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El Guayama de Luis 
Palés Matos y Luis 
Muñoz Marín:
un encuentro en el año 1917

Dr. Alexis O. Tirado Rivera

Estudiar a Luis Palés Matos, desde la perspectiva histórica, es fascinante y un verdadero reto;  a Luis Muñoz 
Marín también.  En el poeta guayamés encontramos múltiples facetas incluyendo la  política.  En el  político 
Luis Muñoz Marín, a pesar de que se destaca por el servicio público durante toda su vida, al igual que a Palés 
Matos se le recuerda por sus incursiones poéticas.

Vidas por la misma ruta

De acuerdo con la bitácora que llevaba la madre de Luis Bienvenido Palés Matos, este nació en la ciudad de 
Guayama, Puerto Rico el lunes, 20 de marzo de 1898 a la una de la tarde1.  La fecha y la hora fueron escritas por 
su madre, Consuelo Matos de Palés, en un cuaderno pequeño de la imprenta del gobierno de los Estados Unidos.  
Dicha libreta, suponemos, que se utilizaba para escribir notas por parte de los funcionarios.  Por otro lado, y 
como dato curioso, hemos encontrado un certificado de nacimiento expedido por el Registro Demográfico, que 
informa el nacimiento de Luis Benito Palés Matos para el 20 de noviembre de 18982.  Algunos de sus biógrafos
coinciden con la fecha del 20 de marzo de 18983 como la fecha correcta de su natalicio.  No obstante, y a pesar 
de estas discrepancias, preferimos utilizar la fecha del cuaderno manuscrito por su madre, doña Consuelo, por 
ser la fuente directa de su progenitora.  De todos modos, queda consignada la fecha del 20 de noviembre de 
1898.

Su padre, maestro y laureado poeta guayamés, Vicente Palés Anés, nació en 1863, y su madre, Consuelo Matos 
Vicil, también poeta, nació el “19 de enero de 1872, un viernes a las 11 del día”4.
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José Luis Alberto Muñoz Marín nació el 18 de 
febrero de 1898 en San Juan de Puerto Rico,  hijo de 
Luis Muñoz Rivera y de Amalia Marín Castilla.  Su 
padre se había insertado en el mundo de la poesía, 
el periodismo y la literatura; además, se había hecho 
cargo del periódico La Democracia, varios años antes 
del nacimiento de su hijo José Luis Alberto.  En su 
libro Memorias: 1898-1940, tomo 1, Muñoz Marín 
señala que nació, precisamente, en un momento 
donde los acontecimientos acaecidos ocuparían la 
atención de los puertorriqueños de las próximas 
décadas.  Decía Muñoz Marín lo siguiente:

Los Estados Unidos, vigorosos de 
organización política y económica y 
crudos de imperialismo adolescente y 
de capitalismo abusador irrumpían en 
la ingenuidad y en la colonia dócil de 
cuatro siglos.  España, la parte fuerte de 
personalidad histórica y cultural, se abatía 
en el desastre de su mundo5.

Luis Muñoz Marín pasó su niñez entre San Juan, 
Caguas, Nueva York y Barranquitas.  Era, sin 
ser consciente de ello, el hijo del líder de Puerto 
Rico.  Vivió momentos muy difíciles en su niñez, 
desde exilios involuntarios de la familia, hasta 
continuar al lado de su padre en una ciudad fría y 
desconocida, como lo era Washington, D.C., para los 
puertorriqueños. 

Si nos detenemos en las coincidencias de estos dos 
personajes advertimos que advienen al mundo en el 
mismo instante en que los Estados Unidos hace su 
aparición en el Caribe con una fijación imperialista. 
Días antes del nacimiento de Muñoz Marín estalla el 
buque de guerra, Maine, en la bahía de La Habana, 
Cuba.  Este acontecimiento marcaría el derrotero 
histórico de ambas islas, Cuba y Puerto Rico, en el 
próximo siglo. 

Ambos, Luis Palés Matos y Luis Muñoz Marín, con 
la inocencia propia de los niños, no imaginaban el 
Puerto Rico al que se enfrentarían posteriormente; 
tampoco que uno tendría una relación directa a través 
del mundo de la política y, el otro, interpretando la 
realidad social e histórica a través de la literatura.

El Guayama de Palés

El Guayama que Palés encontró al llegar al mundo en 
marzo de 1898 era pobre, pero de gente trabajadora.  
Estaba rodeado de caña y de grandes extensiones de 
terrenos dedicados al pastoreo del ganado vacuno y 
caballar.  Para 1899 la población de la ciudad era de 
12,749 habitantes.  Sufría en esos instantes una fuerte 
sequía y en el Ayuntamiento se debatía la necesidad 
de contar con un sistema de riego que proveyera de 
agua a las plantaciones azucareras.  Era el Guayama 
donde solo unas pocas familias dominaban el 
escenario político y económico.  Familias como 
Cautiño, Calimano y Mc Cormick poseían vastas 
extensiones de terreno que rodeaban la ciudad.  Era 
el Guayama donde los pobres hacían interminables 
filas frente al ayuntamiento solicitando auxilios 
para sus necesidades básicas.  Era el Guayama de 
familias con hambre, producto del bloqueo naval que, 
inmisericordemente, la armada naval de los Estados 
Unidos había sometido a los puertorriqueños.

El Ayuntamiento, para mitigar en algo la situación, 
decidió en la sesión del Concejo Municipal del 15 de 
julio de 1898, repartir entre los campesinos maíz y 
habichuelas6.  Además, el Ayuntamiento trataba de 
lidiar con la crisis económica provocada por el poco 
flujo de efectivo que tenía en caja para sus operaciones 
diarias.  Era el Guayama, donde la gente no era dueña 
de su pedazo de terreno.  Por otro lado, el alcalde 
y sus ayudantes hacían esfuerzos para reunir a un 
pequeño regimiento que protegiera la ciudad en caso 
de ser invadida. 

