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L

uis Muñoz Rivera es uno de los puertorriqueños
más relevantes de finales del siglo XIX y principios

del XX. Este hombre singular de marcada influencia
en la política puertorriqueña, presenta un interés
particular que incita a conocer sus ideas y sus
acciones a través de su vida pública y, en la medida
de lo posible, de su vida privada. Entre esas formas de
conocer al personaje histórico también se encuentra
un arte emergente en su tiempo, y que se convertiría
en la forma ideal de mantener la permanencia de la
imagen: la fotografía.
Sin duda, Luis Muñoz Rivera fue uno de los políticos
más fotografiados de su época. Esta publicación nos
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permite hacer un viaje fotográfico al pasado para
adentrarnos en la vida del carismático líder. Además,
se incorporan al libro un texto biográfico básico para
conocer las ejecutorias del prócer, complementado
con citas tomadas de sus escritos, cartas y artículos
periodísticos.
Esta

publicación

inicia

una

serie

titulada

Colección en Fotos, que constará de imágenes
fotográficas –relacionadas con temas y figuras de la
vida puertorriqueña– rescatadas y conservadas en el
Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín.
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LUIS MUÑOZ RIVERA
COLECCIÓN
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“Lo que sufro no encontraría
fórmula de expresión en el
idioma. Las lágrimas no curan
heridas tan hondas; si las
curasen yo solo conservaría la
indeleble cicatriz.”
–Luis Muñoz Rivera
“Desde Madrid”
28 de agosto de 1895.
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B IO G R A F ÍA

P

oeta, orador, periodista, político. Nació en
Barranquitas el 17 de julio de 1859. En esa

población realizó sus primeros estudios y trabajó
desde muy joven como amanuense de notaría de su
padre; más tarde como comerciante. En la biblioteca
de su padre, don Luis Muñoz Barríos, Alcalde de
Barranquitas, se familiarizó con las grandes obras
literarias y bajo la dirección de un emigrante corso, don
Jorge Colombani, estudió francés e historia. Comenzó
a publicar sus primeros versos en la prensa de Ponce y
San Juan cuando contaba 23 años; usó los seudónimos
“Rigoló”, “Incognitus” y “Demócrito”. Ganó prestigio
como poeta cuando don Manuel Femández Juncos dio
a conocer y elogió su obra en verso inspirada en la vida
del descubridor del Pacífico, “Vasco Núñez de Balboa”.

Única fotografía existente de Luis Muñoz Rivera en su niñez.
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“En mi ruta marchando
a través de la noche
trabajé, sufrí, medité,
medité mucho. Penetré
en los libros. Dí la honda
repercusión de un choque
continuo. Era la historia.”
–Luis Muñoz Rivera
Prólogo al drama Grito de Lares de Luis Llorens Torres, 1927.
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Consejo de Secretarios del Gobierno Autonómico de Puerto Rico. Sentados desde la izquierda:
Luis Muñoz Rivera, Francisco Mariano Quiñones y Manuel Fernández Juncos. De pie: Juan
Hernández López, José Severo Quiñones y Manuel F. Rossy, 1898.
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H

izo sus primeras armas en política defendiendo ideas liberales. Fue electo concejal
del ayuntamiento de Barranquitas por el Partido Liberal Reformista y en el “año

terrible” de 1887, cuando sus principios eran perseguidos por ser supuestamente
separatistas, participó como presidente de la delegación barranquiteña en la asamblea
que fundó en dicho año el Partido Autonomista en el Teatro La Perla de Ponce. En 1890
fundó en esta ciudad, junto a su suegro, Ramón Marín Solá, el periódico La Democracia,
desde cuyas páginas libraría una permanente campaña en favor del autonomismo.
Desde su columna “Retama”, en versos mordaces y satíricos, criticó la conducta de
los incondicionales que tanto daño hacían al país. En 1893 contrajo matrimonio con
doña Amalia Marín Castilla, después de lo cual se comenzó a pasar largas temporadas
en Madrid, aunque no por ello se desvinculó de la labor periodística, pues siguió
colaborando con artículos en el periódico La Democracia.
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Reunión de miembros del Partido Federal
en el Hotel Olimpo en Miramar, 1904.
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“Sería el mayor de nuestros
infortunios la necesidad de expresar
el pensamiento de nuestra tierra
en un idioma extraño, sino fuese
más grande aún el de no poseer
una personalidad propia. Yo os
invito a que fijeis vuestra mirada
a la amargura de nuestra suerte.
Vosotros hablais con los vocablos
que aprendisteis de vuestras madres
en el noble hogar americano.”
–Luis Muñoz Rivera
Carta a la Junta Local Unionista de Ponce
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6 de julio de 1916.

