 
que necesita que no sean métodos de ley y orden. El pueblo tiene su 
gobierno. Su gobierno sabrá bregar con esto. Su gobierno es de ley y 
de orden. Y es su gobierno. Y su gobierno sabrá bregar, si llega a cum-
plirse, con esta amenaza insólita de separar a un pueblo de sus 
alimentos con las puertas y las trancas de unos cuantos edificios. 

Y amenazan también con una huelga de contribuyentes. Esto es 
una huelga contra la ley que impone las contribuciones. Esto es una 
huelga contra los legisladores que hacen la ley que impone las 
contribuciones. Esto es una huelga contra el pueblo que elige a los 
legisladores que hacen la ley que impone las contribuciones. Y es, 
además, una huelga contra el pueblo, directamente, porque de las 
contribuciones es que salen los servicios para el pueblo —hospitales, 
caminos, industrialización, fomento agrícola, salud, educación, 
estaciones de leche, comedores escolares, ayuda a los ancianos y 
desvalidos; toda la obra del gobierno del pueblo. 

Y quiero aquí llamarle la atención a los comerciantes legítimos del 
grave daño que le están haciendo los que los cogen de instrumento 
para tratar de prolongar su explotación. El buen pueblo de Puerto Rico 
no odia a los comerciantes legítimos. Son sus amigos y sus servidores; 
y cobran por servirles la ganancia que es legítima por ese servicio. El 
pueblo en cada sitio sabe quiénes son los comerciantes legítimos mucho 
más de lo que lo sé yo. Yo lo único que sé es que hay muchos 
comerciantes legítimos y que el pueblo sabe quiénes son en cada sitio. 
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A estos comerciantes legítimos les digo que el dejarse coger de mingo 
en el movimiento de los que por mercado negro y precios excesivos 
privaron a este pueblo de 115 millones de dólares los va a confundir 
en la mente del pueblo con los de los 115 millones. El comerciante que 
no haya visto un solo huevo de oro de la gallina que ha puesto los 115 
millones de huevos de oro para los privilegiados, ¡qué no se dejen 
confundir en el coraje del pueblo con los del privilegio explotador! El 
pueblo indignado le va a pedir a la Legislatura de Puerto Rico que 
haga lo necesario para defenderlo. Si el pueblo indignado confunde a 
los comerciantes legítimos con los del privilegio, supresión democrática 
sobre la Legislatura va a ser en contra de ellos también. Yo les digo a 
esos comerciantes legítimos que yo defenderé su legitimidad; pero les 
digo que no podré, con todo mi esfuerzo, defenderla contra el pueblo 
entero si, por prestarse ellos de instrumento a los privilegiados, el 
pueblo los confunde con las crueles e insólitas motivaciones y negocios 
de los privilegiados. Oigan bien los comerciantes legítimos, los 
comerciantes que no se han enriquecido a costa del hambre de todo 
un pueblo, este consejo que les da un amigo que los está defendiendo 
contra sus propio explotadores. 

¿Qué hace el mercado PRACO? ¿Qué harán los pocos mercados 
PRACO que se establezcan —que serán pocos a menos que el pueblo 
arrolladoramente insista en que sean muchos? Estos mercados 
sencillamente venden con una ganancia razonable al pueblo consu-
midor. Cualquier comerciante que venda al mismo precio de ellos 
puede hacerla misma ganancia razonable. Desde agosto de 1946 estuvo 
vendiendo el mercado PRACO, cerca del puente de Martín Peña, a 
estos precios. Cuando dejaron de vender productos corrientes traídos 
de afuera, setecientos dos de los consumidores que compraban en ese 
mercado votaron a favor de que se siguieran vendiendo productos 
traídos de afuera, y solamente diez ynueve —Dios sabe por qué 
razones oconexiones— votaron en contra. El mercado PRACO, para 
el pueblo consumidor, no es una oficina complicada expidiendo 
documentos y tratando de vigilar con pocos agentes muchos sitios de 
Puerto Rico. Los mercados PRACO son sencillamente sitios donde el 
consumidor ve, compra y ve la razonabilidad del precio —precio fijado, 
como he dicho, a base de ganancia razonable. A esto es que le temen 
los explotadores del comercio. Esto es lo que respalda el pueblo 
consumidor de Puerto Rico. Los mercados PRACO, siendo pocos en 
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número, no van a competir con el comerciante privado. Pero van a 
demostrar, en defensa del consumidor y del comerciante legítimo, 
cuáles deben ser los precios razonables en Puerto Rico. Y téngase en 
cuenta que durante todo el tiempo en que estuvo funcionando 
plenamente el primer mercado PRACO, cerca del puente Martín Peña 
en San Juan, no hay noticia de que se haya arruinado un solo comer-
cianteprivado. Pero hay noticias, en los hogares de miles de consumi-
dores, de que por cada dólar que gastan llevan mayor sustento a sus 
familias. 

Para que el pueblo vea claramente cual es la naturaleza de la 
explotación que sufre, como es que le llevan una parte de su 
mejoramiento que la actividad de su gobierno le produce por otra parte 
en sus jornales, salario e ingresos, el Comité de Consumidores de Puerto 
Rico, presidido por la señora Cayita Cestero Rivera, hizo una colecta y 
envió a Miami, en Estados Unidos, a una ama de casa, la señora 
Santiago Lavandero, —una doña de clase media. Esta doña salió para 
Miami en aeroplano el lunes pasado por la mañana. Llegó a Miami el 
lunes por la noche. Compró productos similares a los que compra en 
Puerto Rico durante el día martes, en distintos colmados de la ciudad 
de Miami. La ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, es un centro 
turístico de precios altos comparado con muchos otros sitios en Estados 
Unidos. 

La señora Santiago Lavandero hizo compras por valor de diez 
dólares en Miami. El mismo día, otra doña, la señora de Antonio Colo-
rado,hizo compras por valor de diez dólares en San Juan. Voy a decirles 
ahora en detalle, artículo por artículo, los precios que se pagaron en 
Miami y los precios que se pagaron en Puerto Rico: 

1 pote de leche evaporada en Miami 13¢; en Puerto Rico 17¢ 
1 pote de melocotones marca Libby en Miami 29¢; en Puerto Rico 
45d 

1 pote de ensalada de frutas en Miami 42¢; en Puerto Rico 55~ 
1 pote de petipuás marca Libby's en Miami 20¢; en Puerto Rico 30¢ 
1 pote de remolachas marca Libby en Miami 25¢; en Puerto Rico 

25¢ también. (Este es uno de los pocos artículos de precio igual 
en los dos sitios). 

1 lata de jamón Spam en Miami 39~; en Puerto Rico 49¢ 
1 libra de oleomargarina, que es mantequilla artificial, en Miami 

45¢; en Puerto Rico 60¢ 
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1 pote de salsa de tomates en Miami 71 /2Q; en Puerto Rico 10Q 
1 libra de mantequilla en Miami 79Q (ese mismo día estaba en Nueva 

York a 69Q); en Puerto Rico $1.00, y en algunos colmados a $1.10 
y $1.15. 

1 libra de manteca en Miami 39Q; en Puerto Rico 45Q 
1 lata de sopa de fideos en Miami 16Q; en Puerto Rico 22Q 
1 lata de salchichas en Miami 17Q; en Puerto Rico 20Q 
1 lata de pescado en Miami 43Q; en Puerto Rico 50Q 
1 lata de alimento de bebé en Miami 7Q; en Puerto Rico lOQ 
1 libra de papas en Miami 41/2Q; en Puerto Rico 6Q 
1 lata de habichuelas coloradas en Miami 11 1 /2Q; en Puerto Rico 

17Q 
1 caja en polvo Super-Suds (para lavar) en Miami 35Q; en Puerto 

Rico 43 centavos 
1 barra de jabón Octagón en Miami 101/2Q; en Puerto Rico 12Q 
1 jabón Palmolive en Miami 15Q; en Puerto Rico 20Q 
1 lata de tomates en Miami 23Q; en Puerto Rico 31Q 
1 caja de almidón en Miami 8Q; en Puerto Rico 15Q 
1 lata de sopa de tomates en Miami 101/2Q; en Puerto Rico 16Q 
1 libra de cebollas en Miami 5Q; en Puerto Rico lOQ 
2 libras de harina de trigo en Miami 19Q; en Puerto Rico 28Q 
1 lata de jugo de tomates en Miami 13Q; en Puerto Rico 20Q 
1 libra de salchichas hot dogs en Miami 45Q; en Puerto Rico 70Q 
1 docena de huevos en Miami 55Q; en Puerto Rico 72Q 
11ata de zanahorias picadas en Miami 121/2Q; en Puerto Rico 20Q 
1 caja de galletas marca Ritz en Miami 18Q; en Puerto Rico 25Q 
1/2 libra de tocino en Miami 25Q; en Puerto Rico 20Q (Este es el 

único artículo que estaba más caro en Miami que en Puerto Rico) 
1 lata de jamón picado en Miami 15Q; en Puerto Rico 19Q 
1 caja de jabón Rinso en Miami 11Q; en Puerto Rico 18Q 

Y aquí, amigos y compatriotas, se le acabaron los diez pesos a la 
señora Colorado en Puerto Rico. Pero la señora Santiago Lavandero 
todavía le sobraban, después de haber comprado todas esas cosas en 
Miami, dos pesos con cuarentidos centavos ($2.42). La señora Cola 
rado no pudo seguir comprando en Puerto Rico porque se le acabaron 
los diez pesos. La señora Santiago Lavandero siguió comprando en 
Miami. Y pudo comprar todas las cosas siguientes que voy a añadir 
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ahora, por encima de lo que pudo comprar, por los mismo diez pesos, 
la señora Colorado en Puerto Rico: 

1 botella de vinagre 12Q 
otra lata de salsa de tomates 71/2¢ 
1 libra de chuletas de cerdo 45Q 
(En Puerto Rico ese día estaban a 90Q. Pero a la señora Colorado 
ya se le habían acabado los diez pesos) 
1 paquete de avena 13Q 
otras 9 libras de papas 401/2Q 
otra lata de habichuelas coloradas 11 1 /2¢ 
otro jabón Octagón 101/2¢ 
1 lata de jugo de toronjas 11Q 
1 lechuga 10¢ 
otra lata de sopa de tomates 10¢ 
otras 3 libras de harina de trigo 28Q 
11ata grande de jugo de tomates 27Q 
otro pote de zanahorias 121/2Q 
1 caja de macarrones 13Q 
1 pote de sal molida 84 
otras tres libras de cebollas 14Q 

Todas esas cosas más se compraron en Miami el martes con diez 
pesos que lo que se compraron en Puerto Rico el mismo martes con 
diez pesos también. Es decir que con el mismo dinero en Miami se 
compró como el cuarenticinco porciento más de alimentos que en 
Puerto Rico. Así es que se traduce la cifra de los 980 millones a los 
términos de lo que significa para lo que puede ser la compra de una 
familia pobre para unos cuantos días. Multiplicando esta diferencia 
por cientos de miles de familias en Puerto Rico es que vemos como 
son cientos de millones de dólares lo que le ha cobrado de más, en 
ganancia excesiva, en práctica de mercado negro, en maniobra de 
agiotismo, el privilegio comercial al pueblo de Puerto Rico durante 
los últimos seis años. Para ir logrando que esto no siga siendo siempre 
así es que he presentado, con el senador Juan Dávila Díaz, el proyecto 
de los mercados PRACO. 

La señora Santiago Lavandero trajo los recibos de todas estas 
compras. La señora Santiago Lavandero también trajo fotografías de 
los mostradores y escaparates de los colmados donde compró esos 
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productos, en las que se ven los productos con las tarjetas indicando 
sus precios. La señora Santiago Lavandero llegó de regreso a Puerto 
Rico el miércoles por la madrugada. El Comité de Consumidores 
publicará estos datos y estas fotografías a base de anuncios pagados 
en la prensa. En estas fotografías se verá #otografiado el montón de 
productos que compró la señora Santiago Lavandero por diez dólares 
en Miami; y también se verán fotografiados los productos de igual 
clase que compró por los mismos diez dólares en Puerto Rico la señora 
Colorado. El pueblo consumidor podrá ver con sus propios ojos la 
diferencia notable entre lo que se puede comprar a los comerciantes 
privados en Miami por diez dólares y lo que se puede comprar a los 
comerciantes privados en Puerto Rico por los mismos diez dólares. Y 
el pueblo consumidor es mucho más próspero en Miami que en Puerto 
Rico. Los mismos mercados PRACO tienen que vender en Puerto Rico 
a precios más altos que los comerciantes privados en Miami, debido a 
que los mercados PRACO le compran a los mayoristas en Puerto Rico. 

Pero hay ciertos detallistas, que no es que se dejen -coger de 
instrumento por el privilegio comercial, sino que participan de las 
ganancias excesivas de ese privilegio. ¡Y asómbrense, amigos y 
compatriotas! Uno de los colmados donde compró la señora de Anto-
nioColorado, elmismo martes que la señora Santiago Lavandero estaba 
comprando en Miami, fue en el Colmado Puerto Rico de Ramón Nieves 
Alicea. Uno de los que colaboraron con el comercio privilegiado en su 
movimiento contra el pueblo consumidor, uno de los que aparece 
sentado junto al señor Filipo de Hostos, representante de grandes 
mayoristas, en la fotografía de la mesa de la asamblea llamada del 
comercio el miércoles pasado en San Juan. En el colmado de Nieves 
Alicea compró la señora Colorado, y los precios que pagó, según recibo 
que tengo a la vista, y cuya fotografía se podrá publicar en cualquier 
momento, fueron los siguientes: 

En el colmado Nieves Alicea: 
Por 1 caja de polvos Rinso pagó la señora Colorado 42¢. El precio 

en Miami es de 35¢. 
1 lata de salchichas en el colmado de Nieves Alicea, 20¢; en 

Miami 17Q. 
1 lata de carne corned beef hash en el colmado de Nieves Alicea, 

50¢; en Miami 33¢. 
1 jabón Octagón en el colmado de Nieves Alicea, 12Q; en Miami 
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101 /2~. 
1 lata de habichuelas PANZA en el colmado de Nieves Alicea, 

17¢; en Miami 11 1/2~. 
1 libra de salchichas hot dogs en el colmado de Nieves Alicea, 

70~; en Miami 45¢. 
1 lata de sopa de gallina en el colmado de Nieves Alicea, 22a; en 

Miami 164. 
1 lata de manteca Spry pequeña en el colmado de Nieves Alicea, 

60¢; en Miami 59¢ (Casi igual). 
1 libra de jamón en el colmado de Nieves Alicea, 58¢; en Miami 

48~. 
2 latas de alimentos de bebé, (baby foods) en el colmado de Nieves 

Alicea, 20¢; en Miami 14¢. 
1 libra de tocino en el colmado de Nieves Alicea, 40¢; en Miami 

40¢ también. Este fue el único artículo donde el precio era igual. 

Esta compra de la señora Colorado en el colmado de Nieves Alicea 
le costó $4.11. La misma compra hecha en Miami costó $3.29. 

Comprendo que estos precios en el colmado de Nieves Alicea 
puedan ser la culpa de los mayoristas que le venden a él. Pero entonces 
no comprendo cómo es que lo veo en la fotografía de la asamblea 
llamada del comercio sentado junto al señor Filipo de Hostos, 
representante de esos mismos grandes mayoristas. 

Me parece que todo esto es bastante claro para que el pueblo 
consumidor y los detallistas legítimos comprendan mejor todavía cual 
es la naturaleza de la explotación que se quiere prolongar, cuáles son 
las motivaciones de los directores del comercio, que quieren coger de 
instrumento a otros comerciantes, para amenazar de hambre al pueblo 
de Puerto Rico. Para poder proteger la amenaza contra el pueblo que 
significan las ganancias irrazonables, amenazan con una amenaza 
total al pueblo consumidor de Puerto Rico. Nunca ha tenido un pueblo 
causa de indignación más justa, nunca se ha podido sentir un pueblo 
más tranquilo en su conciencia, al sentir esta indignación, que el pueblo 
de Puerto Rico ante el descaro de los privilegiados de la explotación 
comercial. 

Los directores del comercio, interesados en continuar los medios 
de ganancias excesivas son pocos. Pero tienen maneras de hacer mucho 
ruido, en los periódicos grandes a los que les dan a ganar cientos de 
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miles de dólares en anuncios. El pueblo solamente hace oir su voz en 
las urnas electorales una vez cada cuatro años. Pero entre unas eleccio-
nes yotras yo soy la voz y la acción de ese pueblo. Y conmigo son la 
voz y la acción de ese pueblo todos los buenos populares, todos los 
ciudadanos que honradamente lo representan y que están en obligación 
de protegerlo. Nadie tema nunca en Puerto Rico que esta voz se silencie 
o que esta acción se aquiete —mientras haya votos libres y limpios 
que no se vendan. Y aproveche el pueblo la experiencia que ha tenido 
con la propaganda de los privilegiados del comercio en los grandes 
periódicos, para darse cuenta que igual propaganda, en entera 
desproporción con su razón y con su número, hacen y han estado 
haciendo, y continuarán haciendo todas las minorías que quieran 
confundir al pueblo contra el interés, y la justicia, y la esperanza del 
pueblo. Que esta lección le sirva a todo el pueblo de Puerto Rico, no 
solamente para darse cuenta de cómo unos pocos comerciantes de 
explotación pueden querer darla impresiónenlos grandes periódicos 
de que expresan una protesta del pueblo, sino cuál es el método y la 
táctica de grupos privilegiados en el uso y abuso a que tan a menudo 
se presta, en muchos otros casos también, la prensa grande de Puerto 
Rico. Y fíjese siempre el pueblo, no solamente en esta campaña, sino 
en todas las campañas que utilizan la prensa grande en Puerto Rico, 
de cómo estos medios de comunicación pueden ser usados, y se usan, 
y se abusan, para confundir a nombre del privilegio a las víctimas del 
privilegio. También para esto debe servir la lección de esta campaña 
torpe e injusta de los directores del comercio privilegiado. 

Esta es sólo la primera de una serie de conferencias por radio que 
de cuando en cuando, pero lo más a menudo posible, celebraré con 
todos ustedes que me están oyendo. En esas conferencias hablaré como 
un hombre libre que no le debe nada al dinero del privilegio con el 
que se acostumbraba a comprar votos en Puerto Rico. Óiganlas ustedes 
como hombres libres que no quieren que su gobierno le deba nada a 
los privilegiados culpables de los desmanes que he estado denunciando 
en estas palabras de hoy. Hablaré con ustedes de éste y de otros 
problemas, de todas las numerosas campañas de confusión que los 
privilegiados quieren usar para conseguir, por confusión, los votos 
del pueblo que saben que no pueden conseguir con dinero por una 
mínima parte del dinero que ellos mismos le sacan en exceso injusto al 
pueblo. 



Discursos de Luis Muñoz Marín 295 

Pueblo consumidor de Puerto Rico, —¡dos millones de puerto-
rriqueños!— comerciantes legítimos de Puerto Rico, —los que sean, 
el pueblo los conoce en cada sitio— ¡adelante! ¡adelante! 



C pueóCo ahora tiene su programa resguardado. 
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Discurso sobre la Ley del Gobernador Electivo 

La Ley poniendo la rama ejecutiva del gobierno en manos de 
nuestro pueblo es una conquista de gran valor y alcance práctico. 
Ensancha en dimensión notable el poder del pueblo. Por este ensanche 
de su poder el pueblo debe un sincero reconocimiento, entre sus 
compatriotas, al comisionado residente Fernós Isern, cuya labor ha 
sido de gran empeño y habilidad, y al gobernador Piñero, que desde 
que era Comisionado Residente laboró en crear un ambiente de mayor 
comprensión en el Congreso. En el Congreso mismo al representante 
Crawford, que fue durante todo el proceso campeón de este derecho 
de nuestro pueblo, al representante Welch y a los senadores Butler y 
Corden, que propulsaron eficazmente el proyecto. Y, desde luego, al 
Presidente y al Departamento del Interior de Estados Unidos, que en 
todo momento dieron su más decidido respaldo al proyecto. 

