NEGOCIACIONES: RENE MARQUES Y EL PROYECTO

PEDAGOGICO-CULTURAL DEL ESTADO MUNOCISTA
Resumen
En 1948, con La eLeccion de Luis Munoz Mar{n como el primer gobernador puertorriqueno eLecto, entramos plenamente en la epoca de creacion de instituciones claves y
discursos fundacionales del estado puertorriqueno en ciernes. Aunque podr[a decirse
que La primera institucion gubernamental que definio formalmente lo que deb fa entenderse como cuLtura puertorriquena fue el lnstituto de Cultura Puertorriquena ( 1955),
La Division de Educacion de La Comunidad (DivEdCo) comenzo siete anos antes
la labor de promover una vision, mediada por el arte y la escritura, de lo que era
-o deb{a ser- La puertorriquenidad. En este espacio, con relativa autonom{a dentro
del Departamento de Instruccion Publica, los inteLectuales puertorriquenos crearon
una obra art{stica con fines pedagogicos que resuLto ser no solo didactica, sino que
produjo La primera muestra de cine puertorriqueno, los inicios de la grafica puertorriquena y el taller de reunion para varios de los escritores de Ia llamada promocion
del 40, entre quienes se destaca Rene Marques. Esta investigacion muestra el doble
movimiento de Marques como jefe de Ia unidad editorial de La Division y "Uder intelectual" de su promocion.
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Abstract
In 1948, when Luis Munoz Mar{n became Puerto Rico's first elected governor, the
island entered a period in which key institutions and foundational discourses were
created. Although the Instituto de Cultura Puertorriquefia, founded in 1955, may have
been the first government agency formally charged with defining "Puerto Rican culture," the Divisi6n de Educaci6n de la Comunidad (DivEdCo) had begun to promote
a normative vision of puertorriquefiidad, through art and writing, seven years earlier.
This relatively autonomous branch of the Departmento de Instrucci6n Publica provided
Puerto Rican intellectuals with the space to create art "for the people" which turned
out to be not only of didactic value: DivEdCo spurred the development of modern
Puerto Rican cinema and graphic arts, and was the meeting place for several writers of
the so-called promoci6n del 40, foremost among whom was Rene Marques. This article
shows Marques' double role as head of DivEdCo's editorial section, and "intellectual
leader" of his contemporaries.
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l.

lNTRODUCCT6N

Eran los tiempos de Munoz Marfn. Eran los
tiempos de esperanzas que todavfa olfan a nuevo.

Felices dias tio Sergio, Magali Garcia Ramis

Eran los tiempos de grandes proyectos, de frenesf modernizante, en los que
todo olia a nuevo. Nuevas eran las carreteras; todo podia construirse, incluso
la cultura. El estado se encargaba de crear experiencias primarias. Luis Munoz
Marin, el patriarca por excelencia, el primer gobernador electo, la nueva experiencia democnitica, la industrializacion, la modernidad, las nuevas instituciones: desde lo higienico hasta lo cultural, la fundacion del contradictorio Estado
Libre Asociado. A falta de estado independiente, el nuevo estado autonomista
-a traves de sus instituciones pedagogicas ponfa todo su empefio en organizar los saberes segun los poderes que negociaba. 1
Aunque podrfa decirse que la primera institucion gubernamental que definio formalmente lo que debfa entenderse como cultura puertorriquefia fue el
Institute de Cultura Puertorriquefia (1955), la Division de Educacion de la
Comunidad (1949) fue el primer proyecto en el cual el estado creo un espacio,
con relativa autonomfa dentro del Departamento de Instruccion Publica, para
que un grupo de intelectuales puertorriquefios creara una obra artistica con fines
pedagogico-culturales. Sin dejar a un lado la mision didactica, la Division se
convirtio en un espacio para artistas e intelectuales, en el cual se produjo la
primera muestra de cine puertorriquefio (fue la primera vez en la que el estado
auspicio la produccion fflmica), se dio el inicio de la grafica puertorriquefi.a, y
se reunio a los escritores de la Hamada "promocion del cuarenta": Rene Marques, Pedro Juan Soto y Emilio Dfaz Varcarcel, entre otros.
Mufioz comenzo el proyecto de educacion popular que luego se convertirfa en la DivEdCo cuando era Presidente del Senado, inspirado entre otras
influencias
en el Nuevo Trato. Los primeros encargados de desarrollar el
proyecto fueron los norteamericanos liberales formados en la filosoffa novotratista: Edwin Rosskam para administrar el programa, y Jack e Irene Delano
en las secciones de cine y gratica, respectivamente. Este proyecto consolidaba
la busqueda de Mufioz de la manera mas "moderna" de educar al pueblo, no
solo acerca de problemas basicos del cuidado de la salud, sino en lo que serfa
el nuevo ciudadano y la nueva ciudadana del Puerto Rico en vias de la industrializacion y la democracia. Indicaba el preambulo de la ley:
El prop6sito de la educaci6n en comunidad es comunicar ensefianza basica sobre la
naturaleza del hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y gobernarse en el
mundo y en Puerto Rico. Esta ensefianza dirigida a ciudadanos adultos reunidos en

1

Michel Foucault, El arden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1980.
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grupos de barrio, poblados y zonas urbanas, se comunicani por medio de pe lfculas,
radio, libros, folletos, cartelo nes, grabaciones fonograf]cas, conferenc ias y discusiones
de grupos. Su objetivo es proveer Ia buena mano de la cultura popular con e l instrumento de una educaci6n basica. En la practica esto significa dar a las comunidades,
y a Ia comunidad puertorriquefia en general, e l deseo, Ia tendencia y las maneras
de utilizar sus aptitudes para resolver muchos de sus propios problemas de salud,
educaci6n, cooperaci6n, vida social, por acci6n de Ia comunidad misma. La comunidad no debe estar cfv icamente desempleada. La comunidad puede estar continua
y provechosamente empleada para sf misma, en terminos de orgullo y satisfacci6n
para sus miembros. Las actividades de comunidad de que es capaz nuestro pueblo a
base de oric ntaci6n y e ntrenamiento pueden producir el valo r de millones de d6lares
anualmente, en soluci6n de problemas y mejoramiento de vida. Ese es el prop6sito
fundamental de este programa de educac i6 n en comunidad que autoriza esta Ley. 2

"La comunidad no debe estar civicamente desempleada": esta es la base del
proyecto que significaba el involucramiento comunitario y democnltico. "La
buena mano de la cultura popular", o mas bien un escogido, serfa Ia base para
el proyecto modemizador: La revolucion pacffica. Despues de establecida la ley,
empezaron a llegar los primeros puertorriquefios: Rene Marques, Pedro Juan
Soto y Emilio Dfaz Valcarcel , y los artistas Lorenzo Homar y Rafael Tufifio,
por mencionar los nombres mas reconocidos. En palabras de Homar:
Habfa allf a un mismo tiempo, cineastas, escritores, pintores, etc. Era una manera de
ll egar al pueblo a traves de un buen arte. Sabfamos que no era para ir a desembocar
en una republica pero, era un Bauhaus, el Bauhaus puertorriquefio. 3

La cita de Homar bien resume por que los escritores de la llamada generacion del cuarenta decidieron emplearse en la Division. Para ese entonces, era
un proyecto artfstico-pedagogico atractivo por lo novedoso e interdisciplinario;
mas aun, no diferfa de la preocupacion puertorriquefiista del Centro de Arte
Puertorriquefio. En esa intersecci6n del populismo mufiocista y el manifiesto
del Centro de Arte Puertorriquefio, se empieza a negociar el papel que los
intelectuales y artistas debfan desempefiar en el proyecto de educaci6n de la
comunidad. Esta agencia del Departamento de Instrucci6n Publica tendrfa el
espacio y los materiales necesarios para forjar esa escuela de disefio practico
(y en el caso puertorriquefio, de escritura y cine), de integracion del artista a la
sociedad, ese modelo Bauhaus que habfa desaparecido a principios de los aiios
treinta a causa del nazismo. Era, a todas luces, un vehfculo para una pedagogfa
democratica, un taller artfstico y vehiculo para construir una ciudadanfa cultural
puertorriquefia. 4
2

Legislatura de Puerto Rico, "Ley 372", 14 de mayo de 1949.

