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PRÓLOGO 

La tribuna de Barranquitas tiene un significado particular para 
el debate puertorriqueño. Su singularidad estriba en que, por lo 
más, no ha sido foro de proselitismo sectario ni plataforma de 
apoyo a la exaltación vana de líderes, sino espacio de reflexión 
seria sobre nuestra realidad política, nuesto tejido social, los 
méritos que lo adornan, los defectos que lo empañan. 

Muñoz Marín sentó esa tónica. El 17 de julio de 1973, en 
ocasión del centésimo décimo cuarto natalicio de Muñoz Rivera, 
Muñoz Marín insistió en que "se honra bien el recuerdo de Muñoz 
Rivera hablando sencillamente y fundamentalmente del futuro 
de Puerto Rico." Invitó a dejar a un lado la tentación de distraernos 
en contemplar lo mucho que como pueblo hemos logrado, para 
enfocar sin ambages ni remilgos en "lo que no hemos hecho o... 
lo que hemos hecho insuficientemente --que quizás es más." No 
siempre hemos atendido a esa invitación. Muchas circunstancias 
pueden contribuir a explicar ese desvío. 

De una parte, nuestra estatizada sociedad no brinda terreno 
fértil al examen franco de nuestras realidades. Demasiadas veces 
se evita la disonancia con las posturas de quien ocupa el poder 
público o de quien puede aspirar a ocuparlo. La enorme 
participación del Estado en la producción y consumo de riqueza 
en el país, en el control de la gestión privada, sirve de sordina al 
debate en nuestro país. 

De otra, hay elementos de la relación de Puerto Rico con sus 
próceres y con la obra y el pensamiento de ellos, que tampoco 
estimula la crítica a sus trabajos. Para empezar, los partidos 
políticos han reclamado con especial entusiasmo derechos 
propietarios sobre principales figuras de nuestro pasado colectivo. 
Cada bando reclama al suyo, lo incorpora a su estandarte y lo 
mantiene bajo cuidado celoso contra indebidos ataques. 

Más aún, como es usual en tantos lugares, algunos 
colaboradores y allegados de líderes puertorriqueños, algunos 
de sus admiradores, no han sido la excepción en generar actitudes 
de excesiva protección de la obra de estos. En el caso de Muñoz 
Marín, la figura central en el proceso de modernización de Puerto 
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Rico que discurrió entre 1940 y 1970, que dejó huella tan profunda 
en tantos sectores, la ocurrencia de ese fenómeno, si bien no debe 
sorprendernos, tampoco debe tolerarse. Es equivocado pasaz 
juicio demasiado riguroso sobre qué análisis de la gestión de esos 
años es serio y responsable y qué análisis no; qué crítico es 
acreedor de atención y qué crítico no. La magnitud de la obra de 
los hombres y mujeres grandes que ha dado nuestro país, no 
necesita guazdianes. Es imperecedera. Crece y se fortalece con 
la crítica, sin importar mucho el tenor de ésta. Ciertamente la 
obra de Muñoz Marín por Puerto Rico no necesita de esas 
protecciones. 

De ahí que la agenda de trabajo de la Fundación Luis Muñoz 
Marín cobre en este campo especial trascendencia. De una pazte, 
corresponde estimulaz, como dio ejemplo el propio Muñoz, el 
pensamiento abierto sobre los procesos que nos sirvieron paza 
construir nuestro presente. De otra, nos toca abonar al diseño 
cuidadoso de nuestro porvenir, con clazo entendimiento de los 
errores cometidos hasta el presente, para evitazlos en el futuro, e 
igual comprensión de nuestros logros de ayer y de hoy para 
construir mañana, sobre ellos, otros aún mayores. 

Desde su creación en 1980, la Fundación Luis Muñoz Marín 
ha querido que la tribuna de Bazranquitas sirva para adelantaz 
esa agenda. La Fundación ha convidado a Barranquitas a 
compatriotas del más alto relieve. El llamado ha sido amplio: 
profesionales y artistas, hombres y mujeres de empresa, 
educadores. Puertorriqueños que luchan de día a día en nuestra 
Isla y boricuas a los que la suerte llevó más allá de nuestro mar. 
La invitación no ha sido a la alabanza de los próceres que 
escogieron aquella parte del corazón de su tierra para que sus 
restos volvieran a hacerse de ella. El llamado ha sido, sin más, a 
que compartan con los puertorriqueños su visión sobre el país. 
La forma de hacerlo se ha dejado libre. 

Paza que esas reflexiones no se pierdan, paza que estén a la 
mano de cada compatriota interesado en los debates serios sobre 
los temas del país, la Fundación auspicia esta edición. Se inicia 
con el mencionado discurso de Luis Muñoz Mazín de117 de julio 
de 1973 —su más clazo testamento ideológico-- como muestra de 
los primeros intentos de atender la manda tremenda que el prin-
cipal líder de nuestro Siglo XX hizo ese día: meditaz sobre las 
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injusticias de nuestro presente para buscaz la forma de borrarlas 
de nuestro futuro: 

"Mediten los que sufren la injusticia paza listaz los 
medios de corregirla. Mediten los que tienen la fortuna 
de no sufrirla directamente y unan a la necesidad de los 
primeros la generosa militancia de sus conciencias. 
Meditemos todos sobre la verdad de que en la lazga pisto- 
ria de los pueblos lo que es injusto para unos es injusto 
paza todos. La mansión no es autónoma del arrabal, ni la 
holgura es autónoma de los que sufren la pobreza y la 
privación. 

Es Puerto Rico entero el que comete injusticias contra 
sí mismo. Es Puerto Rico entero el que tiene que encontraz 
medios, por hondo pensamiento al servicio de clara 
conciencia, de poner término a la injusticia." 

Antonio García Padilla 
Presidente, Junta de Directores 
Fundación Luis Muñoz Marín 

San Juan de Puerto Rico, febrero de 1997 
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Palabras para Hoy y para Mañana 
Luis Muñoz Marín-17 de julio de 1973 

Creo que se honra bien el recuerdo de Muñoz Rivera hablando 
sencillamente y fundamentalmente del futuro de Puerto Rico, de 
cómo hacer juntos los puertorriqueños la vida buena de una buena 
civilización, distinta a la mera buena vida con la que a veces la 
confundimos. 

Yo no vengo a que nos alabemos de lo bueno que hemos hecho, 
que es mucho. Vengo a hablar de lo que no hemos hecho o de lo 
que hemos hecho insuficientemente --que quizás es más. 

Más progreso económico que justicia social 
Por su progreso económico Puerto Rico se ha colocado entre 

los primeros países del mundo; en lo que hemos hecho con ese 
progreso económico estamos atollados al nivel del mundo injusto 
y perplejo que nos rodea, sin sobresalir de su promedio ni para 
bien ni para mal. Multiplicamos la producción de riqueza en 
más de veinte veces, de $225 millones a $5,000 millones al ano 
desde 1940, pero no ha sido tan notable como debiera la mejora 
en la injusticia con la que esa producción se distribuye entre los 
puertorriqueños. Podemos decir que el cambio ha sido entre una 
miseria agravada por la forma injusta en que se distribuía su 
escasez y una prosperidad que nos reta por la forma injusta en 
que se distribuye su riqueza. 

Distribuir miseria no era solución 
Quizás no podía haber sido de otro modo, porque la miseria 

era tan pavorosa que poco se hubiera logrado con distribuirla. 
Se empezó a hacer, y pronto hubo que otorgarle prioridades muy 
grandes, poco menos que feroces, a la producción de nueva 
riqueza. El hambre apremiaba, y repartir en lonjas equitativas la 
esmirriada hogaza no le hubiera puesto fin al hambre. Había 
que hornear más hogazas, multiplicar los panes. Había que librar 
y ganar lo que llamamos la batalla de la producción. se concentró 
la energía en la producción de riqueza más que en su justa 
distribución. 
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Pero ya, creo, tenemos que ahontar lo otro: tenemos que 
reasignar las prioridades. 

Estamos hoy en la frontera de un nuevo tiempo para un nuevo 
Puerto Rico. $5,000 millones de ingreso anual nos permiten --es 
más, nos retan-- a establecer nuevas prioridades, más afines a la 
justicia y a la buena civilización aunque siempre respetuosas de 
la necesidad del desarrollo económico. Tenemos que continuar 
el desarrollo económico. Pero ya no estamos impelidos al 
desazrollo a la desesperada. 

Con cinco mil millones de ingreso total ya no tenemos que 
aceptar formas peligrosas de desarrollo 

Podemos escoger maneras de desazrollo. La voluntad de vida 
buena, de calidad en la convivencia humana, puede y debe 
predominaz sobre la cruda motivación de crecimiento económico, 
respetándolo como a un buen servidor, no como a un imperioso 
amo. 

¿Qué queremos hacer con el progreso económico? 
Ya no es sólo cuestión de crear el progreso. Es hacer con ese 

progreso lo que el pueblo de Puerto Rico necesita urgentemente 
que se haga. 

¿Cómo queremos usar la grande y creciente riqueza 
económica de Puerto Rico? 

Yo diría que, básicamente, en la siguiente forma: 
(1) Actuando en ley y buena voluntad para que se distribuya 

con justicia en ingresos, directamente y en servicios a la 
comunidad; 

(2) eliminando la contaminación que existe en aire y agua y 
ambiente, y controlando la nueva que pudiera amenazarnos; 

Empleo, ingreso razonable garantizado a familias 
(3) reduciendo al mínimo el desempleo; 
(4) comenzando el desarrollo de una política pública que 

provea un ingreso mínimo razonable a todas las familias, 
poniéndole término a la pobreza; 

Carreteras y tapones 
(5) desarrollando un sistema de transportación pública 

moderna, rápida y cómoda no sólo en el área metropolitana, sino 
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entre las regiones del país: más rieles que carreteras: las carreteras 
sin los rieles son sólo futuros garajes de automóviles acorralados 
en tapones; 

(6) sustituyendo azrabales por viviendas modernas de bajo 
costo; 

Los campos para agricultura y recreo 
(7) protegiendo los campos de Puerto Rico para la agricultura 

y el recreo; parando en seco el crecimiento de las zonas urbanas, 
salvo las pequeñas; creando modernas ciudades pequeñas bien 
planificadas y comunicadas para la creciente población; 

(8) estimulando en la forma más enérgica y eficaz, por todos 
los medios legítimos y libres, la planificación de la familia. Si no, 
el aumento en la población se tragazá el esfuerzo creador; seremos: 
muchos más puertorriqueños compartiendo apretadamente una 
pobre civilización; 

Salud y educación de alta calidad 
(9) proveyendo tratamiento médico de excelencia y 

científicamente igualitario para todos en el país, incluyendo las 
víctimas del vicio de la droga; 

(10) aumentando, multiplicando, lo que se emplea en tratar 
de educar a cada niño y cada joven en Puerto Rico, elevando la 
calidad educativa al nivel de la cantidad; 

Seguridad contra el crimen 
(11) restaurando un civilizado nivel de seguridad en las calles 

y para los hogares de Puerto Rico; 

Voluntad y paciencia 
(12) agotando para todo esto los medios que pone a nuestro 

alcance el Estado Libre Asociado en su actual desarrollo; y 
laborando, con voluntad y paciencia al mismo tiempo, para que 
el Estado Libre Asociado se desarrolle hasta el nivel en que 
los puertorriqueños ejerciten autónomamente en Puerto Rico, 
sobre los problemas de Puerto Rico, todos y cada uno de 
los poderes que no sea esencial reservarle a Estados Unidos por 
la naturaleza del convenio de unión permanente a base de común 
ciudadanía. 
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Prácticamente cada uno de estos puntos es parte integrante, 
es función de una justa distribución de la riqueza, de los ingresos. 

No es justa la actual distribución 
Me pazece evidente que no es justa la actual distribución del 

ingreso neto nacional de Puerto Rico. Según el censo reciente, de 
1970, era como sigue para las 565,000 familias que forman el 
pueblo de Puerto Rico. 

INGRESOS POR FAMILIAS (en números redondos) 
CENSO DE 1970 

Familias con menos de $ 500' 13% 72,000 

$ 500 a 1,000 9% 49,000 

1,000 a 2,000 14% 78,000 

2,000 a 3,000 13% 80,000 

3,000 a 4,000 11 % 64,000 

4,000 a 6,000 15% 82,000 

6,000 a 10,000 15% 82,000 

10,000 y más 11 % 58,000 

E113% de las familias teniendo que sostenerse con menos de 
$500 ¡al año! ¡Solamente el 11%contando con $10,000 o más al 
an o! ¿Es para este cuadro que hemos aumentado la producción 
desde el 1940 entre $225 y $5,000 millones, aun después de 
descontados aumentos en precios y población? z 

¿Es justo que haya familias que tengan que subsistir con $500 
por los 365 días de cada an o? ¿Es justo que se reconozca el derecho 
de unos a disponer de millones, con mérito o sin mérito, pero 
seguramente sin tanto mérito, mientras hay otros que vivan en 
pobreza, sean las que fueren las capacidades con que la naturaleza 
quiso dotazlos? 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 5 

¿Un hombre vale mil veces más que otro? 
¿Habrá un hombre que, aun medido en términos de dinero, 

valga mil veces más que otro? ¿O cien? Puede haberlos, entre 
los que descubren la cura de un gran azote humano o penetran 
una verdad antes desconocida o le ahorran agobio a seres y a 
pueblos; pero esos sabemos que no reclaman recompensa en 
dinero. 

Injusticia en educación, en salud 
Esa injusta distribución no se refleja sólo en dinero. Las 

injusticias son palpables en las oportunidades de educación de 
calidad (40 y 50 niños por maestro, todavía doble matrícula, la 
inequidad en el acceso a las universidades, no por ley sino por 
razones de insuficiencia de calidad en el sistema escolaz). Son 
palpables las injusticias en las oportunidades de atención a la 
salud (con frecuencia se ven los corredores de hospitales públicos 
atiborrados de pacientes en espera de atención, y se necesita ser 
rico de a verdad para pagar sin sacrificios la hospitalización 
privada). 

Veneno para todos en aire, agua, destrucción de la naturaleza 
Donde existe mayor igualdad es en la contaminación 

ambiental que afecta con igual injusticia a ricos y pobres. El 
esfuerzo por continuar aumentando la base económica tiene que 
continuar. Pero ya hay medios de que esté acompañado y guiado 
por una conciencia clara de para qué altos fines queremos usar 
esa base económica y paza qué torpes fines no queremos usazla. 
No puede ser para crear una sociedad de consumos innecesazios 
y de escasez dolorosa y frustrante. Observamos que hay tres veces 
más asientos desocupados en automóviles que pupitres ocupados 
en las escuela. Se observa el enriquecimiento excesivo por los 
valores galopantes de la tierra a costa de la agricultura y de la 
producción de alimentos. Hoy tenemos que el contraste entre la 
riqueza extrema y la pobreza extrema constituyen un reto que 
nuestra conciencia no puede rehusaz sin deshonrarse. 

Reto a la conciencia 
¿Cómo podemos responder a este reto? ¿Cómo podemos 

aspirar que sea esa distribución cuando Puerto Rico duplique su 
actual ingreso total de $5,000 a $10,000 millones --lo que, al ritmo 
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actual, ocurriría en ocho años? Aún si el ritmo actual de 
crecimiento se redujera a la mitad ocurriria en 16 años. Señalo 
esto porque escoger selectivamente los medios de crecimiento 
económico, para adaptarlos a un ideal de civilización puede 
reducir la proporción del aumento. En 16 años la población de 
Puerto Rico podrá ser de 4 millones y podrá haber 1 millón de 
familias. ¿Cuál podría ser una distribución justa3 del ingreso de 
entonces entre esas familias, tomando en cuenta el derecho 
humano a libertarse de la pobreza no importa la calidad de las 
capacidades de cada cual; y tomando en cuenta la aparentemente 
inevitable condición humana de esperar mayor remuneración 
económica en pago del ejercicio de mayores capacidades? Me 
aventuro a proyectar el siguiente cuadro de distribución, que 
Puerto Rico puede fijarse como una meta, como un ideal de justicia 
económica y social para ese tiempo: 

Familias entre: 

$ 8,000 y $10,000 70% 700,000 

$10,000 y $15,000 20% 200,000 

$15,000 y $20,000 5% 50,000 

$20,000 y $30,000 3% 30,000 

$30,000 y $40,000 1.4% 14,000 

$40,000 y $70,000 0.6% 6,000 

Si alguien descubre la cura de una enfermedad mortal o le 
rinde otro servicio equivalente a Puerto Rico y a la humanidad se 
le pueden regalar $10 millones (o lo que se quiera), que 
probablemente no exigirá. 

Se puede y, por lo tanto, se debe 
Creo que una serie de sabias politicas públicas podrían lograr 

algo que se aproxime a esta meta en un tiempo que se aproxime 
al indicado. 
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Estado Libre Asociado. El status es para servirle al progreso y 
la justicia, no para cenarle el paso 

El status político es para servirle a la calidad de vida que el 
pueblo de Puerto Rico quiera crear para sí mismo. Esto, tan 
ampliamente repetido, y tan repetidas veces olvidado, está entre 
las tres aportaciones básicas que he podido hacerle a mi pueblo. 
Y estoy convencido de que el Estado Libre Asociado, aún como 
está ahora, y más aún al llegar --en el tiempo que se tome-- a su 
máximo desarrollo dentro de la unión permanente con Estados 
Unidos, es el único status bajo el cual se pueden realizar los ideales 
de justicia y civilización de que hemos estado hablando. El sta-
tus político --repitámoslo una vez más, repitámoslo una y cien 
veces-- es para servirle a esos ideales humanos, no para desviar 
al pueblo del camino de realizarlos, no para bloquear y destruir 
ese camino. 

Unión y autonomía: lazos, sí; cadenas, no 
El pueblo de Puerto Rico quiere la unión permanente con 

Estados Unidos. Lo ha demostrado consistentemente. Pero la 
quiere con el mayor ejercicio de su autoridad sobre sí mismo que 
sea compatible con esa unión. Oigo hablar de que si se aprietan 
o se aflojan lazos entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y yo le 
digo a todos mis compatriotas que apretar a veces ahoga. La 
única manera democrática de apretar lazos es aflojando y 
destruyendo cadenas. 

Según se alarga el tiempo se acorta la vida y se reducen las 
ocasiones como ésta. Es natural que no pueda dirigirme a ustedes 
en esta fecha tantas veces en el futuro como pude hacerlo en el 
pasado. Acepto sin falta modestia el mérito que pueda 
corresponderme por lo que he podido hacer por este pueblo en el 
último tercio de siglo en compañía de tanta gente buena. Acepto 
la responsabilidad que me corresponde por lo que, habiendo 
podido hacerse, no se hizo. 

Mediten: Los que sufren injusticia --por qué la sufren: Los que 
no la sufren --por honor a su conciencia 

Mediten conmigo sobre lo que le he hablado hoy. Mediten 
los que sufren la injusticia para alistar los medios de corregirla. 
Mediten los que tienen la fortuna de no sufrirla directamente y 
unan a la necesidad de los primeros la generosa militancia de sus 
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conciencias. Meditemos todos sobre la verdad de que en la larga 
historia de los pueblos lo que es injusto para unos es injusto para 
todos. La mansión no es autónoma del arrabal, ni la holgura es 
autónoma de los que sufren la pobreza y la privación. 

Es Puerto Rico entero el que comete injusticias contra sí 
mismo. Es Puerto Rico entero el que tiene que encontrar medios, 
por hondo pensamiento al servicio de clara conciencia, de poner 
término a la injusticia. 

Notas 

(1) Estas son sin duda familias consistentes de personas solas o a lo sumo de 
dos miembros. El tamaño promedio hoy de una familia en Puerto Rico es 
de cinco. 

(2) Aún descontando el aumento de precios y población, el ingreso por per-
sona se ha multiplicado por siete. 

(3) Básicamente del aumento de 5 mil millones sobre los actuales 5 mil millones. 
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Palabras ante la Tumba de mi Padre 
Victoria Muñoz Mendoza*-18 de febrero de 1981 

Humildes ante este lugar hemos venido y tenemos que venir 
todos los puertorriqueños, en paz. Muy especialmente aquellos 
puertorriqueños que tenemos la misma visión de justicia: justicia 
de carne y hueso; que tenemos la misma visión de patria: patria 
de carne y hueso, que tuvo Luis Muñoz Marín. 

Hay en este camposanto, generosidad de espíritu. Este lugar 
nos compromete a amar y a exaltar las cualidades puertorriqueñas 
que nos ennoblecen, que nos unen a todos. También nos 
compromete a echar fuera de nuestro ser aquello que nos 
empequeñece y nos separa. 

Luis Muñoz Mazín rechazó la pequeñez y mezquindad de 
espíritu para poder darle paso libre a la generosidad, que fue el 
gran multiplicador de su inteligencia y aquella gran inteligencia 
guiada por la generosidad se convirtió en sabiduría, en justicia 
para el pueblo. 

El pueblo lo llamó "El Vate", el poeta, que es el que ve al mundo 
con su corazón --"el que mejor sabe expresar dónde le duelé'. 
Luis Muñoz Marín supo entender y supo expresar el dolor de 
aquel Puerto Rico en desesperanza. Pudo aliviaz la pesada cazga 
de miseria enseñándole al pueblo la fuerza arrolladora del voto 
libre, limpio y secreto. Por eso el pueblo, en su muerte, lo llamó 
Maestro, el título de mayor honor y excelencia que pueblo alguno 
le puede conceder a uno de sus hijos. 

Pero estos honores que le rendimos hoy, si él estuviera con 
nosotros, nos los devolvería diciendo: "Tú, pueblo de Puerto Rico 
fuiste grande y generoso, trabajador honesto, sencillo, inteli-
gente, poeta y maestro. Tú fuiste mi maestro. Me diste tu fuerza 
y juntos hicimos una patria con menos miseria, con más justicia 
social, con dignidad real." 

Luis Muñoz Marín, tu sabiduría es grande. Los honores que 
se te rindieron en vida los aceptaste siempre en nombre de tu 

'La autora es hija de Luís Muñoz Marín. Fue Senadora, Presidenta del Partido 
Popular Democrático y candidata a la gobernación de Puerto Rico por dicho 
partido. 
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pueblo y se los devolviste siempre a tu pueblo, tan merecedor de 
honor. 

Hoy, te ofrecemos en espíritu de solidazidad y en nombre de 
ese mismo pueblo --a quien tanto amaste-- nuestra total 
dedicación a trabajar con voluntad firme, con imaginación y 
generosidad para resolver los problemas tan difíciles a los que 
nos tenemos que enfrentaz--que son nuestros verdaderos y únicos 
enemigos. 

Cada batalla librada y ganada contra el desempleo, contra la 
criminalidad, contra la intolerancia y la injusticia; cada batalla 
librada y ganada contra el tribalismo politico --bárbaro y frati-
cida— te la ofrendaremos. Tú nos demostraste que tenemos la 
fuerza y la imaginación paza juntos vencer la adversidad. 

Hoy te traemos flores. 
Tenemos la esperanza —que como tú nos enseñaste "es la 

fuerza de Dios en el corazón de los pueblos"-- de traer en los 
próximos an os mayor justicia, sabia convivencia y serenidad 
para nuestro pueblo, paza "ese pueblo que fue tu gran sangre y 
fue tu vida". 
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La Herencia Viva de Luis Muñoz Rivera 
Jaime Benítez*-17 de julio de 1981 

La vida de Luis Muñoz Rivera es una vida heroica, ejemplar, 
memorable. Más de la mitad de sus cincuenta y siete años 
transcurrieron en este horizonte de colinas, en el aislamiento del 
siglo pasado. 

"En Barranquitas, mi pueblo nativo --nos dice— residí 
siempre sin intervalo hasta e110 de junio de 1890, en que 
me trasladé a Ponce a fundar La Democracia. Soy hijo de 
la montaña, sin otras facultades que mi buena voluntad 
y mi ardiente patriotismo."' 

Como quien abre un libro de meditación o de oración al azaz 
en busca de la respuesta o la plegaria adecuada a su preocupación, 
la vida de Luis Muñoz Rivera es un libro abierto, en pazte inédito, 
paza las juventudes de hoy tan necesitadas de inspiración para la 
lucha desinteresada y patriótica por servir a Puerto Rico al 
presente y por muchos años por venir. 

Uno de los momentos culminantes en la vida de aquel 
luchador sin miedo y sin tacha --como se le llamó entonces con 
frase legendaria del Siglo XVI-- lo recoge Luis Quero Chiesa en 
su libro El Alma de la Raza al reseñar el proceso que se le levanta 
en diciembre de 19001uego que las turbas asaltan al periódico El 
Diario de Puerto Rico: 

... "¿Ha sido usted procesado alguna vez? 

- Señor presidente, he sido procesado cuarenta y 
dos veces. 

- ¿Por qué delito? 

'El autor fue Presidente de la Universidad de Puerto Rico y Rector de su Recinto 
de Río Piedras, Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington y 
miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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-Siempre por el mismo delito: por amar a mi 
patria. Por querer hacer una patria donde otros 
querían hacer una colonia. Cuarenta y dos veces 
he sido procesado por oponerme al despotismo. 
Por defender al débil contra el fuerte. Cuarenta y 
dos veces he sido procesado por estar incon-
dicionalmente al lado del pueblo, cuando otros 
estaban incondicionalmente al lado del gobierno." 

"El proceso duró seis días. Al final, los acusados 
fueron absueltos. Y don Luis Muñoz Rivera, con la 
cooperación de un grupo extraordinario de dirigentes 
políticos de ambos partidos, se dio a crear la potente 
Unión de Puerto Rico, que por espacio de veinte años fue 
partido de abrumadoras mayorías, elevando --entre 
muchas otras cosas-- la conducta política de nuestro 
pueblo." 

Ese era el temple del hombre y esa fue la obra que hoy 
recordamos. 

Nace Luis Muñoz Rivera en tiempos frágiles, de déficit 
histórico para Puerto Rico. Tenía catorce años cuando al fin se 
abolió la esclavitud. Fue aquella una acción tardía pero honrosa. 
Ocurre once años después que los Estados Unidos, donde el 
Presidente Lincoln la proclama en medio de una fraticida guerra 
civil. Se consigue en Puerto Rico quince años antes que en Cuba, 
por denonado esfuerzo del liderato puertorriqueño. En Puerto 
Rico la abolición fue motivo de regocijo general. 

En palabras de Emilio Castelar pronunciadas en 1870 "los 
comisionados de Puerto Rico, (Segundo Ruiz Belvis, José Julián 
Acosta, Francisco Mariano Quiñones, ayudados eficazmente en 
Madrid por Francisco ~zcarrondo) dieron un dictamen que será 
su honra, su gloria...todos eran propietarios, y todos pedían la 
abolición inmediata y simultánea, con organización del trabajo, 
o sin ella, con indemnización o sin indemnización... No sabemos 
qué admirar más si el acopio de noticias o la abnegación sublime 
de aquellos ilustres varones de Puerto Rico." 

Todavía hubo que esperar a los últimos días de la primera 
República Española cuando, bajo la presidencia del propio 
Castelar e122 de marzo de 1873, ocurre, en las palabras de Gautier 
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que antes aprendíamos de memoria en las escuelas, que: "sólo en 
tu suelo hospitalario al dulce flujo de tu mundo interno se vió la 
redención sin el calvario." 

Durante toda la segunda mitad del Siglo XIX gobernantes 
españoles autoritarios, leyes injustas, pésimas condiciones 
económicas, retraso cultural mermaban las oportunidades de vida 
de los puertorriqueños ylas escasas libertades individuales y 
públicas. 

Tenía Luis Muñoz Rivera veintiocho an os en el año terrible 
del '87, el año del componte. Va desde este mismo pueblo de 
Barranquitas a unirse a los patriotas del autonomismo Román 
Baldorioty, Herminio Díaz Navarro, Ramón Marín, Fernández 
Juncos, a contribuir, a solidarizar las fuerzas del país, a forjar 
una conciencia colectiva en un pueblo desprovisto de experien-
cia política. Se entrega de lleno al afán de generaz la energía 
cívica indispensable a la conquista de los derechos 
políticos. 

En la asamblea de Ponce de 1887 se plantea con referencia a 
Puerto Rico la gran cuestión que en estos precisos momentos, 
porque no se supo resolver a tiempo, estremece a España con 
relación al país vasco y a Cataluña, la cuestión de la autonomía; 
esto es, la relación que deben guardar entre sí pueblos que tienen 
personalidad propia y que al mismo tiempo tienen afectos, valores 
e intereses en común; el principio fundamental de la autonomía 
constituye el objetivo máximo de los pueblos y de los individuos. 
En el mundo del presente y más aún del porvenir, las 
colectividades grandes, las pequeñas y las medianas necesitan 
contar con las demás para poder ser libres; esto es, para poder 
hacer lo que genuinamente deben hacer creadoramente; 
gobernarse y facilitaz que su ciudadanía se gobierne a sí misma 
dentro del máximo grado compatible con el respeto, el servicio y 
la afirmación más amplia de sus miembros. 

Muñoz Rivera y el Periodismo 
En los comienzos de esa gran lucha por la autonomía se 

distingue Muñoz Rivera como periodista. En su libro El Periodismo 
en Puerto Rico dice Antonio S. Pedreira:2

"Tres épocas distintas tiene La Democracia en Ponce, en 
Caguas, en San Juan y tres hombres fueron responsables 
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de sus mayores triunfos: Luis Muñoz Rivera, Mariano 
Abril y Luis Rodríguez Cabrero. El primero combativo y 
épico, poeta y conductor de muchedumbres, pluma 
acerada y corazón de patriota, resumió a sí mismo en su 
periódico toda la historia del viejo periodismo militante, 
sufriendo en la primera década de La Democracia cuarenta 
y dos procesos por motivos políticos." 

Continúa Pedreira: 

"Cada campana iniciada con vigor y valentía contra 
los monopolios, la lotería, la ley electoral, el juego, los 
abusos e injusticias de los alcaldes y hasta los desmanes 
de ciertos párrocos de la isla le sumaban al periódico 
prestigio y suscripciones pero también duelos, denuncias, 
secuestros, multas y encarcelamientos a sus directores, 
en particular a Muñoz Rivera." 

Triunfo y Cambio de Fortuna 
Tras diez an os de luchas incesantes en Puerto Rico y en Madrid 

consigue la aprobación de la Carta Autonómica e127 de noviembre 
de 1897. En las elecciones que se celebrazon en toda la isla e127 
de marzo de 1898, el Partido de Muñoz Rivera triunfa 
abrumadoramente 82,6271iberales frente a 18,068 ortodoxos. 

El 17 de julio se instala en San Juan el Parlamento Insulaz de 
Puerto Rico. El 19 de julio celebran los dos cuerpos legislativos 
su primera sesión ordinaria. E121 de julio, se cubren los cazgos 
del nuevo gabinete creado dos días antes. Luis Muñoz Rivera es 
Presidente y Secretario de Gobernación. Procede a esbozaz su 
programa de gobierno. Cito ahora a Lidio Cruz Monclova: 

"Anunció Muñoz Rivera que ejercía el poder con 
rectitud y energía; reduciría a polvo las impurezas y 
resabios del colonialismo; levantaría el edificio de nuestras 
libertades, suprimiría el abuso de procesaz y encarcelar 
por meras sospechas a ciudadanos pacíficos, impediría 
que se encubrieran acciones punibles y transgresiones de 
la ley; impulsaría las obras de higiene pública; 
reglamentaría el servicio de policía y vigilancia; 
establecería el orden en materia de tribunales; gazantizaria 
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la equidad en el reparto contributivo; organizaría una 
administración idónea y competente; fijazía la probidad 
como base para la obtención de empleos públicos; abriría 
los destinos del estado a los hijos del país; impulsaría 
todas las reformas que favorecían el mejoramiento y 
fomentaría el desenvolvimiento de la instrucción 
popular y patrocinaría la fundación de una Universidad 
como capitel de un sistema de instrucción amplio y 
completo. Pero el suyo resultó un triunfo efímero." 

No bien logrado, cuando ya perdido. 

Fin de Una Época y Comienzo de Otra 
Para el 23 de julio, España había encomendado ya a Jules 

Cambon, el Embajador de Francia en Washington, solicitar el 
armisticio. Las Islas Filipinas estaban perdidas, en Cuba se había 
decretado el cese de fuego con la derrota de Santiago. E125 de 
julio de 1898 desembarcan las tropas de Estados Unidos en 
Gúanica al mando del General Nelson Miles. La ruta histórica 
de Puerto Rico cambia por completo. Lo que no cambia en 
absoluto es la voluntad de Luis Muñoz Rivera de continuar su 
servicio al pueblo inerme, con pleno sentido de responsabilidad 
paza con él, sin regateos, donde fuera menester. El 1898 es un 
año decisivo paza España, para Estados Unidos, y para Puerto 
Rico. También lo es para Muñoz Rivera. 

Finales de un siglo, fin de una época histórica, comienzo de 
una nueva situación política. Nace este año su hijo Luis Muñoz 
Marín cuando el prócer contaba treinta y nueve años y le 
quedaban por delante dieciocho años azarosos, años de vida 
política angustiosa y mezquina, que sobrelleva con integridad 
espartana. 

Cuando después del episodio de las turbas comprueba 
que su presencia en Puerto Rico acentúa hostilidades y violen-
cias, se traslada a Nueva York. Allí a los cuarenta años aprende 
inglés, estudia al pueblo norteamericano, levanta un semanario 
ilustrado y bilingüe, The Puerto Rico Herald que sostiene como 
tribuna isleña en las entrañas de Estados Unidos. Desde allí 
combate la Ley Foraker y ataca la insensibilidad republicana 
ante las responsabilidades contraídas en Puerto Rico. 
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Regresa a San Juan en 1904 para ayudar a fundar y 
hacer triunfar mientras vive el estandarte de la Unión de Puerto 
Rico. 

Elegido en 1906 a una Cámaza de Diputados exclusivamente 
unionista aboga por enmiendas, que luego logra, para dar 
representación a la minoría. También en esa misma fecha aboga 
por otorgar el voto a la mujer. 

En noviembre de 1912 recibe la encomienda electoral de 
representar a Puerto Rico en Washington, encomienda que se 
reitera en noviembre de 1914. De allí regresa, revocada la Acta 
Foraker, suspendidas las elecciones de noviembre de 1916 para 
celebrarse tan pronto entre en vigor la nueva Cazta Jones. Así, 
con su último triunfo ya anunciado, insatisfecho con él, pero 
abierta la nueva trayectoria, su cuerpo muerto viene a reposar en 
Barranquitas ese mismo noviembre de 1916. 

En estrofa de Luis Lloréns Torres: 

"Ante su muerte, quedó el pueblo 
todo empapado de dolor. 
Bello dolor que en la montaña 
ante la cruz se arrodilló." 

Hace poco más de un año se estremeció la calma de este lugar. 
Llegó hasta aquí, por segunda vez, el pueblo sollozante a reabrir 
esta tumba, a traer al hijo a la morada final del padre: 

"Retirada la piedra con trabajo, 
porque no la materia sino el tiempo, 
pesaba sobre ella." 

Ese tiempo que pesaba sobre la lápida es el tiempo histórico 
que va de una época a otra: de los siglos de España a los días del 
Destino Manifiesto, de la anulación de la Cazta Autonómica y 
del retroceso del Acta Foraker, al adelanto insuficiente del Acta 
Jones, que llega a la muerte de Luis Muñoz Rivera. 

La Fuerza Está en el País 
Pasan los años. Termina la Primera Guerra Mundial. Vivimos 

las ilusiones y las desdichas de la década del veinte, las alzas y 
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bajas del Nuevo Trato, sufrimos los graves desconciertos y 
tragedias de la década del treinta, la Segunda Guerra Mundial 
va a comenzar. Días antes, el 17 de julio de 1939, de nuevo en 
Barranquitas, el hijo de Muñoz Rivera retoma el hilo histórico 
del porvenir. Anuncia la perspectiva de una nueva etapa, en 
nuestra vida pública. Anticipa la intervención de un nuevo 
personaje en el drama vital puertorriqueño, el pueblo mismo, 
llamado por Muñoz a constituirse en protagonista y forjador 
de su destino. 

Se produce en efecto una nueva dimensión en nuestro 
quehacer colectivo. Surgen los anos de la justicia social, de la 
preeminencia democrática, del voto libre y secreto, de la buena y 
fecunda inteligencia con los Estados Unidos, de la Asamblea 
Constituyente, de la alta dedicación en el servicio público, de la 
unidad patriótica profunda en la atención a los problemas 
colectivos. Como mucho antes había dicho Muñoz Rivera: La 
fuerza está en el país. 

Los Años por Delante 
En este apresurado recorrido histórico he subrayado la labor 

titánica de estos dos puertorriqueños no por nostalgia del 
pasado sino por tonificaz ~1 ánimo paza cumplir la tarea que a 
todos nos corresponde de encarar el presente y de escrutaz el 
porvenir. 

En el umbral del Siglo XXI, en que nos encontramos, vive 
nuestro país momentos difíciles que es necesario afrontar con 
la energía moral de que dieron testimonio viviente estas dos 
figuras históricas. 

La época actual plantea a todos los pueblos en los tres mundos 
graves problemas. No somos excepción. Pero hemos contado 
con hombres excepcionales. 

En determinados momentos hemos llegado a ser un pueblo 
ejemplaz que ha sabido levantarse a pulso y latido sobre su propia 
penuria espiritual y material e imprimir a su vida un ímpetu de 
salvación. Hemos navegado contra fuertes corrientes ideológicas 
de nuestro tiempo que envuelven en su oleaje de terror, de odio, 
de fanatismo a países enteros. En nuestro afán por alcanzar una 
sociedad más justa en lo económico, más armónica en lo social, 
más democrática y libre en lo político y alcanzazlo sin derrama-
miento de sangre, sin holocausto humano, hemos logrado un 
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dinamismo ascendente igualado por muy pocos pueblos y 
superado por ninguno. 

No hablo de un pasado utópico sino real, vivido en su propia 
carne por muchos de los aquí reunidos. Ese pasado tuvo fallas 
que acompañan a toda gran empresa innovadora. No fue una 
utopía ese pasado como tampoco abogo por ningún futuro 
utópico, ni inmediato, ni lejano. La utopía no está en ninguna 
pazte. No está en Cuba, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en 
España, ni en Jamaica, ni en Israel, ni en el Líbano, ni en Irlanda, 
ni en Inglaterra, ni en El Salvador, ni en Costa Rica, ni en el mundo 
tecnicolor que presenta el reclamo del consumerismo. 

Lo que sí está en todas partes porque habita en el espíritu del 
hombre es la capacidad para luchaz contra la adversidad y contra 
la imperfección del mundo, de la sociedad y de uno mismo. El 
hombre es la medida y es la base de la exigencia y la excelencia 
que eleva en calidad la vida humana. 

La experiencia acumulada en todos los tiempos demuestra 
que los niveles históricos no son estables, que están sujetos a alzas 
y bajas. Así, al presente, no estamos en nuestra mejor forma. 
Muchas de nuestras actitudes más valiosas han hecho crisis. 

Nosotros los puertorriqueños hemos venido a menos no tanto 
en los medios de vida como en los ideales de vida individual y 
colectiva. Por ejemplo, y solo como ejemplo lo menciono, el ¡ay 
bendito!, esa ética de la compasión que por tanto tiempo fue un 
rasgo de nuestra identidad como puertorriqueños se está 
extinguiendo en nuestro trato humano. También desaparecen 
las actitudes de simpatía que ese espontáneo amor del prójimo 
conlleva, el caudal de experiencias, de afectos y tolerancias en 
común que constelan nuestra comunidad disminuye mientras se 
acentúan las incompatibilidades. El deterioro creciente en la 
educación, en todos los niveles; la mengua en la devoción y en la 
imparcialidad en el servicio público son ejemplos adicionales de 
un descenso en los niveles de solidaridad social. 

Los problemas y los desalientos de la época han adquirido en 
nuestro país inusitada vigencia. El rápido urbanismo, la migra-
ción interna y externa, el reclamo del consumerismo, el deterioro 
en la educación, en la ética de la vida pública, el aumento en las 
exasperaciones y en las hostilidades individuales nos revelan a 
diario la urgencia de identificaz las claves indispensables paza 
diagnosticar y para buscar remedio a tantos males. 
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La Política y Vida Pública 
La inseguridad en la vida personal, la criminalidad, no se 

resuelven con más policías y más cárceles, aún cuando pueda 
requerirse más y mejores policías y más y mejores cárceles. 
Tampoco se resuelven con esa apatía y esa indiferencia que nubla 
la responsabilidad ciudadana ante los problemas de toda la 
sociedad. Pueden empezar a conjurarse estos y otros males que 
nos aquejan mediante una resuelta voluntad colectiva e individual 
de tomaz conciencia de las fallas sociales y humanas que oscurecen 
el horizonte. 

Ningún homenaje mejor podemos rendir a nuestros héroes 
del pasado que esforzarnos por entender nuestra época, calibrar 
nuestros problemas, medir nuestros recursos y prever cómo mejor 
desazrollarlos y aprovecharlos para superar nuestras dificultades. 
La política en su sentido más elevado, en el noble sentido en que 
la ejemplarizó con su palabra y con su acción Luis Muñoz Rivera 
o Luis Muñoz Marín no es cuestión de cargos públicos ni de 
aniquilar al contrincante, ni de verlo como enemigo 
irreconciliable; ni es un fin en sí, ni se constituye el poder por 
el poder. Es muchísimo más que todo eso; anterior y superior 
a eso. 

La política, en su más alto sentido, presupone unos propósitos 
previos de servicio a toda la comunidad, una visión de conjunto 
sobre el presente, una perspectiva de lo que puede y debe ser el 
porvenir y una voluntad de hacer realidad ese porvenir anticipado 
y hacerlo con arreglo a la ley. 

La realidad puertorriqueña de hoy requiere repensar muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana con miras al futuro. Me 
referiré solamente a uno de ellos: la educación. Resulta menester 
re-examinar el programa de toda nuestra educación, pero muy 
especialmente desde sus momentos iniciales. 

Tenemos que percibir cuán importantes resultan ser esos 
primeros años en la formación de los hombres y las mujeres del 
siglo próximo. Tenemos que ocuparnos de salvaz la imaginación, 
la fantasía, la creatividad, la capacidad paza jugar, para alegrarse, 
paza disfrutazse uno mismo en el esfuerzo, en el trabajo, en la 
disciplina. Fomentar la capacidad para preguntaz, paza responder, 
paza cooperar, para diferir. Usemos en la escuela y en la casa 
todos los recursos y los medios modernos y ultra modernos. Pero 
usemos esos medios como instrumentos, no como dueños 
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del espíritu. Nuestro máximo recurso es la gente y tenemos que 
salvarla de convertirse ellos en instrumento o en rebaño. La 
educación tiene que facilitar la forja no de tuercas en un vasto 
proceso mecánico sino niños, jóvenes, hombres y mujeres libres 
de espíritu, generosos de ánimo, capaces de afirmar su propia 
personalidad y la personalidad de su pueblo dentro del concierto 
del mundo por venir. 

Notas 

(1) Lidio Cruz Monclova, Luis Muñoz Rivera, Diez Años de su Vida Política, 
p. 13. 

(2) Antonio S. Pedreira, El Periodismo en Puerto Rico, II, p. 247. 
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Mensaje en Ocasión de la Inauguración 
del Parque Luis Muñoz Marín 

Carlos Luis Torres*-18 de febrero de 1982 

Me imagino que nada le hubiera gustado más a Luis Muñoz 
Marín que estar presente en la inauguración de este parque de 
recreación pasiva que lleva su nombre. Claro, de estar presente, 
no hubiera permitido que se le pusiera su nombre. Pero, en 
justicia, merecía en vida el honor que se le rinde en ausencia en 
éste, su octogésimo cuarto cumpleaños. 

Ante su ausencia, permítanme expresar su alegría en mi 
alegría. 

Aunque nacido, criado, educado y vivido en la metrópolis, 
Luis Muñoz Marín era un hombre perdidamente enamorado de 
la naturaleza y sus silencios. Era hombre de árbol y aire, de aves 
y ramas, de trinos y batir de alas. Hombre de conversaciones 
calladas con la naturaleza, sólo la mirada expresando el 
sentimiento y el corazón tragándose las respuestas del Cielo. 

Nada añoraba más que caminar por sus veredas-niñas en su 
casa de Trujillo Alto, visitando el silencio de un árbol dormido 0 
el cansancio de un tórtola en reposo. Caminaba los trillos 
húmedos, incrustados de guijarros y hojas secas, para indagar 
sobre la salud de un caobo enfermo o un pino recién nacido. 
Rebuscaba entre los helechos buscando el nido de coquíes que se 
adelantaban a la noche para llenarla de sus voces. Tocaba sus 
cortezas, como si al tocarlas estuviera consolándoles la pérdida 
de una rama o la ausencia de una alondra. 

Conocía sus árboles uno a uno. Los conocía como conocía a 
sus nietos; y, como a sus nietos, los quería con amor profundo. 

El día que una tormenta le tumbó unos caobos no quiso que 
los trozaran para llevárselos; permanecieron tumbados como 
hombres enfermos, hasta que un día envió por un ebanista amigo 
y le contó de los árboles derribados y cómo él quería que no los 
destruyeran. "¿Qué puedes hacer?...Sé que no los puedes resucitar, 

"El autor fue Alcalde de Coamo y Representante a la Cámara. 
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pero no quisiera que se fueran de aquí..." El ebanista se le quedó 
mirando y le dijo: "Don Luis, van a quedarse aquí... pero déjeme 
llevármelos." Y se los llevó el ebanista y el día que los trajo, los 
trajo convertidos en un hermoso juego de comedor. Y Muñoz se 
rió al ver resucitados sus árboles, vivos allí en su casa, a su lado, 
donde podían seguir compartiendo la voz del viento en las ramas 
de los otros árboles hermanos. 

Pazecía como si no quisiera separazse de ellos. Porque sabía 
cuánto le ayuda al hombre comulgaz con la naturaleza. Comunión 
tomada cuando, mirando las altas copas, buscaba entre el cielo, 
como siguiéndole la pista a los sueños que subían desde su 
pensamiento hasta la excelsa sabiduría de Dios. Y entonces eran 
los árboles altar y sus ramas, pobladas de trinos, el armonium que 
elevaba su plegazia a Dios. 

Porque nunca está más cerca del Cielo el hombre que cuando 
mira y admira la naturaleza. Y nunca está más llena el alma que 
cuando se vierte sobre ella el silencio del pensamiento, la ternura 
del recuerdo, el recuento de las cosas pasadas, en fin, el inventario 
de la propia vida que sólo puede levantarse en el reposo y la 
meditación. 

Reposo y meditación era lo que Luis Muñoz Marín soñaba 
para su pueblo luego de que terminara la ardua tarea de labrarse 
y asegurarse su porvenir. 

Operación Serenidad, le llamó a ese sueño, porque sabía que 
sólo el hombre sereno puede ser hombre de hazañas inmortales, 
aunque la hazaña sea la sencilla e inmortal por sencilla, hazaña 
de levantaz una familia y educaz unos hijos. 

Reposo y meditación pedía este hombre tierno y mansó, como 
un freno a la alta velocidad que desarrollaba la vida que nos 
atosigaba de aforos, de prisas, de la esclavitud del cronómetro, 
de la prisión del staff -meeting, de la persecución de dólazes que, 
por prisa, se convierten en dolores. 

Reposo y meditación. Y silencio. Porque nadie puede oir su 
propio yo si no hace un silencio profundo dentro de su propia 
tempestad. El hombre tiene tanta necesidad de oírse a sí mismo 
como de ser oído. Porque cuando más se parece un hombre a 
otro hombre es cuando los junta un silencio. Yeso anhelaba 
Muñoz. El hombre, en reposo, en meditación, en silencio ante y 
frente a la naturaleza, para dejarse empapar de inmensidades, 
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para dejarse azropar de cielo, paza dejazse iluminar de luz y de 
clazidades. 

Hoy se hace realidad parte de ese sueño de Muñoz: el parque. 
La otra parte de ese sueño, la gente, la proveerá esta tierra que 
tanto necesita hoy de reposo, meditación y silencio. 

Aquí está el sitio. Vendrán aquí hombres, mujeres, jóvenes y 
niños. A contemplar, unos. A descansar, otros. A jugar, algunos. 
Pero todos a trajinar caminitos nuevos nacidos de sueños viejos. 

Y quizás recuerden que, en un sitio parecido a éste, también 
le gustaba contemplaz, meditar, pensar y soñar un hombre para 
quien los árboles y los pájaros y los coquíes y las flores eran templo 
y plegaria, al mismo tiempo. 

Y los trinos y las hojas, al descender hasta el hombre, eran 
envío del Cielo recordándole al hombre diariamente, 
constantemente, inexorablemente, que el hombre hoy es y mañana 
no es. Y porque el hombre hoy es y mañana no es, no puede 
desperdiciar el tiempo, escaso, que le toca vivir. Porque hacerlo, 
es como si le desangrara las venas de Dios, dejándole sin brazos 
para hacer su obra. 

Muchas conversaciones sucederán aquí, en el mañana, entre 
hombre y hombre. Y entre hombre y árbol. Y entre árbol y viento. 
Conversaciones entre el silencio y la esperanza. Y entre la vida y 
la muerte. 

Porque será aquí, en este trozo de tierra, donde vendrán a 
pasar, un día, todas las vidas de pueblo que quieren añadirle aire 
puro a una atmósfera contaminada. Para sobrevivir. Y paza que 
sobrevivan nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, hasta la 
final generación que señale Dios. 
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Luis Muñoz Rivera: Presencia Vivencia 
Luis E. Agrait*-17 de judo de 1982 

Esta tribuna autonomista honrada en el pasado por personas 
de tan alta distinción ha sabido hacer suya, y desde aquí ha 
cumplido, la enseñanza de Luis Muñoz Rivera cuando escribió: 

"No habla hoy el leader de un grupo a sus partidarios, 
habla el patriota sincero a los hijos de su patria. No pido 
a mis paisanos que se acerquen a mí. Les pido que se 
acerquen los unos a los otros." 

Esta tribuna honrada por personas que con respeto, altura y 
honradez intelectual ha ayudado a esclarecer la opinión del país 
porque ha entendido que el hombre público, el político, tiene que 
autoimponerse como deber las normas que el Duque de Rivas 
sugería a los poetas: "pensar alto, sentir hondo, hablar claro." 

Este peregrinaje anual a la montaña, tradición yapara tantos 
de nosotros, es ocasión propicia para meditar y reflexionar. 
Venimos, volvemos, más que a recordar a reconfirmaz; más que a 
evocar a revalidaz; más que a rememorar a reafirmaz. Se recuerda, 
evoca o rememora lo pasado, lo ido, lo pretérito. Se reconfirma, 
revalida y reafirma lo presente, lo actual, lo vivo. Y Muñoz Rivera, 
su obra, pensamiento y sentimiento, es presencia, actualidad y 
vivencia en nuestra vida colectiva y lo será "mientras conserve el 
pueblo nuestra alma y use su idioma. Y --en sus palabras-- "el 
alma latina y el idioma castellano durarán mientras duren las 
aguas del Caribe y las rocas del Yunque". Las palabras de Rafael 
Hernández Usera guardan hoy, más de medio siglo después de 
escritas, valor y significado para todos los puertorriqueños: 

"El resplandor de aquel radiante pensamiento de Muñoz, 
y las calorías de aquel azdido corazón sensible son a modo 

*El autor es Director del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico. Fue Presidente y Director Ejecutivo de la 
Fundación Luis Muñoz Marín. 
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de perenne y serena luz de nuestro ideal y de llama 
inextinta en que nuestras almas buscan su lustración." 

¿Qué significó en aquel momento, y hoy, aquella luz? 
Continúa Hernández Usera: 

"Cuando Muñoz Rivera surgió a la vida pública no existía 
un pueblo en (Puerto Rico) y él con sus entusiasmos, con 
su patriotismo, y con sus virtudes cívicas fue quien formó 
al alma puertorriqueña tal y como hoy existe, es decir, 
consciente de que el primero de sus deberes consiste en 
defender su personalidad como pueblo." 

Muñoz Rivera fue un héroe, un héroe civil. A lucha cívica en 
el periodismo y en la política se entregó de lleno y dedicó todo su 
esfuerzo y energía. Por eso pudo decir de él su hijo don Luis 
Muñoz Marín al editar las obras políticas del padre: 

"Puerto Rico tiene un honor que disfrutan muy pocas 
comunidades: el primer héroe que el pueblo reconoce 
universalmente es un héroe civil. Y es bello que la 
conciencia colectiva de un pueblo arranque de una pluma 
y no de un sable." 

No fue la política para él ni rutina pueril ni juego vanidoso. 
Fue el medio a veces agitado y turbulento pero necesario, inevi-
table, ineludible para lograr el ideal de la unión de voluntades 
imprescindible para defender los reclamos de la isla, adelantar 
los intereses del pueblo y forjar el futuro de la patria. 

"No juguemos a la política --escribió en 1915-- mientras 
no formemos la base que es la patria." 
Y ahora a prisa, a toda prisa, formemos la patria. 

Aunar propósitos, formar el apretado haz inquebrantable de 
voluntades, esa era para él la más alta finalidad de la vida pública. 
"No basta tener patriotismo --decía-- hay que tener fuerza". Y 
para crear esa fuerza había que lograr la unión que tanto quiso, 
anheló y, finalmente logró. 
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"Abogo por la Unión y quito obstáculos a la Unión, 
así tenga que abrazar a mis rudos adversarios y perdonar 
a mis rudos enemigos, y olvidar que la piqueta rompió 
mis talleres, la demagogia amenazó mi hogar y la reacción 
me llevó al banquillo de los reos. Eso es nada; eso es 
menos que nada, porque eso es mi angustia, mi dolor; 
porque eso, si sintiese de modo distinto podría ser mi 
venganza, o mi orgullo. Y lo otro... Lo otro es mi patria." 

En búsqueda de esa unión estuvo dispuesto a sacrificar, sin 
traicionar, sus más íntimos deseos y preferencias. "Sin rectificar 
de sus principios, los (sacrificó) dolorosamente en el altar de su 
amor a la tierra en que nació'. El propio Muñoz lo expresó así: 
"Yo no sacrificaba a Puerto Rico a mis preferencias, a mis 
idealidades, a mis teorías". Y más tarde preguntó: 

"¿Quién es más patriota..., aquel que reprime en el 
alma su ideal y lo ofrece como tributo a la región nativa, 
o aquel que lo mantiene en enhiesto, aunque choque con 
la evidentísima conveniencia del país?" 

He ahí la semilla de una idea que germinará más tarde con 
aún mayor fuerza: no se logra, no puede lograrse, el bien de la 
patria a costa del bienestar de los compatriotas. 

Muñoz Rivera reunió como nadie antes en Puerto Rico las 
tres cualidades, las tres actitudes, que identifican a un verdadero 
líder. 

Primero, la reflexión. Tenía razón Tácito, el historiador romano 
del primer siglo de nuestra era, en afirmar que "La razón y el 
buen juicio son las cualidades de un buen líder." Y desde aquí, 
desde Barranquitas, desde "su rincón queridó' con su "humilde 
río", su "laurel añejó' y sus "flores amarillas" comenzó Muñoz 
Rivera un proceso de estudio y de reflexión, que lo llevó a la más 
íntima comprensión de las realidades de su pueblo. 

Segundo, la acción. En sus propias palabras "que el pensamiento 
sea un anticipo a la acción y la acción, un anticipo de la victoriá'. 
A esa acción, a la búsqueda de esa victoria, dedicó Muñoz Rivera 
con la energía "de un torrente del mismo corazón de la montaña". 
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Tercero, el espíritu de servicio, de entrega a una causa que le 
antecede y le trasciende. No puede dirigir bien quien no sepa 
servir bien. Quien no penetre o compenetre el sentir más hondo 
de su pueblo no puede aspirar a ser su líder. No conozco 
formulación más elocuente de ese espíritu de servicio que las 
reflexiones de don Luis Muñoz Marín ante el retrato de un jíbazo 
raquítico y famélico: 

"Le guardo el más entrañable caziño de mi corazón a este 
hombre, anónimo en el retrato, presente en el trasfondo 
del panorama histórico de Puerto Rico, a quien le debo 
mi más profunda motivación de mi vida como 
puertorriqueño. Si estuviere consciente en la hora de mi 
muerte, esta es la última imagen que quiero ver, junto a 
la de mis seres queridos inmediatos. Así de mucho lo he 
querido y lo quiero; así de mucho me duele no haber 
podido, o sabido, hacer más por él en su difícil trans-
formación alos tiempos de ahora." 

Esta trilogía devalores --reflexión, acción, servicio-- la encarnó 
Luis Muñoz Rivera. Y esa trilogía de valores lo llevó al triunfo 
político durante su vida, y al triunfo póstumo en las conciencias 
de sus compatriotas. 

Sería un error, sin embargo, pensaz en un Muñoz Rivera sereno 
en sus triunfos, en reposo con el éxito de sus esfuerzos, complacido 
con su liderato reconocido y asegurado, aunque con su obra 
siempre inconclusa. No. La vida de Muñoz Rivera fue siempre 
de lucha constante, batalla incesante, brega continua. Nadie en 
nuestra historia más combatido, atacado y agredido. Sufrió la 
persecución de las autoridades metropolitanas, española y 
norteamericana; la agresión física de las turbas; la agresión moral 
de los periódicos incondicionales, viejos y nuevos. Conoció la 
derrota dentro de su paztido, el entorpecimiento del Pacto y la 
disolución del régimen autonómico. 

"Vió derrumbarse su vida, vió destruida de súbito su 
labor... (pero) encontró en su conciencia limpia y en el 
amor a su patria, energía paza emprender de nuevo la 
lucha." 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 29 

A sus cualidades de patriota añadió, pues, una tenacidad 
admirable y heroica. Y para gloria de él y para fortuna de Puerto 
Rico su tenacidad siempre estuvo al servicio de los verdaderos y 
más caros intereses del país. Por eso, entre todas, me parece la 
más acertada la descripción que hizo el hijo de su padre: "Fue un 
hombre que, por su carácter, estaba incapacitado para la derrota". 

Puerto Rico, innecesario decirlo, ha cambiado mucho desde 
los tiempos de Muñoz Rivera; ha cambiado mucho aquel pueblo 
que describió así: 

"Contemplad esos hombres que cruzan, 
desnuda la planta, 

pensativos y tristes: enfermos 
del cuerpo y del alma. 

Les devora la anemia profunda, 
la sangre les falta, 

y, colonos humildes, no tienen 
nociones de nada. 

Y, entre tanto, los pobres, no saben 
que cosa es la patria. 

Nadie quiso encender en su frente 
la vívida llama 

cuyos claros fulgores destruyen 
la tosca ignorancia. 

En esos hombres 
en esos parias 
funda Borinquen 
sus esperanzas." 

Se ha transformado con el esfuerzo viril, resuelto y decidido 
de un pueblo el paisaje desolador de sus Retamas. La rústica y 
languideciente economía rural cambió a la moderna y dinámica 
economía de la fábrica y el turismo y el comercio. El país bajo su 
liderato primero y luego bajo el liderato de Luis Muñoz Marín se 
erguió y exigió justicia social y económica: reinvindicó el jíbaro 
sus derechos individuales y el pueblo sus derechos colectivos. 
Tomó forma concreta el ideal autonomista con la creación del 
Estado Libre Asociado. Recuperó la fe el pueblo que casi había 
perdido la esperanza. El país logró el anhelo de Muñoz Rivera: 
"Dejar de ser yunque para trocarse en martillo." 
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De un tiempo acá, sin embargo, el cuadro de esa nación 
emprendedora, segura y vigorosa se ha alterado. El desempleo y 
la inflación; la creciente dependencia económica y psicológica, 
la atomización y descomposición social que lleva al crimen --la 
destrucción de lo ajeno-- y alvicio --la destrucción de lo propio--
se le presentan a este pueblo como problemas insolubles, como 
vallas insalvables, abrumando y sofocando con su peso, como el 
mítico peñón, el bloque inamovible de granito, sus energías 
creadoras. 

Peor. La politica, esa que debe ser azte generoso y creador de 
la administración sabia y pura de los asuntos públicos; esa 
actividad que Muñoz Rivera vió como moldeadora del carácter 
de los pueblos, que congrega y funde a los hombres en un interés 
recíproco; la política en que cifró sus esperanzas de lograr la unión 
de un pueblo; esa política se practica hoy con medios y propósitos 
contrarios. Se debate lo pequeño, lo mezquino, lo insubstancial. 
Se propicia la disputa, la rencilla y el encono. Y donde debería 
gestazse la concordia se fomenta el rencor como móvil de la acción 
pública. 

Y peor. Ante la abrumadora carga de esos y otros problemas, 
arrecia la insistencia en desmerecer lo propio, en cuestionar el 
valor de lo nuestro, en sembrar la duda insidiosa sobre la 
capacidad de nuestras fuerzas para forjarnos y dotarnos de 
nuestras propias soluciones para nuestros propios problemas. Se 
le propone al país que las fuerzas se agotaron, que ya poco a nada 
puede esperarse desde adentro; que las fómulas salvadoras 
vendrán de afuera. 

Ante todo este cuadro triste y sombrío, ¿no es comprensible, 
casi inevitable, el desencanto que se palpa, que se vive en el país? 
Ante ese panorama desalentador, ¿no es comprensible el desgano, 
la dejadez, el disgusto cotidiano que siente nuestro pueblo? 
¿Dónde están esos hombres "pensadores que estudien --que 
reclamaba Muñoz-- [esas] voluntades enérgicas que desprecien 
toda convencional imposición de la costumbre; hombres, en fin, 
independientes y serenos que propongan fórmulas claras, 
positivas, prácticas?" 

Problemas abrumadores, agobiantes; debilitantes divisiones 
internas, intestinas; desorientación, falta de rumbo, confusión. 
No es éste un momento sin precedentes. Salvando, claro está, 
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tiempo y circunstancias, Luis Muñoz Rivera enfrentó condiciones 
similares. Podríamos hacer nuestras hoy las palabras por él 
escritas hace casi noventa an os: 

"Invade al espíritu una honda tristeza, considerando que 
el desenvolvimiento de las ideas no corre parejo con el 
desenvolvimiento delos caudales... La indiferencia cunde 
cada día:...esa pasividad con que ven las gentes sus 
propios destinos, su propio porvenir se traduce en una 
modorra, en una atonía, en un marasmo que humillan y 
avergüenzan a los verdaderos patriotas." 

Ante este cuadro hizo Muñoz un llamado al país: "Recti-
fiquemos de la idea --que ya arraiga muy hondo-- de que NO 
SERVIMOS PARA NADA". "Dentro del país está nuestra fuerza: 
no la busquemos fuera del país". 