De ahora en adelante, cuando el elector más humilde de Puerto 
Rico deposite su voto en la urna, ese voto llevará por los menos tres 
veces más poder del que ha llevado hasta ahora. Cada elector en Puerto 
Rico puede sentirse ahora con tres veces más autoridad democrática 
que antes. 

El pueblo elegirá al gobernador, que es el jefe de la rama ejecutiva 
del gobierno. Y el mismo pueblo que lo elige será el único que lo podrá 
cambiar. El gobernador nombrará a todos los jefes de departamento, 
incluyendo, desde luego, a los que ahora nombra el presidente de los 
Estados Unidos. La nueva ley ha quitado este poder al presidente y al 
Senado de Estados Unidos y le ha puesto en manos del pueblo que 
concurre a las urnas y deposita sus votos en Puerto Rico. Por fin desapa-
recerá el problema, que en los últimos años se ha estado poniendo 
sumamente grave, de no poder tener quien dirija en propiedad la 
educación de nuestros hijos. Los jefes de departamento que han sido 
nombrados por el gobernador derivarán ahora su autoridad del pueblo 
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de Puerto Rico, al ser responsables a un gobernador que a su vez es 
responsable a los votos del pueblo, en vez de a un gobernador que es 
responsable tan solo al nombramiento del presidente de los Estados 
Unidos. 

He dicho que la autoridad de los votos del pueblo se multiplicará 
por los menos por tres. El pueblo hasta ahora elige solamente la rama 
legislativa. Pero la rama legislativa no ha sido el poder completo para 
hacer leyes. Las leyes han necesitado la firma del gobernador. En tal 
sentido el gobernador es parte de la rama legislativa. Hasta ahora las 
leyes aprobadas por los hombres electos por el pueblo en la Legislatura 
solo podían tener valor si eran firmadas por el gobernador que el pueblo 
no elegía. Ahora, el procedimiento entero de hacer leyes, desde el 
momento en que el pueblo vota hasta el momento en qué el gobernador 
firme, proviene de y está sujeto al pueblo de Puerto Rico. De ese modo, 
la nueva ley completa la autoridad legislativa del pueblo y pone en 
sus manos la autoridad ejecutiva. 

El pueblo ahora tiene su programa resguardado. Nadie puede 
tumbar el programa del pueblo que no sea el pueblo mismo. Ya no se 
puede dar el caso de un gobernador arbitrariamente nombrado desde 
afuera que venga expresamente, o torpemente, a anular la voluntad 
democrática de nuestro pueblo. Es el pueblo mismo el que pone y quita 
gobernadores, el que aprueba o desaprueba la rama ejecutiva de su 
gobierno. 

El pueblo de Puerto Rico, que puede dar lecciones de democracia 
a muchos otros, hace tiempo que merece esto. Ahora, lo tiene. Lo tiene, 
y yo afirmo que en la práctica no hay quien se lo quite. Por ley el 
Congreso de Estados Unidos puede quitar el derecho de elegir el 
gobernador. Pero en la práctica es imposible que lo haga. No hay quien 
nos impida que sigamos marchando hacia adelante. Pero es prácti-
camente imposible que se nos haga marchar hacia atrás. 

Seguiremos marchando hacia adelante con rapidez. El mismo 
Secretario del Interior de Estados Unidos ha dicho, en el momento de 
aprobarse el proyecto, que no debe retrasarse la marcha hacia nuevas 
conquistas. Los mismos líderes legislativos del Congreso de Estados 
Unidos han dicho que no consideran este proyecto como solución fi-
nal yque se continuará trabajando hacia la solución definitiva del 
complicado problema de status politico. El hecho mismo de que el 
pueblo elija su gobierno, ejecutivo tanto como legislativo, pone en 
manos del buen juicio del pueblo un poderoso instrumento para 
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propulsar la solución final de su problema de status. Naturalmente, el 
status de Puerto Rico no quedará resuelto —aparte de los nombres 
que quieran dársele— hasta que el pueblo de Puerto Rico, como 
cuestión de derecho, haga su propia constitución. 

Los que por cualquier razón quieran quitarle importancia a la gran 
conquista que se ha hecho, jugarán con la idea de los poderes del 
Coordinador de Agencias Federales. Este funcionario no tiene poder 
ejecutivo alguno sobre el gobierno de Puerto Rico. Ni siquiera ejerce 
funciones de consejo al Presidente que no esté ejerciendo ya el 
Departamento del Interior de Estados Unidos. El coordinador, si acaso, 
podrá ejercer algunas funciones que viene ejerciendo dicho 
departamento federal. Pero no podrá ejercer función alguna del 
gobierno de Puerto Rico. Ni tiene poder para dar una sola orden que 
tenga que ser acatada por el gobierno de Puerto Rico, ni para anular 
una sola disposición que el gobierno de Puerto Rico, electo por el 
pueblo, crea conveniente tomar. 

Bajo el proyecto, tal como lo aprobó la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo serían nombrados 
por el gobernador, según fueran ocurriendo vacantes, pues los actuales 
jueces están nombrados por vida. El Senado federal cambió esto para 
que los jueces continúen siendo nombrados por el Presidente. El cambio 
es,psicológicamente,un regatealamentable; pero su resultado práctico 
será muy pequeño. Los actuales jueces del Supremo tienen por delante 
—y así lo deseamos— larga vida, y mucho antes del tiempo en que 
pudieran ser sustituidos yo espero que habrá quedado resuelto el 
derecho al nombramiento de sus sustitutos por quienes deriven su 
autoridad del pueblo de Puerto Rico. 

Los hombres y mujeres sencillos de Puerto Rico, depositando en 
las urnas sus votos con tres veces más autoridad que antes, van a elegir 
ahora su primer gobierno legislativo-ejecutivo. Con alto sentido de 
responsabilidad, ¡pongamos manos a la obra! 



Cado por sentado siempre que Co que se produce y Co 
que se produzca debe en todo momento estar 
distribuido con Ca mayor justúia posi6Ce entre Cos 
que contribuyen a producirCo, nuestra producción 
debe aumentar no soCamente para absorber el 
desempleo que existe, sino tamdién para mantenerse 
en armonía con eCcrecirniento de la población... para 
mejorar eC nivel de vida de nuestro pueblo, por 
justicia y por Humanidad ... ". 

Mensaje sobre la batalla de la producción 
1948 
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Mensaje sobre la batalla de la producción 

En lo que he llamado la batalla de la producción está envuelta una 
gran parte del programa que desarrolla el gobierno. La importancia 
que tiene este programa y sus distintos factores, para el pueblo está en 
proporciónala importancia que tiene para el pueblo su batalla 
productiva. 

El gran sentido que tiene la batalla de la producción para Puerto 
Rico no es difícil verlo. Aún con la mejora lograda en los últimos anos, 
los niveles de vida del pueblo de Puerto Rico son considerablemente 
más bajos de lo que es para todos deseable, y siempre hay un residuo 
de desempleo. Si esto es cierto teniendo Puerto Rico dos millones cien 
mil habitantes, es evidente que la situación sería mucho más grave si 
al tener Puerto Rico tres millones de habitantes, para el 1960, no hubiese 
aumentado considerablemente la producción de la que tienen que vivir 
los puertorriqueños. 

Dando por sentado siempre que lo que se produce y lo que se 
produzca debe en todo momento estar distribuido con la mayor justicia 
posible entre los que contribuyen a producirlo, nuestra producción 
debe aumentar no solamente para absorber el desempleo que existe, 
sino también para mantenerse en armonía con el crecimiento de la po-
blación, que es a razón de cincuenticinco mil por ano y para ir haciendo 
innecesarias las ayudas externas que ahora recibe y necesita Puerto 
Rico, y para mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo, por justicia y 
por humanidad, y porque en los niveles de vida más altos empieza a 
disminuir el crecimiento poblacional. 

Esta brega, difícil pero no imposible en su éxito, es la batalla de la 
producción. En darla y ganarla va envuelto el destino de nuestro pueblo 
en su supervivencia, en su civilización y en su espíritu. 

Esta batalla, claro está, no es solamente del gobierno. Es del pueblo 
entero, con la ayuda, la guía, la orientación de su gobierno. El pueblo 
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entero, al seleccionar su gobierno con sus votos, a base de un programa 
específico y claro, determina qué clase de ayuda, qué clase de guía, 
qué clase de orientación quiere para sí mismo. El programa de gobierno, 
por consiguiente, representa, democráticamente, un factor de la más 
grande importancia en la batalla de la producción. 

Son parte de esta batalla la educación, la salud. Educación incluye 
organización y relaciones obreras y sentido de ponderación y seriedad 
democráticas. Salud incluye aguas puras, y jornales que sean lo más 
adecuado que sea posible para alimentación y viviendas sanas. Los 
medios más directos de esta batalla se reconcentran en el estímulo y 
desarrollo de la producción en sí —la producción industrial, la 
producción agrícola, la producción de fuerza eléctrica, el mejoramiento 
del transporte, que a su vez incluye no solamente lo que concierne a 
vehículos terrestres, aéreos y marítimos, sino que también el desarrollo 
y mantenimiento de carreteras y caminos. 

Los cinco instrumentos más directos del programa de gobierno 
para la batalla de la producción son la Compañía de Fomento Indus-
trial, la Compañía de Fomento Agrícola, el Banco de Fomento, la obra 
de electrificación bajo la Autoridad de Fuentes Fluviales, la cons-
trucción de carreteras y caminos. 

Creo que se entiende bastante bien la función de cuatro de estos 
instrumentos y es por eso que quiero hacer hincapié hoy sobre el quinto 
instrumento fundamental en los movimientos directos de la batalla de 
la producción que tiene que dar todo nuestro pueblo frente a su destino. 
Me refiero a la Compañía Agrícola. El propósito de la Compañía 
Agrícola estaba originalmente contenido en la creación de la Compañía 
de Fomento. El éxito mismo de esta organización en importantes 
desarrollos industriales demostró que no era adecuado imponerle 
también la distinta función de desarrollo agrícola, y de ese 
convencimiento vino la creación de la Compañía Agrícola. 

Dándome cuenta de la importancia, que dentro de pocos an os nadie 
negará, de la Compañía Agrícola para dar y ganar la batalla de la 
producción, y no olvidando ni por un momento la gran responsabilidad 
que tengo contraída con nuestro pueblo, me he ocupado de observar 
sobre el terreno, repetidas veces, la labor que rodeada de grandes 
obstáculos, ha iniciado la Compañía Agrícola en el an

o y pico de vida 
práctica que lleva. He visitado sus proyectos en Vieques, en Bayamón, 
en Caguas, en San Juan. He hecho innumerables indagaciones, a la 
vista de los proyectos. He relacionado mis observaciones con el 
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problema global de Puerto Rico, con las necesidades de la batalla de la 
producción. Y he llegado a las siguientes conclusiones: que, como toda 
obra humana, tiene defectos que son corregibles, pero que tiene muchos 
menos de lo que podría esperarse en una organización de tan corta 
vida vivida en medio de las más complicadas obstaculizaciones; que 
la labor fundamental que está desarrollando es sana y buena y que 
está en armonía con las grandes necesidades de este pueblo en su 
Batalla de la Producción; que si la Compañía Agrícola puede proceder 
por un tiempo razonable sin obstaculizaciones innecesarias le 
demostrará a los que no la han observado de cerca y cuidadosamente 
lo mismo que me ha demostrado a mí al observarla yo de cerca y 
cuidadosamente; que es, en fin, un instrumento de la más grande 
necesidad para que nuestro pueblo gane la batalla de la producción 
frente a su destino. 

Desde un punto de vista legítimamente político, la labor de la 
Compañía Agrícola no tendrá gran influencia, por estar muy cerca de 
sus comienzos y por haber vivido en medio de obstaculizaciones, sobre 
obtener votos en las elecciones del 1948. Pero estoy seguro que su 
desarrollo beneficioso será de una gran influencia en aumentar el 
respaldo del pueblo, especialmente en los campos, desde bastante an-
tes de las elecciones de 1952. 

Digo todo lo anterior, inclusive lo último, por la función de 
mejoramiento que tiene la Compañía Agrícola en la batalla de la 
producción. Ejemplos: Puerto Rico tiene, para el sostenimiento de su 
creciente población, en la parte agrícola, escasamente un millón de 
cuerdas utilizables —menos de media cuerda por cada puertorriqueño. 
Esto quiere decir que, en toda la tierra que se preste a ello, tenemos 
que desarrollar cosechas de gran productividad económica, para que 
de cada una de las cuerdas que se usen surja la mayor cantidad de 
riqueza productiva para el uso de nuestra creciente población. 

Hasta ahora el cultivo general de mayor rendimiento económico 
por cuerda ha sido la caña. La caña en raras ocasiones rinde más de 
trescientos dólares por cuerda en total (para dueños, trabajadores y 
fisco). Tenemos que desarrollar cosechas, no para sustituir la cana, sino 
para aumentar la producción por encima de la caña. Y estas cosechas 
tienen que ser, hasta donde nos sea posible, de mayor rendimiento 
económico que la cana. La Compañía Agrícola está desarrollando tales 
cosechas. El rendimiento económico de la Piña Cayena Lisa es de apro-
ximadamente mil trescientos dólares por cuerda. El rendimiento de 
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las habichuelas tiernas, celery, lechuga tipo americano y otras 
legumbres de esta clase puede fluctuar entre ochocientos y mil dólares 
por cuerda. 

El desarrollo de estas cosechas, incluyendo para el mercado de 
exportación, aumentará notablemente la productividad de muchos 
miles de cuerdas en Puerto Rico. Desde luego, la Compañía Agrícola 
no va a hacer todo este desarrollo. La Compañía Agrícola se encaminará 
a desarrollar métodos y abrir los mercados para que estas nuevas 
cosechas puedan, en escala considerable, ser adoptadas, de acuerdo 
con la experiencia que tenga la Compañía Agrícola, por innumerables 
agricultores, grandes, pequeños y medianos, de Puerto Rico. Estas 
cosechas que son de mucha mayor productividad que la cana son, sin 
embargo, más difíciles que la cana (generalmente las cosas mejores 
son más difíciles); y por esta razón la inmensa mayoría de los 
agricultores no podrían tomar el riesgo de dedicar gran parte de sus 
tierras a estas cosechas y la Compañía Agrícola tiene que tomar ese 
riesgo por ellos, para que los agricultores, dentro de sus escasos medios, 
puedan lanzarse a esta parte de la batalla de la producción después 
que la Compañía Agrícola haya abierto brecha y les haya dado 
seguridades razonables en cuanto al éxito, no sólo en cuanto a cultivo, 
sino también en cuanto a mercado, de estas cosechas de alta 
productividad. 

La Compañía Agrícola también toma el riesgo (para que no lo tenga 
que tomar el agricultor sin medios para ello) en cuanto a la crianza de 
animales, vacas, cerdos, aves, y el cultivo de nuevos alimentos para 
animales con el fin de que las tierras que no son utilizables para más 
alta producción económica tengan este medio de utilizarse lo más 
provechosamente posible en la batalla de la producción. 

Otra de las funciones de la Compañía Agrícola es el desarrollo de 
la pesca en la única forma que ofrece oportunidades de éxito, o sea, en 
grande escala y lejos de las costas de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 
poca tierra, pero mucho mar y a grandes distancias que está disponible 
a dar su fruto al esfuerzo de los puertorriqueños. Pero esto también 
envuelve riesgos que el pescador individual, o pequeñas organi-
zaciones, nopueden tomar hasta que se haya abierto brecha y se hayan 
constatado mejores medios de hacer producir los mares lejanos en 
nuestra batalla de la producción. 

Otra función de la Compañía Agrícola es la de agregarle el valor 
de la industrialización al mayor número posible de los productos de 
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nuestra tierra. El tabaco, por ejemplo, en forma de cigarros le produce 
a la economía puertorriqueña cuatrocientos dólares por quintal, 
mientras que en forma de tabaco en pacas le produce alrededor de la 
cuarta parte de eso. La industrialización de nuestro tabaco, que será 
comenzada por la Compañía Agrícola en Caguas dentro de varios 
meses, puede agregarle casi tantos millones de ingresos a nuestra 
economía como le produce ahora el cultivo de la caña y la elaboración 
del azúcar. Similar proceso de industrialización deberá hacerse con la 
piña, otras frutas, el pescado. 

Además del mercado de exportación, en frutos o en industria-
lización defrutos, la labor de la Compañía Agrícola puede ahorrarle a 
Puerto Rico la importación de carnes, pescado seco, legumbres, en 
cantidades significativas para el sustento de nuestro pueblo y para la 
Batalla de Producción. 

Me atrevo a asumir que, en un número relativamente corto de años, 
la labor de la Compañía Agrícola, no solamente por sí sola, sino en 
tomar riesgos y abrir mercados y horizontes para los agricultores, 
puede aumentar la producción de Puerto Rico en muchos millones de 
dólares, producir empleo e ingresos para muchos miles de puerto-
rriqueños en nuestra continuamente creciente población. 

Es por esto que llego a las conclusiones señaladas arriba de que la 
Compañía Agrícola da indicio claro, en la labor que hasta ahora ha 
iniciado bajo grandes dificultades y obstaculizaciones continuas, de 
que es un factor de importancia básica en la batalla de la producción 
que tiene que dar hasta su victoria nuestro pueblo. Y es por esto que la 
gran responsabilidad que tengo contraída con este pueblo en su batalla 
de la producción me ha impelido a darle excepcional estudio, 
observación y pensamiento a esta parte de nuestra lucha frente al 
destino de nuestro pueblo. 



~ stoy senaCando a la gran Lucha para derrotar el 
proóCema de vida de este pue6Co, ~ que quiere decir 
continuaramainando Ca e,~trema miseria, éChamóre 
erue~ la muerte temprana, Cn, falta de .oportunidad 
educativa la incomprensión .que aun queda— todo 
eso que es el Cargo doCor de esíe pue6Co; doCor que 
viene dé lejos azotando vidas; dólorque cona f rmeza 
y paciencia vamos a~'vicindo; dolor fue todavía es 
fuerte frente aCvaCor de este pueblo; dolar. fue por 
lo mucho que todauía faCta para acadarde cferrotarCo 
es que necesita Las manos óu~enaes y las cabezas cCaras 
de este pueóCo para seguirlo llevando Hacia su derrota 
f nal "• 

Discurso en la Asamblea General del 
Partido Popular Democrático en San Juan 

15 de agosto de 1948 
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Discurso en la Asamblea General del 
Partido Popular Democrático en San Juan 

Compañeros: 

Mi saludo a esta inmensa reunión de puertorriqueños. ¡Qué grande 
es este batey y qué muchos somos hoy en este batey! 

Mi saludo a la muchedumbre de puertorriqueños, más grande aún, 
que nos acompañan a través del aire. ¡Qué grande es el batey de todo 
Puerto Rico, y qué muchos somos en ese gran batey de nuestra isla! 

El pueblo de Puerto Rico tiene un desafío con el destino. Estamos 
reunidos aquí en uno de los grandes momentos de ese desafío. El 
pueblo está peleando este desafío, esta porfía con el destino, en términos 
de claridad, serenidad, generosidad, creación, paz yjusticia —o sea, 
en términos de democracia. No es en términos de fascismo que está 
peleando este desafío. No es en términos de enrevesamiento, de rencor 
o de odio. No es en términos de la emoción que turba ni del insulto 
que lo que hace es revelar la falta de razón de quien lo usa. No es en 
términos de enardecer al que no entiende ahora, para que nunca 
entienda. Este desafío con el destino se pelea en términos de iluminar 
al que quiere entender. La palabra humana no debe ser nasa para 
enredar; debe ser, y aquí es, hasta donde Dios nos ayuda a que sea, luz 
para iluminar el camino. La palabra, en democracia, es para ayudar a 
que se entienda. La palabra, en fascismo, es para tratar de impedir que 
se entienda. La palabra del fascismo, en el azote de Hitler y Mussolini, 
es como un foete para mover a los espíritus como si fueran bueyes. La 
palabra de la democracia trata de ser luz para iluminar al hombre. 