3

Entrevista personal con Erich Gonzalez Arocho, 23 de abril del 1983.

4

Aunque este estudio se enfoca en la situaci6n de los Iatinos en Estados Unidos, el concepto de
"ciudadanfa cultural" acufiado por Renata Rosaldo y su grupo de estudio, arroja luz al proyecto
muiiocista. Se puede decir que es precisamente ese tipo de ciudadanfa Ia que Mufioz conceptuaba
en el proyecto de Ia Divisi6n. Rosaldo y los estudiosos del Latino Cultural Studies Group, un grupo
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Rene Marques consentia la idea basica del proyecto. Al explicar el proceso
de escritura para un programa de educaci6n comunitaria, indicaba el autor
que:
None of the writers has had previous experience as educators in the Division's field.
None of them had received any special training in "educational writing," but all of
them had the fundamental, positive attitude of the best creative people: a sense of
responsibility toward society, a deep understanding of people and their problems and
a sincere belief that the democratic principles, the basic concerns in our educational
programmes, are the right vehicles to use in the solution of some of the people's
crucial problems. 5

En ese mismo articulo, Marques explicaba la preparaci6n academica que
tenfan los escritores de la DivEdCo y su s6lida preparaci6n literaria; mas especificaba que en el area educativa no habfan tenido entrenamiento especial ni
experiencia. 6 El creer en el programa7 y en sus principios democraticos era
esencial para poder llevar a cabo la tarea educativa. El autor sefialaba ademas
que la torre de marfil no existia para el escritor puertorriqueiio, y que era fundamental trasladarse al campo para poder escribir el material educativo:
... our main objective was to stir the hearts and minds of people so as to help them
identify themselves with the truth of our message. The more an individual feels his
own dignity as a human being, the more apt is he to feel respect and responsibility
toward others and to work with them in the development and improvement of the
community. Factual information is of course needed, but facts alone will not move
people to re-examine deep-rooted cultural practices and prejudices. We frankly did
not know where to go to learn this kind of writing, except perhaps to the rural communities in our own country...
The writers in the Editorial Unit go frecuently to the country as part of their job, either to
do personal research or to make informal interviews, to get first hand information about
community recreational meetings in which our books are read and community problems
discussed.
The direct contact with rural reality is often a preparation for the actual writing; it might
be called the-educational-writer-being-educated-by-the-people-he-is-writing-for-step.8

5

6

7

8

interdisciplinario, reconocen lo parad6jico que puede ser el t6r:rnino "ciudadanfa cultural", mas indican
que: "Culture interprets and constructs citizenship, j ust as the activity of being citizens, in the broad
sense of claiming membership in the society, affects how we view ourselves, even in communities
that have been branded second-class or "illegal". Thus we must ask, "What role does culture play
in citizenry movements?". William Flores y Rina Benmayor, editores, Latino Cultural Citizenship:
Claiming Identity, Space and Rights, Boston, Beacon Press, 1997; p .6.
Rene Marques, 'Writing for a community Education Programme", UNESCO Reports and Papers on
Mass Communication Numero 24, 1957; p. 6.
lbfd.
Lorenzo Homar. Entrevista escrita. Gonzalez Arocho. 24 abril 1983. " ... porque crefamos en lo que
hacfamos en cuanto a la dignidad de escritores, artistas y cinemat6grafos Ia Divisi6n de Educaci6n
a la Comunidad ha dejado un legado en libros, carteles y pelfculas que bien le merecen el respeto
de este pueblo bacia el trabajo hecho en afios atras por Ia Divisi6n".
Marques, op.cit.; pp. 6-8.
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La division se convertia en una escuela, no s6lo para las comunidades que
recibirian los productos educativos, sino para los artistas y escritores que trabajaran alli.

II. RENE MARQuES:

EL ESCRITOR VS. EL HOMBRE DE ACCI6N

" ... los escritores no somas hombres de acci6n
ni hombres 'promedio '."
"Pesimismo literario y optimismo poUtico: su
coexistencia en el Puerto actual"
Rene Marques

De los intelectuales y artistas que trabajaron en la DivEdCo es preciso
destacar a Rene Marques, por ser el escritor que mas directamente inftuye a sus
compaiieros de generaci6n. 9 Marques, un intelectual profundamente pedagogico
y moralista; 10 au tor destacadisimo, reconocido y premiado, estuvo siempre
dispuesto a cumplir con la funcion de escritor que el rnismo se habia seiialado: la defensa de la soberania nacional. Fue sumamente critico de Ia politica
muiiocista y del occidentalismo promulgado por el rector Jaime Benitez en
la Universidad de Puerto Rico.11 Aunque trabajaba para el Departamento de
Instrucci6n Publica, se permitfa criticar yen ocasiones caricaturizar- libremente sus politicas sobre el vemaculo y la ensefianza de la historia de Puerto
Rico.
Para el afio 1953 Marques se convirti6 en jefe de la seccion editorial,
puesto que ocuparia por casi dos decadas. Todos los productos culturales que
salian de la Division serian supervisados por Marques y finalmente
en los
inicios- por el mismo Munoz Marin. La continua tension y negociaci6n entre
el populismo muiiocista y el independentismo de Rene Marques fue una de las
bases ideol6gicas del proyecto.
9

Utilizo aquf este termino adrede por lo que sugiere en terminos de jerarqufa, comunidad intelectual
masculina, caudillismo (el padre fi gurado), el poder letrado y las continuas exclusiones del canon
literario de todo lo que intenta dispersarlo, como bien exam.ina y critica Juan Gelpi en su libro
Literatura y Patemalismo en Puerto Rico, Rfo Piedras, Editorial de Ia Universidad de Puerto Rico,

1993.
10

Arcadio Dfaz Quiiiones indica que Ia "preocupaci6n didActica" en Marques es fundamental puesto
que aspiraba a "dar lecciones morales claras, rotundas". Anade ademas que "No se "lee" a Rene
Marques: practicamente hay que acatarlo". Arcadia Dfaz Quinones, "Los desastres de la guerra: para
leer a Rene Marques", en El almuerzo en la hierba (Llorens, Pales, Marques), Rio Piedras, Ediciones
Huracan, 1982; p. 155.

11

Rene Marques, en obvia referencia a las palabras de Munoz Marin y a la polftica de Benitez en Ia
Universidad de Puerto Rico, escribfa: "El confl icto vivo de norteamericanismo vs. puertorriqueiiismo
es y sera siempre irreconciliable. Por mucha que sea nuestra ingenuidad no nos podran hacer tragar
las ciertas frases hechas. (..Puerto Rico, puente entre dos culturas? i.,Eslab6n de las dos Americas?
(..Campo experimental donde se furulen armoniosamente dos modos de vida antag6nicos?". Rene Marques,
El puertorriqueno d6cil y otros ensayos (1953-1971), Rio Piedras, Editorial Antillana, 1977; p. 42.
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A pesar de su acerrima cr.ftica a la polftica mufiocista, como escritor profundamente didactico en ocasiones se acercaba al discurso de Munoz. A traves
de operativos simultaneos, Marques afirmaba lo puertorriquefio en lo agrfcola
que iba desapareciendo ante Ia apresurada modemizaci6n. Sin embargo, mientras Munoz trataba de conjugar con gran dificultad los elementos de la
ruralfa que vefa como 'autenticamente puertorriquefios' con Ia modemizaci6n,
Marques, obstinado en la conservacion, iba aferrandose mas a lo que se desvanecia. Elaboro, segun Diaz Quinones, una "vision estetica y estatica de hombre
y objetos, una vision, desde luego, ahistorica, para contraponerla - implicita o
explfcitamente- a Ia "corrupcion" de las costumbres del presente". 12
Con esa pedagogia propia cargada de absolutos, Marques se empleo en la
DivEdCo, agencia en Ia que trabajo por casi dos decadas como jefe editorial.
Marques sabfa que el programa educativo auspiciado por el gobierno tenfa fines
que iban mucho mas alla de preparar folletos educativos acerca de como evitar
enfermedades como la bilharzia, o aconsejar acerca de los valores nutritivos de
los alimentos. La presentacion del material tenia que responder a la realidad
puertorriquefia, y estaba extremadamente interesado en la veta cultural que el
proyecto le permitfa minar. Aunque mucha documentaci6n del funcionamiento
de Ia DivEdCo se ha perdido, se conservan aun- muy fragmentadamente- una
buena cantidad de minutas de reuniones entre las diferentes secciones de la
Division. Tambien existen memorandos sobre todo de Rene Marques- que
son de gran valor, porque muestran los problemas de engranaje en la construcci6n de un corpus pedagogico hecho por intelectuales y artistas bajo los
auspicios del estado. De los documentos que han sobrevivido, puede notarse la
gran cantidad de correspondencia del autor con el director de la Division, Fred
Wale, y los comentarios de Marques vertidos en las reuniones -y recogidos
en las minutas- que muestran a un escritor y editor comprometido, siempre
presto a velar por la calidad de los productos educativos.
Como jefe editorial, Marques pasaba juicio, corregia el trabajo de sus compaiieros y podia ser extremadamente duro en su crftica. 13 El texto de todos los
productos debfa pasar por sus manos para ser aprobado en cuanto a estilo y
escritura y, en muchos casos, "el tratamiento del tema". Marques ejercfa gran
inftuencia en escritores como Emilio Dfaz Valcarcel e incluso Pedro Juan Soto.
De Marques y Soto recuerda Dfaz Valcarcel en sus memorias:
12

