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El 25 J,ulio S, Consumo 
Sanción De La Violencia 

Por José Enamorado Cuesta 
La asunc10n evolutiva de inesquivables ideol~gías políti} 

cas nos pueden alejar lateralmente de hombres que ayer 
pensamos igual y com~atimos juntos. Pero no puede variar 
los hechos históricos. Y es la recor- • . . . 
dación de hechos históricos lo que ~ntigua .res1dei:i~~a ·en los altos de 
me ocupa hoy, aparte de un . punto La Democracia_, en las pnrr:eras 
de contrición para expresar un de· . ho;as de la manana Y. allí misn;o 
morado, pero no tardío mea culpa. fue redactado el mensa¡ e _de comun. 

Hace 54 años s~ consumó por par- acu~rdo cor~ nosotros y dictado por 
te del gobierno de Estados ;Uqidos . ~unoz M~nn .ª ~na de s~s secre;a
un acto de violencia en Puerto Rico. nas, con mstrucci.ones de que fu~ra 
Primer hecho histórico, que no se e.i:iviado en seg~rda .y de qu_e,. se , 
atreverá negar ni siquiera ninguno dieran copia~ a : La, Democracia_ Y 
de los jueces de nuestros tribunales, ª.~os otros di~nos para su publ~,l..i
ni siquiera el del Tribunal d'e Dis- c1on. P~ro f~e vana nuestr_a,,esP_era, 
tri to de EE. UU, en Puerto Rico. p~es. m en La .J?e~110cra~1a m_ en 
Pruebas irrefutables -de orden ju- mngµn otro penodico fue publlca
rídico- los protocolos del Tratado do el mensaje, el que a n~estro. sa
de París, que de otro orden, son <le- ber y ent~nder-'l:ampoco fue enviado 
hiasiado recientes los hechos para a su destmo. 
que fuera necesario probarlos. Ade- No obstante el disgusto que esto 
más, el acto de violencia ha sido produjo en mi ánimo, decidí conti
·admitido ya por juristas internacio- nuar en el .desempeño de mi cargo 
nales entre éstos, norteamericanos. en "La Democracia", con la que mi · 

De' entonces acá son muchos los convenio era puramente económico. , 
hechos históricos que pudiera citar Pero aun para eso era necesaria 
en apoyo de mi afirmación titular. entre nosotros la afinidad de ideas, · 
Pero · eso no es necesario, ya que como la había y, por mi parte, una 
esos hechos han sido abundantemen confiada esperanza, que había pron
te expuestos en nuestra prensa por to de probarse frustrada. Había mo
verdaderas autoridades en la mate- tivos para esa actitud de mi parte. 
ria, tales como -P,ara citar sólo a Frecuentemente. sentado frente al 
dos- por el Lic. Rafael Arjona. Sia- Sr. Muñoz Marín en su escriforio, 
ca y por el Lic. Vicente Géigel :Po- hablábamos de asuntos ·económicos 
lanco, por ser ellos los que más re- periodísticos, pues los pr.imeros 
cientemente lo 11an hecho. · aimncios permanentes que publicó 

Los hechos que · especialmente "El Batey" los vendí yo. Y en más 
quiero citar; son de orden ·más · ín- de una ocasión hablabamos de po
timo y , desconocidos, excepto para· · lítica. Recuerdo que una vez, en 
los pocos participantes en ellos. respuesta a una pregunta mía, dijo 

Hacia el 30 de noviembre de 1939 el Sr. Muñoz,, palabra más o menos: 
regresé a Puerto Rico de una larga "Bueno. eso de la independericia ha
pei·egrinación que empezó volunta- brá que verlo cuando llegue el mo
ria y terminó fo rzada, pues sólo mento ... ... 
terminó con la renuncia violenta del El momento llegó, para mí. Pero 
tristemente recordado Gobernador .no para Muñoz Marín, n.i para m 
Winship. Era entonces Jefe de Re- periódico y su partido .. Y yo, natu
dacción de "La Democracia" mi ami ralmente, tuve que dejar el perió
go José A. Gontán, fundador Jel dico y abrirle fuego al Sr. Muñpz 
Partido Nacionalista, cuyo ofr 2ci- Marín y a su Partido desde las éo
miento de trabajo en ese periódico lumnas del semanario "Puerto Rico 
en calidad de vendedor de anuncios Libre", que editaba _ c.on"}a ayuda 
y corresponsal viajante acepté, re- de mi amigo y compañero- Paulino 
teniendo ese cargo hasta poco des- Castro. · 

· pués de las elecciones del 1944 y Tuve la suerte y el olfato de no 
algo antes del "úkase" antiinQ.e(le'l- contribuir con el .voto a los dos 
dentista de Muñoz Marín. . ' espectaculares triunfos primeros ael 

En favor de Albizu . Partido Popular. Pero contribuí, sin 
En febrero del 1940, liquidado en embargo, ;,¡. gue muchos electores 