El pueblo de Puerto Rico tiene un desafío con el'destino, y lo está 
peleando en términos de democracia y no en términos de fascismo. Es 
por eso que el gran instrumento de su pelea es este gran Partido Popu-
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lar Democrático. Es por eso que está reunida aquí la representación de 
este gran partido, en una demostración de fuerza, de entusiasmo, de 
incontrastable vigor de ánimo en este gran día de nuestra historia. 

Veo aquí en apretado haz la representación del propósito de Puerto 
Rico en todos sus campos y poblaciones. Veo aquí no sólo la represen-
tación de los fuertes y múltiples organismos del Partido Popular de 
campo y pueblo; veo aquí, además de los delegados de los organismos 
del Partido, la muestra de la gran masa del pueblo de esos mismos 
campos y poblaciones. ¡Y qué muestra, compañeros! Veo aquí, en este 
gran conglomerado humano, la muestra de este gran pueblo en todo 
su inmenso propósito en toda la inconmensurable decisión y voluntad 
de un pueblo que sabe que el destino es difícil, pero que está en sus 
manos. Este gran partido que enseñó, y este magnífico y sencillo pueblo 
que aprendió, que los votos no son mercancía que se vende sino 
voluntad que se ejercita, tienen un desafío con el destino, un desafío 
de proporciones heroicas, un desafío que llama como gran trompeta 
de lucha a todas las fuerzas en el ánimo del hombre —un desafío que 
va a ganar. 

Lo está ganando por la claridad y por el entendimiento. No lo va a 
perder por la turbación ni por el odio. No me refiero, naturalmente, a 
las elecciones de este año. Esas están ganadas ya, y hoy mismo se está 
viendo que por más votos que en las avasalladoras victorias anteriores. 
No me refiero, naturalmente, a la lucha electoral con el PIP o con el 
PEP, o con el PIPEP, que son todos juntos. Estoy señalando a la gran 
lucha para derrotar el problema de vida de este pueblo, que quiere 
decir continuar amainando la extrema miseria, el hambre cruel, la 
muerte temprana, la falta de oportunidad educativa, la incomprensión 
que aún queda— todo eso que es el largo dolor de este pueblo; dolor 
que viene de lejos azotando vidas; dolor que con firmeza y paciencia 
vamos aliviando; dolor que todavía es fuerte frente al valor de este 
pueblo; dolor que por lo mucho que todavía falta para acabar de 
derrotarlo es que necesita las manos buenas y las cabezas claras de 
este pueblo para seguirlo llevando hacia su derrota final. El PIP o el 
PEP o el PIPEP constituyen tan sólo un incidente de personas turbadas 
en la gran lucha por derrotar el problema de vida de este pueblo. Podrá 
ser nuestro adversario, pero no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo 
es el hambre, la miseria, el dolor, contra el que llevamos una pelea que 
estamos dura y lentamente ganando. El PIPEP es nuestro adversario, 



Discursos de Luis Muñoz Marín 309 

es nuestro compañero enrevesado en su entendimiento. Hay que 
quitarlo del camino, desenrevesando su entendimiento. Y a los pocos 
que persistan en no ver claro hay que quitarlos del camino por el medio 
pacífico y limpio de los votos del pueblo. A los pocos que se empeñen 
tercamente en tratar de cerrarle el camino a este pueblo, hay que 
quitarlo del camino con los votos, para que el pueblo pase y siga su 
camino de la falda arriba. Los otros, los que lleguen aentender —y yo 
estoy tratando en la medida de mi propio entendimiento de ayudarles 
a entender dejarán de ser obstáculo en el camino y se convertirán en 
compañeros en el camino de la falda arriba. Sé que la honestidad de 
nuestra palabra hará que muchos dejen el propósito turbado de querer 
que este pueblo se tire barranco abajo a escocotarse; y que vengan, 
viendo claro, a ayudar a este pueblo a que llegue lo antes posible a la 
cumbre a la que conduce el camino de la falda arriba. 

El pueblo de Puerto Rico tiene un desafío con el destino. ¿Y cómo 
es este desafío? El pueblo de Puerto Rico tiene una porfía con el destino. 
¿Y cómo es esta porfía? Vamos a ver si entendemos esto bien. Lo que 
se llama el destino es la suerte, mala o buena, que pueda esperarle a 
un pueblo, el bien o la desgracia que pueda esperarle a un pueblo en 
su porvenir. Todos los pueblos del mundo tienen algún desafío que 
dirimir con el destino. Unos pueblos tienen buenos medios en la 
naturaleza de su tierra para luchar este desafío. Otros pueblos tienen 
pocos medios en la naturaleza de su tierra para luchar este desafío. 
Aún los pueblos con muchos medios, si se descuidan en su acción 
conjunta de pueblo, si tienen sombras en la cabeza que le turben su 
acción conjunta de pueblo, están en peligro de que su porvenir sea 
trágico. Cualquier pueblo que se descuide o se turbe, cualquier pueblo 
con obscuridad en la cabeza, aunque tenga ventajas en su geografía, 
en la extensión de su tierra, en la abundancia de metales útiles debajo 
de su tierra, en la amplitud de su espacio con relación al número de 
gente que lo forma, si se descuida o se turba puede perder su desafío 
con el destino y parar en la destrucción. Pero, cualquier pueblo que no 
se descuide, que siempre trate de llevar buena y sencilla luz en la 
cabeza, que sepa de las palabras que enseñan y sepa protegerse de las 
palabras que enardecen yturban —cualquier pueblo así (y así es el 
pueblo de Puerto Rico), aunque tenga poca tierra y pocas minas, aunque 
el número de sus habitantes sea grande en relación con la escasez de 
su tierra y sus recursos, puede triunfar en su desafío con el destino. 
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Con fuerza en la voluntad y luz en la cabeza y paz en el corazón puede 
hacerse un destino que sea de vida y no de destrucción. Hasta los 
pueblos mejor dotados de tierra y recursos arriesgan perder el desafío 
con el destino si no piensan sencillo y claro. Los pueblos pobres en 
tierra y recursos tienen que tener más entendimiento todavía. La norma 
de triunfo es: mientras más pobreza, más cabeza; mientras más difícil 
sea el camino, más claridad debe haber en los ojos de los que lo 
escudriñan para recorrerlo. 

Este pueblo del que tenemos tan magnífica representación ante 
nuestros ojos en este sitio, en este día, tiene la circunstancia difícil y 
adversa, pero tiene la magnífica cualidad de luz, de paz, de sencillez 
de entendimiento. Si tuviera poca tierra, como tiene, y mucha gente, 
como tiene, y le faltara la claridad en la cabeza, perdería su gran lucha 
para vencer su problema de vida. Pero, no le faltan la claridad ni la 
paz ni la sencillez. Y cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo 
sabe no dejarse quitar eso por nada ni por nadie nunca, no hay quien 
pueda impedir que ese pueblo bregue, luche y venza la circunstancia 
que pudiera llevarlo a un destino de tragedia y llegue a la cumbre de 
un destino de bien. 

El pueblo de Puerto Rico tiene poca tierra y mucha gente, y todos 
los an os tiene más gente para vivir de la poca tierra. Pero también 
tiene luz de entendimiento y bondad creadora en el corazón. No hay 
circunstancia difícil que pueda con el pueblo de claridad y paz y bondad 
creadora que es hoy el pueblo de Puerto Rico. Mientras el pueblo de 
Puerto Rico sea así podrá estar seguro de que en el gran desafío que 
tiene con su destino, vencerá. Si llega a dejarse trastocarla claridad en 
confusión y a dejarse envenenar la paz en odio, y la bondad creadora 
en rencor estéril, el destino trágico vencerá al pueblo de Puerto Rico. 

Yo los conozco a ustedes bien, a los que me están viendo en esta 
enorme asamblea y a los que me están oyendo en todos los puntos de 
Puerto Rico. Yo conozco más puertorriqueños personalmente en todos 
los campos y poblaciones de los que jamás conoció ningún otro hombre 
nacido en esta tierra o fuera de esta tierra. Yo le he visto las caras —y 
al verle las caras le he visto el alma— a más gente en Puerto Rico que 
jamás vio ningún otro hombre. Yo he oído las palabras tranquilas y 
bondadosas ysabias —sabias con sabiduría diáfana depueblo— que, 
a veces en lenguaje que parece salido de la Biblia, hablan los campesinos 
y toda la gente sencilla de Puerto Rico, cada palabra cargada con lo 
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mucho que vale en su espíritu este pueblo. Y, si alguien sabe, yo sé, 
que este pueblo, en campos y poblaciones, lleva por dentro la calidad 
de excelencia humana, de buena tranquilidad en la dura lucha, que se 
necesita para vencer en la gran porfía que tiene para que su destino no 
sea de tragedia, para que su destino sea de un sobrio y modesto y 
digno bien. Conozco bien a este pueblo sencillo de Puerto Rico; y creo 
que él me conoce a mí. Lo conozco en la limpieza de su alma; y creo 
que él me conoce en la sinceridad y dedicación de mi vida. Y le quiero 
decir ahora que si algún día, turbado, confuso y desesperado, dejara 
de conocerme a mí y me negara su confianza, yo nunca le negaría la 
mía ni la dedicación de mi vida en cualquier forma en que pudiera 
servirle. Si eso ocurriera algún día, lo único que querría decir es que 
yo conozco a mi pueblo'mejor de lo que entonces él me conocería a mí. 
Puede que algún día alguien pueda turbar al pueblo sobre lo que yo 
soy. Pero a mí nadie nunca podrá turbarme sobre lo que yo sé que es 
este pueblo grande y sencillo de Puerto Rico. 

Ya hemos visto cómo es que se entiende lo que es el destino. En su 
porfía por triunfar sobre un destino aparentemente adverso, nuestro 
pueblo tiene que seguir dando su pelea lo mejor que pueda —y lo 
mejor que pueda debe ser cada día mejor. ¿Y cómo es esa pelea? A 
veces la veo como lucha, a veces como brega. Es realmente una pelea 
que consiste en persistir en una brega dura. Comoquiera que la veamos 
o llamemos, es un propósito grande del espíritu de este pueblo. 

Es brega económica de producción. Es lucha moral de justicia. Es 
tarea espiritual de hacer más claro el entendimiento, más sencillos y 
más hondos los valores que nos sirvan de vara de medir para juzgar lo 
que vale y significa la vida de cada hombre y cada mujer, para sí mismos 
y para las vidas de sus semejantes en la colectividad de la vida del 
pueblo entero. Vamos a ver lo económico. Vamos a verlo antes porque 
sin medios económicos de sostener la vida, no hay manera para las 
demás cosas que un pueblo quiere para sí mismo. Vamos a verlo otra 
vez, porque mientras mejor se comprenda esto más fuerza tendrá el 
pueblo en su pelea y más precisión en su brega. Vamos a verlo una vez 
más, porque hay que llevarlo bien entre cuero y carne para que nunca 
por un momento se olvide. 

Dios puso a este pueblo a crecer en un espacio pequeño de tierra. 
En sus designios misteriosos, pero justos, le dio la dificultad y la 
paciencia para vencerla; le dio la falda dura y la voluntad para treparla; 
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le dio el problema difícil y la sencilla y buena inteligencia para llegar a 
entenderlo. El pueblo de Puerto Rico se encuentra encerrado en poca 
tierra. Es mucho el pueblo que está encerrado en esa poca tierra. Es 
mucho el sustento que para muchas bocas tiene que producir la poca 
tierra. La vida sin sustento no es vida; pero la vida es más que el 
sustento —es más que el sustento lo que tiene que producir para mu-
chos la poca tierra. Y todos los años hay más vidas en la misma tierra. 
Pero la mucha gente que hay en la poca tierra tiene gran calidad 
humana para bregar con su problema. 

¿Qué hay que hacer? De esa escasez de tierra la inteligencia del 
pueblo tiene que ir sacando primero el alivio, después la suficiencia y 
después la modesta abundancia. De esa tierra y de la paciente voluntad 
del pueblo y del mejor uso de la inteligencia y del brazo y de la buena 
fe hay que ir haciendo el aumento en la producción que vaya ensan-
chando la libertad económica —la libertad económica que, en términos 
de pueblo, es la seguridad económica que desembaraza el espíritu del 
hombre para las más nobles conquistas de sí mismo en lo individual y 
para el más fecundo ensanche de la cultura en lo colectivo. Uso la 
palabra cultura no en el estrecho sentido de ateneo meramente, sino 
en el sentido amplio de pueblo que incluye las maneras de trabajar y 
producir y la devoción con que se reza, y la forma de distribuir lo que 
se produce con justicia y generosidad, y lás costumbres de vivir buena 
y limpiamente con nuestros semejantes. Fijémonos en que, en este 
sentido, la libertad es función de la cultura mientras que la cultura no 
puede ser decreto de la libertad. La cultura de libertad, que es amor a 
la propia y respeto a la ajena, no existe en todos los países que tienen 
libertad política, en la que un documento habla de libertad pero no 
hay la costumbre y el respeto de la libertad. Pero ningún país que tiene, 
como lo tiene Puerto Rico, los fundamentos de la cultura de libertad, 
permanece indefinidamente sin completar la libertad política. 

La producción tiene que crecer más ligero que la población que 
tiene que sostenerse de la producción; y desde 19421a producción está 
creciendo más ligero que la población. Lo que se produce tiene que 
aumentar más rápidamente que las vidas que tienen que vivir de lo 
que se produce. Si aumentara más despacio, el nivel de vida del pueblo, 
que todavía debe ser mucho más alto de lo que es, empezaría a bajar 
de la insuficiente altura a que ha llegado; habría menos alimento para 
cada boca, menos medios para cada vida, menos educación, menos 



Discursos de Luis Muñoz Marín 313 

salud; la vida individual que ahora se está alargando, al disminuir la 
mortalidad, volvería a hacerse más corta en el promedio general del 
pueblo —y el pueblo empezaría a desgornzmbarse barranco abajo. 

Desde 1934 hasta 1942 la producción no creció sustancialmente 
mas que la población. No hubo el desgorrumbamiento barranco abajo 
porque en el mismo an o de 1934 fue que empezaron a crecer en gran 
escala las ayudas y gastos federales en Puerto Rico bajo la adminis-
tración del presidente Roosevelt —con el consejo y guía de muchos de 
los hombres que hoy estamos reunidos en esta gran asamblea 
dirigiendo este gran movimiento de pueblo. El crecimiento en el 
número de habitantes entre 1934 y 1942 lo sostuvo el crecimiento de 
estas ayudas y gastos federales. Así vemos que el número de habitantes 
creció en 200 mil en aquellos an os y los ingresos por conducto del 
gobierno federal aumentaron de 5 millones a 125 millones en aquellos 
mismos an os. De 1942, un año después de asumir el poder legislativo 
el Partido Popular Democrático, hasta el año pasado, la producción 
—aparte de los fondos federales— aumentó en un 30 porciento, 
mientras que la población, siguiendo su ritmo normal, aumentó en un 
10 porciento. Es decir, en 5 años la producción ha estado aumentando 
más ligero que la población. Así ha comenzado ya este pueblo su brega 
por la libertad integral. Así va ganando ya, lentamente, a veces con 
lentitud desesperante, pero con paso firme y seguro, su gran porfía 
con el destino. Ninguna lucha másprofunda y sobriamente heroica ha 
sostenido pueblo alguno con el honor y la dignidad con que está 
sosteniendo y ganando esta lucha el pueblo de Puerto Rico. Y mientras 
algunos críticos, torpes en su entendimiento o pequeños en sus 
motivaciones, se han dedicado esos años a pellizcar el cuerpo de esta 
lucha heroica de todo un pueblo, grandes cabezas y grandes almas de 
otros sitios, no turbadas por la pequeñez de los pequeños de espíritu, 
han proclamado ante el mundo la gran dignidad, la gran claridad, el 
gran valor y la gran valia de nuestro pueblo. 

Norman Manley, líder de los trabajadores de Jamaica, y uno de los 
hombres de color más eminentes del mundo, ha dicho que la obra del 
pueblo de Puerto Rico es observada en otros países, que sirve de 
modelo, ejemplo e inspiración a la gente sencilla y a las almas nobles 
de otros países. Gabriela Mistral, uno de los grandes espíritus de toda 
la América Latina, reconocida mundialmente con el premio Nobel que 
se otorga a las inteligencias que sirven grandemente al mundo, ha 
señalado cómo el pueblo de Puerto Rico corrige sus limitaciones 
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creando nuevas formas de bregar con las limitaciones. Ha dicho 
Gabriela Mistral: (Cito sus palabras) "Ustedes, puertorriqueños, poseen, 
precisamente, una índole muy válida para crear un populismo exento 
de populachería, la concordancia entre los que, siendo diversos, no 
son opuestos. Porque hay en ustedes alguna recóndita cristiandad 
unitaria que en pocas partes el extranjero siente y que les ha librado de 
la xenofobia (el odio a la gente de otros países), les la librado de la 
xenofobia, que es lacra del mundo. Sólo les falta sacar a la luz esa esencia 
oscura y ponerse a vivirla en todo cuanto puede manar de ella: tesoros 
serán, maravillas de convivialidad... Entrañas fraternales ha de tener 
esa isla (sigue diciendo Gabriela Mistral), para que vivan dos millones 
de hombres sobre tres mil quinientas millas cuadradas, sin echarse los 
unos sobre los otros en el pugilato de otros países. Ha habido en ustedes 
un instinto que les ha hecho no llegar en sus diferencias de partido a la 
brega sangrienta. Esa cordura permita que sobrevivan las patrias 
pequeñas..." (Aquí termina la cita de las palabras de un gran espíritu 
que ha visto con la penetración genial de su mirada lo que muchos de 
nuestros intelectuales no le han sabido enseñar a la juventud 
puertorriqueña). 

Contrastan estas palabras con la difamación diaria de que es víctima 
por parte de ciertas y limitadas personas el espíritu creador del pueblo 
de Puerto Rico. 

Y yo, este servidor de ustedes, con luz más humilde, pero con 
conocimiento más íntimo, les digo lo que ustedes ya saben en sus 
corazones: que jamás podrá un hombre estar más orgulloso que yo de 
que se le quiera y se le confíe en esta isla tan pequeña peleando tan 
duramente esta gran pelea, con luz, sin odio, con serenidad, sin 
violencia, con voz y oídos dedicados a las palabras que ayudan a 
entender y rechazando las palabras que invitan a odiar por no entender, 
y acercándose así a la gran victoria en su porfía con el destino. 

El avance que se ha hecho es grande. El avance que falta por hacer 
es más grande todavía, debido a lo poco que se había hecho antes de 
comenzar el actual gobierno del pueblo. Por lo mismo que es difícil, 
por el mismo tamaño de lo que falta, es que sólo puede hacerlo quien 
ha demostrado la buena fe de entenderlo, la voluntad inquebrantable 
de hacerlo, y está libre de las trabas de quienes pudieran desear 
impedirlo. Si lo que faltara en esta enorme tarea fuera poco, sería fácil. 
Y si fuera fácil, casi cualquiera podría hacerlo. Si lo que faltara fuera 
poco, lo podrían hacer los que no se atrevían a cobrarle a los ricos más 



Discursos de Luis Muñoz Marín 315 

de dos millones y medio de contribución sobre ingresos al año. Pero lo 
que falta es difícil, aún para los que, como el actual gobierno, le han 
cobrado a los ricos y a los prósperos este an o 31 millones de dólares de 
contribución sobre ingresos, 12 veces más que el gobierno anterior. Si 
lo que faltara en la gran tarea económica fuera poco, también casi 
cualquiera podría hacer la independencia o la estadidad sin mayor 
espera. 