D'taz Q Ulnones,
.. p. I64.
op. ca.;

13

Escribfa Marques a Dfaz Valcarcel: "Si me preocupa un mJnJmo el estilo y redacci6n de las historietas para cine, me preocupa muy mucho e l estilo y Ia redacci6n de nuestros libros. En los libros
es que esta (y quedara siempre) constancia de nuestra responsabilidad como escritores. Tenemos
que exigirnos mas de nosotros mismos en Ia redacci6n de nuestros libros. La redacci6n y estilo de
' Nuestra Casa' muestra una despreocupaci6n alarmante en ese sentido. El estilo didactico parece en
ocasiones el balbuceo que se emplea para hablarle a un nino o a un adulto mor6n [... ] Hay poca o
ninguna imaginaci6n en la redacci6n . No hay cariiio en la empresa de redactar el libro. Parece una
'salida del paso', a Ia cual yo no le puedo dar 'salida' como Editor" ... Rene Marques, "Memorandum
a Emilio Dfaz Valcarcel. Material y texto para el libro ' Nuestra Casa'", 7 de nov iembre de 1958.
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[... ] se me iban parecie ndo a hcrmanos mayores, perci bfa de algun modo en Ia conciencia el peso de esos compafieros que escribfan ya sus primeras novelas mientras
yo dudaba con mis dos libros de c ueotos aun sin publicar [... ] 14

En frecuentes reuniones no oficiales en el Bar Seda - llamado el otro
ateneo- y El Patio de Sam (en el Viejo San Juan, donde tambien estaba localizada la oficina de la agencia), compartfa con los pintores y escritores que
trabajaban en la Divisi6n. 15 Era una convivencia, un dfa a dfa, la DivEdCo
propiciaba enlaces intelectuales y artfsticos. Era un constante intercambio, se
discutfan las ultimas pelfculas, cuentos, novelas y eventos; tanto la labor pedag6gica como la obra artfstica personal se propiciaba. Marques no s6lo ejercfa
gran influencia sobre los escritores, sino en los artistas que trabajaban en la
Divisi6n. En palabras de Homar:
Rene Marques, probableme nte nuestro mejor escritor, dirigfa Ia secci6n de literatura.
Mis relac iones con Rene Marques fueron siempre muy cordiales. Persona muy inteligente y patriota, pero nunca patriotero. Tanto Tufiiio, Carlos Rivera y yo compartfamos
mucho rato de conversaci6n en re laci6n con P.R., su historia, su futuro, su arte... Los
otros en su secci6n, como Pedro Juan Soto y Emil io D faz Valcarcel compartfan sus
ideas con Rene. 16

En el 1959, es Marques quien recopila los textos de sus compaiieros para
producir la antologfa Cuentos Puertorriqueiios de hoy. El autor presentaba a
sus compafieros con un ensayo inforrrtativo y valorativo de la obra literaria y
dos cuentos de cada uno. Inclufa ademas una corta autobiograffa en la que cada
autor exponfa su concepto del cuento. En el ensayo introductorio, Marques
afirmaba la cohesion que caracterizaba al grupo y recalcaba la "dedicaci6n casi
misionera" de estos escritores, gerrnen del ideal del intelectual que Marques
desarrollaba con mas profundidad en su ensayfstica.
Estos j6ve nes -el mas maduro no ha Jlegado a los cuarenta, e l menor borda los
treinta- constituyeo, en su mayorfa, un nuc leo de escritores profesionales. No en e l
sentido de que puedan vivir de sus productos literarios -cosa imposible en nuestro
medio- pero sf en el de poseer un conocimiento profunda de l oficio, un alto grado
de responsabilidad profesional, una dedicaci6n casi misionera a Ia tarea creadora y
uo deseo urgente, vital , de superaci6n personal y colectiva. Es decir, casi todos tienen
concienc ia, no s6lo de sf mismos como creadores individuates, sino como miembros
14

Emilio Dlaz Valdrcel, En el mejor de los mundos, Rio Piedras, Editorial Cultural , 199 1; p. 29.

15

Cuenta Diaz VaJcarcel: "En e l Seda nos reuniamos grupos de empleados de Educaci6n a Ia Comunidad, de l Instituto de Cultura [...1 A veces venian artistas de la academia, llenos de teorfas y vacfos
de obras, y se mantenlan algo alejados de l militante grupo de pintores y grabadores que habfan
traido de Mexico influencias de los c l~s i cos - Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, CM vez Morado y
otros- y que entendlan -en e os tiempos- su trabajo como inslrume nto de cambio social ... Buena
parte de la llamada Generaci6n del 50 -escritore , artistas graticas, pintores, cineastas- estuvo de
alguna manera ligada a Educaci6n de Ia Comunidad y por ende, a su "subsidiaria" el Seda". Jbtd.;
pp. 31-32.

16

Entrevista personal con Erich Gonz~lez Arocho, 22 de abril de 1983.
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de una promoci6n, de un grupo affn en sensibilidad, ideales esteticos, percepci6n
social y polftica, y ubicaci6 n bist6rica.
Con la excepci6n de Jose Luis Gonzalez, qui en milita activamente en las filas del marxismo
hace ya buen numero de afios, los demas cuentistas aqui representados se mantienen, mas
o menos, al margen de la lucha partidista. No estan comprometidos de modo obvio con
ninguna facci6n insular. Los mas yerguen sus ideales con agresiva independencia, sin
doblegarse a la rfgida disciplina de un determinado partido. Los menos sienten alergia
--quizas asco- a Ia mera menci6n de la pala bra "polftica" . No es ello, sin embargo,
el resultado de una consigna de grupo, sino mas bien consecuencia de una personal y
espontanea actitud intelectual respecto a la misi6n libre del creador en la sociedad que le
da raz6n de ser. 17

En esa introducci6n Marques no se referfa a la labor didactica que realizaba
en la Division junto a sus compafieros escritores (Dfaz Valcarcel, Soto, Vivas
y Silas), al sefi.alar que los escritores profesionales en Puerto Rico no podfan
vivir de sus productos. Mas aun, en la obra ensayfstica seleccionada por el
autor para publicacion no existe mencion directa de su trabajo en la Division,
y en ninguna de las contraportadas de sus libros aparece este dato en la informacion biografica.
En las notas de presentacion acerca de Pedro Juan Soto no mencionaba
el trabajo en la Division, aunque el propio autor en la autobiograffa que
segufa el ensayo informative de Marques- mencionaba que habfa vuelto de
Nueva York para trabajar en la Unidad Editorial. Marques escribfa acerca de
la experiencia de Pedro Juan Soto en la urbe neoyorquina, y enfatizaba que
habia tenido que luchar con el problema de "la lengua propia empobrecida y
deformada por el forzoso bilingiiismo a que le obliga su condicion de emigrado puertorriquefi.o en los Estados Unidos", superandolo finalmente . 18 En la
presentaci6n de Emilio Dfaz Valcarcel, mencionaba el trabajo en la Divisi6n
y detallaba las experiencias formativas del autor bajo las influencias de Pedro
Juan Soto y el mismo. Marques no especificaba que esos intercambios habfan
sido posibles en gran parte por el trabajo diario que compartian en la Division.
A la visi6n del intelectual que esgrimia Marques, y que Soto y Dfaz Valcarcel compartian, contestaba Jose Luis Gonzalez en su autobiograffa. Gonzalez
atacaba la noci6n de "libertad" que sostenian sus compafieros de generaci6n.
Gonzalez condenaba claramente esa independencia de los escritores que se
traducfa en la "dicotomfa entre el intelectual y el hombre de acci6n", idea que
Marques habia esbozado mas claramente en el ensayo "Pesimismo literario"
premiado por el Ateneo Puertorriquefi.o en 1958. En una obvia referencia a las
ideas de Marques, sefi.alaba Gonzalez:

17

18

Marques, Cuentos puertorriquefios de hoy ; pp. 100-101.
Ibfd.; pp. 155-161.
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Desde 1943 soy militante marxista y, en consecuencia de ello, partidario activo de
la independencia nacional de Puerto Rico. Quince afios de actividad polftica me han
enseiiado una verdad elemental: la unica lucha revolucionaria eficaz es la lucha organizada y disciplinada. El indiv idualismo anarquizante, hijo de la soberbia intelectual
y de la inmadurez ideol6gica, s61o sirve para frenar y debilitar Ia verdadera acci6n
revolucionaria. Rechazo por irracional y pemiciosa Ia dicotomfa que cierta corriente
de misticismo reaccionario pretende establecer entre el intelectual y el hombre de
acci6n. Para fundamentar este rechazo me basta, entre tantfsimos otros, e l ejemplo
luminoso de Jose Martf. 19

Aun asf Marques no podfa deshacerse de sus absolutos: sus polarizaciones
eran casi un refugio ante el cambio ca6tico que percibfa. En su obra literaria
-ensayo y teatro- , en cartas, memos y en reuniones de la DivEdCo, Marques
definfa constantemente los papeles del intelectual y del hombre de accion. En
un memorandum a Wale y a !sales, en agosto del 1964 -cuando ya el agotamiento de la Division empezaba a notarse Marques revisaba, discutfa y
criticaba el uso de los productos de la Division en las comunidades rurales y
a] final indicaba:
What are we going to do? I don't know. As usual, the writer perceives or discovers
and discloses or uncovers problems. He does not give solutions. Solutions come from
the man of action, the politician, the specialist. The writer's function does not go that
far ("Memorandum", 6 agosto 1964).

Vale Ia pena recordar una de las pelfculas de la Division, La noche de Don
Manuel de 1965, con guion de Pedro Juan Soto de un cuento de Rene Marques, en la que la posici6n del intelectual en la sociedad es parte fundamental
del mensaje pedagogico. AI comienzo de la pelfcula el narrador enuncia que
"el artista y el escritor, al igual que el obrero y el cientffico, tienen una labor
valiosa que realizar [...] son una muestra de la sociedad". Don Manuel es el
lfder autoritario de Ia comunidad y su nieto quiere ser pintor; el lo desalienta
porque "no quiere tener artistas en su cas a". Don Manuel tiene que enfrentarse
a un joven de ideas democraticas que le indica que "este barrio necesita lfderes,
no padres [. .. ] por generaciones este barrio ha tenido demasiados padres, ese
ha sido uno de nuestros males [... ]". El muchacho organiza un club de recreo
en el que algunos muchachos juegan en gran armonfa- beisbol, y otros leen
o pintan bajo un arbol. Para Marques era preciso definir el espacio del escritor,
y afirmarlo en todos los foros posibles.
El autor insistfa en definir claramente las posiciones del intelectual y el
hombre de acci6n. Marques criticaba, apuntaba, examinaba; esa era su mision:
sefialar los males sociales y los desaciertos. No le tocaba al escritor resoverlos.
Sin embargo, la linea que separaba al intelectual del hombre de acci6n, (.DO se

19

Jose Luis Gonz~Jez, "Autobiograffa", en Rene Marques, editor, Cuentos puertorriqueiios de hoy, Rfo
Piedras, Editorial Cultural, 1990; pp. 83-84.
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hacfa mas difusa alllegar a su trabajo en la Division? (,No era diffcil precisar
si su trabajo borraba esos lfmites que el mismo se habfa trazado? Su trabajo
como jefe editorial de la Division se constitufa como el primero en una serie de
matkes que difuminaban sus absolutes. Gran parte de su obra literaria personal,
por la que fue reconocido ampliamente, fue producida mientras se desempefiaba
como escritor de la Division.
El mismo afio en el que Marques se convertfa en jefe editorial de la
DivEdCo escribia el ensayo "Un autor, un intrfngulis y una obra" (1953) en
la revista Asomante. En este ensayo crftico sobre el texto "La muerte" de
Emilio S. Belaval, Marques criticaba Ia polltica del gobierno:
El gobiemo nativo implanta entre otras cosas (cosas buenas y cosas malas, como es
jus to que haya en la vifia de l Senor) la teoda de l " universalismo". Peregrina teo ria
oficialesca que no es tal universalismo y sf un cosmopolitismo de pesimo gusto
para enmascarar e l temor oficial a los sentimientos nacionales o nacionalistas que
pudieran hacer aftorar viejos conflictos, embarazosos en el desarrollo del "Nuevo
Trato" colonial. 20

Es importante recordar aquf que al memento de lanzar estas crfticas, Marques
trabajaba en un proyecto de orfgenes novotratistas.
Es precise citar extensamente Ia polemica epistolar que suscito el ensayo
acerca de "La muerte" entre Antonio J. Colorado, Director Editorial del Departamento de lnstruccion Publica, y Rene Marques. Este es el unico enfrentamiento directo (documentado) que se le hace a Marques en cuanto a su trabajo
de la Division y su posicion como intelectual. Escribfa Colorado:
Estas totalmente errado en lo de afirmar que el gobierno ha implantado Ia teoria
del universalismo que llamas "cosmopolitanismo de pesimo gusto". l,ES que no esta
en letra de molde lo que ha venido diciendo publicamente y haciendo desde hace
algun tiempo uo gobem ante que es , ademas o acaso principalme nte, un gran escritor :
Luis Munoz Marfn? j,ES que ru mismo no eres una demostraci6o e n contra de tu
peregrina tesis? l,ES que en Ia Educaci6n de Ia Comunidad no se esta haciendo arte
y literatura autenticamente puertorriquefios, sin estrecheces nacionalistoides y, aun,
creo yo, pasando por alto o tolerando prejuicios en favor de este ultimo sentido? i,POr
que hablas tan insustancialmente de los educadores tambien? E l Departamento de
Instrucci6n para el cual tli trabajas por tu libre vol untad no esta ciertamente baciendo
labor de "cosmopolitanismo del peor g usto
[.

. .] ,

Es extraordinario que tu digas esas cosas: no porque nadie pie nse que como
colaborador de este gobiemo no tengas derecho a decirlas; claro que lo tienes como
lo tiene todo ciudadano. Pero como inte lectual , que aspira al juic io adecuado y
objetivo, no tienes derecho a decirlo, sencillamente porque es incierto. C uando se
habla como intelectual se tiene una responsabilidad, y es necesario que se descargue
cumplidamente y con claridad , sin arrimar e l ascua a ninguna sardina.