El Guayama de Luis Palés Matos y Luis Muñoz Marín...
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Para el 1898 el cuadro guayamés, en cuanto a la 
economía se refiere, mantenía 40,126 cuerdas de 
terrenos utilizadas para distintos propósitos.  De esas, 
2,261 estaban destinadas  a la siembra de la caña de 
azúcar; 1,282 al café y 16,945 eran utilizadas para 
los pastos7.  Los oficios en Guayama eran diversos.  
Entre otros, había diez abogados, veintitrés tiendas 
de comestibles, dos imprentas, tres barberías, nueve 
panaderías, tres posadas.  Había además, zapateros, 
herreros, dentistas, importadores, veterinarios, 
fábricas de aceites, sastres, entre otras diversidades 
de oficios8.  El presupuesto municipal ascendía a 59, 
500 pesos, que apenas daba para los pagos de los 
servicios de beneficencia, la instrucción pública y 
algo para la reparación de caminos vecinales en los 
barrios y calles de la ciudad9.  Vemos pues, que el 
Guayama que acogió a Palés Matos en 1898, además 
de ser una ciudad con una población numerosa, tenía 
problemas sociales y económicos serios.

Sabemos que tanto Luis Palés Matos como Luis 
Muñoz Marín eran hijos de poetas y que, como dato 
curioso, ambos padres pasaron por la incipiente y 
penosa cárcel; los dos en Guayama, pero en épocas 
distintas.  El padre de Palés Matos, Vicente, fue 
encarcelado en Guayama por publicar un artículo en 
defensa del pensador francés Ernesto Renán.  Luis 
Muñoz Rivera, por su parte, pasó una temporada 
también en la cárcel de Guayama, debido a sus luchas 
e ideales políticos en los tiempos del componte, 
a finales de la década de los ochenta del siglo XIX.
Ciertamente, ambos fueron víctimas de la opresión 
del sistema. 

Los “luises” y sus similitudes

La vida de los luises tiene otras similitudes.  Una de 
ellas, muy impactante, ocurrió durante la juventud de 
ambos.  Luis Palés Matos perdió a su padre a la edad 
de quince años.  El 11 de noviembre de 1913, Vicente 
Palés Anés, moría a las 12:30 de la madrugada,10 en 

un evento que solo dictamina el destino, y  del cual
no tenemos control.  Esa noche, de madrugada, se 
celebraba en el Teatro Bernardini de Guayama un 
homenaje al poeta latinoamericano, José Santos 
Chocano.  El poeta Vicente Palés Anés, había viajado 
desde el vecino municipio de Arroyo con el propósito 
de participar del mismo.  Allí, recitó el poema “El 
Cementerio”, que en su último verso dice “El alba 
llorará sobre mi tumba”11.  Una vez terminado de 
recitar el poema, y con ese verso premonitorio, cayó 
al suelo, fulminado por un ataque cardiaco masivo. 
Luis Muñoz Marín perdió a su padre también, pero 
cuando tenía dieciocho años.  En noviembre de 
1916, el Comisionado Residente de Puerto Rico en 
Washington, Luis Muñoz Rivera, fallecía en San Juan 
de una enfermedad que le aquejaba desde hacía varios 
meses.  Ambos jóvenes, Palés y Muñoz, quedaban 
huérfanos de padre.  Ambos sucesos en el mes de 
noviembre, pero en el lapso de tres años. 

Como si el destino les tuviera deparado tales 
circunstancias, la vida siguió hacia adelante. 
Posiblemente, para Luis Palés Matos, atrás quedaban 
las visitas de los amigos del padre a la casa.  Las 
tertulias, las bohemias en la residencia, los temas 
locales y universales; los temas de la buena música y 
la buena vida que mantenían en su Guayama.  En el 
recuerdo quedarían también las lecciones de francés y 
los estudiantes a los que su padre les daba clases en su 
casa y en la escuelita de la ciudad.  En fin, para Luis 
Palés Matos, haber perdido a su padre, suponemos, 
fue un proceso difícil y doloroso por demás.  También 
para Luis Muñoz Marín que iniciaría, a los dieciocho 
años, una vida distinta alejado de las discusiones de la 
política local.  Su vida transcurriría entre Nueva York 
y San Juan.  Ahora a cargo de su madre. 

Cuando muere Vicente Palés Anés en 1913, 
gobernaba la ciudad de Guayama el alcalde, José 
Muñoz Vázquez, electo por el Partido Republicano12.   
Se estaban llevando a cabo varias obras públicas 
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como el importante sistema de riego de la ciudad y la 
construcción del lago Carite.

El Guayama del joven Palés Matos, para la segunda 
década del siglo XX, seguía creciendo y expandiéndose 
hacia el este.  Los ejidos municipales se repartían 
entre los vecinos de la ciudad.  El Concejo Municipal 
autorizaba los mismos, mediante los procedimientos 
legislativos correspondientes. 

Sin embargo, ese Guayama de la niñez y temprana 
juventud de Luis Palés Matos, estaba revestido 
de las anécdotas y de los encantos propios de la 
niñez.  Describía Tomás Blanco, en sus incontables 
conversaciones con Palés Matos, que este le recordaba 
el viejo caserón medroso y el salitral que se extendía 
sobre las costas de Guayama y Salinas13.  Pero hay 
más, hablaba Palés de la anciana y gruesa negra que 
había estado al servicio de la familia desde los tiempos 
en que el abuelo era un próspero hacendado.  Le decía 
Palés a Blanco que fue de ella de quien escuchó, por 
primera vez, las canciones e historias de los antiguos 
esclavos de Guayama14.  Ahí fue que conoció aquellas 
anécdotas que posteriormente plasmaría en poemas.