Hay que seguir la obra, y la seguiremos, con los instrumentos de 
gobierno y de acción creados por el Partido Popular Democrático. 
Corregiremos, en uso ahora del poder ejecutivo entero que desde este 

an o lo crea el pueblo con sus votos, los defectos que se observen. El 
poder aumentado del pueblo, que sirve para continuar con el mayor 
vigor la obra, también sirve para corregir con el mayor vigor los 
defectos y fallas que se encuentren en la obra. Añadiremos aquellos 
nuevos instrumentos de acción que se necesiten para mejorar y ex-
tender yfortalecer la obra hasta el límite de los medios que en cada 
momento tengamos a mano. 

¿Cuáles el gran avance que se ha logrado? ¿Cuáles el gran avance 
más grande todavía que falta por hacer? Veamos ambas cosas en un 
resumen breve. 

Se han hecho 700 kilómetros de carretera, mucho más por año de 
los que hicieron los gobiernos anteriores. Pero faltan 2,500 kilómetros 
de carretera por hacer. Se han ensanchado 400 kilómetros de carretera, 
lo que no hacían en absoluto los gobiernos anteriores. (Esto no es una 
mera comodidad. El tiempo que ahorra esto, el desgaste de gomas y 
de piezas y de vehículos que ahorra, y por consiguiente las 
importaciones de estos artículos que ahorra, y la gasolina que ahorra, 
le salva millones de dólares todos los años a los choferes, a la 
transportación comercial, a los que usan sus propios automóviles, a la 
economía entera de Puerto Rico). Pero faltan por ensanchar muchos 
centenares de kilómetros de carretera, para que se ahorren muchos 
millones más de dólares, que ahora salen en pagar por importación, a 
toda la brega de Puerto Rico por aumentar su producción. El número 
de niños en las escuelas ha aumentado en 110 mil, y lo que se paga a 
los maestros, en mayor justicia que antes por su misión de enseñar, ha 
aumentado de 4 millones de dólares a 13 millones de dólares. Pero 
hay todavía más de 200 mil niños que no tienen acceso a las escuelas. 
Los niños que tienen ahora su almuerzo gratis, para mejor garantía de 
su salud y de su porvenir, en los comedores escolares, son 5 veces más 
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que hace 8 an os; pero todavía este servicio lo están necesitando muchos 
miles más de niños. La ayuda de bienestar social, que cubre a la mitad 
de los ancianos y desvalidos de Puerto Rico —cuando antes no cubría 
a uno solo—, con la modesta ayuda de los $7.50; la seguridad social 
que cubre a muchas docenas de miles de obreros más que en 1940 en 
cuanto a accidentes del trabajo; que como seguro contra el desempleo, 
empezará a cubrir el año entrante, por ley ya aprobada, a miles de 
trabajadores de la cana en los 3 meses más graves del tiempo muerto; 
los centenares de estaciones de leche para los niños que antes 
prácticamente no existía, todo esto representa un avance muy grande 
sobre las medidas de bienestar social, casi nulas, que había antes. Pero 
esto tiene que seguir avanzando. El seguro de desempleo tiene que 
seguirse extendiendo a distintas industrias y actividades. El 
movimiento cooperativista, que es una de las grandes formas de la 
economía y de la educación democrática, ha hecho un progreso no-
table al amparo de la legislación y la buena voluntad del gobierno. 
Pero el progreso que le falta por hacer, para bien de todo el pueblo, es 
mucho más grande todavía. La oportunidad de trabajo ha crecido 
enormemente: 100 mil trabajadores más tienen trabajo hoy que hace 8 
años. Pero, como el número de habitantes también ha crecido enor-
memente, todavía hay un persistente y doloroso desempleo. Se le ha 
dado una pelea fuerte a las enfermedades principales que aceleran la 
muerte, acortan la vida y doblegan la salud y el esfuerzo productivo 
del pueblo. De tuberculosis ya no se mueren 259 al ano por cada 100 
mil habitantes, como hace 8 años; sólo se mueren de tuberculosis ahora 
190 al año por cada 100 mil habitantes. Pero este número de muertes 
todavía es muy alto. En Estados Unidos sólo mueren 40 de tuberculo-
sis por cada 100 mil habitantes todos los años. Y por eso falta mucho 
todavía en esa pelea contra la tuberculosis. De malaria morían 100 de 
cada 100 mil habitantes hace 8 años. El año pasado sólo murieron 20 
de cada 100 mil habitantes. De enfermedades intestinales, cuyo origen 
principal es la mala alimentación y el agua impura, morían todos los 
años 400 de cada 100 mil habitantes. Ahora sólo mueren 177 de cada 
100 mil habitantes; y esto indica que en algo tiene que haber mejorado 
la alimentacíón y la pureza de las aguas y el tratamiento médico. Pero 
tiene que mejorar mucho más todavía. Para la atención médica había 
en Puerto Rico solamente 500 médicos hace 8 años. Ahora hay 700 
médicos. Todavía esto es muy poco y son muchos los que no pueden 
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recibir aún la atención médica que debieran recibir; pero son mucho 
más que antes los que la reciben, y hay mucha más población para 
reclamarla. El gobierno tiene en este momento 125 estudiantes 
estudiando medicina por cuenta del gobierno en universidades de 
Estados Unidos. ¿Cuántos había en 1940? Más de mil estudiantes 
pobres están recibiendo becas y ayudas para sus estudios en la 
Universidad y en las Altas Escuelas de Puerto Rico. Hace 8 años no 
llegaban a 50 pero la necesidad de esta ayuda, para que la clara 
inteligencia natural que tanto se produce entre los pobres en Puerto 
Rico tenga, además, el instrumento de la educación, es más grande 
todavía. 

Como resultado de todo este avance el número de muertes ha 
bajado en Puerto Rico de 18 por cada mil habitantes en 1940 a solamente 
12 por cada mil habitantes en 1947. En todos los an os de este siglo 
hasta 19401as muertes sólo bajaron desde 28 por cada mil habitantes 
en 1900 hasta 18 en 1940; y en sólo 7 años han bajado más de la mitad 
de lo que bajaron en los 40 años anteriores. Le hemos estado dando 
una dura pelea a la muerte. Pero la pelea tiene que seguir. En Estados 
Unidos sólo mueren 10 por cada mil habitantes todos los años. Puerto 
Rico es el país tropical de América que más se acerca a la baja 
mortalidad del país más rico que hay en la zona templada del mundo. 
Pero tenemos que seguir tratando de acercarnos más. 

En cuanto a la naturaleza básica del problema de vida de nuestro 
pueblo: en los últimos an os la producción ha aumentado en un 30 
porciento mientras la población aumentó en un 10 porciento. Sin em-
bargo, es necesario fijarse bien en que Puerto Rico usa para la vida de 
su pueblo otras fuentes de ingreso que no provienen de la producción 
—que son las ayudas y los gastos federales en Puerto Rico. Estos suben 
a más de 50 millones de dólares al año. La producción ha aumentado, 
cuando antes había dejado de aumentar. Pero tiene que aumentar más 
todavía para que de ella salga esto que ahora sale de las ayudas y 
gastos federales. Y más todavía para seguir sosteniendo la creciente 
población de Puerto Rico. Y más todavía para seguir mejorando los 
niveles de vida, que son mejores pero aún son insuficientes para la 
gran masa del pueblo. Y más todavía para seguir absorbiendo el 
desempleo a pesar del número mayor de personas en edad de trabajar 
que resulta de la expansión en el número de habitantes. Y hay que 
aumentar la producción más todavía para completar las obras y 
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servicios públicos que, como ya hemos visto, han progresado mucho 
pero les falta mucho más por progresar. Y hay que aumentar la 
producción más todavía para poner a Puerto Rico, lo antes que sea 
posible, en condición de decidir finalmente sobre su status politico sin 
que la decisión conduzca a tirarnos barranco abajo hacia la desolación 
y la destrucción de toda esperanza. 

Hay que aumentar en producción lo que ahora viene de ayudas y 
gastos federales, porque, sino, cuando cesaran esas ayudas y gastos 
federales la diferencia tendría que salir de que se agravara 
horriblemente el hambre de este pueblo. Hay que aumentar en 
producción lo que se necesita para aliviar y finalmente abolir el 
desempleo, en medio de una población creciente, porque, sino, el 
desempleo que hay hoy, que es muy doloroso, se multiplicaría 
desesperadamente. Hay que aumentar en producción lo que se necesita 
para seguir mejorando los jornales y los ingresos de la gente en 
general, porque el nivel de vida, a pesar de haber mejorado, según se 
revela en la prolongación de las vidas que señala la menor mortalidad, 
todavía no es el que humanamente debe ser. Hay que aumentar en 
producción lo que se necesita para que las obras y servicios públicos y 
la seguridad social y las escuelas y los caminos, y las becas a estudiantes 
pobres puedan llegar a los niveles a que se necesita que lleguen para 
el bien de este pueblo. Y hay que continuar y perfeccionar, como en la 
seguridad social, como en la legislación de salario mínimo, como en el 
apoyo de los convenios colectivos, como en la redistribución de la carga 
contributiva, como en la extensión de ayudas y servicios médicos, 
educativos y sociales a los que no pueden pagarlos, la distribución 
justiciera —la más justiciera que sea posible en cada caso— de lo que 
se produce y de lo que se aumenta en producción. 

Hablemos una vez más sobre status politico. Les dí a ustedes el 
fruto de mi pensamiento honrado durante muchos an os en mis palabras 
de14 de julio. Vamos todos juntos a ver el problema una vez más, en 
forma más sencilla todavía. Vamos una vez más a verlo todos juntos, 
aquí en esta gran asamblea, y en la gran asamblea del pueblo que en 
todos los puntos de Puerto Rico a través de las ondas del aire está 
atento a nuestras palabras porque sabe que le va todo el porvenir en la 
claridad de nuestras palabras. 

La relación económica de Puerto Rico a Estados Unidos es muy 
distinta de la relación politica de Puerto Rico a Estados Unidos. La 
relación política hay que seguirla corrigiendo. La relación económica 
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de Puerto Rico a Estados Unidos es mejor que la de cualquier país 
independiente y mejor que la de cualquier estado de Estados Unidos. 
Es mejor que la de cualquier país independiente, porque lo que pro-
duce Puerto Rico, y más importante aún, lo que tiene que producir 
Puerto Rico en el porvenir, para resolver y vencer su problema de 
vida, no paga un solo centavo de contribución de aduana al entrar por 
los puertos de Estados Unidos. Todos los países independientes pa-
gan millones de dólares en contribución de aduana cuando sus 
productos entran por los puertos de Estados Unidos, que es el mercado 
más grande, más rico, más codiciado por todos los países del mundo. 
Puerto Rico tiene para sus productos, lo mismo que para su gente 
viajando en busca de porvenir, entrada libre a Estados Unidos. La 
relación económica de Puerto Rico y Estados Unidos es mejor también 
que la de cualquier estado y Estados Unidos en sí. Los habitantes de 
todos los estados tienen que pagar millones de dólares todos los años 
en contribuciones al Tesoro Federal de Estados Unidos. Los habitantes 
de Puerto Rico no tiene que pagar un solo centavo de contribución en 
ningún momento al Tesoro Federal de Estado Unidos. Y no son, ni en 
el caso de la independencia, ni en el de la estadidad, unos pocos millo-
nes de dólares. Son, en ambos casos, muchas docenas de millones de 
dólares. Aparte de la aduana, son muchos, adicionalmente, los millones 
de dólares en ayudas y gastos federales que ingresan todos los an os a 
Puerto Rico —para carreteras, para servicios de salud, para educación 
vocacional, para pagos a los agricultores de caña, para servicios y 
ayudas a otros agricultores. Todo esto es lo que hay que sostener, 
cuando falten esas ayudas y fondos, con el aumento en la producción, 
porque, sino, habría que pagarlo de la disminución en el sustento de 
este pueblo y en su educación y en su salud y en su seguridad social y 
en sus jornales quebrantados al límite y en toda la vasta extensión de 
sus medios de vida. La manera más eficaz de aumentar la producción 
es creando, como ya se están creando, nuevas industrias. Algunas de 
estas nuevas industrias pueden ser para el mercado pequeño de Puerto 
Rico. Pero la mayor parte tendrán que ser para el grande y próspero 
mercado libre de Estados Unidos. Si por un disparate o locura de este 
pueblo, se tranca ese mercado libre antes de que se desarrolle la plena 
producción industrial, se vendrá abajo toda la estructura de vida de 
estos dos millones de seres humanos que forman el pueblo de Puerto 
Rico. No habrá esperanza de resolver el problema de vida y por 
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consiguiente no habrá esperanza de que, al resolverse, ficticiamente, 
permanezca resuelto en realidad el problema de status político. 

Protegiendo con tarifas de aduana el pequeño mercado de Puerto 
Rico no puede resolverse el problema —porque el mercado de Puerto 
Rico es muy pequeño y el problema de vida del pueblo de Puerto Rico 
es muy grande. No puede resolverse así, además, porque una gran 
parte de nuestro desarrollo industrial tiene que ser para la exportación. 
Como no tenemos materias primas suficientes ni variadas para el gran 
desarrollo industrial que se necesita, una gran parte de la industria 
tendrá que importar materias primas. La única manera de pagar por 
las materias primas que se importen es exportando productos que 
lleven en su confección esas materias primas. Con poder concertar 
tratados comerciales con otros mercados pobres y arruinados del 
mundo, tampoco se resuelve el problema. Un tratado comercial es un 
acuerdo para que le cobren a un país menos contribución de aduana 
que antes del tratado —pero siempre algo— cuando sus productos 
entran en otro país. Los productos de Puerto Rico no pagan un solo 
centavo de contribución de aduana al entrar en el mercado más grande 
y más rico del mundo. Cambiar esto por la posibilidad de que mercados 
más pobres le cobren a Puerto Rico algo menos que antes, es senci-
llamente querer jugar la vida del pueblo a la manía de querer resolver 
el problema de status por un método en vez de otro. Pensar hacer 
tratados comerciales a base de tal cambio, es intentar, sin seguridad de 
éxito, cambiar un mercado rico, libre, por otro pobre, donde lo más 
que se podría lograr sería pagar algo menos que antes. El acceso libre 
de contribución de aduana al mercado de Estados Unidos es lo único 
que le puede permitir a Puerto Rico industrializarse hasta el punto en 
que no necesite ese acceso libre más, o hasta el punto en que pueda 
pagar como estado la contribución federal. Naturalmente que Puerto 
Rico debe tratar también de penetrar con sus productos en otros 
mercados, porque la necesidad de Puerto Rico es grande y porque lo 
que abunda no daña. Puerto Rico debe tratar de tener otros mercados, 
bajo las condiciones en que pueda conseguirlos, además del mercado 
libre de Estados Unidos. Pero no puede, sin ser víctima de una trágica 
manía, cambiar el mercado libre de Estados Unidos por otros mercados 
pobres y pequeños que jamás serán enteramente libres para los 
productos de Puerto Rico. Un hombre peleando con su pobreza para 
vencerla no puede, si no es maníatico, cambiar una oportunidad grande 
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y segura de resolver su pobreza por otra oportunidad pequeña y 
dudosa de resolver su pobreza. Y especialmente, en lo que se refiere a 
un pueblo entero, cuando si no resuelve su pobreza, tampoco puede 
resolver en realidad lo de su final libertad política. 

Permítanme referirme, aunque brevemente también, a lo que dije 
de los precios el 4 de julio. Los precios suben durante y después de 
todas las grandes guerras. Si no lo puede evitar un gobierno poderoso 
como el de Estados Unidos, ¿cómo lo va a poder evitar el gobierno de 
Puerto Rico? Pero un gobierno responsable ante el pueblo tiene medios 
de proteger los jornales y los ingresos del pueblo. En la primera gran 
guerra, hace 30 años, los precios subieron más que ahora, en Puerto 
Rico y en todo el mundo. Eso no lo podía evitar nadie ni en Puerto 
Rico ni en el mundo. Pero los jornales y los ingresos de la gran masa 
del pueblo permanecieron mucho más bajos en medio de los precios 
más altos de hace 30 años que ahora en medio de los precios un poco 
más bajos que resultan de la segunda gran guerra mundial. Véase que 
el arroz está caro en Puerto Rico: a 14 centavos la libra. Pero en Cuba, 
país independiente, está a 22 centavos la libra. Prácticamente todos 
los artículos que pueden comprarse más baratos en toda esta parte del 
mundo son artículos que los países producen en abundancia porque 
tienen mucha tierra para producirlos. Ningún documento político 
puede hacer que en Puerto Rico haya más tierra. En Cuba ciertas carnes 
se compran más baratas que en Puerto Rico; pero eso es porque Cuba 
es doce veces más grande que Puerto Rico y tiene grandes vegas que 
pueden dedicarse a la producción en gran escala de ganado. Ustedes 
comprenden que si Puerto Rico fuera del tamaño de Cuba no sería 
éste el discurso que mi responsabilidad me obligaría a hacer, porque 
sería muy distinta la realidad de tierra y de recursos con la cual 
estaríamos bregando. 

Quiero hablarle a la juventud de Puerto Rico; pero antes a una 
parte de la juventud que la constituyen algunos veteranos que pudieran 
no ver el problema de vida del pueblo con entera claridad todavía. 
Quiero hablarle de amigo a amigo, de entendimiento a entendimiento. 
Creo que podré aclarar en cada uno de ellos que me oiga con sincero 
deseo de entender la condición de ánimo en que se encuentra. 
Posiblemente después de estas palabras van a entender ésto algo mejor 
que antes y van a sentir la satisfacción que se siente al aclarar las ideas. 
Hay tres puntos que señalar. Uno es que la inmensa mayoría de los 
veteranos eran niños o muchachos adolescentes durante los últimos 
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años del anterior gobierno político en Puerto Rico. Durante el tiempo 
en que la gran masa del pueblo se estaba compenetrando del 
pensamiento del Partido Popular, de los cambios de actitud hacia al 
pueblo que proponía y ensanchaba ese pensamiento, los que después 
fueron soldados y hoy son veteranos, padecían de la falta de un 
gobierno de pueblo en sus hogares y en sus vidas; pero no estaban en 
la edad de comenzar a entender que eso era lo que hacía falta. Muchos 
sabían de las dificultades de sus hogares y de las amarguras de las 
vidas de sus padres y del sacrificio de sus madres; pero no estaban en 
edad de hacer análisis y formular propósitos con respecto a esas 
dificultades y a esas amarguras, ni de juzgar el tamaño de esas 
dificultades ni lo que había que hacer para empezar a resolverlas, ni lo 
larga que habría de ser la obra que se encargara de meterle mano a 
esos problemas. 

Después ingresaron en el servicio militar, fueron a distintas regiones 
del mundo, vieron países lejanos, sufrieron los rigores naturales de la 
disciplina militar, y en muchos casos sufrieron los rigores no naturales 
de oficiales injustos, incomprensivos y torpes. Entonces regresan a 
Puerto Rico y encuentran en marcha al programa popular. Lo encuen-
tran en marcha frente a todos los obstáculos que pueden poner en su 
camino fuerzas reaccionarias, fuerzas enemigas en todas las formas y 
maneras de la hostilidad. El problema es largo, y naturalmente, como 
ya he señalado, lo que falta por hacer es más que todo lo mucho que se 
ha podido hacer. Pero estos jóvenes no tienen punto adecuado de 
comparación porque antes de comenzar la obra estaban en la niñez o 
en la adolescencia. Y por eso es que se les hace más fácil ver lo mucho 
que falta que lo mucho que se ha hecho desde que ellos eran niños y 
adolescentes. Ese es un factor del que deben tener conciencia de ahora 
en adelante en sus propias mentes para entender bien. 