Ante su prédica incesante el pueblo comienza a reaccionar. Y 
unos an os más tarde pudo escribir: 

"De las ciudades y los campos se alza el rumor de un 
descontento sordo y profundo, o el clamor de una protesta 
que no cabe ya en los moldes de nuestra mansedumbre 
legendaria... Cuando la voluntad de un pueblo dice con 
energía ¡aquí estoy! y se afirma y se sostiene, no hay 
ninguna fuerza en el mundo que pueda dominarla ni 
romperla... Quedan intactos los gérmenes que en la tierra 
esconden... Flota, se extiende y realiza su acción a través 
de los siglos algo que es invulnerable y por lo mismo 
inmortal: las leyes de la justicia, la virtualidad de las ideas, 
la savia de un pueblo, el alma de una raza." 

Hoy se vuelve a oir ese rumor sordo y profundo; se vuelve 
a escuchar el clamor de esa protesta; se vuelve a sentir la savia 
de ese pueblo y el alma de esa raza. Por eso las sombrías y difí-
ciles realidades nuestras, el confuso panorama que nos 
confronta, los tiempos turbulentos que vivimos no pueden 
ser motivo ni excusa para la inactividad, el repliegue o el retiro. 
Deben ser, por el contrario, un llamado de conciencia a la 
lucha, al servicio, a la acción. Recordemos los versos en Paréntesis: 
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"Arriba, lo ideal: foco de lumbre 
que irradia en la alta cumbre 

sobre los mundos su calor eterno; 
abajo, lo real: nébula obscura 

que tiene la negrura de la noche 
y los fríos del invierno. 

Y en la pendiente yo; fuerza que avanza; 
voluntad que se lanza; 

alma que busca la verdad perdida 
y se sumerge en la penumbra densa 

para sentir la intensa 
vibración del esfuerzo y de la vida." 

Compatriotas: No es tiempo de quejas, ni de rivalidades 
estrechas e infecundas, ni de lamentaciones estériles. El momento 
es de lucha, de lucha serena pero urgente. La gloria está en el 
esfuerzo, y nuestro esfuerzo espera. La obra está en emprender 
esa pendiente: es escalar la ladera; la obra está en arrepechar la 
falda. 
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Luis Muñoz Rivera 
y los Fundamentos del Autonomismo Contemporáneo 

Héctor Luis Acevedo*-17 de julio de 1983 

En este año se cumple un centenario del ingreso de Luis 
Muñoz Rivera a la política de su país. Aquéllos que le conocemos 
a través de la leyenda, la anécdota y el escrito encontramos en 
sus luchas por su pueblo y en su congoja muchas de las vivencias 
que hoy se reproducen en nuestras vidas. Aunque su historia no 
es texto para resolver los conflictos del presente, su lucha política 
y su lucha interna entre el patriota, el político y el poeta dan 
contexto y raíces a la nuestra. 

Acogemos esta ocasión para repasar los esfuerzos de este 
insigne puertorriqueño por darle mayor contenido a la vida 
de su pueblo y a la vez apuntar algunas observaciones sobre 
las encrucijadas que confrontamos en el momento en que 
vivimos. 

Luis Muñoz Rivera fue más leal a su pueblo que a su 
persona. Desde temprano en su vida abandonó la tranquilidad 
del anonimato y comenzó a hacer patria a través del verso. 
Prendió en su pecho juvenil, al calor de estas montañas, el verbo 
patriota que como cauce natural lo llevó a la contienda política. 
Su sentido de justicia ante el atropello le impuso su vocación. 

Años más tarde su hijo describía este momento de decisión 
en su propia vida que corresponde a su vez a la entrega total de 
su padre. Decía Muñoz Marín: 

"El [mundo] de la política capturó totalmente mi 
imaginación cuando la asocié con la justicia y la 
creatividad que son después de todo funciones de la 
poesía --de la poesía que no se escribe porque gasta toda 
su energía en vivirse." 

"El autor es abogado. Fue Alcalde de San Juan, Secretario de Estado, Presidente 
del Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación de Puerto Rico 
por dicho partido. 
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Por más de un cuarto de siglo Muñoz Rivera le ofrendó su 
tranquilidad y su vida a Puerto Rico. Sobrevivió dos imperios, 
la cárcel, las turbas y los atropellos. Jamás cejó un ápice en su 
dedicación y en su lealtad al país. Su vida fue y sigue siendo 
ejemplo de valentía y superación ante la adversidad. 

Podrá haber diferencias de opinión sobre sus ideales o sobre 
la forma en que los trató de hacer realidad. Pero no puede haber 
diferencia en el reconocimiento de su dedicación y su persistencia 
en luchaz por la ampliación de los poderes de los puertorriqueños 
paza regir su propio gobierno. No rehu;~ó el duelo, ni la pobreza, 
ni siquiera el reto personal que representaba el salir electo como 
Comisionado Residente sin dominar el idioma inglés. 

Su pasión por la educación propia representa el mejor tributo 
a la voluntad del que quiere educarse, pues carente de instrucción 
formal superior, Puerto Rico tuvo en él uno de sus hijos de más 
ilustre intelecto y de mayor educación en términos reales. Esa 
pasión por la educación es quizás una de las herencias que con 
más intensidad, tanto el padre como el hijo, le legaron a Puerto 
Rico. 

La lucha de Muñoz Rivera le requirió posponer muchos de 
sus más sentidos pensamientos ante una realidad limitante en 
alternativas, que muchas veces se presentaba entre el permanecer 
marginado y obtener logros moderados. Su lealtad a la vida 
concreta, al sufrimiento de su gente y su voluntad de él eliminar, 
aunque gradualmente, la humillación del coloniaje, le obligó a 
retrasaz agendas cercanas a su corazón. 

En sus propias palabras nos dice lo siguiente: 

"Arriba el interés de mi isla y abajo las bellezas que 
aprendí en mis libros. Las ilusiones de que se nutrió mi 
alma: abajo si fuera preciso la popularidad trabajosamente 
lograda en seis lustros de esfuerzos y sacrificios." 

"...Esto fuí; esto soy y esto seré hasta que caiga en el 
silencio y en el reposo de la tumba. Esto entiendo que 
han de ser los buenos y perspicaces compatriotas míos. 
Y por esto abogo por la unión y quito obstáculos serios, y 
perdonar a mis rudos enemigos, y olvidaz que un día la 
piqueta rompió mis talleres, la demagogia amenazó mi 
hogar y la reacción me condujo al banquillo de los reos. 
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Eso es nada; eso es menos que nada, porque eso es mi 
angustia, mi dolor; porque eso, si yo sintiese de modo 
distinto, podría ser mi venganza o mi orgullo. 
Y lo otro... 
Lo otro es mi patria." 

Las huellas de Luis Muñoz Rivera permean nuestra vida 
colectiva en forma vital. El Senado como cuerpo electo por el 
sufragio de los puertorriqueños, los escaños por acumulación, la 
lucha por nuestro idioma que en muchas etapas de nuestra vida 
ha sido la frontera de lucha del ser puertorriqueño. El gobierno 
del país a cargo de su propia gente, son algunos de sus más claros 
legados. 

Hoy nosotros, herederos de la tradición puertorriqueñista de 
un Baldorioty, de un Muñoz Rivera y un Muñoz Marín, tenemos 
que afianzar nuestro compromiso de lucha y dirección en esta 
coyuntura histórica que se abre en el panorama político de Puerto 
Rico. 

Durante una gran parte de este último siglo la lucha política 
en Puerto Rico ha encontrado su frontera entre aquellos que 
propulsan un mayor grado de gobierno propio a través de la 
autonomía y aquellos que propulsan la integración a otro país 
mediante la asimilación. 

La política es un arte que se dá entre alternativas. Luis 
Muñoz Rivera comprendió esta realidad porque la vivió en 
carne propia. Trató de crear alternativas nuevas para Puerto 
Rico donde intentaba superar las pequeñas diferencias ante 
los intereses grandes del país, ampliando así el consenso entre 
la sociedad puertorriqueña. He ahí su intento de crear la 
unión de Puerto Rico más allá de las bases partidistas que 
dividían las familias puertorriqueñas. Esa gestión ha tendido 
a evitar los extremos, dándole al centro el espacio político 
amplio que permita un mayor consenso y por tanto, fortaleza 
de pueblo y a la vez que no amenace la extinción de ningún 
grupo político. 

Ese interés va más allá de una mayoría de votos. Se dirige a 
mantener una cohesión fundamental en nuestro pueblo 
promoviendo un equilibrio en su sociedad. 
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El Autonomismo de Hoy 
La razón vital de autonomismo contemporáneo reside en la 

viabilidad de ese movimiento para darle mejores oportunidades 
de progreso real a nuestro pueblo. 

Existe una dimensión del concepto de participación 
democrática que permea nuestro análisis. Bajo la estadidad 
nuestra participación en los asuntos que directamente afectan a 
Puerto Rico se diluyen en proporción a nuestra representación 
dentro del contexto amplio de otra nación. 

La independencia aumenta el grado de participación en 
nuestros asuntos, al menos formalmente, mas sin embargo, 
disminuye el contenido de la misma al reducirse las realidades y 
las oportunidades sobre las que hay que decidir. Esto es, en un 
caso mucha participación sobre menos cosas y, en otro, menos 
participación sobre más cosas y realidades. La lucha del 
autonomismo consiste en ampliar nuestra participación real sobre 
los asuntos que afectan nuestra vida, a la misma vez que 
incrementamos cuantitativa y cualitativamente el patrimonio de 
nuestro pueblo para que tenga verdadero sentido la participación. 

Cuando un pueblo vive al margen de su supervivencia, sus 
alternativas, en términos reales, se reducen grandemente y el nivel 
de participación y decisión es mucho menor. 

A todo esto conviene advertir que los títulos no hacen las 
cosas. Vivimos en un mundo donde la forma y la sustancia no 
necesariamente van de la mano. El título de independencia no 
garantiza la soberanía de los pueblos sobre sus propios asuntos. 
Que no se nuble el entendimiento por los clichés de la retórica; 
que no cedamos nunca las oportunidades y el futuro de nuestra 
gente por elocuencias huecas de realidad. 

El régimen autonómico, concebido como transitorio 
anteriormente, ha demostrado que tiene más instrumentos y 
mayor flexibilidad que otras alternativas. Cada padre de familia 
sabe muy bien que al pensar en el futuro de sus hijos, desea tener 
las mayores alternativas posibles que le abran y no le cierren el 
futuro a su familia. 

Las puertas del autonomismo no se cierran sino que se abren 
con su ejercicio. Las puertas de otros "status" son caminos en 
una sola dirección y sin posibilidad verdadera de retorno. Puerto 
Rico tiene que luchar por atender sus prioridades, no porque se 
diluyan dentro de otras ni que se reduzcan sus alternativas de 
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progreso. Ala misma vez réquiere un programa de afirmación 
puertorriqueña que compense los influjos de una población con 
una alta movilidad en sus fronteras y las influencias de otras 
culturas en la nuestra. 

Las Luchas de Hoy 
Nuestro pueblo crece como tal en tanto nuestra forma de vida, 

nuestras instituciones y tradiciones sean fuertes, respetables y 
dignas de nuestra historia. Alientan al espíritu los logros de 
nuestro pueblo durante este an o en lograr consenso en sus dos 
grandes asuntos electorales, o sea, la nueva Ley Electoral y la 
redistribución de distritos legislativos que quedan como páginas 
orgullosas ante la historia. 

Uno de los elementos fundamentales en la ampliación de 
nuestras capacidades de gobierno propio reside en el ejercicio 
responsable del poder público. Por eso los autonomistas tenemos 
una especial responsabilidad en no desperdiciar por ninguna 
razón la oportunidad que se nos ofrece el próximo año de 
enderezar los destinos de Puerto Rico. 

Perturba el ánimo la falta de respeto de algunos 
puertorriqueños ante las propias instituciones y tradiciones de 
su pueblo. No puede pasar desapercibido la destrucción de 
nuestro sistema de mérito en el servicio publico, el respeto a la 
autonomía de nuestras instituciones universitazias, el respeto al 
poder judicial que con legitimidad democrática ejercen nuestros 
tribunales, a la misma vez que otro tribunal de escasa legitimidad 
democrática se dedica a pretender amordazar el Colegio de 
Abogados de Puerto Rico, a interferir con el poder legislativo, 
impidiendo la comparecencia pública de testigos, tratando de 
invalidaz las disposiciones más preciadas de nuestra constitución 
como lo es el sistema de legisladores por acumulación, aun en 
procedimientos preliminares; y pretendiendo arrebatarle la 
expresión en su derecho al voto a cientos de puertorriqueños en 
contra de su intención manifiesta. 

Resulta impermisible que un tribunal de primera instancia 
quiera denigrar a nuestro más alto tribunal pretendiendo 
convertirse en árbitro y rector de sus decisiones. Esta es una 
situación ofensiva a nuestra dignidad de pueblo que merece la 
censura robusta de toda nuestra gente. 
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El autonomismo contemporáneo tiene la responsabilidad 
directa e inmediata de reintegraz al país a un ritmo de progreso 
económico sostenido que abra oportunidades de trabajo real para 
más de doscientos mil puertorriqueños que luchan por conseguir 
un lugar en donde contribuir con su quehacer al bienestar de su 
país. 

La experiencia nos señala que el aplicar a Puerto Rico fórmulas 
dirigidas a otras sociedades no siempre producen los resultados 
deseados. Esto es así porque cuando se tratan por igual 
situaciones diferentes, se cometen muchas veces injusticias y 
pueden tener resultados no previstos. Es por ello vital que 
podamos dirigir nuestros recursos y nuestros esfuerzos para 
ampliar las bases de desarrollo de conformidad con nuestras 
prioridades. 

En esta gestión para el futuro tenemos que comunicar y 
convencer a los Estados Unidos de que hoy como ayer las grandes 
amistades se fundan sobre el reconocimiento y el respeto de las 
diferencias básicas. 

Preferiríamos que se invirtieran muchos de los fondos de 
ayuda en la creación de empleos permanentes en vez de tener 
que invertirlos para evitar las consecuencias más drásticas del 
desempleo. 

Ofende nuestra conciencia el que existan puertorriqueños 
derrotados en su empeño de contribuir con su trabajo a esta 
sociedad y a su respeto propio. Día a día estamos dejando de 
aprovechaz nuestro mejor recurso: la capacidad productiva de 
nuestra gente. Es posible que debamos explorar conceptos nuevos 
donde el trabajo resulte en una función social algo separada de la 
económica. 

Tenemos que hacer un esfuerzo para ampliar las bases de los 
consensos básicos en nuestro quehacer de pueblo. Tenemos que 
sacar áreas de la controversia política elaborando consensos que 
solidifiquen nuestra cohesión social y nuestro orgullo de pueblo. 
Esa es la agenda. 

Conclusión 
En esa lucha que se acentúa en los meses por venir los 

autonomistas contamos con el empuje de Muñoz Rivera, de 
Baldorioty y de Muñoz Marín. Contamos también con el esfuerzo 
y los sueños de los miles de puertorriqueños que han impulsado 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 39 

el destino de su patria hacia logros reales y de progreso paza su 
gente. Contamos con el espíritu de lucha de los hombres que, 
como dijera el poeta y el patriota, "en la liza perseveran y sin 
temblar esperan la gloria o el peligro caza a cara." 

De gente que no pierde el ánimo ante la adversidad y que 
aún cuando se desvanece el triunfo merecido y la cumbre 
alcanzada, siguen en la lucha. 

Con la fuerza del pasado, con la fe del presente y la esperanza 
del futuro, tenemos que honrar la historia de los que nos 
precedieron. Sus sacrificios no han de quedar truncos: sus ideales 
no han de dilatarse, porque este país no ha de asimilarse. 

Ahora que el autonomismo recobra la ofensiva del país, todos 
nosotros tenemos que ocupar nuestro puesto en esa lucha cívica 
sin divisiones que disminuyan las posibilidades de las conquistas; 
sin personalismos que resten energías a nuestros esfuerzos. La 
lealtad a Puerto Rico así nos lo impone. La vida de Muñoz Rivera 
es símbolo de esta lucha. 

Hoy, al cabo de cien años de su ingreso en la política activa, 
fructifica en el recuerdo su verbo y su acción dando noble cauce 
a la inspiración. Bajo esta consigna daremos los mejores an os de 
nuestra vida y si como el patriota en el proceso uno cae, que 
siempre lleve entre sí el pazéntesis que ofrece el caer bendiciendo 
"la causa en que fundí mi vida entera." 

Y si al final de nuestros días alguien nos pregunta si hemos 
sido procesados alguna vez, uno pueda decir como Muñoz Rivera: 
"He sido procesado cuarenta y dos veces y siempre por el mismo 
delito: por amar a mi patria." 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñox Rivera y Muñoz Morin • 41 

Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Rivera 
Miguel Hernández Agosto*-17 de julio de 1984 

Todos los años venimos aquí en peregrinación los 
puertorriqueños arendir el tributo de nuestro recuerdo a esta 
figura insigne de nuestra historia, a este escritor, a este poeta, a 
este periodista, a este luchador que puso su pluma, su lira y su 
vida entera al servicio de una idea: hacer una patria, sin rencor 
paza nadie, con voluntad de justicia paza todos. 

No concebimos pueblo que no ansíe mayores niveles de 
progreso y de libertad real, tanto para su vida colectiva como 
para la vida personal. En ese afán se ha de estar presto para abrir 
nuevas fronteras, surcar nuevo terreno, oteaz nuevos horizontes. 
Se requerirá mirar al porvenir con determinación y con esperanza; 
templar el ánimo para la adversidad; forjar el espíritu de lucha; 
estar en ánimo de romper barreras; de ajustarse a los tiempos y 
de hacer los nuevos tiempos. 

Abrir brechas hacia el porvenir no significa romper con el 
pasado. El pasado existe. Ya no depende de nosotros. Predicaz 
el divorcio con el pasado es como cortar a un árbol sus raíces y 
esperar que siga dando flor y fruto. 

Hay que hacer el porvenir con conocimiento pleno, con 
respeto profundo al pasado _que nos formó y que constituye 
pazte de nuestra historia y de nuestra cultura. Hay pasado que 
es presente, no añoranza nostálgica, sino conocimiento de lo 
que somos. Vamos a nuestra historia para conocer los rumbos 
que se han seguido, afirmar los buenos, enderezaz o desechar 
otros. 

Para saber dónde estamos, adonde vamos, tenemos que 
saber de dónde paztimos y qué nos motiva en el caminar; cuáles 
son nuestros sueños y nuestras esperanzas. 

Como dijera Luis Muñoz Rivera: 

*El autor es abogado. Fue Secretario de Agricultura, Presidente del Senado de 
Puerto Rico y Presidente del Partido Popular Democrático. 
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"Nosotros necesitamos poner la vista en el pasado y en el 
porvenir. El presente es nada: es el momento que vuela. 
Las lecciones vienen del ayer y sirven para el mañana." 

Es en este contexto que yo quiero hoy recordar a Luis Muñoz 
Rivera como forjador de un pueblo, como maestro: ¿Qué lecciones 
nos da Luis Muñoz Rivera en las cosas que hizo y dijo? ¿Cuánta 
vigencia tienen sus palabras y sus estilos? ¿En qué circunstancias 
tuvo que desenvolverse Luis Muñoz Rivera? 

Puerto Rico era el último bastión de un gran imperio. Y la 
vida de Luis Muñoz Rivera es la historia de las luchas a favor de 
Puerto Rico entre dos imperios, el español, decadente e inflexible 
y el norteamericano, nuevo, vigoroso, dispuesto a controlar con 
su poder el Maz Caribe. En el momento crítico del cambio de 
soberanía, Puerto Rico era un pueblo que no se resignaba a ser 
juguete de fuerzas superiores. En el momento de la confusión 
cuando el cambio de soberanía paraliza a unos, enmudece a otros, 
y domina la voluntad de los débiles de espíritu la palabra de 
Muñoz Rivera se alzó furibunda paza preparaz los ánimos paza 
la resistencia. Muñoz Rivera canalizó la resistencia frente a la 
asimilación de la manera que consideró mas efectiva; buscando 
el gobierno propio --el honre rule— como se llamaba entonces al 
poder paza gobernar el país en manos del país. 

No tuvo otra alternativa que luchar frente a los poderes 
arbitrariamente constituidos sin el consentimiento de los 
gobernados. Dedicó su vida a despertar ese espíritu de lucha. 
Por eso su palabra se yergue hoy con la misma fuerza que en 
aquellos días aciagos de las leyes del dos por uno en las mesas 
electorales, de las elecciones de los cien días a cazgo de los oficiales 
del ejército; de los intentos de suplantarnos la lengua y de 
disminuirnos o borrarnos el pasado; de acceso de las centrales 
azucareras que acaparaban las mejores tierras de Puerto Rico; de 
la distribución de los cazgos determinantes de la política pública 
entre americanos o puertorriqueños plegadizos, más americanos 
que los americanos. 

Sólo queda abierta la discusión pública. Y sobre ese recurso 
se levantó la palabra salvadora de los principios que son razón 
de ser de cualquier pueblo con conciencia de sí: la palabra recia, 
viril y oportuna de Luis Muñoz Rivera. 
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Por encima de la incomprensión de muchos de los suyos y de 
la incomprensión de España y de Estados Unidos puso su amor 
por Puerto Rico. Movió todos los hilos de su vida en lucha tenaz 
y continua por lograr mayores libertades paza la patria. Bajo 
España le correspondió dirigir el país por medio del realismo 
político para desembocar en la autonomía de 1897. Bajo los 
Estados Unidos se enfrentó a la nueva era de confusión de 
intereses paztidistas particulares hasta lograr que se derogara la 
ley Foraker y se adoptaza en 1917 la ley Jones que representó un 
paso de adelanto en la conquista de poderes autonómicos paza 
Puerto Rico. 

Muñoz Rivera encaznó los valores más altos del patriotismo. 
Comenzó haciendo conciencia de que Puerto Rico no era una mera 
muchedumbre, sino que por el contrario constituía un pueblo. 
Esa noción fundamental de que Puerto Rico es un pueblo con sus 
características y su figura la expresó de la siguiente manera: 

"Hay un pueblo, nuestro pueblo, que necesita 
educarse, levantazse, vivir, pensar, gozar, y ese pueblo 
confía en nosotros y nosotros jamás defraudaremos su 
confianza." 

Porque concibió a Puerto Rico como pueblo, siempre resistió 
la anexión, primero con España y luego con Estados Unidos, 
expresando: "El anexionismo se me figura siempre absurdo, 
deprimente, inconcebible." 

Entendió que la democracia como sistema político no debía 
estar al servicio ni de los ricos ni de los privilegiados, sino de las 
masas del pueblo más necesitadas, más desvalidas. Decía: 

"En una democracia la fuerza no reside arriba en los 
chalets, ni en las factorías, sino abajo, en las cabañas y en 
los talleres." 

"Y mientras el voto de la muchedumbre infeliz nos 
endose y nos empuje, ni desistimos el sitio de honor que 
nos señala ni cederemos el campo al privilegio que pugna 
por entronizarse sobre la angustia del trabajo que es la 
única fuente legítima de legítimas satisfacciones." 
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Sabía Muñoz Rivera que donde peligra la democracia peligra 
el futuro del pueblo; peligra su bienestaz; peligra su vida laboriosa; 
peligra su esperanza; peligra su fe. Y a tenor con esos conceptos, 
en la época aciaga del componte de Puerto Rico hacia el año 1887, 
en carta escrita al periodista español Francisco Cepeda, Muñoz 
Rivera se preguntaba: 

"¿Es que empieza en Puerto Rico el imperio del 
terror? ¿Es que hemos de sufrir sin protesta, hoy la 
amenaza y el insulto, mañana la coacción y el atropello?" 

Y a estas preguntas se contestaba: 

"No, no: probemos que no merecimos nunca ser 
esclavos; demostremos que ninguno puede estar por 
encima de la ley que sabemos y sabremos mantener 
siempre incólumes los fueros de nuestra dignidad." 

En su afán por lograr conquistas autonómicas para Puerto 
Rico, Muñoz Rivera movió sus pasos con clara percepción de las 
realidades dentro de las cuales le tocó desenvolverse. 

Hay un ejemplo en su vida que debe aclazarnos muchas cosas 
que nos ayudan a entender nuestro pasado y nuestro presente. 

Luis Muñoz Rivera, como la mayor parte de los autonomistas 
del Siglo XIX, era partidario de las instituciones republicanas 
frente a las monárquicas. Pero cuando va a España en 1896 
encuentra que la república española había sido disuelta por el 
golpe de estado del general Pavía. Había sido restaurada la 
monarquía y se disputaban el poder dos partidos principales; 
el Partido Monárquico Conservador de Cánovas del Castillo y 
el Partido Monárquico Liberal que presidía Práxedes Mateo 
Sagasta. 

Muñoz Rivera habló con vazios líderes de la república y con 
otros líderes del gobierno español. No había que soñar con la 
restauración de la república ni en diez an os ni en veinte años. Si 
habían de obtenerse las libertades, los derechos autonómicos 
propuestos en el Plan de Ponce de 1887, era necesario pactar con 
el partido que tuviese mayores oportunidades de alcanzar el 
poder y que estuviese más cerca de la república --y ese era el 
Partido Liberal de Sagasta. 
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Puerto Rico no podía esperar el advenimiento de una segunda 
república en España que a los dirigentes republicanos de España 
les parecía utópica, casi imposible. No había campo para la 
vacilación. Ose concertaba un pacto o quedaba inerme 
políticamente, sujeto a la arbitrariedad del gobernador de turno. 

Muñoz Rivera propuso el pacto a la asamblea del Partido 
Autonomista. Y éste fue aceptado. Regresa a España. Pacta con 
Sagasta y Puerto Rico obtiene la Carta Autonómica de 1897 que 
al fin habría de poner el gobierno interno del país en manos de 
los hijos del país. 

Su amor y su compromiso con Puerto Rico lo llevaron siempre 
a moverse dentro de esa política de realidades. No hay manera 
más elocuente de expresar su amor por Puerto Rico y su 
disposición a bregar con las realidades que en las palabras que él 
mismo expresara: 

"Oiganme bien los que me discuten: si cualquier nación 
del planeta no ya España --la nación descubridora y 
colonizadora-- cualquier nación del planeta, Italia, 
Inglaterra, Rusia, Turquía, las monarquías con sus reyes, 
sus emperadores, sus césares, sus sultanes, me hubieran 
garantizado para mi pobre roca tropical el self govern-
ment, yo habría sido italiano, ruso, inglés, turco, todo; 
porque no era así ni turco, ni inglés, ni ruso, ni italiano; 
porque así era lo único que soy, lo que satisface mis ansias 
nativas y reflexivas; porque así era, ¡Puertorriqueño!" 

Y para enfatizarlo aún más, expresa lo siguiente: 

"En mi corazón, mi voluntad, Puerto Rico pasa antes 
que España, antes que los Estados Unidos, antes que 
Europa y antes que América." 

"Arriba el interés de mi isla y abajo las bellezas que 
aprendí en mis libros." 

Así era Luis Muñoz Rivera, inspirador de hombres. 
Nadie dijo palabras de libertad con más fervor cuando era 

más peligroso decirlas. Nadie puso mejor cara al mal tiempo, 
nadie puso más fervoroso sacrificio en la demanda de sus 
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derechos. En la cadena sin fin del devenir histórico fue vínculo 
dedos siglos. Puso el orgullo de su pasado como piedra angular 
de nuestro futuro. 

Las acciones de Luis Muñoz Rivera son lecciones para Puerto 
Rico en todos sus tiempos. Fue educador de un pueblo frente a 
la confusión. 

Muñoz Rivera fue siempre respetuoso y obediente de la ley, a 
pesar de haber sido injustamente encarcelado en más de cuarenta 
ocasiones por la defensa de sus ideales. Magnífico ejemplo de 
civismo y de dignidad personal para quienes hoy no respetan las 
leyes o pretenden acomodar su interpretación a sus particulares 
intereses. 

Puerto Rico necesita hoy una regeneración de su política 
necesita recuperar y afirmar las buenas tradiciones que supieron 
inculcar en la conciencia puertorriqueña Luis Muñoz Rivera y 
Luis Muñoz Marín. La libertad es un bien frágil. El buen gobierno 
necesita de una eterna vigilancia; el servicio público precisa de 
una honda dedicación personal más allá de toda forma de 
ventajería. 

Muñoz Marín en uno de sus mensajes nos recordó la necesidad 
de una voluntad de servir a este pueblo sin pequeñez de espíritu: 

"Este pueblo lo que necesita no es un gobierno que 
sea menos malo que otros. Lo que necesita...es un 
gobierno que sea un buen gobierno." 

Gobernar, subrayamos nosotros, no es permitir el lucro 
desenfrenado. Las prebendas indebidas a los amigos del que está 
en el poder; los contratos jugosos a los que cumplen función de 
proselitistas; no es el asalto incalificable a los fondos públicos 
para beneficio de unos pocos. Gobernar no es engordar las 
cuentas en los bancos; gobernar no es utilizar los resortes y 
mecanismos del poder para perseguir al adversario; gobernar no 
es establecer "tribus políticas", que a la vez que se lucran del tesoro 
público cultivan el odio y el rencor contra otros puertorriqueños. 
Es triste que el Puerto Rico de hoy se parezca a aquel Puerto Rico 
que describió una vez Muñoz Rivera hace casi un siglo: 

"Ciudades y aldeas conozco --escribió en 1910-- en que 
los republicanos y los unionistas no se hablan. Les cuesta 
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trabajo saludarse...Parecen enemigos que juraron odiazse 
a muerte y cumplen su sacrílego juramento. Diríase que 
les apartan rencores profundos, y que para sus odios no 
ofrece el duro destino otra solución que la espada y la 
pistola." 

Creíamos que este Puerto Rico había desaparecido para 
siempre. Creíamos que después de la luminosa estela que dejó la 
era de Luis Muñoz Marín, el pueblo había dejado atrás la política 
del rencor y del odio para practicar la política del quehacer 
laborioso, la política de la solidaridad social, la política de la 
afirmación del puertorriqueño para el puertorriqueño. 

Pero tenemos que reconocer que la confusión que ha imperado 
en nuestro país durante los últimos an os, con los atropellos de 
que ha sido objeto nuestra democracia, requieren que de nuevo 
nos pongamos de pie; que de nuevo demos la batalla, que de 
nuevo en las mejores tradiciones de Luis Muñoz Rivera y Luis 
Muñoz Marín afirmemos con la mayor entereza y dedicación de 
ellos nuestra creencia en el futuro; nuestra dedicación al servicio 
de nuestro pueblo y nuestro desinterés en la lucha por mantener 
su decoro, por enriquecer su libertad, por dar soluciónalos 
problemas que lo agobian. 

No debemos regresar hoy a nuestras casas sin hacer un acto 
de renovación de fe, sin llevar en nuestra conciencia una reflexión 
profunda sobre el valor de las enseñanzas de estos hombres-guías 
en nuestro destino de pueblo y sobre todo sin llevar arraigada la 
más profunda convicción de que le faltaríamos a Puerto Rico, si 
nonos decidiésemos hacer valer en las urnas, en la plaza pública, 
en el gobierno, en los campos, en los pueblos, en el seno de 
nuestras asociaciones, en el ámbito de nuestra educación, el 
principio de que gobernar en Puerto Rico es servir a la necesidad 
y al bienestar de todos. Como diría Luis Muñoz Mazín, "es darle 
músculos de progreso a su quehacer diario, serenidad, 
generosidad y valía de espíritu a su cultura, a su ser de pueblo, a 
su condición puertorriqueña." 

Luis Muñoz Rivera, sin lugar a dudas, fue el primer político 
moderno que tuvo Puerto Rico. Aún dentro de los más densos 
debates ideológicos, siempre pensó en soluciones prácticas, en 
soluciones a los problemas que aquejaban al puertorriqueño. De 
hecho, esta realidad se dramatiza en las numerosas ocasiones en 
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que Muñoz Rivera encontraba tiempo para salir acompañado del 
doctor Ashford a los distintos puntos del país para bregar con los 
problemas de salud que aquejaban a nuestra gente; y es que 
Muñoz Rivera sin renegar del pasado, supo siempre interpretar 
el presente y encontrar las rutas claras hacia el porvenir. 

Usó la fuerza de su palabra y la energía de su acción no para 
ahondar diferencias, sino para buscar puntos de coincidencia. 
Porque Muñoz Rivera fue conciliador, buscó siempre el consenso. 
Se esforzó en encontrar las cosas que nos unían, no en enfatizar 
las que nos separaban, y ese es precisamente el modo de ser del 
puertorriqueño; eso es lo que quiere el puertorriqueño; lo quiso 
ayer, lo quiere hoy, y lo querrá siempre. De ahí que las palabras, 
las prédicas de Muñoz Rivera nos suenen tan de hoy, de ahí que 
sus palabras parezcan pronunciadas para estos tiempos, que no 
sean tan familiares. 

Asegurémonos que sus palabras abogando por la unión de 
los puertorriqueños caigan en terreno fértil. Decía Muñoz Rivera 
en el 1910: 

"Y por esto abogo por la unión y quito obstáculos a la 
unión, así tenga que abrazar a mis rudos adversarios, y 
perdonar a mis rudos enemigos, y olvidar que un día la 
piqueta rompió mis talleres, la demagogia amenazó mi 
hogar y la reacción me condujo al banquillo de los reos. 
Eso es nada; eso es menos que nada, porque eso es mi 
angustia, mi dolor; porque eso, si yo sintiese de modo 
distinto, podría ser mi venganza o mi orgullo. 

Y lo otro.... 
Lo otro es mi Patria." 

Yo llamo al país a esa unión. Yo llamo al liderato político a 
esa unión, con espíritu de sacrificio personal, poniendo a Puerto. 
Rico por encima de todo. Lo demás, como decía Luis Muñoz 
Rivera, podrá ser nuestro dolor, nuestra angustia o nuestro 
orgullo, pero lo más importante es la patria. Pongamos diferencias 
a un lado para trabajar esforzadamente en restituir valores 
perdidos, en devolverle al país su buena y sana convivencia, la 
tolerancia de unos con otros, el afán por la educación, el buen 
gobierno, la paz y la dignidad. Trabajemos juntos hacia el logro 
de conquistas de bien para todos. Ningún homenaje mejor a Luis 
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Muñoz Rivera que guiar nuestras vidas por los mismos principios 
que rigieron la suya. 

Desde aquí, desde Barranquitas, cuna de Muñoz Rivera, y en 
este día, extiendo mi mano amiga a todos los puertorriqueños, 
de todos los partidos y de todas las ideologías. No lo hago como 
una cuestión de mera apariencia, de pura conveniencia, ni por 
un día, ni dos días; lo hago como una cuestión de conciencia para 
hoy y para siempre. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Fernando Agrait*-18 de febrero de 1985 

Mi agradecimiento a la Fundación y a la familia de don Luis 
Muñoz Marín por permitirme participar hoy en este acto sencillo, 
familiar, para una vez más juntos recordar la obra, el mensaje, la 
enseñanza que nos legó don Luis. Este homenaje no es un 
homenaje al pasado, no es un soñar romántico con que todo 
tiempo pasado fue mejor. Es un homenaje a unas ideas, a una 
forma de ver y vivir la vida, a un sentido de dedicación y 
esperanza, a un estilo, que hoy en nuestra compleja y atribulada 
realidad y para nuestro futuro tiene tanto o más importancia que 
en los años que vivió Luis Muñoz Marín. 

El homenaje que hoy rendimos a Luis Muñoz Marín no es un 
homenaje limitado al gran líder político, por lo cual merece que 
se le honre. Quisiera aprovechar esta ocasión --tan de amigos--
para que honremos otras facetas de esa vida extraordinaria. 
Honremos al ser humano, al gran conversador, al amigo, al 
maestro, quien nos educó con su palabra, con su ejemplo, con su 
conducta. 

¿Cuáles de los muchos mensajes que nos dejó Luis Muñoz 
Marín, cuáles son particularmente relevantes hoy? ¿Cuáles son 
esenciales para los jóvenes que no le conocieron? ¿Cuáles sonde 
mayor significado para el futuro incierto, en donde no contamos 
con su presencia física? ¿Cuáles son los de mayor brillo para 
alumbrarnos en la tarea difícil, ennoblecedora, de grandes 
esperanzas que es lograr una mejor vida para cada 
puertorriqueño? 

La primera lección es: que debemos, por encima de todas las 
cosas, el más absoluto, hondo sentido de respeto a cada individuo. 
Este respeto tiene que darse no como mero convencimiento 
intelectual, no como abstracción fría. Tiene que darse en forma 
que todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro sacrifi-
cio, se defina en el bienestar y la calidad de vida de cada 

*El autor es abogado y ex-Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 
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puertorriqueño. Sentido y entendimiento de corazón a corazón. 
Como nos dice don Luis en sus Memorias: "... sentí motivación no 
como de 'nobleza obliga' sino como de justicia obliga, fraternidad 
obliga, respeto humano obliga..." 

Surge de ese primer mensaje, el próximo. Tengamos siempre 
muy claro en nuestro entendimiento, cuál es la finalidad de 
nuestra lucha. Nonos perdamos en debates estériles, superfluos; 
no disfracemos, como nos decía don Luis, "actitudes pequeñas 
de ambiciones personales a base de grandes principios". Este 
tener claro la dirección y la meta, sirvió para salir del atolladero 
de la política de los años '30. Igualmente nos puede ayudar a 
salir de las limitaciones actuales. Dice don Luis: 

"Este episodio contribuyó a mi creciente percepción 
de que los partidos políticos se consideraban sub-
conscientemente entidades creadas para defender su 
propia existencia y prerrogativas. Estaban vinculadas a 
la realidad del pueblo solamente en forma secundaria. 
Les importaba la unidad para obtener lo que se llamaba 
'el poder'." 

Tenemos que entender con gran claridad que todo nuestro 
esfuerzo, nuestra obra, nuestra imaginación tiene que 
encaminarse con paso firme y seguro a realizar un gran propósito, 
al servicio de nuestra patria, en la forma y con los talentos que 
Dios nos ha concedido. Esa dirección, ese camino, esa visión 
desde la cumbre nos ha definido con su acostumbrada, sencilla, 
contundente claridad. 

"Puerto Rico tiene una gran tarea por delante que debe 
desembocar en algo que merezca el respeto de nuestra 
inteligencia y la estima de nuestro corazón: una manera 
de vida, una comprensión de valores morales y vitales 
que den personalidad a la infinita variedad de los 
individuos que componen el pueblo de Puerto Rico." 

El tercer mensaje nos indica la primacía de la educación y la 
experimentación. No podemos hablar de un pueblo con una vida 
plena, de una civilización de calidad, orgullo de nuestras 
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conciencias, si no rededicamos nuestros recursos al proceso 
educativo. Señalaba don Luis: 

"Debemos exaltar por sobre todos nuestros deberes el 
deber de la educación, en la escuela y fuera de la escuela, 
en los medios de comunicación, universidades, radio, 
televisión, prensa, por acción del gobierno cuando 
corresponda y por acción de los ciudadanos cuando 
corresponda." 

Igualmente en el camino largo de la falda tenemos que 
experimentar. Señalaba don Luis: 

"También han demostrado que para lograr grandes fines 
hay que hacer sacrificios, hay que llevar a cabo 
experimentos, hay que correr riesgos y resignarse a ver 
que algunos riesgos se realizan en fracaso parcial o total. 
La experimentación en la forma de atacar nuestros 
problemas, que tanto se criticó en los comienzos de la 
anterior década, ha probado ser uno de nuestros eficaces 
instrumentos para el progreso que hemos logrado. Yes 
que experimentar es una de las grandes maneras de la 
lucha del hombre sobre la tierra por mejorar su condición 
y enriquecer su espíritu y libertarlo. La disposición de 
experimentar reside en el corazón mismo de la ciencia y 
del progreso humanos. Los experimentos son buenos 
aunque salgan mal. Una de las funciones de los 
experimentos es salir bien; pero otra de sus funciones es 
salir mal, para enseñar a la búsqueda de otros modos, 
otras rutas, otras maneras de perseguir soluciones." 

La vida de Luis Muñoz Marín fue un continuo experimentar 
sin miedo a equivocarse. Nuestra forma de asociación política, 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; nuevas formas de 
organización y comunicación con el electorado --su caminar por 
todo Puerto Rico en los años '30-- un nuevo mensaje, la 
importancia del voto; nuevas estructuras gubernamentales desde 
las corporaciones públicas de servicios esenciales, hasta la Junta 
de Planificación y la Administración del Derecho al Trabajo; 
nuevas formas de servir al pueblo, con programas entonces 
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revolucionarios como el programa de Educación a la Comunidad 
y una nueva forma de educar en democracia al retirarse 
voluntariamente en 1964, cuando tenía sin lugar a dudas el apoyo 
incuestionable del electorado paza permanecer como gobernador, 
son ejemplos. 

El cuazto mensaje que recibimos es la necesidad de mantener 
el más entusiasta optimismo ante la adversidad. Ese optimismo 
va acompañado de una actitud de seria crítica, de una 
disponibilidad a repensar lo pensado, a cambiar de dirección 
cuando nos equivocamos. 

"Hay que aprender también a tomarle más cariño a la 
necesidad que tiene el pueblo de que se resuelvan sus 
problemas, que a nuestro prurito de no corregir los errores 
una vez que los hemos iniciado. Al pueblo de Puerto 
Rico no le importa que nosotros, los hombres en quienes 
confía la dirección de su gran lucha, parezcamos a veces 
no ser consistentes. Eso, si acaso, podrá ser un interés 
personal nuestro, pequeño. Al pueblo de Puerto Rico lo 
que le interesa es que con la más escrupulosa honradez 
de pensamiento busquemos las soluciones que necesita 
mucho más que nuestro estéril y egoísta orgullo 
intelectual en no cambiar nunca las formas de buscarle 
esas soluciones." 

La actitud demostrada en la década de 1950, creándose por 
iniciativa del propio don Luis, la Comisión de Derechos Civiles 
para precisamente evaluar y enjuiciaz el estado de los derechos 
humanos en Puerto Rico, estando el aparato gubernamental bajo 
el control del Partido Populaz, es ejemplo único en América de 
ese espíritu de autocrítica. 

Ahora, en momentos en que en Estados Unidos se 
desmantelan programas de asistencia social y se pretende 
deshacer el esquema y la filosofía Rooseveliana, en donde se ve la 
estructura gubernamental como agente activo de servicio a los 
ciudadanos en desventaja socio-económica, en donde el gobierno 
es factor esencial para dar apoyo a aquellos que no pueden obtener 
las condiciones mínimas de educación, ingresos, calidad de vida, 
que una civilización que se respete a sí misma tiene que garantizar 
o al menos aspirar. En este momento la lección de Luis Muñoz 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 55 

Marín que tenemos que recordar fue de un gobierno 
comprometido con el puertorriqueño más necesitado. En donde 
el debate de si algo es o no rol propio del gobierno se resolvía con 
la expresión de "no hay vacas sagradas, hay vacas productivas". 

Este instrumento de servicio que es el gobierno no puede 
rendirse ante clichés de que algo corresponde o no corresponde 
esencialmente a una u otra esfera privada. En el pasado, Puerto 
Rico dio ejemplo de servicio público de excelencia de gran 
efectividad. El logro de los fines con los cuales nos comprome-
temos es la medida, el instrumento que mejor nos sirve; ese es el 
que debe utilizarse. 

El instrumento que es nuestro gobierno es instrumento 
legítimo, producto del voto y merecedor del respeto de todos, 
pues es manifestación de la voluntad colectiva de los 
puertorriqueños. Nos enseñó don Luis a estar hondamente 
comprometidos con la democracia. De ese compromiso surge 
la legitimidad de las instituciones de gobierno; nace del 
ejercicio libre, claro, de hondo significado que es el voto. El 
voto honesto, que no se vende, el voto producto de la conciencia 
de buen puertorriqueño, el voto igual. Y para que así sea, el 
proceso político tiene que ser proceso educativo. 

Pues es la forma medianté la cual cada uno de nosotros mira, 
escucha, compara, pesa, juzga la obra de gobierno de aquel que 
está en ese momento en el ejercicio del poder. El pueblo, no como 
manifestación teórica, sino como suma de voluntades 
individuales, como suma de experiencias del obrero, del 
empresario, el maestro, el que sufre el desempleo, el joven, el 
profesional, el agricultor, el padre, la madre, los hijos, la suma de 
toda esta gran familia que somos los puertorriqueños, identifica 
sus problemas, señala cuáles son sus prioridades, percibe 
alternativas de solución y escoge. 

Este servicio, el trabajo de este instrumento producto de esa 
voluntad democrática, es un sistema de ley, de derecho, de justicia. 
Un sistema en donde se respeta la ley, en donde aprendimos a 
respetar las instituciones, pues como hemos dicho nacen y se 
nutren de la igualdad en el ejercicio del voto. 

Debemos, sin embargo, superar los formalismos y recoñocer 
que no hay justicia ni esperanza de justicia futura en la 
desigualdad insalvable, en un sistema que tolere privilegios sin 
que se luche activa y con militancia para reducirlos. 
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No hay justicia cuando se utiliza la estructura gubernamental 
para perseguir y castigar al que disiente. No hay justicia cuando 
se pretende que unos compiten contra otros, cuando sabemos que 
unos tienen los instrumentos y otros no. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
desde hace treinta y tres años expone los más altos valores 
colectivos de nuestro pueblo. Estamos muy lejos de convertir en 
realidad las aspiraciones que expresa nuestra constitución, 
aspiraciones de las cuales Luis Muñoz Marín fue propulsor 
primario. 

Situaciones relativamente recientes en nuestro país 
demostraron cuán frágil puede ser el compromiso de nuestra 
sociedad con las libertades humanas. Igualmente se demostró la 
capacidad de corrección y de ajuste que provee el sistema. 

Con esa capacidad de corrección, de movemos en la dirección 
que nos enseñó Luis Muñoz Marín, estamos comprometidos. 

En resumen, el mensaje es: vamos juntos, caminemos juntos 
en la búsqueda de soluciones justas; vamos a compartir 
preocupaciones, dolor, vivencias, sueños, esperanzas, sed de 
justicia. 

A paso firme, con visión realista, partiendo del más alto 
respeto al ser humano puertorriqueño, con confianza en Dios, 
marchemos hacia una vida de mayor productividad social, de 
convivencia sana, creativa, de mejor y más honda educación, de 
más justicia. Marchemos a un Puerto Rico de familias compar-
tiendounidas, a la realización de una sociedad de mayor respeto 
y seguridad, a una sociedad de trabajo y esperanza, no de cinismo 
y apatía. Vamos juntos a la gran aurora de una mejor calidad de 
vida para cada puertorriqueño. Un Puerto Rico en donde cada 
puertorriqueño tiene mayor confianza en sí mismo, donde la 
autoridad está en el corazón y la voluntad de cada uno, en donde 
vivimos sueños, ideales y esperanza, donde cambiamos lo malo 
de hoy por lo bueno que queremos para nosotros y nuestros hijos. 
Ese es el propósito de Puerto Rico, ese es el camino que nos 
iluminó Luis Muñoz Marín. Es camino que se hace al andar, con 
el cual tenemos que estar y estamos comprometidos. 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Maria • 57 

Presencia de Muñoz en el Recuerdo 
Mazgarita Benítez*-18 de febrero de 1986 

A seis veloces anos de su muerte y ochenta y ocho de su 
nacimiento, Muñoz Marín parece haberse convertido en parque, 
en calle, en edificio, en aeropuerto. Artistas y artesanos, 
ensayistas, cuentistas y poetas pretenden apresar en papel, bazro 
o lienzo alguna de sus múltiples facetas. Muchos atesoramos los 
recuerdos, que el tiempo desdibuja y que la perspectiva individual 
matiza, de momentos de vida compartida, de vida iluminada por 
el perdurable fulgor de su existencia. 

¿Y qué de aquellos que no lo conocieron, para los que el 
presente de Luis Muñoz Marín es el pasado de sus mayores? 
¿Cuán vivo, cuán real, cuán presente está en su memoria Luis 
Muñoz Marín? 

Para los más jóvenes, el primer gran encuentro con Luis 
Muñoz Marín se da cuando éste muere. Descubren entonces lo 
entrañable y potente que puede ser el vínculo entre un pueblo y 
un líder. La televisión divulgó las escenas de duelo en las calles, 
las espontáneas expresiones de afecto que orlaron de flores y de 
lágrimas las carreteras de Puerto Rico. Estas escenas de llanto 
general que la televisión llevaba a los hogares puertorriqueños 
habían tenido su primer escenario en el interior de esos mismos 
hogares. Resultaban vivencias inmediatas, impregnadas de 
emoción familiar. 

Pocos días después de morir Muñoz, un grupo de estudiantes 
del Colegio Universitario de Cayey se dio a la tarea de buscazlo. 
El estrechamiento colectivo que vivieron de cerca en sus 
propias familias les había impresionado. Sentían que habían 
perdido algo, algo importante que les interesaba recuperar en 
alguna medida. Bajo el lema "Muñoz Marín en mi recuerdo" 
iniciaron la búsqueda. Comenzaron por preguntarle a sus pa-
dres yabuelos sobre sus recuerdos de Muñoz Marín. Luego 
acudieron a aquellos profesores que habíamos tenido algún tipo 

•La autora eseducadora y ex-Rectora del Colegio Universitario de Cayey de la 
Universidad de Puerto Rico. 



58 •Margarita Benítez 

de trato con Muñoz. Reclamaban historias que no estuvieran 
en los libros de historia. Pretendían identificar el resorte que 
había provocado aquel estremecimiento colectivo que todavía no 
sabían explicarse pero que habían vivido. Pensaban que lo 
encontrarían en la intimidad del hombre, o en su leyenda de héroe 
vagabundo. Me uní a la empresa de los estudiantes y esto es 
algo de lo que encontramos. 

Según preguntamos a nuestros mayores sobre sus recuerdos 
de Luis Muñoz Marín, se va revelando un espeso entramado de 
evocaciones emotivas. Unas anecdóticas, otras más íntimas, 
algunas en apariencia intrascendentes, muchas quizás más 
imaginativas que verídicas. "Mi abuela dicé'; "Mi papá recuerda"; 
"A mi tío le contaron" las palabras de Muñoz al jíbaro y las del 
jbazo a Muñoz cuando Muñoz pasaba por este o aquel barrio; el 
lugar en donde, cuando Muñoz venía de correr la montaña, se 
detenía a tomar café y conversar; la vez que Muñoz se tiró un 
discurso desde el balcón de la casa de mi abuelo; cuando Muñoz 
subió a pie hasta aquí paza hablarle a la gente porque entonces 
no había carretera. 

Nuestras preguntas reconstituían un rico mosaico de 
memorias individuales y colectivas que podrían resumirse en dos 
claves. Camino y palabra; palabra y camino. Por los caminos de 
Puerto Rico iba la palabra de Luis Muñoz Marín; palabra que fue 
abriendo esperanza de hallar el camino que dejara atrás las 
encerronas de la pobreza y de la ignorancia. Así lo vio también 
Luis Muñoz Marín cuando escribió muchos an os antes de nosotros 
iniciar nuestra búsqueda: 

"Hubo veces en que Puerto Rico apazecía ante mis ojos 
en aquella época como una interminable vereda entre 
montes y vegas y caras adoloridas. La vereda fue mi casa 
y mi camino; y el dolor y el afecto humano mi compañía; 
y entre el dolor y el afecto, como una tenue semilla, la 
esperanza." 

Son innumerables las asociaciones literarias, bíblicas, 
históricas y legendarias que conjura la imagen del hombre que 
vapor los caminos hablando con los otros. El que lleva la verdad 
en su palabra, el que trae la esperanza en su palabra, la pala-
bra que rompe el silencio, la palabra que alumbra la tiniebla, 
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la palabra que aviva la conciencia, la palabra que llama a la acción 
redentora. 

Pensamiento, palabra y obra: las tres grandes etapas de la 
creación poética y del quehacer político. La cazrera vital de Luis 
Muñoz Marín las abarca todas, y a nosotros en ella. 

Dicen los que saben que la potencia de los poetas radica en 
decir lo que a todos nos pasa, en saber hallaz la palabra justa que 
nos revele nuestros sentimientos. Visto de este modo, las palabras 
en los caminos entre Muñoz Marín y su pueblo son un 
extraordinario ejercicio poético a la vez que una hazaña de 
educación política. 

Muñoz articula el callado anhelo colectivo haciendo palabra 
la emoción de su gente, y hace de la palabra un proyectil hacia 
el porvenir. "El [mundo] de la política" escribe en sus Memorias 
"capturó totalmente mi imaginación cuando lo asocié con la 
justicia y la creatividad, que son, después de todo, funciones de 
la poesía --de la poesía que no se escribe porque gasta toda su 
energía en vivirse." El poeta y el político en Luis Muñoz Marín 
conjugan su potencia en una aventura creadora en la cual 
participa todo un pueblo, que poetiza a su vez su gestión 
política. 

¿Puede pensarse acto mas poético, metáfora más acertada para 
representar la gesta de Muñoz y su pueblo que los llamados 
"Mítines de la Soledad"? Hermosa, sugestiva paradoja: "Mítines 
de la Soledad". Por la montaña oscura, por la noche cerrada 
viajaba la palabra de Luis Muñoz Mazín contenida en un disco a 
lomos de un caballo. Un amplificador la difundía en la noche. 
Nos cuenta Muñoz: 

"Tan pronto comenzaba los discursos, surgían de la 
tiniebla puntitos de luz, uno tras otro, señal de que los 
jíbazos encendían sus velas para que Seoane supiese que 
estaban escuchando. Parecía como si la tierra fuese el 
cielo lleno de pequeñas estrellas." 

Palabra en la noche; luz en la tiniebla; vínculo entrañable entre 
un hombre y su pueblo. 

Así fue que prendió la imaginación de mis estudiantes. Cada 
cual podía, partiendo de la imagen del hombre, del camino y la 
palabra, soñaz a Muñoz con atributos de apóstol, de misionero, 
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de caballero andante, Quijote, Robin Hood, revolucionario, 
maestro. Y si no era exacta la caracterización, si quizás revelaba 
más del soñador que de lo soñado, lo primordial era que se habían 
rebasado los confines del papel y del barro, el gesto congelado 
de los próceres, y habíamos recobrado algo de la emoción que, 
transcurridos más de cuarenta an os, mostraba todavía su vibrante 
poder de convocatoria. 

Cuando tuvimos ocasión de leer las Memorias de Luis Muñoz 
Mazín, pudimos comprobar que él se había percatado temprano 
de esa fuerza de la palabra justa. Nos dice, cuando alude a sus 
primeros años en la política: 

"La sabiduría del jíbaro se acurrucaba, dormida, muy 
próxima a su ignorancia. Me empecé a daz cuenta. Unas 
palabras claras, dichas con una buena fe transparente lo 
movían del no haberlo pensado al haberlo sentido, del 
no saber al entender." 

No pude menos que pensar entonces que algo de esta tazea 
que cubre de gloria al poeta y al político es la que intentamos 
diariamente, modestamente, en el salón de clases los maestros. 

Cuando aquellos insaciables estudiantes me pidieron que les 
hablaza de Muñoz Mazín, en mi recuerdo no vacilé en identificar 
dos rasgos paza mí inolvidables y perpetuamente fascinantes: su 
vitalidad intelectual y su sensibilidad a los matices y contra-
dicciones de la conducta humana. 

Muñoz estaba siempre dispuesto a entrar en trato con nuevas 
ideas. Con la elasticidad de un atleta las lanzaba, las recogía, se 
ejercitaba en jugar con ellas, recreándose en su fuerza, en su 
movimiento, en la resistencia que le presentaban. Lo recuerdo 
llamando a mi padre para hacerle preguntas de historia y filosofía 
o para planteazle una teoría que le había venido a la cabeza en 
una de sus caminatas. Lo recuerdo en Roma trayendo a la vida 
ruinas y monumentos con la energía de su imaginación. 
Recuerdo su entusiasmo al conversaz de literatura y el interés 
con que atendía las pedantescas disquisiciones de los que 
hacíamos gala de conocimientos recién adquiridos. Muñoz era 
extraordinaziamente accesible a la juventud y a la inteligencia. 
Tuvo la generosidad de pensar que solian ir juntas y por ello 
acogía con ilusionado respeto a los jóvenes. 
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El otro rasgo inolvidable de Muñoz suele caracterizar a los 
intelectuales, pero a menudo falta en los hombres de acción. Me 
refiero a su sensibilidad para captaz matices, ambigüedades y 
contradicciones presentes siempre en toda acción humana. 
Tal sensibilidad le permitió admitir la legitimidad de 
posiciones adversarias; el mérito personal o la justificación 
ideológica de sus contrincantes; las limitaciones de su propia 
hazaña. Cuando recuerda y deplora la muerte de Nemesio 
Canales menciona justamente esa conciencia crítica, ese sentido 
irónico que libera el espíritu de la intolerancia y el dogmatismo. 

"Mi amistad con Canales había influido mucho en la 
modalidad de mi pensamiento, en mi sentido crítico de 
las instituciones y las costumbres sociales, en el domar 
los potros cerreros de los prejuicios con los que uno crece 
sin saberlo y, posiblemente, en adquirir otros más sutiles 
y mejor racionalizados. En los an os de servicio a mi país 
lo he echado de menos ¡tantas veces! en mi tarea, para mí 
insatisfactoria ytrunca, de añadir civilización al progreso 
económico tecnológico; de civilizar el progreso más allá 
de producirlo; de refinar en estilo de vida el progreso 
crudo." 

Nadie como Muñoz en nuestra vida pública ha tenido 
conciencia de la necesidad de aseguraz espacios paza la disidencia, 
de rescatar y de respetar la libertad de expresión de las minorías. 
Estremece el recuerdo --y para muchos, el descubrimiento-- de 
que en su discurso de toma de posesión como Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico e12 de enero de 1953, en el 
cenit de su poder y de su fuerza, Muñoz Marín decía: 

"Quien crea que debe serle leal a sus convicciones 
solamente, y no al derecho de los demás a tener otras, y 
del pueblo a establecer las que crea buenas, estará 
negando la validez de la democracia." 

Decía al comenzar, casi en son de protesta, que Muñoz parece 
haberse convertido en parque, en calle, en edificio, en aeropuerto. 
Objeto a verlo convertido en piedra. Pero si ser pazque significa 
mantener un espacio abierto en la ciudad a la naturaleza; si la 
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calle representa el camino por donde corre la palabra y la idea; si 
el edificio alberga la justicia, el gobierno al servicio del pueblo, y 
el aeropuerto es la encrucijada donde fluye y refluye la cultura y 
la gente, pues entonces Muñoz debe estar ahí; en todos esos sitios 
que dan fe de su gesta. 
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Luis Muñoz Rivera: Un Relato de Amor 
José Trías Monge*-17 de julio de 1986 

El don de la profecía no es atributo de muchos. En 1889, 
cuando Luis Muñoz Rivera contaba treinta anos de edad, un cona 
cido líder del Partido Autonomista, Francisco Cepeda, escribió: 

"Al señor Muñoz Rivera no lo llama Dios por el 
camino de la política. Que si le hubiera llamado, si el 
tuviese las altas dotes y las fecundas energías que le 
disputa sarcásticamente el Directorio actual, él y no éste 
hubiera regenerado al partido. 

Es cosa sabida que nunca fueron los poetas maestros 
consumados en el azte de gobernar." ' 

Siete años más tarde Muñoz Rivera era jefe de partido y poco 
después, e121 de julio de 1898, se convertía en el Presidente del 
Gabinete Autonómico. Desde 1904 dirigió la gran Unión de 
Puerto Rico y venció en todas las elecciones en que participó desde 
entonces. 

Aún así, no fue fácil su vida. Se topó en el camino con 
demasiados malos profetas y peores políticos. La desconfianza y 
aun la mala voluntad de algunos dirigentes y aspirantes a 
dirigentes que se sintieron amenazados por él lo persiguieron 
siempre. Su voz era demasiado clara, su voluntad demasiado 
firme, sus verdades demasiado certeras y perturbadoras. Pero 
su pueblo lo amó. Lo quiso la gente humilde, la gente sencilla, la 
gente buena. Los de los medios pequeños y las penas grandes. 
Los de los corazones limpios. La historia de Muñoz Rivera es la 
historia de ese amor. Su vida fue preparación para merecerlo y 
ocasión de reciprocazlo. 

Así como en el amor se reprocha a veces a quien más se quiere, 
Luis Muñoz Rivera desesperaba en ocasiones de su pueblo. 

*El autor fue Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretario de 
Justicia y miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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Antes de entrar de lleno en la vida política escribía los siguientes 
versos en 1899: 

"En esta roca tropical nacido, 
jamás pensé que el infeliz colono 
su propia dignidad diese al olvido." 

"¡Sumisa y desdichada muchedumbre 
que en servil ignorancia vive y muere, 
por voluntad, por miedo, por costumbre 
se postema ante el brazo que la hiere!" 

Dos an os más tarde, ya desde las columnas de La Democracia, 
Muñoz Rivera tronaba con la voz que le valió varios encarcela-
mientos: 

"El día que nuestro campesino conozca los abusos de que 
es víctima y se disponga a rechazarlos; el día que 
abandone la gallera por el meeting y los naipes por el 
periódico; el día que la mujer puertorriqueña críe y 
eduque a sus hijos para ciudadanos y no para esclavos; el 
día en que despierte el país del letargo en que dormita: 
ese día asistiremos a la boda de Puerto Rico con la 
libertad."' 

A veces exhortaba a su pueblo. Entre sus versos tempranos 
se encuentra este pareado: 

"Para ser digno y libre, ¿a quién esperas? 
Lo serás, si es que quieres, cuando quieras."' 

Repasemos algunos hitos de la vida de Muñoz Rivera. El 
sentido de identidad de los pueblos se nutre de la memoria de 
sus próceres. 

Luis Muñoz Rivera nació en Barranquitas en 1859. Aquí se 
educó y aquí residió por más de la mitad de su vida. Comenzó a 
escribir poemas desde bastante antes de los veinte an os y a 
publicarlos desde los veintitrés (1882). Desde muy joven se 
interesó por la política. Pronto se destacó en los círculos liberales 
de su pueblo. Cuando a los veintisiete años irrumpió en la escena 
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insulaz al asistir como delegado, en marzo de 1887, a la Asamblea 
de Ponce, en que se funda el Partido Autonomista, ya se le 
reconocía como poeta y máximo líder liberal de Barranquitas. 
Poco antes de cumplir los treinta años, Muñoz Rivera abandonó 
su pueblo natal y el 1 de julio de 1890 fundó en Ponce La 
Democracia, periódico sucesor de La Crónica, de don Ramón Mazín. 
La suerte estaba echada. 