Cabe señalar, que la infancia y temprana juventud 
de Luis Palés Matos lo llevó a conocer esa ciudad de 
norte a sur y de este a oeste.  Además, con su primo 
Andrés, visitaba la pequeña biblioteca municipal, 
donde leía de todo.  Cuentos, novelas, poesías y 
toda la literatura que encontraba en los anaqueles15. 
En su libro Litoral: reseña de una vida inútil, Palés 
Matos retrata ese Guayama de su infancia y temprana 
juventud.

En su ensayo titulado “El Pueblo”, decía de Guayama, 
que: “[…] da al sur, cerca de la costa.  Como en todos 
los pueblos, frente a la plaza está la Iglesia.  Está 
también la casa de Heraclio Treviño (le llama así a 
Cautiño), el alcalde, con su ancho balcón de hierro 
plateado en forma de fino encaje.  Sus puertas laterales 

con antepechos volados y sus cincos copones verdes 
ornamentando, arriba, la cornisa central, donde en el 
escudo con filigrana de albañilería, léese la fecha de su 
fundación: 1876”16.  En la obra de Palés encontramos 
interesantes descripciones de esa ciudad.  El Casino 
Español, la Casa Consistorial, la Farmacia Damiani, 
el Hotel Francés, el cafetín del catalán Puchols, varias 
residencias, el almacén de Velazco que era un edifico 
de madera, grande y viejo, que hacía las veces de 
teatro para que alguna compañía de zarzuela pudiese 
dar sus espectáculos en el pueblo17.  Señala Palés 
Matos en Litoral, que entre la casa de Treviño y la 
Alcaldía, había unos árboles de acacia que fueron 
derribados para construir un templo protestante.  Y, 
ciertamente, existe un templo protestante cuyos ejidos 
fueron cedidos por el Ayuntamiento a la congregación 
metodista cerca del año 1903.

El litoral de Luis Palés Matos era el Guayama que 
conoció a través de sus correrías a lo largo y ancho 
de aquella cuadrícula.  Era un litoral donde se tejían 
las historias de los ciudadanos que luchaban por 
su diario vivir, pero también era el litoral donde la 
gente esperaba, como le decía su primo Andrés, que 
el tren llegara. ¡Y qué imaginación tenían aquellos 
dos guayameses, cuando el tren salía de Guayama y 
solamente llegaba hasta Ponce!  El retrato de lo que 
era el guayamés de este tiempo lo encarnaba, tal vez, el 
bibliotecario del pueblo, don Hipólito Lizardi, quien 
esperaba que la gente visitara su lugar de trabajo, pero 
al que solo llegaban el joven Palés y su primo Andrés. 

No obstante, a pesar de ser un Guayama sombrío–
como lo pinta Palés en Litoral– fue en esa costa de 
mar donde tuvo sus primeras expresiones literarias, 
cuando a la edad de diecisiete años, publicó su primer 
poemario titulado Azaleas.  El libro, que apareció en 
el 1915, es el fruto de los primeros acercamientos 
de Palés Matos a la poesía que también había sido 
la pasión de su padre.  Lo publicó dos años después 
de la muerte de su padre y vio la luz, precisamente, 
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en su litoral guayamés.  El sugestivo título alude a un 
arbusto pequeño, originario del Cáucaso que da flores 
hermosas, pero venenosas18.  De acuerdo con los 
estudiosos de Palés Matos, dicha planta abundaba en 
Guayama.  Azaleas, como dato curioso, fue publicado 
en la misma imprenta donde el Gobierno Municipal 
de Guayama, durante la administración del alcalde 
Muñoz Vázquez, y el primer año del alcalde Genaro 
Cautiño Insúa, imprimía los Informes Anuales del 
Gobierno Municipal de Guayama.  Me refiero a la 
Imprenta Rodríguez. 

Aquel libro, editado en el litoral que Palés recorrió de 
niño, es una colección de poemas escritos con diversos 
propósitos.  Allí encontramos versos dedicados al 
primer amor de su vida, Natividad Suliveres.  A ella 
le dedicó su poema titulado “Guayamesa” que, entre 
otros versos decía:

Suave como los tallos del papiro,
con una vaga irradiación de fresas 
es tu talle de egipcia, en el que admiro
toda la majestad de una princesa19.

En este su primer libro, Azaleas, descubrimos que
muchos de esos poemas fueron dedicados a diversas 
personalidades de la ciudad, que luego formarían 
parte de las tertulias de nuestros dos luises.  Entre 
estos, podemos mencionar al reconocido abogado y 
legislador, Manuel Martínez Dávila; al periodista y 
literato, Luis Felipe Dessús; al también abogado de 
la ciudad, Tomás Bernardini de la Huerta, para solo 
mencionar algunos.  Pero fue un poema dedicado a 
Luis Muñoz Rivera en 1915, cuando aún Luis Palés 
Matos no conocía al hijo del prócer, el que llama más
la atención.

En ese poema titulado “Compasión” Palés Matos, 
hace una mirada poética al cielo para decirnos: 

Entonces habló Dios ¡Puertorriqueño!, Tu 
corazón enorme es muy pequeño para el 
oscuro azul porque desvelas20.

Este libro, Azaleas, obligó a Palés Matos a abandonar 
la escuela con el propósito de pagar la deuda contraída 
con la Imprenta Rodríguez. Todo este episodio en 
Guayama ocurrió mucho antes de conocer a Muñoz 
Marín, precisamente en su litoral.  Cuando conoce a 
Muñoz Marín, la amistad y fraternidad duraría, como 
todo juramento de fidelidad, toda la vida.  

