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Un 
“pequeño Pittsburgh”

borincano:
la ciudad imaginada 

del discurso desarrollista 
de Fomento

GABRIEL VILLARONGA

When Teodoro Moscoso nicknamed the first factories built by the state in the
1940s as “little Pittsburgh”, the director of the Development Company not only
expressed the enthusiasm of many about the potential of industrialization,
but also portrayed the initiative of his agency as a formidable undertaking.
The island’s state factories were the axis of a discourse characterized by
optimistic visions about the abundance that industrial development could
provide. Although the “little Pittsburgh” of the Development Company was a
response to the economic maladies of the island, the discourse of development
introduced unforseen challenges when it configured a new identity  for Puerto
Ricans as beneficiaries of manufacture. While many aspects that seemed to
contradict industrialization came under question, such as the case of shanty
towns, many other aspects that promised to create a modern Puerto Rico
gained acceptance, such as the possibility of imitating North American
technology and production. Although the state factories proved to be fleeting,
they generated support in favor of industrialization as well as divergent
perspectives about their implementation. [Key words: Puerto Rico,
industrialization,  develoment, Operation Bootstrap, Teodoro Moscoso]  

ABSTRACT

La construcción de la planta de la Puerto Rico Clay Products Corporation. Carolina, diciembre de 1945. Fotografía por Edward Rosskam. 

All photographs in the essay are courtesy of The Office of Information for Puerto Rico. Archives of the Puerto Rican Diaspora. Centro de
Estudios Puertorriqueños, Hunter College, CUNY. Reprinted, by permission, from Centro de Estudios Puertorriqueños. 



If only the modernist snake could be expelled 

from the modern garden, space, time and the cosmos 

would straighten themselves out. Then, presumably, 

a techno-pastoral golden age would return, 

and men and machines could lie down together 

happily forevermore.1

— M A R S H A L L B E R M A N —

Creative pessimism is the antidote to such mindless 

and false indulgence in optimism. The emphasis is less 

on the pessimism and more on the creative. 

I believe that when things historicaly are not going well, 

one has every reason to be pessimistic, though not in the

vulgar sense of debilitating disengagement, but in the critical

sense of retreating to assess the efficacy / nonefficacy /

inefficacy and even counterfinalities of accepted doctrines,

premises, strategies, and the strategic ends themselves.2

— H E R B A D D O —
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La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y su director,
Teodoro Moscoso, emprendieron la tarea de mejorar la economía de la isla con la
construcción de varias fábricas propiedad del estado a mediados de los años 40. 
Para Moscoso, el parque industrial en Guaynabo que contenía las primeras fábricas
del gobierno ameritó el apodo de “pequeño Pittsburgh” de Fomento.3 Mientras se
construían cuatro plantas para la producción de botellas, cartón, zapatos y artículos
de cerámica, el director de la Compañía erigió en su mente lo que prometía ser una
realidad.4 Moscoso ofreció una visión que incluía temas recurrentes del programa
desarrollista del gobierno, como lo fueron las ambiciosas iniciativas para la
industrialización del país y las referencias al mundo manufacturero norteamericano.
Con su impetuosa referencia al “pequeño Pittsburgh” de Fomento, Moscoso resumió,
por un lado, las expectativas de una agencia que veía crecer su parque industrial con
nuevas edificaciones y maquinaria. Por otro lado, las palabras de Moscoso rebasan la
idiosincrasia de un director de agencia y ejemplifican la importancia otorgada a las
fábricas para facilitar una transformación vertiginosa de la sociedad puertorriqueña,
al punto de visualizar una versión local de una de las grandes ciudades industriales de
los Estados Unidos. 