Desde las columnas de La Democracia Muñoz Rivera, con su 
palabra independiente, se fue convirtiendo poco a poco en 
conciencia de su colectividad política y eventualmente de su 
pueblo. El Directorio del Partido Autonomista resentía su 
influencia creciente y resistía su consejo. Los conservadores lo 
hacían blanco de ataques virulentos. La lluvia de pequeñeces y 
mezquindades no azredró a Muñoz Rivera. En 1891, al an o de 
fundar La Democracia, escribió estos versos: 

"Yo no nací paza emitir las notas 
del ruiseñor en la ciudad esclavo; 
voy a regiones ásperas e ignotas; 
llegaré al cabo con las alas rotas; 
pero estoy cierto de llegar al cabo." 5

No era sencillo llegar. España había desatado desde la caída 
de la República una ola de represión contra Cuba y Puerto Rico. 
Desde 1892 el Partido Autonomista tuvo que ir al retraimiento. 
En 1896 Muñoz Rivera propuso la disolución del partido y fue 
derrotado. Escribía paza entonces: 

"¿Qué hacemos nosotros por Puerto Rico? 

Nada. Nuestro influjo es absolutamente negativo; en 
la tierra donde se meció nuestra cuna y donde se abrirá 
nuestro sepulcro, son otros los que mandan y dominan. 

En orden al progreso político no nos es dable obtener 
una reforma liberal, ni garantir un derecho, ni salvar un 
principio, ni realizar una iniciativa. 

En orden progresivo material no logramos abrir una 
escuela, ni construir un camino, ni pesar en una ley de 
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carácter económico, ni modificar un régimen arancelario, 
ni impedir que el fraude se realice, ni obtener que se liberte 
de trabas a la industria, ni favorecer el desarrollo del 
comercio, ni matar los tradicionales obstáculos que 
arruinan y atrofian la agricultura. 
No somos nada, no podemos nada..." 

El tema de no ser nada y no poder nada en su propia tierra 
era recurrente en Muñoz Rivera, quien tanto fue y tanto hizo. 
Nueve an os antes, para el tiempo aciago de los compontes, había 
compuesto estos versos: 

"¿Justicia? ¡Qué palabra tan hermosa! 
Pero es una palabra y no otra cosa. 
¿Derecho? En esta tierra infortunada, 
es aire, es humo, es ilusión, es nada."' 

Pero junto a ese tema se encuentra el de la voluntad que no se 
rinde. En 1897, en medio del fragor de la lucha por la autonomía, 
Muñoz Rivera escribió un célebre poema, en el que dijo: 

"Y en la pendiente yo; fuerza que avanza; 
voluntad que se lanza; 

alma que busca la verdad perdida 
y se sumerge en la penumbra densa 

para sentir la intensa 
vibración del esfuerzo y de la vida." e 

Muñoz Rivera logró liberar al grueso de su partido de su 
obsesión ideológica con el republicanismo español y vino al cabo, 
tras el pacto con Sagasta, la autonomía ansiada. El pacto escindió 
el partido, pero creció el amor entre Muñoz Rivera y su pueblo. 

El triunfo fue corto. A los pocos días de inaugurarse el 
gobierno autonómico el ejército de Estados Unidos invadió a 
Puerto Rico. Hubo que comenzar de nuevo. 

Así como Muñoz Rivera tuvo dificultades con los gobernantes 
españoles las tuvo con los americanos. El general Henry ordenó 
procesar La Democracia por urgir la eliminación del gobierno 
militar e insistir en la libertad de expresión. El 12 de febrero de 
1899 Henry derribó a Muñoz Rivera del poder, ordenando la 
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disolución del Consejo de Secretarios. Poco después, el 12 
de marzo de 1899, Muñoz Rivera partió para Estados Uni-
dos. Consideraba Henry que el retorno de Muñoz Rivera en 
cualquier ocasión futura representaría un grave daño para Puerto 
Rico. 9

Muñoz Rivera regresó a Puerto Rico en septiembre de ese 
año. La persecución oficial contra él continuó, tanto por los 
gobernantes militares como por los primeros gobernadores 
civiles. Ellos favorecían a los incondicionales de siempre, a los 
aduladores y servidores congénitos de la metrópoli. Muñoz 
Rivera no se quedaba callado. Su palabra era dura y amarga, en 
contraste con la azucarada y blandengue de los asimilistas. 
Escribía: 

"...se esperaba [al llegar los americanos a Puerto Rico] que 
ellos respetaran la autonomía otorgada por las Cortes 
españolas en 1897 o que la sustituyeran por otra más 
amplia y completa. Yen vez de realizar esa esperanza 
legítima de la población criolla, el Congreso promulgó la 
ley Foraker, dentro de cuya urdimbre despótica el 
gobernador y el Consejo Ejecutivo, designado por el 
Presidente, son los únicos capaces de legislar y de 
ejecutar..." '° 

Poco después, en febrero de 1902, resumía así su sentir de 
entonces: 

"Desde hace tres años o más... desde e125 de julio del 98, 
o antes, sólo creo en la pérdida de la patria de los patriotas. 
Nuestro Puerto Rico recibió entonces la herida mortal y 
va agonizando poco a poco, sin que sea posible impedir 
que sucumba. En adelante habrá abundancia, bienestar 
físico, riqueza de frutos y de metales; pero no habrá 
patria." " 

En ese mismo año de 1902 Muñoz Rivera daba a la luz pública 
un segundo libro de versos, titulado Tropicales. Dedicó la obra a 
su hijo, Luis Muñoz Marín, quien entonces contaba cuatro años 
de edad y estaba también destinado a dirigir larga y 
distinguidamente oeste pueblo. La dedicatoria lee así: 
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"A mi hijo: Cuando llegues a la edad del pensamiento y 
de la acción, lee estas páginas borrascosas y recuerda que 
tu padre pasó por la vida trabajando, luchando. 
Alcanzarás tiempos mejores. Trabaja, lucha." 

El padre continuó luchando y trabajando. Tras permanecer 
en Nueva York casi tres an os, Muñoz Rivera regresó a Puerto 
Rico e120 de enero de 1904 y al mes siguiénte constituyó la Unión 
de Puerto Rico, uno de los partidos más pujantes en la historia 
del país. Los triunfos electorales de la Unión, desde el mismo 
año en que quedó constituida, fueron arrolladores. En las cuatro 
elecciones subsiguientes a la de 1904 --las elecciones se celebra-
banentonces cada dos an os-- el Partido Unionista ganó todos los 
escaños en la Cámara de Delegados. 

Como legislador, faceta de su vida que no ha recibido atención 
suficiente, Muñoz Rivera batalló por adelantos que mejorasen la 
calidad de la vida en el país. Luchó por la reorganización de la 
enseñanza, por más edificios escolares, por la creación de escuelas 
de Artes y Oficios, por la institución de programas de becas; por 
mayores facilidades para el cuido de la salud; por regular las horas 
de trabajo, por la higiene en los talleres, por un mejor sistema 
para indemnizar los accidentes laborales; por más y mejores 
viviendas; por mayor atención a la agricultura, a los servicios 
policiacos, al sistema judicial; por el desarrollo de cooperativas; 
por muchas otras maneras de propender al bienestar de 
campesinos y obreros. 

En 1910 fue electo Comisionado Residente en Washington, 
donde luchó hasta su muerte por mejorar la condición política 
del país, mientras continuaba dirigiendo los destinos del Partido 
Unionista. 

Si hubiese que explicar --y en todo gran amor huelgan 
las explicaciones-- la razón del entrañable afecto del pueblo 
de Puerto Rico por Luis Muñoz Rivera, la enorme confianza 
depositada en él, me inclinaría a decir que Puerto Rico 
admiró lo libre de su pensamiento, la altura de su vuelo, su 
honradez, su valentía, su dedicación, su fortaleza ante la 
adversidad, su espíritu de lucha. Sobre todo, Puerto Rico vio 
en él a uno de los suyos, más puertorriqueño que La Borin-
queña; no un esclavo de ideas sino domador de ellas, para 
hacerlas servir a la gente; no un perseguidor de fuegos 
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fatuos, sino un buscador de soluciones realistas a problemas 
concretos. 

E115 de noviembre de 1916, a las seis y media de la tarde, a 
los cincuenta y siete an os de edad, se le rompieron las alas a Luis 
Muñoz Rivera. Varios años después su inolvidable hijo, Luis 
Muñoz Marín, recogería la bandera enarbolada por su ilustre 
padre. Mas ésa es otra historia de amor para contar otro día. 

Notas 

(1) Revista de Puerto Rico, Año N, Núms. 43 y 44. 

(2) Hulla est redemptio. 

(3) La Democracia, 2 de julio de de 1891. 

(4) A cualquier compatriota , c. 1887. 

(5) Ráfagas, 1891. 

(6) La Democracia, l0 de marzo de 1896. 

(7) A cualquier compatriota, c. 1887. 

(8) Paréntesis, 1897. 

(9) J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, I, 1980, p. 167. 

(10) L. Muñoz Rivera, Campañas Políticas, II, pp. 86-87. 

(11) Ibid., III, p. 105. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Pedro E. Ortiz Alvarez*-18 de febrero de 1987 

La historia de los pueblos, que es el producto agregado del 
quehacer de su gente, de vez en cuando les convoca a reunirse 
como una sola familia para recordar y celebrar grandes 
acontecimientos. Hoy,18 de febrero, los puertorriqueños tenemos 
una de esas citas con la historia. Aquí en el corazón del país, en 
el santuario de la patria, conmemoramos el natalicio de don Luis 
Muñoz Marín. 

Pocas figuras en el mundo contemporáneo han tenido una 
vigencia tan duradera, impactante y dramática a través de todo 
el siglo. Don Luis nació hace ochenta y nueve anos, ya próximo 
a finalizaz el Siglo XIX. Creció y se cultivó en la primera parte 
del Siglo XX. Con visión de profeta tomó el liderato de su pueblo 
durante los años cruciales del siglo para colocarlo en la ruta del 
progreso, de la libertad y de la justicia. La transformación, más 
bien la revolución de paz y trabajo, que engendró Muñoz sigue 
siendo la base sólida e inspiradora que todavía nos apoya para 
entraz victoriosamente a la última década de esta centuria y al 
comienzo del tercer milenio de la era cristiana. 

Resuena todavía en nuestros oídos el lamento borincano de 
aquella noche, hace siete años, cuando vinimos a traer los restos 
de don Luis Muñoz Marín. .Al ejercer el sagrado ministerio de 
sepultar al fundador de las mejores cosas del Puerto Rico de hoy, 
las nuevas generaciones sabíamos que al colocazlo en su tierra lo 
que hacíamos era sembrar una semilla. Esa semilla resurgiría 
como árbol frondoso a través de sus pensamientos y las acciones 
de los seguidores de sus ideales y produciría abundantes frutos. 
De esta forma, el precursor de tantas y tan variadas corrientes 
saludables de vida edificante sigue vivo. 

Don Rafael Hernández Colón, siempre discípulo de Muñoz y 
hoy gobernador de Puerto Rico, pronunció la oración fúnebre en 

"El autor es abogado, profesor y ex-Secretario del Departamento de Asuntos 
del Consumidor. 
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su sepelio. En esta oración citó un pensamiento de un hombre 
santo y, como Muñoz, inolvidable: el padre José Kenterich. Decía: 

"Fundador es el hombre de primera línea, el que encabeza 
la marcha, el de la intuición certera que quizás entrevea 
las cosas, pero que nunca podrá tener la total certeza de 
lo que va a ocurrir. El fundador abre rutas, es el hombre 
que machete en mano se enfrenta a la espesura de los 
tiempos; siempre tendrá ante sí un panorama obscuro, 
difuso, un número de obstáculos que tendrá que salvaz 
con audacia. El fundador es el hombre de fe, que creyó y 
se dio a una visión sin volver a mirar hacia atrás; que 
cuando dio el sí, fue un sí y no consideró más su 
determinación; que zarpó, tomó un camino y siguió por 
él hasta el fin de sus días. Es el hombre de las grandes 
decisiones, que tiene que avanzar seguro, aunque mazcha 
por sendas inexploradas, porque nadie sigue al que vacila; 
en cambio, todos van tras el hombre de una sola idea, el 
que conoce su meta y avanza decidido hacia ella". 

Cuán acertada la cita de nuestro actual gobernador en aquella 
ocasión. Parecería que el modelo del padre Kenterich fue Muñoz. 
Si nuestro siglo ha visto a alguien que realmente vivió como 
fundador y como hombre de primera línea, ese fue Muñoz. Con 
intuición certera, allá paza el final de la década de11930, "el Vate" 
comenzó a encabezaz la marcha de todo un pueblo y aunque no 
podía entrever los futuros acontecimientos ni tampoco tener 
certeza de lo que habría de ocurrir, machete en mano se enfrentó 
a la espesura de los tiempos, repechó la falda y abrió amplias 
rutas que beneficiaron a sus admiradores y a sus adversarios. 

Don Luis se dio a su misión sin mirar jamás hacia atrás. Nunca 
olvidó la miseria de sus hermanos, ni el abuso que se cometía 
contra ellos, ni el hambre que corroía el cuerpo y debilitaba el 
espíritu de casi todos los puertorriqueños, ni los latigazos que 
recibían los obreros de la caña. Denunció lo que había que 
denunciar, pero al mismo tiempo construía con la seguridad de 
aquél que edifica sobre roca. Fue duro en el ataque y generoso 
en la batalla. Atravesó por sendas inexploradas sin vacilar. Con 
una seguridad contagiosa, fue el hombre de una sola idea: salvar 
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a Puerto Rico de la miseria de la época y ponerlo en camino hacia 
la nueva aurora. 

En efecto, lo logró. Muñoz repartió la tierra, le enseñó al jíbaro 
que el trabajo era un derecho por el cual debía recibir una 
compensación digna, y abrió oportunidades de estudio para los 
hijos de los pobres que, gracias a la democratización de la 
educación que implantó Muñoz, son hoy profesionales 
productivos. Acabó con las epidemias, curó enfermos, puso 
zapatos a pies descalzos. Acortó distancias, iluminó la noche y 
calmó la sed. Pero, por encima de todo, cultivó el espíritu de su 
gente, nos enseñó que vale la pena ser buenos y que la ausencia 
de fortunas materiales no merma la felicidad de un pueblo que 
se solidariza en el dolor y que se nutre de buena voluntad. 

Ya, en un retiro autoimpuesto, Muñoz tuvo que padecer 
malos ratos. Paza quién habló de la santidad del voto mejor que 
nadie, tuvo que ser motivo de tristeza que algunos llegaran a 
pensar que en Puerto Rico podía mantenerse el poder por medio 
de la fuerza y de la masa. Tuvo que dolerle, también, el cambio 
de énfasis entre el trabajo y la dependencia. Quien más se esforzó 
para que el campesino tuviese un trabajo que le inspirara 
confianza, y que fuese motivo de orgullo, vio como se hicieron 
esfuerzos oficiales para que el nuevo puertorriqueño luciera 
frágil, impotente, abúlico y temeroso. Tanto el trabajador, como 
aquél que dependía de ayuda, tuvo que soportaz que se le hiciese 
creer que su supervivencia era una dádiva que no se podía 
azriesgar. El servicio publico —sagrado paza Muñoz— se convirtió 
en refugio de truhanes y perversos. Al igual que en la época 
previa a que Luis Muñoz Marín comenzara su gran lucha, el 
gobierno usó su poder para perseguir, difamar y encubrir, y 
como vehículo de enriquecimiento personal. 

Pero todo ese conjunto de empeños confabulados no pudieron 
destruir lo que Muñoz sembró muy profundo: el respeto del 
pueblo a sí mismo. Esa obra erigida sobre el sólido cimiento de 
la fe y la esperanza no se derrota fácilmente. Como hizo Muñoz 
en 1940, su pueblo ha empezado a sacar del templo a los 
mercaderes. Ahora camina confiado, sobre sus propios pies, 
nuevas metas que serán nuevos triunfos. 

Me pregunto --como se preguntarán muchos puertorriqueños 
y amigos de Muñoz a través del mundo-- qué nos diría el gran 
prócer si volviera a dirigirnos la palabra. Yo no tengo duda de 
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que el maestro, con su voz pausada y su mirada transparente, 
recomendazía a los gobernantes del país seguir con el mismo estilo 
de gobierno, que fue el suyo, porque al igual que él, sus discípulos 
gobiernan con implacable agresividad paza derrotar los males 
del país, pero con moderación, concordia, y generosidad paza los 
seres humanos. No hay necesidad de hacerse de la ilusión de 
que Muñoz hable. Ya lo hizo muchas veces. De las ricas 
experiencias vividas por Muñoz, podemos sacar magníficas 
lecciones. Pueden tomarse múltiples ejemplos, pero por gusto 
personal escojo tres. 

En primer lugar, debemos revivir en nuestras conciencias la 
visión de Muñoz sobre el progreso económico. Tras varios años 
de estancamiento e incertidumbre, Puerto Rico ha recuperado su 
voluntad para invertir, rectificar y repartir. La certeza sobre la 
permanencia de las corporaciones 936, la participación de Puerto 
Rico en esfuerzos para mejorar las condiciones de la cuenca del 
Caribe y estrategias innovadoras para promover la industria, la 
agricultura y el comercio y una abarcadora reforma contributiva 
nos auguran muchos empleos, incrementos en los salarios y 
prosperidad en general. Esto fue lo que consiguió Muñoz en los 
años '40 y '50 con su Operación Manos a la Obra. Pero al igual 
que Muñoz, tenemos que ponderar las consecuencias. Ya en su 
mensaje a la Asamblea Legislativa en 1949, se planteaba la 
interrogante: "Producción, ¿para qué?" Decía Muñoz: 

"La producción económica por el mero impulso de 
producir, sin objetivo de vida que le guíe, sólo conduce 
en el mundo moderno a glotonerías de propiedad y 
enredos de espíritu. Se produce para que la gente tenga 
vida buena, y por eso corresponde entender si hemos de 
llamarle así a la mera multiplicación en el consumo 
de objetos triviales que exaspera el apetito adquisitivo, o 
si hemos de llamarle así al ideal creador de abolir la 
pobreza extrema y de ensanchar la seguridad y libertad 
en la vida de todos." 

En otro discurso pronunciado ante la Asociación de Maestros, 
él, maestro por excelencia, repitió el concepto del materialismo 
como peligro que surge del progreso económico acelerado. Nos 
pide que tengamos "enérgica ambición para las grandes empresas 
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de bien general" y "modesta ambición personal". Para Muñoz, el 
puertorriqueño ideal era un ser con "espíritu constructivo, creador, 
más que adquisitivó'. 

Esta lección es muy difícil porque va al corazón mismo de la 
vanidad y choca con la visión común de la felicidad. No debe 
sorprendernos que hoy los hábitos de consumo del 
puertorriqueño estén a un nivel sin precedentes, sus deudas 
personales trasciendan los cinco mil millones de dólazes y abunde 
la quiebra personal. 

Al iniciaz una nueva era de prosperidad económica, similar a 
la producida por la Operación Manos a la Obra, también debe 
revivirse la Operación Serenidad. Esta fue el antídoto creado por 
el genio de Muñoz para combatir los excesos de la abundancia. 
Era parte del afán de Muñoz darle sentido a la "vida buena" como 
fin último de la Operación Manos a la Obra. Paza Muñoz, una 
sociedad en la cual la Operación Serenidad tuviera éxito, 

"usará más de su fuerza económica progresivamente 
para la ampliación de la libertad, del conocimiento y 
de la imaginación comprensiva, más bien que para 
una rápida multiplicación de aztículos y la febril bús-
queda de una más vertiginosa multiplicación de 
demandas". 

El paso hacia una sociedad de excelencia requiere el 
entendimiento pleno de que la vida verdadera no está en la 
abundancia material. Garantiza auténtica vida buena, vivir la 
moral y adentrazse en los principios éticos que Muñoz representó 
como nadie. 

Una segunda lección que se detecta fácilmente en la palabra 
y la obra de Muñoz es el retorno de Puerto Rico a su medio 
geográfico y cultural al que pertenece: el Cazibe y América Latina. 
Mucho se ha hecho en sólo dos an os paza devolverle a Puerto 
Rico su función de promotor de la democracia en la región a 
través del intercambio económico, cultural y deportivo. La 
presencia en estos actos de distinguidas figuras latinoamericanas 
demuestra el respeto y el caziño que se le tiene a Muñoz y, por él 
y por lo que realmente somos, a nuestro pueblo. 

La tercera y ultima lección a la que voy a referirme es la 
necesidad de evadir la lucha ideológica. Muñoz, batallador por 
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nacimiento y voluntad, valiente cruzado contra la pobreza y los 
abusos, supo escoger muy bien los momentos para las grandes 
luchas. No se dejó tentar por las presiones de seguidores ni por 
los retos acomodaticios de los adversarios. En 19401e dijo a su 
pueblo que el status no estaba en issue. No fue expresión retórica. 
Fue un compromiso genuino. Al echar de lado las ideologías en 
cuanto al status pudo promover el cambio social y económico y 
así darle vida decente a miles de sus compatriotas. 

En momentos en que nos disponemos a la reconstrucción 
económica, social y moral tenemos que estar unidos. Una vez 
más Muñoz dicta la pauta. La lucha ideológica, advertía 
recientemente el gobernador, divide, y debilita. Por pasión 
ideológica algunos sectores del país --tal vez sin decirlo 
francamente, pero sintiéndolo-- hubieran preferido que 
desapareciera la sección 936. También por fervor ideológico 
irreflexivo —y a veces irresponsable-- se habla sin base de sabotaje 
y terrorismo en momentos de tragedia. Puerto Rico no se puede 
dar el lujo --en plena bonanza-- de volver a caer en las intrigas 
triviales que impiden pensar en el bien común para atender la 
conveniencia tribal. El cambio social y económico, que nos pondrá 
nuevamente sobre nuestros pies, no depende de estructuras o 
conceptos jurídicos, ni requiere de una lógica fría y simplista. 
El pragmatismo fue la fórmula de Muñoz. Con soluciones 
prácticas se resuelven los problemas del país. Con abstracción 
ideológica se fomenta su división. Nuestro futuro está en el hacer 
y para hacer contamos con el vehículo flexible que Muñoz creó. 

Permítanme una reflexión final. Muñoz Marín nos enseñó a 
amar la democracia, a respetar la voluntad del pueblo a apreciar 
la dignidad del ser humano, a tener fe en la gente buena, a valorar 
nuestra hispanidad y nuestra ciudadanía, a despreciar las acciones 
malas sin odiar a sus autores, a entender que los ideales básicos 
son la igualdad y la justicia y que otros llamados ideales sólo 
tienen sentido si sirven para promover esos ideales básicos. Pero 
a los pensamientos de Muñoz, como a los de otros maestros, les 
acecha el ánimo perturbador del mal. Para protegerlos hay que 
evangelizar continuamente. No se trata de118 de febrero, ni del 
17 de julio, ni del Día de la Constitución. Los que creemos en 
Muñoz tenemos la responsabilidad de educar con nuestras 
actuaciones y durante todos los días de nuestra vida. La herencia 
que nos dejó --su obra, su palabra, su nobleza—tiene que repartirse 
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siempre porque nunca se acabazá. Y como quería Muñoz, tiene 
que ser una distribución justa, que llegue a todos los que 
estuvieron con él en 1940 y a los que eran muy niños cuando 
murió. A los que han creído siempre en él y a los que le 
combatieron. A los que se benefician de su obra y a los que la 
miran con recelo. A todos. 

Muñoz Marín seguirá siendo ejemplo del ser humano 
abnegado y vertical. Lo queremos como el maestro sabio y 
compasivo. Lo necesitamos en nuestras conciencias para que nos 
recuerde que el puertorriqueño tiene que exaltar su honor y su 
dignidad porque esos valores no se pueden cambiaz y nunca 
pueden estar en juego; también para que nos aconseje que 
vivamos con los pies en la tierra y la mirada en las alturas, en el 
horizonte, sintiéndonos responsables de nuestro destino y del 
destino de los niños que van de nuestra mano subiendo la falda. 

Muñoz esta aquí vivo y vigoroso en la casa del campesino, en 
la esperanza del trabajador, en los sueños de los jóvenes, en la 
inquietud amorosa de las madres, en la obra de un gobierno que 
se inspira en él, y sobre todo en el corazón de un pueblo 
agradecido que lo quiso, lo respetó y no lo olvidará nunca. 
Reciba el prócer el abrazo de su pueblo y la gazantía de que sus 
muchos sacrificios no fueron en vano y de que sus lecciones 
se escribieron indeleblemente en el recuerdo de los 
puertorriqueños. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Rivera 
José Alberto Morales*-17 de julio de 1987 

Viene caminando, cargada de ilusiones y esperanzas una 
generación de puertorriqueños nuevos, que es reflexiva, alerta, 
responsable, realista, comprometida. Es una generación que 
encuentra sus retos en la guerra no declarada del crimen y la 
droga, en el deterioro de la vida familiar, y en la dependencia 
personal y colectiva que viven sectores amplios de nuestro pueblo. 
Es una generación, en fin, que no está dispuesta a justificar 
melancolias; que no sueña sino que lucha por realizar sus sueños 
que no sonde grandeza, sino de una sencilla felicidad cotidiana. 
Si los que vemos venir con esperanza esa generación, tomamos 
conciencia de sus posibilidades reales y queremos contribuir de 
algún modo a su misión, debemos dedicarnos a despejaz el camino 
tupido de maleza que ya vienen trillando. 

Emerge entre nosotros y por ahora, a pesaz de nosotros, esa 
generación de nuevos puertorriqueños. Viene cazgada de valores 
de una cultura, más de cinco veces centenazia, que ellos han sabido 
revivir en el pequeño mundo de su individualidad. Sólo les falta 
conocerse, encontrarse, compartir sus esfuerzos y definir una 
dirección común. 

No es fácil para nuestra generación abrirle el paso a esa 
comunidad emergente. Una sola palabra describe la vida social 
de los últimos veinte anos en nuestro país, marasmo. Vivimos 
una especie de suspenso moral, de pazalización moral que se ha 
hecho ideología. Muchas mentes viven convencidas de que no 
podremos superar por esfuerzo propio y común nuestros 
problemas. Nuestra generación se ha esforzado, pero no ha 
logrado hacer comunidad; por el contrario, cada vez es más 
grande el número de escépticos, y hasta cínicos que no creen en 
símbolos y modelos, ni en proyectos y reformas, no creen en 
teorías y dudan de la perseverancia de lo bueno. La cizaña de la 
politización partidista nos impide corregir y en común cultivar 
nueva civilización. Nuestra cultura propia, nuestra identidad, 

•El autor es abogado. Fue juez y Presidente de la Universidad del Sagrado 
Corazón. 
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no nos une; por el contrario, es motivo de discordia; nuestra 
educación, en muchos aspectos anacrónica e impertinente, aburre, 
no conduce. 

Es mi contención que la inercia de nuestra generación ha 
permitido que crezca la mala hierba que impide el avance de una 
generación de nuevos caminantes. Si admitimos esa responsa-
bilidad, sirve muy bien recordar hoy a quien enfrentó con éxito 
en su tiempo, malezas similazes; a quien abrió amplio camino a 
los que le siguieron y que por ello lograron mejores grados de 
civilización paza nosotros. 

Esa fue en síntesis la obra del patriota Luis Muñoz Rivera a 
quien recordamos hoy. Despejó el camino de nuestra democracia, 
el de nuestra autonomía, el de nuestra dignidad personal y 
colectiva. Arrancó con la fuerza de su personalidad, la mala hierba 
del marasmo social de su época, la melancolía cultural y el 
autoritazismo. 

Pero ya advertía él en su poema Sísifo que trillar caminos es 
el destino del hombre. Que la obra oportunamente tendría que 
volver a comenzaz. Sísifo, decía Muñoz Rivera, "Es ese símbolo 
amazgo de la estéril lucha, de la gloria pueril, jamás completa, y 
de dolor, eterno como el mondó'. 

Sí. Avanzamos hacia mejores grados de civilización durante 
este siglo. Caminamos, a pesar de grandes dificultades por el 
camino democrático que no depende de formalidades y 
estructuras, de procesos electorales varias veces conculcados, sino 
de la voluntad de un pueblo convencido y alerta en comunión 
con el carisma profético de sus líderes. Pero tenemos que volver 
a empezaz. 

Tenemos que admitir hoy, sin más justificaciones defensivas, 
que ha crecido otra vez la maleza en el camino de nuestro pueblo. 
Ha crecido por la indolencia de nuestra generación durante los 
pasados veinte años. Indolencia atribuible no sólo a la entidad 
llamada gobierno; no sólo al instrumento de la acción civil 
democrática llamada partido, sino a la carencia de una 
comunidad, de una trabazón de voluntades, producto del 
marasmo social que ya hemos denunciado. 

Muchos en nuestro país, han creado hábitos de politización 
muy dañinos. Es ya una costumbre asignar la responsabilidad 
de cuanta situación o problema surge en la comunidad al gobiemo 
municipal y estatal; aun al gobierno federal de los Estados Unidos. 
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Tomemos, por ejemplo, el vandalismo en las escuelas. ¿Es 
responsable de esos actos el gobierno o los padres que no crían 
bien a sus hijos? ¿Es responsable el personal de la escuela, o la 
comunidad que no vela por ella? El paternalismo y la 
dependencia en él es un tipo de politización que no hemos 
criticado lo suficiente. 

Es creciente la indisponibilidad de sectores amplios de nuestro 
pueblo para resolver la insuficiencia económica por el propio 
esfuerzo. Al tiempo que aumentan los servicios y dádivas del 
gobierno, se hace permanente ese hábito de dependencia y la 
consecuente paralización moral, individual y colectiva. Al 
gobierno se le exige ser buen proveedor; como esos padres que 
pagan las cuentas pero no conocen a sus hijos. Los partidos por 
su parte caen en la tentación de ganar votos aumentando los 
presupuestos gubernamentales. Los beneficios de tal proceder 
han hecho más partidistas a los partidos y con ello más difícil la 
experiencia de comunidad. 

El gobierno no existe para lograr él la actividad económica 
de nuestro pueblo. Existe para estimularla, facilitarla y llevazla 
por los cauces justicieros de la solidaridad. Es en el mal llamado 
sector privado, que reside la mayor parte de la responsabilidad 
de realizar esa actividad. Para abrirle paso a la generación de 
nuevos puertorriqueños que viene avanzando, debemos extraer 
la mala hierba de la excesiva dependencia de nuestro gobierno y 
los partidos y la consecuente politización de todo. Tenemos 
nosotros que hacernos cargo de la mayor parte de los problemas 
que acusamos al gobierno de no resolver. Muñoz Rivera decía: 
"Que los puertorriqueños no esperen nada de nadie; que lo 
esperen todo de su empuje y de su esfuerzo". 

Hay muy buenos ejemplos en nuestra propia generación 
de cómo podemos resolver por esfuerzo propio los problemas 
sociales. Atrévete, un grupo de facilitadores de la alfabetiza-
ción de nuestras comunidades marginadas; Pro Bosques 
Urbanos, ciudadanos que trabajan por el embellecimiento de San 
Juan; Hogares Crea, un grupo dedicado a rehabilitar los adictos 
a drogas; El Instituto del Hogar, asociación dedicada a fortalecer 
la vida familiaz, insensatamente resquebrajada por la mala hierba 
del consumismo; La Fondita de Jesús, que da comidas y afectos 
a los deambulantes de Santurce. Todos estos esfuerzos, sin 
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embargo, han sido realizados aisladamente. Muñoz Rivera 
sentenciaba en su época: 

"Que la coincidencia de todos los puertorriqueños, o de 
la inmensa mayoría, en una acción común, resulta 
necesaria, indispensable, es cosa que no se esconde ni a 
los más intransigentes." 

En otras palabras, siesta generación ha de lograr abrirle paso 
a la que viene avanzando, tiene que construir ella su propia 
comunidad para poder arrancar, en acción solidaria, la mala 
hierba de la inercia de la paralización moral que hemos llamado 
marasmo. 

Una de las herramientas más eficaces para abrir el camino a 
las generaciones de nuevos puertorriqueños que vemos avanzar 
es la cultura. Sin embargo, hay que ver el daño que ha hecho a 
nuestra generación la politización de este tema. Como decía 
antes, nuestra cultura en lugar de ser factor común que nos une; 
es motivo también de discordia partidista. La cultura es la 
estructura de ser nuestra, producto de la fragua lenta y constante 
de nuestra identidad en más de quinientos an os de hábitos, 
preferencias y acentuaciones. No es algo que fue y cuyos 
recuerdos atesoramos o algo que debe o no ser según nuestra 
preferencia particular. La cultura es nuestro ser individual y 
colectivo. No tenemos que alcanzarla, ni defenderla, sólo tenemos 
que actuarla, expresarla, serla. 

La politización del tema cultura es una de las hierbas malas 
que más nos urge arrancar del camino de la generación nueva de 
puertorriqueños pues va a la médula misma de su capacidad de 
ser solidarios. En nuestra relación política con los Estados Unidos 
de América, sin embargo, la cultura es un dato que no se puede 
evadir. Dicho país de raíz inglesa y, por ende, de cultura anglo- 
americana influye en nuestra actividad social mucho más, por 
razones obvias, que en otros países del contexto latinoamericano. 
Por eso en Puerto Rico se ha generado una actitud defensiva de 
gran intensidad por parte de los que apoyan nuestra identidad 
cultural y esa intensidad ha provocado a su vez reacciones 
partidistas. Todos, sin embargo, tenemos que saber que somos 
puertorriqueños y lo seremos aunque mantengamos esa relación 
política con los Estados Unidos. Se puede no sólo respetar, sino 
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admirar a ese país sin que por ello tengamos que dejar de 
respetarnos a nosotros mismos. No es por casualidad que el Papa 
Juan Pablo II escogió venir a Puerto Rico e112 de octubre de 1984 
e insistió tanto en sus alocuciones en Plaza Las Américas como 
en la Universidad del Sagrado Corazón, sobre el tema de la 
cultura. 

Con gran esperanza nos decía: "Vosotros sois las piedras vivas 
del templo espiritual y universal que es la iglesia. Esa iglesia que 
vive también en Latinoamérica, en cuyo contexto estáis situados". 

Consciente del influjo cultural de Estados Unidos y 
refiriéndose especialmente al debilitamiento de ese valor central 
de nuestra cultura latinoamericana que es la familia, añade: "La 

~ apertura a otras sociedades debe serviros para enriquecer la 
vuestra. Pero no permitáis que concepciones ajenas a vuestra fe 
y peculiaridad como pueblo destruya la familia." 

Debe pues nuestra generación rescataz su identidad particu-
laz que es la cultura puertorriqueña de las manos del patriotismo, 
traerla a la luz, hacerla verdad y con su lengua, valores y 
acentuaciones propias despejar el camino de esa generación de 
nuevos puertorriqueños que avanza trayendo consigo consciente 

3 y con orgullo los valores de su cultura más de cinco veces 
centenazia. 

Suplico entonces a nuestra generación, como lo hizo Muñoz 
Rivera a la suya: 

"Seamos fieles a nuestras costumbres, a nuestra lengua. 
...A cuanto constituye y debe constituir nuestra 
personalidad de pueblo que se estima a sí mismo y que 
no se postra de hinojos ante nadie." 

Otra herramienta eficaz para despejar el camino de esa 
generación de nuevos puertorriqueños es la educación. Con 
alegría hemos visto al partidismo replegarse frente a ella en estos 
días en que se habla de Reforma Educativa. Durante el último 
siglo la educación puertorriqueña no ha logrado mirarse a sí 
misma con detenimiento, no solamente para actualizar las leyes 
que la organizan y la rigen, sino paza hacerse más efectiva en la 
labor que le corresponde. Por eso, aún se practican en Puerto 
Rico métodos caducos de enseñanza que obstaculizan el 
aprendizaje. 
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Muy serios esfuerzos se han realizado por importantes 
círculos de educadores para describir, evaluaz y prescribir nuevas 
formas a la educación puertorriqueña. Recordemos el estudio 
del sistema educativo dirigido por el doctor Ismael Rodríguez 
Bou, sometido en 1961, y el de la Comisión de Reforma Educativa 
presidida por el doctor Pedro González Ramos, sometido en 1977. 
Nada se hizo en torno a estos informés. Otros tantos estudios, 
antes y después, han tenido el mismo destino. Por eso podemos 
repetir hoy la pregunta retórica de Muñoz Rivera hecha en 1890. 
"¿Puede acaso la fuerza de nuestra voluntad o el vigor de nuestra 
iniciativa cambiar los moldes caducos en que se comprime la 
inteligencia de la juventud escolar?" 

Es nuestro convencimiento que la reforma de la educación 
puertorriqueña, si ha de tener éxito, tiene que partir, no de los 
análisis eruditos y de valor científico que se han hecho, sino de 
una toma de conciencia general de todos los que participan en el 
proceso de educar. Ese proceso incluye no sólo a los maestros y a 
los administradores de la escuela pública y privada, sino a los 
padres de los educandos y a los educandos mismos. 

El cuadro de problemas que confronta nuestro pueblo, las 
malas hierbas que queremos arrancar del camino de la generación 
de nuevos puertorriqueños, incluye cizaña que ha crecido en el 
mismo medio del templo de nuestra educación. Haber dejado 
que el magisterio se convierta en un mero empleo, haber dejado 
que los mercaderes invadieran ese templo, ha sido un acto de 
indolencia en el que hemos incurrido todos y no sólo los que han 
ocupado las sillas del poder en los pasados años. 

Pero no es posible reformaz nuestra educación de un plumazo. 
No basta una ley o un decreto. Sépase que la educación formal 
parte de ese ser humano que enviamos a las aulas escolazes y 
universitarias y no de las leyes, las políticas centralistas o 
descentralizantes, nisiquiera delos prontuarios de los profesores. 
Si el andamiaje cultural que el estudiante recibe en su vida extra-
escolaz es deficiente, con suma dificultad la educación formal 
logrará penetrarlo. 

Hoy día nuestra cultura de pueblo se oculta tras el sloganismo, 
la superficialidad, las aspiraciones vanas y mediocres que nos 
inculcan las cátedras espúreas del consumismo. Para superar 
esa maleza extraordinaria de nuestra vida social tenemos que 
tomar conciencia que no es cuestión de reformar la educación, 
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sino la sociedad misma y comprender que la educación es un 
mero instrumento. Así lo definió Muñoz Rivera en su tiempo: 
"Por la escuela debemos comenzar la obra de nuestra regeneración 
social". Si queremos usar esta valiosa herramienta paza abrir paso 
a la generación de nuevos puertorriqueños, tenemos que lograr 
que la reforma sea un movimiento que permee toda la actividad 
de nuestro país; que se unan las instituciones públicas y privadas 
de la educación, para afilar esa importante herramienta de 
regeneración social. 

Yo he conocido algunos de los que vienen formando esa 
generación de nuevos puertorriqueños. Les he tenido frente a 
mí, junto a mí, en los salones de clases. Se trata de estudiantes 
que se toman muy en serio. Vienen caminando y traen consigo 
los valores de su cultura. No están "juqueados" por las drogas; 
no están "jangueandó' por las calles de San Juan; no vienen con 
pretensiones de grandeza y poder, porque son sencillos y buenos. 
Podrán vivir en urbanizaciones de plástico, pero no pertenecen a 
ellas. 

Nos piden sólo que sepamos calmarles la sed con la esperanza 
de saber que caminar vale la pena, aunque el destino quede 
distante. Nos piden que les enseñemos a descansar en nuestra 
experiencia madura, pero sin detenerles bajo ningún concepto. 
Esa experiencia que nos dice que al final del camino nos 
encontraremos, ellos y nosotros, otra vez con nuestra finitud, 
nuestra pequeñez y nuestra capacidad de destruir con una mano 
lo que hemos construido con la otra. Nos piden, en síntesis, que 
saquemos a tiempo las malas hierbas que les impiden el paso 
hacia la construcción de una sana comunidad de ellos y nosotros. 

Si les somos fieles, si verdaderamente logramos con las 
herramientas de la cultura y la educación abrirles ese camino y 
unirnos a ellos, quedaremos perplejos de sabernos patria. 
Quedaremos felices de sabernos padres, como don Luis Muñoz 
Rivera, de una generación de mejores puertorriqueños. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Pedro A. Galarza*-18 de febrero de 1988 

Muchas cosas pasaron por mi mente el día que la familia 
Muñoz me honró con esta encomienda. Primero, algo de 
desconcierto por el gran honor que se me confería; emoción ante 
la perspectiva de poder expresar públicamente mis pensamientos 
y el efecto profundo que la obra de Muñoz ha tenido en mi vida; 
y, finalmente, un poco de preocupación de si podría expresar 
efectivamente las muchas ideas que comenzaron a agrupazse en 
mi memoria, todas ansiosas de obtener preferencia. 

Mientras albergaba esas reflexiones iba trazando estas líneas 
que quiero compartir con ustedes aquí en este momento tan 
solemne en que rendimos tributo a un ser humano extraordinario. 
La solemnidad de este momento nace de un sentimiento de 
respeto y admiración ante lo imponente de la obra de Muñoz. 

En esta ocasión tan memorable en que se me ofrece este gran 
privilegio, creo oportuno evitaz el lenguaje abstracto pues ello 
podría tener el efecto de esconder la obra de Muñoz detrás de la 
retórica. Los puertorriqueños debemos a Muñoz mucho más que 
decir que su obra fue grande. Debemos reconocer que su palabra 
y su acción penetrazon como rayos de luz en la corriente sanguínea 
de aquellos que habían perdido la esperanza llevando a sus 
corazones y a su entendimiento nueva energía creadora que los 
transformó en seres humanos con una nueva dimensión de 
respeto a sí mismos y con la valentía de emprender, junto a él, la 
tarea de envolverse en un proceso de evolución para crear un 
Puerto Rico que sirviera bien a las nuevas generaciones. Esto es 
posible sólo cuando se camina de frente con esperanza y 
determinación derritiendo las cadenas que encontramos en 
nuestro camino. 

Así, dentro de este concepto de ver la obra de Muñoz reflejada 
enseres humanos de carne y hueso, no puedo resistir la tentación 
de hacer referencia a mi propia historia. Primero, porque es la 

*Elautor es ex-Presidente de la Puerto Rico Telephone Company y miembro de 
la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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mejor que conozco; y en segundo lugar, porque la considero 
representativa de aquella gran tarea de abandonar viejos moldes 
y trazar nuevos caminos de fe y esperanza. 

Muñoz enriqueció con nuevos conceptos la conducta de los 
menos afortunados y modificó las costumbres de los que 
ostentaban el poder económico para que hicieran la contribución 
social tan necesaria para el cambio. El abrió nuevos horizontes 
llevando a nuestros corazones y nuestro entendimiento una nueva 
energía creadora basada en el amor propio y en el valor del ser 
humano. Esto nos dió el estímulo que tanto necesitábamos para 
trabajar por un Puerto Rico que sirviera bien a las generaciones 
presentes y futuras. 

Yo soy un jíbaro de las entrañas de esta tierra, específicamente 
del Barrio Collores de Yauco. Los temporales de San Felipe en 
1928 y San Ciprián en 1932 despojaron a mi familia de unos 
pedazos de tierra. Los entregaron al que había prestado el dinero 
para levantar las cosechas perdidas. Conocí el hambre y la 
injusticia. Dios quiso que Muñoz y su obra redentora llegaran a 
mí antes de que se afincara el desaliento. 

Hago esto a manera de testimonio ante la tumba de 
Muñoz. 

Tendría yo unos quince años en la época en que se organizaba 
el Partido Popular. Se anunció el primer discurso de Muñoz en 
la Plaza de Recreo de Yauco. 

Muñoz describe esta época diciendo que había dos pueblos: 
el de las pocas personas realmente ricas y alrededor de cien mil 
más vestidos de ricos; y el otro pueblo del millón y medio de 
habitantes que no tenía fronteras definidas. 

Yo era del pueblo del millón y medio. De aquel pueblo sin 
fronteras que dormía lo mismo en una cama vieja, que dormía en 
hamacas o en petates. De aquel pueblo que salía todos los días a 
buscar trabajo donde lo encontrara y, si conseguía algo, tenía que 
comprar lo que consumía en la tienda del patrono a los precios 
que el patrono imponía. De aquel pueblo tan indefinido que 
mientras en un salón de clases un maestro se empeñaba en que 
aprendiésemos a jurar, todos de pie, la bandera americana en 
inglés, sin saber inglés, en el salón del lado otro maestro se asegu-
raba deque aprendiésemos bien La Borinqueña. De aquel pueblo 
a quien se negaban sus derechos y que, a fuerza de costumbre, 
no tenía una perspectiva clara del valor del ser humano. 
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Yo era parte de aquel pueblo y de aquel sistema a través del 
cual estudié hasta octavo grado. Ala mayoría se nos hacía difícil 
o imposible comprar unos zapatos para la graduación. Pero el 
maestro, a quien tanto debemos todos en Puerto Rico, hacía alguna 
actividad paza conseguirnos los zapatos. 

De ahí en adelante tuve que salir de la escuela. La escuela 
superior no era gratis como lo es desde 1952. Costaba $2.00 el 
crédito y, por tanto, no podía pensar en ella en ese momento. 

Mientras todo esto ocurría, se hacían preparativos para la 
visita de Muñoz. Ya sabíamos algo de su prédica a través de El 
Batey, un periodiquito que se distribuía gratis y que los vecinos 
se repartían unos a otros. 

Vivía yo para esa época a la orilla de un camino en el Barrio 
Palomas de Yauco. Casas y camino ocupaban unos veinte metros 
de ancho. Nuestra casita era de madera con sólo la sala, una 
habitación y una pequeña cocina. Allí se acurrucaba la familia. 
Yo era el cuarto miembro de mi familia de siete. 

A ambos lados de esa franja de terreno dos terratenientes 
mantenían vigilantes armados que no nos permitían pisaz aquellas 
tierras y mucho menos jugar en ellas. 

La prédica de Muñoz nos hablaba del rescate de la tierra y 
nosotros mirábamos con añoranza aquellas tierras que estaban 
tan cerca y se veían tan distantes. 

Aunque no tenía edad para trabajar, se me permitía hacer 
algunas labores en los cañaverales para ayudar a sostener mi 
familia. 

Aquella noche de la primera visita de Muñoz en el an o 1938 
nos apiñamos en la plaza. Llegó con paso seguro y ademanes 
firmes. Subió a la tribuna y comenzó su discurso. Comenzazon 
los acostumbrados aplausos. Muñoz, con sus manos en alto, hizo 
una pausa. Hubo un gran silencio en la plaza. Con voz fuerte 
dijo a los presentes: "Les pido que no me aplaudan. No deben 
aplaudirme. Yo traigo un mensaje importante para ustedes y sólo 
necesito que oigan bien. Oiganme bien." Y así continuó su 
discurso. 

En el lenguaje de hoy aquello no era discurso. Era un 
seminario en el cual, con su voz grave y su tono mesurado, que 
con el tiempo se hicieron tan familiares, nos enseñaba cómo actuar, 
cómo reaccionar ante la injusticia, cómo responder a la compra 
del voto, cómo descubrir la verdad dentro de los acostumbrados 
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discursos políticos de barricada; nos hablaba del amor propio y 
de la grandeza del ser humano. 

Y lo que no nos explicaba sencilla y llanamente, lo decía 
utilizando imágenes, metáforas y aun gestos que llegaban 
profundamente a los oyentes. 

Volví a casa haciéndome muchas preguntas. Entre ellas: 
¿quién es este hombre que tan firmemente ofrece estos consejos, 
que no utilizó el insulto contra el adversazio, que nos invita a 
comprender lo incomprensible de las maquinaciones de los 
políticos de aquellos tiempos, que en vez de estimular el aplauso 
nos pide sólo que escuchemos, que hace estas compazaciones tan 
entendibles por todos, que no ofrece dinero o prebendas sino que 
nos enseña a rechazarlas con un sentimiento de orgullo? 

Volví a las labores de campo y en los "claros" de los cañaverales 
donde se había negado a crecer la caña, quizás en protesta también 
por la injusticia, allí en aquel entorno nos sentábamos los obreros 
a conversar y compartir para mitigaz nuestra fatiga. En la pausa 
de ese día aprovechamos para comentar aquel acontecimiento 
de la noche anterior. 

Al principio aquella prédica, por lo distinto, por lo innova-
dora, creaba cierto grado de escepticismo que se disipaba ante 
aquellos argumentos tan contundentes y tan invulnerables a la 
réplica. Luego continuábamos nuestras tareas con la sensación 
de que había un elemento nuevo en nuestras vidas. 

Comenzamos a darnos cuenta de que el pueblo del millón y 
medio tenía valor como personas, como seres humanos y, sobre 
todo, que teníamos fuerza para sustituir las viejas veredas por 
nuevos caminos. 

Aquellas experiencias me enseñazon, desde bien temprano, a 
tener una gran fe en el ser humano y un profundo respeto por 
sus ideas. 

La represalia, esa mala yerba que tanto daño ha hecho en 
nuestro pueblo, se hizo más fuerte que nunca. Muy pronto el 
patrono supo quiénes éramos vulnerables al nuevo orden. La 
jornada de trabajo se redujo y las necesidades se agudizaron. 

Aquel mensaje de Muñoz continuaba llegando a los corazones 
de muchos puertorriqueños, por los campos y por las ciudades. 

El triunfo de 1940 nos llenó de esperanza. Así comenzó la 
gran tarea. 
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Una de las primeras medidas de rescate fue la reforma agraria. 
Se expropiaron tierras y se nos adjudicó, por sorteo, una parcela 
de mil metros. ¡No podía creerlo! ¿Cómo podía yo vivir en aquella 
tierra que antes no podía pisaz? 

Un sentido de liberación embargaba toda mi existencia. 
Miraba alrededor y no estaban los vigilantes armados. 

Pude ver que uno de los campesinos agraciados caminó 
lentamente hacia su parcela, inclinó su cabeza, pronunció unas 
palabras y luego miró al cielo con sus ojos húmedos. 

Ya no teníamos que ir obligados a comprar en la tienda del 
patrono. ¡Ahora podíamos formar una cooperativa! 

Comenzaron los programas de rescate de la pobreza. Uno de 
ellos era el de rehabilitación vocacional. Fíjense como este 
programa de Muñoz cambió mi vida. 

Un día de esos en que no conseguí trabajo en la hacienda al 
llegaz a casa encontré un telegrama de un trabajador social que 
visitaba el pueblo ese día en búsqueda de jóvenes que desearan 
estudiaz cursos vocacionales pagados por el gobierno. Su nombre: 
Rafael Alfonso . 

Nuestras entrevistas eran en la misma Plaza de Recreo. 
Comenzamos un forcejeo. Dada mi limitada educación el sólo 
podía ofrecerme cursos de electricista, de mecánica, de plomero. 
Yo interesaba azdientemente un curso de maquinilla y taquigrafía. 
El iba a San Juan en busca de instrucciones y volvía a verme en la 
plaza. 

Muchas veces me he preguntado cómo hubiese cambiado mi 
historia si él hubiera faltado a una de nuestras citas en la plaza. 
Hubiéramos perdido el contacto. 

Mi protector tenía una gran vocación de servicio público. Sin 
duda había tomado en serio su misión dentro de la revolución 
que Muñoz comenzaba en Puerto Rico. Me consiguió el curso. 

Al terminaz trabajé como secretario de un notable abogado 
de mi pueblo. Por cierto, un gran ser humano. 

Y siguieron aprobándose leyes de justicia social. Se aprueba 
la Ley de Personal y se abren las puertas a todos los puer-
torriqueños paza entrar al servicio público en forma ordenada y 
a base de méritos. Esta ley, que fue una de las favoritas de Muñoz, 
también tuvo un profundo efecto en mi vida. Tomé un examen 
de libre competencia y, al aprobarlo, me envían en una terna al 
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Departamento de Hacienda, Negociado de Contribución sobre 
Ingresos. 

Allí comencé como taquígrafo y terminé como Director 
Auxiliar, después de haber transcurrido dieciocho an os. 

A través de los primeros doce de esos años estudié en la 
escuela superior y mi bachillerato en la Universidad, en cursos 
nocturnos mientras trabajaba de día. .Esto fue posible a través de 
otro plan establecido por la Oficina de Personal, creada por 
Muñoz, mediante el cual se pagaban estudios a los empleados 
públicos para mejoraz su servicio al pueblo. 

En Hacienda tomé parte en una importante fase de la obra de 
Muñoz: la modernización de las leyes contributivas. Ricos y 
prósperos tendrían que pagaz contribuciones dentro de un sistema 
justo y equitativo. Estas contribuciones se traducían en obras y 
estas obras en otras obras hasta creazse la gran revolución pacífica 
que ha sido ejemplo para otros pueblos. 

La próxima etapa de mi vida es en la empresa privada, como 
socio de una firma internacional. 

Ya en esta etapa se habían aprobado otras leyes que tendrían 
un profundo efecto en la vida de los puertorriqueños: las leyes 
de incentivos industriales. 

He aquí que, desde la empresa privada, me encuentro 
pazticipando en una de las más importantes fases de la obra de 
Muñoz: la atracción de fábricas para reducir el desempleo. Como 
pazte de mis labores debía viajar a todas partes, especialmente a 
Estados Unidos, para convencer a los empresarios sobre las 
ventajas de manufacturaz sus productos en nuestro país. 

Hubo muchos momentos inolvidables en esta gestión de 
atraer industrias. Como hombre que había salido del cañaveral, 
sentí una rara sensación de alegría cuando fui invitado a dictar 
una charla a un escogido grupo de cien hombres de negocios en 
el Hotel Waldorf Astoria en Nueva York y luego otra invitación 
del Bank of Nova Scotia para que visitara Toronto y Montreal en 
Canadá para convencer a sus clientes sobre las ventajas de 
establecerse en Puerto Rico. Sin duda Muñoz y yo caminábamos, 
sin saberlo, por las mismas sendas. ¿Cuántos puertorriqueños 
han sido parte de su ejército de luchadores contra la pobreza? 

Se sentaron así las bases de lo que es ahora la sección 936 del 
Código Federal de Rentas Internas que ya existía, aunque su texto 
ha ido cambiando con el tiempo. 
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Mis queridos conciudadanos, lo que en realidad encierra este 
recuerdo es que muchos puertorriqueños como yo, trabajando 
como abejas en un panal, ayudamos, como parte de nuestras 
vidas, a traducir en acción aquel pragmático mensaje de Muñoz 
que llevaba dentro un objetivo de rescate, en el sentido más 
amplio, del pueblo puertorriqueño. Yo me siento muy orgulloso 
de haber salido de aquellas condiciones de pobreza extrema y, de 
alguna manera, haber sido uno de los que tomaron parte de esa 
gran obra de redención. 

Muñoz mismo nos dice que renunció a sus sueños para que 
se realizaran los sueños de menos pies descalzos. (¡Menos pies 
descalzos, Señor!) Y los míos eran unos de esos pies descalzos. Y 
era su sueño también que encontrásemos menos piedras en 
nuestro camino. Era esta una expresión profundamente humana, 
pues no pocas veces teníamos que sentarnos a esperar que pasara 
el dolor que producía el encuentro de aquel pie descalzo con la 
piedra que alguien había dejado en el camino. 

El quería menos espinas en esos pies. Eran espinas que 
debíamos extraer y continuar nuestra senda. Menos pies 
descalzos, menos piedras en el camino, menos espinas y menos 
obstáculos en el desenvolvimiento material, moral y espiritual 
de nuestro pueblo. Educación al adversario, elegancia ante la 
vulgaridad y el concepto mezquino. Amplitud y nuevas 
dimensiones en el pensamiento. Justicia social. Solidaridad entre 
las clases. Comprensión y libertad para la disidencia. 

Fue con esos ingredientes de excelencia que nació el Estado 
Libre Asociado. Una creación que, basada sobre todo, en el valor 
del ser humano, está imbuida del calor del poeta, del desarrollo 
de las artes, las ciencias, la educación y la tecnología. En fin, en 
el desarrollo de Puerto Rico dentro de un concepto total. 

No es difícil entonces darnos cuenta por qué el Estado Libre 
Asociado ha resistido los ataques de los que buscan subvertir esa 
obra. Y aun los ataques de aquellos que, dentro de su confusión, 
y en forma casi suicida, ponen los intereses de otros por encima 
de los de Puerto Rico. 

Muñoz fue un gran comunicador. Sus ideas penetraron como 
rayos de luz en nuestro entendimiento y nos convirtió en 
luchadores dentro de una gran revolución pacífica. 

Yo veo una relación directa entre esa comunicación de Muñoz 
y el servicio que ahora presto al pueblo. Estoy en el campo de las 
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telecomunicaciones. Aquellas eran comunicaciones íntimas, 
vitales para entender la gran tarea que había que realizar. Estas 
son comunicaciones en su más amplio concepto, producto de 
aquéllas. 

Los que verdaderamente creemos en la obra de Muñoz hemos 
seguido ensanchando esas comunicaciones por campos y pue-
blos hasta alcanzar los satélites en el espacio, las fibras ópticas, 
las imágenes, la transmisión celular, que van encaminadas a 
convertir a Puerto Rico, en los próximos dos años, en el centro de 
telecomunicaciones del Caribe, Latinoamérica y otras partes del 
mundo. 

Todavía quedan vestigios de los monopolios tradicionales que 
tanto combatió Muñoz. Nosotros lo estamos viendo en nuestra 
lucha por abandonar lo tradicional y crear nuevas estructuras 
que sirvan bien a las generaciones futuras. Esas fuerzas ensayan 
diferentes agendas y se valen de todo aquel que pone sus intereses 
personales por encima de los intereses de esta tierra. 

Algunos me preguntan por qué después de esas jornadas en 
el servicio público y en la empresa privada he vuelto al servicio 
público, con lo complicado que resulta servir hoy día. He vuelto 
porque debo esto a Puerto Rico. He vuelto porque creo que puedo 
ayudar a restaurar el clima de decencia administrativa que tanto 
ha sufrido en los últimos años. He vuelto porque, como dije a los 
periodistas en una ocasión, quiero hacer la prueba de que se puede 
servir bien y decentemente a nuestro pueblo y regresar a nuestros 
hogares con la satisfacción del deber cumplido. 

Aquí, ante la tumba de Muñoz, hay unos pies con zapatos, 
que se mantienen firmes en la lucha por el engrandecimiento de 
su obra. Así mismo sería si esos pies estuviesen descalzos. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Rivera 
Ivette Ramos Buonomo*-17 de julio de 1988 

"Quitáos las sandalias que pisáis tierra santa"'. ¡Cuán 
profunda se siente la Patria cuyo devenir histórico se agolpa al 
rememorar al orador, periodista, escritor, político, forjador de 
ideales, hacedor del pueblo y de la sociedad puertorriqueña! En 
las postrimerías del Siglo XX, cercanos los inicios de una nueva 
centuria sentimos un llamado, un reclamo que se acentúa al pisar 
este suelo en ocasión tan solemne. Se agudiza el intelecto y se 
sobrecoge el espíritu al recordar la poesía trascendente de Luis 
Muñoz Rivera. 

En sus poemarios Retamas y Tropicales, tras las descripciones 
del paisaje como un Edén, se presenta su gran preocupación 
social, así como la aguda y amarga censura política. Inde-
pendientemente de credos, sus poemazios, su quehacer y su obra 
periodística son un llamado al compromiso para forjaz un pueblo. 
De su prosa se desprende la vivencia angustiante de su tiempo. 
Y decía: 

"Nosotros vemos con dolor a nuestro país abatido, 
desalentado, casi moribundo, y trabajamos por levantar 
el espíritu, por resucitar los viejos entusiasmos, por 
preparaz una era de actividad política fecunda en bienes 
y rica en halagadoras esperanzas." 

Al rememorar este dolor sentido hace casi un siglo se plasma 
la vinculación con nuestro mundo presente. Este presente lleno 
de conflictos, violencia, criminalidad, desorientación social; 
donde se siente la ausencia de un debate que brinde horizontes 
y ausculte soluciones propias para problemas complejos; un 
diálogo basado en la razón, con miras al equilibrio, a la equidad, 
al bien común. 

"Laautora esabogada y ex-Rectora de la Administración de Colegios Regionales 
de la Universidad de Puerto Rico. 
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El ilustre profesor y escritor Luis Rafael Sánchez, en la última 
graduación del Colegio Universitario de Humacao, destaca la 
crisis de nuestro tiempo. Y nos dice: 

"Sociedad ésta, con perdón, aturdida por la frivolidad 
insolente y la militancia audaz en los gastos superfluos..." 

"Entre llamas, retrato al país puertorriqueño que 
padecemos entre ardimientos imparables, entre los 
desvelos quemantes y las suspicacias que son nuestro Pan 
Nuestro. Las cenizas de la fraternidad, las cenizas de la 
tolerancia, las cenizas del respeto, las cenizas de la 
inocencia, las baila el fósforo vivo de la garata nacional. 
¡Una garata torpe e incesante, una grita enmarca el retrato 
en llamas!" 

Y nos preguntamos: 
¿Quién, ante la desolación que nos impone la crisis que 

vivimos, ante la añoranza de mejores tiempos, no ha considerado 
en algún momento, como solución única, como salvación de la 
seguridad personal, abandonar la Isla? Las estadísticas de la 
emigración de profesionales son alarmantes: ingenieros, maestros, 
enfermeras, médicos...Emigran también nuestros obreros 
agrícolas e industriales. 

Pero, es forzoso también preguntarnos, ¿es acaso ésta la mejor 
forma de hacer Patria...? 

Claramente esta no es la solución; pues ello constituiría la 
aceptación de la derrota, la admisión de impotencia; la entrega a 
la desesperanza, a la desilusión. 

Nos dijo, como respuesta, Luis Rafael Sánchez, refiriéndose a 
los estudiantes, a la juventud puertorriqueña: Les pido..."el regalo 
de un puñado de sensata esperanza. Pedir más, sería demasiado. 
Que estamos en tiempo de fruto a disgusto y cosecho estropeado. 
Pero pedir un puñado, un chispo, o un chispito de esperanza, da 
esperanza." 

Nos parece, sin embargo, que el profesor Sánchez demanda 
la totalidad del caudal de responsabilidad sobre los jóvenes, 
mientras libera de la intervención regeneradora a los ya maduros. 
El mundo de hoy, con sus inmensas fallas y vacíos, con su crisis, 
lo hemos forjado nosotros. 
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Las llamas que han quemado la fraternidad, la tolerancia, 
el respeto y la inocencia --al punto que de ellos sólo quedan 
cenizas-- las encendimos con nuestras propias manos o éstas 
quedazon inertes al faltaznos la voluntad de apagar el fósforo del 
piromaníaco de nuestros valores, de nuestra conciencia de pueblo. 