Más adelante, Luis Palés Matos se había certificado 
como maestro, y ejerció en la escuela rural del barrio 
Carite de Guayama.  En mi libro Historia de una 
ciudad: Guayama, 1898- 1930, destaco en el capítulo 
V, cuáles eran las condiciones educativas en la ciudad 
durante ese periodo.  En 1898, solamente el 19% de 
la población guayamesa sabía leer y escribir, y el 78% 
no sabía, ni lo uno, ni lo otro.  En 1910, se redujo a 
64.1% y al iniciarse la década de los veinte del siglo 
XX solamente el 50% de la población sabía leer y 
escribir21.

El mundo de Luis Palés Matos en el barrio Carite de 
Guayama es cautivador.  Allí, en uno de los sectores 
más aislados de Guayama, que hacia el año 1910 
tenía una población de 1,109 habitantes y para 1920, 
1,32422 le sirvió como laboratorio para conocer a la 
gente.  Carite, por su ubicación geográfica en el litoral 
guayamés, era lugar de campesinos, que vivían de la 
agricultura y de la crianza de ganado.  En ese barrio, 
don Antero Aponte, le sirvió de anfitrión durante su 
estancia y lo hospedó gratuitamente en su casa que 
quedaba a pasos de la escuela rural23.  Palés le dedica 
dos poemas, uno en 1915, titulado “A Caballo” y el 
otro entre 1952 y 1959 como parte de una serie de 
poemas de esa época.   En el de 1915, “A caballo”, 
leemos:

Vamos sobre caballos que huelen a Maleza 
rumbo al Carite de don Antero Aponte.  Yo 
escondo en el Camino miradas de tristeza, 
y el Otro, su aromada sinceridad del 
Monte24.
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Allí en el barrio Carite de Guayama, Luis Palés Matos, 
desarrolló todo un poemario que se ha denominado 
Programa Silvestre, dedicado al paisaje de la 
ruralía de Guayama25.  Aquellas fueron las primeras 
experiencias del joven Palés en su natal Guayama.

El encuentro de los poetas Palés Matos y Muñoz 
Marín

Luis Muñoz Marín, de joven, lo pasaba entre San 
Juan, Nueva York y Barranquitas.  No fue hasta finales 
del año 1917 cuando conoce a Palés.   Al igual que 
Palés Matos, Muñoz Marín, para el año 1917, había 
publicado su primer libro titulado Borrones, una 
colección de poemas, cuyo prologuista fue Epifanio 
Fernández Vanga, quien a su vez, había sido amigo 
de su padre.  

De esta primera expresión literaria, en sus Memorias, 
tomo 1, Muñoz Marín señala que aquel libro “no era 
bueno”.  Sin embargo, es muy probable que abriera 
un espacio entre un público que esperaba algo del 
hijo del prócer admirado.  Cuando Borrones vio la 
luz, Muñoz Marín tenía diecinueve años; Palés Matos 
había publicado Azaleas en Guayama a los diecisiete 
años.  Otra coincidencia más entre los dos luises.

Ahora bien, ¿cómo y por qué se da el encuentro de los 
poetas?  Transcurría el año 1917.  Luis Muñoz Marín 
regresaba a Puerto Rico procedente de Nueva York 
después de varios meses de estadía allá.  Su propósito 
era recoger suscripciones y conseguir colaboradores 
que lo ayudaran en la tarea de publicar una revista que 
tenía planificado imprimir en Nueva York.  La revista 
se llamaría Revista de Indias.

La llegada de Luis Muñoz Marín a Guayama fue una 
especie de bálsamo para este poeta incipiente.  Sale de 
Nueva York, llega a San Juan y descubre a Guayama.  
Por alguna razón que, ni Muñoz Marín ni Palés Matos 
reconocen en sus escritos, Muñoz y Palés se conocen.  

Muñoz Marín, al parecer, conocía Azalea de Palés 
Matos y Palés ya había escrito un soneto en homenaje 
al prócer puertorriqueño, Luis Muñoz Rivera.  Luis 
Muñoz Marín conoce a Luis Palés Matos en su litoral, 
del cual Palés no había salido aún.

Cuando Luis Muñoz Marín descubre a Guayama 
(1917) los unionistas gobernaban la ciudad.  El 
alcalde era Genaro Cautiño Insúa, rico hacendado, 
quien realizara transformaciones importantes en la 
administración municipal.  La remodelación de la Casa 
Alcaldía, la ampliación del acueducto municipal, y la 
modernización de la plaza pública con su majestuosa 
fuente donada por el alcalde, las podemos identificar 
como algunas de las obras públicas llevadas a cabo 
durante su incumbencia.  La ciudad donde Luis 
Muñoz Marín y Luis Palés Matos se encontraron, 
contaba con un sistema eléctrico, administrado por el 
Gobierno Municipal26.

En los borradores de lo que serían sus Memorias, allá 
para 1970, Muñoz Marín, describía así a Guayama:

Descubrí a Guayama, para mí una 
especie de Olimpo aunque Explayado en 
llanura, un pueblo quieto, sereno bajo 
un sol pesado y una lejana vista de mar, 
mar de caña que se convertía en mar de 
olas, que se transformaba en el horizonte 
perceptiblemente en mar de mansas aguas 
azules27.