20

Marques, El puertorriqueiio docil; p. 19.
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Creo que lo mas que puede decirse -y debe decirse- es que Ia direcci6n de
la Uojversidad, ie. Ja ime Benftez, acusa una indisposici6n a considerar y estimar lo
puertorriquefio, y, por extension, a los pue rtorrique iios en genera l. Pero el Gobiem o
no ti.e ne runguna actitud ofi cial ni extraofi cial. a favor de eso; antes por el contrario, el
jefe de Gobierno ha censurado publicamente tal actitud en mas de una ocasi6 n.21

Rene Marques respondfa que su estudio acerca de "La muerte" habfa sido
publicado antes del famoso discurso de Munoz Marin a la Asamblea General
de la Asociaci6n de Maestros: "La personalidad puertorriquefia en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico" el 29 de diciembre de 1954. Marques no tocaba
el tema de la Division en su respuesta, pero afirmaba estar desempefiando su
"responsabilidad intelectual". Indicaba Marques:
Quiere ello decir que al escribir yo el articulo, e l Gobernante no habfa aun sentado
pautas sobre el pro blem a como las sent6 posteriorme nte en el ya conocidfsimo discurso
a Ia Asociaci6n de Maestros. Quiere elJo decir ademas, que algunos educado res no
habian aun expresado publicamente, en forma defi rutiva, sus puntos de vista sobre
el problema como luego babrfan de expresarlos a fines de este aiio de 1954. (Afio y
medi o despues de escrito mi trabajo sobre La Muerte). Quiere ello decir que los que
no adivinamos el pensamjento fntimo del gobem ante y de algunos educadores, y s6lo
conocemos ese pensarruento cuando es expresado con claridad al publico, te nemos
perfecto derecho a creer que Ia franca y abierta orientaci6n sobre lo aut6ctono y lo
nacional tiene solamente un poquitin mas de un afio de vida. Los intelectuales que
descargarnos nuestra responsabi lidad cumplidamente y con clarid ad no tenemos la
culpa de que en esta era at6mica las circunstancias polfti cas cambien con vertiginosidad tan mete6rica.

Conclufa en la segunda pagina de su carta que:
En cuanto a nacional o naci onalista no me parece que del tex to de mis notas se
infi era que el confundido sea yo. Sin embargo, no creo que sea precise en este caso
especffi co e nfrascarnos en Ja tarea de " hender un pelo por el medio", como dirfa un
estadounidense. E n eso de nacio nal o nacio nalista yo digo: "El intelectual puertorri quefio que en ALGUNA OCASI6N durante los ultimos quince afios NO baya armado
sublime confusi6n con esos dos terminos, que tire Ia primera piedra.

Y en la posdata, apuntaba:
Antes de enviar a l Departam e nto de Instrucci6n eJ sobretiro ya le habia enviado un
ejempJar al Gobernante. Me interesarfa muchfsimo conocer los puntos de vista de
Don Luis sobre mis Notas, no in terpretados por una tercera persona, sino expresados
por el mismo. Entonces no s6lo conocerfa yo el criterio de un educador si no tam bien e l del gobem ante. Hasta ahora no tengo garan tia algona de q ue ambos criterios
coincidan. 22

21

Antonio Colorado, "Carta a Rene Marques," Departamento de lnstrucci6n Publica, carta no publicada,
Archivo Luis Munoz Marfn, 8 diciembre 1954.

22

Rene Marques, "Carta a Antonio J. Colorado", Divisi6n de Educaci6n de Ia Comunidad, carta no
publicada, Archivo Rene Marques, I 0 diciembre 1954.
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Marques llamaba a Mufioz "educador"; se rehusaba de alguna manera a
incluirlo en el concepto de escritor. Para Marques el gobernante no podia ser
escritor/intelectual, porque se habfa convertido en un ho.mbre de acci6n. Esta
idea Ia desarrollarfa Marques con mas claridad en el ensayo "Pesimismo literario y optimismo politico: su coexistencia en el Puerto Rico actual". AI discutir
la polemica del "puertorriquefiismo vs. occidentalismo" entre la Universidad
de Puerto Rico y la Fortaleza y catalorgarla de farsa, indicaba Marques en una
nota al calce:
[...] el Rector y el Ejecutivo son ramas gemelas de un mismo tronco ideol6gico.
No serfa preciso ahondar dernasiado para descubrir que el Rector Jaime Benitez
ideol6gicamente, se parece mas a Luis Munoz Marin que el propio Ejecutivo a sf
mismo. Ello se explica por Ja condici6n de intelectual del primero, que le permite
ser tiel a determinada postura ideol6gica (la fran camente colonial-anexionista en este
caso). El segundo, en cambio, no ha podido sustraerse al fatal don camale6nico que
caracteriza a todo hombre de acci6n [...].23

Colorado contest6 Ia carta de Marques cuatro dias despues, y le indic6 que
debi6 incluir en su separata (enviada a las bibliotecas escolares) una rectificaci6n de sus palabras, porque en el discurso a los maestros el gobemador habia
defendido y afirmado la cultura puertorriquefia.
[... ] si como dices, las personas autorizadas - los educadores, los gobemantes- no
se habian expresado publicamente sobre ese asunto <,c6mo podia nadie con raz6n decir
entonces que "el gobiemo implanta ... la teorfa oficialesca etc., etc., etc., concebida
como arma polftica por las esferas del gobiemo?". Y es mas inconcebible todavla
que eso Jo dijera una persona que trabajaba y trabaja en un organismo educativo
del gobiemo en el cual se afirma oficialmente y con pelfculas, folletos, cartelones,
dibujos, ilustraciones, etc., lo autenticamente puertorriqueiio, o 1,estoy equivocado en
eso?24 ("Carta" 14 diciembre 1954).

Marques no "se defiende" desde su posici6n como empleado del gobierno,
sino desde su posici6n de intelectual/escritor. Este es el papel primordial que
adopta; s6lo desde alli lanzara sus continuas criticas. No se vera al escritor
trayendo la experiencia de empleado gubernamental a la literatura. Para Marques, el escritor es vidente, crftico y etico. Al criticar el nacionalismo cultural
mufiocista, Marques adoptaba una posicion de ente exterior. Como escritor
armado con su "sexto sentido" y su "visi6n profetica", vefa lo que el hombre
de acci6n no notaba o nose permitfa notar. Sin embargo, ese espacio que habitaba, y las posiciones que asumfa como intelectual, devenfan en gran medida
del nacionalismo cultural auspiciado desde el poder. De alguna manera, Rene
Marques era parte de ese proyecto que criticaba con tanta vehemencia.
23
24

Marqu6s, El puertorriqueno docil ; p. 70 (el enfasis es mfo).
Antonio Colorado, "Carta a Rene Marques," Departamento de lnstrucci6n PUblica, carta no publicada,
Arcbivo Luis Muiioz Marfn, 14 diciembre 1954.
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AI instaurarse el E stado Libre Asociado (1952) se reconocen oficialmente la bandera
y el himno que basta e ntonces habian sido expresi6n simb6lica, del Nacionalismo
puertorriquefio en particular, y de los ideales de independencia en general (Sfmbolos
peligrosos de subversi6 n, por lo tanto). Como complemento de este habil golpe sico16gico, el Ejecutivo proclama el fomento del nacionalismo cultural. Lo puertorriqueiio,
considerado basta entonces por su administraci6n como embarazoso elemento en el
desarrollo econ6mico y en la norteamericanizaci6 n cultural de la Isla, adquiere carta
de ciudadania.
El subito viraje coloca al gobem ador Luis Munoz Marfn en Ia an6mala situaci6n de
defender exactamente lo que estuvo atacando en aii.os anteriores25 (El puertorriqueno
d6cil 68).

En el mismo ensayo, Marques escribfa que "el fomento de un nacionalismo
cultural no sublimara las ansias de soberania nacional del sector independentista y mucho menos las del fanatismo nacionalista".26 En obvios ataques al
optimismo oficial, escribfa:
[ . . . ] la notoria falta de "sincronizaci6n" e ntre el creador y el hombre de acci6n,
l,Continuara en la pr6xima decada? j,Seguiran los pintores puertorriqueiios destacando
en sus cuadros y grabados las miserias de los arrabales sanjuaneros mientras los
turistas se tuestan, en balnearios de lujo, bajo el sol tropical? j,Seguiran los escritores
puertorriqueiios dando sombrfas voces de alerta ante los complejos problemas sociales y psicol6gicos inhere ntes a Ia industrializaci6n, mientras las estadisticas oficiales
pregonan los beneficios econ6micos del desarrollo industrial? j,Seguiran dramaturgos
y narradores explorando el fen6meno Nacionalista mientras el Ejecutivo proclama que
el mundo vive los albores de una feliz era posnacionalista? [ . . . ] j,Seguira, en fin,
siendo distinta la percepci6 n de Ia realidad para el Poeta y el ho mbre de acci6n? j,Se
mantendra la irreconciabilidad entre el optimismo polftico y la expresi6n pesimista de
la literatura puertorriqueiia? Creemos que si. Independientemente del hecho innegable
de que el tiempo del Poeta esta profeticamente varios compases mas adelantado que el
del politico, concurren circunstancias especiales en la realidad puertorriqueiia presente
como para no justificiar el optimismo de los escritores en producci6 n.27

Si hay algo constante en las crfticas de Marques, es una extraordinaria fe
en la palabra, y la parad6jica esperanza que en el gobiemo de Mufioz, la literatura podia entrar. Si se piensa en las instituciones culturales que el estado
cre6 y auspici6, puede decirse que en gran medida Marques acertaba en esa
apreciaci6n. Para Marques la letra mantenfa su privilegio. Bajo el subtftulo
"Optimismo literario: una necesidad del Estado", indicaba que el estado se
preocupaba por lo que la literatura criticaba porque:
No es politicamente deseable para los responsables del poder el que se expongan
a luz publica los aspectos negativos o sombrios del statu quo, ni aun bajo el alado
manto de Ia Poesfa [. . .]
25

Marques, El puertorriquefio docil; p. 68.