El "puñado de sensata esperanza" que solicita Luis Rafael 
Sánchez a la juventud puertorriqueña, añadimos, sólo fluirá si la 
población madura imparte sabiduría y modela con el ejemplo. 
¿De dónde si no, han de aprender las nuevas generaciones? 

A nosotros, los de edad mediana y madura, a todos aquellos 
que hasta el momento nos hemos salvado --o así queremos 
creerlo-- de esta locura colectiva, nos corresponde la responsa-
bilidad de servir de modelos a la juventud. Como parte de este 
esfuerzo es menester que nos alejemos un poco de la filosofía de 
vida en la que el Yo constituye el centro y razón de ser de nuestras 
vidas y comencemos nuevamente a pensar en términos de 
Nosotros. El mutuo apoyo, la toma de conciencia compaztida, el 
respeto al derecho ajeno, la revitalización de la mente y capacidad 
creadora, hará posible el inicio y el desarrollo de una nueva 
esperanza. 

Nuestra situación histórica requiere, en forma inaplazable, el 
reconocimiento y veneración de hombres y mujeres ilustres que 
han trazado, ideado y escrito nuestra gesta; que sacrificaron el 
Yo en aras del Nosotros. Exige que se forjen y que se veneren 
modelos humanos que marquen pautas de conciencia social y 
nacional, de compromiso y servicio generoso, de sensibilidad 
orientada al servicio del intelecto científico y del intelecto creador, 
de ardor y compromiso ante la lucha por la justicia social de 
nuestro pueblo: Hostos, Betances, Muñoz Rivera, De Diego, Isabel 
Andreu de Aguilaz, Luisa Capetillo, Muñoz Marín, y, ¿por qué 
no decirlo?, Ramos Antonini. 

Corresponde a nosotros, a la sociedad madura, cumplir 
nuestra misión. Sólo así podrá la juventud ofrecer, disfrutar y 
acuñar la esperanza. 

Nuestra esperanza de formar y capacitar un ciudadano valioso 
a sí mismo y a la comunidad, tampoco descansa solamente en la 
población madura, serena y sensible. La escuela también tiene 
su misión de ayudar a dirigir a la juventud puertomqueña hacia 
"la conquista de una vida superior orientada por los valores 
democráticos y cristianos de la esencial igualdad del ser humano." 
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La escuela es el gran recurso para mejoraz y compensar los 
errores y defectos de la educación infantil en la familia. La escuela 
es situación a la que ingresa el educando; su fin y meta ha de ser 
el desazrollo del alma. 

Mariano Villaronga, al hablarnu~ úe la filosofía de la escuela 
pública puertorriqueña, nos dijo que la escuela: 

"Se propone cultivar un ser humano íntegro, 
compuesto de cuerpo y alma, corazón y entendimiento; 
un ser individual que sea al propio tiempo persona 
social; que haga cosas útiles para sí mismo, y entienda 
que uno de los mayores goces es ser creadoramente útil 
a los demás; que se sienta parte de una entidad mayor a 
la cual está obligado por la propia naturaleza de su ser 
social, en relación perenne e ineludible con el prójimo." 

Más de treinta anos después, la pertinencia de esa filosofía se 
hace aún más patente. Es menester que nuestra juventud se 
adueñe del principio de que la autonomía del ser individual nunca 
ha de ser antagónica a la autonomía colectiva. 

Muñoz Rivera cree firmemente que, en los pueblos que 
aspiran a ser cultos, respetables y prósperos, ningún ramo de la 
acción exige tanta voluntad como la enseñanza pública. Para él 
un gobernante bien intencionado, recto e inteligente, ha de 
consagrar a la escuela linaje de predilecciones. 

Desde la Legislatura luchó por la reorganización y 
revitalización de la enseñanza. 

Fue, sin lugar a dudas, fiel exponente de la fe en la educación 
del pueblo. Concibió la escuela como instrumento para forjar los 
hombres que el país necesitaría para realizar su destino. Por eso 
dijo: 

"Abrir cada día una escuela y gazantizaz y respetar a 
los maestros. He aquí la única senda para regenerar a 
nuestro pueblo; derrotar la ignorancia y asegurar un 
porvenir lisonjero a las generaciones que han de 
sucedernos." 

Visualizó un sueño, aún compartido: "la Universidad de 
Puerto Rico, dijo, debe convertirse en un gran centro de irradiación 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 99 

de la ciencia extendiendo sus rayos bienhechores a ambos 
continentes de América". 

Irradiar, educar, reflexionar, revisar, regenerar, reformar... 

Reforma: 
El licenciado Fernando Agrait, Presidente de la Universidad 

de Puerto Rico, nos dice que una reforma educativa es un esfuerzo 
de investigación, de reflexión crítica y pensamiento creativo. 

En este proceso de reforma, de investigación, reflexión crítica 
y pensamiento creativo en el que pretendemos involucrarnos, 
debemos cuidarnos de construir, sin atacar viciosamente la 
imagen de la escuela pública y sus maestros. 

En defensa de la escuela pública y del maestro, nos dice 
Muñoz Marín en 1960: 

"Hay que enaltecer al maestro, no sólo remune-
rándolo en la forma más justa que nuestros recursos 
permitan, sino apoyándolo, respetándolo, enorgulle-
ciéndolo de su profesión, responsabilizándolo en su 
encomienda, exigiéndole que sea exigente consigo 
mismo, enamorándolo de la gran función que un pueblo 
esperanzado pone en sus manos". 

Y ya, anteriormente, Ramos Antonini, refiriéndose a la escuela 
pública en función de la gran tarea fundamental por la que se le 
responsabiliza, nos decía: "¿por qué atacarla cuando necesita 
mantener..., la confianza y la fe que el pueblo siempre ha tenido 
en la educación...? ¿Por qué se le ataca y se le compara con la 
escuela privada...? La comparación es improcedente a todas 
luces...", y continúa diciendo, "El principal (factor diferenciador) 
es que la escuela privada es un fruto de selección. Los niños que 
asisten a las escuelas privadas proceden de unos niveles sociales 
educativos muy altos comparados con el promedio de los niños 
que asisten a las escuelas públicas." 

En treinta an os que han pasado desde que se anunciaran estas 
palabras, el factor direrenciador de selectividad se ha acentuado. 
Las instituciones de educación privada cumplen una función 
meritoria en la educación de un sector social; mas sus logros no 
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deben ser argumento para el ataque irracional a la labor gigantesca 
y comprometida del sistema de educación pública. 

La educación, sin embazgo, es un proceso más abazcador que 
la escolarización. Aunque la escuela es factor predominante en 
el proceso educativo del ciudadano, se requieren otras fuerzas 
que "vengan en auxilio inteligente y responsable del maestro y 
de la escuelá'. Y esas fuerzas existen y poseen un gran potencial 
para educaz bien o para educar mal.Z 

"Así, todos los medios de comunicación --la televisión, los 
periódicos, la radio--así como los políticos, los dirigentes y lideres 
del país son agentes que educan constantemente --este proceso 
puede ser bueno o puede ser malo", dependiendo de lo que como 
pueblo queramos y estemos dispuestos a exigir o a toleraz.3

Luis Muñoz Marín, se preguntaba y decía: "¿Quién dirige esto, 
de quién es la responsabilidad de esta parte enorme y 
descoordinada, de pótencialidad tremenda para el bien y para el 
mal, en la educación del hombre? Es de todos, (nos dice) y no de 
todos en general, sino de todos en pazticulaz, de cada uno: es de 
la ciudadanía, de cada ciudadano." 

O sea, esta responsabilidad de lograz que el proceso educativo 
de la televisión, de la radio, de la prensa, de los políticos, de los 
dirigentes y líderes del país sea bueno y que refuerce los valores 
de nuestra cultura; esa responsabilidad es suya, y suya, y suya, y 
mía: de todos nosotros. 

Aunemos nuestros esfuerzos, luchemos como pueblo para 
lograr un Puerto Rico mejor. Si queremos, podemos. Y en este 
proceso, recordemos las palabras de Muñoz Rivera: No debemos 
"dejarnos nunca vencer por nada extraño a nuestro espíritu". 

Compueblano y compueblana, te invito a tí y a tí a que 
reinventemos, forjemos a Boriquén: de los puertorriqueños, por 
los puertorriqueños, para los puertorriqueños. Peregrinar 
perenne hacia un Puerto Rico mejor. 

Disipemos las tinieblas y acunemos la esperanza. Como diría 
Muñoz Rivera: "Aunque las zarzas desgarren las ropas y los 
cardos puncen nuestras plantas. No vamos solos."' Esperanza 
que se encarna en niños como Luis Daniel Colón, quien en misa 
solemne cantaba inspirado en Luis Muñoz Rivera. 

¡Adelante! 
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Notas 

(1) Cita de Francisco Manrique Cabrera. 

(2) Cita de Luis Muñoz Marín. 

(3) Cita de Luis Muñoz Marín. 

(4) Cita de Luis Muñoz Rivera. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
José Ramón González*-18 de febrero de 1989 

Estamos hoy reunidos paza recordar la vida y la obra de Luis 
Muñoz Marín, arquitecto de nuestro Puerto Rico moderno y pa-
dre del Estado Libre Asociado. Pudiera trataz de hablazles de 
mis recuerdos con Muñoz, que en gran medida son los recuerdos 
de mis pa~?res, a quienes inspiró en su amor por Puerto Rico y 
por el servicio público, pero que también incluyen recuerdos de 
discursos que le escuché pronunciar aquí en Barranquitas y en 
otros foros, e incluyen sobre todo mis añoranzas de una tarde 
con un pequeño grupo de amigos jóvenes compartiendo con 
Muñoz en Trujillo Alto en el verano de 1974. 

Sin embargo, como miembro de una generación que es más 
joven que el Estado Libre Asociado, creo que honro mejor la 
memoria de Luis Muñoz Marín hablando del presente y del futuro 
de Puerto Rico, y de la labor que confrontará a mi generación y 
futuras generaciones que heredaremos la obra política, económica 
y social de Muñoz, con todas sus virtudes y limitaciones. 

Puerto Rico tuvo bajo Muñoz un historial extraordinazio de 
logros en su desarrollo económico. Antes de pasar a hablar del 
presente quisiera explorar brevemente con ustedes algunas de 
las causas fundamentales de este éxito. 

Primero, Muñoz supo escuchaz e interpretar los anhelos del 
pueblo puertorriqueño como ningún otro lider en nuestra historia, 
y traducir esos anhelos en un programa de gobierno de consenso 
basado en las necesidades y las prioridades de ese pueblo. Muñoz 
entendió que estos anhelos iban más allá de los ideales politicos 
abstractos y se centraban sobre el deseo de una mejor vida, libre 
de la miseria y pobreza extrema en que se hallaba sumida la 
mayoría del pueblo puertorriqueño a través de su historia. Y, 
por ende, Muñoz concluyó que era más importante para el 
puertorriqueño común el progreso económico del país sobre bases 

"El autor es abogado. Fue Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y 
de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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pragmáticas que la resolución de conflictos sobre conceptos 
políticos abstractos. 

Muñoz comprendió, además, que era insuficiente un 
programa económico basado solamente en conceptos de justicia 
social y equidad distributiva si el punto de partida era la pobreza 
extrema, y por ello le dió prioridad al aumento en la producción 
para que eventualmente existiera riqueza material que pudiera 
ser distribuida con justicia. 

Muñoz y su grupo de colaboradores en el campo económico 
también comprendieron intuitivamente que se requería una 
estrategia coherente y consistente para lograr el desarrollo 
económico rápido de un pueblo como el puertorriqueño: pobre, 
de escasos recursos naturales y con limitaciones impuestas por 
sus circunstancias geográficas y demográficas. Esta estrategia 
estuvo fundamentada en promover el desarrollo de una economía 
industrial altamente productiva y competitiva internacionalmente 
(porque la agricultura ofrecía pocas perspectivas de crecimiento), 
basada principalmente en la importación de capital y materia 
prima (porque en Puerto Rico no contábamos con ambas 
herramientas de desarrollo) para, en combinación con una mano 
de obra deseosa de obtener empleo, elaborar en la isla productos 
de exportación destinados al mercado norteamericano, ya que el 
nuestro era insuficiente para sostener la transformación 
económica y social que Muñoz deseaba para su pueblo. Los 
resultados obtenidos con este proceso fueron extraordinarios 
durante las décadas de hegemonía incuestionable de la economía 
norteamericana, la cual estuvo acompañada por una notable 
estabilidad en los principales mercados económicos y financieros, 
y por el crecimiento casi ininterrumpido de la economía mundial. 

Nuestro éxito, sin embargo, nos llevó a una época de 
complacencia económica e introspección política, precisamente 
cuando las circunstancias macroeconómicas que facilitaron 
nuestro desarrollo comenzaron a cambiar fundamentalmente. 
Para mí, el punto clave que señala el comienzo de este período lo 
fue la celebración del plebiscito de 1967. 

Nuestro momento de introspección política no pudo haber 
venido en peores circunstancias. Con el fin de la década de los 
sesenta y el desencadenamiento de un proceso inflacionario en 
la economía de Estados Unidos provocado por la Guerra de Viet-
nam comenzó una época de profunda transformación de la 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 105 

economía mundial y una gran inestabilidad en los mercados 
financieros. Vazias tendencias a largo plazo han jugado y seguirán 
jugando en el futuro previsible un papel clave en este proceso de 
transformación. 

Primero, el crecimiento del comercio internacional, la 
reducción de barreras tarifarías, la enorme mejoría en sistemas 
de comunicación y transportación, y la creciente integración 
mundial de los mercados financieros han convertido a las 
economías nacionales en una gran economía global con mercados 
interdependientes, dando al traste con los viejos conceptos de 
soberanía, al menos en el ámbito económico. Este cambio funda-
mental en la economía mundial requería de nosotros mayor 
flexibilidad en nuestros métodos de producción y en nuestra 
tradicional estrategia de desazrollo económico, y exige que seamos 
más internacionalistas ycompetitivos en nuestro enfoque 
económico. Pero este cambio ocurre precisamente cuando Puerto 
Rico se torna hacia adentro en su introspección politica y se vuelve 
más insularista, pasando en gran medida inadvertido el cambio 
en nuestro quehacer económico diario. 

Segundo, el éxito continuo en el ámbito económico bajo las 
circunstancias que he descrito antes requiere una visión del futuro 
de Puerto Rico, un enfoque a largo plazo de cómo realizar esa 
visión, articulado en una estrategia coherente, e instituciones 
gubernamentales efectivas paza diseñar e implantaz a largo plazo 
esa estrategia. Puerto Rico bajo Muñoz reunió todos estos 
requisitos, pero en el Puerto Rico de los últimos veinte an os, en 
nuestro período de introspección política, nuestro enfoque a largo 
plazo de las necesidades paza el desarrollo económico de Puerto 
Rico, ha sido suplantado por una abrumadora preocupación a 
corto plazo con el ciclo electoral de cada cuatro an os. Esta 
preocupación no permite que azticulemos, y mucho menos que 
implantemos, una estrategia coherente de desarrollo económico 
que nos permita confrontar con éxito las nuevas tendencias 
económicas globales. 

Tercero, las exigencias de una economía global 
interdependiente yaltamente competitiva, caracterizada 
también por el cambio continuo y mercados volátiles, requie-
ren de sus participantes la flexibilidad y adaptabilidad que 
pueden proveer los sistemas económicos descentralizados y 
altamente empresariales, con estructuras predominantemente 
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horizontales donde fluya fácilmente la información. Sin embazgo, 
durante nuestro período de introspección política, lo que hemos 
hecho es centralizaz y concentrar aún más el poder económico y 
político de Puerto Rico en un gobierno estatal estructurado 
jerárquicamente ycon inclinaciones sumamente paternalistas. 

Creo que hemos llegado, de hecho, al punto en que el tamaño 
y la complejidad de nuestro aparato administrativo guber-
namental excede nuestra capacidad gerencial. Más aún, 
posiblemente estemos situados ya en un extremo tal que el sector 
público obstaculiza, en vez de facilitar, el continuo progreso 
económico de Puerto Rico. 

Cuarto, el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología 
ha convertido rápidamente a las economías más avanzadas del 
mundo en economías basadas en el conocimiento y la destreza 
en el manejo de la informática, y no meramente en su capacidad 
paza la producción industrial. 

Puerto Rico hizo una transición ejemplar y extra-
ordinariamente veloz de una economía agrazia a una economía 
industrial bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, pero las 
exigencias de la próxima etapa en nuestro desarrollo económico, 
esto es, la transición hacia una economía basada en el 
conocimiento, hasta ahora han sido mayormente ignoradas. En 
este tipo de economía emergente, que dependerá del 
conocimiento y la utilización diestra de la informática paza el 
manejo eficaz de ese conocimiento, la clave para la riqueza de los 
pueblos reside en su capital humano más que en su riqueza física. 
La importancia de estos desarrollos para Puerto Rico no puede 
ser subestimada y mucho menos ignorada. 

El único recurso natural de Puerto Rico, el cual poseemos en 
abundancia, es nuestra gente. Por ello nos fue imposible sobresalir 
como economía agraria, ya que nuestra relativa abundancia de 
gente en relaciónala tierra disponible limitaba nuestro 
crecimiento; y también por ello nos ha sido tan difícil nuestro 
desarrollo como economía industrial, ya que no contamos con 
ninguna ventaja competitiva en términos de recursos minerales 
o capital físico o localización física ventajosa para accesar 
mercados importantes. Pero paza una economía basada en capi-
tal humano, paza esa sí tenemos la materia prima. 

Paza desarrollaz esa materia prima, sin embargo, necesitamos 
un sistema educativo de excelencia que pueda nutrir 
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continuamente ese acervo de capital humano. Como el cambio 
tecnológico rápido seguirá siendo factor crítico en el 
desenvolvimiento económico, lo que tendrá que producir sobre 
todo nuestro sistema educativo son generalistas que posean las 
destrezas básicas esenciales que les permitan adaptarse a las 
exigencias del mercado laboral y seguir el proceso de aprendizaje 
y adiestramiento durante todas sus vidas. Lo insensato sería creaz 
tan sólo especialistas cuyo conocimiento pronto podría ser 
obsoleto. 

El mundo ha estado cambiando es esta dirección por los 
últimos diez o quince años, sin embargo, durante nuestra 
introspección política el debate sobre la educación no parece 
superar una etapa preliminar de consenso general de que se 
requiere algún tipo de reforma, pero sin profundizar en las 
necesidades de nuestra economía futura. 

Durante los últimos veinte an os, el efecto neto de todas estas 
tendencias económicas globales y nuestra falta de adaptación a 
ellas ha sido mixto. Desde 1967, la fecha del plebiscito, hasta 
1973, no percibimos un gran efecto adverso de estas tendencias 
porque aún gozábamos de los últimos an os de prosperidad de la 
economía norteaznericana en las postrimerías de la Guerra de Viet-
nam. De 1973 a 1985, sin embargo, una serie de factores 
macroeconómicos adversos ocasionaron un período prolongado 
de estancamiento de nuestra economía. Entre estos factores 
sobresalieron: la crisis energética y los dos aumentos dramáticos 
en el costo del crudo en 1973 y 1979; la volatilidad inusitada de 
los mercados financieros, acentuada por períodos de tasas de 
interés sumamente elevadas; y el aumento secular en el valor 
relativo del dólar combinado con reducciones en barreras 
tarifarías y el advenimiento de los países del Lejano Oriente como 
competidores prominentes en nuestros mercados tradicionales. 

De 1986 al presente prácticamente todos estos factores 
macroeconómicos se tornaron positivos para Puerto Rico y 
permitieron a la Administración desarrollaz una política pública 
bien orientada que logró recuperar gran parte del terreno perdido 
y volver a alcanzar los niveles económicos de mediados de la 
década de los setenta, al menos en lo que se refiere a indicadores 
claves como lo son la tasa de ocupación y el índice de desempleo. 

Pero no debemos sentirnos complacidos. Lo cierto es que en 
este momento el mercado nos ha brindado una segunda 
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oportunidad paza adaptarnos a las exigencias de una economía 
global, pero no nos ha relevado de la responsabilidad de procurar 
nuestro desarrollo económico futuro. 

Con todo esto en el ámbito económico, y muchos temas más 
en otras facetas de nuestro diario vivir, clamando por nuestra 
atención como pueblo, es un tanto sorprendente constataz que el 
principal tema en la agenda pública de Puerto Rico ha vuelto a 
ser la celebración de una consulta plebiscitazia en nuestra Isla. 
Después de todo, el status político es paza servirle al Pueblo de 
Puerto Rico como instrumento para alcanzar la calidad de vida 
que el Pueblo desea para sí mismo, no para desviar al Pueblo del 
camino de realizar sus ideales de justicia y civilización. 

Lograr que los Estados Unidos, con el consentimiento de los 
puertorriqueños, "resuelva definitivamenté' el status político de 
Puerto Rico no es en sí la tarea fundamental que confrontamos 
en este momento. Evitar que al pretender "resolver definitiva-
menté' nuestro status político, por ignorancia de nuestra propia 
realidad económica y las exigencias del mundo actual, 
destruyamos la calidad de vida del puertorriqueño, que aún con 
sus limitaciones actuales supera con creces a la de muchísimos 
países con mayores recursos que los nuestros --¡ese es el verdadero 
reto! 

Todas las formas de status político a que se aspira en Puerto 
Rico pueden ser establecidas, en teoría, bajo condiciones que 
permitan su viabilidad económica. Pero todas también podrían 
establecerse, en la práctica, bajo circunstancias que impidan dicha 
viabilidad económica. En el proceso de determinaz la forma en 
que será sometida la propuesta consulta a nuestro pueblo, nuestra 
tarea debe consistir en lograr que bajo cualquier fórmula de sta-
tus político que se ofrezca a nuestro pueblo puedan existir, en 
realidad, las condiciones económicas que conduzcan a mejorar 
nuestra calidad de vida y al pleno desarrollo de nuestra 
civilización. 

Si hacemos bien este ejercicio, nos dazemos cuenta que hay 
menos diferencias de lo que usualmente pensamos entre las bases 
económicas requeridas por las diferentes concepciones de status 
político para aseguraz su viabilidad económica. Nos percatazemos 
también de que la consecuencia real de la implantación del 
concepto de estadidad federada que permite la constitución 
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americana o el de república aislada sería el quebrantamiento de 
nuestro progreso económico. 

De hecho, lo que los puertorriqueños anhelamos es reconciliar 
tres vertientes cardinales de nuestro ser: 

primero, el deseo de preservar nuestra lengua y nuestra 
identidad cultural como pueblo hispanoamericano y caribeño; 

segundo, el deseo de mantener una estrecha asociación 
política con los Estados Unidos fundamentada en nuestra común 
ciudadanía y nuestra lealtad a los valores democráticos que 
compartimos con nuestros conciudadanos; y 

tercero, el deseo de mejorar nuestra calidad de vida y 
condición económica, para lo cual se hace imprescindible una 
estrategia de desarrollo económico útil para Puerto Rico dentro 
de sus circunstancias históricas y sus limitaciones geográficas. 

El Estado Libre Asociado era en 1952, y es hoy, posiblemente 
con mayor vigencia que entonces, el único status político que ha 
podido responder simultáneamente aestos tres reclamos 
fundamentales del Pueblo de Puerto Rico y asegurar la viabilidad 
a largo plazo de nuestra economía. 

Pero más que satisfacer las necesidades presentes del pueblo 
puertorriqueño, el Estado Libre Asociado ofrece en su flexibilidad, 
en lo que algunos creen que son sus debilidades, la fortaleza que 
necesitamos para confrontar un futuro incierto y cambiante. 

Desde sus comienzos, el Estado Libre Asociado ha sido 
calificado por una visión crítica, y a mi parecer equivocada, como 
un status de transición o incompleto, que tiene que ser 
"culminadó' para siquiera intentar adquirir permanencia. Creo, 
por el contrario, que en el mundo de hoy, donde el continuo 
cambio tecnológico y el surgimiento de una economía global 
interdependiente han hecho casi irrelevante el concepto 
tradicional de soberanía, al menos en el ámbito económico, las 
principales virtudes del Estado Libre Asociado son precisamente 
su adaptabilidad, flexibilidad, y su capacidad para crecer y 
"culminarse" continuamente según requieran las circunstancias . 

Ningún status político que le sea verdaderamente útil al 
Pueblo de Puerto Rico en el umbral del Siglo XXI puede ser 
"permanente", si esto significa que no será adaptable a las 
circunstancias cambiantes. Ni puede dicho status ser "final" o 
estar "culminadó', si eso significa que no se puede mejorar según 
se requiera. 



110 •José Ramón Gonuílez 

No pretendo decir con esto que lo que tenemos hoy día no se 
puede mejorar, porque de hecho hemos perdido algunos de sus 
atributos originales al ignorar los desarrollos políticos y 
económicos que han ocurrido fuera de Puerto Rico desde la 
creación del Estado Libre Asociado. Lo que se debe mejorar en 
estos momentos es el proceso de consulta bilateral y adaptación 
continua del Estado Libre Asociado que se debió diseñar desde 
su fundación, pero que fue su principal omisión. El 
establecimiento de un proceso vivo y continuo de revisión y 
adaptación debe ser ahora nuestro principal foco de atención y 
no los componentes específicos del Estado Libre Asociado, los 
cuales, más allá de los atributos básicos de ciudadanía, mercado, 
moneda y defensa comunes, pudieran y habrán de vaziaz de época 
en época. 

En suma, el Estado Libre Asociado es una de las azmas más 
útiles que tenemos para afrontar el cambio continuo en factores 
externos que han estado presente una y otra vez durante los 
últimos veinte an os y que han ocasionado tanta inestabilidad en 
nuestro desarrollo económico. 

Debemos aceptar el cambio continuo como algo inevitable 
en el futuro de nuestro pueblo y aprovechar sus beneficios, 
porque, aunque todos tememos el cambio por la incertidumbre 
que le acompaña, la realidad es que el mismo puede transformar 
la incertidumbre de aznenaza en reto, de reto en causa, y de causa 
en propósito colectivo de pueblo. Y al propósito colectivo de 
pueblo le acompaña el futuro de mejor calidad de vida y 
excelencia de civilización que Luis Muñoz Marín siempre 
visualizó para Puerto Rico. 

Anteriormente expresé, casi en tono de protesta, que es 
sorprendente constatar que, con todos los otros problemas 
realmente apremiantes que nos aquejan, el principal tema en la 
agenda pública de Puerto Rico haya vuelto a ser la celebración 
de una consulta plebiscitaria sobre el status político de nuestra 
isla. Mi primera reacción al respecto, de hecho, fue negativa: ¿por 
qué darle continua vitalidad a un debate político que por los 
últimos veinte an os ha cegado nuestra visión de lo que ha estado 
sucediendo en nuestro medio ambiente económico? 

Luego de reflexionaz más a fondo sobre el tema, considero 
que podemos y debemos enfocar este proceso de forma positiva. 
Si nuestro período de introspección política de tan adversos 
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resultados lo inició un plebiscito, cabe esperar que el último 
capítulo de este período lo escriba otro plebiscito, y que al concluir 
el mismo podamos abrirnos a los retos del mañana y dedicarnos, 
con el legado de Luis Muñoz Marín y su generación en mente, a 
una nueva Batalla de la Producción donde nuestro propio capital 
humano, nutrido por una educación de excelencia, sirva como 
instrumento vital de nuestra competitividad en el escenario 
global interdependiente en que vivimos. 

f 
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El Acicate de la Insatisfacción: Luis Muñoz Rivera 
Fernando Picó*-17 de julio de 1989 

Compatriotas, cada 17 de julio ,Barranquitas acoge a los que 
venimos de todas partes de Puerto Rico para honrar la memoria 
de Luis Muñoz Rivera y reafirmar su fé en "el gobierno del país 
por el país." 

¿Quién fué Luis Muñoz Rivera? ¿Por qué lo recordamos de 
manera tan especial? ¿Cómo iluminan su pensamiento y sus 
enseñanzas esta coyuntura de la vida de nuestra gente? 

Hijo del escribano público de este pueblo, Luis Muñoz 
Barrios y de doña Monserrate Rivera, voraz lector, y autodidacta, 
periodista por excelencia, Luis Muñoz Rivera influyó de manera 
directa en la vida pública de Puerto Rico en el período enmarcado 
entre la Asamblea Constituyente del Partido Autonomista en 
Ponce en 1887 y su muerte en noviembre de 1916. 

Primer Ministro en el frágil gabinete autonómico de 1898 
y en los primeros meses del gobierno militar norteameri-
cano, dirigente del Partido Federal luego, militó por doce 
años en el Partido Unión de Puerto Rico y fué Comisionado 
Residente en Washington. Tanto bajo el régimen español 
como bajo el norteamericano dedicó sus energías a que 
Puerto Rico fuera gobernado por y para los puertorri-
queños. 

Esa es la biografía somera, la de asignación para el salón de 
clases. Pero esos escuetos datos no explican por qué, a los ciento 
treinta anos de su natalicio, acuden puertorriqueños de todas 
partes a Barranquitas a enaltecer su memoria. 

Defensor de los Derechos Personales 
Venimos aquí hoy porque Luis Muñoz Rivera fué un defensor 

de los derechos y de la dignidad humana. Aquí, donde una 
y otra vez él soñó refugiarse de las luchas políticas, aquí 
donde: 

*El autor es historiador, sacerdote jesuita y miembro de la Junta de Directores 
de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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"...están mi soto umbrío; 
la mazgen de mi río; 

el tronco entre la fronda abandonado; 
el laurel verdinegro y la corriente 

que surgen de repente 
como imágenes vivas del pasado."' 

Aquí renovamos y refrescamos nuestra memoria de lo que 
significó Luis Muñoz Rivera en la lucha por el sufragio univer-
sal, la alfabetización masiva, la salud pública, el coto a la 
azbitrariedad judicial y el abuso administrativo, el fin a los privile-
gios, el reto a los monopolios y la denuncia vibrante y constante 
a las estructuras económicas y las mentalidades estrechas que 
sometían a nuestro pueblo a la explotación y al hambre . 

En 1913 Luis Muñoz Rivera escribí_ a José de Diego: 

"Nuestro país a todo trance necesita que el producto 
del trabajo no favorezca solamente a las clases capitalistas, 
sino que llegue a los obreros industriales y a los braceros 
agrícolas. ¿Cómo? Por las escuelas, los caminos, las 
indemnizaciones por accidentes, las instituciones de 
sanidad y caridad..."z 

Yen 1915, en carta a Antonio Barceló, señalaba a "los propietarios 
que abusan de sus trabajadores" y al Partido Unión "que no 
interviene a tiempo, sinceramente y con energía. El capital lo 
quiere todo y lo quita todo al trabajo. Nosotros somos sus 
cómplices por nuestro silencio inexcusable."' 

Periodista Valiente 
Venimos a Bazranquitas hoy porque Luis Muñoz Rivera fué 

un periodista valiente que escribió: "Soy de los que en la liza 
perseveran,/ y sin temblor esperan/ la gloria o el peligro cara a 
cara."' Lo encerraron en la cárcel en 1894 por denunciar un 
monopolio arbitrario en un artículo en La Democracia. "Sentíamos," 
escribió desde la prisión, "el amor a la patria de una parte, y de 
otra el odio a sus avarientos explotadores."5 Varias veces en la 
década de los 1890 fué encausado por enfrentarse a las exacciones 
y las azbitrariedades de un régimen que ya caduco, intentaba 
cohibir la conciencia pública y amordazaba la prensa. 
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Patriota 
Estamos en Barranquitas hoy porque Luis Muñoz Rivera fué 

un creyente fervoroso en el destino de su país. "Seamos," dijo en 
una ocasión, "un grupo inmenso de patriotas que desdeñando 
pequeñeces y miserias, se disponen a contribuir a la salvación 
del terruño de buena fe, sin móviles de lucro, sin prejuicios 
bastardos y sin pasiones avasalladoras."6

Y también aconsejó: "Que los puertorriqueños noesperen nada 
de nadie, que lo esperen todo de su empuje y de su esfuerzó'.' 

Y en otra ocasión afirmó: "Entre la dignidad y la conveniencia 
no hay vacilación: lo primero es lo primero."e 

Estamos en Barranquitas hoy para celebraz el Muñoz Rivera 
que escribió en 1908: 

"Existe algo esencial, por encima de las controversias 
estériles y de las disputas bizantinas: algo en que 
coinciden los pensamientos y los sentimientos de todos 
los patriotas: la creación de una patria, la constitución de 
una sociedad, la consagración de un principio, la 
realización de una esperanza; es la autonomía, es la 
preponderancia de los isleños en la isla, es, en fin, la obra 
augusta de nuestros padres que laboraban para nosotros, 
según nosotros laboramos para nuestros hijos."9

Y ante quienes desaconsejaban la plena autonomía porque 
los puertorriqueños no estaban listos para gobernarse a sí mismos, 
contestaba: 

"En Venezuela mandan los venezolanos, en Francia 
los franceses, en Alemania los teutones, y así en los demás 
puntos del globo. En Puerto Rico no mandan los 
puertorriqueños, por el contrario: sobre ellos pesa la 
imperativa voluntad de unos pocos funcionarios a quienes 
se confía la misión de civilizarnos y administrarnos. No 
es posible consentir en silencio que tal sistema se 
prolongue y, cueste lo que cueste, es preciso proclamar 
íntegra y desnuda la verdad de nuestras hondas tristezas. 
El más rudo argumento que se utilizó para rehusar el 
reconocimiento de nuestra personalidad, es la perpetua 
cantinela, el pobre ritornello de que 'no estamos 



116 •Fernando Picó 

preparados'. Es la eterna razón de los fuertes para oprimir 
a los débiles. Señores: conviene tener en cuenta que, en 
concepto de los amos, jamás los siervos se encuentran 
preparados a salir de la servidumbre. Así, en el concepto 
de las naciones colonizadoras, nunca han estado sus 
colonias PREPARADAS para los esplendores de la 
libertad. Esa frase no debe estar en los labios de un 
extranjero; es un insulto. Menos debe estar en labios de 
un puertorriqueño. Y resulta muy amargo que unos pocos, 
unos poquísimos compatriotas nuestros la pronuncien 
también. No hay tierras esclavas ante Dios y la 
Naturaleza. Dios y la Naturaleza hicieron libres a todas 
las tierras del orbe."'° 

Para Muñoz Rivera la capacidad del país era evidente: "Aquí, 
y no más que aquí, se sufre la cruel angustia de ver a los 
puertorriqueños que toleran, siquiera en hipótesis, la acusación 
de ineptitud y, lejos de sublevarse, colaboran, ellos, los injuriados, 
en la atroz injuria que se arroja a la faz de su patria, a la faz de 
su madre patria, a la faz de Puerto Rico."" 

Muñoz Rivera y el País Hoy 
Afortunadamente las lecciones que Muñoz Rivera dió hace 

ochenta años han dado su fruto, y si en algo coinciden hoy las 
distintas tendencias políticas del país, es en borrar los vestigios 
de la dependencia colonial de nuestras relaciones con Estados 
Unidos. Todos los tres movimientos políticos también están 
comprometidos a defender nuestro idioma, como lo hizo Muñoz 
Rivera en 1903: 

"El despotismo que pesa sobre Puerto Rico se manifiesta 
de diversos modos; pero ninguno más horrible que la 
imposición temeraria del inglés, de la lengua inglesa en 
los asuntos oficiales. No se recuerda, no se quiere recordar 
que, entre los 950.000 habitantes de la isla, 945.000 hablan 
el español y no hablarán nunca otro idioma. Y que el 
derecho de usarlo arranca de un hecho: en país español 
nacieron, crecieron, se educaron; vida española les tocó 
vivir y no es justo, no es legítimo que, al perder su 
nacionalidad por las leyes de la conquista, pierdan 
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también la posibilidad de concertar y resolver sus 
negocios por sí, y no por medio de intérpretes y 
traductores, casi nunca fieles al texto escrito o a la frase 
pronunciada."12

Muñoz Rivera en varias ocasiones afirmó la dignidad de las 
tres fórmulas históricamente planteadas en Puerto Rico, la 
estadidad, la independencia y la plena autonomía. Con amargo 
realismo escribía en 1904, para explicar las bases de la Unión de 
Puerto Rico que se cristalizaba: 

"...como no somos nosotros, los puertorriqueños los que 
hemos de decretar el status de Puerto Rico, sino el 
Congreso de Washington, y como éste puede concedér-
noslo en cualquiera de las tres formas apuntadas, de ahí 
que dejemos al Congreso y al pueblo americano en 
libertad de adoptar aquella que crea más conveniente para 
nuestros intereses. ¿Qué se nos concede bajo la forma de 
una autonomía amplia, como la que disfruta el Canadá? 
Lo aceptamos. ¿Qué se nos concede confederándonos 
como Estado de la Unión Americana? Lo aceptamos 
también. ¿Qué el self government sólo puede venir por 
la declaración de 'nación independiente bajo el 
protectorado de los Estados Unidos' tal y como lo disfruta 
hoy Cuba? Lo aceptamos también, puesto que la 
aspiración unánime del pueblo puertorriqueño, es la 
personalidad puertorriqueña, yesa personalidad sólo 
puede obtenerse por medio del 'gobierno propio', por 
medio del 'gobierno del país por el país', por medio del 
self government."" 

Entregó los últimos meses de su vida al esfuerzo de alcanzar 
un mayor grado de gobierno propio para el país que el que se 
legisló en 1917, meses después de su muerte, en la Ley Jones. Ni 
la estadidad ni la independencia ni la plena autonomía le parecían 
posibles ante las actitudes de la Secretaría de Guerra y del 
Congreso de Estados Unidos en 1916. Muchos puertorriqueños 
apreciarían hoy de manera distinta la viabilidad de estas fórmulas 
políticas, pero de Luis Muñoz Rivera todos los puertorriqueños 
podemos aprender: 
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"Este país puede conseguir que le escuchen y le atiendan. 
Tiene su Cámara, en que se oyen los acentos del 
patriotismo; su Prensa, que sacude sus espíritus hasta 
producir el oleaje de la indignación; sus tribunas, en que 
vibra el verbo de la elocuencia latina; sus multitudes, que 
secundan la protesta. Organícese ese cúmulo de 
elementos inactivos; resuélvanse en actos los discursos; 
sea el entusiasmo, no una florescencia efímera, sino un 
perseverante martilleo; prodúzcase el clamor de cien mil 
gargantas en un solo grito y el rumor de cien mil 
conciencias en un solo trabajo, y el concierto colosal 
resonará cerca, en la Mansión Ejecutiva, y lejos, en el 
Capitolio, para que allá y acá sepan que Puerto Rico quiere 
ser libre, dueño de su porvenir, árbitro de su gobierno 
interior, usufructuario de su derecho, a nadie superior y 
a nadie inferior, capaz de una acción en gloria de los 
americanos si lo merecen, y en descrédito de los 
americanos si lo provocan."" 

Para Muñoz Rivera era intolerable que se pretendiera justificar 
la inacción con la aparente pasividad del país. En 1905 escribía: 

"Triste es que no sean reconocidos nuestros 
merecimientos a un estado [de] derecho más amplio y 
más honorable que el actual; pero es mucho más triste 
todavía que se tienda a legitimarlo con la aparente 
aprobación o sumisión de nuestro pueblo. Lo primero 
nos oprime. Lo segundo, nos degrada y envilece."15

Los Triunfos de Puerto Rico 
Hoy Puerto Rico asume el reto de decidir cuál de las tres 

fórmulas políticas encarna mejor su aspiración a definir una 
personalidad política propia. Llega el país a esta coyuntura de 
su vida colectiva en una época cuando ha batallado y ha triunfado 
contra grandes calamidades históricas. En 1910 el analfabetismo 
se cernía sobre dos terceras partes de la población, la salud pública 
apenas inauguraba sus combates contra la anemia y se 
manifestaba incapaz ante los avances de la tuberculosis, la falta 
de vivienda adecuada amenazaba a las miles de familias de 
trabajadores hacinadas en Puerta de Tierra, y la dieta de cientos 
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de miles de agregados en la isla apenas aseguraba las energías 
para una fatigante jornada de sol a sol en los cafetales y los 
cañaverales. El latifundio cañero acaparaba las mejores tierras 
agrícolas del país, el cual parecía condenado a ser despojado por 
grandes corporaciones ausentistas. 

Cómo Puerto Rico triunfó sobre estos y otros males sociales 
es sobremanera conocido, tan conocido, quizás, que los jóvenes 
no quieren ya oir ni de agregados ni de tísicos y anémicos ni de 
analfabetos; les agobia el pasado de explotación agraria, les aburre 
la mención de las calamidades vencidas, y su propia indiferencia 
a estos temas es el más espléndido testimonio al logro de la 
caducidad de esos males. 

Hoy estamos en mucha mejor situación paza decidir nuestro 
destino que hace ochenta y cinco an os, cuando Muñoz Rivera 
escribió en La Democracia: 

"Cuando el campesino viva como viven los de la América 
del Norte, en casas decentes y cómodas, cuando puedan 
leer libros y periódicos, y llevaz a su mesa un trozo de 
carne jugoso y nutritivo, y formar a su familia con decoro, 
habrá en la isla un pueblo apto para intervenir en la 
dirección de su propia tierra y para fijar por sí sus futuros 
destinos."16

Desde entonces el país se ha dedicado a construir carreteras 
y puentes, escuelas, hospitales, universidades, residenciales, 
fábricas, hoteles de turismo, estaciones de radio y televisión, 
bancos, talleres, asilos, iglesias, centros de servicio a la comunidad. 
Los deportistas de Puerto Rico han engalanado la isla con 
medallas y trofeos. Nuestros obreros y nuestros profesionales 
están a la par con los mejor especializados en el mundo. Nuestros 
artistas y escritores son reconocidos en todas partes. La educación 
intermedia y superior no es para nosotros privilegio, sino derecho 
adquirido, y la igualdad es dogma que no admite que lo vulneren. 
Hemos batallado duro, hemos logrado mucho, y lo mejor de todo 
es que no estamos satisfechos. 

El Acicate de la Insatisfacción 
Podemos hacer mucho más. No es difícil hacer el inventario 

de nuestras insatisfacciones; lo arduo es definir nuestros 
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problemas bien, para que nuestras mejores energías se consagren 
alas tareas urgentes y no se emboten en las minúsculas quisquillas 
de los fatigados de ideales. Los mejores talentos del país tienen 
que comprometerse con su gente. Acaso no pasa hoy como, según 
Muñoz Rivera, ocurría en la década de los 1890 con los egresados 
de las universidades de Europa y de Estados Unidos que 
regresaban a Puerto Rico: 

"¿Qué hacen para demostrar que bulle en sus arterias 
la sangre de una gran raza, y que no son indiferentes a 
las desdichas de su pueblo? Cruzarse de brazos, disfrutar 
en calma los halagos de la fortuna, e infundir, con su 
conducta estéril, el desaliento más hondo entre los que se 
agitan incansables y trabajan con ardor y ofrecen a las 
ideas nobles el holocausto de una vida consagrada a 
mantener los fueros de la justicia. 

Ya sabemos que en la ruda labor hay quien ponga su 
alma entera; pero nuestros jóvenes mas brillantes, los favo- 
recidos por la fortuna, los que pudieron adquirir 
conocimientos amplios, esos no aportan nada al bienestar 
común, ni se interesan por el porvenir de la patria."" 

Y sobre tanto talento malgastado se preguntaba en 1892: 

"¿No hay en esta tierra cerebros pensadores que 
estudien, voluntades enérgicas que desprecien toda 
convencional imposición de la costumbre, hombres, en 
fin, independientes y serenos que propongan fórmulas 
claras, positivas, prácticas; fórmulas capaces deponemos 
en aptitud de combatir al enemigo que, al explotarnos, 
ríe de nuestra candidez y aprovecha nuestro 
platonismo?"1e

Quizás todavía hoy no le estamos pidiendo suficiente al 
talento del país. Las entidades cívicas, religiosas, educativas y 
culturales han logrado muchas cosas, pero cuánto más pudieran 
tener en agenda si se apartaran de las rutinas de tarjas, placas y 
banquetes y se reacercaran al país que es. Las empresas que se 
apresuran a solidarizarse públicamente con atletas vencedores 
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no se muestran tan generosas en patrocinar bibliotecas públicas, 
becas paza aztistas, programas para impedidos y empleos para 
ex-confinados. Nos alegramos que nuestros abogados jóvenes 
rompan sus primeras lanzas brindando asistencia a encausados 
sin recursos económicos, pero cuánto echamos de menos la 
presencia de los abogados sólidamente establecidos en la defensa 
de los pobres y en comunión con esa ilustre fraternidad de letrados 
que generación tras generación brindó ayuda legal a los abusados 
y a los olvidados de nuestra sociedad. Han delegado en unos 
cuantos el ejercicio sagrado del ideal que un día enarbolaron, y el 
resultado es que sin beneficio de investigación ni examen de 
testigos ni indagación de la jurisprudencia, una transacción entre 
la atareada fiscalía y la sobrecargada asistencia legal asegure el 
funcionamiento continuo del sistema judicial, pero no 
necesariamente la justicia para el pobre. 

La amenaza de un cisma social no pazece motivar a darle una 
mayor prioridad a las investigaciones sociales. Las mismas per-
sonasque insisten que eso es innecesario, porque no hay conflictos 
sociales en Puerto Rico, se pasan contratando servicios de 
seguridad, pidiendo licencias para portar armas, y abogando por 
el cierre de las calles dé urbanización. No quieren que se estudie 
aquello en cuya existencia amparan su reclamo por privilegios. 
Un orden privilegiado que se envilece en el despliegue de los 
frutos de su expoliación, no hay rejas, no hay armas, no hay 
cárceles, que lo puedan salvar. 

Mucho talento puertorriqueño se pierde en la inacción. Veinte 
mil desertores escolares anuales nutren las cifras del desempleo 
y la agenda de los trabajadores sociales. No tenemos suficiente 
proyecto para tanta juventud con bríos para quienes la escuela 
tradicional cazece de atractivos y la calle ofrece más tentaciones a 
la degradación que oportunidades de desarrollo personal. 
Nuestra juventud vale mucho, merece mayores retos y sufre de 
inacción. 

Oye, Cano, Junior, Cachaco, Catano, Puertorro, Chino, 
Cupones, Avispa, Papo Impala, donde quiera que te encuentras, 
debajo del palo o en el punto de tu barrio o de tu vecindario, en el 
cafetín de la esquina jugando billar, o en la plaza compartiendo 
con las amistades, o en la sombra de una celda esperando la visita 
de tu gente, pregúntate, ¿qué voy a hacer por mi país? Por donde 
quiera está sonando la campana de solidazidad, por donde quiera 
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los jóvenes están inventando futuro, apretando las tuercas de la 
libertad, cazacoleando con alegría de tener un propósito en la vida, 
y es Haití y reclama democracia ahora, y es China, y solitazios se 
enfrentan sin azmas a tanques, y es Sur Africa, y alientan con sus 
últimos resueños la frágil centella de la igualdad. Será sólo aquí 
donde no habrá corazones generosos, sólo aquí donde el coraje 
moral y la justa indignación no convoquen a buscar alternativas 
al tedio de la muerte en vida y la vergüenza, ¿sólo aquí donde el 
pasado enajena al futuro? 

Puerto Rico, a ciento treinta an os del nacimiento de Luis 
Muñoz Rivera puede inspirarse en las palabras de ese gran 
patriota, nutridas de buenos propósitos y trazarse grandes y 
generosas metas, no puede conformarse con lo logrado, y debe 
aspirar a más, a mucho más, y con el acicate de su insatisfacción 
proveerle a las nuevas generaciones un proyecto de vida. No 
podemos conformarnos con una visión de un Puerto Rico de 
chispitos y chiripeos, de componendas y confusiones, de remilgos 
y remiendos. Un Puerto Rico grande en propósitos, grande en 
esfuerzos, grande en solidaridades, grande en su compromiso 
con una mayor justicia para todos y grande en su fé en la 
protección de Dios. 

"Barranquitas, Cuna de Próceres", dice con orgullo el letrero 
a la entrada de esta población. Por un siglo el país entero ha 
escuchado la palabra afincada en Barranquitas de Luis Muñoz 
Rivera y de su hijo Luis Muñoz Marín, y la semilla de esta palabra 
ha volado de cumbre en cumbre y ha fructificado en aquellos 
que le han dado acogida. 

Pero la memoria de las grandes figuras perdura sólo en la 
medida en que los hechos correspondan a las palabras. Es por 
nuestras actuaciones que eternizamos los principios que en el 
pasado imantaron a Puerto Rico. Cuando dejemos de practicar 
la justicia y defender los ideales que propulsaron Muñoz Rivera 
y Muñoz Marín, Barranquitas dejará de ser cuna de próceres. 

En cambio, mientras haya personas desinteresadas dedicadas 
al servicio del pueblo, mientras verbo, escalpelo, pico, alicate y 
aguja, tiza, machete, teclado y pincel estén consagrados a 
promover nuestra gente, mientras la imaginación y el ingenio 
estén al timón del país, habrá 17 de julio en Barranquitas, habrá 
en Puerto Rico patria y pasión. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Miguel Hernández Agosto*-18 de febrero de 1990 

Dentro de un par de meses hazá diez anos que un pueblo 
doliente subió a Barranquitas desde todas las costas y bajó de 
todas las montañas para acompañar a Luis Muñoz Marín a ésta, 
su última morada. Hace diez años que un país convulsionado de 
luto se tiró a la calle para rendirle al maestro, al poeta, al Vate, el 
tributo de sus amores y el testimonio de su profundo y espontáneo 
agradecimiento. Aquella tarde y aquella larga noche del entierro 
de Muñoz, Barranquitas se convirtió en capital de la congoja del 
país y en depositaria de todos sus afectos. 

Hoy, diez anos después de aquella tan dolorosa despedida, 
no venimos a este camposanto a lamentar una muerte, sino a 
celebrar una vida. No hemos venido hoy aquí a llorar una 
ausencia, sino a dar testimonio de la eterna presencia de Luis 
Muñoz Marín en la vida de su pueblo; a proclamaz la vigencia de 
Luis Muñoz Mazín guía; a levantar la vista hacia Luis Muñoz 
Marín estrella; a levantaz los ojos del alma hacia Luis Muñoz 
Marín faro de luz, relámpago de inteligencia, fulgor de rectitud. 

Más que ninguna otra cosa, Luis Muñoz Marín fue maestro 
de su pueblo. Como todos los grandes maestros, enseñó tanto 
con el ejemplo como con la palabra. Vivió genuinamente su 
prédica de honestidad; vivió su pasión por la justicia; vivió su 
compromiso con el desvalido; vivió su incesante afán por mitigar 
el hambre, por aliviar el dolor, por proveerles techo seguro, por 
mejorar la salud de todos sus compatriotas. 

Pero además del ejemplo de su vida, además del monumento 
a su memoria que son sus actuaciones como hombre privado y 
sus innumerables logros como gobernante, además de todo eso, 
Luis Muñoz Marín nos legó su palabra. Su palabra. Su verbo 
luminoso que todavía hoy nos estremece a pesar de las distancias 
en el tiempo. 

"El autor es abogado. Fue Secretario de Agricultura, Presidente del Senado de 
Puerto Rico y Presidente del Partido Popular Democrático. 
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Entre e11941 y 1942, don Luis Muñoz Marín se dio a la tarea 
de escribir una historia del Partido Popular Democrático. El 
triunfo de su partido en las elecciones de11940 representaba una 
novedad tal en la historia política puertorriqueña, que Muñoz 
sintió la urgencia de explicar ese triunfo, y de interpretar su 
significado para todos sus compatriotas. En un libro que 
lamentablemente quedó inconcluso y que ha sido publicado bajo 
el título de Historia del Partido Popular Democrático, don Luis 
explicaba por qué el PPD había ganado las elecciones del 1940: 

"La fuerza motriz del movimiento Popular Democrático es la 
esperanza del país enteró', escribía Muñoz entonces. 

"La obra, por lo tanto, no es toda del Partido Popular 
Democrático. El paztido es la semilla", continuaba. "La mejor 
semilla del mundo de nada sirve si la tierra no está preparada 
para recibirla. El Paztido tuvo la cooperación involuntaria, pero 
poderosa, de la situación económica desarrollada, y permitida 
sin cortapisas importantes, durante tantos an os. El triunfo del 
Partido Popular Democrático --de cualquier partido que hubiese 
sido como él-- estaba incubándose hacía largos años en el 
acorralamiento económico de nuestro pueblo, en el dolor de su 
vida, en la desesperación de ver que ni siquiera se buscaban 
soluciones por los responsables del poder. Se estaba incubando 
como el terremoto en las entrañas de la tierra, como el huracán 
en los misterios del viento." 

"Desde mucho antes de existir el Partido Popular Democrático 
había miles de puertorriqueños que eran Populares --que 
subconscientemente eran lo que después resultó llamarse Popu-
lar Democrático, pero que no encontraban insignia en la papeleta 
para liberaz esa actitud subconsciente, para hacerla consciente, 
para crear a través de ella un instrumento de poder y de acción. 
La desesperación, si no se da al suicidio, hace fuerza incontrastable 
de la esperanza. Las viejas maquinarias políticas durante an os 

estuvieron creando la desesperación. Al hacerlo, estaban 
preparando el electorado de la esperanza. 

"El Partido Popular Democrático ha sido buena semillá', 
escribía Muñoz en e11941. 

"Encontró tierra buena en que asentarse donde otros, 
calumniosamente, alegaban un pedregal de corrupción, 
ignorancia e irresponsabilidad. No solamente era tierra 
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buena la del corazón de nuestro pueblo, sino que estaba 
profusamente abonada por las malas prácticas del lazgo 
pazéntesis inútil que creemos haber cerrado para siempre 
en nuestra vida pública. Buena semilla, buena tierra. 
¡Cosecha de democracia!" 

Pero, significativamente, en vez de cerraz ese primer capítulo 
de su libro en esa nota de absoluta certeza de que con la victoria 
del 1940 se cerraba todo el "lazgo paréntesis inútil" del lodazal de 
la corrupción, de la politiquería, del reino de la componenda y la 
busconería que él llamaba "el tiempo muertó' de la vida política 
puertorriqueña, Muñoz añade inmediatamente las siguientes 
palabras: 

"...El largo pazéntesis inútil que creemos haber cerrado para 
siempre en nuestra vida pública... ¿Será verdad?" 

"¿Será verdad?", se preguntaba Muñoz, con una extraordinaria 
candidez, con una honestidad intelectual tan radical, tan 
sorprendente en su tiempo como lo es en nuestros propios días. 

"¿Será verdad?" Esa pregunta, esas dos terribles palabras 
--"¿Será verdad?" Ese poner en tela de juicio públicamente su 
propia verdad es un testimonio elocuentísimo de la tajante 
verticalidad de Luis Muñoz Mazín, y del severo juicio moral a 
que él siempre se sometió a sí mismo. 

Cuando pensamos en Muñoz y en las lecciones que, como el 
buen maestro que fue, quiso inculcazle a su pueblo, se destacaba 
entre las primeras la confianza en nosotros mismos que siempre 
quiso que desarrolláramos los puertorriqueños. Al cerrar la 
campana electoral del 1940, Muñoz decía lo siguiente: 

"¡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! ¡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 
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las almas y los corazones y las conciencias de ustedes 
mismos... 

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 mismos! ¡Sean hombres y mujeres 
como Dios quiso que fueran!" 

Veinticuatro an os más tarde, cuando anunció en Mayagüez 
su decisión de no ser candidato a Gobernador ante un estadio 
lleno de una muchedumbre enardecida que le rogaba y le 
imploraba que siguiera cuatro an os más en la gobernación al grito 
ensordecedor de "¡Cuatro más!, ¡Cuatro más!, ¡Cuatro más!", 
Muñoz les repetía a sus compatriotas la misma lección del 1940, 
pero esta vez con distintas palabras: "¡Yo no soy tu fuerza: tú 
mismo eres tu fuerza!" 

En la ética de Muñoz, ese respeto radical por el valor del ser 
humano iba cogido de la mano de una preocupación que don 
Luis siempre tuvo por el rumbo que podría tomar el desarrollo 
económico del país. En esa Historia del Partido Popular Democrático 
que he citado anteriormente, Muñoz toca un tema que parecería 
estar hecho para la época nuestra, más que para aquella sociedad 
acosada por la penuria económica que era el Puerto Rico de11940. 
Muñoz escribe en su libro lo siguiente: 

"Implícito también en la reforma fundamental [de la 
vida puertorriqueña que comenzaba a realizar el PPD] 
está un factor más sutil y más hondo...Me refiero a la 
manera del pueblo en general de usar su riqueza, y de 
cada familia utilizar sus ingresos. 

Esto envuelve una manera más sana y más sabia de 
ver la vida. Hasta ahora en Puerto Rico y fuera de Puerto 
Rico, hemos permitido que nuestra manera de ver la vida 
sea como lacayo de los cambios fortuitos en la producción 
y en la economía. Lo sabio es que los cambios —planeados 
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mejor que fortuitos— en la producción y en la economía 
sean servidores de nuestra manera de ver la vida." 

"La vida ha sido servir a la producción. La producción debe 
ser servidora de la vida. Para ser feliz y libre", decía con tanta y 
tan profunda sabiduría Muñoz, 

"para ser feliz y libre, dentro de lo que limita la condición 
humana y la necesidad de convivencia social, es necesario 
libertazse no sólo de gobiernos tiranos, no sólo de una 
economía de explotación, no sólo del miedo al hambre y 
del miedo causado por la inseguridad; es necesario 
también libertarse de la idea de que la felicidad consiste 
en tener muchos objetos." 

"Esa idea hace que el hombre sea poseído por los 
objetos. Dado un nivel de vida sano, decente, higiénico y 
seguro, la proporción de sus ingresos que una familia use 
por encima de eso para acumular objetos es cadena para 
su propia esclavitud; la proporción que use para hacerse 
libre es hacha que rompe sus cadenas. 

Mientras más ingresos tenga el pueblo, más maneras 
se inventarán para que los gaste en beneficio de algún 
negocio de alguien, sin aumentar realmente su libertad o 
felicidad. Y la gente puede ser tan infeliz y tan esclava 
teniendo mucho y queriendo más que teniendo menos y 
usándolo sabia y serenamente paza el fin de su mejor vida, 
mayor tranquilidad y más genuina expresión de su 
espíritu." 

La avaricia; la fiebre de acumular riquezas; el apetito 
desmedido por los bienes de consumo; la pasión por tener y 
poseer más y más y más y más: ese era paza Muñoz el gran pecado 
del sistema capitalista. Y esa era también la gran tentación en la 
que, desde tan temprano como e11941, don Luis temía que fuera 
a caer nuestro pueblo. 

Muñoz fue el gran enemigo del consumismo, de la 
ostentación, del consumo conspicuo, de la esclavitud de lo que él 
llamaba "la acumulación de objetos". Muñoz exaltó siempre las 
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virtudes de lo que denominó "la vida buena", en contraste con la 
"buena vida". Muñoz predicó siempre la mesura, la vida sencilla, 
la vida parca; sí, la vida buena. 

Pero Muñoz no se conformó con predicaz estas virtudes, ni 
con combatir el lujo y la ostentac~~~~ y el fausto, ni con tronar 
contra lo que llamaba "los hábitos enloquecidos de consumo." 
Más importante que todo eso, Muñoz vivió lo que predicó. La 
casa de Trujillo Alto a la que don Luis se retiró a vivir cuando 
salió de La Fortaleza en contra de la voluntad de su pueblo, esa 
casa pequeña de cemento donde pasó los últimos dieciseis anos 
de su vida tiene la sobriedad del monasterio. 

No me refiero a las hermosas instalaciones que ha construido 
la Fundación Luis Muñoz Marín en los terrenos de la casa de 
Trujillo Alto. Estoy hablando de la casa que habitó Muñoz. Hablo 
de su vivienda modesta de una sola planta, de su casa de viejos 
pisos de loseta, con su sillón de pajilla colocado en la esquina del 
pequeño balcón mirando hacia los árboles; hablo de la casa con 
su cocina minúscula, con su dormitorio escueto, con su closet 
estrecho y pequeño, pero aún así, estrecho y pequeño, resultaba 
suficientemente grande para albergaz un vestuario modesto. Esa 
casa pequeña, modesta, esa casa de porte y de espíritu monacal 
debe ser venerada como un altar por todos los puertorriqueños 
porque esa casa es un monumento a la honestidad radical, un 
monumento a la incorruptibilidad de un gobernante que es 
modelo de pulcritud para todos los tiempos. 

Por eso es que les decía al comenzaz mis palabras que los 
puertorriqueños no venimos a esta mansión de los muertos a 
evocar la memoria de un difunto; venimos a celebrar una vida; 
venimos a honrar una vida que es un faro de luz para iluminar 
todas nuestras conciencias. 

Noten que digo "todas nuestras conciencias", porque Muñoz 
apela a las conciencias de todos los puertorriqueños: de los 
populares, de los estadistas, de los independentistas, de los que 
se cantan realengos y desafiliados. Muñoz no es, no puede ser, 
propiedad de ningún partido. Muñoz desde la misma fundación 
del Partido Popular Democrático, trascendió al PPD. Sus palabras 
son tan apropiadas hoy como lo fueron ayer. Tan apropiadas 
para el PPD como para cualquier otro partido... 

Por eso he dicho que a Muñoz hay que liberarlo de la prisión 
de las estrechas paredes partidistas. Su palabra tiene que ser como 
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el manantial de aguas cristalinas que penetre en la cabeza y en la 
conciencia de cada puertorriqueño. 

Muñoz nunca fue hombre de tribu ni de facción, ni artífice de 
injurias, ni de insultos, ni de difamaciones. Su saludo desde la 
tribuna era siempre el inolvidable "¡Compatriotas!", poniendo 
énfasis en lo que todos los puertorriqueños tenemos en común 
--la patria--, y no en las pequeñeces y las mezquindades que han 
vuelto a dividimos en tribus. 

No se trata en un día como hoy de asistir a una misa de 
recordación, ni de asistir a los actos que se celebran en 
conmemoración de su natalicio. Honraz a Muñoz profundamente, 
sinceramente, auténticamente, no puede ser otra cosa que vivir 
sus enseñanzas. Sus prédicas, de actualidad ayer y hoy, debemos 
vivirlas cada día. 

Honramos a Muñoz si nos esforzamos en practicaz los hábitos 
y las actitudes de la vida democrática. 

Honramos a Muñoz si le ponemos freno a los "hábitos 
enloquecidos de consumó ', y aspiramos a la "vida buena" y sobria 
y sabia que él nos legó como ejemplo. 