Cuando el joven poeta pisa suelo guayamés estaba en 
pleno funcionamiento la Central Azucarera Machete, 
de capital guayamés.  A varias millas de distancia, 
operaba la poderosa Central Azucarera Aguirre de 
Salinas al oeste de la ciudad, y al este, operaba la 
Central Azucarera Lafayette de Arroyo.  Así que el 
paisaje del litoral de Palés Matos era el paisaje del 
mar de caña que, en el tiempo de la preparación para 
el corte de la misma, la guajana era un espectáculo 
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maravilloso a la vista del espectador.  En Azaleas, 
Palés escribe en el poema “Guajana”: “La llanura 
sufre la calenturienta sensación de un ansia, sobre 
ella revienta la guajana como el copo de amargor”28.

El paisaje impresionaría grandemente a Muñoz 
Marín, pero aquel Guayama que el joven  Muñoz 
Marín encontró en 1917, era nada más que de caña 
y de hacendados que apostaban su dinero en causas 
políticas.  Era un Guayama cultural, de importantes 
casas comerciales, como la de Tomás Cano y la de 
Miguel Truyol.  En Guayama operaban tres hoteles: 
Hotel París, frente a la plaza Cristóbal Colón; Hotel 
Francés, a una esquina de la plaza y en la próxima 
esquina de la cuadrícula, hacia la salida para Salinas, 
el Hotel Inglaterra; estos eran algunos de los lugares 
donde la economía y la cultura guayamesa discurría. 

No obstante, el Guayama que conoció Luis Muñoz 
Marín, y tal cual él lo cuenta, era donde se celebraban 
tertulias culturales hasta altas horas de la madrugada.  
Guayama también se distinguía por su valiosa
arquitectura.  Allí estaban las casonas donde residían 
las familias más prominentes de la ciudad y que 
engalanaban el paisaje que predominaba en aquel 
entorno.  También estaban las casas de los obreros y 
profesionales en aquella cuadrícula.

Sobre este ambiente cultural único y exquisito 
fuera de San Juan, Luis Muñoz Marín, en sus 
Memorias, lo describe como “El Atenas de la Costa 
Sur de Puerto Rico”.  Está claro que en aquellas 
tertulias predominaban las personas con inquietudes 
intelectuales.  Cuando los poetas se conocen tenían 
diecinueve años.  Sobre ese encuentro dice Muñoz 
Marín: “Allí conocí a Palés y allí se inició una amistad 
entrañable que habría de durar toda la vida toda la 
vida de él y después de su muerte toda la vida mía”29.  
Estas palabras pertenecen a  uno de los borradores de 
sus Memorias, dictadas en el año 1970.

Los recuerdos que tiene Luis Muñoz Marín sobre 
Guayama cuando concurre con Luis Palés Matos, 
implicaban, además de la magia de ese acercamiento, 
el encuentro con el  mundo azucarero, con los 
hacendados, con los picadores de caña y con los 
huelguistas que luchaban por sus reivindicaciones 
sociales.

Durante los días que Muñoz Marín se encontraba en 
la ciudad de Guayama, se celebraban por las noches, 
mítines de obreros y políticos que buscaban alertar a 
la comunidad sobre sus luchas.   Interesantemente, 
en la documentación municipal de la administración 
del alcalde, Genaro Cautiño Insúa, se encuentran
muchas solicitudes de permisos para celebrar mítines 
públicos en distintas plazas de la ciudad.  Los mítines 
eran mayormente de trabajadores agrícolas, pero 
también estaban los que solicitaban permisos para 
pronunciarse en contra de la guerra y del reclutamiento 
de soldados30.  Estos se llevaban a cabo frente a la 
Plaza del Mercado, en la Plaza de la Abolición, en la 
Plazuela del Sanatorio, en la propia Plaza de Colón, 
en la calle Jobos esquina Torres.  Era un Guayama 
que creía en las reivindicaciones sociales y políticas 
que se dejaban sentir a lo largo y ancho de aquella 
cuadrícula.

Ante este escenario social que Muñoz Marín relata 
en los borradores de sus Memorias, y que hemos 
podido corroborar, y que relato en mi libro antes 
mencionado, es que los jóvenes Muñoz y Palés 
entran en interminables tertulias en un lugar icono 
de la ciudad: El Café París, ubicado a un costado de 
la Plaza Cristóbal Colón, lugar predilecto para los 
intensos conversatorios que allí celebraban.  Aquí  
asistían contertulios que se reunían  con el  propósito 
de pensar al Guayama de ese momento, pero más que 
eso, de filosofar sobre la vida.  Allí, en el Café París, 
parte del Hotel París, se daban cita los abogados 
Manuel Martínez Dávila y Tomás Bernardini de la 
Huerta, también Tomás Carrión Maduro y Luis Felipe 
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Dessús. Asistía también un médico de la ciudad, 
Alejandro Buitrago, que más tarde se convertiría 
en el funcionario administrativo de más alto rango 
de la municipalidad, entre 1920 y 1922. También, 
el médico al servicio de la municipalidad, Pablo 
Bonelli31.  A todos estos tertuliantes se le sumarían 
otros, que bajo los auspicios del ron Lamboglia, 
producido en la región de Guayama, pensaban 
cambiar el mundo.  Alentados por el cambio que 
representaba el movimiento modernista en la poesía 
puertorriqueña, buscaban erradicar a los que se 
consideraban los “clásicos”, como el propio Muñoz 
Marín les llamaba.  Sin embargo, las luchas desde 
la tertulia de Guayama era más bien para acabar 
con los elementos “extravagantes” del modernismo 
poético.  Eso constituía en gran medida  el porqué 
de aquellas interminables tertulias.  Además, querían 
fundar una nueva escuela poética, a pesar de que, 
como decía el propio Muñoz Marín en sus borradores 
de las Memorias, a algunos del grupo los tildaban 
de “locos”.  En el Café París, escriben “un soplo 
de bautismos, se entró por los montes.  Bigotes y 
chancletas, peleaban en los aires…”32.  Quedaba 
claro el mote de “locos”.  Pero Palés es otra cosa y
Muñoz Marín dice lo siguiente: “Era el único poeta 
profundamente de verdad de aquel grupo. El que 
había de perdurar como uno de los poetas grandes 
de la lengua española de estos tiempos: ya era poeta 
de mucha personalidad propia…”. Estas palabras de 
Muñoz Marín se encuentran en los “Borradores de 
Memorias”, dictadas en el año 1969.