26

lb{d. ; p. 74.

27

Jb{d. ; pp. 75-76.
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[. . .] Porque si bien la literatura no dana sociedades ni destruye pueblos, puede,
a Ja Jarga y en determinadas circunstanc ias, socavar los cirnientos de un gobierno.
Puede hacerlo dandole al pueblo o, por lo me nos, a un sector aprec iable de la clase
dirigente, una mas clara percepci6n de realidades adversas basta entonces inadvertidas
o ignoradas.
Por otro lado, esa rnisma literatura pesimista podrfa ser capaz de robustecer al mi smo
gobierno del cual es, directa o indirectamente, vivo reproche. 28

En una necesaria y brill ante relectura de los dispositivos discursivos del
ensayo "El puertorriquefio d6ciJ", Agnes Lugo Ortiz explica que e1 ensayo
"Pesimismo literario" fue
[ ... ] el primero de sus ensayos en e l que sistematicamente se aborda la cuesti6n de
las relaciones entre literatura y po lftica - Ia fun c i6 n del escritor se formula en terminos potencial y re lativame nte suple mentarios a Ia actividad del estado- lo literario,
j ustamente en virtud de Ia d istin ta 16gica q ue lo rige, podrfa ser de utWdad para e l
Estado, ilumi nandoles sus puntos c iegos e induciendole a Ia rectificaci6n [ ... ]
Este primer intento de Marq ues de defi nir el Iugar del escri tor dentro de La modern idad puertorriqueiia abre un interstic io en do nde el Estado (lo polftico, signi fica(n)do
alternamente en e l texto por el termino " hom bres de acci6n") y Ia Iiteratura ("e l
Poeta") pod rfan encontrarse. El hombre de acci6n/el E stado moderno y el Poeta/la
literatura comparten, te6ricamente, un mismo deseo de mejorarniento y una misma fe
teleo16gica. Lo que mueve La crftica del Poeta es, segun Marques, la " fe, confesada
o no, en la posib ilidad del cambio, de la soluc i6 n" 29

Sin embargo, Marques no ocupaba esa posicion de "suplernento", de exterioridad critica tan claramente definida. Su trabajo como Director editorial de
Ia Division lo colocaba dentro de uno de los proyectos complementarios -o
quizas claves- de la Operacion Manos a la Obra: Ia Operaci6n Serenidad. Por
otro lado, sus "jefes" Fred Wale y Carmen !sales- tenfan contacto directo
con Mufioz. 30 En una ocasion en el que el director de la revista Semana, del
Departamento de Instruccion Publica, invito a Marques a "colaborar en la planificaci6n, creaci6n y redaccion de los programas de television a ser utilizados
por la actividad de la Administraci6n de Estabilizacion Econ6mica", el escritor
respondfa que debfa ausentarse de la oficina central para "hacer investigaciones
en distintas zonas rurales de la Isla con elfin de preparar productos educativos",

28

fb{d.; pp. 80-8 1.

29

Agnes Lugo Ortiz, "Sobre el traf1co si mb6lico de mujeres. Homosocial idad, ideotidad nacional y
modernidad literaria en Puerto Rico (apuntes para una relectura de El puertorriqueiio d6cil de Rene
Marques)", Revista de Crftica Literaria Latinoamericana XL (1997); p. 262.

30

En una reuni 6n en Ia que Marques estaba presente se decidi6 que: " Th e products will continue to be
handled the same way as up to the present. They will be reviewed and approved by the Committee
before they are sent for consideration to the Secretary of Education and to the Governor". Esto es
solo una muestra. Marques conocia Ia estrecha relaci6n que tenia Ia Divisi6n con el gobernador,
Munoz Marin. "Minutas de l Comite de Programa", Divisi6n de Educaci6n de Ia Comunidad, Mioutas
no publicadas, Archivo Rene Marques, 14 de mayo de 1954.
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y que no tendrfa el tiempo disponible para colaborar. Aun asf, Marques le
rnencionaba otros productos que podia utilizar para llevar a cabo su campafia
informativa y le indicaba que:
[ ... ] a tono con la OPE RACI6N SERENI DAD , y ya desde antes de surgir este afio
el proyecto de Ia Semana de Orientaci6n al Consurnidor habfamos incluido en nuestro
programa educativo de 1956 una pe licul a dramatica con el siguiente tema: Ambic i6n
desmed ida por bienes materia les en detrimento de bie nes espirituales y resultando
posiblemente en f rustraci6n por exceder los deseos a los medios y limitaciones del
individuo. 31

,

Sin embargo, era principalmente por esa "fe teleologica" del intelectual que
Marques participaba del proyecto rural, produciendo una obra educativa dentro
de los parametres establecidos por el estado y, vale anadir, por el mismo. Aun
asf, tanto en su obra personal como en la correspondencia dentro de la Division,
Marques segufa criticando duramente la obra de Munoz. Sin embargo, en una
de sus obras teatrales mas abiertamente crfticas de Munoz Marfn, La muerte no
entrara en palacio (1957), el intelectual acepta un lugar: la conciencia crftica
del hombre de accion, su suplemento (~complemento?) . El manejo de la palabra, la sensibilidad de ver situan al intelectual como superior. Al convertirse
en hombre de acci6n, Munoz, el poeta, ha perdido esa capacidad; ese "trazo"
de ser poeta es lo que Marques parece concederle a Muiioz en la acotaci6n del
personaje de Don Jose, el gobernador del protectorado. 32 En el segundo acto de
la obra se da un encuentro entre el poeta Teresias de quien nos enteramos mas
tarde que ha rechazado la pension del gobierno- y Don Jose que le pregunta
acerca de los nuevos versos para el himno del protectorado:
[ ... ] Vamos, poeta, se generoso con un agobiado hombre de acci6 n [... ] (,Escribiste
Ia Jetra del nimno? [ ... ]
Teresias: Mi plu ma no esta al servicio de tus caprichos

l ...]

Teresias: M e sang ra el coraz6n decir cosas q ue jamas cre f tuvieran que ser dichas.
Pero alguien tiene q ue decirlas, Jose. Alguien tiene que golpear este sile ncio de muerte

31

Rene Marques, "Carta a Rafael Torres Mazzorana, director de Semana, Departamento de Instrucci6n
PUblica", Divisi6n de Educaci6n de Ia Comunidad, carta no publicada, Archivo Rene Marques, 2 de
noviembre de 1955.