Honramos a Muñoz cuando distribuimos con justicia la 
riqueza del país, cuando trabajamos para que cada familia tenga 
su hogar propio. Honramos a Muñoz cuando trabajamos para 
que cada puertorriqueño rE~iba los mejores servicios de salud; 
cuando luchamos para establecer un justo balance entre lo rural 
y lo urbano; cuando nos esforzamos por rescatar a nuestros 
hermanos puertorriqueños del cautiverio de la pobreza extrema, 
de la esclavitud de la droga, del azote de la criminalidad; cuando 
nos esforzamos por proveerles oportunidades de "plena 
educación, en cantidad, en calidad, en profundidad" a todos los 
puertorriqueños. 

Educación que clama por una profunda reforma, reforma que 
ha de dazse en el salón de clases --no en las oficinas centrales del 
Departamento de Instrucción Pública--; reforma que debe 
producir la gran revolución que necesita Puerto Rico --la 
revolución de conciencias y de actitudes-- la revolución que 
convierta a cada puertorriqueño en el verdadero protagonista de 
su porvenir personal y de nuestro porvenir colectivo, revolución 
que haga de la nuestra una sociedad que se precie más por la 
calidad de su vida que por la cantidad de sus bienes. 
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Honraz a Muñoz es vivir a la altura de su prédica; honrar a 
Muñoz es internalizaz los valores a cuyo cultivo él dedicó su vida 
entera: ese es el mejor homenaje a Luis Muñoz Marín; esa es la 
mejor celebración en honor de su vida. 

A eso nos llaman los tiempos dificiles que vivimos: a eso, y a 
nada menos que eso, es a lo que los exhorto a todos en un día de 
tan hondo significado como lo es el día de hoy. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Rivera 
Francisco O'Neill Susoni*-17 de julio de 1990 

Las tres razas que en nuestras entrañas se anidan, hoy se 
encuentran aquí reunidas afirmando la filiación que hace de todos 
hijos de Borinquen. 

Esta mañana llegué temprano, y mientras viajaba hacia este 
noble pueblo y sacrosanto recinto, vino a mi memoria, en palabras 
e imágenes, la descripción que Nemesio Canales hace del funeral 
del hombre-patria, don Luis Muñoz Rivera. 

"Y después...después el sol, el día otra vez, y con el 
día el latido, el fragor, el jadeo de la vida. Y un cementerio 
diminuto, vecino de la aldea, se va llenando de enlutado 
e inquietante e inmenso gentío. 

Y un ataúd que llega...y muchas flores...y una voz de 
angustia que pronuncia un nombre y grita un adiós 
desolado...y una explosión ronca de un dolor profundo 
que sigue a esta voz...y una arruga en la tierra, y una cruz 
y una lápida. 

Transcurren los minutos. Va pasando la vida. El 
gentío se disipa. La tumba está desierta. Ya el ungido, ya 
el milagroso jíbaro que bordó con su vida la rara leyenda 
tan bella y tan triste, se ha quedado solo, solo con la 
muerte. 

Y era otra vez la visión de un camino, de una aldea y 
unos montes en la tarde. Aquí está el cementerio rústico 
y humilde. Sopla una brisa fría. Hay un pavor de silencio 
y de olvido supremo... 

"El autor es psicólogo y fue Presidente de la Junta de Directores del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. 
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Pero una sombra de montaña va avanzando y 
anegando la tumba del ungido de una penumbra vaga, 
suave, dulce. Tan suave y tan dulce, que parece que mima 
y que canta y que llora como un luto de hermana, o de 
novia, o de madre..."' 

La montaña es parte del entorno que la naturaleza ofrece a 
los pueblos para que sobrevivan, y a los muertos ofrecen la 
compañía de lo mejor de la patria. Hoy el pueblo que sobrevive 
viene a la montaña en busca de algo más que sobrevivir. Viene 
ante la tumba que simboliza lo muerto para encontraz la vida 
que como antorcha de corredor se pasa de mano a mano, de 
generación a generación, para de ese modo afirmar la identidad 
de los pueblos. 

Hoy nos presentamos, con actitud humilde y profunda 
reverencia que nos regala la fe, ante el mausoleo que guarda los 
restos mortales del hombre que en vida fue conciencia viva de la 
patria puertorriqueña, insertándose en los problemas morales y 
sociales, económicos y políticos, luchando por sus soluciones, don 
Luis Muñoz Rivera; el hombre que ansiaba despertar la conciencia 
del puertorriqueño para que se aprestase a defender su dignidad 
de pueblo, para que se desarrollase en las ideas republicanas y 
democráticas de gobierno, ideas afines a los movimientos 
humanistas de la época y la moral del más alto desazrollo cristiano, 
ideas que inspiraba a defender la patria sin el derramamiento de 
una sola gota de sangre. El sabía que esa doctrina era afínala 
trayectoria histórica de la patria. Puerto Rico había conseguido 
la libertad para sus esclavos por la fuerza de la palabra, por la 
fuerza de la razón y de la persuasión sin que el machete o el rifle 
resonara en los campos. Este hombre intuía en la intimidad de 
su conciencia que la autonomía, el gobierno propio, la libertad y 
la justicia podía conseguirse a través de la lucha de hombres 
ilustrados, de pensamientos viriles capaces de defender la roca 
inmóvil que en las aguas del Caribe ofrece su regazo al pueblo 
puertorriqueño. No en balde se ganó el reconocimiento de 
hombre-patria. 

Hoy nos acercamos a este sepulcro en actitud de religiosidad 
ingenua, sin más pretensiones que el recoger en esta visita al lar 
del ungido, su mística, su fe, su combatividad siempre viril para 
dirigir la patria y defender su cultura, lengua e identidad 
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puertorriqueña. La patria no se defiende insertándola en otra 
sin atacar los problemas económicos, políticos, sociales y morales 
internamente y buscarle soluciones también internas. Eso no es 
luchar por la patria; es luchar por una alternativa que nos permita 
desentendernos de los problemas de la patria chica para que la 
patria grande los confronte y resuelva. 

Pero deseamos oir lo que tú, Muñoz Rivera tienes que decirnos 
ante este dilema. Guardemos silencio en espera de su respuesta. 

"El derecho nuestro coincide con el deber de los 
Estados Unidos. Por Guánica y por Ponce entraron [las 
tropas americanas] sin resistencia. Los hijos de la isla 
vieron en cada general un redentor y en cada oficial un 
cooperador. IV~o fue nuestra tierra para nosotros tierra de 
conquista. No aguarda de vosotros dádivas ni privilegios: 
aguarda el bienestar y la paz, que no han de fundarse en 
el prestigio de la fuerza, sino en el influjo del amor y de la 
fraternidad. Y no exigiréis que se os ame y que se 
confraternice con vosotros, mientras no deis a la isla que 
ocupasteis lo que es suyo por obra de Dios y la 
naturaleza." 

"La revolución americana fue una lección para 
Inglaterra. Le enseñó que no pueden conservarse colonias 
de otro modo que concediéndoles amplia personalidad 
para que vivan satisfechas. Inglaterra aprendió la lección 
y siendo una monarquía azistocrática y tradicionalista, 
dio a los canadienses...el self government [el gobierno 
propio]. Los Estados Unidos, que son una república 
democrática, olvidan la lección..."' 

"El pueblo americano ignora lo que ocurre en Puerto 
Rico. Sabe, eso sí, que aquel territorio... [importa 9.4 billo- 
nes y exporta 14.2 billones.]"' [Interrumpo paza comentar 
que los datos que nos informa son de ahora, pero su 
mensaje sigue siendo paza siempre.]' Que "cientos de 
servidores públicos a través de la Administración de 
Fomento Económico, de Industrias Puertorriqueñas, del 
Banco Gubernamental de Fomento y de Turismo, crean 
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miles de empleos a través de la apertura de fábricas 
locales y del exterior." 

"Que nos hemos convertido en el país de mayor 
progreso económico del Caribe y hemos alcanzado niveles 
de modernización y excelencia envidiada por muchos 
países. No solamente somos conocidos mundialmente 
por la calidad de nuestro café y de nuestras piñas, sino 
que somos famosos por los marcapasos que aquí fabrican 
nuestros obreros y técnicos considerados los mejores del 
mundo. Nos hemos convertido en la capital de la 
industria farmacéutica."5

"Y no sabe [el pueblo americano], sigue diciendo el 
patricio, que a a los que cumplen, en una isla de 3,600 
millas cuadradas, tal prodigio de actividad y de 
fecundidad...se les coloca a un nivel inferior al de los 
pobladores de Liberia, que pueden gobernarse por sí 
mismos..."6

Y resumiendo, nos dice ahora con voz enérgica: 

"Puerto Rico para los puertorriqueños; es decir, la 
bandera de los Estados Unidos en las almenas del Morro 
y San Cristóbal; la nacionalidad americana en pie sin que 
nadie la discuta ni la desacate; pero en el Poder ejecutivo, 
en el Poder legislativo, en el Poder judicial, en los centros 
de la Administración, los insulares y no los continentales. 
Buen ejemplo nos da una monarquía en Canadá y Aus-
tralia, donde la administración está en manos de 
canadienses y australianos".' 

La intimidad del momento nos permite comentar: es posible 
convencer a los americanos del norte de nuestro valor y méritos 
para que se nos conceda el gobierno propio, la autonomía que 
salva nuestra lengua, cultura e identidad; pero preocupa que 
muchos jóvenes no se envuelvan en la cosa política, o lo que es 
peor en las cosas patrias. ¿Qué hacer? 

Como el ungido fue maestro de la poesía ideológica empeñada 
y comprometida en la forja de un pueblo que se resiste a su 
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llamado, como parece resistirse hoy un sector a nuestra angustia, 
escuchemos en lira [fragmento de Retamas XII] su respuesta que 
comienza estableciendo puente de conección con nuestros 
tiempos: 

"¿Veis ese mancebo 
de barba rizada 

que en el baile, en el juego, en la orgía 
sus fuerzas malgasta? 

Es un hombre de grandes alientos, 
que goza, que viaja, 
que el inglés masculla 
y el francés maltrata. 

Ha nacido en Borinquen, la bella: 
¿Suponéis que por ella se afana? 

¿que si alguien la insulta 
enciende su rostro la ardiente oleada 
que responde al dolor del ultraje? 

¡Mentira! ¡Patraña! 
nunca supo sentir esas cosas: 

con otras le basta. 

El lo dice --la oída es muy breve: 
yo sé aprovecharla. 
Nunca hice política. 
Eso...no da nada. 
¿Por qué nos quejamos? 
La cosa es bien clara, 

con patriotas como este patriota 
se salva la patriá'.e 

Ahora quizás, recordando que él también fue joven, 
recordando su niñez y mocedad y la educación que le llegó a 
través de aquella escuela que trasmite más fácilmente los valores 
de la patria por estar quizás más cerca de lo sencillo, de lo genuino, 
de lo que es: la familia, para luego partir hacia la educación 
sofisticada de la escuela ahora parece decirnos: 

"En Barranquitas, mi pueblo nativo, residí siempre sin 
intervalos, hasta e110 de junio de 1890, cuando me trasladé 
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a Ponce para fundar la Democracia. Soy hijo de la montaña, 
sin otras facultades que mi buena voluntad y mi ardiente 
patriotismo. Trece an os contaba cuando llegó a este suelo 
el General Sanz, y, desde entonces, somos liberales y 
hemos estado dispuestos a luchar brazo a brazo, sin miedo 
y sin tacha, por los derechos y libertades de este sagrado 
terruño idolatrado en que nacimos. Nuestro anhelo es 
servir a nuestra tierra cueste lo que cueste".' 

Por eso nos recomienda: 

"Abrir cada día una escuela, y, garantir y respetar a 
los maestros: he ahí la única senda para regenerar a 
nuestro pueblo; derrotar la ignorancia; y asegurar un 
porvenir lisonjero a las generaciones que han de 
sucedernos."'° 

Pero la escuela que propone Muñoz Rivera no es la clase de 
educación que convierte a la escuela en fábrica de diplomas que 
facilita la adquisición del poder económico o del político con el 
propósito de servirse a sí mismo. No. Él precisa claramente los 
objetivos de la educación: "Los jóvenes se educan para servir a la 
tierra en que nacen y a la humanidad a la que pertenecen."" 

Para él la región, lo nacional, es precursor de lo universal o 
ecuménico. Partiendo de lo regional expresa: 

"Y llegó a tratar de un problema que no lo es para 
Puerto Rico, desde el punto de vista de mis electores, 
porque está resuelto en el acta Foraker, que reconoce a 
los habitantes de Puerto Rico la ciudadanía puertorri-
queña. Esa es la que nos satisface, la que deseamos 
prolongar y mantener; la ciudadanía natural nuestra, que 
no se funda en arbitrariedades jurídicas, sino en el hecho 
de que nacimos en una isla, y amamos a esa isla sobre 
todas las cosas, y no cambiaríamos nuestra patria por otra 
patria, así fuese tan grande y tan libre como los Estados 
Unidos. Si Puerto Rico desapareciera en una catástrofe 
geológica y sobreviviesen mil, diez mil puertorriqueños, 
y se les diese a escoger entre todas las ciudades del orbe, 
escogerían sin vacilar la ciudadanía americana. Pero en 
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tanto que Puerto Rico, pobre y esclava cual es, y aún 
siendo más pobre y más esclava, exista en un repliegue 
del océano, los puertorriqueños optarán siempre por la 
ciudadanía puertorriqueña."12

Y como para resumir el tema de la escuela nos dice: 

"Que las escuelas arrojen a las calles una 
muchedumbre de combatientes; que los jóvenes ocupen 
su sitio, no el de las ridículas impaciencias, si no el de las 
viriles soluciones calmosas e indomables; que el 
pensamiento sea un anticipo de la acción y la acción un 
anticipo de la victoria."13

Y para hacerse más claro nos dice: 

"Así en mis sueños de ambición precaria, 
quise en mi patria contemplar un día, 
no la tarde rebelde y tumultuaria 

Que en algarada inútil se extravía, 
sino el pueblo viril, heroico y fuerte 
que sin vano alardes desafía 

el golpe injusto de contraria suerte, 
y mostrar puede al invasor triunfante 
su desprecio sublime de la muerte."" 

Meditemos un tanto en la educación patria. La que está 
llamada hacer saltar las tres razas desde lo interior de nuestro ser 
para a gritos afirmar nuestra identidad puertorriqueña. La 
reforma educativa, ¿cuenta con nuestro pasado arahuaco, resalta 
de la Isla Nena al gran cacique Casimar y de la isla grande a 
nuestro Agüeybana con la misma fuerza que por ejemplo México 
resalta a su último emperador azteca Cuauhtemoc? ¿Nos permite 
reconocer el rico trasfondo cultural que se pierde en la antigüedad 
africana y que recibieron de legado los negros que del Africa nos 
llegaron? ¿Esta reforma educativa pone punto final a la fábrica 
de diplomas y hace al estudiante sediento de justicia, como en el 
pasado lo hacía sediento por adquirir cosas? ¿Nos acerca la nueva 
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reforma educativa a la que el patriota le propone a los del país? 
"Los puertorriqueños no deben esperar nada de nadie; deben 
esperarlo todo de su empuje y de su esfuerzo."15

Concluida la reforma educativa en lo que a forma se refiere, 
debe apuntar sus miras hacia lo que Muñoz Rivera propone 
cuando el contenido y la esencia de la educación se revise. Ella 
hará la diferencia entre un educando americano y uno 
puertorriqueño. Ambos tendrán cultura universal, pero también 
sabrán lo que los diferencia y los hace auténticamente norteños o 
puertorriqueños. 

Aprovechemos ahora y planteémosle el problema del idioma. 
Digámosle que en nuestros días cara a un plebiscito, se le ha 
pedido a las comisiones que atienden lo relacionado al status, 
que en la fórmula de la estadidad se defina si el español ha de 
seguir siendo nuestro idioma oficial. Que el senador Bennett 
Johnston responde que no es posible presentar e incluir esa 
peticiónenla propuesta de estadidad porque la misma no pasaría 
las escalinatas del Congreso. Que aún así, los defensores de la 
estadidad insisten en que se incluya porque de lo contrario les 
ocasionaría gran daño electoral, pero el senador Johnston les 
aclara que no debe plantearse la situación del idioma a los 
norteamericanos para que estos no estén conscientes de las 
diferencias. Nos preocupa maestro, el destino de nuestra lengua, 
el destino de nuestra cultura. 

"El despotismo que pesa sobre Puerto Rico se 
manifiesta de diversos modos; pero ninguno más horrible 
que la imposición temeraria del inglés, de la lengua 
inglesa en los asuntos oficiales. No se recuerda, no se 
quiere recordar que entre los [tres millones quinientos mil 
habitantes --aquí los datos nos lo ofrece el presente-- tres 
millones hablan el español y no hablarán nunca otro 
idioma] y que el derecho de usarlo arranca de un hecho: 
en país español nacieron, crecieron, se educaron; vida 
española les tocó vivir y no es justo, no es legítimo que, al 
perder su nacionalidad por las leyes de la conquista, 
pierdan también la posibilidad de concertar y resolver 
sus negocios por sí, y no por medio de intérpretes y 
traductores, casi nunca fieles al texto escrito o a la frase 
pronunciada. 
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"Estamos oyendo la contestación y es ésta: A nadie se 
exige que hable inglés. El comercio trafica en castellano; 
los Tribunales actúan en castellano, los hombres cambian 
en castellano sus ideas, sin que se les cohibá'.t6 Bien;..."El 
pueblo, el verdadero pueblo, que trabaja y produce, que 
engendra las riquezas de que se derivan el bienestar y la 
holgura, ese pueblo no es oído en el palacio de sus 
gobernadores, que se limitan a informarse de los 
problemas palpitantes con el eterno grupo de los que a 
duras penas logran expresaz su pensamiento en el rítmico 
lenguaje de Mr. Hunt y Mr. Alleri "', lenguaje que nada 
tiene que ver con el nuestro... 

"Todos los yugos nos pazecen odiosos: el yugo del 
idioma nos parece intolerable."1e

[La estadidad no llegará mientras] "conserve nuestro 
pueblo su alma y use su idioma. Y el alma latina y el 
idioma castellano duraran mientras duren las aguas del 
Caribe y las rocas del Yunque."19

Para Muñoz Rivera el alma de un pueblo es su cultura. Sin 
haber leído los hallazgos del destacado antropólogo 
norteamericano Edward T. Hall, Muñoz Rivera hace suyas las 
palabras del antropólogo: "Es más fácil mudar de piel que mudar 
de cultura. El lenguaje es un tercio de aquello que no se puede 
cambiar en una cultura." 

Y nos habla ahora Muñoz Rivera sobre cultura y civilización: 

"La civilización empezó su obra en Puerto Rico antes 
que en los Estados Unidos. Nuestra vida cuenta más de 
cuatro centurias; procedemos de una raza de exploradores 
y pioneros que en todas paztes grabazon la huella de sus 
plantas heroicas; de Sur a Norte y de occidente a oriente; 
en nuestra misma nación [los Estados Unidos] se escuchan 
los nombres latinos de las ciudades y de los temtorios: 
Florida, Montana, California, Nevada, Colorado, Arizona, 
son voces que dejaron aquí [allí] nuestros abuelos: Tampa, 
San Agustín, El Paso, San Francisco, Pueblo, San Antonio 
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conservan la fe de bautismo de los tiempos coloniales; 
antes de William Penn, abría surcos en América la doctrina 
de Cristo el Padre Las Casas. Y, sin embargo, se nos acusa 
de que no merecemos la franca y completa autonomía 
que vosotros disfrutáis..."Z°

El patriota se sentía orgulloso de provenir de la isla borincana 
poseedora de una historia vieja y noble. 

"Este país se formó porque había voluntad de formar 
un pueblo y perpetuarlo. Teníamos la voluntad de forjar 
un país a pesar del aislamiento que sufríamos por no llegar 
barcos a nuestras costas, de la pobreza, de los innumera-
blesataques decaribes, de piratas y corsarios...y del azote 
despiadado de los huracanes. Este país se formó contra 
viento y marea por un afán de voluntad y coraje. Tanto 
es así, que la ciudad de San Germán fue destruida siete 
veces y siete veces se volvió a construir desde su funda-
ción inicial en 1506."Z'

"Cuando [los americanos] pelearon la guerra civil que 
culminó con la liberación del esclavo, los grandes 
terratenientes de Puerto Rico, muchos de ellos a su vez 
diputados en las cortes españolas, pidieron y consiguieron 
la abolición de la esclavitud, con indemnización o sin ella, 
sin el derramamiento de una gota de sangre, siendo ésta 
una de las páginas más nobles de nuestra historia: ejemplo 
de una cultura madura y cristiana que arrancó admira-
ción enlas cortes españolas y orgullo en nuestro pueblo."u 

Por eso nos dice ahora el ungido con voz que anuncia al 
visionario que hay en él: 

"Es la autonomía plena, la autonomía americana que 
reclamamos y esperamos; son la libertad y la igualdad, 
que nos corresponden y nadie debe rehusar ni restringr; 
es, en resumen, más que un título de ciudadanía sin 
trascendencia, la ciudadanía real, efectiva; la que nos dio 
España y la que no van a negarnos o arrebatarnos los 
Estados Unidos. 
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Los hombres nacidos en la isla que conspiren para 
disminuir la personalidad isleña,...levantando una 
oligazquía perniciosa donde conviene que se levante una 
autonomía generosa; esos hombres, no sólo son MALOS 
PUERTORRIQUEÑOS, sino que son y serán siempre 
MALOS AMERICANOS. Malos americanos, porque 
engendran en el pueblo la desconfianza y el desamor 
hacia los Estados Unidos, que, en épocas anteriores a la 
ocupación militar, tuvieron en Puerto Rico respeto 
profundo y ardiente simpatía, y que aún los tienen,... 

"Americanos siempre. Siervos de los americanos, 
jamás".~ 

Más adelante afirma: 

"Caminamos por la prudencia y la templanza, hacia 
la autonomía; caminamos --es el único camino-- por la 
autonomía a la soberanía nacional...No respondo de la 
victoria, respondo, sí, de que lucharé por la victoria, de 
que agotazé cuanto hay en mí de inteligencia, de actividad, 
de entusiasmo y de energía."Z' 

Y su espíritu combativo, valiente y viril con voz ronca, fuerte, 
y sentenciosa declara, en un fragmento de Paréntesis: 

"No caeré; más si caigo, entre el estruendo 
rodaré bendiciendo 

la causa en que fundí mi vida entera; 
vuelta siempre la faz a mi pasado, 

y, como buen soldado, 
envuelto en un jirón de mi bandera."~ 

Es curioso. Me parece advertir un sollozo. Tal vez es la voz 
del patriota envuelto por la emoción. La emoción de saberse 
incorpóreo y como tal reconocerse impotente para esgrimir la 
pluma y luchar por el presente. 

A su hijo Luis, cuando pequeño, escribe unas líneas que hoy 
dirige a nosotros: 
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"Cuando llegues a la edad del pensamiento y de la acción, 
lee estas páginas borrascosas y recuerda que tu padre pasó 
por la vida trabajando, luchando. Alcanzarás tiempos 
mejores. Trabaja, luchá',26

Como hijos de la patria recogemos hoy la antorcha de relevo 
generacional y aceptamos, sí, la antorcha que inicia al reto de 
trabajar y luchaz por todo aquello que nos define como pueblo. 

Su incitación se hace ahora más seductora: 

"Paza ser digno y libre, ¿a quién esperas? 
Lo serás, si es que quieres, cuando quieras".~ 

Maestro de nuestro pueblo, de aquí en adelante no estarás 
sólo junto a la sombra de la montaña "que te canta, que te mima 
y que llora como un luto de hermana o de novia o de madre". Te 
acompañará también el pensamiento y el sentir del pueblo de 
hoy que te ama, que te admira y que te reconoce como amigo, 
como hermano, como puertorriqueño. 

Descansa en paz. 
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Claves de una Visión de Puerto Rico 
Rafael Castro Pereda*-18 de febrero de 1991 

Fue tan fecunda su vida que hay muchas maneras de recordar 
a Luis Muñoz Marín. Podemos recordar su obra, que fue extensa 
y fundamental en Puerto Rico. Podemos recordar su pensa-
miento, que es poliédrico, y también polémico. Podemos recordar 
sus equivocaciones, para subsanarlas, como él mismo quiso 
hacerlo y nos aconsejó que hiciésemos. Y podemos recordar la 
inconformidad que lo movió a la lectura crítica de sus propios 
logros y del Puerto Rico que ayudó a construir. Pero si nos 
hacemos cargo de todos esos recuerdos, entonces, sencilla y 
fundamentalmente, estaremos llamando, renovando y recreando 
la última esperanza grande de Muñoz Marín, que él bautizó con 
el nombre hermoso de C+peración Serenidad. 

Creo que se honra bien la memoria de Muñoz hablando de 
esa esperanza grande que fue su visión "de cómo hacer juntos los 
puertorriqueños la vida buena de una buena civilización", y que 
él tanto se esforzó en distinguir de "la meta buena vida con que a 
veces la confundimos". 

Yo no vengo, en consecuencia, a Barranquitas a hacer el 
panegírico de Muñoz Marín; eso sería recordarle como se recuerda 
a los muertos que murieron paza la historia, y que cuentan poco 
para el hoy de sus pueblos. No vengo con la intención de 
cautivarles a ustedes, que tan gentilmente me prestan su atención, 
con palabras agradables pero sin compromiso; ni vengo a halagaz 
a la familia Muñoz --que sé que no lo esperan ni lo buscan-- y que 
me han honrado tanto al invitarme a ser el orador esta mañana. 
Tampoco vengo a hacer la alabanza de ningún gobierno, aunque 
podría hablar de las muchas y buenas cosas que tenemos y hemos 
conseguido los puertorriqueños de todos los gobiernos y 
banderías. A nada de eso vengo. Pero sí vengo, como dijo el 
Vate aquí mismo, en 1973, el día de su padre Muñoz Rivera. 
"Vengo a hablaz de lo que no hemos hecho o de lo que hemos 

*El autor es escritor y Catedrático del Colegio Universitario de Cayey de la 
Universidad de Puerto Rico. 
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hecho insuficientemente" en Puerto Rico. Y precisamente por 
eso, vengo decidido a honrar con el mayor de los respetos el 
recuerdo bueno de Luis Muñoz Marín. 

Razonable es reconocer, al emprender ese balance, que Puerto 
Rico ha logrado grandes cosas: una infraestructura económica 
considerable, acceso privilegiado a los conocimientos y adelantos 
tecnológicos de Estados Unidos y una actividad comercial 
sustancial en toda el área del Caribe y mucho más allá del 
Caribe. Unas clases medias extendidas, ayudan a evitar los 
dramáticos extremos sociales de otros países. Y puede decirse, 
en términos generales, que la sociedad puertorriqueña ha 
alcanzado un estimable bienestar social, que fue meta 
primordial de aquel propósito colectivo que marcó el gobierno 
de Muñoz. 

Un mayor nivel de vida, una mejor educación y la movilidad 
hacia el exterior, propician el desarrollo intelectual, artístico y 
profesional de miles de compatriotas nuestros. Contamos entre 
nosotros con personas en posesión de un interesante conocimiento 
de mundo, refinamientos culturales traducibles en sensibilidad, 
creatividad, vuelo imaginativo, responsabilidad hacia el entorno, 
y aprecio por las cosas bien hechas. Junto a ese crecimiento 
personal y espiritual, hemos visto crecer materialmente el país: 
transportación, comunicaciones, servicios, publicidad, 
tecnologías, manufactura, medicina, finanzas, turismo, vivienda, 
mano de obra diestra y especializada, alimentación; todo tiene 
en Puerto Rico una expresión que habla bien de nuestros esfuerzos 
y capacidades. En el orden político, el profundo sentido de la 
democracia humana que heredamos como comunidad hispánica, 
se ha complementado con el crecimiento de una democracia 
institucional que nos distingue en América. 

Ala concurrencia de tan felices circunstancias se ha llamado 
progreso y desarrollo. Pero me doy perfecta cuenta que las ideas 
de progreso y desarrollo entrañan complejidades y contra-
dicciones que nos impiden a todos ponernos de acuerdo sobre 
cuáles son los mejores modelos de progreso y desarrollo. Así lo 
entendió también Muñoz al reconocer y explicar en su discurso 
de 1973 aquí en Barranquitas, que hubo una época en Puerto Rico 
que las penurias del país lo impelian al progreso a la desesperada. 
Gracias a ese imperativo de entonces, hoy contamos con una 
riqueza considerable. 
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Sin embargo, ese balance positivo tiene unas contrapartidas 
que nos llenan de insatisfacción y nos perturban. En medio de la 
abundancia material, algunas cosas, tal vez muchas cosas, nos 
hacen sentir pobremente ricos. 

Nuestras calles están llenas de automóviles, pero también de 
inseguridad, incomodidades y contaminación. Hay más zonas 
verdes y plazas en las ciudades, pero no las disfrutamos porque 
no nos sentimos seguros de convivir con el prójimo o ni siquiera 
sabemos qué hacer con ellas, qué tiempo dedicazles. Hay más 
avenidas y edificios y casas y comercios, pero nuestras zonas 
urbanas ya no invitan al paseo, al conocimiento, a la conversación, 
al sosiego. Hay muchos y mejores empleos, tiempo libre, 
restaurantes, librerías, cines, teatros...sin embargo, no alcanza-
mos adivertirnos sanamente, ni cultivamos para crecer hacia 
adentro, que es la verdadera manera de crecer. Siempre vamos 
de prisa, cargados de tensiones, reproduciendo unos estilos de 
vida equivocados que nos provocan disgustos, sinsabores, y 
hasta enfermedades. Confundimos el placer con la consunción 
superflua y desenfrenada, el ser con el tener, la felicidad con las 
cosas que no necesitamos y que nos hipotecan el bolsillo, el ánimo, 
el criterio y hasta la conciencia. Hemos adoptado irreflexivamente 
hábitos de vida ajenos, que deslumbran bajo las luces de la pro- 
paganda, pero que no son tan generosos ni nobles como los 
grandes valores de nuestra cultura; vivimos paza trabajaz, en lugaz 
de trabajar paza vivir. 

Somos un país pequeño en contraste con la intensidad de las 
tensiones que se acumulan y caracterizan nuestra convivencia. 
No voy a repetir las cifras ni las grandes palabras de la violencia 
criminal que forma parte y es consecuencia de nuestros hábitos 
de vida desproporcionados, de un modelo de desarrollo 
económico en el que subsisten demasiados desbalances e 
injusticias, y del enredo espiritual que confunde metas y 
prioridades. Me interesa nombrar esa otra violencia, menos 
dramática quizás, pero que se deriva, en múltiples formas, de la 
deficiente calidad en nuestra convivencia y que tiene que ver con 
las muchas frustraciones que se acumulan en el diario vivir de 
miles y miles de puertorriqueños a quienes no alcanza ni siquiera 
la buena vida, o a otros muchos que, sencillamente, no han 
aprendido o han olvidado el sereno buen vivir. Porque vivir no 
es sólo un asunto de medios de vida, también lo es de actitudes, 
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y las actitudes pueden ser aprendidas y por eso deben ser 
enseñadas como parte de todo buen propósito colectivo. 

Hemos hecho del progreso económico, no un servidor, sino 
un amo que todo lo distorsiona: el deporte, la salud, la educación, 
la politica se han comercializado, alejándose del servicio al bien 
común para aproximarse a intereses personalistas, mezquinos o 
ajenos a los mejores intereses de la comunidad puertorriqueña. 
Nada de extraño tiene, entonces, que el servicio público y el 
espíritu de sacrificio carezcan de significación para muchos 
jóvenes, y demasiados adultos. La valóración de la persona por 
lo que se propone adquirir y no por lo que quiera hacer y ser, 
conduce a la persecución del éxito fácil cueste lo que cueste, a la 
insolidaridad, a la irresponsabilidad ciudadana, a la mediocridad, 
la chabacanería, la burla y el desprecio de lo que es superior y 
enaltece. Al perderse el sentido comunitario y la responsabili-
dad del deber ciudadano, la libertad y el derecho degeneran en 
egoísmo y procacidad. 

Este trastocamiento de la vida buena por la mera buena vida 
fácil y desvergonzada, que al final no resulta ni tan buena ni tan 
fácil, acaba por alejar de nuestro espíritu ese hondo sentido de la 
democracia humana que nos hace sentir que por más que valga 
un hombre nunca valdrá más que otro hombre. Y sin el cual, la 
democracia institucional deja de servir a lo que Muñoz llamaba 
el propósito colectivo paza degeneraz en un monstruo burocrático 
que troncha esperanzas, desalienta la imaginación, mata 
iniciativas, y produce injusticias. Lo más triste es que estas 
situaciones se hacen más fuertes que los buenos propósitos e 
intenciones de quienes gobiernan, aislándoles, entorpeciendo su 
obra de gobierno y negándoles la oportunidad de servir bien. 

Creo que se equivocan quienes creen que este estado de cosas 
se subsana con la mera crítica a los partidos políticos o a 
determinados políticos. Muñoz nunca cayó en semejante 
espejismo. Es verdad que hay sinvergüenzas que tal vez no 
tengan remedio, pero los personalismos nada resuelven y todo 
lo enredan. Muñoz pensaba que la existencia de grupos 
representantes de distintos puntos de vista, con diversos 
propósitos como preferibles para la comunidad y en ejercicio de 
una plena libertad en su expresión y defensa de esos propósitos, 
es esencial a la idea democrática. Y por lo tanto, a lo que hay que 
ir es a estimular y facilitar el mejoramiento en la naturaleza y los 
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hábitos mentales, las compulsiones psicológicas, que tienden a 
viciar a los partidos y sus miembros. De modo que la tendencia 
de los paztidos a convertirse en maquinarias para sus propios 
fines, una debilidad bastante evidente de la democracia, pueda 
corregirse por medio de tres factores: la educación de sus 
dirigentes, el sistema de planear concretamente la acción del 
estado, y la educación del pueblo en vigilancia de su gobierno y 
de sus organismos de acción. 

Como en la democracia, advertía Muñoz, no hay identificada 
o asegurada una clase particulaz de dirigentes a quienes prepazar 
de antemano, la educación se logra mediante un clima general, 
un ambiente de actitudes hacia la vida pública que fomenten el 
sentido de responsabilidad colectiva y de sacrificio personal. 
Sacrificio que tampoco debe ser excesivo, anotaba Muñoz, paza 
que no tenga que ser heroico o excepcional y vaya a dar pie a 
reclamaciones posteriores de compensación. Y esto, como todos 
sabemos, es muy difícil en circunstancias en que la vida del 
servicio público, y el clima del servicio público, son inferiores al 
hábito fuera de él. En cualquier caso, ese clima favorable no puede 
darse sin unas ideas o programa al que los partidos, los políticos, 
los servidores públicos y la comunidad general sientan lealtad. 
Hacer realidad esas ideas o programa es lo que justifica la lucha 
por el poder. 

Pero el poder en sí no es más que una fuerza, que puede ser 
utilizada lo mismo paza servir buenos propósitos colectivos que 
paza propósitos notan buenos. Y me parece que es un gran error 
creer que la única fuente de poder viene del estado. En las 
democracias contemporáneas, además de los diversos grupos 
sociales, y del poder económico --que requiere ser compensado y 
contrabalanceado— para que no sucumba a sus exigencias más 
egoístas, además de esos poderes, los medios de comunicación 
de masas constituyen un poder importante. Aveces, tras esos 
medios descubrimos sistemas de propaganda que responden a 
diversos intereses, encontrándonos con que los trabajadores de 
esos medios desempeñan funciones duales. Por una parte, al 
competir entre sí los diversos medios, censuran el comporta-
mientodel gobierno, de los políticos o de instituciones particulares 
en nombre de los intereses de la comunidad. Más por otra parte, 
esos mismos periodistas apenas se dan cuenta del limitado alcance 
de la función de crítica social que desempeñan dentro de los 
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múltiples condicionamientos aque se ve constreñida su 
actuación. 

Así resulta que, aun cuando actúan guiados con la mayor 
integridad profesional y nobles intenciones, no siempre son 
autónomos ni libres ni objetivos en los temas o noticias que 
convierten en bandera social. Incluso se olvida que en la 
democracia se gobierna por mandato electoral y que el interés 
público es susceptible de tantas violencias en el caso de políticos 
gobernantes como en el caso de los propios periodistas. Así como 
ocurre con los partidos políticos, en el caso de los medios de 
comunicación puede suceder que el mismo poder que sirve para 
buenos propósitos colectivos también sirva para propósitos no 
tan buenos. La opinión pública puede no ser tan representativa 
en nombre de quien se expresa. Con el agravante que esa llamada 
"opinión pública" llega a ser decisiva en las actitudes políticas de 
la comunidad. 

Sin duda, Muñoz tenía toda la razón cuando sostuvo que la 
Prensa podía mejorar al Gobierno, pero el Gobierno no podía 
mejorar a la Prensa. Cabría preguntarse, entonces, ¿quién puede, 
a quiénes corresponde mejorar a la Prensa? Queda para todos, 
pero particularmente para quienes pertenecemos a ese gremio, 
como tema de meditación. 

Muñoz, que también fue periodista, sintió muchas veces ese 
reclamo de conciencia que nos impone la reflexión serena y 
profunda. En la contemplación de nuestras realidades nacionales 
sintió la necesidad de ahondar, apartándose de superficialidades 
y engañosas cruzadas. Su entendimiento le permitió ver 
claramente que al predominio de la cruda motivación de 
crecimiento económico era necesario sobreponer la voluntad de 
vida buena y de calidad de convivencia humana. Estuvo 
orgulloso de sus propios logros, pero también, y según avanzaba 
en su vida se percató cada vez más de que teníamos que asumir 
el control de nuestros propios asuntos, y decidir cómo usar la 
creciente riqueza de Puerto Rico para que ésta sirviese bien a todos 
los puertorriqueños, valorando, conservando, ampliando, 
fortaleciendo nuestras capacidades, aspiraciones, prerrogativas 
e instrumentos como pueblo. 

Nos dejó, como si se tratase de un decálogo de la buena vida 
de una buena civilización, una lista de propósitos colectivos: 
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• Actuaz en ley y buena voluntad paza que la creciente riqueza 
económica se distribuya con justicia en ingresos, directamente y 
en servicios a la comunidad. 

• Eliminar la contaminación que existe en aire, agua y 
ambiente, y controlar la nueva que pudiera amenazarnos. 

• Reducir al mínimo el desempleo. 
• Comenzaz el desazrollo de una política pública que provea 

un ingreso mínimo razonable a todas las familias, poniéndole 
término a la pobreza. 

• Desarrollar un sistema de transportación pública y moderna, 
rápida y cómoda no sólo en el área metropolitana, sino entre las 
regiones del país; más rieles que carreteras: las carreteras sin los 
rieles son sólo futuros garajes de automóviles acorralados en 
tapones. 

• Sustituir los azrabales por viviendas modernas de bajo costo. 
• Proteger los campos de Puerto Rico para la agricultura y el 

recreo; pazando en seco el crecimiento de las zonas urbanas, salvo 
las pequeñas; crear modernas ciudades pequeñas bien 
planificadas y comunidades para la creciente población. 

• Estimular en la forma más enérgica y eficaz, por todos los 
medios legítimos y libres, la planificación de la familia. Si no, el 
aumento en la población se tragará el esfuerzo creador; seremos 
muchos más puertorriqueños compartiendo apretadamente una 
pobre civilización. 

• Proveer tratamiento médico de excelencia y científicamente 
igualitario para todos en el país, incluyendo las víctimas del vicio 
de la droga —y yo estoy seguro que hoy Muñoz habría incluido a 
los enfermos de SIDA. 

• Aumentar, multiplicando, lo que se emplea en tratar de 
educar a cada niño y cada joven en Puerto Rico, elevando la 
calidad educativa al nivel de la cantidad. 

• Restaurar un civilizado nivel de seguridad en las calles y 
paza los hogares de Puerto Rico. 

Todo lo cual, lo consideraba Muñoz parte integrante, función 
de una justa distribución de la riqueza, de los ingresos, porque a 
la larga, en la historia de los pueblos, lo que es injusto paza unos 
es injusto para todos. No creo que haga falta decir que, aunque 
en algunos de esos propósitos hemos avanzado desde 1973, la 
mayoría de ellos son de una rabiosa actualidad. Algunos deben 
ser ampliados, muchos otros añadidos según las actuales 
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circunstancias y como parte de una tarea de todos. Yo quisiera, 
y por eso he venido a recordar con mis modestas palabras 
sus buenas palabras, que esta esperanzada visión de futuro de 
Muñoz, nos sirviese de referencia para una sincera y valiente 
evaluación de la actual hora puertorriqueña. Una hora en la que 
parecen prevalecer las voces de la confusión y del enredo, y en 
que el futuro no se alcanza a ver con claridad, pero sólo porque 
hemos perdido la claridad para ver bien nuestro propósito de 
pueblo. 

Por esa misma falta de claridad en nuestros propósitos, hemos 
permitido que se nos induzca a una dependencia que mantiene a 
grandes sectores de nuestra población atollados a niveles injustos. 
Esa dependencia fomenta el patronazgo político, el ocio 
improductivo y la psicología que confunde lazos con cadenas. 
La forma en que nos llegan y se distribuyen los subsidios de la 
dependencia, impide su utilización para transformar actitudes y 
situaciones del subdesarrollo en propósitos y proyectos de 
desarrollo y de futuro. La subordinación politica y la descom-
posición sociales corren así parejas, y tienen que reflejarse, por 
fuerza, en las preferencias del electorado puertorriqueño, que 
en tales circunstancias pierde libertad para el discernimiento. 
Nuestro futuro se discute en pesos y centavos, como si el porvenir 
de un pueblo pudiera subastarse al mejor postor. Y mientras la 
autoestima del país puertorriqueño disminuye ante el incesante 
bombardeo con imágenes y crónicas descalificantes, los más caros 
signos de nuestra cultura e identidad se ven expuestos a la 
distorsión y el ninguneo. En semejantes circunstancias, constituye 
una tamaña violencia que se nos fuerce a tomar decisiones con la 
voluntad menguada y sin saber a qué exactamente atenernos. 

"Creo que estamos cerca --dijo Muñoz en un discurso sobre la 
personalidad puertorriqueña en el Estado Libre Asociado-- del 
preciso momento histórico en el que si no tomamos comando 
deliberado del proceso cultural, a base de examinar cómo es y de 
examinarnos sobre cómo debiera ser, se puede malograr la 
personalidad puertorriqueña en inextrincables burundangas 
sin mucho pie ni cabeza. Y perder la personalidad un pueblo es 
perder su vida aunque subsista y se multiplique y mejore en 
técnicas y saberes la de sus individuos. Creo que la vida de per-
sona de un pueblo merece resguardo como la vida de un hombre. 
Cuando muere la persona de un pueblo algo de valor se pierde. 
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Se pierde para su propio sentido de sí mismo. Se pierde para la 
más ancha comunidad humana..." 

Eso Muñoz lo dijo en 1953, pero yo me atrevo a asegurarle a 
ustedes que hoy esas palabras tienen mucha, muchísima más 
fuerza que ayer. Mediten, meditemos todos esas palabras, con la 
claza conciencia de que nos jugamos importantes y trascendentes 
cosas en el futuro de Puerto Rico. 
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Luis Muñoz Rivera: El dolorido sentir 
Mazgarita Benítez*-17 de julio de 1991 

Hace apenas un año; hace un ano ya, que Inés hizo vivir a 
todo Puerto Rico la emoción de la muerte de Luis Muñoz Rivera. 
Cercana como estaba la muerte de ella misma --menos de un mes 
después vinimos aenterrarla aBarranquitas— Inés dio testimonio 
de amores que perduran más allá de la muerte, y nos hizo 
paztícipes del entrañable vínculo entre un pueblo y su líder. Como 
buena maestra, hizo vida la historia y poesía el sentimiento, 
rescatando el temblor individual del estremecimiento colectivo. 
"Luis Muñoz Rivera: una palabra inolvidable", aquel escrito suyo 
sobre nuestro patriota, es hoy inolvidable evocación, presagio, 
lírico documento de verdades profundas. 

Quien la leyó, entendió ese instante poético, el último de tantos 
de Inés con Puerto Rico. Encontró cada cual en su historia, la 
suya, y en el sentir de todos, el latir del país. Por eso está con 
ellos, y siempre con nosotros, Inés Mazía Mendoza de Muñoz 
Marín, a cuya memoria dedico estas palabras. 

Hace ya más de un siglo que en las vidas e historias de los 
puertorriqueños, las que cada familia recuenta y atesora, se hace 
presente el nombre de Muñoz. Las historias de vidas familiazes 
se despliegan, se anudan y se trenzan a la paz con las suyas. Son 
gente de quien siempre tendremos soledad, porque los hemos 
visto asumir nuestra angustia, confiar en nuestra fuerza y respetaz 
nuestra humanidad. La vida de estos hombres iluminó la nuestra, 
como la vida nuestra dio sentido a la suya. Somos los compatriotas 
a cuyo porvenir se consagró todo su presente. 

Decía Muñoz Rivera: "Se ama la patria porque sí, por ella 
misma, porque es ella un yo grandioso en que esta confundido 
nuestro yo; porque somos una misteriosa condensación de su 
magnífica personalidad" (1895). Yo pienso que esta frase nos lo 

"La autora eseducadora y ex-Rectora del Colegio Universitario de Cayey de la 
Universidad de Puerto Rico. 
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define a él como patriota y lider. Era Muñoz Rivera y fue Muñoz 
Marín una misteriosa condensación de nuestra magnífica 
personalidad de pueblo, de nuestro magnífico país. 

El latir del país acompasó la vida de Luis Muñoz Rivera y 
acompasó la vida de Luis Muñoz Marín. Uno y otro tenían el 
oído afinado al sentir de su pueblo y fueron sus intérpretes, y por 
ende, sus líderes. Sintieron el dolor y la desesperanza, el 
hondísimo anhelo de justicia y de paz, la fe en la educación, la 
voluntad de convivencia cíe nuestro pueblo generoso. Este sentir 
pautó su proyecto vital, que fue a su vez dar forma a un proyecto 
nacional para todos los puertorriqueños. "...Una tarea", según 
Muñoz Rivera, "que es preciso sostener por la abnegación y 
coronaz por el sacrificio." 

Abnegación y sacrificio: proféticas palabras que escribió en 
1893 y validó a través de su vida. 

En la minoría, en la oposición, en el calabozo, en países 
extraños, en las estaciones de su largo calvario hubo abnegación, 
hubo sacrificio, pero sobre todo, hubo dignidad. Creo que la 
dignidad de Luis Muñoz Rivera es la fibra más fuerte y la fibra 
más fina de su rico entramado espiritual. 

Hay una dignidad en Luis Muñoz Rivera que nos enorgullece 
de ser sus compatriotas, que debe estar presente, como homenaje 
a él y a nuestra propia historia, según hacemos frente a las 
vicisitudes de la actual circunstancia puertorriqueña. 

Con dignidad salió de Bazranquitas para llevar la voz de un 
pueblo desvalido a las capitales de los poderosos. Con dignidad 
requirió explicaciones de conductas impropias a los más grandes 
líderes, tanto de la metrópoli como de Puerto Rico. Con dignidad 
continuó postulando el vínculo automático mientras cuestionaba 
con dignidad los atropellos de la metrópoli. Con dignidad, con 
abnegación y con sacrificio aprendió a hablar inglés para defender 
más eficazmente el derecho nuestro a hablar en español. 

"Yo sé quien soy, y sé qué puedo ser" afirma don Quijote desde 
el suelo, tras su primer fracaso de caballero andante. Esa fue la 
primera de múltiples caídas que marcaron la ruta de su 
inmortalidad. Como él, Muñoz Rivera también sabe quién es, 
sabe quiénes su pueblo, sabe qué puede ser. Y son estas certezas 
su sola compañía. 
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Inspira y conmueve la tenacidad de su empeño en lograr 
igualdad de derechos paza sus compatriotas, su valiente denuncia 
de injusticias y abusos, su continua exigencia, no por cortés menos 
insistente, de que tanto adversarios como partidarios actuazan a 
la altura de sus obligaciones con Puerto Rico. 

Su independencia de criterio era tan auténtica y tan arraigada 
como su constancia y autodisciplina. Así, va a discrepar más de 
lo que quisiera de líderes de su partido, porque no puede ser 
indiferente ni incondicional ante su conducta. Una y otra vez les 
reclama con cordial firmeza, visión, consistencia y arrojo en sus 
acciones. Mas no es él quien quebranta la unidad del partido; 
antes bien, se esfuerza por reparaz sus brechas, acata el dictamen 
de la mayoría, pospone sus propias reivindicaciones. Sacrifica 
sus oportunidades, pero jamás las de Puerto Rico. 

Así, por ejemplo. En 1892, el gobierno español impone una 
cuota a los electores de Puerto Rico. La cuota de Puerto Rico 
resulta dos veces discriminatoria. Nada pagaban en la metrópoli 
por inscribirse los electores. La cuota se fijó a Cuba y Puerto Rico. 
En Cuba, cinco pesos, y en Puerto Rico, diez. Casi un siglo des-
pués, aún duele la injusticia. 

La protesta de Muñoz Rivera fue inmediata y ardiente. Tronó 
contra "el insultó' del gobierno español desde las páginas de La 
Democracia. Lanzó un enérgico llamado al honor y al deber de los 
puertorriqueños agraviados. Conminó al retraimiento. 
Antes que su partido llamara a la conciencia de los 
puertorriqueños, llamó Muñoz Rivera a la conciencia de su 
partido. Bien sabía él cuántas puertas cenaba paza él esa conducta. 
Pero no titubeó. Y entonces encontró que, en su propio partido, 
más de uno profesaba solidaridad con el retraimiento mientras 
abría salidas que lo debilitaban. 

Con la misma entereza con que le reclamó al gobierno español 
que legitimara su autoridad, demostrando igualdad y justicia en 
su trato con sus colonias, Muñoz Rivera reclamó de los suyos que 
legitimaran con su sacrificio la autoridad a que aspiraban en su 
propio país. 

Pero tuvo que ver fracasado el intento. En enero de 1894, 
decepcionado, escribe: 

"Es una triste verdad, pero es una verdad al fin: el 
retraimiento no ha tenido ninguna eficacia: los que debían 
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ponerlo de relieve ante la metrópoli se encerraron en una 
indiferencia inexplicable; los que debían ofrecernos su 
auxilio, nos abandonaron, más cuidadosos de su situación 
personal y de su auge politico que de las desgracias y de 
las vergüenzas de este país, bueno paza entretenerle con 
discursos y promesas y lisonjas; malo para servirle con 
desinterés y con entusiasmó'. 

Es en este momento de amargura que brotan de lo profundo 
de su desolación aquellas palabras que, más que ningunas, 
asociamos con él: "Dentro del país está nuestra fuerza; no la 
busquemos fuera del país". ¡La fuente de amor viva, el latir del 
país! Resurge su entusiasmo, y gesta nuevas fórmulas, nuevos 
procedimientos paza canalizar la fuerza del país. Una y otra vez 
así hasta su muerte. Como en la égloga de Garcilaso: "No me 
podrán quitaz el dolorido sentir si ya del todo primero no me 
quitan el sentido". 

Fueron tantos fracasos y tantas frustraciones que tuvo que 
afrontar este patriota nuestro que sólo don Quijote nos sirve de 
consuelo. Muñoz encuentra en Sísifo su paralelo mítico. Cuando 
lo fulmina el rayo de la guerra, lanzándolo al abismo en el '98, 
arrancando al país libertades logradas tan laboriosamente, este 
héroe halla la fuerza para superar la desesperación y dignamente 
inicia de nuevo la subida. El latir del país y su ideal lo acompañan. 

"No marcha con nosotros un limitado número de 
adeptos a recoger migajas de un banquete; mazchamos 
con un país y por país, a obtener para él reivindicación. 

Y sean cuales fueren las circunstancias, mantendremos 
altiva la frente, porque tenemos la dignidad, e izada 
nuestra bandera de combate, porque tenemos la fuerzá'. 
(1897) 

Y así fue. 

Sin embargo, este hombre que a veces parece que sólo se 
sustenta de ideales, tiene la lucidez de percibir y de advertir a sus 
conciudadanos, y quizás a sí mismo: 
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"Sueñan los que, enamorados de ideales brillantísimos, 
no se resuelven a hacer en bien de sus ideales determi-
nados sacrificios. 

En política esto es absolutamente esencial". 

Muñoz Rivera insiste en la necesidad, más aún, en el deber 
de formular "procedimientos enque searmonicen decorosamente 
las ideologías de los filósofos con las prácticas de los hombres de 
acción". (1896) Por otra parte, alerta, como Cicerón, contra el 
desligamiento de la gestión política. 

"Los que se dicen retirados de la vida pública; los que 
sienten el desencanto en el alma, reflexionen que no tienen 
derecho para inhibirse de todo esfuerzo, ni para negar su 
concurso a la tierra que nacieron y en que han de morir 
como sus padres y como sus hijos". (1894) 

Escritos como ése, que llevan la fecha de hace casi un siglo, 
estremecen por su inmediatez y vigencia. Algunos análisis suyos 
de la idiosincrasia del puertorriqueño, de actitudes, problemas y 
estilos colectivos podrían salir mañana en el periódico y nos 
asombrazía su pertinencia. Pienso en uno llamado El país de los 
proyectos. Invito a su lectura. 

Ante uno de los temas obsesivos en el debate público de 
entonces y de ahora, nos da Muñoz Rivera una respuesta válida, 
clara, sencilla y perspicaz, entonces como ahora, que quiero 
compartir. 

"¿Qué haremos con el extranjero?,pregunta La Revista. 
Muy sencillo: lo que haga el extranjero con nosotros. 
¿Viene a cultivaz nuestra tierra, a creaz en ella una familia, 
a fomentar la producción, a traernos su cultura, su 
actividad, la energía de su carácter y la pureza de su 
afecto? 

Pues el extranjero es nuestro hermano. 

¿Viene a proscribirnos del suelo natal, a erigirse en 
amo, a dictar leyes injustas, y a imponer tributos 
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deprimentes, a menoscabar nuestra fortuna y a perseguir 
con encono? 

Pues el extranjero es nuestro opresor". (1893) 

Sin hostilidad y sin servilismo, con digna y resuelta 
naturalidad nos invita Muñoz Rivera a trascender asimilismos y 
xenofobias, y ver a cada cual como hijo de sus obras. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Isabel Picó*-18 de febrero de 1992 

Conmemoramos hoy, 18 de febrero de 1992, el natalicio de 
Luis Muñoz Marín, excepcional exponente de lo que constituye 
el liderato democrático en un pueblo. 

La admiración, el respeto, el cariño y la gratitud que profeso 
a Don Luis y a su familia, explican mi osadía de aceptar esta 
invitación. 

Desde hace años me dedico al estudio y práctica de las Leyes 
y la vida familiar. Sin embargo, he respondido con gusto y 
entusiasmo a este "llamadó'. A un lado han quedado expedientes, 
recursos, escrituras; y, sin pedir autorización judicial, he redactado 
estas cuartillas que procederé a leer. 

Hombres y mujeres que me precedieron al rendir homenaje 
al patriota puertorriqueño en anos anteriores, destacaron los.
atributos personales de Muñoz que son, a mi juicio, fibra y esencia 
del hombre bueno y del buen gobernante: su vocación de servicio, 
su compasión con el necesitado, su identificación con el desvalido; 
su pasión por la justicia y la verdad, su respeto a la discrepancia, 
su contacto directo con las realidades sociales que buscaba 
cambiar, su capacidad extraordinaria para definir los problemas 
de prioridad pública y fomentar el consenso en la toma de 
decisiones. 

En palabras de nuestro Gobernador Rafael Hernández Colón, 
Muñoz Marín fue un hombre, por su naturaleza, incapacitado 
para convivir con la injusticia. 

Celeste Benítez en 198910 llamó "profeta" porque fue para su 
pueblo lo que los profetas del antiguo Israel: maestro, conciencia 
moral, visionario. 

Elsa Tió en 1990 evocó el poder de convocatoria y de palabra. 
Palabras líderes, verdaderas, lo suficientemente poderosas para 
electrificar a su pueblo y cambiar la historia de nuestro país. Por 
su palabra orientadora, dice Elsa Tió, lo llamaron "El Vate" --el 

"La autora es abogada y miembro de la Junta de Directores de la Fundación 
Luis Muñoz Marín. 
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que vaticina, el que vislumbra-- porque vió más allá, porque esa 
clarividencia le dió una extraña manera de decir. Y no sólo dijo 
grandes cosas, sino que hizo grandes cosas. 

Hoy, 18 de febrero de 1992, sentimos de nuevo la necesidad 
imperiosa de pensar, de evaluar, de repetir las razones de su 
grandeza como ser humano, como hombre y como político; de 
enumerar sus aportaciones al sistema democrático en Puerto Rico. 
Muñoz fue el líder máximo del movimiento democrático popu-
lar yarquitecto del primer partido político moderno de masas en 
Puerto Rico. Pero más allá, mucho más allá que el líder de un 
partido político, Muñoz quiso ser siempre el dirigente de su 
pueblo. 

A raíz de la victoria del 1940, le decía al pueblo 
puertorriqueño, ycito de ese mensaje 

"Así quería desde hace an os tener la 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 política del que escuchaba y eso 
hacía que mis palabras no pudieran ser enteramente útiles 
a mi pueblo, porque les 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 entrar en su entendimiento la verdad que 
puedan llevar mis palabras." 

El líder carismático --Muñoz sin duda alguna lofue--conoce 
a su pueblo; sus necesidades y problemas, sus miedos y sus 
aspiraciones, su fortaleza y su debilidad. Esto lo aprendió Muñoz 
"gracias a sus vueltas y revueltas por todo el suelo puer-
torriqueño"; palabras textuales de Gustavo Agrait. Se familiarizó 
con "su penuria y sus frustraciones, con sus sentimientos y 
pensamientos". Muñoz conoció a su pueblo y le sirvió bien. Pero 
a la vez, aprendió de él. Para 1951, sus propias palabras revelan 
cómo la comunicación e influencia entre Muñoz y su pueblo fluía 
en ambas direcciones: 

"De aquella enorme tertulia con mi pueblo aprendí 
muchas cosas. Aprendí que hay una sabiduría de pueblo, 
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en campo y poblaciones, que la educación puede 
instrumentar, pero no mejorar, en sus magníficas esencias 
humanas. Yo le enseñaba algo a muchos de ustedes, pero 
ustedes me enseñaban más a mí. Aprendí que, en la 
sabiduría de pueblo, la libertad se entiende como cosa 
mucho más honda del corazón, de la conciencia, de la 
vida diaria, del surco y el arado y la herramienta de la 
dignidad personal en todo esto. Aprendí que en el ser 
sencillo el concepto nacional está ausente, porque su lugar 
lo ocupa un entender profundo de la libertad. Aprendí 
que, en esta sabiduría, se prefiere --si hay que escoger-- a 
quien gobierne respetuosamente desde lejos que a quien 
lo haga despóticamente desde cerca..." 

Ser líder implica carga y responsabilidad y no privilegio. 
Muñoz nunca rechazó esa responsabilidad. Esta actitud era algo 
nuevo, algo revolucionario en la vida política de Puerto Rico. 

A través de su vida, Muñoz Marín logró comunicar al pueblo 
un volumen increíble de comprensión democrática. Durante los 
an os de organización del Partido Popular Democrático enseñó al 
pueblo la relación que existe entre el pueblo y su gobierno y la 
función del voto de cada ciudadano en establecer esa relación: el 
valor del voto es mucho más grande de lo que los intereses 
económicos puedan ofrecer por él. Y el pueblo aprendió; entendió 
su propio poder como pueblo e hizo valer su voluntad en las 
urnas. 

Un líder acerca o separa al ciudadano de las instituciones 
democráticas de gobierno. En este aspecto, la ideología de Muñoz 
jugó un papel importante. Por herencia y por su formación entre 
dos culturas --la anglosajona del Norte y la latina-- Muñoz fue 
social demócrata y autonomista. Postulaba, y cito, que 

"las ideas básicas de la democracia son la igualdad 
profunda entre los hombres más allá de todas las 
desigualdades superficiales, el respeto debido al 
individuo, la estructuración consciente de la vida colectiva 
efectuada con el consentimiento de la mayoría. Mientras 
queden estos principios incólumes, quedará incólume la 
democracia." 
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Impulsado por estos principios rectores, puso en marcha un 
proceso constitucional por primera vez en toda nuestra historia 
política, proceso que culminó en el ano 1952 al aprobarse la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Al exponer con su acostumbrada clazidad el alcance que debía 
tener la Constitución, Muñoz confirma, en la forma más decidida, 
la protección de los derechos de los individuos y de las minorías. 
"La democracia implica que los individuos tienen derechos que 
no pueden ser destituidos ni por la voluntad de la mayoría." 

Junto a esta aportación a la vida democrática de dejar 
establecido un orden constitucional basado en el gobierno de la 
mayoría y en la supremacía de la ley, Muñoz dió al pueblo otra 
lección práctica como la que pocos pueblos han recibido de sus 
dirigentes. En el conflicto entre la Iglesia y el Estado que se 
escenificó durante la campaña electoral de 1960, el Gobernador 
Luis Muñoz Mazín, en defensa del principio constitucional de la 
separación de Iglesia y Estado, rechazó la necesidad de un partido 
político religioso impulsado por la jerarquía católica. La crisis 
continuó durante toda la campana. El domingo 30 de octubre se 
leyó en las iglesias una carta pastoral prohibiendo a los católicos 
votaz a favor del Partido Popular Democrático. Muñoz, valiente-
mente, condenó la intervención del clero y explicó con claridad 
meridiana cómo la obra del Partido Popular Democrático había 
cumplido con los Diez Mandamientos. 

Recuerdo clazamente aquel mitin en la Calle Ferrocarril de 
Ponce. Tenía yo diecisiete años y el lunes, al regresar al colegio 
religioso al cual asistía, me tiré mi primer discurso politico, gesto 
que me costó que fuera enviada a casa indefinidamente ariesgo 
de no poder graduazme de Escuela Superior. Q»i~ás esto explique 
en parte, el interior y la participación que tuvo mi padre en poner 
fin, anos más tarde, al conflicto entre la Iglesia y el Estado. 

Pero el volumen increíble de comprensión democrática que 
Muñoz comunicó al pueblo no termina aquí. Para bien del proceso 
democrático en Puerto Rico, Muñoz aleccionó al pueblo en lo que 
debe ser un partido político y en las actitudes democráticas que 
deben prevalecer en su liderato. Un partido político, decía Muñoz, 
debe formazse alrededor de una idea o propósito, debe presentar 
programas y ofrecer soluciones desde distintos ángulos de visión, 
al libre escoger del pueblo. Advirtió sobre la tendencia en las 
democracias a que los partidos políticos se "conviertan en 
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maquinarias para sus propios fines en lo que llamó 'la aristocracia 
transitoria y mandona' que tiende a borrar la naturaleza de 
agentes y líderes del pueblo." 