Guayama, la ciudad de literatos y tertulias bajo la luna 
en la inmensa plaza de Colón y su cuadrícula perfecta 
fue el lugar que Luis Muñoz Marín descubre en el 
1917.  Encontró algunas de las antiguas chimeneas de 
trapiches para moler caña y fue el sitio perfecto para 
moldear un posible experimento que, veintitrés años 
más tarde, pondría en vigor.

Pero debemos añadir que aquel mundo que para Palés 

era su cueva, su litoral, para Muñoz fue su refugio, 
un escape de lo que llama en sus “Borradores” de la 
vulgaridad de Nueva York, a la maravilla de Guayama.  

El Guayama que describió y en el que vivía Palés 
Matos era, en términos administrativos, el  del alcalde 
Genaro Cautiño Insúa describiría en su Informe 
Anual, como una ciudad que marchaba hacia la 
consecución “[…] de todos los adelantos que hacen 
agradable la vida moderna”33.  No hay que olvidar que 
el presupuesto municipal alcanzaba los $105,827.03 
indicativo de la “buena marcha administrativa” de la 
ciudad, que el propio alcalde reclamó en una ocasión.  

No obstante, y a pesar de la “buena marcha 
administrativa”, hay que señalar que el mundo 
guayamés al momento de llegar Muñoz Marín a 
Guayama en 1917, y de tener su encuentro con Palés 
Matos, no era el mejor.  El Carite al que  Palés Matos 
fue enviado como  maestro rural sufría grandes 
penurias.  La gente padecía de enfermedades como 
la uncinariasis, la anemia y la tuberculosis que hacían 
estragos en la zona urbana de Guayama34.  Los niños 
de un año o menos eran las víctimas de aquellas 
enfermedades que azotaban a la Isla, por las pésimas 
condiciones de salubridad de muchos campos 
nuestros.  Cuando Muñoz Marín y Palés Matos 
se encontraron hubo en Guayama 823 muertes de 
distintas causas como el tétano y el paludismo, entre 
otras35.  Era una población que se acercaba, al cierre 
de aquella década, a los diecinueve mil habitantes. 

Para Luis Muñoz Marín, además de descubrir a Luis 
Palés Matos y este descubrir a Luis Muñoz Marín, 
Guayama, según Muñoz señalaba en su “Borrador de 
Memorias”, dictadas a su grabadora, en noviembre 
de 1974, aquel era un poblacho simétrico tendido al 
terreno del sol entre la Cordillera y el Mar Caribe.  
El Guayama, que una vez tuvo cerca de treinta 
haciendas azucareras, era el Guayama de la Central 
Machete que, durante el año que  Muñoz Marín llegó 
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a su encuentro con la ciudad y con sus poetas, molía 
10,557 toneladas de caña más que la Lafayette, pero 
mucho menos que el coloso de la Central Aguirre. 
Esto representado en sacos de azúcar, la Machete 
produjo en la zafra de 1918, ochenta y cinco mil sacos 
de 250 libras.  Sin duda, debió ser la fuente principal 
de empleos en Guayama.  Además, la cantidad de 
tierra dedicada a la caña de azúcar en Guayama para 
1917 era de 7,447 cuerdas y la de café 1,164 cuerdas36.

Todas las vivencias en ese pequeño litoral en el 
mundo de la tertulia y bohemia de Palés y  Muñoz, 
a partir de 1917, produjeron las más extraordinarias 
historias que conozcamos.  En ese pequeño mundo 
donde artistas, poetas, profesionales y políticos de la 
época se confundían con el campesino, con el pequeño 
agricultor que labraba la tierra, que se entendía con la 
tierra, pero que también la miseria cundía en aquel 
mundo.

Ese litoral de Luis Palés Matos fue el que sin duda 
le dio el acicate para que se convirtiera en el poeta 
querido que es.  Allí, conoció las historias de los 
antiguos esclavos; fue allí donde, sin salir de su 
mundo conoció, mediante sus lecturas en la pequeña 
biblioteca municipal, a las Antillas; fue allí, con esas 
lecturas que se le abrieron los ojos para conocer otras 
latitudes, sin salir de su litoral; fue allí en Guayama 
que conoció los amores y desencantos; fue allí en ese 
mundo que Luis Palés Matos, conoció  otro mundo 
además del de las artes y la poesía.  Años más tarde 
en 1925, en sus poemas que se conocerían como 
Canciones de la vida media,  escribiría los versos que 
tituló “Pueblo”.

Algún ladrón que asalte ese Banco en 
la noche, algún Don Juan que viole esa 
doncella Casta, algún tahúr de Oficio que 
se meta en el Pueblo y revuelva estas gentes 
honorables y mansas.

¡Piedad, Señor, piedad para mi Pobre 
pueblo donde mi pobre Gente se morirá de 
nada!