32

" Don Jose sale por Ia puerta de Ia vidriera. Tiene 58 aiios. Alto, corpulento. A pesar de que el cuerpo
se inclina ligeramente tiene un porte di gno, y en su voz, s u sonrisa y sus ademanes hay un calor
humano que ejerce notable infiuencia sobre los demas, subyugando voluntades y despertando afecto
o, por lo menos, simpatfa. Lleva bigote ; el resto del rostro cuidadosamente rasurado. Todo su ffs ico
rebosa salud. Cuando sonrie muestra, sin embargo, una de ntadura bastante deteriorada . Por ello, al
sonreir abiertamente, tiende a llevarse una mano a Ia boca para ocultar el deterioro de los dientes.
Es un gesto inconsciente que resuha infantil en un hombre de su corpulencia y caracter, pero que
quiza por lo mismo anade cierto encanto a· s u personalidad . Sus ojos gran des tienen, en momentos
de bonanza, una imborrable carga de tristeza. Dirfanse los ojos de un poeta, no de un polftico". Rene
Marques, La muerte no entrard en palacio (tragedia en dos actos y cuatro cuadros), Rfo Piedras,
Editorial Cultural, 1970; p. 209.
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que te rodea [ . . . ] Tiene que alzarse una voz. Una voz siquiera tiene que alzarse
por encima de la adulac i6 n y el servilismo, por encima del temor y la cobardfa, para
decirte: jGobemador de esta Isla, eres un farsante !33

El hombre de acci6n tiene que rogarle al poeta, lo necesita para crear el
himno nuevo, la letra de uno de los sfmbolos del protectorado, del Estado Libre
Asociado. El hombre de acci6n necesita al poeta, se rinde ante el y casi no
reclama ante sus insultos. Ante un ser superior, llega a tener vergtienza. Asi
Marques escribe el suefio del Iugar que ocupa, ordenando en la literatura sus
designios. Si se oyera al poeta, al intelectual, la democracia tendrfa sentido;
de no ser asi, s6lo era una malentendida democracia, Ia democracia populista
de Munoz.
l,Cu~il era entonces el concepto de la democracia que tenia Marques? l,Diferia de la democracia populista de Mufioz Marin? l,Se puede decir que intersectaban en mas puntas de los que Marques hubiera querido admitir? Una de
las misiones fundamentales de la DivEdCo era no s6lo ser instrumento gubernamental de ensefianza democratica, sino funcionar democniticamente. Par un
lado se producfa material que ensefiaba y afirmaba los principios democniticos;
por otro, las distintas unidades de la agencia debian trabajar par consenso al
producir el material. Como jefe editorial, Marques participaba activamente en la
democratizaci6n que criticaba, y de alguna manera crefa en ella. Carmen Isales
coment6 que Rene Marques entendi6 la visi6n democnitica del programa:
[...] Rene, cuando empez6 a escribir, empez6 a darse cue nta [...] que e n verdad el
tenia una responsabilidad como escritor en ese programa de pensar en el desarrollo
del proceso democni tico en el cual el creia... el era independentista, eso no qui ere
decir que no crefa en la democracia ... cuando el entendi6 empez6 a escribir joyas
literarias que estaban hechas con el sentir de la gente [... ] cuando Rene se bajaba
con uno de sus libros no hay quien se le parara al lado [ ... ] 34

Par otro lado, en un discurso de 1955 con filos orteguianos, Marques se
referia al "vendaval democratizador", 35 como lo llamarfa luego - del que en
como un atentado a su posici6n de intelectual. El
gran medida era parte
escritor lamentaba su 'desplazamiento'; perdfa su espacio, ellugar que le per,
,
tenec1a y que merecta.
Cuando un pais sufre de golpe y porrazo Ia fiebre de la democratizaci6n no del todo
bien entendida (y ello lo experimentamos los puertorriqueiios a saciedad durante la
decada de 1939 a 1949) terminos tales como intelectual, liderato y artista constituyen
un estigma para el individuo dentro de la sociedad que el mismo, probablemente,
ayud6 a formar. 36

33

l bfd.; pp. 261-264.

34

Carmen !sales, entrevista personal con la autora, 14 de agosto de 1998.

35

Marques, El puertorroqueno d6cil; p. 93.
lbtd. ; p. 36.

36
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Dentro de la Division, Marques "protestarfa" desde su posicion de intelectual. El primer memorandum de Rene Marques del aiio 1957, que ya documentaba los tranques que caracterizarian los afios siguientes, cuestionaba el uso del
cine como medio educative: lo consideraba un camino sin salida para el Comite
de Programa, y un dilema para la Editorial. Como protesta, ya en el afio 1957
la Editorial habfa dejado de producir textos nuevos, y Wale ponia en tela de
juicio el compromise de la Editorial con la base ideologica de la Division.
Ademas, Marques rnostraba gran preocupaci6n acerca del carnbio de enfasis
de la Division, que se ejemplificaba en el desperdicio de esfuerzo creativo e
intelectual y el ahorro en obras publicas rurales bajo la gufa de la agencia.
Before stating my concern I want to give the assurance that I fully understand why
we use material projects in our field program. It is not the bridge or the road what
we are really interested in. It is the rig ht process of working together in the project
what would bring the democratic growth for the community. This I understand.
So far as we refrained from hav ing concerns about the material outcome in terms
of dollars and cents, it never came to my mind that there was something unethical
or inmoral in it. But now that we have to make reports o n the material realization
of those projects so that we or o ther agencies can figure out how many millio ns of
dollars our peasants are saving the Government each year, a simple mo ral question
arises: Are we not encouraging and, in a way, helping to develop a new and subtle way
of exploitation in relation to our less privileged working class: the country laborer?
Aside from the educational venture of having them understand the democratic process,
what in factual terms does the ir present contributio n to Public Works actually mean?
Somebody could say that it means that they are sacrificing free labor [... ] to do a
j ob that the Government has to do, anyway. We should not disregard this angle. We,
the more privileged classes are not asked to sacrifice anything (except taxes, which
the peasants pay, too) to have the same public services that EVERY CITIZEN IS
ENTITLED TO HAVE in a democracy. The Governmen t, of course, wants us to
understand democracy, too. But it uses other means to tell or to teach us. You or I
[ ... ] or Tutino or Sanchez Vilell a or Munoz himself would think it outrageous for the
Government to encourage us, directly or indirectly, to learn and practice democracy by
fixing our street, or the sewage system in our "Urbanizaci6n" or the electric posts on
our street, or the bridge on the Martin Pefia "cafio", or to build in our neighborhood
the park that we don ' t have. Why do we think ethical and moral and normal for the
"jfbaro" what we think inconceivable for the classes which are better off?
[ ...] I am sure that you and Carmen and the governor have considered this in the
past and have agreed o n the right answer to it. I confess that the problem never
occurred to me in such a clear-out way as it has now [ ... ] Now, what really matters
is not that it occured to me, but that, as easily as it occurred to me it can occur to
many others in and outside the Division. That is why I dare to suggest that you and
Carmen give some fresh orie ntation to the Division 's staff and have our people be
prepared to give the rig ht orientation to those visitors or outsiders who might bring
up the issue. 37

37

Ren~ Marqu~s.

"Carta a Fred Wale", Divisi6n de Educaci6n de Ia Comunidad, carta no publicada,
Arcbivo Rene Marqu~s. 18 diciembre 1957.
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Del mismo modo, a Marques le preocupaba que ya no se necesitaran los
productos de la DivEdCo en el campo, o mas aun, que estuvieran interfiriendo
con el trabajo de obras publicas que Campo y Adiestramiento estaba llevando
a cabo.
Quiza sea un memorandum de Rene Marques al director de la Division,
Fred Wale, en el aiio 1958 el que revele mas claramente las contradicciones
y los lfmites a los cuales se enfrentaba el proyecto creado para un momento
particular de transici6n, y que ya a finales de los cincuenta, sin haber sufrido
grandes transformaciones, pretendfa de alguna manera conservar su mensaje
intacto. El memorandum muestra la desilusi6n de Marques ante la serie de
callejones sin salida que presentaban los "nuevos temas" para la producci6n de
ese afio. Los temas listados repetfan o recalcaban temas ya abordados: conservaci6n de la tierra, recreaci6n, el hogar rural , enfermedades, cuidado infantil,
mejor comprensi6n de la funci6n del gobierno, desarrollo econ6mico y la
agricultura. 38 Ademas, se trataba de ampliar o incorporar temas ya discutidos:
biografias ("hombres ilustres"), Mar Caribe, la preparaci6n de la juventud, el
magisterio, y la escuela rural y la estaci6n de leche. Todos los temas mostraban, en mayor o menor grado, grandes problemas de presentaci6n debido a sus
contradicciones inherentes.
Enfrentaban tambien el problema de c6mo preparar material acerca de la
industrializaci6n y conservar el mensaje de la importancia de la agricultura:
era el dilema del campo versus Ia ciudad. En la discusi6n se aclaraba que el
programa estaba dirigido al sector rural, especificamente al sector mas pobre
de Puerto Rico, y tenninaban decidiendo que no se producirfan libros o pelfculas con estos temas. El tema de la juventud y la industrializaci6n tambien
presentaba un tranque similar, y se decidi6 abandonarlo.
Fred said that he had thought of the importance of the Metropolitan School and
other industrial schools for cou ntry boys, but that be had a concern: would it not be
implied that the rural youths should, by an means, prepare themse lves for industry
and be ready to leave the country?
Rene said that the statement of the theme had dramatic possibilities, but that he shared
Fred's concern. As the Division is address ing its program to the rural popul ation , the
movie would obviously have a "Go to the city, young man! " implication ; the moral
being that a prepared youth is "fortunate" enough to leave the land while the unprepared one would be "puni shed" by being fo rced to stay on the Iand. 39

La documentaci6n fragmentada del funciona1niento de la DivEdCo impide
preci sar detalles acerca de la producci6n de libros y pelfculas en los afios
siguientes hasta el 1963. Sin embargo, un memorandum a principios de los

38

Rene Marques, " Memorandum a Fred Wale", Division de Educaci6n de La Comunidad, Memorandum
no publicado, Archivo Re ne Marques, 24 abril I 958.