Muñoz llamó también la atención sobre los males de la 
politiquería "que hace irresponsables personalmente." Alos 
estudiantes universitarios les aconsejaba: "no pertenezcan a 
un partido político porque sean predominante --sino 
completamente—fuerzas que expresen lo que ustedes crean bueno 
paza la gente que sufre en Puerto Rico." Y más importante aún: 

"nunca consideren que su paztido político 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 Rico: el hábito de creer que es permisible hacerle 
cualquier daño al pueblo de Puerto Rico siempre que sea 
en beneficio del partido político a que se pertenece." 

Para Muñoz, los intereses de los partidos políticos no podrán 
nunca prevalecer sobre el bienestaz del pueblo; paza él, todo tenía 
que ser superior a las paztes. 

Muchos son los ejemplos de moralidad pública y los consejos 
de sabiduría práctica que diera Muñoz a sus seguidores y líderes 
de su propio partido y que todavía tienen vigencia y sentido en 
el Puerto Rico de hoy. 

Muñoz alertó sobre los efectos negativos de lo que llamaba 
'la carrera política' que no es otra cosa que la compulsión interna 
de ir ocupando posiciones para sentirse importante. 

"Esto de la 'carrera política' como motivación, es de lo 
más que corrompe a los hombres honrados en la vida 
pública. Tiende a relegar propósitos, ideas, sentido de 
justicia, a segundo término." 

Y continúa diciendo: 

"Cuando parecen entrar en conflicto la 'carrera política' 
y los factores legítimos de acción política, en el alma del 
carrerista vence la carrera. La actitud, además, crea un 
concepto superficial y fraudulento de la obligación de 
un hombre frente al trabajo por hacer. Hace de la vida 
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pública un circo en el que se juzgan y ameritan las 
maromas en vez de un propósito de gente frente a la vida 
y a la muerte y al destino." 

Al liderato político de su paztido lo alentaba a establecer como 
guía la activación creadora en vez de la motivación corriente de 
llegar a puestos y privilegios. Cito: 

"Adquirir puestos no es malo. Alguien tiene que ocupar 
los puestos. Pero la motivación no debe ser la pasión 
por ocuparlos, sino el aportar lo que cada uno pueda a la 
obra creadora que inspiró confianza y otorgó poder. Ante 
cada situación de la vida pública, grande o pequeña, 
general o local, el líder de un movimiento como éste, solo 
tiene que preguntazse a sí mismo: 'Lo que puedo hacer 
ahora, ¿ha de entorpecer o facilitar, en mucho o en poco 
la obra de este movimiento?' En casi todos los casos la 
contestación honrada de la conciencia a esta pregunta 
sería suficiente para determinar la acción creadora." 

Muñoz Marín, como buen líder, tuvo la capacidad 
extraordinaria de inspirar 'confianza en sus seguidores y de 
despertar las energías creadoras de su pueblo en favor de su 
autorealización. 

"¡Crean en ustedes mismos!" "¡Tengan fe en su propia 
honradez!" "¡Lo más grande que Dios ha hecho en Puerto 
Rico no es Muñoz Rivera, en quien ustedes creen. Lo más 
grande que Dios ha hecho en Puerto Rico no es Muñoz 
Mazín, en quien ustedes tienen confianza. Lo más grande 
que Dios ha hecho en Puerto Rico es LA VOLUNTAD DE 
USTEDES MISMOS, que es más grande que Muñoz 
Rivera, que es más grande que Muñoz Mazín, que es más 
grande que todo en Puerto Rico menos la voluntad de 
Dios que ha de guiar a sus conciencias hacia su justicia." 

De su padre Luis Muñoz Rivera, Muñoz Marín aprendió los 
principios rectores y los fines legítimos de la acción política. En 
unos apuntes autobiográficos, Muñoz Mazín confiesa: 
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"Aparte de la herencia biológica --que hubiese sido la 
misma si Muñoz Rivera hubiese tenido la vida de un 
campesino desconocido-- el hecho de haber tenido mi 
padre la relación histórica que tuvo con mi pueblo tiene 
que haber sido un vigoroso factor externo determinante 
en la formación de mi actitud y persona." 

Al pasar la antorcha de generación a generación, de padre a 
hija, Victoria Muñoz Mendoza ha recibido esta herencia, estos 
mismos implementos de espíritu que iluminarán su gestión en 
los años venideros. 

A Luis Muñoz Marín va nuestro agradecimiento por habernos 
enseñado el camino, por haber asentado unas tareas y por haber 
hecho más fácil para nuestra generación el trajinar por los 
caminos, aún de espera, de nuestra tierra. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Rivera 
Victoria Muñoz Mendoza*-20 de julio de 1992 

Barranquitas es lugar de encuentro, es símbolo de alianza de 
la familia grande del buen pueblo de Puerto Rico. Vengo a 
Barranquitas hoy, como vine en tantas ocasiones junto a mi 
padre, a sentir, a reafirmaz, a rededicaz nuestro esfuerzo y nuestro 
corazón al ideal de Luis Muñoz Rivera. Vine y vengo a compaztir 
afectos, a fortalecer el espíritu, a sembraz y cosechar esperanzas, 
a comprometer mi vida al servicio de todo el pueblo. 

Ese es el significado hondo y verdadero de esta fecha. Ese es 
el significado fuerte y profundo de este peregrinaje anual a este 
recodo de patria. Es volver, aún para quien viene por primera 
vez, a un lugar que siempre nos espera. Y hoy para mí, como 
para mi padre aquí hace cincuenticinco años, por "las res-
ponsabilidades que sobre mis hombros se han colocado...la 
significación de la fecha es más honda todavía." 

Hoy vengo a Barranquitas a compartir cuál es el Puerto Rico 
que soñamos. Igual que Luis Muñoz Rivera soñó un Puerto Rico 
y trabajó con tesón para lograrlo, igual que Luis Muñoz Mazín 
soñó un Puerto Rico yluchó —Jalda Arriba— para lograrlo, así me 
toca a mí y a cada puertorriqueño soñar nuestro propio Puerto 
Rico y comenzar a construirlo primero en nuestra alma y en 
nuestro entendimiento. 

Este Puerto Rico lo soñamos y lo constnúmos día a día, en el 
hogaz, en la escuela, en el trabajo. Lo construimos en cómo nos 
enfrentamos a la adversidad, en cómo compartimos los logros y 
las luchas. 

Este Puerto Rico es necesariamente distinto de los que sañazon 
y construyeron los que nos precedieron. Realizar los sueños de 
los pueblos, no es tarea liviana. Se requiere comprensión clara 
de nuestra historia, de la creación en esta tierra de un Pueblo, con 
sentido de identidad, de personalidad propia, de solidaridad de 
nuestro ser colectivo a través del tiempo. Esta conciencia de 

'La autora es hija de Luis Muñoz Marín. Fue Senadora, Presidenta del Partido 
Popular Democrático y candidata a la gobernación de Puerto Rico por dicho 
partido. 
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pueblo no es mero punto de referencia efímero y pasajero. Es la 
única manera segura de encontrar la ruta firme para forjar el 
futuro. Ausente esto, somos barca sin rumbo, pueblo al garete, 
nave sin timón. Los vientos de cambio que tocan y hasta azotan 
a Puerto Rico son fuertes; las corrientes que fuerzan su ruta, 
poderosas y de dirección impredecible. De ahí la necesidad de 
conocer nuestro rumbo histórico para mantener la mano de la 
voluntad del país firme en el timón, hacia nuestra meta. 

Ha cambiado mucho el panorama politico del país desde los 
tiempos de Muñoz Rivera y sus Retamas y Tropicales y desde el 
tiempo de Muñoz Marín y sus Panfletos y su Catecismo del Pueblo. 
Pero hay cuatro valores que son cuatro lecciones contenidas en la 
vida del padre y en la vida del hijo que perduran no importa 
cuánto pueda cambiar el escenario político de los tiempos. Al 
igual que ayer nos permitieron encontrar rumbos que creíamos 
perdidos, hoy nos reclaman, con fuerza incontenible para fijaz la 
ruta que nos lleve a puerto seguro. Estos valores son la verdad, 
la confianza, la unión y la lucha misma. 

Sobre la verdad dijo Luis Muñoz Mazín en esta misma tumba: 

"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." 

"Nadie puede considerarse líder, ni tiene derecho a que 
lo consideren líder de un pueblo, si no sabe decir lo mismo 
la verdad que agrada que la verdad que duele." 

Esa verdad, decir la verdad, vivir la verdad, la que forja y 
sostiene el vínculo de confianza entre pueblo y lider: la confianza 
que el pueblo pone en el líder, la confianza que el lider pone en el 
pueblo. Decía Luis Muñoz Marín sobre las lecciones de 
democracia de Luis Muñoz Rivera: 

"Los líderes son líderes por la confianza que el pueblo 
tenga en ellos y tratar de imponerle liderato a un pueblo 
por cualesquiera medios que no sean los de la confianza 
de ese pueblo es presunción retardatoria y trágica...[Luis 
Muñoz Rivera] retuvo en todo momento la confianza 
pública, la retuvo porque en todo momento pensó claro 
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y habló alto en consistencia de la visión de redención que 
tuvo siempre para su pueblo --visión que nunca impuso 
a su pueblo; visión para la cual obtuvo y retuvo la 
confianza de su pueblo." 

Esa confianza del pueblo en el líder es reflejo también de la 
confianza del líder en el pueblo. No le sirven bien a su pueblo 
los que infunden miedo y desconfianza, inseguridad y duda en 
el pueblo mismo y en sus potencias de pueblo. 

La Primera Transformación de Puerto Rico, alcanzada a través 
de la Operación Manos a la Obra y de la creación del Estado Libre 
Asociado, no ocurrió por gracia de divisionismos. Esa trans-
formaciónpudo realizarse principalmente --y de esto no le quepa 
duda anadie-- por razón del consenso que se pudo crear en el 
país, por la voluntad de forjar un propósito de pueblo, de actuar 
juntos en beneficio de todo el pueblo y no de la parte del pueblo 
representada por tal o cual partido. Se allanó el camino para esa 
transformación al impedirse que el interés partidista estrecho y 
la obstinación ideológica se antepusiesen al bienestar del país. 
Se entendió con claridad que el estatus no podía estar sobre los 
ideales de vida buena, justa y noble de este pueblo y en olvido de 
sus urgencias y prioridades. 

Los grandes triunfos de este pueblo se han obtenido en sus 
momentos de mayor consenso, de mayor conjunción de volun-
tades, demás claro, hondo y sencillo entendimiento. Cuando los 
partidos políticos no escuchan el reclamo de la gente paza la acción 
concertada, cuando los partidos persisten en sus viejos usos y 
rencillas, el pueblo mismo ha procedido a romper moldes y crear 
consensos. El pueblo ha sabido en esas ocasiones ejemplazes 
buscar y realizar su anhelo de acción fecunda en forma sencilla: 
dándole su respaldo avasallador a la organización merecedora 
de su mayor confianza, volcándose y uniéndose en ella. 

Hace falta trabajaz, trabajo fuerte, entusiasta. Este trabajo es 
posible sólo cuando nos conocemos y nos encontramos en el 
corazón mismo del hombre y la mujer puertorriqueña; allí 
encontramos, nuestra fuerza interna, y encontramos al verdadero 
Puerto Rico, al verdadero puertorriqueño. 

Este no es un pueblo débil, mendicante, con miedo a sí mismo, 
inseguro de su capacidad de superación. Ese es un falso Puerto 
Rico. El verdadero Puerto Rico es el habitado por un pueblo noble, 
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imaginativo, laborioso, de sincera y espontánea generosidad, con 
grandes problemas pero también con la resolución firme y la 
inteligencia claza paza vencerlos. 

Todos sabemos que no es posible construir una vida mejor, 
de mayor calidad paza nuestro pueblo si lo único que hacemos es 
quejarnos, señalar fallas, infundir desesperanza y sentido de 
impotencia. 

Tenemos que comenzar, primero, por respetarnos siempre a 
nosotros mismos contando con lo que son nuestras fortalezas: la 
sensatez y la claridad de entendimiento, la voluntad firme y la 
generosidad. Estas fuerzas están en nosotros aún en momentos 
de angustia y desolación. 

Vamos a construir sobre lo mucho y bueno que nos une, vamos 
a trabajar sobre la roca sólida del consenso que es la base sobre la 
cual se fundamentaron nuestras grandes hazañas. 

Digo esto consciente de la necesidad de rededicaz nuestra 
voluntad para atender serios problemas en nuestra isla. El 
reconocimiento de lo mucho que hemos hecho debe ser sólo 
estímulo y reafirmación, reconocimiento de potencial para 
continuar la lucha. La insatisfacción con lo que no hemos logrado 
aún es reto a la conciencia y tiene que ser insatisfacción positiva 
y creadora, motivación generosa de nuevos esfuerzos en la 
continuada batalla. 

Esa insatisfacción llevó a Luis Muñoz Rivera a luchaz contra 
la injusticia, contra el abuso de los poderosos, a no dejarse abatir, 
a continuaz adelante sin importaz los reveses momentáneos; llevó 
a Luis Muñoz Marín a arrepechar la falda imaginando primero y 
realizando después "nuevos caminos para viejos objetivos. " 

El libro de poesía de Luis Muñoz Rivera, Tropicales, publicado 
en 1902, llevaba la siguiente dedicatoria a Luis Muñoz Marín que 
entonces contaba cuatro años de edad: 

"A MI HIJO: 
Cuando llegues a la edad del pensamiento y de la 

acción, lee estas páginas borrascosas y recuerda que tu 
padre pasó por la vida trabajando, luchando. Alcanzarás 
tiempos mejores. Trabaja, lucha." 

Siempre he querido pensaz que esa dedicatoria no era tan solo 
para su hijo, que tanto luchó y trabajó, sino testamento de 
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voluntad para su pueblo, este Puerto Rico bendito y querido que 
tanto ha trabajado y luchado a través de todos los tiempos. 

De este esfuerzo y este afán saldrá el Puerto Rico grande y 
noble al que aspiramos. El Puerto Rico de trabajo y recreo 
productivo y laborioso, de oportunidades, seguro de sí mismo. 
El Puerto Rico de prosperidad, de justicia, de serenidad. El Puerto 
Rico que se sabe guardián de su hermano, aportando a la 
comunidad lo mejor de nuestro potencial, un Puerto Rico unido 
en trabajo y esperanza, en compromiso y en voluntad. 

Sólo así podemos confrontar con éxito los problemas y sólo 
así podemos realizar los sueños de un futuro mejor. 

No es con caras nuevas y palabra que divida. Es con voces 
nuevas y palabra que una. No es con promesas livianas de año 
electoral. Es con compromiso inviolable de cumplir la palabra 
empeñada. 

Combatiremos los males que nos azotan no con 
recriminaciones de unos contra otros, nacidas de la división del 
paztidismo fanático sino de una sola manera: todos juntos. 

Atacaremos la pobreza, la educación insuficiente, el 
desempleo, las enfermedades del cuerpo y del alma, el 
desvalimiento de tantos, no con la lucha sorda y estéril entre 
hermanos que dispendia la voluntad y ofende la seriedad de esos 
problemas, sino de una sola manera: todos juntos. 

Mantendremos viva la esperanza y la renovazemos día a día 
no sembrando desesperación y desaliento, ni diseminando 
mentiras y confusión ni enazdeciendo el furor partidista, es de 
una sola manera: todos juntos. Todos juntos en nuestro orgullo 
de pueblo y nuestra capacidad de logro. Todos juntos en el respeto 
a la verdad. Como nos enseñó Muñoz Rivera: "al pueblo la verdad 
dulce o amazga, siempre la verdad." 

Vamos a construir un nuevo consenso, una nueva alianza de 
voluntades, de entendimiento, una nueva alianza en nuestros 
valores. 

Marchemos sin trabas ni obsesiones hacia la unión de 
propósitos que Puerto Rico reclama de nosotros. Mazchemos jun-
tos hacia la gran aurora prometida. Sólo así se hará evidente el 
camino. Sólo así lograremos los cambios con que sueña el país. 
Sólo así veremos transformarse la esperanza soñada por Luis 
Muñoz Rivera en esperanza cumplida. Que sea su sueño nuestro 
mandato: una sola aspiración, la del bienestaz de todos, la de la 
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justicia para todos, la del sosiego para este pueblo que tanto ha 
sufrido y tanto ha luchado. Marchemos hacia la reconciliación 
del país consigo mismo. Marchemos hacia la segunda 
transformación de Puerto Rico. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Victoria Muñoz Mendoza*-18 de febrero de 1993 

La celebración de un natalicio, aun éste que toca a nuestro 
pueblo y me toca a mí tan de cerca, no puede ser ocasión para 
miraz atrás con sentido nostálgico. Menos aún puede ser motivo 
para excusar nuestras responsabilidades aduciendo a que todo 
tiempo pasado fue mejor. Tampoco puede ser momento para 
repetir lo que antes se hizo, por bien que se haya hecho, al 
enfrentarnos a nuevas realidades. 

La celebración del natalicio de Luis Muñoz Mazín puede ser 
solamente plataforma de debate, de diálogo, de crítica y 
autocrítica, de redefinición y análisis paza romper moldes pasados 
y dar un salto al futuro. 

Vengo a Barranquitas a declarar ante mi pueblo, a juramentar 
mi voluntad inquebrantable de dedicar mis energías a edificar 
un Partido Populaz nuevo, fuerte y vigoroso. Vengo a invitar a 
todo aquel que ame de verdad a este paztido a que se una a esta 
gesta a favor de Puerto Rico. 

Aquellos que contesten este llamado sepan que vamos por 
una nueva ruta; ruta que aunque no sea fácil, es la correcta. Iremos 
abriendo caminos, sembrando esperanzas, iluminando 
entendimientos y comprometiendo voluntades. 

Vamos tras la esencia de lo que debe caracterizar el servicio 
al país: honradez, dedicación, imaginación, aspiración de 
excelencia. Oposición respetuosa --cuando ser oposición nos 
corresponda-- siempre creativos ante las dificultades que 
podamos enfrentar. Comprometidos con nuestro pueblo de 
Puerto Rico —con ese pueblo que tanto amó Luis Muñoz Mazín--
con los que más necesitan de la justicia, de las oportunidades de 
trabajo, del amparo de un techo que sea hogar; comprometidos 
con los que más necesitan de servicios de salud de calidad, de 
educación de excelencia, de apoyo a la niñez y a la juventud en 

"La autora es hija de Luis Muñoz Marín. Fue Senadora, Presidenta del Partido 
Popular Democrático y candidata a la gobernación de Puerto Rico por dicho 
partido. 
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las dificultades de crecer y desarrollarse sanos; de apoyo a la 
familia en las complejidades de la vida. 

Sobre mí recae una gran responsabilidad por lo que en el 
pasado año no se hizo bien. Porque reconozco mi propia 
responsabilidad --porque estoy dispuesta a reconocer dónde se 
ha fallado-- por ello, mi conciencia me indica claramente un sólo 
camino: la decidida, impostergable y absoluta voluntad de 
propiciaz los cambios en este partido que el mismo pueblo popu-
laz y el pueblo de Puerto Rico nos exigen para que siga siendo 
instrumento del país para beneficio del país. Este es el hijo de 
Luis Muñoz Marín. Para esto tenemos que conversaz con el alma, 
con el entendimiento, con el corazón de nuestro pueblo. Tenemos 
que recurrir a su sabiduría. Tenemos que volver a encontrarnos 
en esa alma, en ese entendimiento, en ese corazón y con esa 
sabiduría. 

Los que queremos entrañablemente aPuerto Rico queremos 
un Partido Popular vigoroso, que vuelva a ser mayoría, para que 
sirva de instrumento de bien, de justicia, de progreso para todos 
los puertorriqueños. Para eso tenemos que liberarlo de todo 
aquello que le haga pesada la carga y difícil el camino. El Partido 
Popular tiene que renacer limpio y fuerte ante la mirada de 
nuestro pueblo. Vamos a ser ejemplo en la calidad del servicio al 
país que corresponde a un movimiento político responsable y 
serio en la oposición. 

Para hacer lo que debemos y lo que tenemos que hacer por 
Puerto Rico --con genuino afán patriótico-- tenemos que saber 
bien cuál es nuestra verdadera misión como partido y cuál es la 
responsabilidad de cada uno de nosotros con el Partido y con 
nuestro país. Esto requerirá la enorme valentía de vernos tal cual 
somos ahora para poder convertirnos en lo que queremos y 
tenemos que ser paza este pueblo. 

En múltiples ocasiones durante las pasadas semanas se me 
ha preguntado si aspiro a continuar presidiendo el Partido Popu-
laz. A esta pregunta he contestado, y hoy reafirmo, que estoy en 
pie de lucha; dispuesta a dar la batalla que sea, para lograr el 
Partido Popular que quiere, que necesita y que reclama este 
pueblo. Ahora bien, tengo que señalar aquí que en el Paztido 
Populaz que yo aspiro presidir no hay cabida para aquellos que 
cuando se les ha dado la oportunidad de representaz al pueblo 
han utilizado el servicio público para su beneficio personal, para 
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satisfacer necesidades psicológicas o paza obtener privilegios y 
ventajas en sus posiciones públicas contrario a la voluntad del 
pueblo. 

El Partido Popular que yo aspiro presidir no está dispuesto a 
entregar el poder del pueblo por complacer a facciones o grupos 
que, aunque legítimamente organizados paza su propio beneficio 
e interés, y aunque deben y tienen que ser escuchados, no siempre 
representan el bien colectivo del país. 

En el Partido Popular que yo aspiro presidir no habrá sitio 
paza aquellos que se escudan detrás de la insignia de la pava 
paza alcanzar el poder para ellos y no paza ejercerlo en beneficio 
de Puerto Rico entero. 

Yo aspiro a presidir un Partido Popular nuevo, bautizado en 
la derrota de 1992 y limpiado en ella. 

Yo quiero presidir el Partido Popular que tenga por devoción 
servirle a todos los puertorriqueños, pero muy en especial 
devoción por los más olvidados de la justicia y el progreso, los 
que Luis Muñoz Marín llamaba "los chavaos", paza llevazle justicia 
y progreso a sus vidas adoloridas. 

Un Paztido Popular que le abra las puertas —que desarraje las 
puertas--ala sangre nueva, a la sangre buena, generosa y 
comprometida con toda su alma, con todo su corazón, con cabeza 
clara, con energías inagotables en hacer mejorar las vidas de carne 
y hueso de cada puertorriqueño. Un Partido Populaz que busque 
el entendimiento, que quite obstáculos innecesarios y superficiales 
que impiden la gran y fundamental unión entre puertorriqueños; 
que represente con fidelidad los propósitos vitales de nuestro 
pueblo; el Paztido de la valentía en sus decisiones, pero también 
el de la responsabilidad en sus decisiones. Un Partido Popular 
que trabaje no sólo para los que votan, sino también por las 
generaciones futuras, que hoy no votan, pero que inevitablemente 
heredazán las consecuencias de nuestras decisiones, generaciones 
a las que les debemos el mayor respeto precisamente porque 
—aunque gran parte de su porvenir esté en nuestras manos— en 
sus manos no está aún el arma del voto para poder defender ese 
porvenir. Esta responsabilidad tiene que estar siempre presente 
en nuestra conciencia; no es solamente el Puerto Rico de hoy, es 
el Puerto Rico del mañana, el Puerto Rico de nuestros hijos y el 
de los hijos de nuestros hijos. 
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Un Partido Popular que defiende el Estado Libre Asociado, 
que proclama con orgullo nuestra identidad de pueblo, que somos 
puertorriqueños yqueremos seguir siendo puertorriqueños; que 
atesoramos y le servimos con natural lealtad a nuestra ciudadanía 
americana, base fundamental de nuestra unión permanente con 
Estados Unidos. Quiero presidir un Partido Popular que sepa 
que el status tiene que ser siempre herramienta útil, digna y buena 
al servicio de una mejor vida para nuéstro pueblo, jamás un fin 
en sí mismo, porque entenderlo como un fin en sí mismo 
equivaldría a inmolar al pueblo puertorriqueño como ofrenda 
de sacrificio ante el altar de falsos y mal entendidos idealismos; 
altares que endiosan determinado status y desprecian las 
consecuencias que en desempleo, en pobreza, en miseria, en 
sufrimiento tiene ese status para la gente de cazne y hueso que 
puebla la isla de Puerto Rico. Quiero presidir un Partido Popu-
lar que una a este pueblo en un propósito común: el de alcanzaz 
una civilización de excelencia para todos los hijos de esta patria 
puertorriqueña. 

Ese es el Partido Popular que yo voy a presidir. Ese es el 
Partido Popular por el que yo voy a luchar. Luchar para 
devolvérselo como instrumento del pueblo, libre, limpio y fuerte 
como nació, aquí en Barranquitas; como le ha servido por tantos 
an os y como tiene que seguir sirviéndole por tantos an os más al 
país entero. 

Aquellos que están en la pequeña disputa de candidaturas, 
en revanchismos mezquinos, no han escuchado la voz fuerte y 
clara del Partido Popular. A ellos les digo: estoy con mi pueblo, 
con los más de 860,000 populares que pusieron su esperanza en 
nosotros, estoy con su futuro y con el futuro de Puerto Rico. Es a 
ellos a quien me debo. Es por ellos que doy y dazé todas las 
batallas que tenga que dar. 

Aquí en Barranquitas, ante todo Puerto Rico y ante esta tumba, 
en este día, así lo juro. 

Este Partido tiene un desafío y no lo va a rehuir: recuperar la 
confianza del pueblo de Puerto Rico. Un desafío para que todo 
su liderato sea como su pueblo exige: intolerante con el engaño y 
la corrupción; creativo en la búsqueda de maneras para que los 
puertorriqueños puedan tener una mejor vida; firme en la defensa 
del derecho de cada puertorriqueño al trabajo y a la justicia; claro 
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y vertical al señalar, no sólo las fallas y las insuficiencias del 
adversazio, sino también al reconocer las nuestras propias. 

Todo esto requiere una ruta nueva para un Partido Populaz 
nuevo. Esa ruta exige que reconozcamos quiénes son los 
enemigos del pueblo. 

Enemigos del pueblo son aquellos que --indistintamente del 
partido en que militen— dicen medias verdades, aquellos que 
engañan, aquellos que adormecen la voluntad de todos ofreciendo 
soluciones mágicas; aquellos que le ponen trabas y obstáculos al 
entendimiento usando la mentira y el miedo. 

Enemigos del pueblo son aquellos que esconden la gravedad 
de nuestra realidad con apariencias de soluciones, cuando lo que 
se ofrece en realidad es "más de lo mismó'; aquellos que con 
imagen hueca, sin contenido que pueda llamarse serio, obtienen 
y pretenden mantener el apoyo del país; los que por confundir 
los problemas, mantienen debates estériles y superficiales, los que 
nos dividen en lo pequeño y en lo mezquino en vez de unirnos 
para las grandes y difíciles tareas de hoy y las que estamos 
destinados a confrontaz mañana. Los que dicen una cosa y hacen 
otra; esos son los enemigos del país. Esos complican y multiplican 
nuestros problemas, enredan nuestro entendimiento, debilitan 
nuestra voluntad, confunden nuestros propósitos. 

Aceptada la responsabilidad, reconocidas nuestras fallas, 
reconocidos también los enemigos del pueblo, identificado el 
rumbo y presta la voluntad, no le vamos a fallaz al pueblo de 
Puerto Rico ni al Partido Popular Democrático. 

Ante esta tumba, la tumba de su padre, Luis Muñoz Mazín se 
impuso a sí mismo y le impuso a la vida política del país --la vida 
política respetable y respetada, que por ser respetable y respe-
tada trajo el progreso que trajo e hizo la justicia que hizo a Puerto 
Rico-- Luis Muñoz Marín nos impuso el deber de la verdad 
cuando nos dijo: 

"Nadie puede considerarse líder, ni tiene derecho a que 
lo consideren líder de un pueblo, si no sabe decir lo mismo 
la verdad que agrada que la verdad que duele." 

"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. " 



182 • Vctoria Muñoz Mendoza 

Luis Muñoz Marín: ante esta tumba te rendimos el tributo 
que tú nos exiges --el de la verdad que agrada y el de la verdad 
que duele. Ante esta tumba no podemos, no vamos a hacerte el 
agravio de la hipocresía. 

Tú sabías la libertad de la verdad y cómo esa verdad libertaría 
a tu pueblo. Hoy el Partido que tú creaste se impone como deber 
de redención esa verdad. Y así, libertado por ella, hoy 
comenzamos la reconquista del corazón y del entendimiento del 
pueblo que tú amaste. Hoy los convoco a todos a forjar el Partido 
Popular del futuro, vivo aquí en Barranquitas y vivo en todo 
Puerto Rico. 
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La Sociedad Civil ante el Estado 
Fernando Picó*-17 de julio de 1993 

Hay momentos mágicos en la historia de los pueblos, en los 
que convergen y se cristalizan las aspiraciones y los anhelos, las 
desilusiones y los miedos, las alegrías y las penas de una sociedad. 
Tal momento vivió Puerto Rico, y Bazranquitas muy en particu-
lar, cuando murió en noviembre de 1916 Luis Muñoz Rivera. Todo 
un pueblo se puso en movimiento, los trabajadores y las 
trabajadoras bajaron de las montañas con flores en la mano, con 
viejas litografías de su imagen, con letreros en los que el dolor 
valía más que la grafíá, con música de todos los géneros, con La 
Borinqueña constantemente en los labios y con la bandera 
puertorriqueña, enarbolada sin miedo y sin reservas. 

La enorme caravana del dolor, de San Juan a Ponce, y luego a 
Barranquitas, unió en un solo sentimiento y en una expresión de 
solidaridad a todas las agrupaciones politicas. Quizás fué José 
Celso Bazbosa quien habló con mayor autoridad en ese momento, 
cuando dijo, en sesión del Consejo Ejecutivo: 

"Yo no sé si podré tener en estos momentos la calma y 
serenidad necesarias para poder expresar el sentimiento 
de dolor intenso que embazga mi espíritu por la pérdida 
del ilustre patriota Muñoz Rivera, quien dedicó su vida 
entera a la defensa de los derechos de su pueblo... 

Diez años estuvimos laborando juntos, luchando sin 
descanso, hasta que surgieron las diferencias de criterio, 
en procedimiento, que nos llevaron a ocupaz opuestos 
campos. Ni él abandonó sus principios, ni yo los míos. 
La finalidad que perseguíamos era la misma; discrepancia 
sólo en los procedimientos; pero teniendo siempre como 
objetivo el bienestaz, felicidad, progreso y libertad de la 
patria puertorriqueña y, ayer con España, hoy con los 

*El autor es historiador, sacerdote jesuita y miembro de la Junta de Directores 
de la Fundación Luis Muñoz Marín. 
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Estados Unidos, por distintos caminos, por distintos 
medios hemos luchado por llegar a aquella finalidad."' 

La patria puertorriqueña a la que Barbosa y Muñoz Rivera, y 
con ellos otros ilustres miembros de su época, como Matienzo, 
De Diego, Canales, Lloréns, Degetau, Córdova Dávila e Iglesias 
sirvieron tan generosamente convoca en cada generación al 
servicio desinteresado y al fiel compromiso. Las modalidades 
del servicio y del compromiso cambian, pero no la urgencia de 
dedicaz la vida a mejorar sustancialmente la calidad de vida de 
todos los puertorriqueños. 

La Vocación Política 
Ha habido dos rutas tradicionales para encaznar ese servicio 

y ese compromiso, y todos nuestros grandes mujeres y hombres 
han recorrido el uno u el otro sendero, y muchas veces los dos. 
La primera ruta, aparentemente la más fácil y obvia, es el 
servicio público a través de la labor política, concurriendo a las 
elecciones para optaz a puestos electivos, ocupando cargos en el 
ejecutivo o en el sistema judicial, apuntalando al estado desde la 
legislatura, para que sea más eficiente, igualitario e imparcial, o 
realizando las duras tareas de la administración municipal. 
El servicio público entendido como tazea desinteresada dentro 
de los engranajes del estado ha reclamado las energías y la 
dedicación de miles de puertorriqueños. Cuando nos quejamos 
de la burocracia, cuando manifestamos insatisfacción con la 
prontitud o la calidad de alguna gestión de gobierno, expresamos 
nuestra aspiración a que ese servicio del estado sea cada vez mejor. 
Quizás olvidamos con demasiada facilidad que tenemos uno de 
los mejores equipos de servidores públicos en el mundo entero. 
Somos exigentes con los que trabajan paza el gobierno, porque se 
nos ha inculcado que el gobierno es para servir al pueblo. 

El Servicio en la Sociedad Civil 
La otra ruta al servicio público, la menos celebrada pero no la 

menos transitada, la más antigua pero la menos examinada, es 
la del trabajo desinteresado y perseverante en las muchas 
instituciones de la sociedad civil. A lo largo de la historia, en 
nuestras comunidades y barrios, en el seno de las iglesias y las 
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agrupaciones cívicas, en las filas de las múltiples asociaciones de 
vecinos, de padres, de maestros, en las uniones de obreros y en 
las sociedades profesionales, miles de puertorriqueños han 
militado por abrir nuevos espacios públicos a la solidaridad y el 
mutuo apoyo. 

El Estado Versus la Sociedad Civil 
Desde el Siglo XIX el estado en Puerto Rico ha ido erodando 

y disminuyendo las áreas de competencia de la sociedad civil. 
Ha asumido tareas que en otras épocas fueron de la competencia 
de las iglesias, de la familia, de cofradías de voluntarios, de 
sociedades de socorro mutuo, de los vecindarios y de los dueños 
de grandes fincas. Por mucho tiempo ese fue un proceso saludable 
y necesario, que acabó con las parcelas de privilegio y las 
inmunidades de los cacicazgos. Lo que muchas veces se ha 
llamado crisis de valores en Puerto Rico pudiera ser mejor 
entendido si se hablara de crisis de controles, según las viejas 
jurisdicciones privadas han ido cediendo paso al estado, y este 
ha sido incapaz de asumir todas las tareas que habían ejercido los 
poderes hegemónicos desplazados. Pero el estado, en su afán 
por ser el árbitro de todo, ha usurpado áreas importantes de la 
sociedad civil. 

Mientras el estado ha ido enanchando su ámbito de acción y 
ha venido sacando a las instituciones de la sociedad civil del 
terreno acostumbrado de su acción, se ha venido definiendo como 
obligación del estado y como problema de política pública lo que 
en otras épocas respondía a la responsabilidad de las familias, las 
comunidades y las iglesias. Así se ha venido delegando al estado 
la solución de asuntos sobre los cuales el estado no se ha mostrado 
capacitado para entender. Y así los portavoces del estado han 
acabado inmiscuyéndose en asuntos que constitucionalmente no 
son de su competencia directa. Mas aún, cuando sectores de la 
sociedad civil han querido participaz en la discusión de los asuntos 
públicos, se ha tildado su reclamo como una intromisión en la 
política. 

¿Cuál Familia? 
Este giro instrusivo de la acción del estado no ha resultado en 

una mejora significativa de la calidad de nuestras vidas. Se dice 
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que el estado debe promover la familia, porque los problemas 
sociales tienen su raíz en el hogar. Pero ¿de cuál familia están 
hablando, de la nuclear o de la extendida, de la que se conceptúa 
como tradicional o la que aparece retratada en nuestros censos 
decenales? ¿Qué quiere decir esa intervención del estado en la 
gerencia de la familia, que va a fomentar la supervivencia de 
estructuras patriarcales, con la consecuente subordinación de la 
mujer, o va a apoyar las nuevas experiencias de familias que no 
se consideran tradicionales? ¿Debe el estado dictaz las rutinas y 
las reglas de la vida familiaz? Porque el estado pueda intervenir 
en la vida de las familias, no quiere decir que debe hacerlo. 

Grandes Maestros 
También se ha insistido mucho en el debate público que parte 

de la responsabilidad por nuestros problemas sociales la tiene la 
escuela pública. Puerto Rico ha tenido la bendición de tener 
grandes educadores, personas de claro entendimiento y firme 
voluntad, gigantes como Angel Quintero Alfazo y doña Juanita 
Colón, como el maestro Rafael Cordero y Juan José Osuna, como 
aquellas maestras de pueblo que caminaban horas por veredas y 
faldas para abrir la escuela de un salón en barrios donde la 
educación era la única esperanza y el almuerzo en el comedor 
escolar la única comida caliente del día. Maestras como Amelia 
Sandín de Jordán, que enseñó a tres generaciones corridas de 
utuadeños, y a los ochenta y cinco años recordaba la procesión 
de sus rostros y se maravillaba de que su vida hubiese sido tan 
interesante. Maestras como Inés Mendoza de Muñoz Mazín, que 
del escritorio de una escuela pasó a la cátedra de todo un país. 
Los pueblos recuerdan a sus grandes maestros en la escondida 
manera como el caziño y el respeto se manifiesta a las personas 
que uno encuentra todos los días en las aceras. Un día faltan, los 
alcaldes y los legisladores dicen las palabras apropiadas de duelo, 
y hay un vacío que el recuerdo siempre es incompetente para 
llenar. 

Dios Nos Dé Maestros Rebeldes 
Porque hemos tenido grandes maestros, es enorme nuestra 

exigencia a la escuela. Le atribuimos toda suerte de facul- 
tades, y esperamos que así como le abrió paso a la generación 
que aprovechó la coyuntura de la industrialización y la 
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modernización, le brinde también nuevas oportunidades a los 
jóvenes que se encaran a un mercado reducido de mano de obra 
a la vez que cultivan expectativas desmedidas de consumo. Pero 
la escuela, por sí sola, no puede recrear la economía y la sociedad 
que la cobijan. Hemos caído en la rutina de responsabilizar a la 
escuela por problemas que rebasan sus posibilidades. Queremos 
que nuestros maestros encaren cotidianamente al Goliat del vicio 
y la degradación, armados con la pobre honda del respeto 
tradicional a su sabiduría. 

¿De qué escuela estamos hablando cuando le atribuimos los 
poderes excepcionales de la excelencia y la superación? ¿Acaso 
no la habremos mitificado? ¿Ql~i7ás no habremos formado una 
generación de maestros demasiado mansos, demasiado dóciles, 
demasiado responsables por sus planes y sus registros, pero no 
atentos a la chispa del muchacho rebelde, de la muchacha 
inconforme? Es el maestro o la maestra que cuestiona su 
entrenamiento el que podrá entender mejor al estudiante paza 
quien la escuela ha fracasado. Dios nos dé más maestros rebeldes 
paza que así tengamos menos desertores escolares. 

La familia y la escuela son componentes importantes de 
nuestra sociedad, demasiado importantes para que el estado 
intervenga en su gestión cotidiana. Regrese en buena hora la 
escuela a la gerencia de la comunidad, como fue en el siglo pasado, 
siempre que la comunidad, ajena a los afanes partidistas, aprenda 
a apreciar al maestro creativo y disidente que enciende la luz de 
la búsqueda intelectual. 

Privatización y Privacidad 
En otros renglones el estado puede delegaz responsabilidades 

que asumió demasiado festinadamente. La sociedad civil 
recuperará así su campo pleno de acción, lo cual conllevará la 
acción concertada de nuevos actores cívicos en nuestra vida 
pública. Hay que regresar lo más pronto posible a la normalidad 
en nuestra sociedad, y la normalidad no es que la Guardia 
Nacional patrulle nuestros residenciales ni es que arrestos y 
registros, no menos arbitrazios porque respondan a una histeria 
pública orquestrada, desazticulen la vida cotidiana de ciudadanos 
que no residen en urbanizaciones y condominios. Los derechos 
constitucionales sonde todos, no sólo de los que tengan abogado 
en Hato Rey o procurador en Fortaleza. 
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Ala sociedad civil corresponde brindar el balance necesario 
a un estado que por un lado esgrime el argumento de la 
privatización y por el otro invade la privacidad del hogar. ¿Qué 
es más urgente, que se fumen unos cuantos cigarrillos de 
marihuana menos o que se establezca una sana contabilidad en 
los municipios? Deje el estado de registrar los bolsillos de los 
adolescentes hasta que haya reparado el roto en los bolsillos de 
sus legisladores. Sólo con el ejemplo de una acción firme contra 
la corrupción y el abuso puede un gobernante hablaz a la juventud 
de valores éticos. 

Para que las instituciones de la sociedad civil puedan 
responsablemente ejercer las funciones que le corresponden, 
necesitan sangre joven que nutra sus filas, voluntades 
atempladas, vocaciones de servicio desinteresado, ideales de 
compromiso responsable. ¡Eduquemos para el servicio! 
Animemos a los jóvenes a interesarse en los grandes asuntos de 
nuestro tiempo. Reclutemos voluntarios para ayudar en los 
hogazes, centros, albergues y proyectos educativos; fomentemos 
conciencia de los problemas ecológicos; desarrollemos 
sensibilidad hacia las angustias y aspiraciones de los grandes 
olvidados de nuestro país, los presos, sepazados de la sociedad 
no tanto por pazedes físicas como por la indiferencia de los que 
se creen justos. Sobre todo alentemos la investigación de nuestros 
problemas sociales, recordando aquella interrogante de Luis 
Muñoz Rivera: 

"No hay en esta tierra cerebros pensadores que estudien, 
voluntades enérgicas que desprecien toda convencional 
imposición de la costumbre, hombres, en fin, indepen-
dientes yserenos que propongan fórmulas claras, 
positivas, prácticas...?"2

Fue Muñoz Rivera quien afirmó que la fuerza está en el país. 
Y es él, quien parangonó la capacidad del país, que todavía nos 
exhorta con estas palabras, con las que concluyo: 

"Existe algo esencial, por encima de las controversias 
estériles y de las disputas bizantinas: algo en que 
coinciden los pensamientos y los sentimientos de todos 
los patriotas: la creación de una patria, la constitución de 
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una sociedad, la consagración de un principio, la 
realización de una esperanza; es la autonomía, es la 
preponderancia de los isleños en la isla; es en fin, la obra 
augusta de nuestros padres que laboraban para nosotros, 
según nosotros laboramos para nuestros hijos."' 

Notas 

(1) La Democracia, 21 de noviembre de 1916, p. 4. 

(2) Luis Muñoz Rivera, Campañas Políticas, I, p. 82. 

(3) íbid., II, p. 189. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Antonio García Padilla*-18 de febrero de 1994 

La salud de la joven democracia puertorriqueña demanda 
cambios significativos en el tamaño y la estructura de nuestro 
gobierno. Así como es pequeño nuestro territorio, es gigante el 
aparato estatal que hemos construido en él. Depaztamentos y 
municipios, oficinas, juntas, agencias, comisiones, cuerpos, 
institutos, administraciones, servicios, consejos, estaciones, 
paneles, corporaciones, autoridades, compañías, fideicomisos, 
bancos, se han multiplicado a través del tiempo para formar un 
complejo tinglado de varios centenazes de organismos. 

La estructura creada es ubicua y poderosa. Tiene efectos 
significativos sobre todos los sectores de nuestra sociedad. Me 
propongo referirme hoy a una de esas repercusiones que el 
tamaño y la estructura de nuestro gobierno tiene sobre nuestra 
gente. Ami juicio, la dimensión adquirida por el Estado 
puertorriqueño debilita nuestra energía cívica y oscurece las 
voces comunitarias que son imprescindibles paza mantener una 
democracia vibrante. El escrutinio cabal de nuestras realidades, 
y la crítica renovadora de nuestras instituciones, el debate 
irrestricto que ensancha el entendimiento de la comunidad, están 
indebidamente amainados por la colosal desproporción del 
gobierno. El tamaño y estructura del Estado puertorriqueño 
representa hoy día un principal obstáculo en la lucha por generar 
la sociedad libre y justa que le dio por soñar a Luis Muñoz Marín. 

De ahí que traiga este tema aquí. Muñoz consagró en este 
encantado rincón de nuestra tierra, un campo paza el diálogo y la 
reflexión sobre el quehacer colectivo del país allende el 
abanderamiento y aparte la ambición. Hoy día, catorce anos 
después de la muerte de la figura política más determinante de 
nuestro Siglo XX, ese diálogo no puede ignoraz el tema inquie-
tante del tamaño de nuestro gobierno. 

'El autores Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 
y Presidente dé la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín, 
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Apretadamente, y consciente de que la concisión obligará a 
dejar de lado muchos aspectos importantes en el tratamiento de 
este singular tema, quiero en esta mañana: primero, elaborar un 
poco sobre la extensión de la gestión gubernamental en Puerto 
Rico; segundo, inquirir sobre la razón de ser del presente estado 
de cosas; tercero, apuntar lo que a mi juicio son algunos de sus 
efectos y finalmente, echar alguna mirada a la agenda que sobre 
el asunto nos aguarda en el futuro. 

En el año fiscal de 1993 el gobierno de Puerto Rico fue 
responsable de la generación de alrededor de un 23 por ciento 
del producto nacional bruto del país.l Esto es, alrededor de una 
cuarta parte de la producción económica puertorriqueña durante 
ese año, correspondió a la gestión del Estado. Esta cifra no 
considera las gestiones de las corporaciones públicas. Al incluirse 
esa gestión al cuadro, resulta entonces que la participación del 
Estado en la generación de nuestro producto bruto se eleva a 
alrededor de un 50 por ciento.Z Esto es, el gobierno central y las 
corporaciones públicas, con recursos generados por ellos o 
procedentes del gobierno federal son responsables de más de la 
mitad de nuestro producto nacional. 

Se trata de cifras impresionantes. Rebasan por más del doble 
las correspondientes en los Estados Unidos. Son de hecho 
superiores que la inmensa mayoría de los países del mundo sin 
importar el estrato económico a la que pertenezcan.' 

La alta participación del Estado en la producción económica 
se refleja en todos los órdenes. Tomemos, por ejemplo, el cuadro 
de empleo. Para 1993 el 22 por ciento de la fuerza laboral 
puertorriqueña que contaba con empleo estaba ubicado en el 
Gobierno Central o los municipios. Al añadirle a ésta el empleo 
en las corporaciones públicas se eleva a un 29 por ciento. Esto es, 
el Estado puertorriqueño provee cerca de un tercio de los empleos 
existentes en el país. 

Pero el cuadro descrito no presenta todavía una imagen clara 
de la magnitud de la participación del Estado puertorriqueño en 
nuestra vida de pueblo. Hay más. 

A lo visto añadamos la enorme ingerencia reglamentadora 
que tiene el gobierno sobre aquella parte del quehacer económico 
que no está a su cargo. Va desde lo sublime hasta lo ridículo. 
Cubre cada rincón de nuestra vida colectiva. Así, por ejemplo, 
en la viabilidad económica de un proyecto industrial, comercial, 
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inmobiliazio,...juega un papel importantísimo la disponibilidad 
del gobierno a conceder gracias discrecionales como son el acceso 
al capital o el aligeramiento de la carga fiscal del proyecto a 
establecerse. La pequeña empresa está tanto o más afectada que 
la grande. El farmacéutico recién graduado que considere ejercer 
su profesión en un negocio propio por pensaz que se le abren 
oportunidades en ese campo, sabrá que su juicio sobre 
oportunidades no es suficiente. Para proceder, necesita que su 
criterio coincida con el parecer oficial sobre la necesidad y 
conveniencia del negocio de farmacia que consideró establecer.4 
Luego, el potencial boticazio debe obtener otra decena de permisos 
gubernamentales. Igual o peor suerte correrá quien considere 
establecer una gasolinera para hacerse de un negocio propio. 
Aparte, por supuesto de que, en este sector, el gobierno, por la 
alguna razón de preferencias económicas, no ve con buenos ojos 
que quien interese dedicarse al negocio de gasolina lo haga para 
integrar verticalmente el mercado de producción y distribución 
con el de venta al detal.s 

El presente estado de cosas con relación a nuestras estructuras 
gubernamentales es perfectamente comprensible en una sociedad 
como la nuestra. En primer lugar, nuestra democracia es joven, 
data de este siglo. Nuestro encuentro con el desarrollo es aún 
más joven. Tiene apenas cuatro o cinco décadas. Más aún, nuestro 
crecimiento partió precisamente del esfuerzo del sector público. 
Vimos a nuestro gobierno como el recurso noble con que en cierto 
momento contó el pueblo para enfrentar un sector privado insen-
sible, absentista tal vez, que ignoraba las necesidades de nuestra 
gente. La época moderna de nuestro gobierno comenzó 
resaltando la identidad y autonomía del Estado frente al quehacer 
económico privado. 

En segundo lugaz, en su génesis, nuestro gobierno moderno 
generó gran prestigio y credibilidad cuando utilizó la gestión 
pública como arma para modernizar al país; como recurso para 
adelantar con éxito objetivos sociales de rango superior a la 
gestión misma. De ello son ejemplo las primeras corporaciones 
públicas. A través de la Autoridad de Fuentes Fluviales, el Estado 
puertorriqueño no se enfrascó realmente en la tarea de producir 
y mercadear energía. La tazea que asumió el Estado fue de orden 
mucho mayor. Se trataba de la electrificación del país, de la 
modernización de la ruralía, de crear las bases para el desarrollo 
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industrial. Esa tarea sólo podría emprenderse con eficacia por el 
gobierno. En el sector privado no existía la disposición,niel capi-
tal, ni las estructuras, ni la capacidad técnica que podía generar 
el Estado. Paralelos cometidos se persiguieron con el sistema de 
acueductos y alcantazillados, sistema í,~..nto o más responsable que 
los servicios terapéuticos en producir el dramático mejoramiento 
de las condiciones de salud del pueblo puertorriqueño entre 1940 
y 1970. El agua potable corriente fue la mejor medicina preventiva 
que conoció este pueblo. 

Los problemas del gobierno comenzaron cuando alcanzamos 
la modernidad. Se cumplieron los objetivos de mayor rango y el 
Estado se encontró a sí mismo en funciones de gestión que 
carecían de un propósito profundo que rebasara la gestión misma. 
La provisión de servicios públicos quedó huérfana del espíritu 
que le insuflaba el fin mayor. Prevaleció lo cotidiano y la rutina. 
Las altas metas, ya cumplidas, abandonaron el alma de las 
empresas públicas. 

Con la modernidad cesó también la hegemonía de un solo 
grupo político y se impuso el bipartidismo. Desafortunadamente, 
las estructuras gubernamentales llamadas a mantenerse al margen 
del vaivén político que es típico de las sociedades industriales 
modernas, fallaron en resistir los enbates de la nueva realidad 
política bipolar. 

Se colapsaron las bases organizativas dispuestas paza aseguraz 
el profesionalismo de laadministración delas empresas públicas 
y del ahorro colectivo. Así, pues, las juntas de directores de las 
corporaciones públicas, de composición típicamente escalonada 
para asegurar su autonomía frente a los cambiantes poderes 
políticos, cedieron penosamente, desde el primer día, a los 
cambios en los poderes electos. Hoy es borroso, si es que todavía 
perceptible, el hito que distingue al gobierno central de nuestras 
corporaciones públicas. 

En los libros de leyes, como panteones que honran los restos 
de un propósito ido, yacen algunas declazaciones: "El Director 
Ejecutivó'--dice la ley orgánica de cierta corporación pública--
"será nombrado por la Junta exclusivamente a base de méritos, 
que se determinarán tomando en cuenta la preparación técnica, 
pericia, experiencia y otras cualidades que especialmente 
capaciten para realizar los fines de la Autoridad."6 No obstante 
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tan terso mandato de la ley, cambia curiosamente esa dirección 
ejecutiva con cada cambio electoral. 

A medida que se han reducido las miras de la gestión estatal, 
han crecido las tentaciones de mal uso de la nómina pública. La 
nómina surgió entonces como un efectivo recurso paza disimulaz 
los efectos de los desajustes económicos y para posponer su 
solución. Con arcas enriquecidas por un moderno sistema de 
tributación, la nómina apareció como alfombra mágica bajo la 
cual se podría barrer infinitamente. Creció y creció y creció. La 
nómina del gobierno central y los municipios exclusivamente, 
sin incluir a las corporaciones públicas pasó de representar un 
15.5 por ciento del empleo total en 1970 para constituirse en un 
24.4 por ciento, una cuazta pazte solo una década después.' 

Sencillamente, a falta de encomiendas sociales que rebasazán 
la operación de día a día, el costo de muchos de los brazos de 
nuestro Estado se ha elevado sustancialmente así como se ha 
reducido su eficiencia y menguado sustancialmente su 
profesionalismo. 

Lo que sí mantienen esos brazos en nuestra economía es una 
presencia poderosa y políticamente determinada muchas veces 
que dispensa las mercedes del Estado: empleos y contratos; 
permisos, autorizaciones y excepciones. Buena pazte del quehacer 
económico y profesional depende de esas gracias. Esa 
dependencia crea un nuevo arrimo, una nueva sumisión, de 
consecuencias en algún sentido comunes a la relación del jíbaro 
desprovisto con la hacienda de la cana, del tabaco o del café. Un 
nuevo vínculo ata a nuestra gente al latifundio de nuestra 
modernidad; a la nueva central, al nuevo ingenio, al gran Estado. 

Para aquél que busca abrirse camino en el mundo económicó, 
para el empresario y el profesional, el favor del Estado ha cobrado 
una importancia demasiado grande. Los contratos, los permisos, 
las autorizaciones, las licencias, hacen que al ciudadano 
emprendedor le luzca imprudente entrar en polémicas de interés 
público. ¿Para qué jugar con fuego? ¿Por qué disgustaz al sector 
oficial presente o potencial? Es arriesgado expresar opinión 
aunque se exprese en tiernos pianísimos y melancólicos tonos. 
Como si de un romance se trataza, el pudor reserva la crítica y la 
denuncia que pueden articular ciertos sectores a la soledad del 
bosque y a la intimidad del tálamo. 
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De ahí que algunos barcos consideren que lo prudente para 
navegar por nuestras aguas es izar dos banderas. Sus tripulantes, 
profesionales y empresarios de talento, personas dispuestas al 
riesgo en otros ámbitos, deben callar en cuanto a asuntos públicos 
o, en el mejor de los casos, hablar con sordina puesta. Con la 
misma sordina deben tocar aquellos que individualmente, sin 
barcos, participen en gestiones potencialmente vinculadas con lo 
oficial. 

El recato y la modosidad se convierten en las reglas de 
etiqueta, en el nuevo "Carreñó' de un sector importante, talentoso, 
imaginativo y creador de nuestra comunidad. Es un sector que 
necesitamos escuchar; es un grupo que debe contar con espacios 
holgados de operación; que no debe depender del heroísmo par-
ticular dealguno desus miembros para participar en la discusión 
abierta de los temas de interés colectivo. Ala creación de esos 
espacios debemos dedicar energía y pensamiento. 

De cara al futuro la agenda requiere mucha reflexión. Nuevos 
consensos deben generarse sobre cuál es el papel que el Estado 
debe jugar en el Puerto Rico de mañana. Para acometer esa 
agenda el consejo de Muñoz fue claro: "No venerar ni la opera-
ción gubernamental de los negocios ni la iniciativa privadá' e, 
recordar que cada momento y lugar "tendrá diferentes sitios para 
ellas"9; tener siempre presente que "en tanto no se considere a la 
una o a la otra como sagrada, ambas pueden ser medios muy 
respetables a los fines de la libertad económica —pero es muy 
peligroso darle categoría de sagradas a las cosas que no son de 
religión."'° 

En sociedades modernas como la nuestra, los sectores privado 
y público han dejado de ser entes autónomos separados el uno 
del otro. Hoy día, más que ante dos estancos individuales --el 
privado y elpúblico-- nos encontramos ante un tejido imbricado 
que mezcla hilos de distintas intensidades de color.l~ No se trata 
de volver a los viejos telares del laissez (aire abandonados en 
Occidente en las postrimerías del Siglo pasado. Tampoco se debe 
correr a lo loco detrás de la moda de portada del último review 
económico o político. Se trata, sí, de abrir espacios más anchos 
para la exploración a cada momento de las realidades que nuestro 
pueblo tiene ante sí; de quitarle a más voces la sordina que les 
impone la ubicuidad del Estado; de romper con los arrimos de 
moderno cuño; de despojar a nuestro tejido societario de algunos 
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tonos de color estatal, ya desteñidos, que opacan matices cívicos 
que deben advenir a la plenitud de su brillo. 

Crear ese clima abierto, libre, menos permeado de oficialidad 
es un paso importante en la ruta encaminada a producir para el 
país diseños más depurados, mejor debatidos, más cercanos al 
verdadero sentir de nuestro pueblo noble, más protectores del 
espacio creador del individuo, más conducentes a la exaltación 
de la dignidad de cada puertorriqueño. 

Pienso que se trata, además, de una de las maneras de traducir 
el sentir de Luis Muñoz Marínala realidad de nuestros días. 

Notas 

1. Oficina de Presupuesto y Gerencia, Presupuesto Año Fisca193-94. 

2. Ibid. 

3. Véase The World Bank, World Development Report 1990, pp. 198-99. 

4. 20 L.P.RA. sec. 396. 

5. 23 L.P.RA. sec. 1102. 

6. Véase Ley Núm. 83 de12 de mayo de 1941, sec. 5. 22 L.P.R.A. 195. 

7. James L. Dietz, Economic History of Puerto Rico: Institucional Change and 
Capitalist Development 1986, p. 258. 

8. Luis Muñoz Marín, La abolición de la miseria en América en una generación. 
Discurso pronunciado e123 de septiembre de 1954 ante la Convención Anual 
de la Federación Americana del Trabajo celebrada en Los Angeles, Califor-
nia, p. 5. 

9. Ibid. 

10. Ibid. 

11. Véase, en general, Manuel García Pelayo, Las Transformaciones del Estado 
Contemporáneo, 1977, pp. 25-27. 
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La Lección de Luis Muñoz Rivera a Través del Tiempo 
Manuel J. Fernós*-17 de julio de 1994 

"Muñoz, Muñoz jamás la patria olvidarte ha podido. 
Y llora Borinquen a su hijo del alma querido. 
Muñoz...Muñoz Rivera." 

Rafael Hernández Marín 

De camino a este santo lugar, cuna de grandes 
puertorriqueños, santuario de la patria, saltaron de mi memoria 
dos recuerdos: el primero me hizo recordar mi adolescencia; el 
segundo, que soy puertorriqueño. 

En la década del sesenta viajé a este pueblo en compañía de 
otro puertorriqueño a cuyo cazgo le fue dado ser el orador del 
día. Acompañé a mi padre a celebrar el natalicio de don Luis 
Muñoz Rivera. 

De camino aquí también vino a mi memoria otro recuerdo, el 
recuerdo de unos jíbaros repechando faldas en silencio, con rostros 
endurecidos, pero con espíritu recto y limpio, con la gracia que 
sólo el sentimiento patrio puede hacer brotaz. Ese mismo recuerdo 
me condujo a pensaz en aquel personaje de una obra de Muñoz 
Rivera, cuyo destino era cargar una piedra hasta el tope de la 
montaña, y ya cuando estaba llegando a la cima, la piedra se le 
caía de sus manos, falda abajo y tenía que emprender de nuevo la 
faena. 

Año tras año acudimos a Barranquitas a conmemorar el 
natalicio de uno de los hombres más ilustres que ha producido 
nuestro país, don Luis Muñoz Rivera. Representa este patriota 
uno de los tres ideales de estafas que por décadas Puerto Rico ha 
discutido, debatido y analizado como el camino definitivo, el 
mejor camino que conduzca a nuestro pueblo a su bienestar 
social, económico, cultural y, en fin, a su legítima aspiración a la 
felicidad, tanto individual como colectiva. 

'El autor es abogado y Rector del Recinto Metropolitano de la Urúversidad 
Interamericana de Puerto Rico. 
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Estamos próximos a terminar un siglo, hoy, en la celebración 
del centésimo trigésimo quinto natalicio del prócer; sin embargo, 
el pensamiento, la contribución a la vida pública de Puerto Rico 
de don Luis Muñoz Rivera, tanto bajo el régimen español como 
bajo el régimen americano de principios de siglo, tienen tanta o 
mayor vigencia en el Puerto Rico de hoy como la tuvo en su 
momento histórico y la tendrá en el Puerto Rico del mañana. 

Agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes en este 
acto no solamente como puertorriqueño, sino, además, como 
educador, porque Luis Muñoz Rivera nos brinda la extraordinaria 
oportunidad de transmitir, de enseñar, de inculcar a nuestros 
jóvenes, a las futuras generaciones, lo que es el servicio público, 
la honradez, la defensa de los derechos del pueblo, la sed por la 
justicia, el bienestar de nuestro pueblo y el amor incondicional a 
la patria. 

Para que nuestra juventud de hoy y del mañana pueda 
entender bien la lección que nos legó Luis Muñoz Rivera, tenemos 
necesariamente que hacer recuento de la época en la cual le 
correspondió vivir. ¿Cómo era Puerto Rico a finales de siglo y a 
comienzos del presente siglo? ¿Cuáles eran las circunstancias 
geopoliticas a las cuales se enfrentó Puerto Rico, y cuáles fueron 
las alternativas que puertorriqueños ilustres como Luis Muñoz 
Rivera identificaron en aquel entonces? Si estudiamos esa historia, 
veremos que, en gran medida, el Puerto Rico de aquel entonces 
no es muy distinto al Puerto Rico de hoy, y que, por lo tanto, esa 
lección que debemos transmitir como educadores no es mero 
ejercicio de estudio de la historia, con la consecuente satisfacción 
que derivamos de la adquisición del conocimiento; sino que esa 
lección es instrumento indispensable para el entendimiento de 
lo que somos y de aquello a lo que nos debemos dirigir. Muñoz 
Rivera comienza su imborrable trayectoria en la historia de Puerto 
Rico cuando funda el periódico La Democracia, desde el cual se 
dedicó a la defensa de los puertorriqueños. Desde esa tribuna 
defendió los derechos civiles y las libertades públicas que antes 
habían defendido otros patriotas, como Ramón Power, Segundo 
Ruiz Belvis y Ramón Baldorioty de Castro. Y aquí ya tenemos la 
primera lección que nos deja Muñoz Rivera. La importancia de 
la prensa libre, de la prensa que pueda denunciar la inmoralidad 
de la administración pública, los abusos policíacos y las decisiones 
injustas de los jueces. No pudo Muñoz escoger un mejor nombre 
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para su periódico que La Democracia porque es la prensa libre 
elemento indispensable del régimen democrático de gobierno. 

Muñoz Rivera, el político, abogaba siempre según los 
dictámenes de su conciencia, pero como político pragmático 
sacrificaba sus impulsos propios ante las realidades y los anhelos 
de su país. No temía ser derrotado, muchas veces lo fue, aún 
dentro de su propio paztido; mas Muñoz Rivera siempre combatía 
porque poseía la convicción de que la razón siempre tiene que 
triunfar. Combatió los incondicionales de España y a los 
incondicionales de Puerto Rico. Denunció sin miedo las injusticias 
de los Estados Unidos, como también lo había hecho con el 
régimen de España. 