Lejos de ser una referencia casual, el “pequeño Pittsburgh” de Fomento pone de
manifiesto el rol que cumplieron las empresas gubernamentales en el discurso
desarrollista de los años 40. Ubicadas en un enclave apartado en Guaynabo, sujetas a 
la campaña publicitaria de Fomento, las fábricas del estado vinieron a ser el
portaestandarte de un programa industrial en gestación, proveyendo la base para
imaginar un Puerto Rico lleno de abundancia y prosperidad gracias a la manufactura.
El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre ese discurso y sus consecuencias,
haciendo énfasis en el significado e importancia de las empresas gubernamentales en
las prácticas discursivas del movimiento populista liderado por Luis Muñoz Marín y el
Partido Popular Democrático (PPD). En su esfuerzo para conjurar un Puerto Rico
moderno, el discurso desarrollista del PPD elogió las industrias mediante
comparaciones con los Estados Unidos, contraponiéndolas, a su vez, a imágenes del
subdesarrollo isleño. La exaltación de Fomento y el PPD en pro de la manufactura
coincide con el optimismo extremo contenido en la cita en epígrafe de Marshall
Berman. Contrario a esa forma de sentir, prefiero adoptar el “pesimismo creativo” que
sugiere Herb Addo. Si bien los tecnócratas populares se comprometieron a proveer un
“jardín moderno” libre de la “serpiente” que aquejaba a los puertorriqueños, queriendo
decir la dependencia económica del país y sus efectos, el resultado no fue el progreso
ilimitado que prometía el modelo industrial de Fomento. La disparidad entre la
retórica excitante de Fomento y los resultados desalentadores de su proyecto es un
tema que merece atención para captar el afán desarrollista de los años 40.

Aunque las fábricas de Fomento han sido objeto de estudio mediante las teorías de
la modernización5 y el análisis de clase,6 poco se ha dicho sobre el papel de las mismas
como parte de un imaginario sobre el desarrollo económico. En muchos casos, las
empresas gubernamentales son despachadas como experimentos fracasados de
industrialización.7 La tendencia ha sido estudiar los resultados prácticos de la
manufactura, dando a entender que no existe otra realidad que la que impera en las
cifras y estadísticas que documentan los reveses de Fomento. Pienso que tal enfoque
pierde de vista que las fábricas del estado fueron un eje crucial para articular un
discurso desarrollista. Es necesario mirar más allá de los informes, índices y otros 
datos técnicos que eran parte del engranaje operacional de Fomento. Sólo así podemos
captar las prácticas discursivas que transformaron las disquisiciones sobrias sobre la
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producción y el enclave industrial en Guaynabo en temas aptos para los vuelos
imaginativos del PPD y su insistencia sobre el extraordinario potencial de la
manufactura. Un aspecto distintivo sobre el “pequeño Pittsburgh”, como bien sugiere el
apodo otorgado por Moscoso a las fábricas, es su función como parte de un discurso que
pretendió introducir en la isla asuntos novedosos, sorprendentes o espectaculares de la
modernidad industrial. Tiene sentido al respecto la observación que hace Berman al
identificar un aspecto “verdadero e importante” sobre la modernidad: “its power to
generate forms of ‘outward show,’ brilliant designs, glamorous spectacles, so dazzling that
they can blind even the most incisive self to the radiance of its own darker life within”.8
También son pertientes las palabras que ofrece Ashis Nandy sobre el desarrollismo:

“The developmentalists have a vested interest in linking up with the drive
for theatrical science to create the illusion of spectacular development
which, in essence, consists of occasional dramatic demonstrations of
technological capability based on a standard technology-transfer model.
Under this model, highly visible short-term technological performance in
small areas yields nation-wide political dividends. This model includes a
clearly delimited space for ‘dissent’, too.”9