Luis Muñoz Marín fue el que sacó, por primera vez, 
a Luis Palés Matos de su litoral en un viaje hacia 
Barranquitas y de allí a Ponce, a finales de aquel año 
de 1917.  En el trayecto ambos poetas dejaron correr 
su imaginación, y compusieron un poema, donde 
uno comenzaba un verso y el otro le seguía.  En las 
alturas del pueblo de Aibonito, en el barrio Asomante, 
escribirían y recitarían los siguientes versos:

LMM: Rielan sobre las tumbas los lirios espectrales
LPM: Que bajan de la luna por cuerdas musicales,
LMM: Y allá en la lejanía dos mágicos violines
LPM: Objetiva un hondo silencio de confines
LMM: Puntillean en la noche, sobre pálidos 
cojines,
LPM: Del lóbrego infinito los regios escarpines,
LMM: Se aguzan en su sombra los sauces 
ancestrales
LPM: Y son como ironías de antiguos carnavales…
LMM: Sujétanse las cruces de las enredaderas,
LPM: Como que están cansadas de tan largas esperas…
LMM: El oriente promete su matutino broche…
LPM: Iniciase la aurora.  Un velo de vampiros
LMM: Se aturde y cae a tierra con sinuosos giros.
LPM: Un resbalar de sombras desintegra la noche.

“Claro de Silencio” fue el título que los jóvenes 
poetas le dieron a estos versos.  Después de Ponce, 
Luis Muñoz Marín regresaría a Nueva York y Luis 
Palés Matos se situaría nuevamente en su litoral 
Guayama.  Ambos seguirían rutas alternas.  Luis Palés 
Matos comenzaría su senda en la poesía afroantillana, 
mientras que Luis Muñoz Marín encontraría lo que 
sería la gran aurora.  Todavía antes se encontraron 
nuevamente al iniciar la segunda década del siglo XX,
esta vez en Fajardo, donde Luis Palés Matos fungía 
como Secretario Municipal.  Eran dos amigos que 
se reencontraban después de las gestas de Guayama 
para luego, más adelante, reencontrarse en la vida y 
continuar aquella amistad.

Sin lugar a dudas, para Luis Muñoz Marín, Guayama 
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significó mucho en su jalda arriba que iniciaría 
décadas más tarde.  Su padre, Muñoz Rivera, estuvo 
por el litoral guayamés en muchas ocasiones en sus 
campañas políticas; y en una de ellas, una niña de 
ocho años detuvo la comitiva que transportaba al 
líder unionista (1908) por la carretera de Carite para 
obsequiarle una rosa natural.  Luis Muñoz Rivera, 
regresaba de la ciudad de Guayama y La Democracia 
reportó aquel suceso de la niña como “[…] un acto 
conmovedor y espontáneo… de su almita precoz 
que apenas, comprende las luchas de los hombres en 
demanda del ideal”37.

Si aquella niña guayamesa tocó el alma del padre, 
más tocaron los sentimientos del hijo el trasmundo 
de Guayama que conoció Muñoz Marín.  Fue en 
Guayama que este comprendió el sufrimiento de la 
gente.  Pero aún más, la campaña electoral del año 
1920 en Guayama, significó para él una gran lección 
de democracia.  De allí saldría su lema: “Vergüenza 
contra Dinero”, que utilizaría años más tarde.

En el documento “Autobiografía Inédita”, documento 
depositado en los archivos de la Fundación Luis 
Muñoz Marín, cuenta cómo los campesinos del 
Guayama de 1920 se levantaron en contra de los 
intereses económicos azucareros, y de un grupo de 
centralistas y hacendados, que dieron la victoria al 
Partido Socialista y al grupo que encabezaba el doctor 
Alejandro Buitrago, el mismo que conoció Muñoz 
Marín en la tertulia del Café París de Guayama.  
Luis Muñoz Marín regresó a Guayama en 1920, por 
una semana y en unión a este médico, un tipógrafo 
y otro joven hicieron de esta ciudad un verdadero 
experimento político y social.  Dice  Muñoz Marín en 
esa “Autobiografía Inédita”:

Guayama 1920 – ese es el ejemplo y la 
divisa democrática que hay que oponer 
a los que se creen que es necesaria la 
riqueza para ganar elecciones en Puerto 

Rico lo que es necesario es la honradez de 
propósitos, como aparentemente la tenían 
los socialistas de Guayama en el 1920.  
La superficialidad con dinero le gana a la 
superficialidad sin dinero, pero la verdad 
sin dinero no hay faja de dinero que le 
gane38.

Señaló, además, que ningún partido político por 
más dinero que tenga en sus arcas, si “[…]  tiene 
propósitos falsos, y aquel partido que no tenga dinero, 
pero cuyos propósitos penetren en el corazón de la 
gente, el último tiene las probabilidades de ganar”39.  
Este interesante detalle sería el norte de Muñoz 
Marín en su vida política.  Guayama sirvió para ese 
experimento que de joven llevó a cabo.

Coincidentemente ambos, luego de sus vivencias en 
Guayama, contraerían nupcias.  Luis Palés Matos, con 
Natividad Suliveres el 8 de septiembre de 1918, en 
Guayama, y Luis Muñoz Marín con la estadounidense 
Muna Lee.

En el 1923 Palés Matos fue reclutado por Muñoz 
Marín para trabajar en un proyecto editorial, donde 
recopilarían los artículos periodísticos de Luis Muñoz 
Rivera.  El libro, titulado Campañas Políticas de Luis 
Muñoz Rivera, fue publicado en España en el 1925.

Luis Palés Matos siguió en el mundo de la poesía y 
Luis Muñoz Marín entraba al mundo de la política 
en el 1932 siendo electo Senador por Acumulación.  
La amistad entre ambos continuaba como el primer 
día que se conocieron en Guayama.  El Partido 
Popular Democrático, fundado por Muñoz Marín 
en el 1938, obtuvo una importante victoria en 1944 
y Luis Palés Matos felicitaba a Luis Muñoz Marín 
por la gesta indicándole: “Es la victoria de un pueblo 
pobre y explotado que encuentra al fin su más íntegro 
y valeroso capitán”40.  Luis Muñoz Marín respondía 
aquella misiva: “La agradezco en todo lo que vale.  
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Después de todo, yo lo que hago es templar la lira 
que se llama el pueblo.  En esto tú estás mejor que yo, 
porque tú eres tan grande como tu lira y yo no.  Tuyo 
como siempre, Luis Muñoz Marín”41.