Posiblemente el momento de mayor satisfacción personal en 
la vida política y pública de Muñoz Rivera lo fue el esta-
blecimiento del gobierno autonómico de Puerto Rico bajo el 
régimen español el 13 de febrero de 1898, producto de su pacto 
con Sagasta. El nuevo régimen autonómico le daba poderes a 
Puerto Rico para regular las condiciones de su comercio de 
exportación, de importación y la libre administración de sus 
aduanas. Describe el propio Muñoz Rivera el régimen 
autonómico de la siguiente manera y cito sus palabras ante el 
Congreso de los Estados Unidos: 

"El 18 de octubre de 1898, cuando se enarboló en La 
Fortaleza de San Juan la bandera de vuestra gran 
república, si alguien hubiera dicho a mis compatriotas 
que los Estados Unidos, 'el país de la libertad', iba a 
regateazles su derecho a constituir un gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo de Puerto Rico, mis 
compatriotas hubiéranse negado a creer tal augurio, 
considerándolo simplemente insensato. Vivían entonces 
los puertorriqueños bajo el régimen de amplísimo 
gobierno propio, discutido y votando por el congreso 
español sobre la base del sistema parlamentario, que 
practican todas las naciones de Europa. España enviaba 
a la isla un gobernador equitativamente, por su cazácter 
dentro de la ley, a un soberano constitucional, que reina y 
no gobierna. Los miembros del gabinete, sin cuya firma 
no tenía validez ningún acto ejecutivo, eran naturales de 
la isla; los representantes en el Senado y en la Cámara 
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eran naturales de la isla, y la administración, en su 
totalidad, estaba en manos de los naturales de la isla. El 
congreso español conservaba, es cierto, la potestad de 
hacer leyes estatutarias para Puerto Rico, pero en aquel 
congreso había 16 representantes y 3 senadores 
puertorriqueños con voz y voto. Y todas las leyes 
insulazes se hacían en el Parlamento Insular." 

Muñoz Rivera formó parte del gabinete de aquel gobierno 
autonómico como Secretario de Gobernación, Gracia y Justicia; 
pero lamentablemente Puerto Rico apenas pudo disfrutar aquel 
régimen autonómico desde e113 de febrero hasta el 25 de julio de 
1898. Quizás por la brevedad de ese régimen el pueblo no tuvo 
la oportunidad de afirmarse en él para así resistir la invasión o 
quizás porque el general Nelson A. Miles creó las esperanzas de 
que con él llegaría un régimen de libertad y democracia para los 
puertorriqueños. Amarga realidad para Muñoz Rivera y paza el 
pueblo de Puerto Rico porque dichas promesas han sido 
incumplidas por más de medio siglo. Del gobierno autonómico 
español al gobierno militar norteamericano, del gobierno militar 
a la ley Foraker, Muñoz Rivera emprendió de nuevo la batalla 
protestando contra los incondicionales del país que atemorizaban 
ante la nueva metrópolis. Afrontó peligros, fue víctima de los 
asimilistas, pero con voz vigorosa nos dijo: "En este mundo de 
miseria y lodo nada me importa, al fin si esta es mi ciencia estar 
en lucha siempre y contra todo estando siempre en paz con mi 
concienciá'. Destruyen su periódico, su hogar es asaltado por 
las turbas republicanas, mas Muñoz no se rinde y denuncia el 
régimen impuesto por los norteamericanos como una vergüenza 
para los Estados Unidos, que la impuso, y para Puerto Rico, que 
la soporta. Muñoz funda The Puerto Rico Herald en Nueva York, 
desde el cual hace los reclamos al presidente de los Estados 
Unidos. Regresa a Puerto Rico y forma parte de la entonces 
Cámaza de Delegados, hoy la Cámara de Representantes, único 
organismo electivo a la disposición de los puertorriqueños en 
aquel entonces. 

Muñoz Rivera hace un llamado patriótico al país en e11910, 
clamando por la unión de los puertorriqueños para salvar el puro, 
noble y exclusivo sentimiento de la patria. Para Muñoz Rivera 
Puerto Rico iba primero, antes que sus preferencias, antes que 
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sus ideales, antes que sus teorías. ¡Cuánta abnegación patriótica! 
¡Cuánto pueden aprender los políticos de hoy de Muñoz Rivera! 
Y así parte al Congreso de los Estados Unidos, para lo cual tiene 
que darse a la afanosa tazea de aprender un nuevo idioma con 
elocuencia. Y con elocuencia le habló al Congreso de los Estados 
Unidos y a la conciencia de la nación norteamericana. Durante 
el debate del Bill Jorres dijo lo siguiente: 

"No es él una medida de gobierno propio bastante amplia 
para resolver de una manera definitiva nuestro problema 
político, ni para ponerse a nivel de nuestra reputación, 
que establecisteis por medio de un airoso campeonato de 
libertad y justicia a través del mundo, a partir del 
momento en que empezó vuestra existencia nacional. 
Pero aún así, mezquino y conservador como el bill aparece 
a nuestros ojos cuando lo contemplamos desde nuestros 
propios puntos de vista, sinceramente reconocemos sus 
nobles propósitos y ansiosamente lo aceptamos como un 
paso de avance en el recto camino y como una reforma 
que preparará la vía para otra más satisfactoria, que 
vendrá un poco más tarde, siempre que mis compatriotas 
puedan demostraz su capacidad; la capacidad que poseen 
para gobernarse por sí mismos. Y, en lo que se refiere a 
esa capacidad, es mi deber, sin duda el más grato de los 
deberes, asegurar al Congreso que los puertorriqueños 
tratarán de probar su inteligencia, su patriotismo, y su 
preparación al ejercicio de un régimen democrático." 

Así pues, si bien fue criterio que la ley Jones no proporcionó a 
Puerto Rico todo lo que Muñoz Rivera deseaba en su empeño 
patriótico, fue un paso hacia el gobierno propio del pueblo de 
Puerto Rico para gobernazse a sí mismo. 

Muñoz Rivera le hablaba clazo al Congreso, le hablaba claro 
a los Estados Unidos y le hablaba clazo a su pueblo. Para lograz 
ese gobierno propio Muñoz Rivera aceptó la ciudadanía 
americana, mas con ello no renunció a su identidad como 
puertorriqueño y a la ciudadanía puertorriqueña que se había 
establecido en la ley Foraker. En su discurso ante el Congreso 
nos dice Muñoz Rivera: 
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"Esa es la que nos satisface, la que deseamos prolongar 
y mantener; la ciudadanía natural nuestra, que no se 
funda en arbitrariedades jurídicas, sino en el hecho de 
que nacimos en una isla, y amamos a esa isla sobre todas 
las cosas, y no cambiaríamos nuestra patria, así fuese tan 
grande y tan libre como los Estados Unidos". 

Y así Muñoz Rivera, el incansable combatiente defensor de 
los derechos del pueblo de Puerto Rico, moldeaba sus ideales 
personales de libertad y de gobierno propio para Puerto Rico 
aceptando una ley que proveía un gobiemo civil paza Puerto Rico 
con una mayor participación de los puertorriqueños, para la cual 
era necesario aceptar la ciudadanía norteamericana. Para Muñoz 
era más importante el gobierno propio de los puertorriqueños 
que la ciudadanía americana. En sus palabras, "si me ponen a 
elegir entre gobierno propio y una ciudadanía americana la 
elección quedaza hecha en el acto, gobierno propio sin ciudadanía 
antes que ciudadanía sin gobierno propió'. No era lo importante 
para Muñoz Rivera la ciudadanía porque para el pleno disfrute 
de la ciudadanía norteamericana sólo podía darse en la estadidad, 
y la estadidad paza Muñoz Rivera no se podía dar en igualdad 
de condiciones con los demás Estados sin la asimilación cultural 
y, por tanto, no era posible para Muñoz Rivera ser estado de los 
Estados Unidos y a la misma vez conservar su identidad, su 
cultura y su idioma. Nos dijo Muñoz: "La estadidad no llegará 
mientras conserve nuestro pueblo su alma y use su idiomá'. Es 
por ello que ante la opción de la estadidad, de la anexión, de la 
asimilación política con asimilación cultural, Muñoz Rivera, fue 
instrumento, fue camino pero no fue meta. Su meta siempre fue 
que los propios puertorriqueños fuesen los que determinan su 
destino. Destino que debe ser de afirmación de sí mismos y no 
de negación de lo que somos. 

Cuando en 1917, entró el vigor la ley Jones, ya Muñoz Rivera 
había dejado de existir. No pudo disfrutaz del paso de avance de 
un gobierno propio que se había alcanzado para Puerto Rico. Y 
así cayó el cuerpo de Muñoz Rivera, y como él bien dijo: "No 
caeré, mas si caigo entre el estruendo rodaré bendiciendo la causa 
en que fundé mi vida entera, vuelta siempre la faz a mi pasado y 
como buen soldado envuelto en un girón de mi bandera". Bandera 
que no flotaba cuando Muñoz Rivera murió y que tazdó treinta y 
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seis an os en ser izada por otro insigne prócer puertorriqueño, el 
hijo del prócer que hoy recordamos, don Luis Muñoz Marín. Casi 
cuatro décadas transcurrieron entonces y cuatro décadas ya han 
transcurrido desde el establecimiento del Estado Libre Asociado. 
Y Puerto Rico aún hoy se debate entre las fórmulas de la estadidad, 
de la independencia y la autonomía. Puerto Rico afirmó el pasado 
noviembre el autonomismo cuando el Estado Libre Asociado 
resultó victorioso con pluralidad de votos en el plebiscito sobre 
el estafas político. La victoria del Estado Libre Asociado sobre la 
estadidad y sobre la independencia no concluye, sin embazgo, el 
debate político en Puerto Rico, por que la misma esencia de 
nuestro régimen democrático nos lleva a la interminable discusión 
de los asuntos políticos. 

Tenninaz la discusión del estafas de Puerto Rico bajo cualquier 
fórmula es la negación de la democracia misma. Ninguna fórmula 
es permanente, ni la estadidad, ni la independencia, niel Estado 
Libre Asociado. Los abogados sabemos que la soberanía radica 
en el pueblo y que el pueblo, que las naciones pueden modificar 
su sistema de gobierno. La historia constitucional de los Estados 
Unidos nos da ejemplos. Que existe la anexión de la República 
de Tejas como estado de la Unión y que existe la secesión de los 
estados del sur, que dejazon de ser estados de los Estados Unidos 
para convertirse en confederación sin que un tribunal pudiera 
obligarles a retornar porque no había derecho, no había ley, no 
había constitución que les negara el derecho a los estados a salirse 
de la Unión, son ejemplos históricos claros de que la permanencia 
de los estafas políticos depende de la voluntad del pueblo. Fueron 
las balas de los cañones las que obligazon el retorno de los estados 
del sur a la Unión que hoy componen los Estados Unidos. Los 
estados del Sur tuvieron que ser readmitidos por el Congreso de 
los Estados Unidos y por el presidente, para lo cual tuvieron que 
cumplir con algunas condiciones. La historia constitucional de 
los Estados Unidos nos dice claramente que no existe tal 
permanencia en la estadidad. 

Cien años más tarde a la guerra civil norteamericana 
encontramos al estado de Alaska insatisfecho con lo que la 
estadidad le ha traído a su economía y ecología, y los habitantes 
de dicho estado eligen a un gobernador que aboga por la 
independencia de Alaska. Dificil se le haría a los Estados Unidos 
de hoy negarle la independencia a Alaska si ésta la solicitara en 
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un plebiscito sin con ello perder su credibilidad como líder de la 
democracia en el mundo contemporáneo. 

¡Cuán oportuna es la lección de Muñoz Rivera a los 
puertorriqueños de11994! Noventa y ocho an os después de su 
muerte los puertorriqueños no logramos un consenso en lo que 
respecta a nuestro estafas político. 

Necesitamos, pues, que el liderato politico de Puerto Rico que 
aboga por distintas fórmulas políticas le hable con la verdad al 
pueblo. No se entiendan mis palabras en sentido de imponer a 
nadie fórmulas politicas por las cuales abogan. Analicemos, pues, 
la realidad interna y la realidad externa de Puerto Rico. Miremos 
a Europa, continente que establece una comunidad económica 
rompiendo las barreras comerciales, monetarias y políticas, pero 
a la misma vez manteniendo las fronteras que respetan el idioma, 
la cultura y la nacionalidad de cada uno de los países que 
componen dicha comunidad económica europea. Estados Unidos 
responde a esa iniciativa europea con un tratado de libre comercio 
con Canadá y con México, y, próximamente, con otros países de 
Latinoamérica. Estados Unidos rompe las bazreras comerciales, 
mas no rompe con ello las barreras de la nacionalidad. Por un 
lado, rompe barreras comerciales, pero, por otro, levanta muros 
al sur de su frontera con I atinoamérica paza proteger el influjo 
de la emigración, para proteger su hegemonía como nación, y su 
único idioma: el inglés. Con ello copia Estados Unidos el modelo 
de la comunidad europea. Esa es la realidad exterior de Puerto 
Rico. Al analizaz nuestra realidad interior, tenemos que ubicaznos 
dentro de ese contexto externo. 

Cada partido politico en Puerto Rico debe aspirar a un ideal, 
pero cada partido debe ser consciente de que su ideal no 
necesariamente es factible y no necesariamente es lo mejor paza 
Puerto Rico. Ese es el examen de conciencia que tienen que 
hacer los que proponen cambios a estafas distintos al que tenemos. 
Por otro lado, a los que defienden el estafas que hoy disfruta 
Puerto Rico, les digo que hay que defender lo que se tiene, pero 
que siempre hay que aspiraz a algo mejor. Quien sólo aspira a 
preservar lo que se tiene está abocado al estancamiento, y no sólo 
impide su crecimiento, sino que se coloca en una posición 
desventajosa en el plano político. Los demás siempre pueden 
ofrecer algo mejor, y aunque ello no sea factible, encontrarán 
adeptos en los necesitados. 
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El autonomismo, que ha canalizado su ideal en el Estado Libre 
Asociado que hoy disfrutamos en Puerto Rico, debe, pues, 
defender lo que se tiene, pero, a la misma vez, debe aspirar 
constantemente a la superación. Todos conocemos los ataques 
que se han efectuado contra la fórmula del Estado Libre Asociado, 
pero ni aún sus arquitectos, ni aún sus creadores entendieron en 
1952 que habría de ser una fórmula incapaz de crecimiento. 

Hoy le propongo al pueblo de Puerto Rico que reconozca que 
las palabras de Luis Muñoz Rivera de 1916 tienen vigencia. Quien 
aspire a un gobierno propio en Puerto Rico, quien aspire a la 
igualdad politica en Puerto Rico por la ruta de la estadidad, debe 
estar dispuesto a pagar el precio de la renuncia de su 
puertorriqueñidad. Y quien aspire a mantener esa puer-
torriqueñidad por la ruta de la independencia, debe estar 
dispuesto a renunciar a la seguridad que nos brinda la relación 
política y económica que hoy disfrutamos con los Estados Unidos. 

En esa encrucijada de dos caminos, cada cual con grandes 
sacrificios, nos queda el camino del autonomismo de Muñoz 
Rivera, y del Estado Libre Asociado con capacidad decrecimiento, 
que hoy disfrutamos. 

Hoy le propongo al pueblo de puerto Rico que la fórmula 
autonómica del Estado Libre Asociado de un paso de avance 
dentro del constitucionalismonorteamericano. Específicamente 
propongo que se clarifique que la base de nuestra unión 
permanente con los Estados Unidos sea una ley-convenio entre 
el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos 
bajo una disposición de la constitución de los Estados Unidos 
que yo llamaría la "cláusula de convenios". Se trata del poder del 
Congreso de autorizaz a los estados a celebrar convenios o pactos 
con otros estados o con potencias extranjeras, según dispone el 
Artículo 1, Sección 10 de la Constitución de los Estados Unidos. 
Quien tiene el poder de autorizar convenios, tiene el poder de 
hacerlos. 

Esta nueva ruta de desarrollo constitucional que hoy 
propongo liberazía al autonomismo del debate interno de tener 
que escoger entre la cláusula territorial con rasgos coloniales y la 
cláusula de tratados de las repúblicas asociadas. 

Propongo, además, que determinados asuntos que hoy son 
parte de la Ley de Relaciones Federales, pasen a formar pazte de 
laley-convenio, no enmendables a no ser por acuerdo mutuo del 
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Congreso y de la Legislatura de Puerto Rico. Tal sería el caso de 
la leyes de rentas internas. Con ello estazíaznos garantizado la no 
imposición de contribuciones federales en Puerto Rico sin nuestro 
consentimiento. La estabilidad de nuestra autonomía fiscal es 
esencial a nuestro desarrollo económico y al bienestaz de nuestro 
pueblo. 

Caminemos juntos en la búsqueda del bienestar de Puerto 
Rico como Luis Muñoz Rivera nos enseñó. Reclamemos con 
valentía a los Estados Unidos que haga buenas sus palabras al 
mundo democrático y que honre su acuerdo con Puerto Rico. 

"La fuerza está en el país", nos dijo el prócer puertorriqueño: 
los puertorriqueños tenemos la palabra. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
José Jaime Rivera*-18 de febréró dé 1995 

En sus Memorias:1940-1952 don Luis Muñoz Mazín nos invitó, 
y cito: a "transferir las experiencias o recuerdos del pasado a las 
proyecciones del futuro."1

Ese constante y riguroso estudio del pasado paza construir 
nuestro futuro como pueblo debe ser la razón principal paza llevaz 
acabo esta tradicional ceremonia de recordación y de celebración 
de la vida, la obra, los sueños y las inconformidades de este gran 
puertorriqueño. 

Si fundamental fue para mi generación de la postguerra la 
obra de justicia social y desarrollo económico que don Luis ayudo 
a construir, junto a miles de sus compatriotas, tanto más 
importante es para nosotros hoy el análisis de sus sueños e 
inconformidades y dealgunas desus ideas que quedaron truncas 
o se abandonaron con el correr de los años. Es ahí donde 
podremos encontrar nuevos derroteros. 

Por su fe en sí mismo y en su pueblo, don Luis fue un eterno 
inconforme, un crítico de su obra y un buscador incesante de 
nuevas estrategias para mejorar su sociedad. Supo siempre estar 
a la altura de los tiempos, entendiendo los cambios, y buscando 
las formas de aprovechaz todas las oportunidades. 

Al igual que él y su generación supieron construir el futuro 
con los pies firmes en la realidad de su presente, es necesario 
ahora entender nuestro presente para poder partir de aquí hacia 
el porvenir. 

Vivimos una condición donde la humanidad se ve a sí misma 
en crisis. Crisis --esa situación donde el viejo sistema ha muerto 
y el nuevo sistema no ha nacido. Esta crisis es el resultado de 
una sociedad donde el progreso material alcanzado no ha estado 
distribuido con equidad en el globo, ni ha sido el producto de un 
proyecto cimentado en principios cristianos o en los más altos 
valores de la civilización. 

~El autor es Presidente de la Universidad del Sagrado Corazón. 



210 •José Jaime Rivera 

Todos hemos visto como, durante los últimos diez an os, el 
mundo se ha ido transformando. Hemos entrado en la llamada 
sociedad post-industrial o sociedad del conocimiento; vivimos 
en una aldea global donde vemos todo lo que ocurre en cualquier 
lugar aunque pocos entendamos lo que vemos. Puerto Rico no 
ha estado ajeno a estas transformaciones. 

El mundo vive momentos de gran ambivalencia: por un lado 
se siente optimismo ante la transformación de las sociedades de 
Europa Oriental; el retorno de gobiernos electos en la mayoría de 
las naciones de nuestro hemisferio; la unión de las naciones 
europeas y de NAFTA con Chile; la cordialidad en las relaciones 
internacionales al desaparecer la guerra fría; y las esperanzas que 
da la integración económica global. 

Pero, por otro lado se siente la angustia por las guerras 
movidas por el nacionalismo, las luchas étnicas y territoriales; 
por la destrucción del ambiente que nos amenaza con más 
intensidad que la carrera nuclear; por la ansiedad ante el 
narcotráfico; el dolor ante la pobreza extrema y el hambre 
mundial; y las calamidades que no logramos controlar ni 
anticipar. 

Esta ambivalencia nos lleva a sentir que vivimos en medio de 
una crisis. Es significativo que la palabra crisis en el alfabeto 
chino está representada por dos símbolos: el símbolo de amenaza 
y el símbolo de oportunidad. 

Son estos símbolos los que representan nuestra realidad --un 
conjunto de amenazas y oportunidades. 

Este estado de crisis lo vivimos también en Puerto Rico 
diariamente. Los medios de comunicación masiva nos presentan 
un cuadro de deterioro humano, de insensibilidad, de 
intolerancia, de actitudes adversariales, de crimen, de violencia, 
de drogadicción, de pobreza material y espiritual. Todos los días 
los medios nos dicen que este país no funciona, que no servimos, 
que lo que hacemos como sociedad está mal. 

Los problemas principales que encara el país en este momento 
incluyen: la degradación del ser humano y su dignidad que se 
manifiesta en la drogadicción y el alcoholismo y cuyo resultado 
principal es la violencia; descomposición familiar que se 
manifiesta en el abuso y discriminación contra la mujer, contra 
los ancianos y contra los niños, y en el creciente número de jóvenes 
madres solteras; la crisis económica que se agrava con la 
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transformación de la economía mundial conocida como 
globalización, regionalización o "el nuevo orden económico/ 
político" y que se manifiesta mediante: a) altos niveles de 
desempleo, sub-empleo y marginación; b) una economía 
subterránea vinculada a actividades ilicitas, principalmente al 
narcotráfico; c) la gradual desaparición de la clase media y la 
resultante polarización entre dos clases sociales; d) la degradación 
de nuestro ambiente o ecosistema en busca de una ganancia 
rápida. 

Finalmente, se encuentra lo que podría ser el problema prin-
cipal, el cambio de nuestro sistema de valores o de nuestra ética. 

Sin ánimo de contradecir este diagnóstico, sino para 
condicionarlo, debo decir que por cada joven que comete un delito 
hay cientos viviendo vidas sanas; por cada uno en un punto de 
drogas hay cientos estudiando, en la Liga Atlética Policíaca, en 
los grupos la Red y Rayitos de Esperanza de la USC; en clubes 
escolares y en otras agrupaciones estudiantiles universitarias; y 
muchas organizaciones más; por cada maestro, policía o politico 
que comete un delito o no cumple con su deber hay cientos que 
sirven con absoluta dedicación y alto sentido de integridad; por 
cada ganga que roba carros y asalta a la gente, hay cientos de 
grupos en comunidades como en San Mateo en Santurce, en la 
Península de Cantera, en Juan Domingo en Guaynabo, en 
Cucharilla, en Caimito y en la Playa de Ponce, en Cidra, en Cubuy, 
y en cada pueblo que están trabajando para alimentar a sus 
deambulantes, ofrecer tutorías y diversión sana a niños, dar 
atención a envejecientes y brindar aliento a tanta gente que se 
siente sola. 

Entiéndanme bien, nos confrontan serias amenazas; tenemos 
criminales, drogas y violencia pero no podemos permitir que nos 
hagan creer que Puerto Rico es solo eso. Puerto Rico es también 
batallas contra la adversidad, esfuerzo creativo, solidaridad, 
deporte sano, espiritualidad, manos trabajadoras, artes, educación 
que se supera y mucho más. 

Decía hace unos minutos que crisis es la combinación de 
amenazas y oportunidades. Ya vimos las amenazas y en cada 
una de ellas reconocemos infinitas oportunidades para la acción 
transformadora; la oportunidad para reflexionar sobre lo que 
hacemos cada día, para mejorar nuestras vidas y nuestra sociedad; 
la oportunidad de examinar los resultados de nuestros esfuerzos, 
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la oportunidad de soñaz y comenzar a definir y a planificar el 
sistema social y educativo que queremos y necesitamos paza lo 
que resta de esta década y como base para la transformación o 
transición al Siglo XXI. 

Tenemos todos la oportunidad, la responsabilidad y la 
urgencia de construir en el presente nuevos modelos educativos 
y sociales para el futuro. Nada puede ser más estimulante, 
desafiante o motivador que saber que estamos en el ocaso de un 
viejo modelo y en la gestación de un nuevo paradigma social. 
Ante esta situación, los universitarios tenemos que ayudar a 
definir y a diseñar cómo queremos que sea nuestra sociedad y su 
sistema educativo. En muy pocas ocasiones en la historia se dan 
oportunidades como ésta. Confío en que sabremos aprovechazla. 

Un elemento fundamental paza la construcción de ese nuevo 
paradigma es la creación de un sistema educativo que promueva 
el desarrollo de cualidades intelectuales y espirituales, la habilidad 
paza aprender y para comunicarse, la habilidad para aprender a 
emprender, la capacidad para relacionarse con los demás en un 
clima de tolerancia y respeto, la capacidad para manejar la 
ambigüedad y la incertidumbre. No hay duda que con tales 
ciudadanos las metas de calidad de vida que perseguía El Propósito 
de Puerto Rico serían más asequibles. 

Pero no puede existir calidad de vida si no se tiene alimento, 
vestido y techo. No puede existir calidad de vida si nuestras 
necesidades de sana vida familiar, de recreación, de interacción y 
contacto social, afecto y respeto no están atendidas. No puede 
existir calidad de vida si nuestra dependencia no promueve que 
tengamos control sobre nuestras vidas. No puede existir calidad 
de vida si no tenemos acceso al conocimiento, si no podemos 
ejercer el derecho a la libre expresión de ideas, creencias, 
sentimientos y valores sociales, religiosos, éticos, políticos y de 
cualquier otra índole. 

Para lograr esos elementos de calidad de vida debemos 
retomar una de las más ennoblecedoras ideas del pensamiento 
de don Luis. Es a esa idea que quiero dedicar el resto de mis 
palabras en el día de hoy. 

Se trata del principio que dio sentido al programa de 
educación a la comunidad y que en su primer mensaje como 
gobernador don Luis identificó como uno de los medios o fuentes 
de recursos para el desarrollo económico y el servicio al país. Este 
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medio o recurso es, y cito: "la acción de la comunidad sobre sus 
problemas, cívicamente y mas allá de las funciones de su 
gobierno."z

Tal fue el interés de don Luis en este concepto, que en su 
primer mes como primer gobernador electo de Puerto Rico, 
personalmente redactó (con la ayuda, quizás bajo la tutela muy 
especial de doña Inés) la Exposición de Motivos del proyecto de 
ley que crea la hoy desaparecida División de Educación de la 
Comunidad y que se aprobó en mayo de 1949. 

En esta Exposición de Motivos se establece que el objetivo de 
la División era "darle a las comunidades y a la comunidad 
puertorriqueña en general, el deseo y la tendencia y las maneras 
de usar sus propias aptitudes paza resolver muchos de sus propios 
problemas de salud, educación, cooperación [y] vida social, por 
acción de la comwlidad misma. La comunidad no debe estar 
cívicamente desempleada. La comunidad puede estaz continua 
y provechosamente empleada para sí misma, en términos de 
orgullo y satisfacción para sus miembros. Las actividades de 
comunidad de que es capaz nuestro pueblo a base de encauce y 
entrenamiento pueden producir el valor de millones de dólares 
anualmente en solución de problemas y mejoramiento de vida." 3

Fred G. Wale, Director de la División de Educación de la 
Comunidad, señaló que la División tenía como objetivos 

"estimular la integración de los vecinos a sus respectivas 
comunidades, fortaleciendo en ellos la conciencia de 
grupo; ayudaz a los vecinos a desarrollaz mayor confianza 
en sí mismos y en sus propias capacidades para pensar, 
tomar decisiones, y actuar, tanto por sí mismos como en 
grupos; estimular en los vecinos el deseo de pazticipaz en 
las reuniones y actividades de grupo dirigidas hacia el 
mejoramiento de la comunidad; ayudarle a descubrir, 
mediante la teoría y la práctica, las formas democráticas 
de vida comunal; y ayudarles, cuando se interesen en la 
solución de problemas comunales, a desarrollaz el sentido 
de responsabilidad individual y colectiva por la solución 
de sus problemas." 

Wale igualmente señala que "una comunidad que se 
[envuelve] involucra democráticamente en la solución de un 
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problema, es una comunidad que vive y palpa esa realidad y que 
adquiere conciencia cívica de lo que deben ser las relaciones del 
ciudadano con su gobierno." ¡Cuán importante sería que nuestras 
comunidades urbanas, nuestros residenciales y barrios hubieran 
tenido la oportunidad de desazrollaz estas cualidades en forma 
sistemática! ¡Cuántos de los problemas actuales serían ahora 
manejables! 

Al narraz la experiencia acumulada desde 1949 hasta e11966, 
Fred Wale y Carmen Isales señalan que: 

"Tan pronto la comunidad se descubre a sí misma, 
descubre una verdad que es como un reto; que 
colectivamente, ellos, como vecinos, pueden forjar su 
desarrollo comunal y personal y que el asunto del 
desarrollo tiene muchas facetas, que no es simplemente 
la solución de un problema físico. Aprenden que la 
democracia significa incluir a la gente, no planificar para 
la gente o permitir que otros planifiquen para uno; que 
el trabajo colectivo es mejor que el trabajo individual. 
Convienen en que hay mejores medios que el esperar con 
los brazos cruzados o lanzarse sin haber comprendido... 
Llegan a comprender que la garantía de mayor éxito, 
espiritual y físico, es la unión de las fuerzas puestas a 
trabajar; locales, municipales y nacionales; en libre, 
completa y abierta participación basada en un estudio 
científico de los elementos humanos y técnicos."4

Ante la evidencia que diversos investigadores han recopilado 
sobre los resultados que la División de Educación de la 
Comunidad tuvo en las entonces comunidades aisladas del país 
no cabe duda que esta idea, implantada en la realidad de una 
sociedad predominantemente urbana, puede ser hoy todavía más 
valiosa paza ayudaz a reconstruir nuestras dolidas y atemorizadas 
comunidades a lo largo y ancho de todo el país. ¿Por qué tenemos 
que recurrir a las comunidades para que ellas mismas resuelvan 
sus problemas? ¿Qué ocurre entonces con el gobierno y cuál es 
su responsabilidad? 

A través de su carrera de servicio don Luis anticipó la 
necesidad de que la comunidad jugaza un papel más activo en la 
forjación de su destino. Pero en su época todavía pazecía posible 



Perspectivas sobre Puerto Rico en Homenaje a Muñoz Rivera y Muñoz Marín • 215 

a los gobiernos identificar problemas sociales y encontrarle 
solución. Pero este cuadro ha cambiado dramáticamente. 
Múltiples estudiosos de los sistemas de gobierno se cuestionan 
sobre la gobernabilidad de la sociedad por las estructuras politicas 
tradicionales. 

Un gran amigo de don Luis y de Puerto Rico, el Presidente 
John F. Kennedy, formuló un llamado a la ciudadanía 
norteamericana que sirve para contestar estas preguntas. "No 
preguntes lo que tu país puede hacer por tí sino lo que tú puedes 
hacer por tu país." Este reclamó al pueblo, máxime en un ambiente 
donde se quiere reducir el tamaño del gobierno y su apoyo a los 
menos privilegiados demanda de nosotros nuevas iniciativas y 
soluciones que rompan la larga cadena de dependencia que ha 
creado el modelo del "estado benefactor. " 

¿Cómo hacerlo?: 
Aquí otra vez don Luis nos da la clave para la ejecución de 

un nuevo proyecto de desarrollo comunitario. Esta vez lo hace al 
describir el modelo del programa del Punto Cuartos Este 
proyecto parte del supuesto de que los que han tenido la fortuna 
de avanzar con mayor eficacia en la solución de sus problemas 
económicos y sociales brindarán la ayuda en conocimiento a los 
que no han tenido igual fortuna. En este caso: 

"Los que saben comunicarán su saber a los que no saben, 
en vez de ser culpables de la cruel falacia de trataz de 
explotaz la ignorancia de los...que aún no saben..." 

No solamente significa más dar que recibir. Es también más 
práctico. Quien da, multiplica las manos que pueden hacer lo 
que él hacía antes solo con las suyas. Quien ciegamente se limita 
a recibir, embarga sus dos manos en la improductiva tazea.b 

¿Cómo establecer un proyecto de este tipo en los centros 
urbanos? 

Me permito proponer que las universidades del país 
establezcan proyectos de reforma que conduzcan a una 
interacción sistemática con las comunidades en su entorno para 
que se conviertan en centros de educación a la comunidad urbana. 
Esto requiere el desarrollo de un nuevo paradigma universitario. 

Imaginen ustedes una experiencia de estudios universitarios 
donde se aprende a conceptualizar problemas y soluciones y 
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donde se aplican esos conceptos a situaciones reales y se examinan 
las aplicaciones considerando su dimensión ética; donde se 
aprende a pensar usando modelos teóricos y donde se aprende a 
descubrir patrones, uniformidades y sentido en las cosas al 
interrelacionar la teoría y la práctica; donde se promueve un 
aprendizaje para la vida y a través de la vida. 

Imaginen que dentro de ese modelo curricular, en vez de 
enfatizaz la transmisión de la información, se orienta al estudiante 
al desarrollo de interpretaciones yjuicios sobre esos contenidos. 
Se aprende a examinaz la realidad desde múltiples ángulos para 
descubrir sus posibilidades. En este caso se aprende paza enseñar 
a otros en la comunidad que quieren tener el poder del 
conocimiento y sus propias herramientas de cambio. De esta 
forma el estudiante es a su vez maestro; aprende y emprende. 

En este ambiente se aprende investigando y haciendo; 
pensando en forma sistémica y sistemática y trabajando en formas 
colaborativas. Esto implica la oportunidad de aprender a trabajar 
juntos, a comunicarse con ideas abstractas, buscaz el consenso 
mediante la discusión y negociación de sus ideas y a aplicaz esas 
ideas de una manera práctica y en la vida real. 

En esa universidad el salón es el mundo porque también se 
trabaja y se aprende fuera de la universidad. Esa universidad 
diseña e implanta un proyecto de inmersión de los estudiantes 
en la vida de las comunidades, especialmente en las comunidades 
marginadas donde se necesita llevaz un mensaje de solidaridad, 
interés y deseo de dotarlos del poder paza transformar sus vidas 
y sus comunidades. Esta nueva universidad promueve enlaces 
con grupos comunitarios que sirven de laboratorio para aplicar 
las teorías aprendidas, para ganar experiencia al poner en práctica 
lo aprendido en el salón y paza dar un servicio a la sociedad. 

Imaginemos que los estudiantes del programa de 
administración de empresas desarrollan un centro de asesora-
miento empresarial mediante el cual, en conjunto con los 
profesores, brindarán ayuda a empresas pequeñas en las 
comunidades. Estas actividades facilitazán experiencias prácticas 
a los estudiantes a la vez que los involucran en el mejoramiento y 
desazrollo de su comunidad. 

O que en el área de las Ciencias Sociales los cursos incorporan 
los estudiantes y profesores en proyectos de autogestión 
comunitaria y desarrollo de la juventud. De esta forma los 
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estudiantes están aplicando sus conocimientos durante sus an os 

de estudio colaborando en proyectos de educación comunitazia. 
Ese estudiante también desarrollará un sentido de 

responsabilidad ycompromiso social, dando contenido a muchas 
de nuestras gestiones, involucrando los estudiantes a la 
universidad y a su comunidad en afinidad con nuestra misión de 
contribuir a construir una sociedad más auténticamente cristiana. 
Nuestros estudiantes entenderán la necesidad de vinculazse a sus 
comunidades, a buscar soluciones a sus propios problemas, a 
brindaz su tiempo voluntariamente a esos objetivos y transformaz 
así a Puerto Rico, 

Debemos preparar a los estudiantes para la vida cívica y 
profesional de modos más vitales, que generen entusiasmo, 
sentido de pertenencia y compromiso con la construcción de ese 
tipo de sociedad que hoy está tan ausente. 

El futuro del país y del globo dependerá de que logremos 
transformar los sistemas educativos para que operen bajo las 
nuevas reglas de juego que el final de este siglo nos está exigiendo. 

Nosotros en la Universidad del Sagrado Corazón estamos 
desarrollando ese modelo y nos sentimos confiados que con el 
apoyo de todos lo lograremos implantar. La experiencia 
demuestra que los estudiantes están deseosos de poder aportar 
más a la sociedad y a formarse como futuros líderes del país. 
Considero que nuestros estudiantes son una valiosa cantera y 
reserva de energía, entusiasmo y esfuerzo. No debemos esperaz 
más para incorporarlos a esta gestión de construcción social. 

Conclusión 
En el prólogo del libro Memorias: 1940-1952, el distinguido 

educador puertorriqueño don Jaime Benítez revela una nota de 
don Luis que cito paza concluir: 

"En 1948 se compuso Jalda Arriba. Substituyó al Lamento 
Borincano. Pero si la marcha por la falda del progreso 
no hubiera sido tan estruendosa, se hubieran podido 
escuchar, tenues en la noche, las notas del lamento." 

No cabe duda, que en este momento de nuestra historia como 
pueblo, las notas del lamento han opacado las de aquella vibrante 
melodía. Al igual que entonces, nos corresponde construir una 
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nueva visión, una que reconozca los profundos cambios que vive 
el mundo, que se adelante a estos cambios para definir un rumbo 
donde la sensibilidad y el amor al prójimo, la solidaridad humana 
y el compromiso con una vida buena, siente las pautas para la 
construcción de un nuevo Puerto Rico caza al Siglo XXI. 

Esa nueva visión debe constniirse sobre las bases de un pueblo 
que a pesar de su lamento, continúa luchando contra la 
adversidad por medio de las vías democráticas y con su fe siempre 
puesta en su capacidad, ya demostrada anteriormente, de 
superación. 

Notas 

1. Luis Muñoz Marín, Memorias 1940-1952, p. vüi del Prólogo. 

2.Ibid., p. 13. 

3. Ley 372 del 14 de mayo de 1949. 

4. Fred Wales y Carmen Isales, E1 significado del desarrollo de la comunidad, 
1967, p. 36. 

5. Luis Muñoz Marín, Memorias 1940-1952, pp. 224-226. 

6. Ibid., pág.226. 
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r.Quo Vadis Puerto Rico? 
José Roberto Martínez amírez*-17 de julio de 1995 

Barranquitas reclama con legítimo órgullo como suyo a Luis 
Muñoz Rivera, quien nació e inició su vida pública aquí y hoy 
yace, junto a su esposa, su hijo y su nuera, en este bendito 
camposanto que, desde estas montañas, como un faro, ilumina 
nuestro entendimiento y nos convoca a la batalla permanente por 
un Puerto Rico más justo, por un Puerto Rico más libre. 

Mis palabras en esta tribuna del 17 de julio, tantas veces 
prestigiada por su hijo con sus más acertados discursos, van 
dirigidas a provocar un alto en el camino con el ánimo de 
preguntarnos hacia dónde queremos ir los puertorriqueños al 
aproximarse el inicio del nuevo milenio. La fórmula autonomista 
encarnada en el Estado Libre Asociado (ELA) se acerca a un hito 
importante en la vida de cualquier institución cuando cumpla 
cincuenta anos de existencia en e12002. 

Es menester y es de justicia señalar que, a partir de las 
elecciones generales de 1968, el Estado Libre Asociado y el partido 
que lo inspiró y lo sustenta no han podido rebasar el cincuenta 
por ciento del voto popular aunque hayan obtenido abultadas 
victorias en tres elecciones generales y un empate en otra. La 
consulta sobre el futuro de nuestras relaciones con los Estados 
Unidos llevada a cabo en noviembre de 1993, sorpresivamente y 
contra todo pronóstico dados los enormes recursos económicos 
del anexionismo, arrojó una victoria para el ELA. 

Sin quitarle nada de su lustre a la victoria estadolibrista, tan 
ardua como brillantemente obtenida, el resultado nos confirmó 
lo que sabíamos desde 1968. Puerto Rico está dividido en dos 
bandos prácticamente parejos y en una franja independentista 
que, por su pequeño tamaño y un injusto sistema electoral, no 
puede jugar un papel decisivo. La alternancia en el poder que se 
ha dado en nuestro país a partir de 1968 nos ha llevado a más de 

*El autor es abogado y miembro de la Junta de Directores de la Fundación Luis 
Muñoz Marín. Fue Director de la Administración de Asuntos Federales del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Oficina de Puerto Rico en España. 
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veinticinco años de tranque y a respirar, en los escasos 9,000 
kilómetros cuadrados que componen nuestra isla, un permanente 
estado de movilización de la ciudadanía como si se temiera el 
desencadenamiento de una guerra civil de un momento a otro. 
Cualquiera que nos conozca sabe que ese no es el estado natural, 
ni mucho menos, el estado ideal en que preferiríamos vivir los 
puertorriqueños. 

Igual que lo hizo su padre cincuenta años antes con la todavía 
no superada Cazta Autonómica de 1897, la búsqueda por Luis 
Muñoz Marín, a paztir de 1945, de una tercera vía que sintetizara 
los mejores atributos de la plena soberanía con los atractivos de 
la integración a la economía más poderosa del mundo iba 
orientada a romper el "incubo"' del paralizante debate sobre el 
status, como lo definiera él mismo en memorable discurso de 
mazzo de 1968. El status no es un fin en sí mismo, ya lo dijo Muñoz 
Marín tantas veces, es un medio para que el pueblo, en ejercicio 
de su soberanía, se de a sí mismo los instrumentos que mejor le 
aseguren su porvenir en libertad y democracia. 

Al amparo de este criterio, nació el Estado Libre Asociado en 
1952. El parto del nuevo régimen fue imperfecto debido a las 
reticencias del Congreso de los Estados Unidos y a las objeciones 
de los anexionistas puertorriqueños. Las reiteradas y 
abrumadoras mayorías que recibía, tanto Luis Muñoz Mazín como 
el partido politico que él fundó en 1938, permitieron, no obstante, 
continuar asegurando el crecimiento económico sostenido, una 
clara mejora en la calidad de vida de los sectores más pobres de 
nuestra población y una envidiable estabilidad politica. 

Antes de la lacerante crisis interna y la primera derrota elec-
toraldel Paztido PopulazDemocrático en 1968, algunas tormentas 
ya habían hamaqueado al ELA, tales como la falta de interés por 
pazte del Congreso en el proyecto Fernós-Murray de 1959 y la 
pérdida del respaldo entusiasta del Primer Ejecutivo 
norteamericano a un perfeccionamiento oculminación del ELA 
al morir asesinado el presidente Kennedy en noviembre de 1963. 
El intento que comenzó con el nombramiento de la Comisión del 
Status en 1964 acabó dos años más tarde en un informe al que 
poca atención se le dió en Washington. En aras de renovaz la 
legitimidad recibida del pueblo quince años antes y darle un 
vuelco al tema del status, fuimos a las urnas en 1967. El sesenta 
por ciento de los electores apoyó la fórmula estadolibrista a la 
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vez que autorizaba el inicio de los trámites en el Congreso de los 
Estados Unidos para la urgente reforma de la Ley de Relaciones 
Federales. La derrota de 1968 impidió que así ocurriera. La burla 
del Comité Ad Hoc para estudiar el voto presidencial de 1971 al 
1972 no hizo sino enseñarnos la desvirtuación que sufre el ELA 
cuando los anexionistas están en el poder. El trabajo serio y 
responsable de Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández Colón, 
Jaime Benítez, José Trías Monge, Hiram Cancio y Víctor Pons de 
1973 a 1975 en el Comité Ad Hoc que produjo el Nuevo Pacto, 
quizás el más logrado de los proyectos de reforma, tuvo una 
inmerecida muerte sin pena y sin gloria en el Congreso de los 
Estados Unidos en la sesión de 1976. De nuevo, el mismo 
problema. El Congreso no aprobaría ninguna reforma al ELA si 
había oposición por parte de los otros partidos políticos 
puertorriqueños. 

Por lo cercano que está en nuestro recuerdo, no entro en 
detalles sobre el proyecto de plebiscito de 1989 que, aunque 
comenzó, con buen pie, como una iniciativa que contaba con el 
consenso de los tres partidos politicos que existen en Puerto Rico, 
acabó en la derrota de diciembre de 1991 tras destrozarnos unos 
a otros en el circo romano en que terminaron treinta y seis meses 
de debates. Las gestiones que se vienen llevando a cabo a partir 
de la consulta plebiscitaria de noviembre de 1993 no merecen 
mucho comentario porque han estado sujetas a una permanente 
descalificación ysubversión del mandato a favor del ELA por los 
gobernantes anexionistas de turno que todavía se resisten a 
aceptar su inesperada denota. 

La conclusión debe ser tan obvia como decepcionante. Ya lo 
dijo José Trías Monge en el cuarto tomo de su obra maestra La 
historia constitucional de Puerto Rico, "triste destinó' el de un pueblo 
que por décadas vive sumido en el calvazio de la indecisión y del 
miedo. Compatriotas que me escuchan en esta mañana: no habrá 
solución al problema del status hasta que cada uno de nosotros se 
comprometa a exigir la elaboración de un proyecto que cuente 
con el respaldo de los tres paztidos politicos que dominan nuestra 
política. 

A) Los anexionistas tendrán que abandonar su pretensión 
de forzar el suicidio colectivo de una nación como la 
puertorriqueña al disolverse en un estado federal de casi 
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infinita extensión territorial con doscientos cincuenta 
millones de habitantes con el que ni tenemos siquiera el 
vernáculo en común y en el que pasaríamos a ser una de 
las muchas etnias que allí habitan en dificultosa y tensa 
convivencia. Los millones de puertorriqueños que viven 
en los Estados Unidos saben muy bien que, o se asimilan 
o se mueren de hambre. Que le pregunten a los mexicanos 
de Texas, de Nuevo México, de California y de Arizona. 
Que le pregunten a los hawaianos. Que le pregunten a 
las tribus indígenas. En otras palabras, tendrán que paztir 
del hecho incuestionable de que existe una nación 
puertorriqueña que no es asimilable a ninguna otra y que 
resistirá por todos los medios posibles su disolución. 

B) Los independentistas tendrán que despojazse de su 
anti-americanismo visceral así como de su fascinación a 
paztir de 1968 con modelos totalitarios, trasnochados y 
fracasados como los de la Cuba castrista, la Nicaragua 
sandinista o la Unión Soviética. Los puertorriqueños 
hemos dado amplias muestras de nuestra pasión por la 
democracia y la libertad como valores irrenunciables. La 
miseria y la falta de libertades no son proyectos de futuro 
paza ningún país con afán de progreso. 

C) Los autonomistas tendremos que aceptar el deterioro 
de una relación que lleva más de cuarenta an os sin sufrir 
cambio significativo alguno pese a numerosos reclamos. 
Las repetidas demandas para reformar la Ley de 
Relaciones Federales se han estrellado por la cicatería de 
un Congreso de los Estados Unidos que, paza escumrse, 
nos exige el respaldo de las otras fuerzas políticas que 
componen el país. Las garantías dadas por los Estados 
Unidos en 1953 a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en cuanto a la disponibilidad de ese país a ampliaz 
el ámbito de poderes transferidos a Puerto Rico clazamente 
no se han cumplido. 

A estas alturas, entonces, debe ser obvio que ningún cambio 
en las relaciones políticas con los Estados Unidos se llevazá a cabo 
amenos que cuente con el más amplio y decidido consentimiento 
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de nuestro electorado. Puerto Rico optó hace muchas décadas 
por la vía electoral y democrática como único mecanismo de 
transformación de nuestro ordenamiento constitucional y de 
nuestra relación política con los Estados Unidos. No existe otra 
vía que la electoral. Esa es una realidad que no va a cambiar. Ni 
la Asamblea General de las Naciones Unidas ni el Congreso de 
los Estados Unidos podrán imponer solución que no cuente con 
el consentimiento nuestro. Si "la fuerza está en el país", en sabias 
palabras de Luis Muñoz Rivera, entonces es a los puertorriqueños 
a los que hay que convencer. Así, y sólo así, saldremos de la 
encerrona del status. 

El mundo está lleno de problemas parecidos al nuestro y no 
somos los únicos en encontrar dificultades internas y externas en 
definir nuestro futuro como nación —ahí están Bosnia y Herze-
govina,Irlanda del Norte, el Líbano, las dos Chinas, las dos Coreas, 
Quebec, la ambigüedad de vascos y catalanes en asumir 
plenamente la identidad española, ahí están los palestinos y los 
kurdos luchando por un estado que pueda llevar legalmente el 
nombre de Palestina o Kurdistán. En Puerto Rico, nonos estamos 
matando unos a otros, a Dios gracias, aunque todavía retumban 
en nuestros oídos las balas que segaron la vida de dos jóvenes 
estudiantes en el Ceno Maravilla. 

¿Cómo perfeccionamos nuestra soberanía en el derecho 
internacional a la vez que la compatibilizamos con unos vínculos 
especiales y duraderos con los Estados Unidos que permitan, entre 
otras cosas, la doble ciudadanía que se permite a los habitantes 
de tantos países, la moneda en común, la integración al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y a la Organización 
Mundial del Comercio que nos aseguraría en la práctica el 
mercado común, la defensa de nuestras costas y espacio aéreo 
por los Estados Unidos para así evitarnos los costos elevados de 
unas fuerzas armadas propias, la participación en la seguridad 
social norteamericana para permitir un mercado laboral en común 
y, si hace falta para satisfacer a nuestros conciudadanos 
anexionistas, el desdoblamiento de la jefatura de estado y de la 
jefatura de gobierno, como un gesto simbólico lleno de contenido 
afectivo, como lo han hecho, Canadá, Australia, Nueva Zelanda 
y casi todos los países del Caribe angloparlante, tan libres y 
soberanos como el que más, pero que comparten una misma jefa 
de estado con la antigua metrópoli? En este esquema, Puerto 
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Rico tiene que necesaziamente ser capaz de solicitar admisión 
como miembro de pleno derecho a todos los organismos 
internacionales en los que quiera participar y de entablar 
relaciones con cuantos países quiera hacerlo dejando en manos 
de los Estados Unidos la representación de sus intereses en 
aquellos países donde no pueda hacerlo directamente. Todo esto 
podrá negociarse detalladamente en un tratado de amistad y 
cooperación que negociemos, por parte puertorriqueña, 
representantes de los tres partidos políticos para dar por 
terminada la situación actual. Las "conferencias constitucionales" 
que idearon los británicos como mecanismo para sentar en una 
misma mesa a todas las fuerzas políticas interesadas en pactar 
los elementos constitutivos del nuevo régimen nos deben servir 
de ejemplo. Ahí está el ejemplo de África del Sur que mediante 
esta modalidad acabó con el odioso régimen del apartheid. 

Estas ideas aquí esbozadas sólo servirán si hay voluntad de 
acabar con el problema del status de una vez y por todas. De no 
haberla, pasarán cincuenta an os más y nuestros nietos seguirán 
repitiendo las frases huecas y fatuas de otro siglo. "Triste destinó', 
sin duda, el que nos espera si esa es la herencia que le dejamos al 
futuro. El costo de la ausencia de Puerto Rico de la comunidad 
internacional de naciones aumenta de año en año. Nos 
quedaremos atrás y volveremos a ser el patito feo del Caribe. 
Puertorriqueño que me escuchas: Haz como Lázazo, levántate, 
anda y ponte a caminar que, confiadas nuestras esperanzas, en la 
protección de Dios, Señor de la Historia, y, empeñado nuestro 
sagrado honor en mejorar el porvenir de nuestros hijos, Puerto 
Rico asumirá el papel que le corresponde en el mundo libre y 
democrático. No hay ningún sentido en ir a Washingtón hasta 
tanto haya un proyecto común que presentemos y defendamos 
solidariamente las tres fuerzas politicas del país. Si no cumplimos 
con ese requisito previo, no habrá nunca una respuesta cabal a 
nuestros planteamientos. El Congreso de los Estados Unidos 
evitazá pronunciarse y continuará exigiendo apoyos electorales 
más amplios a cualquier cambio de status. Seguiremos 
malgastando el dinero de nuestros sufridos contribuyentes en 
callejones sin salida. 

No es que el status no esté en issue --eso no es lo que 
planteo-- es que tenemos que desarrollar la voluntad de resolver 
este problema de una vez y por todas. De no poder darse esa 
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situación, este país, como cualquier otro, tiene urgentes problemas 
de igual o mayor importancia que requieren la atención de sus 
gobernantes. Lo que pido, simple y llanamente, es que no 
engañemos al electorado con promesas falsas. Los fracasos 
habidos desde el Fernós-Murray hasta hoy nos perjudican a todos 
por igual. Ni Puerto Rico es una república independiente y 
soberana ni Puerto Rico es el estado 51 de los Estados Unidos ni 
el ELA ha podido evolucionar en la forma que hubiésemos 
querido los autonomistas. Este será el saldo que dejemos al cerraz 
el Siglo XX. Este es el infausto cuadro que le legaremos a las 
próximas generaciones. 

De querer seguir con lo mismo, no le quepa ninguna duda a 
los amigos anexionistas e independentistas, que llevaremos las 
de ganar los autonomistas. El ELA, con todas sus conocidas fallas 
y con todas sus ventajas que nos han permitido vivir cuarenta y 
tres años en libertad y en creciente prosperidad, continuará en 
pie por ser el régimen vigente. Si nos rehusamos a evolucionar 
hacia una solución pactada entre todos del eterno problema del 
status, como en cualquier guerra, los autonomistas defende-
remos nuestra bandera. Continuaremos siendo el rompeolas 
contra el que se estrellazá toda iniciativa de acabaz con este país, 
de doblegaz nuestro espíritu, de dinamitaz nuestras esencias como 
nación. La historia de cómo taínos, españoles y africanos 
formazon y dieron vida a este pueblo, con muchos menos recursos 
que los que el progreso nos ha dado en este siglo, nos impone esa 
ineludible obligación. 

Al concluir estas palabras, que sólo son mis opiniones y que 
no vinculan ni se hacen a nombre de más nadie, no quisiera dejar 
pasar esta oportunidad sin hacer público mi agradecimiento 
sincero al anterior Primer Ejecutivo y al gobierno que él presidió 
por haberme permitido la honrosa tarea de representarles en 
Madrid y en Washington durante ocho an os. En esos años 
confirmé, lo que ya sabía, los más capacitados para defender 
nuestros intereses somos nosotros mismos. El esfuerzo 
sobrehumano que han hecho millones de puertorriqueños por 
dotaz a las futuras generaciones de la mejor educación posible no 
debe estrellarse en el vacío de un país sin rumbo, de una nación a 
la deriva. Por esa ruta vamos al precipicio y a la mediocridad en 
vez de aspirar a la excelencia y a asumir el papel que nuestra 
capacidad colectiva nos gane en el mundo. 



226 •José Roberto Martínez 

Pase lo que pase, cuando me toque rendir mis cuentas al Juez 
Supremo, cuando ya me quede apenas un solo suspiro, un último 
aliento, me encuentre donde me encuentre, mi conciencia me 
traerá siempre al corazón de esta tierra que me vió nacer y diré, 
con la dulce entonación de mi lengua española, Puerto Rico, por 
encima de todo, ayer, hoy y siempre. 

Notas 

(1) "Incubo~ompulsión que nos habita, una especie de ser que nos persigue." 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Dennis Rivera*-18 de febrero de 1996 

Una de las lecciones que atesoro es que vale la pena trabajaz 
sobre cosas que nos unen, no cosas que nos sepazan y nos dividen. 
Es por eso que estoy hoy aquí. 

Si bien ideológicamente, como independentista, puedo 
reclamaz diferencias con la persona que recordamos —don Luis 
Muñoz Marín—, tengo que reconocer y paztir de que compaztimos 
algo mucho más grande. 

Que sóy puertorriqueño. 
Que este es mi país. 
Que esta es la patria que reconozco como nación. 

Soy de Puerto Rico como dijera Muñoz: "con toda la 
naturalidad de lo que no se cuestiona". Soy puertorriqueño por 
lo que dijera su padre, Luis Muñoz Rivera: "por una ley del más 
antiguo y más sabio legislador de todos los tiempos: una ley de 
la naturaleza." 

Muy buenos días. Gracias por invitazme a hablar de unos 
compatriotas que no se cuestionan de dónde son. En el Sur del 
Bronx, en el Bazrio y en Williamsburgh, los boricuas no tenemos 
ese problema. Tenemos muchos otros..., pero no de identidad ni 
de amnesia. Si senos olvida de dónde venimos..., siempre apazece 
quien nos lo recuerde. 

Agradezco profundamente esta oportunidad de hablarles de 
nosotros, los puertorriqueños de allá. Oportunidad que quiero 
aprovechaz al máximo porque es urgente. 

No hay un solo ser humano en este país que no tenga un 
paziente o un amigo en los Estados Unidos. No en Nueva York 
exclusivamente. En otros muchos estados ya. La inmensa 
mayoría de nosotros no somos ricos y ustedes lo saben. 

•El autor es el Presidente de la Unión Nacional de Empleados de la Salud y 
Servicios Humanos-1199, la mayor unión de empleados de la salud en Estados 
Unidos. 
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A los que tienen "el primó' allá es que quiero decirles que en 
estos momentos los puertorriqueños en los Estados Unidos 
están en una encrucijada social seria. Como minoría, como 
clase trabajadora, como sector menos privilegiado, está en 
franco peligro frente a los intentos de una nueva derecha 
republicana, conservadora, deshumanizante. 

Si piensan que estoy siendo radical, me quedé corto. 
Permítanme añadirles que no solamente los que viven allá están 
en peligro. Los de aquí también lo están. La realidad histórica 
de nuestro país nos monta a todos en el mismo bote. 

Me pidieron que hablara de la participación política de los 
puertorriqueños ylos latinos en general en los Estados Unidos. 
Eso es lo que voy a hacer. 

Actualmente hay más de 24 millones de latinos en los Estados 
Unidos, y cerca de 3 millones somos puertorriqueños. Hay más 
de 1.2 millones de latinos en edad para votar en la ciudad de 
Nueva York, pero solamente está inscrita la mitad. Los analistas 
del Institute for Puerto Rican Policy indican que de los 614 mil 
electores inscritos, más de 400 mil son puertorriqueños. 

Estos electores en su mayoría están afiliados al Partido 
Demócrata -78%. Como resultado de esa afiliación los latinos 
componen e120% de la fuerza electoral demócrata de Nueva York. 

Paza darles un ejemplo de lo que la participación electoral de 
nuestra gente significa, déjenme decirles que en las elecciones de 
la ciudad en 1993, el ex alcalde David Dinkins --quien en su 
primera elección ganó en buena medida gracias. al voto latino--, 
obtuvo 74% del voto latino. Todos sabemos que ganó el 
republicano Rudolph Giuliani. Pero la contienda fue tan cerrada 
—por sólo 2 %-- que si hubiésemos inscrito un mayor número de 
puertorriqueños yhubiesen acudido a votar, Dinkins le hubiese 
ganado las elecciones a Giuliani. 

No ocurrió así, pero creo que a todos nos quedó claro el 
potencial de la fuerza electoral puertorriqueña de Nueva York. 

La participación politica cada vez mayor de nuestra gente es 
crucial. De que esa pazticipación sea más notable y más efectiva 
va a depender nuestro propio futuro. De que logremos añadir el 
peso político que nos corresponde al de toda la clase media 
trabajadora, al de otras minorías, y al de lideres atentos y decentes, 
va a depender nuestro futuro y el de los Estados Unidos. 
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Las buenas noticias son que podemos lograrlo y que nos 
sentimos optimistas. Lo vamos a lograr. 

Estoy ante una audiencia que lee y se mantiene al tanto. 
Ustedes saben que mientras en Puerto Rico se habla de 
nacionalidad, en Washington se está hablando de presupuesto. 

En Estados Unidos en general estamos en lucha sin cuartel 
entre republicanos y demócratas. En las elecciones de este año se 
define mucho más que una administración de uno u otro partido. 
Porque la visión política y social que gane las elecciones de 
noviembre será la que defina el futuro de los Estados Unidos para 
generaciones por venir. 

La lucha va mucho más allá de balancear el presupuesto de 
los Estados Unidos. El debate es sobre valores. Los valores que 
defiende el pensamiento verdaderamente demócrata versus los 
valores que defienden los republicanos. Y digo, verdaderamente 
demócrata, porque nosotros somos los primeros que tenemos que 
reconocer que muchos demócratas se han alejado de los principios 
que inspirazon el Nuevo Trato. 

El debate es sobre los valores del trabajo honesto, la decencia, 
el sentido de familia y el concepto de comunidad, versus los 
valores de una ideología corporativa extremadamente avaziciosa 
que abandona su responsabilidad social y se desentiende de los 
seres humanos. Una ideología corporativa que plantea que el 
estado no puede sostener su contrato social y que a la gente hay 
que abandonarla a su suerte y que sobreviva como pueda. 

Vamos a analizaz qué es lo que provoca esa actitud. ¿Es que 
ya no existe la amenaza del comunismo? ¿Es que ya no hay que 
mantener programas sociales para disimular y guardar las 
apariencias? ¿Es que ya se pueden quitar la máscara los cínicos 
republicanos que fueron poco a poco minando el valor del trabajo, 
el valor de la seguridad y el bienestar de la familia, el valor de la 
vida en comunidad? Pues parece que sí. 

Esto no pasó de la noche a la mañana. Nonos levantamos un 
día en 1995 y descubrimos que los republicanos estaban a punto 
de dejar a los niños, los envejecientes, los impedidos, las madres 
solas, los pacientes de SIDA, el creciente número de seres 
humanos que no tienen seguro de salud y los menos privilegiados 
en todo sentido, sin programas como Medicaid, Medicaze y Head 
Start. 
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Nonos enteramos de la noche a la mañana que querían dejar 
a Puerto Rico sin las 936 y sin Servicios Legales para los que no 
pueden pagar por hacer valer la justicia. Llevamos dos décadas 
viendo el diablo venir. 

Entre 1947 y 1973 el salario promedio en los Estados Unidos 
llegó a duplicarse. Pero desde 1973 a esta parte, los ingresos en 
los Estados Unidos han descendido en 15%. El salario de una 
persona graduada de cuarto año es proporcionalmente 30% 
menor que lo que era en 1973. Desde 1979 a esta parte, e198%del 
crecimiento económico de los Estados TJnidos ha ido a parar a 
los bolsillos del 20% de los más ricos. O sea, solamente e12%del 
crecimiento económico de los Estados Unidos ha beneficiado al 
80% de su población. 

Señores, si los Estados Unidos no encuentra la forma de 
aumentarle el salazio a180% de los americanos que dejó rezagados 
la hegemonía republicana, no habrá salida airosa ante la historia 
para una nación que se llama a sí misma grande. 