Otro factores que en su tránsito por el mundo de afuera se le crea 
al veterano, sobre todo a los que han estado en Europa —en Francia, 
Holanda, Bélgica, Alemania—, en Japón, en los países más desarro-
llados, una visión más amplia del mundo, una familiaridad con hábitos 
culturales de otras civilizaciones más complejas que la de Puerto Rico, 
que despierta en ellos una natural y legítima aspiración a que haya 
mejor vida, más amplitud. El otro factor, que ya he mencionado, es la 
dureza del ejército y en muchos casos las injusticias -que han sufrido 
en la vida del ejército. Por su aspiración a mejor vida, deben querer 
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que la brega de todo el pueblo de Puerto Rico por hacer esa mejor vida 
tenga toda la facilidad posible para realizarse. Y, por otro lado, por la 
dureza de la vida militar, y en un número de casos por la injusticia 
sufrida en ella, se les desarrolla un sentimiento que, si se dejan guiar 
por él impremeditadamente, los conduce a favorecer un movimiento 
político cuyo resultado es trancar súbitamente el mercado libre de 
Estados Unidos para Puerto Rico. Si por su sentimiento sobre la vida 
militar empujan la independencia a la loca, estarían laborando por 
hacer totalmente imposible la aspiración a mejor vida para ellos y los 
suyos y para su pueblo, que la más amplia visión del mundo externo 
les ha dado. Y así un número de estos buenos y excelentes jóvenes 
puertorriqueños llevan dentro de sí una torturante contradicción. Yo 
lo que quiero es que mis palabras ayuden a desamarrarle el nudo de 
esta contradicción en sú'cabeza. Creo que estos jóvenes veteranos, y 
que este pueblo entero, los padres y Hermanos y los hijos y esposas y 
ámigos y vecinos de esos veteranos, que todos juntos forman el pueblo 
de Puerto Rico, necesitan que la juventud que se levanta lleve claridad 
y serenidad en la cabeza en vez de turbación, contradicción y tortura. 
Eso es de interés para todo el largo porvenir de Puerto Rico. Vamos a 
suponer que es verdad —y sin duda lo será en muchos casos— que 
en Okinawa, o en Trinidad, o en Alemania, o en Bélgica, o en los 
campamentos de Estados Unidos hubiera oficiales torpes, malévolos, 
que cometieran injusticias con muchos de estos veteranos, que les 
impusieran sufrimientos inusitados, molestias innecesarias, agravios 
condenables. Eso fue un mal. Pero la generosidad de entendimiento 
debe protegernos de que por haber sufrido un mal por dos o tres an

os, 

actuemos confusamente para crearle un mal mayor a todos nuestros 
compatriotas y a nosotros mismos, por muchas generaciones. El 
problema de vida de Puerto Rico es el problema de las madres, los 
padres, las esposas, los hijos, los amigos y vecinos de los veteranos, y 
es el largo problema de vida de ellos mismos. Fueron soldados por un 
tiempo; pero por mucho más tiempo van a ser trabajadores, 
agricultores, profesionales, industriales, maestros, técnicos, albañiles, 
carpinteros, comerciantes, de Puerto Rico y el problema de vida del 
pueblo es el problema de vida de cada uno de ellos. Si dura fue la vida 
militar de unos cuantos meses o unos cuantos años para algunos miles 
de veteranos, mucho más dura, mucho más desesperada será la vida 
para millones de puertorriqueños, incluyendo esos veteranos y a sus 



324 Discursos de Luis Muñoz Marín 

familiares y vecinos, si el status político de Puerto Rico fuera a 
resolverse a la torpe y a la loca y a la superficial y a la maniática como 
quieren que se resuelva un puñado de líderes, en vez de resolverse 
con la claridad de inteligencia, libre de la emoción que ciega y confunde 
que potencialmente Dios le ha dado a todas sus criaturas. El espíritu 
de juventud no es de venganza. Y, además, ¿qué venganza constituye 
contra oficiales malos que el pueblo de Puerto Rico se desgornxmbe 
barranco abajo? Está bien, digamos que el oficial Mr. Fulano o Mr. 
Mengano era un mal hombre; pero el mercado libre de Estados Unidos 
es lo que permite esperanza de mejor vida a todos los buenos hombres 
y mujeres de Puerto Rico, y lo que hará posible la producción en el 
volumen necesario para resolver finalmente el problema de status 
político. Ten cuidado que por vengarte confusamente de alguien que 
se portó mal en el Pacífico o en Alemania o en Panamá o en Trinidad, 
no vaya tu venganza a caer, por confusión de tu mente, en tus padres 
y en tus hijos y en tu pueblo por muchos generaciones. 

Yo creo honradamente que el gobierno de Estados Unidos hace 
mal, se equivoca al imponer el servicio militar en un pueblo cuyos 
representantes no han tenido la oportunidad de votar por la ley que lo 
impone. Inglaterra no hace esto, y el no hacerlo no impide en forma 
alguna la eficacia de la defensa militar de Inglaterra. En Puerto Rico 
ingresaron en el ejército como voluntarios muchos miles antes de que 
hubiera ley que lo determinara. El resultado de no cometer esta equivo-
cación sería en la práctica igual para la defensa que todos le debemos 
a la democracia. Eso es una equivocación que a mi juicio comete Estados 
Unidos con respecto a algunos miles de puertorriqueños. Pero eso no 
debe inducir a nadie en Puerto Rico a cometer, actualmente, una 
equivocación mil veces más grave contra todos los puertorriqueños. 

Los veteranos son una parte de la gente joven. A toda la gente 
joven quiero hablarle con profunda seriedad. A través de la angustia 
mental de años he buscado la verdad en la maraña de este problema 
de status político. He estado buscando la verdad de esto dentro de mi 
mismo además de en los datos y en los hechos. Yo quiero ayudarle a 
ustedes, los jóvenes de Puerto Rico, a que se busquen y se encuentren 
en su actitud sobre ésto; a que se encuentren para que no estén perdidos 
en el ahogo de este problema cuando hay todo ~.:r panorama de vida, 
de lucha, de drama, de creación, de generosidad, de desinterés fecundo, 
en darse y dedicarse al pueblo de que forman parte. Este drama y esta 
creación incluyen lo del status político, pero no excluyen, ni dejan fuera, 
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ni menosprecian lo de la vida y la esperanza entera de nuestro pueblo. 
Perdidos en el ahogo del problema de status, monopolizados en su 
generosidad por lo que sólo es una parte de la gran brega creadora 
integral de nuestro pueblo; aislados de toda esa otra cosa múltiple y 
grande —el problema de vida de nuestro pueblo— que clama por 
enlistar el interés de los jóvenes, yo quiero que mi angustia de an os le 
sirva a ustedes para ver, ahorrando angustia, para entender, ahorrán-
dose cada uno los años que me ha llevado a mí entender, para que 
cada uno de ustedes se convierta en cien veces más útíl a la solución 
del status político mismo y además a todo el resto de la tarea de este 
pueblo. ¡C►jalá y este pueblo hubiera tenido un lider cuando yo estaba 
en la edad de ustedes que me hubiera salvado el sufrimiento de espíritu! 
¡Cómo le agradecería yo a la suerte haber tenido tal líder para mi 
orientación en esos an os! Creo que puedo decir que mi vida le ha sido 
de alguna utilidad a este pueblo. ¡Cuanto más hubiera sido esta utilidad 
si alguien con la angustia de su pensamiento me hubiera ahorrado la 
angustia del mío, si alguien por la dedicación de su pensamiento me 
hubiera ahorrado años que entonces yo le hubiera ahorrado a mi 
pueblo, en llegar a ver con claridad esto del status en relación con toda 
la faena de este pueblo! Yo debo ayudar en ser para otros lo que no 
encontré que alguien fuera para mí; en ensanchar el entendimiento de 
la juventud, sin que cada joven por su cuenta tenga que gastar años y 
años en llegar a ensancharlo; y debo ser útil a que Puerto Rico no pierda 
años en la vida de miles de sus jóvenes para la gran obra de juventud 
que el pueblo de Puerto Rico necesita. ¡Qué la angustia del espíritu de 
uno le libre angustia al espíritu de miles, y le salve tiempo múltiple de 
juventud al gran drama de nuestro pueblo! Sería para mí honda 
satisfacción, quien sabe la más grande de mi vida, la ayuda que pueda 
dar para sacar a una parte de nuestra juventud de la estrecha encerrona 
espiritual en que le ha colocado el superficial pensamiento de sus 
mayores en el estrecho cerco del problema de status. Dénme sus oídos. 
Dénme su disposición de entender. Lo que yo quiero decirle a la gente 
joven no es solamente de los datos, los informes, las realidades 
geográficas que hay que conocer con relación al problema de status y 
al problema de vida de este pueblo. Eso ya lo hemos hablado en otras 
ocasiones y en este mismo día. Eso, me parece, es sencillo y evidente y 
no necesita mayor elaboración. De lo que quiero hablar ahora es de lo 
que concierne a la actitud de espíritu y emoción de la gente joven. 
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Sobre estas cosas, hay que confesarlo, ha habido un superficialidad 
que casi podríamos llamar monstruosa, en la enseñanza de sus mayores 
a la juventud en Puerto Rico. No ha sido de mala fe. Nadie es superfi-
cial demala fe. Se es superficial de mala cabeza, de insuficiente cabeza. 
Y muchas veces no es ni de mala cabeza, sino de descuidado uso de 
una buena cabeza. 

Se ha interpretado que la naturaleza de la juventud es persistir 
entusiasta y vigorosamente en el error. Esa es una calumnia a la 
naturaleza de la juventud. La misión de juventud es madurar en el 
entendimiento sin decaer en la generosidad. La madurez egoísta es 
naturalmente contraria al espíritu creador. Pero la generosidad madura 
es la generosidad máximamente instrumentada para servirle al espíritu 
creador, que es la esencia de la juventud. Un viejo que entiende pero 
no quiere dar de lo que entiende desinteresadamente, es calamidad. 
Un joven que tiene el impulso de dar generosamente de sí mismo, 
pero que se cierra a ir entendiendo, es una trágica frustración de sí 
mismo. En la enseñanza de que hablo se han confundido y trastocado 
las funciones del entendimiento y de la emoción. La emoción es vital a 
la marcha de los pueblos y la vida de los hombres. El entendimiento es 
vital a la marcha de los pueblos y la vida de los hombres. Cuando la 
emoción se usa para turbar el entendimiento, lo que resulta es una 
guerra civil en el espíritu que destruye el valor vital de la emoción y el 
valor vital del entendimiento. Para llegar a conocer, o a aproximarse a 
conocer, la verdad, es necesario que se use el entendimiento con 
serenidad, con precisión, con método, sin permitir que la emoción lo 
turbe o lo desvíe. Cuando de ese modo se ha llegado a formar juicio 
sobre la verdad, entonces esa verdad es emocionante y recluta toda la 
fuerza de impulso del espíritu y lo mueve por los grandes caminos de 
la construcción, de la creación, de la corrección de lo que estaba mal. 
Pero si la emoción obliga a no querer ver la verdad, a quebrantarle y 
destruirle sus procedimientos serenos a la razón, entonces nunca podrá 
relucir la verdad con emoción creadora, y sencillamente se explayará 
la emoción estéril que confunde y turba y destruye, por no haberse 
usado como energía de la verdad sino como energía contra la verdad. 
La emoción es energía de la verdad. No debe ser energía contra la 
verdad. Es trágico para un pueblo, y para sí misma, que la energía 
emocional de una juventud se gaste en ser fuerza contra los 
procedimientos serenos que se necesitan para llegar a saber la verdad, 
en vez de que se use en ser fuerza que mueva esa verdad, una vez 
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juzgada, hacia una vigorosa realización. Recuérdenlo bien siempre los 
jóvenes que me escuchan —y recuérdenlo cuando sean viejos para 
que sigan siendo jóvenes en sus almas: la emoción no debe turbar la 
serenidad del pensamiento en su busca de la verdad. Primero hay que 
entender con honradez de entendimiento; es entonces que hay que 
darle toda la fuerza de la emociónalo que ha llegado a entenderse. 

Con la razón y la emoción actuando juntos es que ha de enfrentarse 
la juventud al problema integral de vida y de libertad. La emoción por 
sí sola es el río que gasta la enorme fuerza de sus aguas inútilmente 
hacia el mar. El entendimiento es la magna obra de represa que recoge 
y encauza las aguas para convertirlas en fuerza y en luz. ¿Qué otros 
errores turban su camino? Otra superficialidad en la enseñanza de sus 
mayores ha sido el trastocamiento, también casi monstruoso, entre lo 
que se considera ideal —asunto deidealistas— y lo que se considera 
material —asunto de materialistas. Por ejemplo: se expresa un gran 
desprecio por la comida. Se hacen chistes y frases con la débil aspiración 
de ser cómicas, sobre la comida. Casi siempre los que desprecian 
intelectualmente la comida son los que comen todo lo que quieren. 
Los que comen mucho desprecian la comida de los que comen poco. 
Los que tienen mucho que comer desprecian la preocupación que 
constituye el alimento para los que a duras penas lo consiguen. Así 
vemos, en este trastocamiento monstruoso de valores, espiritualistas 
con el cuerpo jarro frente a materialistas con el espíritu claro. La pobreza 
de esta enseñanza, de esta mala actitud cultural, ha sido tan extrema 
que el concepto de ideal se ha reducido en la mente de muchos a 
encarnarse tan solo en documentos jurídicos sobre status político. ¿No 
se oía decir, en sus comienzos, que el Partido Popular era un partido 
sin ideales, mientras que la mogolla estaba plena de ideales porque a 
sus lideres parecía preocuparle mucho la fraseología sobre la estadidad, 
o la independencia, o la autonomía? De esa manera de pensar eran 
quienes mantenían bajos los jornales de la masa trabajadora, y bajas 
las contribuciones de los grupos privilegiados, y por consiguiente 
desproporcionadamente altas las ganancias de los privilegiados. Caían 
en la categoría de idealistas porque hablaban mucho del status politico. 
Y los que queríamos llevar un poco de más seguridad a los hogares, 
un poco de más claridad a las mentes, un poco de más sustento y por 
lo tanto salud a las vidas, un poco de más justicia a las relaciones 
humanas, esos éramos unos materialistas. Por la misma absurda 
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definición alguien que se enriquece creando un gusto macabro por la 
narración del crimen, urdiendo confusión con una enorme falta de 
respeto a la verdad, y rompiéndole huelgas a los trabajadores, y 
teniendo una relación general con los que le trabajan, en cuanto a lo 
que les paga o no les paga, que puede llegar a límites bien extremos 
—por esa misma absurda definición, repito, tal persona es un idealista 
si habla y escribe mucho sobre el status; mientras que ustedes, los que 
me hacen el honor de acompañarme en esta dedicación de nuestras 
vidas a mejorar en lo posible la del pueblo, a que haya más luz y segu-
ridad en los hogares, más claridad en los cerebros, más esperanza en 
los corazones— nosotros, según esa absurda definición, somos unos 
materialistas. 

Fíjate, juventud: el ideal es mucho más grande que un documento 
político, aunque un documento político puede ser una parte respetable 
de la grandeza del ideal. ¿Qué es ideal? Ideales toda cosa de bien por 
la cual se trabaja y se lucha desinteresadamente; ideales toda cosa de 
bien que se concibe en el espíritu, se proyecta hacia el porvenir y recluta 
toda la fuerza del alma para que se logre, —toda cosa de bien que 
incluye la seguridad de una madre de que sus hijos no van a pasar 
hambre, y que incluye la paz en el corazón; y que incluye el techo que 
cobija al ser humano a su paso por el misterio de la vida. Ideales todo 
propósito de bien, que incluye la honda satisfacción de hacer cosas 
creadoras con humildad y con fuerza de espíritu; y que incluye el vaso 
de leche que fortifica la salud del niño, y la serenidad de quien trata de 
actuar con justicia y actíta siempre sin pequeñez y sin odio. Ideal es 
todo propósito de bien, que incluye el pan que no le falte al jornalero 
después de la oración que es su trabajo sobre la tierra; y que incluye el 
pedacito de tierra que no se ejecuta y arrebata al labriego. Ideal es toda 
cosa de bien, ya sea el alivio del dolor del cuerpo por la ciencia médica 
o el alivio del dolor del alma por la buena religión. 

Y así, juntando todos los valores del ideal —los valores del ideal 
que tienen que ver con cosas materiales y los valores del ideal que 
tienen que ver con cosas espirituales— juntando así todos los valores 
del ideal es que está en marcha este pueblo, pequeño en su tierra y 
grande en su espíritu. La gran faena de este pueblo por libertarse del 
miedo al hambre, del miedo a la inseguridad, es un ideal, un ideal del 
mayor tamaño, de la más excelsa magnitud. Y este gran ideal es el que 
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llama a las puertas de la imaginación y la conciencia de la gente joven, 
desinteresada y generosa de Puerto Rico. 

Perdónenme que hable de mí. No lo haría sino sirviera para aclarar 
e ilustrar la comprensión que estoy tratando de trasmitir a todo mi 
pueblo y especialmente a su juventud. ¿Por qué estoy yo metido en 
esto? ¿Qué me mueve a dedicarme a esta tarea? ¿Qué me mueva a 
dedicarme a esta tarea? ¿Qué me lleva a estar metido como levadura 
en la gran masa de este pueblo? Yo dedico los días enteros de mi vida 
a la parte que me toca de esta tarea. Y no hay que agradecérmelo. Lo 
hago porque mi espíritu me impulsa inexorablemente ahacerlo. Nadie 
me obliga a hacerlo. En cualquier momento en que quisiera podría 
dejar de hacerlo. No gano nada personalmente con hacerlo. La poca 
propiedad que tengo es exactamente la misma que tenía cuando me 
metí como levadura en la masa de este pueblo para ayudar a moverla 
hacia su salvación. Y la que tenía entonces es la misma que tenía cuando 
murió mi padre Muñoz Rivera. Y no es sólo desde la fundación del 
Partido Popular Democrático que comencé mi dedicación al hondo 
drama de este pueblo. ¿Por qué estoy yo metido en esto? Estoy metido 
en esto porque es un gran ideal el esfuerzo magnífico de un pueblo 
por ir saliendo de los grandes dolores que lo agobian; porque es un 
ideal que llama con fuerza incontrastable a las puertas del espíritu; 
porque es un ideal con reclamo alto y conmovedor que grita ante la 
conciencia, y sus ecos se esparcen por todas las profundidades de la 
conciencia. 

Querer uno comer mucho es una tontería o una glotonería o una 
grosería; pero dedicarse desisteresadamente aque dos millones de 
criaturas de Dios tengan un poco más de comer, es un ideal mucho 
más grande que la interminable habladuría de negociantes o tontos o 
irresponsables o confundidos sobre status político concebido en 
términos de documentos y no en términos de la realidad y efectiva 
libertad de los seres humanos. Pero no es tan solo, naturalmente, el 
sustento de un pueblo lo que va envuelto en este ideal. Es también la 
esperanza de un pueblo. Es también que haya algo más de tranquilidad 
en el corazón de los padres sobre el porvenir de los hijos; es también 
que haya algo más de confianza en el corazón de las madres sobre una 
mejor vida para sus hijos; es también que esta gran familia puertorri-
queña sepa mejor vivir junta con cooperación, sin odio, con entendi-
miento,con la sana emoción colectiva de su gran lucha colectiva frente 
a su problema de vida. Es también que la libertad política final en su 
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día se funde en la modesta y limpia libertad de cada hogar en Puerto 
Rico, y no en la destrucción de toda esperanza en cada hogar de Puerto 
Rico. 