“Descalzos los pies del labriego;
a la intemperie la choza
campesina; y los labios mudos
para la protesta; los cerebros
inertes en la atrofia; y el
melancólico cantar rompiendo
los aires como un desahogo
de las tristezas infinitas. ¡Oh
madre mía! ¡Oh patria mía!”
–Luis Muñoz Rivera
Prólogo al drama Grito de Lares de Luis Llorens Torres, 1927.
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“¡Bandera mía! Te desplegaré en los
campos lujuriantes, te defenderé con
las indómitas energías de mi ser; viviré
por ti o moriré contigo en las filas de los
buenos. Ennoblecerás mi Gloria o cubrirás
mi tumba; y serás un símbolo que flote a
la vanguardia de las generaciones, en el
misterioso futuro…
–Luis Muñoz Rivera
Prólogo al drama Grito de Lares de Luis Llorens Torres, 1927.
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Luis Muñoz Rivera visita el campamento hospital
de Utuado y es recibido por el Dr. Bailey K. Ashford
durante la campaña contra la anemia, 1900.
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Luis Muñoz Rivera, 1899.
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Tríptico de campaña del Partido Liberal Puertorriqueño donde aparecen
Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera y Antonio R. Barceló, 1932.
Antonio R. Barceló, Luis Muñoz Rivera y Herminio Díaz Navarro, 1899.

17

“¿A dónde voy? Que el provenir responda.
La sima es negra y honda;
pero es la abrupta cima vigente y clara.
Soy de los que en liza perseveran
y sin temblar esperan
la gloria o el peligro cara a cara.”
–Luis Muñoz Rivera
Poema Sísifo, 1898.
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Portada de la revista Puerto Rico Ilustrado donde aparecen
Cayetano Coll y Cuchí y Luis Muñoz Rivera, 1909.
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“No caeré: más si caigo, entre el es
la causa en que fundí mi vida ente
pasado y como buen soldado envu

20

truendo rodaré bendiciendo
ra; vuelta siempre la faz a mi
elto en un girón de mi bandera.”
–Luis Muñoz Rivera
Poema Sísifo, 1898.
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A

su regreso retomó la labor, ya antes iniciada, de persuadir a sus correligionarios de la
necesidad de formalizar un pacto con un partido político peninsular que les ayudara

a alcanzar un gobierno autonómico. Cuando se logró el acuerdo de pactar con el Partido
Liberal presidido por el Presidente del Gobierno español, don Práxedes Mateo Sagasta,
la facción dirigida por el doctor José Celso Barbosa se separó del Partido Autonomista,
que quedó dividido en dos: el Liberal Fusionista capitaneado por Muñoz Rivera y el
Autonomista Puro u Ortodoxo lidereado por Barbosa. Conforme al pacto con Sagasta,
el gobieno español aprobó el 25 de noviembre de 1897 un real decreto -ley mediante el
cual se concedió la autonomía a Cuba y Puerto Rico y en virtud de la cual se estableció un
gobierno propio en Puerto Rico el 11 de febrero de 1898. En este gobierno Muñoz Rivera
fue Secretario de Gracia, Justicia y Gobernación. Luego de las primeras elecciones y de la
constitución del parlamento autonómico, pasó a ser Presidente del gobierno autonómico
en el que retuvo la cartera de Gobernación. Los gobernadores militares norteamericanos
mantuvieron a Muñoz Rivera al frente del gobierno puertorriqueño hasta que, tras
diferencias insalvables, optaron por disolver el gobierno puertorriqueño en febrero de
1899. En ese mismo año, y junto a otros autonomistas, fundó el Partido Federal; poco
después inició la publicación de El Diario de Puerto Rico, desde el cual denunció los
errores del gobierno militar de ocupación, la aprobación de la Ley Foraker y combatió
al Partido Republicano Puertorriqueño fundado por el doctor José Celso Balbosa. Esto
motivó que la prensa y su domicilio fueran atacados por turbas compuestas por militantes
del Partido Republicano Puertorriqueño.
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Óleo de Luis Muñoz Rivera del pintor español
Fernando Díaz Mackenna, 1917.
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E

n 1901, radicado en Nueva York, inició la
publicación de un periódico bilingüe, The