En 1960 los principales de las corporaciones ganaban un 
promedio de doce veces más el sueldo del trabajador promedio. 
Ahora los principales ejecutivos de las corporaciones ganan ciento 
treinta y cinco veces más que el trabajador promedio. Por su 
parte, la clase trabajadora vive de nómina en nómina. Dios la 
guazde de una enfermedad, de una incapacidad o de que se le 
quede el cazro. 

¿Ustedes saben por qué la gente no ahorra? Porque no tiene 
con qué. Encima, los hacemos sentir mal por eso. Hablamos de 
que en Puerto Rico la gente ahorra un solo centavo de cada dólaz. 
De que tienen las tarjetas de crédito hasta el tope. Los líderes de 
la economía, con sus sueldos millonarios y sus igualas, se la pasan 
responsabilizando de no echaz pa'lante a los que ellos mismos 
han fastidiado. 

Eso es lo que ha hecho la ideología corporativa que conocemos 
con los valores. Eso es lo que ha hecho con el trabajo. 

Ya no es posible que le digamos a nuestros hijos que el trabajo 
ennoblece. Que trabajando van a lograr el futuro que vislumbran. 
Estudien y trabajen, les decimos. Si con uno no les da, busquen 
dos trabajos. Y cuando dos no le den, ¿qué les vamos a decir? 

De eso es que estamos hablando en Washington todos los días. 
De una subcultura corporativa cuyo único fin es hacer más dinero 
para ellos. Una cultura que favorece el desmantelamiento de 
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todos los programas sociales que utilizan el dinero del pueblo 
para servir al pueblo. Las corporaciones quieren el dinero de 
esos programas sociales para que le den nuevos incentivos a ellos 
paza hacer más dinero. 

Una cultura que cree en que la privatización es la panacea... 
para ellos, por supuesto. Que hay que reducir el rol del gobierno 
como patrono porque eso es supuestamente ineficiente. La 
calentura no está en la sábana. Hay empresas privadas y empresas 
públicas eficientes y hay empresas privadas y empresas públicas 
ineficientes. Pero la cultura y la ideología corporativa privada 
no lo cree así. Es una subcultura que cree en reducir la nómina a 
toda costa. Una cultura que cree que hay que reducir los empleos 
a tiempo completo y tener muchos a tiempo pazcial. 

Permítanme decirles que cerca de180% de los empleos que se 
crean actualmente en los Estados Unidos son empleos a tiempo 
pazcial, sin beneficios médicos, sin plan de pensiones y en muchos 
casos, sin derecho a días por enfermedad o vacaciones. El 
concepto de seguridad de empleo ha dejado de existir. Lo 
sustituyen la ansiedad y la inseguridad de la clase media 
trabajadora ante su futuro inmediato. 

La cultura corporativa de que estamos hablando cree también 
que hay que cambiar el mayor número posible de seres humanos 
por máquinas que hagan trabajo doble y sin quejazse. Una cultura 
que cree que los seres humanos están al servicio de la economía, 
cuando debe ser todo lo contrario. Una cultura que cree que la 
clase trabajadora tiene que aprender a conformarse con menos, 
pero las corporaciones no. Por eso el sueño americano dejó de 
ser el progreso en libertad. Ahora es pegazse en la lotto. 

Eso es lo que verdaderamente se está debatiendo en Wash-
ington, amigos míos. 

El debate no es sobre la deuda económica. Yo digo que el 
debate es sobre la deuda de valores humanos que ha acumulado 
la sociedad norteamericana. Lo que está en juego en Washington 
es la filosofía de vida de una nación, no su chequera. 

El propósito de ningún pueblo en el mundo debe ser balanceaz 
la cuenta de banco. Debe ser la calidad de vida de los seres 
humanos que la componen. Ese es el propósito de vida de una 
familia decente y de una comunidad decente. Lo contrario crea 
como resultado una sociedad que no cree en la familia, no cree en 
la cohesión de una comunidad. 
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¿Y esa no es la cultura y la ideología de la corrupción? ¿Esa 
no es la cultura y la ideología de las drogas y la violencia? La 
ideología de la que estamos hablando plantea que la brecha entre 
los ricos y los pobres está destinada a abrirse porque ese es el 
curso natural de las cosas. 

Pero eso no es todo. Esa es la ideología que plantea una nueva 
intolerancia racial y de clases en los Estados Unidos. Esa es la 
ideología que plantea que se despoje de todo derecho social y 
humano a los inmigrantes latinoamericanos. Que a los negros 
hay que volver a ponerlos en su sitio. Que los pobres nacieron 
paza ser pobres. 

Ese es el nuevo orden social al que se enfrenta la comunidad 
puertorriqueña en los Estados Unidos. Y aquí. 

Desde que los seres humanos nos dimos cuenta de que 
existíamos como tales, nos preocupan las mismas cosas: pan 
sobre la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, tranquilidad 
para descansaz, el disfrute de lo que nos rodea y el adelanto de 
los hijos. Aspiraciones genuinas de seguridad y bienestaz que 
más o menos acomodamos a la época y el fugaz que nos toca... 
pero que siempre son las mismas, elementales y silvestres. 
Recuperar esa visión de vida es recuperarnos a nosotros mismos 
como seres humanos. Defenderla es defender la fe en nosotros 
mismos. 

A nuestra comunidad en los Estados Unidos le toca estar a la 
vanguardia de esa defensa porque somos de los más afectados y 
lo sabemos. Cómo hacerlo es la pregunta. 

El camino a seguir lo hazán aquellos que exigen la abolición y 
destrucción de una ideología que ha erosionado todos nuestros 
valores y propicia la decadencia, la corrupción, la violencia y la 
enajenación. 

Queremos volver a ser gente. Yo quiero que nuestros niños 
vuelvan a creer en que el trabajo ennoblece. En que ser parte de 
una familia y parte de una comunidad es importante. Que 
piensen de su comunidad como yo pienso de Aibonito, con sus 
tradiciones, sus recuerdos, sus personajes. Que sientan que la 
vida en comunidad es buena. No es cursi ni es innecesaria. Es 
todo lo contrario. Es vital y es necesazia. 

La individualidad es buena cuando es saludable. Cuando se 
utiliza para crecer internamente. Pero no lo es cuando se utiliza 
paza echaz a un lado a los demás. Tenemos que enseñarle el valor 
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de la individualidad saludable a nuestros hijos con el mismo 
ahínco que les enseñamos el valor de la vida en comunidad. Que 
sepan que la historia no la hizo el Llanero Solitario ni Superman. 
La hizo mucha gente junta. Y que tengan bien claro que cada vez 
que los de arriba se olvidan de los seres humanos y de sus valores 
y de que somos pazte de algo mucho más grande que nosotros 
como individuos, se produce el ciclo de la decadencia. 

Se cortan salarios, cortan programas sociales, los trabajadores 
pierden empleos y la calidad de vida baja. Entonces la gente 
pierde la fe en los valores, a la gente le da rabia, se entrona la 
corrupción y la violencia y viene la decadencia y la auto-
destrucción. Ese es el ciclo. Cómo revertir ese ciclo es lo que 
debemos preguntarnos ahora. 

He aquí algunas de las cosas en que debemos creer 
firmemente: 

Primero, como comunidad puertorriqueña donde la 
mayoría de nosotros tiene menos de veintiún años de edad, 
tenemos que hacer de la educación nuevamente la primera 
prioridad en nuestra agenda. 

En lugar de acabar con los programas que ayudan a nuestros 
hijos a educarse, tenemos todos que sostener la educación de 
todos. Es la única forma de hacer que nuestras futuras 
generaciones compitan de igual a igual con las generaciones de 
otros pueblos que se preocupan porque sus hijos sepan más que 
ellos. La educación no puede ser privativa de unos pocos. Eso 
no funciona. 

Necesitamos los programas de Head Start, los programas de 
educación bilingüe, las becas y los préstamos estudiantiles, los 
programas de readiestramiento y de educación continuada más 
que nunca antes. 

El segundo punto en esta agenda es lograr que el que trabaje 
cobre paza vivir bien. Hay que devolverle el valor económico al 
trabajo. Hay que aumentar el salazio mínimo. Hay que hacerle 
sentir a la gente que si trabajan van a ser recompensados con 
justicia. Esa es la manera de mover el dinero. Que la gente tenga 
para comprar en el colmado, la ferretería, para ir al cine y cogerse 
unas buenas y merecidas vacaciones. 

Como bien indica el Presidente Clinton, en lugar de un 
incentivo contributivo de $500, hay que aumentar el salario 
mínimo y ponerle $2,000 más en los bolsillos al trabajador. 



234 •Dennis Rivera 

El tercer punto en esa agenda es obligaz a las corporaciones 
a asumir su responsabilidad social. Sin miedo. Con el mismo 
empeño que tenemos que poner en que la gente asuma su 
responsabilidad social, individual y comunal para crear una 
mejor calidad de vida para todos. Ese mismo empeño tenemos 
que tener al exigirle responsabilidad social a las corporaciones. 

Las ganancias de las corporaciones paza el ano 1994, después 
de pagar contribuciones, alcanzaron sus niveles más altos en 
veinticinco años. ¿Se ha reflejado eso en la calidad de vida de la 
mayoría de los miembros de la comunidad puertorriqueña en 
los Estados Unidos? No. 

Pues entonces el que las corporaciones acumulen dinero no 
es la solución. Esperar de su buena fe que lo reinviertan en la 
calidad de vida de su sociedad no nos está dando resultado. ¿Paza 
cuándo lo van a dejar? 

Entonces lo que hay que plantearse es estructurar esa 
responsabilidad social de las corporaciones. Parte de esa 
responsabilidad es dejaz de estar amenazando a los trabajadores 
con llevazse los empleos a países donde encuentren mano de obra 
bazata que explotar. Tenemos que dejar de ver la explotación de 
otros seres humanos con nz~turalidad. Eso es una barbaridad y 
estamos permitiendo que nos la vendan como algo tan natural. 
Las corporaciones nos amenazan todos los días con llevazse los 
empleos de nuestra gente a otro lugar si no les damos lo que ellos 
quieren. Con esa misma actitud van y chantajean otros pueblos. 

Repito, lo que hay que hacer es restructurar mejor la 
responsabilidad social de las corporaciones. No podemos vivir 
para un sistema que cada día beneficia a un número menor de 
personas. El sistema tiene que existir para servirle a la mayoría. 

Cetro punto en esa agenda es fortalecer la clase trabajadora, a 
la que pertenece la mayoría de los puertorriqueños. Los que 
trabajan tienen que estar debidamente protegidos por leyes 
laborales justas y razonables. Y tiene que ser así porque los que 
trabajan son los que sostienen un país. El derecho a organizarse, 
a tener una unión que les proteja sus intereses, su derecho a un 
buen plan médico, un buen retiro, una seguridad de estudio para 
sus hijos, es sencillamente imprescindible en una sociedad 
decente. 

Paztimos de los valores que el nuevo orden quiere abolir: el 
valor del trabajo, el valor de la familia y el valor colectivo. 
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Ahora bien. Me preguntazán ustedes cómo se logra todo esto 
de que estamos hablando. Con el mismo espíritu que un pueblo 
en pleno luchó para lograr el Nuevo Trato bajo la presidencia 
de Franklin D. Roosevelt hace sesenta an os y que Newt Gingrich 
quiere destruir en dos sesiones legislativas. 

Y se empieza por casa. Perdiéndole el miedo a pensar en 
estas cosas y discutirlas porque es lo humanamente conecto. Do 
the right thing, como decimos en Brooklyn. Hablándolo con sus 
compañeras en la cocina de su casa. Planteándoselo al compañero 
de trabajo en la cafetería. Discutiéndolo con sus hijos desde que 
estos empiezan a tener uso de razón. Esa es la vida. 

Sólo así podemos empezar a organizar nuestra fuerza 
política para hacer prevalecer nuestros principios y nuestros 

j valores como pueblo. 
Ustedes pueden hacer mucho por presionaz el balance de las 

j decisiones politicas en los Estados Unidos. 
Ahora mismo, los esfuerzos de un buen grupo de líderes 

latinos en los Estados Unidos están encaminados a inscribir un 
millón de nuevos votantes latinos para las elecciones cruciales 
de 1996. La fuerza de un millón es una buena fuerza. La 
comunidad puertorriqueña tiene el peso de esa fuerza en el 
noreste de los Estados Unidos. 

Necesitamos el apoyo de Puerto Rico en este empeño. No 
hay un solo puertorriqueño que no tenga un pariente en los 
Estados Unidos. A ese pariente lo queremos reclutar y cada 
uno de ustedes nos puede ayudar a hacerlo. 

De eso se trata, de saber trabajar sobre las cosas y por las cosas 
que nos unen, sobre las que tenemos en común y por las que 
tenemos que defender juntos. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Rivera 
Esmeralda Santiago*-15 de julio de 1996 

El 21 de agosto de este ano yo cumplo treinta y cinco anos de 
estar viviendo en los Estados Unidos. Esto quiere decir que, 
aunque yo me considero, y siempre me he considerado cien por 
ciento puertorriqueña, he vivido la mayor pazte de mi vida fuera 
de mi isla, aislada de mi gente, de mi idioma, de mi cultura, de 
mi historia. 

Don Luis Muñoz Rivera, patriota y poeta, es una figura mítica 
en mi vida. Fue su poesía mi primera introducción al mundo de 
las letras. A la tierna edad de siete años, Miss Maysonet, la maestra 
en la escuelita elemental de Macún, Toa Baja, me hizo memorizar 
una poesía que ella quería que yo declamaza en la celebración 
del último día de clases. Ella me seleccionó a mí paza ese honor 
no porque yo tenía talento para la declamación, sino porque yo 
era "presentá", y me atrevía pararme al frente de todos los 
alumnos, las maestras, y los parientes de mis compañeros 
escolares sin timidez ni bochorno. 

El poema [Minha Terra] dice: 

Borinquen, pobre cautiva 
del maz que sus costas bate; 
garza dormida entre brumas 
como en lecho de azahares, 
no vio nunca en sus collados 
el humo de los combates, 
ni el somatén en sus villas, 
ni el tumulto en sus ciudades. 

Definitivamente yo no sabía lo que querían decir muchas de 
las palabras en el poema. ¿Qué es un collado? ¿Qué es un 
somatén? Yo le preguntaba a mi papá o a Miss Maysonet, y ellos 

"La autora, escritora puertorriqueña residente en Estados Unidos, es autora de 
When I Was Puerto Rican y America's Dream. 
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trataban de hacerme entender el sentido de las palabras tan de 
gente grande. 

Borinquen, la pobre tierra 
de las angustias tenaces, 
de las danzas gemidoras, 
y de los tristes cantazes, 
no vengó, loca de furia 
como una virgen salvaje, 
las equimosis del látigo, 
las cicatrices del sable. 

¿Por qué gimen las danzas, por qué tristes los cantares? ¿Qué 
quiere decir equimosis? ¿Quién causa las cicatrices del sable? 
Preguntas de una niña intentando entender. 

Borinquen tiene en su escudo 
un peñasco entre dos mares 
y un cordero solitario 
con un pálido estandarte. 
Símbolo fiel de su historia 
que, a través de las edades, 
no escribió jamás en rojas 
tintas el nombre de un mártir. 

El escudo de Puerto Rico, con su ovejita y su estandazte era 
muy conocido por todos los alumnos en la escuelita, ya que una 
reproducción se encontraba al frente de cada salón, al lado de 
nuestra bandera y la de los Estados Unidos. 

Pero nunca se me había ocurrido a mí describir nuestro 
escudo como pálido, ni se me ocurrió jamás preguntaz si en Puerto 
Rico teníamos mártires. Los únicos que yo había oído mencionar 
estaban en La Biblia de mi abuela y yo sabía que vivieron siglos 
antes en una tierra lejana. 

Borinquen, la cenicienta, 
no puede romper su cárcel, 
porque faltan, vive Cristo, 
mucho nervio en su carácter, 
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mucho plomo en sus colinas 
y mucho acero en sus valles; 
porque en sus campos no hay pueblo; 
porque en sus venas no hay sangre. 

Me encantaba comparar a Borinquen con la cenicienta, pero 
no me imaginaba por qué la cenicienta estaba en una cárcel, ya 
que ella era muy buena, y sus hermanas eran las malas. ¿Y por 
qué dice don Luis que falta nervio én nuestro cazácter? Y a lo 
último, ¿por qué pone la frase "porque en sus campos no hay 
pueblo; porque en sus venas no hay sangre." entre signos de 
exclamación? ¿Qué nos está tratando de decir? 

Por meses yo traté de entender este poema, pero mi poca edad, 
mis pocos recursos intelectuales, lo hicieron imposible hasta que 
un día se me olvidó. 

Treinticinco años viviendo fuera de Borinquen, y un día 
una llamada telefónica me hace recordar aquellos momentos 
en los cuales yo intenté penetrar la mente de un poeta. Y no lo 
logré. 

Algunos expertos dirían que un fracaso así posiblemente me 
hiciera volverle la espalda a la poesía ya que es tan difícil de 
entender, porque paza interpretar lo que el poeta escribe hay que 
pensar como él, de mirar alrededor y ver lo que él vio. 

Yo simplemente olvidé el poema, pero no olvidé el misterio 
de las palabras, la emoción cautiva, la pasión que lo hizo poner 
una frase entre signos de exclamación. 

Pero aquí estoy, mujer después de todo, emocionada ante 
palabras que pintan un cuadro de mi niñez, y de la niñez de 
nuestra isla. Ante palabras queme llenan de pena porque,.mujer 
después de todo, al fin entiendo esa pasión. 

Don Luis, en su poema, parece estar tratando de entender su 
patria y su gente. Igual a él, yo también trato de entender y, 
siguiendo su ejemplo, lo hago por medio de las letras. 

Como don Luis, yo me fui de Puerto Rico. Pero él se fue con 
una misión política. A mi me llevaron a los trece años, en e11961, 
durante esa época política de nuestra historia identificada como 
Operación Manos a la Obra. Operation Bootstrap. 

A mí me pazeció raro, cuando aprendí suficiente inglés, que 
en español la operación se identificaba con las manos y en inglés 
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con los pies. Y me pareció que eso significaba que a nosotros nos 
echaron de Puerto Rico a patadas. 

Sé que en realidad no fue así. Las patadas de esa bota 
imaginaria se nos dieron allá, en los Estados Unidos, donde casi 
todo tropiezo fue acompañado no por una mano extendida para 
ayudarnos, pero con una fuerte patada de una bota dura. 

Pero no vine de tan lejos a quejarme del maltrato que sufrimos 
al llegar allá embelesados con promesas hechas aquí. 

Sí quiero recordarles que esa migración de millones de 
puertorriqueños, esa diáspora de nuestra gente, es la de un pueblo 
que todavía sueña con volver a su patria, una patria que existe en 
sus memorias con más vividez que las angustias de sus vidas 
cotidianas. 

Don Luis, durante sus an os en Washington, escribió decenas 
de caztas llenas de anhelo por su tierra. Don Luis vivía con la 
seguridad de algún día volver a su amada isla, a su casa, a su 
familia, a sus amistades, a su vida de hombre célebre y respetado. 

Nosotros vivíamos con el anhelo, pero sin la seguridad. ¿Qué 
había en Puerto Rico para los que nos fuimos durante las décadas 
de los 50 y de los 60? Si había algo para una mujer con poca 
educación y siete hijos que mantener, nadie se lo dijo a mi mamá. 

Cuando llegamos a Brooklyn encontramos muchos otros 
boricuas viviendo en circunstancias iguales a las nuestras, con 
los mismos sueños, los mismos anhelos de algún día volver a 
Puerto Rico con un dineral, y comprar una finquita en un campito 
igual al campo que tantos de nosotros dejamos para vivir en las 
laberintinas ciudades del norte. 

Sí, es verdad que muchos de nosotros éramos de San Juan y 
de Ponce, de Mayagüez y de Santurce, de Bayamón. Pero en esas 
noches frías de Nueva York y Chicago, casi todos soñábamos con 
el campo puertorriqueño. El campo donde los sapos se pasean 
por el batey. El campo donde los caculos se nos enredan en el 
pelo. El campo donde se puede salir afuera y con sólo extender 
la mano se agazra una fruta madura y dulce para aliviar el hambre. 
El campo donde sólo se necesita escarbaz debajo de una mata de 
hojas anchas y encontrar malangas. El campo donde la canción 
de cuna del coquí nos calma los nervios. 

Ese campo puertorriqueño se convirtió para nosotros en la 
tierra prometida, un Edén, un Paraíso. Puerto Rico, en nuestro 
ensueño, existía igual y como lo dejamos: prístino, moteado con 
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casuchas de madera y de zinc, cada pueblo con su plaza, cada 
parcela rodeada de matas de plátanos y árboles de mangó y de 
aguacate. 

En Brooklyn le encargábamos a los que regresaban a la isla 
de visita que nos trajeran frutos de nuestra tierra, y cuando 
Agricultura no los dejaba pasar, pedíamos semillas, las que 
sembrábamos en potes de café Bustelo. En los veranos de nuestros 
barrios puertorriqueños se podía mirar hacia arriba y ver 
pequeñas parcelas de especies tropicales colgando de las escaleras 
de incendios. 

Allá en las ciudades norteamericanas, nos esmeramos por 
mantener nuestro español aún cuando en las escuelas los 
maestros nos castigaban por hablar un idioma que ellos no 
entendían. Nuestros líderes insistieron en la educación bilingüe 
para que sus hijos pudieran preservar el idioma que les sería 
necesario cuando regresaran a la isla. 

Sí, es verdad que aún así, a muchos se nos olvidó el español 
de don Luis Muñoz Rivera. Se nos olvidó el español poético de 
nuestros padres, las erres arrastradas de Puerto Rico, las eses 
inaudibles. En muchos casos, ese español se convirtió en el 
Spanglish, idioma creado por la necesidad y la ausencia. 

Nosotros sabemos que el Spanglish no es un idioma, estamos 
conscientes de que es una fabricación conveniente, pero necesaria. 
A veces, hasta nos abochornamos de que el "espanglés" exista, 
pero si no lo usamos nos quedaríamos mudos. Y un pueblo mudo 
es un pueblo sin nervios ni carácter. 

En los setentas los puertorriqueños de la diáspora de los 50 y 
de los 60 empezamos a regresar. Regresamos porque esa siempre 
fue la idea, de algún día volver. Regresamos porque lo que 
queríamos hacer allá lo habíamos hecho. Regresamos porque no 
nos fue tan bien que digamos. Regresamos porque nos fue lo 
más bien y queríamos compartir nuestro éxito con nuestras 
familias. Regresamos porque Puerto Rico nos llamaba, tanto como 
llamaba al pr&er poeta. 

Pero cuando llegamos aquí algo había pasado. Puerto Rico 
había cambiado tanto como habíamos cambiado nosotros. Miles 
de cuerdas de parcelas se habían convertido en urbanizaciones, 
en lotes del tamaño de un sello postal. Cada casa estaba separada 
de la de al lado por verjas, cada ventana y puerta protegida con 
rejas de hierro cerradas con cadenas y candados. Sí, las carreteras 
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habían mejorado, pero los miles de carros en esas cazreteras habían 
devastado el ambiente natural. En ciertas paztes de nuestra isla 
ya no se oye el coquí que tanto añorábamos. 

El ambiente cultural también había cambiado. Los cafetines 
y las fondas fueron reemplazadas por Burger King y Kentucky 
Fried Chicken. Los centros comerciales se extienden de un 
extremo de la isla al otro, sus rótulos en inglés anunciando 
productos norteamericanos como si fuesen mejor que lo que se 
produce aquí. 

Y al encontraznos de vuelta en nuestra isla, nos dimos cuenta 
que aquí se nos despreciaba. Nuestras mismas familias nos 
acusaban de ya no ser puertorriqueños porque habíamos vivido 
por allá. Porque nuestro español tenía un acento americano. 
Porque traímos costumbres desarrolladas paza sobrevivir en los 
barrios norteamericanos que no eran apropiadas en nuestros 
barrios puertorriqueños. 

Y mirábamos a nuestro alrededor y preguntábamos ¿por qué? 
¿Por qué nos tratan en nuestra isla como si fuéramos extranjeros? 
¿Por qué no aceptan lo mucho que amamos a esta isla, lo mucho 
que hemos soñado con el regreso a lo que nosotros siempre 
consideramos como nuestra patria? 

Nosotros los puertorriqueños que vivimos fuera de la isla, 
todavía nos consideramos puertorriqueños. Y deseamos que 
ustedes, los que viven aquí, entiendan que es mucho más difícil 
ser puertorriqueño en Hartford, Connecticut, en Ann Arbor, 
Michigan, en Lubbock, Texas que ser puertomqueño en Bayamón, 
en Santurce, en Barranquitas. 

Aunque, cada vez que vengo a Puerto Rico, me doy cuenta 
de que se está haciendo difícil ser puertorriqueño en una isla cuya 
cultura está dominada por la cultura norteamericana. 

Y me pregunto ¿qué es la puertomqueñidad? ¿Será sólo el 
acto de vivir en esta isla, de hablar su español, bailar sus ritmos, 
comer sus frutos, leer sus obras, mirar su cine? O, ¿será posible 
ser puertorriqueña sólo con afirmar mi puertorriqueñidad en 
medio de un mar norteamericano? Y, ¿no es eso lo que están 
haciendo los puertorriqueños que viven en la isla? 

Escuchen lo que escribió Don Luis en 1902: 

"...Desde e125 de julio de198, o antes, sólo creo en la 
pérdida de la patria de los patriotas. Nuestro Puerto Rico 
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recibió entonces la herida mortal y va agonizando poco a 
poco, sin que sea posible impedir que sucumba. En 
adelante habrá abundancia, bienestar físico, riqueza de 
frutos y de metales; pero no habrá patria." 

Hoy, en este día de conmemoración a don Luis, yo quisiera 
pedirles a todos los presentes que tomen un momento y traten 
de evaluar si hemos llegado a ese futuro que él tanto temía. Si 
nos hemos embelesado con promesas y migajas mientras nuestra 
patria sigue sangrando por esa herida mortal que nos señala el 
poeta. 

En las ciudades de los Estados Unidos yo veo nuestra juventud 
abrazando nuestra cultura, nuestras artes, nuestro idioma, nuestra 
historia, con la pasión del exiliado. 

Como si, mientras más se americaniza Puerto Rico, más se 
puertorriqueñizan los que viven afuera. 

Es una ironía de nuestra vida afuera que el pueblo 
puertorriqueño que vive en medio de la cultura norteamericana 
en el continente está luchando con su identidad tanto como 
ustedes los que viven aquí en la Isla del Encanto. Y la pregunta 
es, ¿quién está ganando esa lucha? Y, más importante para 
nosotros como pueblo, ¿qué estamos perdiendo? 

Nuestro deber, como pueblo con sangre en sus venas, es de 
defender nuestra cultura, sea en las ciudades de los Estados 
Unidos o en las urbanizaciones de Puerto Rico. Eso no quiere 
decir que sólo nos ponemos una camiseta con "Español Si' en el 
pecho y ya descargamos nuestra responsabilidad con nuestra 
patria. La patria no es sólo idioma. Es un ideal mucho más 
complicado y emocional. Es un ideal que incluye el cuido y 
mantenimiento de nuestro ambiente natural y cultural, y que no 
pone en peligro la dignidad de su pueblo. Es un ideal que merece 
defenderse con la furia de una virgen salvaje. 

Los ideales de don Luis Muñoz Rivera, expresados en sus 
cartas, en sus diálogos, y más conmovedoramente, en su poesía, 
eran por un pueblo autónomo unido por su amor a la patria. Ese 
amor nos llevaría a defender nuestro terruño y nuestra cultura 
con plomo y acero si lo fuese necesario. 

Pero ese amor depende en la existencia de ese concepto de 
patria que don Luis temía no existiría en el futuro de Puerto Rico. 
Esa patria que vive en los corazones no sólo de los que tienen la 
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buena fortuna de vivir aquí, pero en los de sus hijos dispersos 
por todas paztes del mundo. 

Esa patria por la que don Luis luchó y a la que don Luis se 
dedicó no debe de existir sólo en la poesía y en las añoranzas de 
un pueblo lejos de sus playas. Es nuestra responsabilidad definir 
y anunciarle al mundo quiénes somos nosotros, qué quiere decir 
"Soy Puertorriqueña" ante un mundo que no tiene la menor idea 
de quiénes somos ni de dónde aparecimos en su portal. 

Y esa definición de puertorriqueñidad tiene que tomar en 
cuenta los tres millones y pico de puertorriqueños que siguen 
insistiendo en su puertorriqueñidad aún en medio de la hostilicLacI 
de los que ni respetan ni les importa que esa identidad es, para 
nosotros, tan vital como el aire que respiramos. 

Estamos, señoras y señores, en una encrucijada en nuestra 
historia. No permitamos que un día uno de nuestros hijos o de 
nuestros nietos pregunten qué quería decir ser puertorriqueño 
en los tiempos de antes. No dejemos que los últimos rastros de 
nuestra cultura isleña, caribeña, desapazezcan detrás del barniz 
de una cultura extranjera que devora todo lo que encuentra en su 
pasa -

Don Luis Muñoz Rivera estaba bien seguro de su identidad 
puertorriqueña, ydedicó su vida a que esa identidad no 
desapazeciera. 

No permitamos nosotros que su trabajo haya sido sólo un 
capítulo interesante en nuestra historia. No permitamos que un 
día una niña impresionada lea su poesía y la interprete como una 
curiosidad histórica, pero como el principio de un movimiento 
paza reclamaz la patria que él tanto amó. 
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Mensaje en el Natalicio de Luis Muñoz Marín 
Monseñor Lorenzo Albacete Cintrón*-17 de febrero de 1997 

Hace exactamente veinticuatro (24) años en el día de hoy, yo 
tuve el privilegio inmerecido de ser ordenado sacerdote católico 
por Su Eminencia el Cardenal Luis Aponte Martínez en la Catedral 
de San Juan. Ordenándome sacerdote para la Arquidiócesis de 
Washington, D.C., a la cual todavía con orgullo pertenezco, Su 
Eminencia dijo que no me olvidara de mi Puerto Rico. Le aseguré 
que no tenía que recordármelo, que jamás me podría separar de 
la tierra y del pueblo hacia donde me llevaba siempre la memoria 
de la cual surgía mi experiencia de identidad. Finalmente, cuando 
en las palabras del insigne Ncel Estrada el destino parecía haber 
burlado mi "terrible nostalgia", el Señor me ha traído aquí para 
servir a la Iglesia en Puerto Rico en el deseo de los Señores Obispos 
de hacer de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico una 
verdadera protagonista en el drama actual de nuestro pueblo. 
He tenido ya la oportunidad de explicar los propósitos de nuestra 
Universidad a líderes de los partidos políticos que proponen los 
diferentes caminos que creen oportunos para nuestro pueblo en 
la búsqueda del bien común. Es en ese espíritu que acepté con 
profundo agradecimiento el honor que para mi representa la 
invitación de la Junta de Directores de la Fundación Luis Muñoz 
Marín para ser el orador en esta ocasión hoy. En cierto modo es 
como si fuera hoy que, al fin, he regresado a Puerto Rico. Cuando 
dejé a Puerto Rico era gobernador Muñoz Marín. Muchas veces 
en Washington me consolaba pensar que él también había vivido 
allí, cuando me enteraba que estaba él en la ciudad, hacía lo 
posible por verlo, colándome donde nadie mas se ha colado. Me 
hacía sentir en casa. El era para mí Puerto Rico. Su persona 
provocaba en mi corazón esa memoria, viva y ardiente, del hogar, 
de la tierra, de la casa, de identidad. Por eso hoy me he sentido 
como en peregrinación hacia el Misterio del origen del cual todo 
surge y hacia el Misterio del destino hacia cual todo apunta. Esta 

"El autor es Presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
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ha sido mi impresión al llegar a este lugar inseparable de la 
historia y el destino de nuestro pueblo, el lugar donde descansan 
los restos mortales de Don Luis Muñoz Marín y su insigne familia, 
esperando la llamada a la resurrección de la carne. Aquí hoy 
hemos venido todos a honrar la memoria de una vida que es in-
separable de lo que es el ser puertorriqueño. Honremos esta 
memoria recordando la visión que Don Luis Muñoz Marín ofreció 
al pueblo de Puerto Rico, la propuesta cultural a la cual consagró 
su vida. 

El genio de Muñoz fue comprender que el drama 
puertorriqueño tenía sus orígenes, no en un impasse político, sino 
en una alienación espiritual. Muñoz comprendió que su solución 
no estaba en diseñar un proceso político, sino en proponer, y 
encarnar, una propuesta cultural. Era cuestión, no de diseñar e 
imponer, sino de abrir espacios, de crear oportunidades para que 
la misma realidad espiritual que es un pueblo se construyera sus 
propios canales de afirmación y crecimiento. Muñoz Marín 
confiaba que la experiencia de la identidad puertorriqueña construiría, 
por decirlo así, sus propias expresiones culturales y las estructuras 
y procesos políticos que correspondieran aesta experiencia. 

La propuesta de Muñoz contradijo radicalmente el paradigma 
instalado en los hábitos de acción política que le antecedió. Me 
parece que son tres los elementos de la propuesta cultural de 
Muñoz sometida a la experimentación social en aquellos tiempos. 

Primero: Frente a la concentración del poder político, Muñoz 
propuso la democracia como responsabilidad de la sociedad en sus bases 
comunitarias. De una tradición de gobiernos y partidos que usaban 
y abusaban de la concentración del poder, Muñoz quiso despertar 
en el pueblo la conciencia del poder que surge desde la raíz misma 
de la sociedad. Esta conciencia, confiaba Muñoz, movería al 
pueblo a construir una democracia en donde el poder radicaría, 
no en las estructuras políticas, sino en las comunidades que 
constituyen un pueblo; poder ejercido, por lo tanto, no solamente 
a través del voto, sino a través de una acción ciudadana 
constructiva, debidamente organizada y consciente de su poder. 

Enseñaba Muñoz: "Tu mejor amigo no es el que te afloja la 
voluntad de buscar soluciones diciéndote mentiras agradables, 
sino el que pone fuerzas en tu espíritu diciéndote los problemas 
que tienes que saber afrontar". 

Recordemos su primer discurso inaugural pronunciado el 2 
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de enero de 1949 en el cual Muñoz Marín describía el tipo de 
democracia a la cual llamaba al pueblo: 

"La gran masa humana de nuestra isla, que sabe sufrir 
el destino adverso abnegada y dignamente, espera un 
juramento de dedicación. Y espera que no sea un 
juramento de condecencia paternalista, sino de buen 
sentido democrático. La gran masa se debe a sí misma el 
hacerse este juramento de que cada vida le sirva mejor a 
la nobleza del espíritu que la anima, de que cada mano le 
sirva mejor a la tierra que cultiva y a la herramienta que 
usa, y así a su justicia y libertad y a la de todos(...) Es de 
esta manera y no con el juramento y dedicación de un 
sólo hombre o de algunos hombres, que el pueblo 
puertorriqueño podrá realizar en la pequeñez de su 
territorio la grandeza de su destino(...) Nuestro pueblo 
tiene la calidad; sólo hay que seguírsela aclarando para 
que él mismo la convierta, definitivamente, en la actitud 
creadora, ya en crecimiento, con la que habrá de mejorar 
los planes, diagramas y propósitos de sus luchas en el 
gran desafío que tiene, y que va ganando con su destino." 

El segundo elemento de la propuesta cultural hecha por 
Muñoz Marín es su énfasis en la libertad integral de la persona en 
comunidad en contra del paternalismo y el patronazgo. 

De una tradición de paternalismo económico en donde el 
gobierno era el gran proveedor de cuanta necesidad pudiera tener 
la población y sus grupos de interés, Muñoz propuso la 
autogestión para el desarrollo através de la Operación Manos a la 
Obra, en inglés "Operation Bootstrap", que se explicaba como "we 
tie our own bootstrap", es decir "amarramos nuestras propias 
botas". También lo hizo a través del proyecto llamado "Esfuerzo 
Propio y Ayuda Mutua" así como através de la División de 
Educación de la Comunidad que organizaba comunidades 
marginadas para que autogestaran soluciones a sus problemas y 
exigieran a sus líderes ser verdaderos servidores de las 
necesidades reales de la población. Así vemos que todos los 
extremos de la vida social, desde los económicos hasta los 
espirituales, son inseparables en el esquema muñocista. Así lo 
explicó en ese mismo discurso inaugural: 
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"Las maneras de vida y trabajo; los hábitos de 
desenvolverse en comunidad; la visión religiosa; la tierra 
y las cosechas, y las fábricas y las herramientas, y las 
técnicas y la crianza de los hijos, y la educación del 
entendimiento, y la ciencia, y el arte, y el recreo y las 
maneras de la salud y del sustento, y de la ropa que abriga, 
y el techo que cobija, y la justicia que engrandece, y la luz 
que fortalece, y la generosidad que ennoblece, y la 
serenidad que aclara --todas estas cosas juntas, y su 
status político, y más, son la vida de un pueblo. La manera 
de expresarse todas estas cosas juntas en armonía son el 
ideal de vida de un pueblo. Y la espontaneidad y 
dinamismo con que se expresen constituyen su libertad 
integral..." 

El tercer de los elementos constitutivos de la propuesta cul-
tural que representó Luis Muñoz Marín es el siguiente: En una 
tradición de partidismo rampante, el obvio conflicto entre el 
interés de la política y de los políticos de educar y servir a las 
necesidades de la gente y el interés de mantenerse en el poder se 
resolvía, con raras excepciones, a favor del segundo. Ante tal 
situación Muñoz habló con gran vehemencia de la igualdad de los 
seres humanos ante el misterio, apelando a lo que llamó la "fuerza 
cristiana". Escuchemos sus palabras: A

"La única fuerza que se equipara a la atómica es la 
cristiana, y no solamente en el sentido de las iglesias, sino 
en el de raíz que tiene en la conciencia la igualdad de los 
hombres ante el misterio. El pueblo de Puerto Rico, sin 
haberlo pensado, ni debatido ni analizado, se siente por 
actitud espontánea como un miembro de la hermandad 
entre los hombres. 

Ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, 
ni el nacionalismo, son fuerzas comparables con la 
tremenda e ineluctable de la energía atómica. Sólo el 
cristianismo, en su sentido práctico de igualdad humana, 
es fuerza de espíritu que puede contender con la fuerza 
atómica material. Sólo llevando el sentido de la 
hermandad a las maneras e instituciones prácticas de su 
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vida puede vencer el hombre la encerrona trágica que se 
ha dado a sí mismo al permitir que su ciencia crezca más 
rápidamente que su sabiduría para utilizarla. No me 
refiero, claro está, a la hermandad como mero 
sentimentalismo. El cambio que corresponde es el de la 
actitud hondamente entendida, vigorosamente aclarada 
por la inteligencia y severamente juzgada y mantenida 
por la conciencia." 

Tal era la propuesta cultural de Luis Muñoz Marín. Tal era su 
genio, su sensibilidad de poeta y artista, su carácter de verdadero 
líder y protagonista de la historia. Y por un tiempo, una 
generación de puertorriqueños alcanzó a ver y a gustar como 
experiencia el camino vislumbrado por Muñoz . 

Hoy se podría pensar que la propuesta no tuvo el éxito que 
Muñoz soñaba. El paradigma político de Luis Muñoz Marín, no 
parece haber hecho cultura en nuestro pueblo. Las generaciones 
futuras no han logrado, así parece, desarrollar esta propuesta. 

La verdad es que la cultura no es solamente un hábito 
reflexivo. La cultura conlleva la conciencia crítica y sistemática 
de la realidad. De otra manera las viejas costumbres reviven aún 
después de los tiempos de la más feliz experiencia de civilización. 
Como dice la expresión popular, "el cabro vuelve a la montaña". 

Los tres elementos de la propuesta de Muñoz Marín, por más 
genuinos y acertados que fueran (yen esto está su grandeza, la 
grandeza de su visión y de su dedicación personal a ella), no 
cuajaron en una afirmación cultural, como la que él propuso --en 
sus palabras-- "hondamente entendida, vigorosamente aclarada 
por la inteligencia y severamente juzgada y mantenida por la 
conciencia". El propio Muñoz luchó por combatir, a mediados 
de su carrera, la dependencia económica y el consumismo que 
aún parece abrazar a nuestro pueblo. Y lo hizo con mayor claridad 
cuando declaró su propuesta "Operación Serenidad". 
Recordemos lo que dijo en la Universidad de Harvard en 1955. 
Sus palabras son aún más urgentes hoy que entonces. La 
serenidad de este santo lugar, donde la memoria de Muñoz Marín 
casi se convierte en viva presencia, le imparte una gran fuerza a 
sus palabras. Así se explicó el prócer: 
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"Operación Serenidad señala hacia algún mando 
efectivo del espíritu humano sobre el proceso económico. 
Se dirige a hacer que altos objetivos en la vida terrestre 
del hombre se conviertan en reales, familiares, y sencillos 
en la vida diaria de la comunidad... Una sociedad en la 
que la Operación Serenidad se hubiese desarrollado con 
éxito usaría su fuerza económica crecientemente más para 
la ampliación de la libertad, del saber, de la imaginación 
creadora, que para la rápida multiplicación de mercancías 
de consumo, en ávida persecución de la aún más 
vertiginosa multiplicación de los deseos de consumo. Hay 
que otorgarle prioridad, naturalmente, a la lucha contra 
la clásica pobreza que consiste de vastas masas de gente 
mal alimentada, mal albergada, mal vestida, insegura 
contra la enfermedad, la orfandad, la vejez; ese es un 
indiscutible común denominador de la conciencia social. 
Pero hay campo también para tomar en cuenta una nueva 
pobreza - la de los febriles deseosos sobrepasando a la 
febril producción y la de la febril producción inventando 
nuevos deseos que forzosamente tienen que permanecer 
insatisfechos para muchos." 

Tras dieciséis an os de experiencia en la gobernación, y en 
el contexto de su salida, Muñoz Marín puso toda su confianza en 
la educación como mecanismo para esclarecer y acelerar ese 
destino o propósito de nuestro país al cual había consagrado su 
vida. Oigamos sus palabras: 

"El propósito de Puerto Rico es desarrollar hasta el 
máximo una civilización de excelencia. Tal ideal no se 
puede legislar; pero tampoco puede realizarse a plenitud 
sin legislación favorable a ese propósito. Se pueden 
aprobar leyes favorables a la educación, a la salud, al 
desarrollo económico, artístico, científico y de cultura 
general, protectoras eficaces de los recursos naturales 
--espirituales y materiales. La civilización de excelencia, 
sin embargo, en su sentido mas hondo, es una en que la 
calidad de convivencia humana proviene más de las 
actitudes y costumbres que de los decretos y 
prohibiciones. Esa cultura, a la cual las leyes pueden 
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proveer medios, sólo puede crecer de la educación 
--educación en sus múltiples manifestaciones de escuela, 
universidad, familia, religión, ejemplos de los que van 
entendiendo mejor relaciones cívicas de vecindario, 
municipio, patria, confraternidad supranacional." 

En ese respecto, son conmovedoras las palabras de Doña Inés 
Mendoza de Muñoz Marín en su diario hablando de los an os 

1938 al 1940. Escribe: 

"En aquel almacén de la fruta de Elmer hicimos una 
escuela. Por si no ganábamos, yo decía, vamos a seguir 
enseñando, yo sé algo y tú me ayudas. Y mandamos a 
avisar con los muchachos que daríamos clase en el 
almacén por la noche. Yo daba clases todas las noches. 
El, cuando llegaba temprano. Empezábamos por Cidra, 
a hablar de su tierra, su historia, y luego del resto del país 
y del mundo. Iban escribiendo y leyendo mientras 
aprendían. ¡Que hermoso y puro era todo aquello! ¡Que 
sencillo, que fácil! Nada lo impedía porque llevaba el 
alma por delante. Para mi se acabó cuando no se perdió, 
que al ganar no sería yo más lo que yo fui, lo mejor que 
he sido jamás. ¡Que grande todo lo perdido!" 

Tremendas palabras, que demuestran los límites de la política, 
y como es que las victorias del alma no corresponden siempre a 
las victorias políticas. Por eso no debe desanimarnos el hecho 
que la visión propuesta por Muñoz Marín no se haya encarnado 
plenamente todavía en nuestra cultura. Tal vez es en nuestros 
tiempos que ha llegado su hora. Al decir esto quiero ir más allá 
de las divisiones partidistas o de las diferencias de opiniones 
acerca de los arreglos políticos y estructuras sociales que mejor 
convienen para dar rienda suelta a nuestra experiencia de pueblo. 
Don Luis Muñoz Marín ha pasado más allá de estas divisiones, y 
por lo tanto su propuesta cultural nos habla hoy con mayor 
autoridad, llamando a todos los puertorriqueños de todos los 
partidos políticos a una reflexión espiritual acerca de nuestro 
destino como pueblo. Así es que honraremos la memoria de Don 
Luis. Y entonces lo perdido será lo ganado, esta vez por todos. 
En este espíritu fraternal me parece apropiado enviar desde aquí 
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un saludo a Don Luis Ferré, quien cumple 93 años en este día, 
agradecidos por su dedicación al bien de nuestro pueblo, de 
acuerdo a su visión de lo que más conviene a la identidad 
puertorriqueña. 

A mí me parece que la discusión actual acerca del status 
político de Puerto Rico con respecto a los Estados Unidos 
demuestra claramente la necesidad que tenemos de reconsiderar 
la propuesta cultural de Muñoz Marín a la luz de nuestra situación 
actual, propuesta que, como hemos visto iba mucho más allá que 
su convicción acerca del mismo status político. El énfasis que 
diera Muñoz Marínala educación nos señala el camino que 
debemos de seguir en este diálogo interior con nosotros mismos. 

Al escoger ésta u otra solución al problema de nuestro status 
político, cada puertorriqueño escoge lo que cree que corresponde 
mejor a su experiencia de ser puertorriqueño. Esta experiencia 
es lo que todos tenemos en común, lo que nos identifica como un 
pueblo. Es de esta experiencia que ha de surgir el camino a nuestro 
destino, y es sobre esta experiencia de ser "pueblo" que debemos 
reflexionar. 

La experiencia de ser pueblo depende aún de otra anterior y 
más profunda aún; depende de la experiencia de ser persona 
humana. 

De esta experiencia depende la respuesta a las preguntas más 
candentes de nuestra discusión actual: ¿Qué significa ser 
puertorriqueño? ¿Cuál es el origen de nuestra identidad? ¿Qué 
nos define como pueblo? ¿Qué es una nación y cuál es su relación 
con esa experiencia de ser pueblo? ¿Qué significan ciudadanía, 
libertad, patria? ¿Cuál es la relación entre el progreso económico 
y el bien común? ¿En qué consiste una cultura verdaderamente 
humana, y qué relación tiene con los diferentes arreglos políticos 
y estructuras sociales que reflejan las posibilidades reales para 
promover esa cultura? 

Muñoz Marín, como hemos visto, reconoció la naturaleza 
espiritual de estas preguntas y por eso se dio cuenta que sus 
respuestas se descubrirían solamente através de una educación 
integral acerca de lo que es la persona humana. 

Valga aclarar que el hablar de naturaleza espiritual no se 
refiere a un orden de experiencias extrañas, inquietudes 
melancólicas, o sentimientos íntimos. Me parece que esto es lo 
que Muñoz llama "mero sentimentalismo". Por "espiritual" 
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entiendo lo que Muñoz llama la conciencia de vivir "ante el 
misterio". 

¡Vivir ante el Misterio! La experiencia de vivir ante el Misterio 
es la clave de una auténtica educación humana, digna de todo 
hombre y mujer, una educación que corresponde a la verdad de 
lo que es ser una persona humana. Sin la experiencia de vivir 
ante el Misterio, la educación se reduce a la propaganda 
ideológica, o al entrenamiento para una vida puramente 
funcional, es decir, al servicio de las necesidades materiales para 
el progreso económico según las exigencias del poder dominante. 

La experiencia de vivir ante el Misterio es precisamente lo que 
define la persona humana como tal. Es lo que origina la experiencia 
de ser un "alguien", único e irrepetible, y no un mero "algo" en 
la estructura social. Ahora bien, es através de la educación que 
la persona humana se desarrolla como tal, aprendiendo a vivir 
ante el Misterio. 

¿Qué significa vivir ante el Misterio? Misterio es lo que va 
más allá de todas las posibilidades humanas. El Misterio no es lo 
que no se entiende, sino lo que se entiende, se comprende, y se 
capta como algo totalmente diferente, algo que va más allá del 
tiempo y espacio presente, una realidad percibida como antes de 
todo origen y más allá de todo fin. El Misterio es precisamente lo 
que marca la experiencia de origen y fin, de identidad y destino. 
El Misterio es el horizonte en el que se unen origen y destino 
como realidades transcendentes, mas allá de todo cálculo o diseño 
humano. El vivir ante el Misterio es el estar siempre llamado a 
apuntar hacia el infinito, a buscar el destino --no dentro de las 
limitaciones del presente y del espacio-- sino siempre mas allá, 
siempre en una realidad "no construida por manos humanas", 
como llama San Pablo a nuestro cuerpo final, cuerpo precisamente 
por eso llamado "cuerpo espiritual". Vivir ante el Misterio es la 
experiencia que hace posible toda verdadera esperanza y da por 
lo tanto significado y valor a nuestra libertad de decisión, 
compromiso, y acción. 

Educar es precisamente enseñar a vivir ante el Misterio. Lo 
dice el mismo origen de la palabra: educar viene del latín para 
"conducir hacia afuera". Educar es orientar la persona "hacia 
afuera", rompiendo las ataduras del egoísmo o del miedo, y 
llevándola a las experiencias de una realidad que no se origina 
en sus sueños o fantasmas, sino que se revela como totalmente 
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diferente, fascinante, atractiva por ser radicalmente otra, no creada 
o imaginada por uno mismo. Educar es abrir el espacio para la 
libertad, libertad que es precisamente la capacidad de establecer 
relaciones con lo que es diferente a mí, con lo que no tengo 0 

poseo, con lo que simplemente existe ante mí como algo 
inesperado e inmerecido, como puro don, como una invitación 
al amor. Por eso es que educar es precisamente aprender a vivir 
ante el Misterio. Y por eso es que la educación está a la base de 
toda convivencia social. 

Lo más importante que puede hacer un pueblo es educar a 
sus hijos e hijas. Sólo así se mantendrá viva su identidad, la base 
de su cultura. La experiencia de identidad es la experiencia de 
ser llamado por el Misterio. La identidad no se la puede otorgar 
uno mismo. ¿De qué vale tener un nombre sin la experiencia de 
ser llamado por otro, de ser nombrado? La experiencia de 
identidad es la experiencia de ser identificado. Es por eso que un 
pueblo, como una verdadera comunidad entre personas, se 
sostiene y crece por medio de la educación, ya que es a través de 
ella que el individuo es "llamado" y aprende a salir fuera de sí, a 
salir hacia el Misterio de lo que es mayor que el individuo solo y 
triste, hacia una relación entre personas libres dentro de la cual 
surge la experiencia de ser llamado, nombrado, identificado, la 
experiencia de la identidad. La educación es la que conlleva la 
llamada y por eso és la cuna del pueblo --siempre y cuando sea 
una educación verdadera, es decir, que corresponda a la verdad 
del corazón humano, que corresponda al Misterio del origen y 
destino de toda persona humana. 

Un pueblo no puede relegar la tarea educativa al Estado. El 
Estado no es el pueblo; el Estado es una estructura funcional 
construida por el pueblo para servir sus necesidades concretas 
para la vida como pueblo concreto. El Estado no puede ser el 
autor de identidad porque la identidad va mucho más allá de lo 
funcional. La identidad, como hemos visto, se origina en el 
Misterio. Es por eso que cuando la educación en una sociedad se 
separa de la experiencia del Misterio, cuando el proceso educativo 
no incluye ninguna referencia al Misterio del origen y el destino 
de la persona, cuando no demuestra ningún respeto por la 
dimensión espiritual de la persona humana, se convierte en un 
instrumento a manos del Estado para permanecer en poder al 
servicio de poderes ideológicos, políticos, o económicos. Es 
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arraigándose en el Misterio que la educación protege y fomenta 
la libertad. Sin el Misterio las personas se vuelven instrumentos 
del diseño social promovido o favorecido por el Estado. Entonces 
la persona deja de ser persona y pierde su identidad. En lugar de 
ser nombrado, es diseñado. 

Muñoz Marín hablaba del propósito de Puerto Rico como el 
desarrollo de una "civilización de excelencia", insistiendo que 
por "excelencia" se entendía el desarrollo de las cualidades 
humanas que hacen posible la "convivencia" entre todos. "Tal 
ideal" decía, "no se puede legislar". Es decir, no le corresponde 
al Estado lograrlo. Pero el Estado sí tiene la obligación de 
promoverlo y hacerlo posible legislando de tal forma que se 
realicen las condiciones necesarias para que ocurra el 
acontecimiento maravilloso que es ese encuentro entre personas, 
entre libertades, que llamamos educación. Para eso, decía Muñoz, 
es necesario que el Estado promulgue una "legislación favorable". 

Para esto es necesario que el Estado promueva una pluralidad 
de opciones educativas abiertas a todos los ciudadanos, y no sólo a los 
que tienen los recursos para lograrlo. Tal pluralismo debe de 
existir tanto dentro del sistema educativo público como fuera, a 
través de las diferentes iniciativas tomadas por diferentes 
comunidades cuyos lazos de unión tienen prioridad sobre los 
lazos puramente funcionales de la sociedad, como los círculos 
educativos mencionados por Muñoz Marín: "escuela, 
universidad, familia, religión, educadores individuales, 
vecindario, municipio, patria, confraternidad supranacional". 
Esta, aprovecho decirlo, es una de las preocupaciones más 
urgentes de los que somos responsables por la educación 
universitaria llamada "privada" en Puerto Rico preocupados por 
decisiones tomadas por la Universidad estatal que podrían cerrar 
los espacios de libertad para ofrecer alternativas a la propuesta 
educativa sostenida por fondos públicos". Yo me pregunto, 
¿refleja la realidad la división del proyecto educativo de un pueblo 
en términos de "público" y "privado"? ¿Acaso la educación 
privada se puede desligar de su contribución al futuro de un 
pueblo? ¿Acaso la educación llamada "pública" --es decir, Estatal--
noestá obligada a respetar los lazos que constituyen comunidades 
personales cuyos derechos tienen prioridad sobre las necesidades 
puramente funcionales del estado y donde precisamente se forja 
la identidad que constituye un pueblo? Una legislación que de 
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veras promueva una educación integral, promotora de identidad 
y libertad debe de respetar estas realidades. Sólo así se favorece 
una "educación ante el Misterio" de la cual depende el futuro de 
un pueblo, más que de ningún status político. 

Hay una manera en que el Estado está llamado a descargar 
sus obligaciones con respecto a la educación. Esta es la 
promulgación de leyes que defiendan y promuevan los derechos 
de la familia en la educación. Es através de la familia que la persona 
humana aprende por primera vez a vivir ante el Misterio, recibiendo 
así su identidad y su sentido de pertenencia a un pueblo. 

Estamos aquí en el corazón del Misterio de la identidad de 
un pueblo. Si es cierto que la identidad que caracteriza la per-
sona tiene su origen en el Misterio como principio y destino de 
cada ser humano, entonces la persona humana está llamada a 
nacer y madurar en un ambiente cuyo origen se encuentre siempre 
ligado al Misterio. Esto es lo que es una familia, creada por el 
amor entre una persona y otra igualmente persona, pero 
totalmente diferente en su manera de serlo. Esta unión entre el 
hombre y la mujer depende totalmente del Misterio para que la 
integridad y la identidad de cada miembro de la pareja sea 
protegida. De otro modo se volvería esta unión en un arreglo 
puramente funcional y, por lo tanto, al mismo nivel existencial 
que el Estado. En tal caso sería el Estado el que en nombre de la 
sociedad se abrogaría el derecho a diseñar, rediseñar, legalizar o 
disolver la unión matrimonial según las necesidades de aquellos 
con el poder político para dominar los instrumentos estatales de 
poder. ¿Acaso no es ésto lo que estamos viendo hoy? ¿Es en ése 
ambiente que la persona va a tener su primer experiencia de 
identidad? Imposible. El que vive y se desarrolla en un espacio 
de vida creado por el Estado se sentirá siempre definido por el 
Estado, esclavo del Estado, posesión del poder dominante. 

Esta es la amenaza actual más grande a la sobrevivencia de la 
identidad puertorriqueña: la desaparición de la experiencia de vivir en 
familia para tantos y tantos de nuestros niños y jóvenes. Vivir en el 
Misterio y vivir en familia son la misma cosa, y de ellas depende 
absolutamente la experiencia de identidad. 

La desintegración de la familia puertorriqueña es la amenaza 
más grande para nuestra libertad de forjar nuestro propio destino, 
fiel a quienes somos. La desintegración de la familia lleva a la 
desintegración de un pueblo, pues la familia, espacio del 
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nacimiento y la educación del hombre, es como el vivero 0 

semillero de la ciudad, como dijo San Agustín. La familia es la 
"casa del hombre", el origen y célula de la ciudad. Por eso toda 
auténtica política es a favor de la familia, como lo dice la misma 
palabra política, que viene de la polis, es decir, ciudad. Es de la 
palabra "ciudad" que viene la palabra "ciudadanía", tan insepa-
rable de la identidad de la persona. Toda política que aspira de-
fender ypromover ciudadanía tiene que ser una política a favor 
de la familia. Pues es de la familia, no del Estado, que viene la 
auténtica ciudadanía. Aquella ciudadanía concedida por el 
Estado debe de estar en acuerdo con la ciudadanía creada por la 
familia o esta se convierte en algo puramente funcional a la merced 
de los poderes dominantes. 

En la discusión actual acerca del status político de Puerto Rico 
debemos hablar sobre el futuro de nuestras familias y las 
posibilidades para el bien de las familias inherentes a las diferentes 
soluciones propuestas. Si la discusión no es a este nivel, entonces 
¿de qué ciudadanía estamos hablando? Sin la defensa y 
promoción de la familia, ni la estadidad, ni la independencia, ni 
la república asociada, ni cualquier forma de estado libre asociado 
va a proteger la identidad y por lo tanto la verdadera ciudadanía 
del puertorriqueño. 

El estado --y por lo tanto el "status político"-- no es el origen 
primordial de la identidad, sino una estructura política a su 
servicio. La identidad viene de la experiencia de la familia, el 
semillero de la ciudadanía, de la vida como pueblo, como ciudad 
humana, de la "casa del hombre". La experiencia de "estar en 
casa" es la experiencia de una "memoria", es decir, del origen de 
la identidad en el Misterio que se remonta al infinito. Platón decía 
que los ancianos de una familia son más importantes que los 
dioses. ¿Y cómo viven los ancianos en el Puerto Rico de hoy? 
Estas son las preguntas que debemos hacernos si de veras nos 
preocupa nuestra identidad. Por eso es que el futuro de Puerto 
Rico, tal y como lo dijo Muñoz Marín, depende de como 
aprendemos --por medio de la educación-- a "vivir ante el 
"Misterio". 

Por eso, la visión de Don Luis Muñoz Marín no ha perdido 
su vigencia para el Puerto Rico de hoy a la alborada del Tercer 
Milenio. Ciertamente es hacia el Misterio que debemos mirar 
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según diseñamos las estructuras de gobierno y de vida común 
que correspondan a las verdaderas exigencias de nuestro pueblo. 
En eso Puerto Rico no se encuentra sólo, ya que todas las 
sociedades occidentales están pasando por la misma crisis. El 
experimento llamado la "era moderna" ha terminado en la 
experiencia de un vacío profundo donde surgen tentaciones a 
concluir que la vida humana es una tragedia sin sentido, que no 
existe la memoria de un origen y un destino común a todos los 
hijos e hijas de la Tierra, ni una verdadera historia hacia un fin 
glorioso, ni una identidad sino la del individuo asustado por los 
demás, ni una naturaleza humana capaz de servir como base de 
una verdadera solidaridad social y global. Todo esto es fruto de 
la separación entre nuestra lucha por la igualdad, solidaridad y 
libertad y el Misterio del cual surge, como puro don de Amor 
infinito, cada persona humana. El Misterio que llamamos Dios. 
La muerte de Dios en el corazón del hombre ha traído la muerte 
del hombre mismo. 

Señoras y señores: Como Presidente de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico les prometo que nuestra 
Universidad está profundamente comprometida de ofrecer el 
testimonio de la presencia del Misterio en todos los aspectos de 
la vida intelectual en Puerto Rico. Para nosotros el Misterio, Dios, 
no es algo abstracto y etéreo. Para nosotros el Misterio tiene un 
rostro humano, el rostro de un individuo histórico concreto, el 
rostro de Jesús de Nazareth. En Él descubrimos lo que es el rostro 
humano, el rostro puertorriqueño. A Él encomiendo el alma de 
Don Luis Muñoz Marín, de Doña Inés, y de los miembros de su 
familia que descansan aquí. 



OTROS TÍTULOS PUBLICADOS 
POR LA FUNDACIÓN LUIS MUÑOZ MARÍN 

Luis Muñoz Marín: juicios sobre su Significado Histórico 
Recopilación, presentación y prólogo por 
Carmelo Rosario Natal 

Don Luis Muñoz Marín: El Poder de la Excelencia 
Enrique Bird Piñero 

Los Primeros Treinta Años de la Vida de Luis Muñoz Rivera 
Quintín Negrón Sanjurjo 

El Día que él Pueblo se Despidió de Muñoz 
Fotografías de Jack Delano 

El Pensamiento Político de Luis Muñoz Marín 
José A. Rivera 



~U llll NlXG 

Este libro se terminó de imprimó 
en marzo de 1997 
en los talleres de 

First Book Publishing of P.R. 
Tel. (787) 757-4020 



JUNTA DE DIRECTORES 

Lic. Antonio García Padilla 
Presidente 

Sr. Heriberto Alonso 
Lic. José A. Bechara Bravo 

Dra. Myrna Casas 
Sr. Pedro A. Galarza 

Sr. David Levis 
Lic. José Roberto Martínez 

Srta. Natalia Muñoz 
Sr. Alberto Paracchini 
Lic. Isabel Picó Vidal 

Padre Fernando Picó, S.J. 
Lic. Víctor M. Pons Núñez 

Srta. Marisara Pont 
Sr. Rafael Luis Rovira 

Sr. Miguel Vázquez Deynes 

Lic. Ramón E. Kury Latorre 
Director Ejecutivo 

~U~~v,~;
o. 

~ /~ Iz Z 
~, 1 yit0 j 

  O 
n~FR TO 

R~~ 