Fue por ustedes, por la gran masa de este pueblo, que yo actué 
para poner fuera de "issue" el status político que los turbaba y dividía 
y que, llevado a la loca, podría amenazar los fundamentos de su vida 
y secar las raíces de su esperanza. Fue por ustedes, y no por mí. Ningún 
status político podría ser perjudicial a mí personalmente. Cualquier 
status político, aunque decidido a destiempo y con riesgo de destru-
cción para el pueblo, sería beneficioso a mi vanidad si la tuviera. No 
hagan ustedes, contra las vidas de ustedes mismos, contra el porvenir 
de sus hijos, lo contrario de lo que yo hice en favor de las vidas de 
ustedes mismos y del bienestar de sus hijos. 

¡Cuántas mujeres~campesinas he visto fajándose al trabajo en el 
bohío, preparándole el bocao de comida a sus hijos, planchándole la 
ropa para que vayan limpios a la escuela! ¡Cuántos hogares campesinos 
he visto que descansan no sólo en el machete y la azada con los que el 
padre hace su parte del trabajo de todo el pueblo, sino también el 
sacrificio, la abnegación de la madre que ambiciosa con toda la limpieza 
de su alma que haya una vida algo mejor para sus hijos! ¡Empujando 
la plancha, lavando la modesta ropa en el río, trayendo la lata de agua, 
juntando la candela, sosteniendo sobre sus hombros toda la vida 
paredes adentro del bohío como el padre sostiene toda la vida de 
paredes afuera del bohío! ¡La plancha es un objeto material! ¡La ropa 
que se lava y el río que la lava son cosas materiales! ¡El carbón que 
hace la candela es materia! ¡El bocao de comida es material! ¡La lata de 
agua es un modesto utensilio material! ¡Las manos que empujan la 
plancha y se pelan lavando la ropa son parte del cuerpo material de 
esa mujer campesina! Pero, ¿quién se atreve a llamarle materialista a 
esa mujer? ¿Quién hay que tenga tan ciega el alma que se atreva a 
llamarle materialistas a esos cientos de miles de madres en los campos 
y poblaciones de Puerto Rico? Yo quiero pelarme las manos del espíritu 
en ayudarle a esas mujeres lo mismo que ellas se pelan las manos del 
cuerpo, se desgastan las vidas en ayudarle a sus hijos. Yo quiero gastar 
toda la energía de mi vida en seguir quitándole esa lata de agua de 
encima de la cabeza, en darle un poco más de seguridad sobre ese 
bocao de comida, en seguir poniendo toda la fuerza de un gobierno 
moderno y justo en el alivio de esas vidas tan nobles y tan serias y tan 
sabias y tan adoloridas. Es un ideal muy grande y muy digno de la 
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dedicación sin regateo, el pelarse el espíritu en la obra como se pelan 
las manos esas mujeres humildes y heroicas de Puerto Rico. Para mí es 
meridianamente clara la grandeza de este ideal, es incontrastable la 
fuerza con que este ideal mueve al espíritu. Si lo es para mí, ¿cómo no 
ha de serlo para la juventud de Puerto Rico? 

No es sólo la juventud, es el pueblo entero de Puerto Rico el que 
tiene un desafío con el destino. Lo estamos peleando; pacíficamente lo 
estamos ganando. Vamos por el camino de la falda arriba hacia la 
cumbre. No ayude nadie a que se desgornzmbe el pueblo barranco 
abajo. 

Este pueblo tiene un desafío con el destino. Con la ayuda de Dios 
lo ganará. 



~o no puedo, ninguno de nosotros en Puerto eco 

portemos, bregar con Ca Libertad como se brega con 
barajasen un juego, descartando unas barajas para 
coger otras, o sea, destruyendo unos' formas de Ca 
Libertad para Buscar otras. ~Ienemos que bregar con 
Ca Libertad integraCcomo un agricultor brega con Ca 
tierra, como un agricuCtor hábily sabio, Laborioso y 
paciente, que mejora Las semillas y hace diversas y 
más abundantes Las cosechas, no como un jugador 
de barajas que, en Ca pasión deCjuego, cambia unas 
barajas que ya tiene para tentar Ca suerte en Casque 
le puedan venir. Con eCdestino de un pueóCo no puede 
jugarse como se juega con Las barajas" . 

Discurso en la víspera de la elecciones 
1 de noviembre de 1948 
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Discurso en la víspera de las elecciones 

Amigos, en todo Puerto Rico: 

Una vez más nos encontramos todos juntos en momento decisivo 
de la gran tarea que hemos estado haciendo todos juntos. Aunque me 
separa de cada uno de ustedes la distancia física que hay desde el sitio 
donde hablo y los innumerables sitios donde mi voz los alcanza, mi 
voz está junto al oído, al entendimiento, a la conciencia de cada uno 
de ustedes. Y yo sé que el entendimiento y la conciencia de cada uno 
de ustedes está muy cerca de mí. No es la distancia en el espacio lo que 
más separa a los hombres. Los separa la desconfianza, la mala fe, los 
propósitos personales y mezquinos. Un hombre con el propósito mez-
quino de hacer daño está muy lejos de nosotros en espíritu aunque 
esté al alcance de la mano. Un hombre con propósito bueno está muy 
cerca de nosotros aunque su cuerpo físico esté lejos en las distancias 
de la noche. Lo que separa es la desconfianza, la mala fe, el propósito 
personal mezquino. 

Cuando digo que estamos muy cerca unos de otros en la noche de 
este momento de decisión, no me refiero solamente a los que han sido 
populares por años, ni me refiero solamente tampoco a los que limpia-
mente se convencieron ayer mismo de que la causa que defiendo, que, 
en las dificultades humanas que Dios ha creído sabio imprimirle a 
todas las grandes causas humanas, es causa de generosidad, es obra 
de justicia, de bien, y emplea como sus herramientas el uso sincero de 
la inteligencia, el responsable razonamiento, en vez de las malas armas 
del insulto que trata de esconder la falta de razón y de las malas 
palabras que tratan de ocultar la ausencia de la buena idea. También 
estamos cerca en el espíritu unos de otros los que todavía somos 
adversarios políticos, cuando no lo somos en forma obcecada y torpe 
de odio inútil y de rencor malsano, sino cuando lo somos todavía, 
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porque nuestro entendimiento no ha llegado aún al punto en que se 
une en comprender un propósito, en libremente decidir que es bueno 
—o por lo menos predominantemente bueno— y en libremente poner 
nuestras voluntades al servicio de este propósito. 

En Puerto Rico hay algunos hombres que gratuitamente y sin razón 
se consideran enemigos míos. No creo que sean muchos. Estos me 
profesan un odio que yo no les devuelvo. Pero, no son muchos; difícil-
mente llegan a dos o tres mil entre los millones de seres humanos de 
nuestro pueblo. Hay muchos más que se consideran mis adversarios 
políticos, pero no mis enemigos. En éstos, que pueden ser 100 mil o 
200 mil, no hay odio ni rencor ni bajeza alguna. Son sencillamente 
hombres y mujeres que honradamente no se han convencido todavía 
de que mis ideas, programa y propósitos son los que más convienen a 
la vida buena de cuerpo y espíritu de Puerto Rico. Éstos tienen mi 
respeto y yo sé que yo tengo el de ellos. Porque el respeto no es 
solamente para aquello con lo que se está de acuerdo en un momento 
dado. El respeto es para la sinceridad que se atribuye a lo que cada 
cual, equivocadamente o no, cree con buena fe y con limpieza. De los 
hombres y mujeres, que constituyen casi todo el pueblo de Puerto Rico 
—con excepción de los dos o tres mil del rencor, del odio y de las 
pequeñeces de espíritu— podrán haber, sin duda hay, 100 mil, 200 
mil, que aún no comparten mi convencimiento; pero que saben, porque 
no son pequeños de espíritu, que la buena fe de mi convencimiento es 
igual a la buena fe del convencimiento de ellos. Éstos siempre son mis 
amigos, aunque todavía sean mis adversarios. Nos une la hermandad 
que crea entre las criaturas de Dios la limpieza de propósito, aunque 
todavía nos separa la diferencia de criterio en cuanto a cuáles propósitos 
serán más útiles para la vida buena y justa de nuestro pueblo. 

Estos amigos, aunque todavía sean adversarios, sé que están 
también cerca de mí como yo estoy cerca de ellos a través de las distan-
cias de la noche en este momento. Cada uno de ellos sabe que yo no 
sustento ideas y propósitos por beneficio personal para mí, ni por el 
mero gusto arbitrario de sustentarlos; lo mismo que yo sé que ellos no 
sustentan ideas y propósitos por beneficio personal para ellos ni por 
el gusto arbitrario de sustentarlos. Cada uno de ellos sabe que mi propó-
sito, expresado en la dedicación de mi vida, es que el pueblo de Puerto 
Rico resuelva, como a mi juicio va ya resolviendo, los difíciles 
problemas de su vida, que incluyen los de su sustento, los de su 
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educación y salud, los de su paz de alma, los de su libertad integral. Y 
yo sé, porque entiendo lo que es la sinceridad y la buena fe en este 
mundo —porque tengo sinceridad y buena fe y por eso no se me hace 
difícil entender que muchos otros la tengan— que cada uno de esos 
que todavía son mis adversarios de buena fe, quieren, igual que yo, 
que nuestro pueblo resuelva sus difíciles problemas de sustento, de 
educación y salud, en la paz de su alma y en el perfeccionamiento de 
su libertad integral —de su libertad en todas las formas, y no en una 
sola, del concepto de libertad para el ser humano. Tenemos el mismo 
propósito alto, noble y desinteresado. Yo creo que las maneras de bregar 
hacia ese propósito son unas. Ellos pueden creer que son otras. Como 
mutuamente nos reconocemos honradez de conciencia, ellos saben que 
si yo me convenciera de que algunas de las maneras de ellos para lograr 
el propósito en que todos estamos de acuerdo, es mejor que algunas 
de las que yo he creído buenas, no les sería difícil convencerme con el 
dato y el razonamiento de adoptar maneras mejores para conseguir el 
mismo propósito grande que todos queremos. Y por eso es que yo sé 
que esos que todavía son mis adversarios sinceros, no van a levantar 
murallas en sus oídos y en sus cabezas para negarse a propósito a 
entender mis datos y a juzgar con integridad mental mi razonamiento. 
De lo que no podría convencerme nadie nunca es de que variara mi 
propósito de que se resuelvan los problemas de vida de nuestro pueblo. 
Pero de eso, mis adversarios amigos tampoco tratarán de convencerme, 
porque sus propósitos y los míos son los mismos. De lo que yo nunca 
podría convencer a mis amigos que todavía son mis adversarios, es de 
que ellos cambien su propósito de que se resuelvan los difíciles 
problemas de vida de nuestro pueblo. Pero, ¿cómo he de tratar yo de 
cambiarlos en cuanto a los propósitos, si son los mismos a los que 
dedico mi vida? La diferencia puede ser sólo en la manera. 

Por eso mi campaña, como debe ser toda campana politica bajo la 
democracia, en un plano de altura y decencia, y en nivel de respeto 
mutuo, es campaña de exponer mis razones, de explicar la manera 
que mi estudio en miles de horas de pensamiento me indica como la 
mejor —no como la perfecta, porque no hay perfección en este 
mundo— sino como la mejor para ir resolviendo los problemas por el 
camino de la falda arriba. En ese plano es que ha debido mantenerse 
esta campaña, especialmente por ser la campaña en que por primera 
vez en 450 años el pueblo va a elegir con sus votos todo su gobierno, 



336 Discursos de Luis Muñoz Marín 

en vez de solamente su rama legislativa. Al comienzo de la campaña, 
en la convención de mi partido, invité a que se preservaran estos altos 
niveles. No se respondió a mi invitación por candidatos de otros 
partidos. Yo he preservado el nivel que propuse, el que creo bueno 
para establecer las tradiciones que han de hacer bien a Puerto Rico en 
el futuro. Lamento no haber podido conseguir que otros sintieran la 
responsabilidad de preservar esos niveles. 

Después de todo, sin embargo, es el pueblo el que tiene el poder 
final para establecer las buenas tradiciones para el buen futuro de 
Puerto Rico. No son algunos candidatos. Tales candidatos podrán haber 
colocado la campana, la primera campana de efectivo gobierno propio 
en Puerto Rico en 45Q años, en un bajo nivel. Pero son ustedes, es el 
pueblo entero el que va a decidir dentro de pocas horas con su voto si 
a la limpieza de sus cabezas le hacen efecto esos bajos niveles de 
campana, o si la limpieza de sus conciencias repudia y rechaza esos 
bajos niveles de campaña. 

Naturalmente, no voy a tratar de convencer, ni en momento alguno 
durante la campana he tratado de convencer, a las dos o tres mil per-
sonas obcecadas que me odian sin que yo los odie a ellos. El razona-
miento no puede con el odio, ni puede con el odio la verdad, según 
Dios se la da a entender a cada uno. Ni puede con el odio la honradez 
de cabeza ni la sinceridad de propósitos. No se puede convencer al 
odio con razones, lo mismo que no se puede disolver el veneno con 
argumentos. Y por eso es que la costumbre del odio y el rencor es tan 
grave enemiga de la libertad democrática de un pueblo —porque la 
libertad democrática depende, en su buen resultado para la vida de 
un pueblo, de que se use con cabeza clara y corazón limpio. Los votos 
son expresión de conciencia, no exabruptos de rencor. Los votos son 
expresión de conciencia sobre cómo debe organizarse la vida de un 
pueblo para resolver sus problemas; no son vehículos del rencor que 
ciega y del odio que turba y daña. Yo les digo a ustedes que he de 
dedicar toda la energía de mi vida, aparte de la responsabilidad de 
gobierno que ustedes con sus votos me asignen, a arrancar de la vida 
puertorriqueña el odio que unos pocos irresponsablemente han puesto 
en el corazón de otros pocos en esta campana —porque el odio, como 
digo, es fatal ingrediente para la libertad y la justicia en todas sus 
formas. Yo espero que después de las elecciones ustedes me den tiempo, 
más allá de mis deberes de gobierno, para cumplir, hasta donde mis 
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fuerzas y mi cabeza me ayuden, un propósito de educación que limpie 
el odio del corazón de los pocos puertorriqueños que se han dejado 
atrapar en sus mortales garras. 

Pero, ni ahora ni antes, han sido o son mis palabras para convencer 
a los dos o tres mil que para desgracia de ellos, se mueven por el odio 
al considerar los grandes y difíciles problemas de vida de todo este 
pueblo de Puerto Rico. Mis palabras son para los hombres y mujeres 
de todo Puerto Rico que son amigos, aunque unos todavía sean adver-
sarios, además de ser para toda la inmensa muchedumbre de los que 
son amigos y también mis compañeros en la obra —compañeros de 
cariño porque estamos bregando juntos en la obra, entre los que están 
el campesino sufrido, el intelectual sincero, el honrado hombre de nego-
cios, el trabajador consciente de lo que hay que seguir haciendo para 
sus derechos y su vida. Me dirijo á la hermandad de todas las personas 
de buena fe, sean todavía adversarias o no, además de dirigirme a la 
hermandad de todos los que tan vigorosamente respaldan el programa 
que propulso para resolver los problemas de este pueblo. Porque la 
hermandad no es sólo la de programa. La hermandad es también la de 
buena fe. No todos los buenos hermanos piensan igual siempre. Pero 
todos los buenos hermanos se quieren y se respetan siempre. A esa 
gran hermandad de todos los puertorriqueños, menos los dos o tres 
mil del odio —a esos trataremos de salvarlos más tarde— a toda esa 
hermandad de la buena fe dirijo mi palabra y mi razón. Si algunos no 
los puedo convencer, naturalmente no he de tenérselo a mal. A los que 
convenza he de agradecerles profundamente la ayuda, grande o 
pequeña, la ayuda que cada cual pueda dar, dentro de sus fuerzas y 
facultades, en este camino de la falda arriba. Es a esta hermandad de la 
buena fe a la que me estoy dirigiendo, a este gran pueblo de amigos, en 
que muchos están convencidos y otros todavía no están convencidos, a 
la que estoy hablando en esta noche. Con los ojos de la imaginación 
estoy viendo sus innumerables caras. Las reconozco. Las reconozco 
porque las caras de la buena fe en este buen pueblo nuestro son 
inconfundibles —inconfundibles en su gesto de paz, en su gesto de 
valor y de firmeza, en su gesto de respeto al prójimo, en su gesto de 
preocupación por los días de sus vidas y por el desenlace del porvenir 
de sus hijos. 

Y a éstos les digo: el voto es la herramienta de tu destino; úsalo 
para el bien de tu destino. El voto es el reflejo de tu conciencia para tu 
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vida y la de tus hijos. Cuando estés en la caseta de votar, y cuando 
vayas a hacer la cruz en la papeleta, acuérdate de estas palabras mías: 
acuérdate de que esa papeleta, después que tu hagas la cruz, debe ser 
reflejo de tu conciencia pensando en tu vida y en tus hijos. No debe ser 
reflejo de ninguna otra cosa —ni de odio, ni de pasión, ni de pequeñez 
de espíritu, ni de turbación de entendimiento. Que cuando tu marques 
la papeleta te sientas tan tranquilo de depositarla en la urna como te 
sientes tranquilo de llevar dentro de tu alma, la conciencia que Dios te 
dio. 