Por un lado, como punto de partida de la modernidad industrial que prometía
Fomento, el “pequeño Pittsburgh” rebasó su status como enclave manufacturero para
convertirse en un emblema del futuro, logrando generar los “espectáculos glamorosos”
y “deslumbrantes” que señala Berman. Cada paso para la culminación del proyecto de
Fomento probó ser una ocasión para celebrar con retórica dramática y exaltada el
potencial de las fábricas. Por otro lado, si consideramos que las empresas estatales
respondían a los intereses de Fomento y el PPD, el papel que jugó el “pequeño
Pittsburgh” concuerda con la “ciencia teatral” y la “ilusión de desarrollo espectacular”
que señala Nandy. Fueron incesantes y exagerados los reclamos de los desarrolladores
sobre la capacidad extraordinaria de las fábricas, la implementación de un proyecto
industrial sin precedentes y el inicio de un nuevo episodio en el desarrollo económico
de la isla. Dado que Fomento puso toda su fe en la industrialización, resultó
imprescindible una “ejecutoria tecnológica de corto plazo y altamente visible” que
produjese “dividendos políticos”.10 Es decir, el futuro político del PPD, o al menos la
percepción de éxito de su proyecto industrial, dependía del rendimiento.

Lo interesante de la iniciativa de Fomento no es su intención de imitar a la
metrópoli, pues ya existía la tendencia en muchos otros países de ver a los Estados
Unidos como modelo del capitalismo industrial.11 Más bien lo que llama la atención es
el rol que desempeñó el “pequeño Pittsburgh” en crear un discurso desarrollista que
demostró ser atractivo y persistente. Aparte de ser el punto de partida del programa 
de industrialización de Fomento, las fábricas estatales aglutinaron tanto los intereses,
preocupaciones y optimismo del gobierno como también las expectativas, inquietudes
y deseos de bienestar del puertorriqueño. En las expresiones más entusiastas y
exaltadas a favor de la manufactura, las fábricas fueron el telón de fondo de visiones
desarrollistas que rayaban en la utopía. La corta vida de las empresas y el reemplazo del
plan original de Fomento por un programa de “industrialización por invitación” no le
resta importancia al tema. A pesar de la fugacidad de las fábricas de Fomento, en torno
a ellas tomaron forma ciertos elementos vitales de las prácticas discursivas de las
décadas posteriores.
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Génesis de un enclave industrial
Lejos de ser casos aislados o experimentos esotéricos, las fábricas de Fomento
coincidieron con las iniciativas latinoamericanas para implementar modelos
económicos de sustitución de importaciones durante los años de escasez provocados
por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.12 Como punto de partida para
captar los profundos cambios de la próxima década, la Gran Depresión no sólo fue 
una crisis económica, sino también un contexto fértil para quebrar viejas concepciones
sobre la situación colonial e imaginar otra realidad. Por un lado, las medidas
institucionales tales como el Nuevo Trato, el Plan Chardón y la Puerto Rico
Reconstruction Administration (PRRA) establecieron las coordenadas para la
formación de un liderato reformista y la creación del Partido Popular Democrático
(PPD).13 Por otro lado, en vez de marcar los límites del imaginario desarrollista, 
el Nuevo Trato nutrió un discurso incipiente pero ambicioso sobre el potencial de 
las reformas agrarias y el fomento de la manufactura para transformar a Puerto Rico.
El discurso desarrollista insistió en la capacidad del estado para lograr la industrial-
ización y allanó el camino para las fábricas de Fomento. Aunque el Nuevo Trato en
Puerto Rico no cumplió con todas las metas propuestas y su ocaso dejó sin atender las
necesidades apremiantes de la isla, la PRRA dio un paso modesto pero certero a favor
de la industrialización cuando estableció la “Puerto Rico Cement Corporation”
(PRCC) en 1938, la primera fábrica del estado en la zona de Guaynabo.14 Es decir, 
la PRCC fue el inicio del recinto industrial que Moscoso luego bautizó como el
nombre de “pequeño Pittsburgh”. 
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Obrero engrasando la trituradora de piedra en la planta de la Puerto Rico Cement Corporation, julio de 1946. Fotografía por Jack Delano.
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Si bien la PRCC significó un precedente importante para la industrialización y fue
la excepción de las empresas estatales gracias al superávit que podía proveer,15 la fábrica
que marcó un hito en el programa desarrollista del PPD fue la “Puerto Rico Glass
Corporation” (PRGC). Contrario a la PRCC, que debía su origen a la PRRA, la PRGC
fue la primera fábrica concebida, construida y operada por Fomento en Guaynabo.
Mientras que la PRCC comenzó sus operaciones en un período marcado por las
represiones del gobernador Winship y la debacle de la PRRA, la PRGC entró en escena
durante la Segunda Guerra Mundial, un contexto que fue favorable para las reformas y
para el ascenso del PPD.16 El período de construcción de la fábrica fue un tiempo
muerto para las finanzas de Fomento pero no para la creatividad de la agencia, la prensa
y el público que ponderaban desde distintos ángulos el potencial del proyecto. Aparte
de ser la planta piloto de Fomento, la PRGC trascendió su función ordinaria como
manufacturera de botellas y adquirió un estatus especial debido a las necesidades del
momento. La fábrica de vidrio, junto a la ya proyectada “Puerto Rico Pulp & Paper
Corporation”, fueron concebidas para resolver la escasez de botellas y cartón que
produjo la guerra justo cuando el ron experimentó un auge en las ventas en los Estados
Unidos. Ambas fábricas eran parte de un plan para garantizar las exportaciones de ron 
y las recaudaciones que eran devueltas a la isla por concepto de arbitrios federales.17