Puerto Rico Herald, desde el cual siguió su lucha
por obtener un cambio en el régimen de gobierno
de la Isla. En 1904, de regreso a San Juan, fundó con
otros líderes puertorriqueños el Partido Unión de
Puerto Rico, por el cual fue electo representante a
la Cámara en 1906 y reelecto dos años después. En
1910 fue electo Comisionado Residente en Estados
Unidos de América, en cuyo cargo permaneció
hasta su muerte en 1916. Durante estos años dedicó
grandes esfuerzos a persuadir a las autoridades
norteamericanas de la necesidad de enmendar
sustancialmente la Ley Foraker, meta que casi
alcanzó porque la Ley Jones quedó aprobada el 2 de
marzo de 1917 en gran parte debido a su incansable
labor a lo largo de seis años. Regresó a su patria en
1916 con la salud muy quebrantada.
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Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Rivera en el Viejo San Juan, 1908.
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“Al realizar
nuestros propósitos
procuraremos
apartarnos de la
intransigencia
sistemática y huir
de la exageración
reprochable y nociva.”
-Luis Muñoz Rivera,
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La Democracia,
julio de 1890.

Tertulia con Luis Muñoz Rivera en un cafetín de San Juan,1903.
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“Seguirá el tiempo su marcha
inmutable y nadie recordará
mañana a los infelices que
pasaron un día por el mundo,
llevando en el alma desgarrada la
fe en la justicia y en el pie dolorido
el grillete del infortunio.”
–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
12 de agosto de 1890.
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Foto iluminada en medallón de Luis Muñoz Rivera, 1905.
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Donde esté Puerto Rico allí
30

Luis Muñoz Rivera, 1897.

estaremos nosotros.
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Imágenes de Luis Muñoz Rivera a través del tiempo.
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Luis Muñoz Rivera, 1901.

“El deber de los hombres políticos es
obtener, por medios honrados, el mayor
caudal de fuerza para implantar sus
ideales en la sociedad en que trabajan.”
–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
30 de enero de 1896.
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Luis Muñoz Rivera es acompañado
por un grupo de seguidores, 1904.

T

ras una breve estadía en Barranquitas, se
trasladó a San Juan, donde falleció el 15 de

noviembre de 1916. Fue don Luis Muñoz Rivera
un autodidacta que a través del estudio llegó a
emplear el vernáculo con gran pureza, vigor y
claridad. Su obra poética está marcada por las
preocupaciones cívicas. Las obras poéticas más
conocidas de Luis Muñoz Rivera son “Nulla est
redemptio”, “Paréntesis”, “Sísifo”, “Vox populi”, y
“Quia nominor Leo”. Sus artículos periodísticos
aparecieron principalmente en La Democracia,
periódico del que pasó a ser dueño una vez
muerto su suegro en 1902.
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Junta Central del Partido Unión de Puerto Rico, 1908.
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Telegrama en verso de José de Diego a Luis Muñoz Rivera,
4 de noviembre de 1908.
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Telegrama en verso de Luis Muñoz Rivera a José de Diego,
6 de noviembre de 1908.
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Luis Muñoz Rivera y Antonio R. Barceló en automóvil, 1904.
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Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Rivera en la campiña puertorriqueña,1904.
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Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Muñoz Rivera y Herminio Díaz Navarro, 1901.
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“Siendo puertorriqueños
ante todo y sobre todo,
jamás regatearemos al
terruño lo que el terruño
nos demande. Ni la pluma
ni el brazo. Ni nuestra
libertad ni nuestra vida.”
–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
30 de enero de 1896.
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“La Democracia se propone
herir, a fondo, sin obedecer a
convencionalismos vulgares, ni a
consignas ajenas, los asuntos que
llegan a la arena candente de los
debates, presentándolos con la
franqueza y con la honradez que
reclama una política seria y fecunda;
pero guardando constantemente las
más exquisitas formas sociales, se
alejará siempre del personalismo,
42

porque nunca hemos creído que es la
injuria un arma buena para esgrimirla
en la lucha de los principios, y
porque nuestro temperamento y
nuestra educación no nos permite
descender desde el brillante
hemiciclo en que debe mantenerse
la discusión razonada, a la cloaca en
que se mantiene la disputa personal,
inmunda y agresiva.”
–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
julio de 1890.
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Fotos del entierro de Luis Muñoz Rivera en varios pueblos de Puerto Rico, 1916.