Antes de seguir, permítanme darles otra vez un informe de mi vida 
personal. Ya lo hice hace algunos días al rendir informe de las cuentas 
del gobierno, porque creí justo para ustedes, y también para mí, que 
todo el pueblo supiera cómo es la vida personal del hombre a quien el 
pueblo le ha confiado la dirección de tan vasta obra de gobierno. Creo 
bueno volver a hacerlo hoy como parte necesaria de mis palabras a la 
gran hermandad de los puertorriqueños debuena fe, que todos, repito, 
son amigos, aunque algunos sean todavía hoy adversarios. Mi padre, 
Luis Muñoz Rivera, sólo tuvo dos fuentes de ingresos durante toda su 
vida pública: la pequeña imprenta que le compró a mi abuelo Ramón 
Marín para fundar el periódico La Democracia en 1890 —ocho an os 
antes de yo nacer; y el sueldo que ganó como Primer Ministro bajo el 
gobierno autonómico en 1898; y el sueldo que muchos años después 
ganó como Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. 
Con estos ingresos Muñoz Rivera vivió una vida modesta y decente, 
siendo el líder principal de su pueblo durante aquellos an os. Cuando 
murió Muñoz Rivera en 1916, hace 32 an os dejó como única propiedad 
su imprenta. Sus amigos íntimos entonces compraron y le regalaron a 
la viuda de Muñoz Rivera, mi madre, para su sustento la casa en que 
estaba esa imprenta. En 1937 —un año antes de fundarse el Partido 
Popular Democrático— murió mi tía, por parte de padre, Luisa Muñoz 
Rivera viuda de Coronas, y heredé de ella la cuarta parte de una 
pequeña finca en un barrio de Barranquitas valorada por tesorería en 
3 mil pesos. Las otras tres cuartas partes las heredaron los hijos de José 
Muñoz Rivera, de Josefa Muñoz Rivera y doña Carmen Muñoz Rivera 
viuda de Negrón. Esta es la única propiedad que tiene en el mundo mi 
familia. Esa propiedad tenía desde antes de comenzar el Partido Popu-
lar Democrático. Esa propiedad tiene ahora ni un sólo ápice más. La 
pequeña casa en que vivo no es mía, sino que la alquilo por 52 pesos al 
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mes. Las acciones que tengo en el nuevo periódico Diario de Puerto 
Rico son muy pocas; y no las he pagado porque no he tenido de dónde. 
Las debo; y las pagaré cuando se venda la vieja imprenta de Muñoz 
Rivera. De modo que cuando las pague tendré ese valor en acciones 
de Diario de Puerto Rico, y lo habré dejado de tener en la vieja imprenta 
de Muñoz Rivera. Cuando dí este informe personal hace algunos días 
por radio, invité a cualquier ciudadano decente, aunque fuera 
adversario politico, a hacer todas las investigaciones que quisiera hacer 
sobre mi vida económica personal para cerciorarse de la verdad de lo 
que digo. Sé que con mi palabra debe bastar. Pero estoy dispuesto 
siempre a que cualquier ciudadano decente indague sobre esto. Un 
joven, de nombre García Veray, cuya afilación politica desconozco, 
creyó que mi invitación se refería exclusivamente a ver la pequeña 
casa alquilada donde vivo; se presentó en mi casa, de buena fe, 
respondiendo a mi invitación, y tuvo la oportunidad de ver en detalle 
la casa. Antes de eso los numerosos trabajadores de muelles que me 
visitaron de todos los puertos de la isla también tuvieron la misma 
oportunidad. Y la han visto antes muchos de los que me oyen en este 
momento. Pero quiero decir que cuando invité a cualquier ciudadano 
decente a que indagara sobre mi vida económica personal, no me refería 
tan solo a que vieran la pequeña casa alquilada donde vivo; me refería 
a todos los factores de mi vida económica personal. Me refería a que, 
con expertos y contables, pueden examinar, con autorización mía, la 
cuenta en el banco, a través de los siete an os de gobierno popular, y a 
través de toda mi vida; y pueden indagar si hay cuenta en otros bancos. 
Y pueden indagar si hay otras propiedades registradas en cualquiera 
de los Registros de la Propiedad en Puerto Rico; y pueden indagar, 
con mi autorización, si hay propiedad inscrita en cualquier Registro 
de Propiedad en cualquier parte de Estados Unidos o del mundo, o si 
hay cuentas de banco en cualquier parte de Estados Unidos o del 
mundo. Y si en su indagación se tropezaran en algún Registro de 
Propiedad, o en algún banco en cualquier parte con una cuenta o una 
certificación de propiedad a nombre de alguna persona que creyera 
podría ser de mi familia, también autorizo a que se hagan todas las 
más estrictas indagaciones sobre eso —y autorizo a cualquier 
ciudadano decente, aunque sea adversario politico. De todo esto, me 
bastaría con dar mi palabra de honor. Pero por una experiencia ya 
bastante larga de la vida se que la palabra de honor es muchas veces 
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un parapeto detrás del cual se esconden embusteros y ladrones. Y es 
por eso que creo que un hombre honrado no debe esconderse detrás 
de su palabra de honor cuando un pueblo ha depositado en él su 
confianza, y debe estar abierto, como estoy yo, a la más cuidadosa y 
completa investigación de mi vida económica personal, por cualquier 
ciudadano decente, aunque sea adversario politico. Porque yo heredé 
de Muñoz Rivera, además de la poca propiedad que he descrito, el 
sentido de la vida pública como servicio, y no como carrera de vanidosa 
ambición o método de beneficio personal. 

Después de entender cuál es mi vida económica personal, es bueno 
también entender cuál es mi motivación en la vida del pueblo de Puerto 
Rico; qué es lo que me mueve a dar mi servicio y a dedicar mi vida a la 
obra que sinceramente creo buena y necesaria para la mejor vida y el 
mejor porvenir de todo el pueblo de Puerto Rico; por qué yo le dedico 
mi vida a este pueblo en vez de dedicármela, sin incurrir en mal alguno, 
a mí mismo. 

El hombre sobre la tierra muchas veces no sabe bien cuáles son las 
fuerzas misteriosas que lo mueven. Al explicarle a ustedes, lo mejor 
que puedo hacer es un esfuerzo por explicármelo a mí mismo. Puedo 
decir, y voy a decir, qué es lo que me mueve a dedicar mi vida hasta el 
punto en que yo mismo lo sé. 

No creo que lo que me mueve sea nada extraordinario. Creo que la 
fuerza de generosidad, de justicia, de creación, está en el alma de todos 
los hombres, de todas las criaturas de Dios. Creo que en algunos se 
queda esa fuerza escondida en una maraña del corazón durante todas 
sus vidas —y a esos se les llama malos, perversos, injustos, egoístas. 
Otros hombres, por tener menos maraña en el corazón, o por haber 
tenido mejores oportunidades en sus vidas de darle paso a las cosas 
buenas de su alma, les sale más a flor de espíritu la calidad de lo 
generoso, lo justo, lo creador. Creo que un sistema educativo defec-
tuoso, no solamente en Puerto Rico sino en todas partes, tiende a cul-
tivar más las motivaciones del egoísmo, de querer agarrar para sí 
mismo, de querer acumular bienes materiales, en muchos hombres 
cuando dentro de esos mismos hombres hay oculta la fuerza de la 
generosidad, que podría sacarse a flote con un sistema de educación 
más perfeccionado. Por eso es que yo no odio a los que me odian; y 
por eso es que tantas veces ayudo a los que me atacan, y trato de no 
tomar en cuenta los dardos de la pequeñez de espíritu que contra mí 
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se lanzan —porque sé que la única diferencia fundamental entre un 
hombre al que llaman malo y un hombre al que llaman bueno es que 
el hombre bueno ha tenido más oportunidades o más suerte, en darle 
paso al móvil justo y generoso que todos llevan metido en algún pliegue 
de su alma. Por eso es que creo que la buena democracia y la buena 
libertad dependen tanto de establecer costumbres que inviten a la parte 
generosa de cada espíritu a salir y darse a sus semejantes, en vez de 
tratar de hundir en mayor obscuridad la parte generosa de cada alma 
y de invitar a salir y a expresarse la parte injusta, pequeña, cruel, egoísta 
de cada alma. 

Creo que he tenido la oportunidad, o la buena suerte, de que haya 
habido más paso para la fuerza de generosidad y creación en mi espíritu 
que para la fuerza de pequeñez y de egoísmo. Y profundamente creo 
que los hombres que han tenido tal oportunidad o tal suerte deben 
usarla para suplir la falta de generosidad, de justicia y de espíritu 
creador en los que no han tenido tal oportunidad o tal suerte. Es por 
eso, tan fácil de entender por la gente buena y noble después que lo 
oyen explicar, que yo dedico mi vida a una causa grande en la que 
creo para un pueblo bueno al que quiero. Sé que noblemente se me 
agradece; pero si no se me agradeciera, mi satisfacción siempre sería 
grande porque me mueve más la compulsión de mi espíritu que la 
recompensa del agradecimiento. 

Tampoco creo que esta motivación mía sea nada extraordinario. 
Conozco miles de campesinos humildes que en sus vidas tienen esta 
misma motivación; en su gran pobreza se encargan de los hijos del 
hermano o del compadre o del vecino y comparten con ellos —por 
generosidad de espíritu, por compulsión de conciencia, por el bien de 
ayudar modestamente en el desarrollo de esas vidas desamparadas. 
Cualquier campesino de esos vale tanto como yo y hay muchos que 
valen más que yo —porque su oportunidad para lo generoso y bueno 
ha sido mucho más difícil que la mía. 

Esta manera de entender la naturaleza honda del hombre y de sentir 
la fuerte obligación de la responsabilidad ante el pueblo del cual uno 
forma parte, tiene también que ver con lo que antes de hoy he expresado 
—muchas veces en los años de mi vida— como actitud esencialmente 
religiosa. Cuando tenía 22 años y prestaba mi humilde concurso al 
gran lider obrero Santiago Iglesias en la gran huelga agrícola de 1920, 
también escribía versos y escribí uno que terminaba diciendo: 
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Yo soy el panfletista de Dios, 
el agitador de Dios, 
y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos, 
hacia la gran aurora... 

Perdóneseme ahora la actitud presuntuosa del entusiasmo juvenil 
que hay en ese verso y abóneseme tan sólo la sincera relación del móvil 
de justicia a los que sufren con el concepto de Dios. Cuando despedí el 
duelo hace 6 anos de los picadores de cana Delfín Alicea y Justino 
Ortiz, asesinados en la huelga agrícola de aquel año, invoqué la lección 
que Dios quiere darle a los hombres, en la igualdad de la muerte, como 
móvil del ideal de justicia, de igualdad, que deben forjar los hombres 
para sí mismos en la vida. Hace pocas semanas me dirigí a los 
campesinos de Yabucoa, a los que personas inescrupulosas, a espaldas 
de la Iglesia Católica, les habían querido mezclar la religión con la 
politica de un partido específico, y les expliqué mi sentido de la religión 
en palabras que ya ustedes conocen: yo no puedo creer que el único 
mundo que existe es el que vemos con los ojos y entendemos con el 
entendimiento. Y en todo el mundo infinito que hay más allá de los 
ojos y del entendimiento, está Dios, el amor de Dios. Y quien crea esto 
de verdad y lo lleve profundamente gravado en su corazón, tratará 
siempre de vivir la vida —la corta vida de estos anos sobre la tierra—
con generosidad, con justicia, con espíritu creador para el prójimo, 
para que la vida que por tan corto espacio se vive en la tierra, sea 
digna del amor de Dios que está mas allá de lo que vemos con los ojos 
o entendemos con el entendimiento. 

Eso es, amigos, lo que, hasta donde puedo yo mismo saber, me 
mueve en el servicio de la que honradamente creo una causa grande 
de un pueblo que conozco en su bondad. 

Es dentro de esta actitud que doy mi servicio para ayudara re-
solver los problemas de vida y de libertad integral del pueblo de Puerto 
Rico. Es movido por esta actitud de espíritu, y por el estudio y 
pensamiento que le doy a esos problemas, que propulso el programa 
de gobierno que está en desarrollo en Puerto Rico, que ha avanzado 
mucho y que le falta mucho más por avanzar. Si estuviera ya completo 
este programa, si estuvieran ya sustancialmente resueltos los problemas 
del pueblo que se encamina a resolver, no sentiría la compulsión de 
continuar en la vida pública y podría dedicarme a otros quehaceres 
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del pensamiento que también, en otra forma, pudieran serle de utilidad 
a mi pueblo. Y posiblemente también a otros pueblos que sufren. Pero 
es porque falta mucho todavía que estoy obligado a esta tarea —
mientras ustedes quieran usarme para ella. 

Hagamos resumen, aunque sea breve, de cuales son los problemas 
y cómo se están atacando y resolviendo. Veamos primero el problema 
de vida del pueblo de Puerto Rico. 

Dos millones ciento cincuenta mil habitantes tienen que vivir en 
una isla que tiene un millón de cuerdas utilizables de tierra —menos 
de media cuerda por cada ser humano en Puerto Rico. Tienen que vivir, 
esto quiere decir nacer con el menor riesgo de muerte en el nacimiento 
y en la infancia que sea posible; alimentarse, criarse, cobijarse, vestirse, 
educarse, mantenerse saludables o hacerse saludables, desarrollar 
entendimiento de cabeza y de espíritu, hacerse una idea buena, a través 
de educación, salud, cultura, depara qué, y cómo, es que creen bueno 
y sabio vivir la vida; tener medios de sostener esa vida y de proteger el 
nacimiento de los que a su vez serán sus hijos, criarlos, alimentarlos, 
albergarlos, cuidarlos, cobijarlos, educarlos y que tengan ellos también, 
si es posible, mejores medios de vida a través del trabajo y del servicio 
que se deben los hombres unos a otros. Con solamente media cuerda 
por cada ser humano esto no es fácil. Es difícil. Pero es posible —es 
enteramente posible. La prueba de que es posible es que el pueblo de 
Puerto Rico, bajo las leyes de su gobierno popular democrático, lo está 
haciendo. Lo está haciendo sin prisa pero sin descanso. Lo está haciendo 
bien. Que se cometen errores en la tarea, por unos o por otros, es cierto. 
Negarlo sería hacerse cómplice en la mentira de los que mienten al 
decir que no se está haciendo la tarea. No es verdad que no se está 
haciendo la tarea. Se está haciendo. Tampoco es verdad que no se 
cometan errores. Se cometen errores. Sería el pueblo de Puerto Rico 
un pueblo de ángeles y no de seres humanos si no se cometieran 
algunos errores en su tarea. Pero está en marcha en su tarea. A pesar 
de que vivimos en una isla donde sólo hay media cuerda utilizable 
por cada uno de los seres que habitan la isla, se está haciendo la tarea, 
se está avanzando en la solución de los problemas. Pero si el pueblo 
permite que en cada media cuerda se siembre una mentira y la mentira 
florezca en confusión, entonces sería mucho más difícil la tarea. Es por 
eso que es tan reprobable que a un pueblo que lleva sobre los hombros 
problemas tan difíciles, se le haga más grave su carga con egoísmos, 
ambiciones y mentiras. 
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Para que puedan vivir, y vivir mejor, y vivir sin necesidad de 
depender de ayudas de afuera, tanta gente en esa poca tierra, hay que 
estudiar y hacer, cuando el estudio lo indica, nuevas cosechas de mayor 
productividad; y hay que estudiar y hacer, cuando el estudio lo indica, 
nuevas industrias que multipliquen la productividad de los muchos 
hombres sobre la poca tierra; y hay que seguir haciendo mejor salud, 
para la felicidad individual y para la mayor productividad del hombre 
en su brega en su poca tierra; y hay que seguir haciendo más y mejor 
educación para la mayor felicidad que da el entender mejor y también 
para la mayor productividad que da el entender mejor a los muchos 
hombres en la poca tierra. Y también hay que seguir distribuyendo, 
con la mayor justicia que sea posible, lo que se produce y lo que se 
aumenta en lo que s~ produce, para que el esfuerzo de todos por 
aumentar la producción para los múchos hombres en la poca tierra no 
se convierta en privilegio de pocos sin que dé frutos de vida y de 
seguridad en los cuerpos y en las almas de muchos. 

Para aumentar la producción —que, como he explicado muchas 
veces antes, ya va aumentando sustancialmente— hay lo que 
pudiéramos llamar dos doctrinas: una es que el gobierno debe hacer 
las fábricas, producir las cosechas, desarrollar y coordinar las industrias, 
proveer el crédito bancario, y todos los distintos factores de la expansión 
económica. Otra doctrina es que el gobierno no debe intervenir en 
esto; que todo debe dejarse a la iniciativa personal de inversionistas y 
capitalistas privados, para que tal iniciativa, en su desenvolvimiento, 
haga el aumento de la producción que es necesario para resolver el 
problema de vida del pueblo. En el mundo entero hay hombres que en 
su afán de discusión y en su costumbre estrecha de gozar manteniendo 
criterios cerrados, se dividen y luchan unos en defensa de la iniciativa 
privada, otros en defensa de que el gobierno haga toda la tarea. 
Nosotros en Puerto Rico hemos llegado a mayor claridad en nuestro 
pensamiento y en nuestras actuaciones. Yo sostengo que a un pueblo 
que tiene tan difíciles problemas como los que tiene el pueblo de Puerto 
Rico no puede echársele encima la mayor dificultad de encerrarlo en 
una doctrina, ya sea la de la iniciativa privada o la de la gestión 
completa del gobierno en la producción. No podemos ser doctrinarios. 

Si nos ponemos a insistir con meras teorías económicas levamos a 
hacer la lucha mucho más dura a nuestro pueblo. No podemos tener 
el orgullo de doctrinas o teorías, porque a nuestro pueblo le basta ya 
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con la dificultad de su problema,sin que se le agregue a esa dificultad 
la manía trancada de una teoría o de otra. El gobierno de Puerto Rico 
está procediendo a base de ambas doctrinas, usando cada una de ellas 
en cada ocasión en que esa es la que puede serle más útil al pueblo. El 
gobierno ha hecho fábricas del gobierno. Pero ha ayudado a hacer 
muchas más fábricas, todavía de la iniciativa privada; y ha puesto entre 
sus leyes una ley para estimular la iniciativa privada en el 
establecimiento de nuevas industrias, ya venga ese iniciativa de per-
sonas en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico —porque tampoco puede 
Puerto Rico, en su gran brega, permitirse el lujo de una teoría de que 
las iniciativas que se originan en una parte son aceptables para 
contribuir a resolver los problemas pero que no son aceptables las 
iniciativas que se originen en otra parte. No podemos ser, y no somos, 
teóricos ni doctrinarios. Somos un pueblo frente a un problema con 
luz en la cabeza; y usamos todos los medios que sean honrados y 
legítimos, sin distinción de doctrinas o teorías, que se revelen como 
medios útiles para seguir trepando por el camino de la falda arriba. 
Hemos puesto entre nuestras leyes una ley para estimular, eximiendo 
de contribuciones, alas industrias nuevas que se establezcan —y que 
ya se están estableciendo bajo esa ley— para aumentar las 
oportunidades de trabajo, para aumentar el volumen de jornales y 
salarios, para aumentar la producción; para que puedan vivir mejor 
los muchos más que hay todos los an os en Puerto Rico, y para que 
puedan mejorar sus vidas y afincar su seguridad, y para que puedan 
educarse y resguardar su salud y prolongar los an os útiles de sus vidas 
momo se están prolongando. Y digo ahora que el gobierno deberá 
también establecer un estímulo similar a las cosechas nuevas por 
agricultores privados que tiendan a aumentar lo que se produce en 
cada una de las pocas cuerdas en las que viven los muchos hombres y 
mujeres y niños de Puerto Rico. Según aumente la producción, como 
ya está aumentando, seguirán aumentando las oportunidades de 
trabajo, los servicios de salud y educación, y seguirán desarrollándose 
las medidas de seguridad social para la protección de los trabajadores 
en su desempleo, en su enfermedad, en su vejez. 