C
omo era urgente atender esas necesidades, día a día se discutía en la prensa los
adelantos en la construcción de los edificios, la instalación de la maquinaria, 

los abastos de materia prima, el proceso de producción, los problemas técnicos, 
las dificultades para importar efectos y otros asuntos.18 Muchas noticias parecían dar
excusas por las dilaciones de Fomento pero, en su conjunto, las declaraciones sobre las
fábricas saturaron los medios de comunicación con un lenguaje que, contrario a las
referencias típicas a la economía agrícola predominante en la isla, cautivó al lector con
términos desconocidos, raros y exóticos sobre la capacidad manufacturera, los avances
tecnológicos, los dispositivos mecánicos y el personal experto de Fomento. 
Tal capacidad seductora de la terminología desarrollista fue, en gran medida, 
el efecto de propuestas modernizadoras cuya realización y pleno potencial aún
permanecían en el futuro. Mientras las fábricas de botellas y cartón en proceso de
construcción vaticinaban el éxito de Fomento, los planes para erigir dos fábricas 
más, la “Puerto Rico Shoe & Leather Company” y la “Puerto Rico Clay Products
Corporation”, intensificaron las expectativas del público. Antes de comenzar sus
operaciones, y aún después, las fábricas estatales encarnaron las inconsistencias de 
los modelos desarrollistas que prometen un futuro inigualable, casi al alance de la
mano, a la vez que posponen indefinidamente esa meta, invocando un sin fin de
cambios en nombre de la innovación. El traslapo de promesas y demoras dio cabida 
al optimismo de los beneficiarios de Fomento como también a las exigencias de una
agencia que insistía sobre cuán necesaria era la industrialización.

Al umbral de la ciudad imaginada
Los aspectos técnicos de la primera fábrica de Fomento dieron impulso al programa
industrial. La PRGC llamó la atención de los tecnócratas, como fue el caso de la
Asamblea Anual de Ingenieros de 1943, la cuál invitó a Rafael Fernández García,
director técnico de Fomento, a deponer sobre las características de la fábrica.19

En otra ocasión, años más tarde, la Comisión del Caribe gestionó con Fomento la
visita a la fábrica de industrialistas interesados en establecer un proyecto similar 
en Trinidad.20 Tanto en sus presentaciones ante una audiencia como en sus
publicaciones, Fomento hizo alarde de los aspectos distintivos de las fábricas. 
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Por ejemplo, el primer informe anual de la agencia ofreció un listado de datos
fenomenales sobre la PRGC: seis hornos de tanque de cincuenta toneladas cada uno,
una capacidad manufacturera de cien toneladas de vidrio cada veinticuatro horas, 
seis máquinas (luego ocho) con una velocidad de cuarenta y ocho botellas por minuto,
una producción diaria de mil trescientas setenta y cinco gruesas de envases, una
producción anual de trescientas ochenta y nueve mil gruesas de botellas o alrededor
de cuatro millones ochocientas mil cajas.21 Otra lluvia de datos tuvo que ver con la
maquinaria. Según Fomento, el equipo traído de los Estados Unidos era óptimo pues
consistía de “seis maquinas Lynch, de moldear botellas del más reciente modelo, 
seis alimentadoras Hartford-Empire, tres estibadoras Hartford-Empire, tres estibadoras
‘Simplex’, seis templadores, diseñados y fabricados por Frazier-Simplex, Inc.”.22