Aquella amistad continuaría creciendo.  Palés Matos 
recibía invitaciones de Muñoz Marín para muchas de 
las actividades celebradas en La Fortaleza.  Consta 
en los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín, 
documentación que ilustra esta amistad iniciada en 
el litoral guayamés de Palés hacia finales de 1917.  
Fotografías depositadas en el archivo documentan 
a Luis Palés Matos recibiendo a mandatarios que 
llegaban a Puerto Rico.  También las fiestas de 
cumpleaños que le celebraban al vate los 18 de 
febrero, y hasta los telegramas de Luis Palés Matos a 
las hijas de su amigo felicitándolas en su cumpleaños.  
Además, entre los recuerdos de Muñoz Marín, 
estaban los viajes a la casa de veraneo del gobernador 
en Jájome.

En el Diario de Luis Muñoz Marín, escrito entre 1972 
y 1974, se cuenta que el 8 de abril de 1973 acudió a 
aquella casa campestre como invitado del gobernador 
Rafael Hernández Colón, para discutir varios asuntos 
de gobierno.  Luis Muñoz Marín llegó temprano a 
su cita, pero el gobernador se encontraba visitando 
a los vecinos de la casa campestre en la carretera 15.  
En lo que llegaba el gobernador, caminó por aquella 
vieja casilla de caminero, saludando a los que en una 
ocasión, habían servido en su gobernación.  Luego 
se recostó en un sofá quedándose dormido.  Cuenta 
que en ese momento recordaba en aquella sala, las 
interminables discusiones que tenía con miembros de 
su gabinete; pero que, además, era el lugar para lo que 
él llamó la “tertulia habitual” con Luis Palés Matos, 
quien acudía a aquellas citas42.  Aquel recuerdo de su 
visita a Jájome en 1973, le hizo recordar también  a 
su amigo ausente, su admirado poeta y el hermano 
que no tuvo.  

El sentimiento de Palés Matos hacia su Guayama 
querida es quizás uno de los más gratos recuerdos que 
este tenía de su lar.  A raíz del paso del huracán San 
Felipe, en septiembre de 1928, Palés Matos escribió 
a  María Valdés Tous, quien posteriormente sería 
su segunda esposa.  El 18 de septiembre de 1928, 
escribiría la carta a María, quien se encontraba en 
Nueva York, ‘procurando’ por su salud.  En la carta, 
Palés describía el escenario dantesco que encontró a 
su paso.  Cuenta que tuvo que caminar desde Caguas 
hasta Guayama.  Sin embargo, ¿qué encontró Luis 
Palés Matos a su  llegada a Guayama? 

Como el auto no podía seguir viaje me 
encomendé a mis piernas e hice el camino 
desde Caguas a Guayama (unos sesenta 
kilómetros) a pie firme, atravesando 
el enredo de los árboles tronchados y 
caídos sobre la carretera y hundiéndome 
en el fango hasta la rodilla.  El desastre 
que contemplé durante todo el recorrido 
es realmente pesadillesco y no quiero 
entristecerte con la narración de escenas 
de dolor y desolación que presenciaron 
mis ojos.  Llegué a Guayama desesperado, 
como podrás suponer, pues tenía la 
convicción absoluta de que mi casa, tan 
vieja y frágil, había sido barrida por el 
huracán.  Cuando pasé frente a ella solo vi 
un montón de escombros.  Entonces supuse 
que mi familia había quedado aplastada 
bajo las ruinas y me puse a removerlas 
desesperadamente, hasta que un vecino 
se me acercó informándome que todos 
habían podido refugiarse en la casa de 
Don Eduardo McCormick, que está cerca 
de la mía.  Allí encontré a mi pobre gente 
llorando.  Mamá me hizo historia de lo 
ocurrido.  En Guayama no se creyeron las 
noticias ciclónicas que había circulado 
el Bureau del Tiempo y por lo tanto no 
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tomaron las precauciones indispensables.  
Al fin quedó cuatro paredes bamboleantes… 
Me regresé por Yabucoa porque el camino 
de Cayey permanece obstruido.  Por donde 
quiera que se pasa se ve la obra destructora 
del huracán.  Escuelas, fábricas, centrales 
azucareras, palmeras enteras, caseríos 
completos, todo se ha venido abajo43.

La carta de Luis Palés Matos refleja el sentido de 
familia que había en él.  El huracán había entrado por 
Guayama y salido por algún punto entre Aguadilla e 
Isabela.  Los daños a la ciudad eran  cuantiosos; más 
de 400 casas fueron destruidas, y una de esas era de 
la familia Pales Matos.  Se informaron además trece 
muertos44.

Inés María Mendoza de Muñoz Marín, años más 
tarde, dejaría el testimonio y aprecio hacia la figura 
que representó Luis Palés Matos en el ambiente 
poético y literario puertorriqueño.  Señaló además, 
que este dejó de ser de Guayama y de Puerto Rico 
para convertirse en fiel exponente de las Antillas, 
del Caribe, de África y del norte del Atlántico.  En 
fin, Guayama sirvió de unión a lo que, durante 
aproximadamente tres décadas, sobrevivió más allá 
de la vorágine política de dicha época.  

Luis Palés Matos y Luis Muñoz Marín son Guayama, 
y allí fue el inicio de una naciente y finalizada escuela 
poética.  Habrá finalizado en aquel año de 1917 la 
escuela, pero la fraternidad entre ambos sigue siendo 
eterna.   
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