39

ibid.
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aiios sesenta indica que no habfa plan para el afio fiscal, e indicaba que Pedro
Juan Soto estaba trabajando un libro acerca de Ia industrializacion (que no se
publicarfa). Meses despues, Marques insistfa que se debfa volver a "la epoca de
oro" de la Division; en el 1964, comenzaria otro memorandum indicando que
"as an agency we have not only come of age, but are already 'old'". 40 Marques
explicaba que las unidades de produccion ponfan tiempo, esfuerzo creative y
presupuesto del pueblo para producir material educative que Campo y Adiestramiento debfa usar en su trabajo diario. Sin embargo, la incomunicacion entre
Campo y Adiestramiento y las unidades de produccion se habfa exacerbado en
los ultimos cinco afios. No se sabfa como, ni de que manera, se utilizaban los
productos. La razon, segun Marques, era que Campo y Adiestramiento se habia
involucrado en el boom de obras publicas. 41
[... ] we bad the illusion that we had accomplished already the educational task of
freeing our people from their traditional paternaljstic yoke, while actually e ncouraging
the same cultural pattern under a different or " new" disgui se. And everybody was
happy: Public Works, The Governor, The Legislature, The Bureau of the Budget, the
rural cornmun ities. Everybody !42

Marques les preguntaba a Wale y a lsales si este era el resultado, o la culminacion del programa, que se esperaba.
Podia, pues razonablemente pensarse que el enfasis ahora era en Ia acci6n (operaci6n
manos a la obra) y no en la ed ucaci6n (operaci6n serenjdad). De ahi, entonces que
nuestros productos pareciesen ocupar ya un lugar muy secundario o superficial en
nuestro programa. 43

Marques, como jefe editorial de la Divisi6n, intento mantener un espacio
para Ia literatura, proponiendo nuevos productos y actividades. En el 1962,
realiz6 una representacion comunal de su texto "Los inocentes y la huida de
Egipto" en el Barrio Palma Sola de Can6vanas. Para el afio 1963, propuso una
publicacion que informara a la ruralfa acerca de la actividad cultural puertoriquefia.44 AI afio siguiente, someterfa el texto para el primer numero de la
publicacion, Nosotros, e indicaba que era "bastante historico pero que eso era

40

Rene Marques, "Memorandum a Fred Wale y Carmen Isales", Divisi6n de Educaci6n de la Comunidad,
Memorandum no pubHcado, Archivo Rene Marques, 4 de agosto de 1964.

41

Estas obras se llevaban a cabo coo un fondo llamado "Ayuda Tecnica" creado por el gobierno para que
las comunidades, asesoradas por ingenieros, realizaran sus propios proyectos. Trabajaba en conjunto
con Ia DivEdCo.

42

Marques, "Memorandum a Fred Wale y Carmen !sales", 4 de agosto de 1964.

43

Rene Marques, " Memorandum a Fred Wale , Carmen lsales, Rolando, Tito, Oquendo, Don Vicente,
Jorge", Divisi6n de Educaci6n de Ia Comunidad, Memorandum no publicado, Archivo Rene Marques,
8 de septiembre de 1964.

44

Rene Marques, "Memorandum a Fred Wale", Division de Educaci6n de Ia Comunidad, Me morandum
oo publicado, Archivo Rene Marques, 26 de septiembre de 1963.
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comprensible como reacci6n a la casi total indiferencia con la que la historia
de Puerto Rico habfa sido tratada por el Departamento de Educaci6n". 45 Para
la segunda edici6n de esta revista a finales del 1965, incluirfa la biograffa del
lider nacionalista Pedro Albizu Campos. 46 Despues de las lecciones de democracia, s6lo le quedaba a Marques abogar, dentro de lo que cabfa, por ampliar
la misi6n cultural.

ill. REFLEXIONES FINALES
Fue la negociaci6n continua, la brega, lo que caracteriz6 el intento de los
intelectuales liderados por Rene Marques- de habitar un espacio provisto
por el estado. AI emplearse con la Divisi6n negociaban su posici6n como
artistas y escritores dentro del proceso de rapida modernizaci6n. Optaron por
asegurar su agencia en las decisiones de polftica pedag6gico-cultural, sin dejar
a un lado la creaci6n y el fomento de otros foros de critica. En los inicios,
las coincidencias que el populismo propici6 abrieron un espacio c6modo para
los artistas e intelectuales. Sin embargo, las negociaciones fueron trancandose
porque la naturaleza del proyecto no pudo albergar los profundos cambios
econ6micos y sociales de ese periodo. Era ya un proyecto que se hacfa mas
contradictorio, y se iba agotando, tanto por sus propuestas como por sus aiioranzas.
i,Podia el estado auspiciar un proyecto que desarrollara comunidades democraticas? i,C6mo puede llevarse a cabo una politica cultural que promueva la
inclusividad y la autonomia? A pesar de las contradicciones del proyecto, el
hecho de que los intelectuales fueran empleados asalariados del gobierno, y
que de alguna manera el material didactico tuviera que responder a sus receptores, marca una pedagogia mas inclusiva. Desde sus oficinas en la ciudad de
San Juan, y en constante viaje a la ruralia, los intelectuales trataron de crear
un arte para el pueblo. En los inicios, Irene Delano habfa fomentado el taller
abierto que logr6 segun Tufiiio que hoy dfa la serigraffa puertorriqueiia
haya alcanzado gran logro. En cambio, la secci6n de cine y la editorial fueron
mas cerradas; falt6 que se hicieran mas organicas, que se convirtieran en verdaderos talleres. La Divisi6n, entonces, no lleg6 a ser de la comunidad. Falt6
que mas alia del organizador comunitario empleado del estado, ausente en la
producci6n cultural- y las lecciones preparadas desde la ciudad, los vecinos
empezaran a construir su propia pedagogfa.
La DivEdCo ilumina la contradicci6n del Estado Libre Asociado, asf
como sus posibilidades. Marca el sueiio transformador y reformador mas
45

Rene Marques, "Memorandum a Fred Wale", Divisi6n de Educaci6n de la Comunidad, Memorandum
no publicado, Arcbivo Rene Marques, 30 julio 1964.

46

Rene Marques, "Memorandum a Fred Wale. Your concerns about factual informatin in Dr. Pedro Albizu
Campos biographical notes for the second issue of Nosotros", Divisi6n de Educaci6n de la Comunidad,
Memorandum no publicado, Archivo Rene Marques, 24 de agosto de 1965.
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no transgresor- de Ia politica cultural mufiocista, y obliga a fijarse en los
proyectos culturales bajo el gobierno neomufiocista de Sila Maria Calderon, a
Ia luz de la reconstruccion. La Division de Educacion de Ia Comunidad queda
como el intento del estado de cruzar el arte con la educacion y fomentar una
pedagogia comunitaria propia, en toda su contradiccion. Yen la memoria de ese
intento queda Rene Marques, el intelectual guardian de "las cosas del espiritu",
en el cerco de Ia literatura, apostado en defensa de la casa de la cultura que el
populismo le legaba, con la esperanza de las palabras.

Catherine Marsh Kennerley
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rfo Piedras
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