San Juan
Santurce
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San Juan
Cayey
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Ponce
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El féretro de Luis Muñoz Rivera entra al pueblo de Coamo, 1916.
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“Entienda el Gobierno
y convénzase de que la
mansedumbre tiene un límite, y
sepa que todas las convulsiones
revolucionarias, casi todas las
tormentas sociales, tuvieron
por origen un interés lesionado,
un organismo cohibido en
el desarrollo de su actividad
productiva y fecunda.”
–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
13 de septiembre de 1892.
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“El que yace ante mí en estos
momentos profundamente
dormido en el regazo
de la madre tierra, no es
solamente el cadáver del
que fue mi padre; es el
glorioso despojo del que fue,
y aún después de muerto
sigue siendo, el constante
luchador y defensor de los
derechos patrios. El Padre
de Puerto Rico.”
Luis Muñoz Marín
Mensaje pronunciado en las honras fúnebres de su padre en
Barranquitas, 17 de noviembre de 1916.

Luis Muñoz Marín frente a la tumba de su padre,
Luis Muñoz Rivera, en Barranquitas, 1916.
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“En las montañas abruptas o en
las explanadas inmensas, nuestras
clases trabajadoras se mueren de
hambre, porque el malango no
las nutre bien; porque su labor
es insuficientemente retribuida;
porque ellas sí que pueden llamarse
los parias de una sociedad y las
víctimas de un despojo.”

–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
10 de diciembre de 1892.
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“Bajo el sol no hay nada
irrealizable. Los sueños más
profundos tiene su despertar.
Las decadencias más largas
tiene su límite. El día en que la
reacción se produzca veremos
brotar a nuestro lado gentes
prontas a todo sacrificio. Y la
reacción se producirá.”

–Luis Muñoz Rivera
La Democracia,
13 de diciembre de 1983.
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La Fundación Luis Muñoz Marín promueve el estudio de la historia contemporánea
de Puerto Rico, la discusión de temas de actualidad que sean de interés público, la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales en Puerto Rico y el Caribe,
así como cualquier manifestación cultural que propicie el gusto por la historia

PRÓXIMAS PUBLICACIONES:
- Luis Muñoz Marín en fotos
- Inés María Mendoza en fotos
- Parque Doña Inés en fotos

puertorriqueña. Nuestra misión se centra en ayudar a construir el porvenir de Puerto
Rico, preservando, actualizando y difundiendo los valores, filosofía y pensamiento de
Luis Muñoz Marín y promoviendo su utilidad en la identificación y solución de los
problemas principales del país.
Ubicada en una finca en el corazón del área metropolitana de San Juan, residencia de la
Familia Muñoz-Mendoza, la Fundación Luis Muñoz Marín se proyecta como un lugar
para presentes y futuras generaciones, evocando los valores sencillos y humildes que
caracterizaron tanto la vida de Muñoz como la de su esposa, doña Inés.
A la luz de esta misión, la Fundación inaugurará un nuevo y moderno Centro de Visitantes
que albergará los espacios de reunión, los laboratorios y depósitos de materiales históricos en
formato tridimensional y los relacionados a los proyectos botánicos del Parque Doña Inés. Este
Centro también será la sede de una exhibición que permitirá, de forma dinámica, interesante
e innovadora, presentar la vida y obra de Luis Muñoz Marín a lo largo de la historia de Puerto
Rico del siglo XX. Con estos proyectos establecemos un programa educativo que impactará al
público de todas las edades. De esta manera, hacemos honor a nuestro lema institucional:
Parte de tu historia está aquí…

Fundación Luis Muñoz Marín
Ruta Rural 2 / Apartado 5
San Juan de Puerto Rico 00926-9766
Contacto:
T. 787-755-7979
F. 787-755-0240
E. info@flmm.org
W. flmm.org

Ayúdanos a rescatar
nuestra historia
Como parte de su esfuerzo por
conservar la historia de Puerto Rico
del siglo XX, la Fundación Luis
Muñoz Marín tiene la misión de
identificar, reunir y conservar los
materiales documentales de gran
significación histórica que nos
ayuden a comprender la realidad
puertorriqueña.
Si conoce algún material histórico
del siglo XX que debe ser
conservado, puede comunicarse
con el Archivo Histórico al
(787) 755-7979 o a través de
correo electrónico
info@flmm.org.

Parte de tu historia
está aquí...