Veamos ahora, así sea brevemente, en cuanto a la libertad integral. 
La libertad del hombre sobre la tierra tiene muchas formas y maneras. 
Los que le dan pensamiento insuficiente a esto caen en el error de 
pensar, por lo menos predominantemente, en una sola forma de la 
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libertad. Para pensarla claro, hay que pensar la libertad en todas sus 
formas. Porque si no, se corre el riesgo de sacrificar muchas formas de 
la libertad a una sola forma de la libertad. Y si se incurre en ese error, 
al fin se encuentran los hombres libres, de nombre, en una sola forma, 
y esclavizados en muchas otras formas en las que antes eran libres. 
Por eso cuando se piensa en la libertad de Puerto Rico hay que pensarla 
en términos de la libertad de los puertorriqueños -de cada uno de los 
puertorriqueños, en suhogar, en su trabajo, en su vida, en su esperanza 
de tener medios para sus hijos, porvenir para sus hijos, y seguridad, o 
por lo menos ayuda, para los años de su vejez y desenvolvimiento. La 
libertad de Puerto Rico tiene que ser la libertad de los puertorriqueños; 
y es por eso que he dicho que hay que bregar, por junto, con todas las 
formas de la libertad —y a eso le he llamado la libertad integral, o sea, 
la libertad íntegra, en todas sus partes, y no una forma de la libertad 
adquirida a costa de sacrificar y destruir muchas otras formas de la 
libertad en la vida del hombre. Si descuidamos nuestro pensamiento, 
si pensamos por el orgullo vano de querer justificar una teoría que 
hemos tenido —nada más que para quedar bien con nosotros mismos, 
aunque el pueblo entero de Puerto Rico sufra gravemente, —estaremos 
cometiendo una injusticia enorme con los millones de seres humanos 
que forman el pueblo de Puerto Rico. Si por querer establecerla libertad 
en un documento politico, rebajamos drásticamente el nivel de vida 
de los trabajadores y desvalorizamos las fincas de los agricultores, y 
destrozamos el volumen de los negocios legítimos y útiles al pueblo, 
estaremos destruyendo una gran cantidad de libertad, por establecer 
una sola y tan solo en las palabras de un documento político. Mi brega 
es, mi dedicación es, por establecer la libertad en todas sus formas, 
creándola y completándola de la faena de los puertorriqueños en la 
producción, lo mismo privadamente que a través de su gobierno 
—según mejor sea para el pueblo en cada caso. Yo no puedo, ninguno 
de nosotros en Puerto Rico puede, bregar con la libertad como se brega 
con barajas en un juego, descartando unas barajas para coger otras, o 
sea, destruyendo unas formas de la libertad para buscar otras. Tenemos 
que bregar con la libertad integral como un agricultor brega con la 
tierra, como un agricultor hábil y sabio, laborioso y paciente, que mejora 
las semillas y hace diversas y más abundantes las cosechas, no como 
un jugador de barajas que, en la pasión del juego, cambia unas barajas 
que ya tiene para tentar la suerte en las que le puedan venir. Con el 
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destino de un pueblo no puede jugarse como se juega con las barajas. 
Y es por eso que he dicho que la independencia o la estadidad no 

se buscan cambiándolas por los medios de vida de los trabajadores, 
por el desarrollo de los negocios legítimos, por los medios para hacer 
la obra de educación y de salud y de cultura y de seguridad; no se 
cambian por la libertad del miedo al hambre, no se cambian por la 
esperanza para el porvenir de los hijos. La independencia o la estadidad 
se hacen creando, con el esfuerzo productivo de todos, los medios 
económicos para tenerlo mucho que cuesta sostenerla independencia 
o la estadidad en su día. Yo no digo que esas formas de libertad politica 
no valgan lo que cuestan. Lo que digo es que lo que cuestan debe salir 
del aumento en la producción, que ya está en marcha, y no del aumento 
en la pobreza, lo que cuestan no debe salir de lo que vuelva a aumentar 
el número de muertes por cada mil habitantes todos los an os, de que 
tengan que cerrarse escuelas y dejar que se desbaraten las carreteras 
por falta de medios para mantenerlas en reparación, de destruir la 
seguridad social que ya existe en compensaciones por accidentes del 
trabajo, en vacaciones para madres obreras antes y después del parto, 
en comedores escolares, estaciones de leche, en ayuda a los ancianos y 
desvalidos —porque la libertad política de una civilización en 
decadencia, no es libertad real para los seres humanos que sean víctimas 
de que decaiga y se destruya la civilización en sus vidas; de que se 
destruya la obra que estamos llevando a cabo, en el esfuerzo enorme, 
valeroso y digno de este pueblo de Puerto Rico, por sí mismo, y a 
través de su gobierno, que tanta admiración causa a los extraños que 
nos visitan, y que sirve de ejemplo, inspiración y modelo a otros 
pueblos del mundo. 

En el trazado de ese camino de la falda arriba por el que vamos 
trepando, sin prisa torpe y sin descanso perezoso, está también la solu-
ción del status político de Puerto Rico, pagada con los frutos del 
esfuerzo victorioso de este pueblo en la producción. No está la solución 
del status politico en el fondo del risco barranco abajo, a ser pagada 
por la miseria extrema, por la destrucción de educación, cultura, salud 
y esperanza en este pueblo. 

Así es como veo, en toda conciencia, el problema de vida y el 
problema de libertad integral de este pueblo de Puerto Rico, de todos 
y cada uno de los amigos que me honran escuchándome en esta noche 
—lo mismo de los amigos que todavía no compartan este criterio que 
a conciencia expongo. Este es el razonamiento sencillo, honrado, en el 
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que creo firmemente, que presento a pocas horas de las elecciones a 
los amigos que son mis compañeros y a los amigos que son mis 
adversarios. A los pocos, que en la pasión y el odio son mis enemigos, 
no puedo aspirar a convencerlos. Pero yo no soy enemigo de esos, 
porque el odio es grave daño para el que lo alberga en su corazón; y no 
seré yo quien agregue nada a ese grave daño que ya llevan en la entraña 
de sus vidas. Si acaso, si puedo, algún día, los ayudaré a curárselo. 

Ante lo que significa las decisiones que han de tomarse dentro de 
pocas horas, no debe faltar el voto de nadie en las urnas. Que no deje 
de ir a votar ninguno. Aunque llueva, aunque crezcan los ríos, aunque 
los truenos llenen el ámbito de los cielos —pase lo que pase, que cada 
uno vaya a votar, porque en su voto va envuelta la manera de su propia 
vida individual en el futuro inmediato, y el porvenir de sus hijos. 

Vayan a votar serenamente, firmemente, con respeto al derecho de 
los demás. No digan "arriba" ni "abajo". Es sobre todo dañino al 
derecho y a la democracia gritar "abajo", porque al elegir un gobierno 
no debe ser el deseo que unos queden arriba y otros queden abajo —el 
gobierno es para todo el pueblo en justicia y en equidad. Un gobierno 
representa un propósito y otro gobierno puede representar otro 
propósito. Pero cualquier gobierno que sea tiene el deber de llevar a 
cabo los propósitos de su programa como gobierno de todos y para 
que ese programa, si se cree sinceramente en él, sea para el bien y la 
justicia de todos. Los que pierden las elecciones no están "abajo", ni 
los que las ganan están "arriba". Los que pierden las elecciones son 
sencillamente algunos cuyas ideas sobre el bien de Puerto Rico no se 
van a seguir, porque la mayoría del pueblo respalda otras ideas. Pero 
esas otras ideas que respalda esa mayoría deben ser para beneficio de 
todos. No digan "arriba" ni digan "abajo". Vayan a votar sin que nada 
ni nadie los desvíe de su camino. Vayan a votar silenciosos y 
tranquilos. Su gobierno, el gobierno del pueblo, protege la paz de todos 
en su derecho. No provoquen a nadie, ni hagan caso a la provocación 
de nadie. La voluntad del pueblo está en sus votos y no en las 
provocaciones ni en las respuestas a las provocaciones. Yo espero que 
cada uno de ustedes, que cada hombre y cada mujer en Puerto Rico 
sea muralla de firmeza a la par que de serenidad en su camino hacia el 
sitio de votar y en el ejercicio de su derecho al voto. 

No hagan caso a rumores de ninguna clase en ningún momento. 
Hasta que no termine la elección mañana no hagan caso a ningún ru-
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mor de ninguna clase en ningún momento. Aunque les digan que hay 
fuego en el pueblo, aunque les digan lo que les digan quédense firmes 
en elcolegio yvoten-voten-voten. Cumplan los hombres su obligación 
en su voto, sin fallar hacia sus propias vidas y hacia su pueblo entero. 
Cumplan las mujeres, cumplan las madres de Puerto Rico. Es 
obligación hacia sus vidas, sus familias, hacia la seguridad y el porvenir 
de sus hijos, ir a votar y depositar su voto. Si hay transportación, como 
la habrá en la mayor parte de los sitios, vayan al colegio que les corres-
ponda en la transportación que haya y que sea de su confianza. Si en 
algunos sitios no hubiere transportación, por falta de dinero o por falta 
de vehículos, o por la razón que fuere, vayan a votar de todos modos, 
sin faltar y sin fallar y sin regatearle su voto a sus vidas y a su pueblo 
y a sus hijos. Ningún uso mejor le pueden dar a los dos pies que Dios 
le dio a cada criatura para conducir su vida en este mundo que el que 
le pueden dar mañana, un solo día en cuatro años, para ir a depositar 
su voto en defensa de las cosas que le son más entrañablemente 
queridas al ser humano: la justicia y el mejor porvenir para sus hijos. 
Yo estoy bregando con estos problemas de todos ustedes durante los 
1400 días que hay en los cuatro años. A mi me alcanza la salida del sol 
en muchas madrugadas en esta brega. Hagan ustedes la parte que les 
toca dentro de pocas horas. Háganla sin regateo. Háganla sin fallar. 
Háganla con firmeza de hierro en la voluntad y con tranquilidad y 
paz en el corazón. 

De sus votos mañana depende, para el trabajador, que tenga miles 
de días más o miles de días menos de trabajo en su vida para el 
sostenimiento de los suyos. De sus votos mañana depende, para el 
agricultor, que pueda seguir con esperanza en la brega de su tierra o 
que se desplome la desesperación en los días futuros de su vida sobre 
su pedazo de tierra. De sus votos mañana depende, para el industrial 
y el hombre de negocios legítimos, que la vida de su familia, fundada 
en su trabajo en esos negocios, continúe siendo vida que responda al 
esfuerzo que en ella se hace, o se desbarate en su porvenir por locuras 
o por el insuficiente pensamiento de algunos. De sus votos mañana 
depende para las madres de Puerto Rico, que ya le empiezan a ver en 
estos años más alegría en las caras a sus hijos, más dureza en sus 
huesitos, más salud en su sangre, más juegos, deportes y alegrías en 
sus vidas, más esperanza de porvenir en sus ojos —de sus votos 
depende mañana para las madres de Puerto Rico esta mejor salud, 
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esta mejor alegría, esos huesitos más fuertes en los cuerpos de sus hijos, 
esa mejor oportunidad de vivir la vida de la infancia en lo bueno y 
saludable del recreo y el deporte infantil, esa mejor luz de esperanza 
en sus ojos. Si alguien fallara en ir a votar ¡que no sea una sola madre 
puertorriqueña! 
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Discurso en el Congreso de Alcaldes 
celebrado en la Universidad de Puerto Rico 

Dentro de pocos días todos nosotros tomaremos un juramento 
solemne, ustedes como ejecutivos de los municipios de la isla y yo 
como ejecutivo de la isla en sí. En este juramento quedará compro-
metidanuestra conciencia a servirle al pueblo de Puerto Rico con toda 
dedicación. 

Naturalmente sé que no necesitamos jurarlo para hacerlo; que si 
estamos donde estamos es por nuestra convicción del servicio que 
necesita el pueblo que nos ha elegido y nuestro propósito de darle ese 
servicio sin regateo. El juramento viene tan sólo a darle, si es posible, 
mayor solemnidad a nuestros propósitos. 

Es por eso que conviene analizar el espíritu en que debemos dar 
este servicio y los factores que lo constituyen. Es por eso también que 
se convoca este Congreso de cooperación y educación entre el gobierno 
insular y los gobiernos municipales, para que los gobiernos de los 
municipios, en la parte de su obra que ha de estar coordinada con las 
agencias insulares, y éstas en su relación con los gobiernos locales, 
puedan en cooperación llevar el mayor bien posible para los seres hu-
manos que habitan los municipios y que forman el pueblo de la isla. 

Quiero señalar lo que a mi juicio son cuatro actitudes básicas en el 
servidor público. Una es el escrupuloso desinterés personal. Ninguna 
acción en uso de poderes públicos debe tomarse en conveniencia per-
sonal del que ha recibido del pueblo la autoridad para tomarla. Otra 
es velar porque a través de uno no se exprese el interés personal de 
pocos contra el interés colectivo de todos: un funcionario puede ser 
enteramente desinteresado en cuanto a sí mismo y, sin embargo, por 
error de entendimiento llevar a cabo acciones de interés para grupos 
amigos que pueden ser perjudiciales para el resto de la comunidad. 
Otra es cooperación con los otros funcionarios que bajo la ley tienen 
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igual obligación de servir. Otra es el deber de educar mientras se sirve: 
muchas veces algún ciudadano o grupo de ciudadanos de buena fe, 
hacen una peticiónala que en normas de buen gobierno no debe 
accederse. Si las normas de buen gobierno lo prohiben no debe hacerse 
lo que se pide, pero si la petición se hace con evidente buena fe hay el 
deber de explicar, para ir educando —y de explicar en términos de 
afecto yconfraternidad— por qué es que no debe hacerse. Si todos 
juntos expresamos estas actitudes básicas en todos los momentos de 
nuestro servicio público bajo un guía riguroso de pensamiento objetivo 
y de conciencia responsable, estaremos haciendo buen gobierno. Hasta 
el punto en que no nos guíen estas actitudes, no lo estaremos haciendo. 
Estoy seguro que dentro de las naturales fallas inherentes a la condición 
humana haremos buen gobierno. Lo hemos hecho bastante bien. 
Nuestro esfuerzo continuo debe hacerlo mejor. 

No son tan simples como parecen a primera vista las consecuencias 
de estas actitudes. Muchas veces es difícil, dentro de una circunstancia 
algo complicada, saber sinos estamos guiando por ellas o no. Lo que 
debemos exigir de nosotros mismos, cada uno exigir de sí mismo, es 
tratar de hacerlo con abundante buena fe, con objetividad de pensa-
miento ycon severidad de conciencia. 

En cuanto al primer punto, que es la actitud de desinterés per-
sonal: no es sólo el desinterés en lo que concierne a beneficios mate-
riales. Es también el desinterés en lo que concierne a presuntos 
beneficios políticos. El hábito de muchos años, y hasta de siglos, no 
sólo en Puerto Rico sino en todas partes, ha sido el de darle más peso 
a la presión de pequeños grupos que se mueven mucho que a la justicia 
de la gran masa que no tiene manera de simular actividad constante, y 
cuyo único movimiento es su gran decisión de las urnas en los días 
que la ley fija para tales decisiones. Creo que el pueblo de Puerto Rico, 
la gran masa del pueblo de Puerto Rico, nos debe haber educado ya a 
nosotros a saber juzgar la importancia o la poca importancia que 
pueden tener las presiones de individuos o de grupos pequeños. En 
las elecciones de 1940, y más todavía en las de 1944, y definitiva y 
contundentemente en las de 1948, la gran masa del pueblo ha tratado 
de enseñarnos esta lección. Y creo que a estas alturas debemos darla 
por bien aprendida. Por desinterés debemos seguir la conveniencia 
general más que la presión de particulares grupos. Pero, en este caso, 
creo que también hasta por interés, puesto que lo que da la fuerza es la 
acción de términos generales, de términos colectivos. Desde luego que 
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no es fácil determinar en cada caso lo que es y lo que no es el interés 
general; pero si la inteligencia y la conciencia han determinado tratar 
de averiguarlo habremos de saberlo en la mayor parte de los casos. Si 
no, solamente por casualidad llegaremos a saberlo. 

En cuanto al segundo punto, que se relaciona bastante con el 
primero: frecuentemente nos vemos confrontados con el caso indi-
vidual sumamente meritorio que reclama acción que contradice el 
interés del caso colectivo, mucho más meritorio todavía. Frecuen-
temente el hacer un favor a uno que lo merece es funcionar a base de 
una norma que le causa daño a muchos que no merecen daño. Por 
ejemplo, ayudar injustamente a que no se castigue a un violador ha-
bitual de la ley, por el sufrimiento que eso le causaría a los miembros 
de su familia, es contribuir a acentuar, en mayor o menor grado, un 
estado de intranquilidad para miles de personas en el vecindario. 
Nuestra tendencia, por nuestros antepasados españoles, es ver mucho 
más claro el mal que se le causa a individuos cuyas caras conocemos 
que el mal que se le causa a una multitud de individuos cuyas caras 
sólo podemos ver como se ven las olas en el mar o las hojas en el bosque. 
Pero nuestro deber y nuestro juramento es con la comunidad, 
cualquiera que sea la tendencia noble, pero incomprensiva, heredada 
de nuestros antepasados. Una buena democracia tiene que pasarse la 
vida entendiendo esto mejor, y mejor, y mejor. 

En cuanto al tercer punto, cooperación con los otros funcionarios 
que bajo la ley tienen igual obligación de servir: para servir bien en 
este punto cada funcionario —y los insulares tanto como los 
municipales— debe compenetrarse de cuál es la responsabilidad y cuál 
el problema del otro funcionario que se lo presenta, con entendimiento 
claro, con amplia simpatía de espíritu, asumiendo siempre, —porque 
siempre o casi siempre puede razonablemente asumirse— el interés 
genuino que tiene quien presenta el problema en la buena solución 
del mismo. En esto le voy a pedir a los departamentos y agencias que 
estarán bajo mi dirección, una actitud de plena simpatía y comprensión. 
En esto le voy a pedir a los alcaldes y funcionarios municipales que 
están, igual que yo, bajo la autorización del pueblo, una actitud de 
plena simpatía y comprensión hacia los deberes de los funcionarios 
insulares. Creo que la actitud existe y que es cuestión de buen método 
el instrumentarla. Debe haber maneras en que haya la comunicación 
frecuente y necesaria entre el gobierno insular y los gobiernos locales 
en tal forma organizada que no impida en ninguna de sus partes el 
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método, la disposición del tiempo, el itinerario de las actuaciones que 
son necesarias al eficaz funcionamiento de un gobierno que debe darle 
y tiene que darle el mejor servicio que sea humanamente posible dentro 
de sus medios a los dos millones de hombres y mujeres que le han 
confiado su encomienda. Muchas personas no pueden tratar muchos 
problemas con una sola persona en una misma hora de un mismo día. 
Pero todos los problemas que efectivamente corresponden tratarse en 
interés público con cualquier persona de gobierno, sea en lo munici-
pal o en lo insular, pueden tratarse si, además de la actitud de simpatía 
y comprensión de los deberes de cada cual, se logra un método de 
horas, días, itinerarios de acción y de consulta. Yo espero que mucho 
antes de que hayan pasado los próximos cuatro an os tal método se 
habrá acercado lo más posible al imposible ideal de la perfección. 

Esta buena organización del tiempo —del poco tiempo que hay 
para la mucha falda— no debe entenderse tan solo como relacionado 
con la obligación de los funcionarios insulares a atender a los 
funcionarios locales, ni en la obligación de los funcionarios locales a 
cooperar con los insulares. Debe entenderlo bien en cada pueblo cada 
ciudadano y saber que mientras más método le permitan los 
ciudadanos a su alcalde para cumplir sus funciones con la colectividad 
de todos, mientras menos exigencias personales le lleven los 
ciudadanos de un municipio a su alcalde, mejor servicio podrá 
organizar el alcalde para todos los ciudadanos juntos que esperan ese 
servicio de él. Yo voy a pedir también la cooperación de los ciudadanos 
en los municipios en darle respiro y tiempo a sus alcaldes, que tan 
generosamente dan todo el que tienen, pero que todo el que tienen no 
les basta para la obra colectiva si se les turba con la multiplicidad de 
problemas personales. 

En cuanto al cuarto punto, el deber de educar mientras se sirve: 
no basta con no hacer lo que en buen gobierno no debe hacerse; hay 
que explicar, como se le explica a un hijo, a un hermano, a un padre, 
por qué es que no debe hacerse. Yo sospecho que el hombre, en el 
mundo entero, es un ser bastante razonable. Y sé que el hombre puerto-
rriqueño positivamente lo es. Son muy pocos los que tienen la 
terquedad moral de insistir que se haga lo que se les explica razona-
blemente que es perjudicial. La educación constante en cuanto a esto 
será un factor de enorme importancia en mejorar el entendimiento en 
cuanto a los puntos más sutiles y difíciles de la práctica democrática, 
según ya sé ha mejorado notablemente en cuanto a puntos menos 
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sutiles y difíciles de esa práctica. Y no siempre seré yo el que pueda 
mejorar a este respecto el entendimiento de un campesino. Muchas 
veces será el campesino el que pueda mejorar mi entendimiento. 

Tenemos por delante cuatro años difíciles y magníficos. Este 
Congreso es un experimento que, desarrollándose a base de su propia 
experiencia, puede ayudarnos a todos y ayudar a nuestro pueblo en la 
dura y creadora tarea. Puede ayudarnos a educarnos más nosotros 
mismos, y a educarnos los unos a los otros, y a darle más unidad, 
dentro de la natural diversidad del problema, a la acción conjunta de 
gobierno municipal e insular. Para que este experimento, que tan 
buenos frutos puede ofrecer, se encamine bien vamos a mantenerlo en 
el plano de los datos, las leyes, los razonamientos, los métodos, las 
normas. En ese plano, en el que estoy seguro lo mantendremos, sus 
resultados ahora y en el porvenir pueden ser de hondo servicio al 
pueblo de Puerto Rico y de excelente estímulo e inspiración a sus 
servidores públicos en todos sus municipios, departamentos y agencias. 
Para que así sea cuenten todos con mi cooperación. 
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