Cuba el gobierno de Laredo Bru, se se lo dieran. He ahí el motivo del 
reunió la Convención ConstituyeGte mea culpa, en la que indudablemen-. 
que enmendó la Constitución de la te volvería a incurrir, de repetirse 
República. Uno de los primeros ac- las circunstancias. 
tos de ese organismo fué el envío Y hasta aqui los hechos históri-
al Gol:fierno de EE. UU. de una pe- cos a qué he hecho referencia. 
tición de excarcelación del Dr. Al- El Viraje-La Traición 
bizu Campos y demás presos políti- Los demás hecho.s, de ahí en ade-
cos puertorriqueños Y de reconocí- !ante, son como he dicho demasiado 
miento de la independencia de Puer · conocidos y recientes. La tolerancia 
to Rico. Con ese motivo, el Partido de Muñoz Marín hacia el primer 
Nacionalista envió m1a comisión a Congreso pro Independencia y la 
visitar a Muñoz Marín, de la cual anuencia de sus inmediatos auxilia
formé y('J" parte, para pedirle que res muchos de los cuales participa
dirigiera un mensaje de adhesión Y ro¡{ fogosamente en ese Congreso 
felicita.ción al Gobi~rno cubano, en y en el segundo, en el 1945. Su ere
s~ caracter de Presidente del Par- ciente tibieza luego. que terminó 
tido Popular. en el lanzamiento de Arecibo etc. 1 J 

Muñoz 'Marín nos recibió en su etc. ' ' ' 



__ ¡-
Tautología Culpable 

De ahí en adelante, el Sr. Muñoz. 
Marín hace esfuerzos mentales inau
ditos para acomodar su actuación a 
las necesidades politiqueras de su 
grupo. Y haciendo gala de esa tau
tología en la que ·es maestro, ~arti
lla 'y martilla en. la emotiva con
ciencia colectiva de nuestro pueblo 
todo ese galimatías del "antiguo di
lema", de , la "Interdependencia" . 
ayudado por su auxiliar un iversita
rio. Benítez, tratando de convencer 
a los electores de que hay más de 
una m anera de ser libr es. 

1 

Es inevitable que Muñoz Marín, 
en su prédica demagógica, diga co
sas que son verdad. Ba jo el peor de 
nuestros gobiernos coloniales, ·· ~u-
chas de las reformas que )lan bene
ficiado a nuestro campesino, a nues
tra njñez, a nuestros obreros, se hu
bieran impuesto. Ellas no son obra 
exclusiva del Partido Popvlar, sino 
que a su realización han contribuído 
numerosos factores, principal entre 
estos del desarrollo de una concien 
cia de clase cada día más robusta 
entre nuestro campesinado y nuestro 
movimiento obrero. Dejésmole ern, 
aun sin contrapeso, er su plato de 
..._,,,~~7" ,,1 !';r, Muñoz M;arín. 



las cosas buenas hay que ·paga!.' un T 
alto precio. Pero no un sobreprecio 
injusto, que· resulté insoportable. Es 1 

eso lo que han h echo el Sr. Muñoz 

1 Marín, el Sr. Fer nós Isern y los 
hombres· que con: E!llos han colabo- 1 · 
rado en esa obra nefasta. Para r e
cibir la escasa ayuda con qué se han 
llevadp . a cabo algunas de esas re
formas, Muñoz Marín y Fer nós Isern 
no solo han aceptad<:> sin protesta la 
impooición del servicio militar a los 
puertorriqueños, sno que han Ófre
cido s.in computaeión 70,000 jóvenes 
pu,ertorrjqileños para la guerra de 

, Corea. . 

1 

Esa situación no tiene preceden- · 
tes . ni aun· en las horas más soro-

. brías bajo el régimen español, pues 
entonces no se impuso a los puerto. 
torriqueños el servicio rnHitar. 

Si Muñoz Marín hubiera pedido el 
respaldo . del ·pueblo para modificar 
esta situación, hubiera obtenido ese 
respaldo aun de sus adversarios. Tal 
modificación sería para que se to
ma en cuenta la voluntad del propio 
pueblo·;puertorriqueño a través dé 
·sus órganos de representación popu
lar, a la hora de adoptar la más 
grave decisión de Gobierno: la de 

.mandar a sus cjµdadanos luchar Y 

1 
modr en remotos campos de bata
lla . 

. Para conservar · ese escaso már- j 1 

gen de poder -si es que eso es po
der- el Sr. Muñoz Mar ín comete la J -

insolencia de querer conv -tir la ~! · 
fe.cha luctuosa del 25 de julio en días 1 : 

de gloria para Fuer.to Rico y de 
hombrearse con los hombr es libr es, 
enviando invitaciones a los Jefes 
de Estado de Latinoamérica pan~ 
que vengan a presenci_ar la humilla
ción de nuestra patria en la consa
gración del coloniaje por consenti
miento. 

Para conservar esa mueca doloro-
sa de poder, el Sr. Muñoz Marín or
dena que se salde, por canales in- . r .,¡ 
confesables, . una. deuda deshonrosa '\ 
contraída con un fenicio arquitectó
nico dei imperialismo. ;,Es que vale 
tanto para nuestro pueblo. para no
sotros, para los padres y las madres 

1 

de nuestra juventud, caída en una 
guerra ajena a nuestra voluntad, el 
pomposo título de "Gobernador del . 
Estado Libre y Asociado" de Puer-
to Rico, que ni Estádo, ni libre, ni 
asociado; es, en pura semántica? 
¿Es que vale tanto . ese oropel 1ara 
los hombres y mujeres que tienen 
que emigrar, al ritmo de 70,000 al 
año; de su país, en demanda de tra
·bajo, a un clima donde si lo en- L 
cuentran, es acompañado de la in
comprensión, del desdén inculto y 
del prejuicio racial, que. están tam
bién pagando .ese precio? 

Muñoz Marín y con él sus .hom
bres -sólo .ios capaces de respon
sabilidad- quedan empla:rndos para 
un mañana cuyo amenecer puede 
estar mucho más cercano de lo que 
permite ver el relumbrón de la CO·· 

media que ellos representan 'Í!hora: 
"la sanción de un acto de violencia." 
El pueblo será nuestro testigo. 
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