Para impresionar a sus lectores aún más, Fomento informó que “se espera que en todo
momento la PRGC suplirá todas las necesidades de la isla en materia de envases de
cristal”.23 Así mismo, un periodista indicó que la PRGC se levantó “sobre planes para
abastecer todas las necesidades del mercado de la isla en toda clase de cristalería”.24

Para explicar el atractivo del recinto industrial o “pequeño Pittsburgh” de Fomento
en Guaynabo hay que considerar no solo el perfil tecnológico de las fábricas sino
también la receptividad de un público en espera de resultados, la hábil campaña
publicitaria de Fomento y el sensacionalismo de la prensa. Aparte de ser una 
atracción tecnológica para los sectores profesionales, el público pudo participar de 
esa experiencia mayormente por medio de imágenes que buscaban convertir las
empresas estatales en la máxima expresión de la modernidad industrial en Puerto
Rico. La fábrica de botellas, sobre todo, sirvió para lograr ese propósito. Más de un
año antes de inaugurarse la PRGC, el periódico El Mundo proveyó uno de los primeros
vistazos de la fábrica en una amplia ilustración que incluye todos sus edificios y
estructuras.25 El texto que acompaña la imagen servía de guía para visualizar la
actividad manufacturera dentro de la fábrica y a su alrededor. Es posible ceder ante 
los indicios de eficiencia de la ilustración y erigir en la mente un panorama dinámico y
alentador de trabajo y producción para el bien del país. Como parte del experimento

Hoja del folleto de Fomento “Fabricación de Vidrio en Puerto Rico” ilustrando el proceso de fabricación de envases.



modernizador de Fomento, las imágenes del “pequeño Pittsburgh” hacían palpable un
futuro que era difícil de evocar con referencias a cifras y estadísticas. Con sus trazos
limpios y ordenados, las ilustraciones sobre las fábricas presagiaban un oasis moderno
donde los malestares económicos y las frustraciones daban paso a la prosperidad
material y a la felicidad de los ciudadanos. La expresión visual del discurso desarrollista
contribuyó a idealizar la industrialización y a configurar una nueva identidad para los
puertorriqueños como beneficiarios de la manufactura.

Las vastas expectativas sobre el potencial del “pequeño Pittsburgh” galardonaron la
inauguración de la primera fábrica de Fomento. La apertura de la PRGC en 1945 fue un
evento inmortalizado con reportajes y fotografías elogiosas.26 Entre otras cosas, el país
pudo ver en la prensa la primera botella producida por la fábrica, la cuál fue exhibida en
la Fortaleza.27 Además, la PRGC manufacturó un “florón” para el Presidente Franklin D.
Roosevelt en agradecimiento por su cooperación con Fomento. Otros funcionarios
federales también serían obsequiados con botellas.28 Posteriormente, un folleto de
Fomento le permitió al público hacer una “gira virtual” por la PRGC en una sección
titulada “Una visita a la Fábrica”, la cuál incluía dibujos y fotografías del proceso de
producción.29 El propósito no sólo era familiarizar al pueblo con sus nuevos centros 
de trabajo sino también involucrar a las personas y hacerlas sentir modernas. Aún más,
ya fuese en las publicaciones de Fomento, los anuncios ilustrados de revistas o las
fotografías de los libros,30 las imágenes de la PRGC contribuyeron a definir un Puerto
Rico moderno con sus altas chimeneas, la imponente estructura de los hornos y su
intrincada maquinaria. Un caso ejemplar es una revista norteamericana que publicó
múltiples fotografías de la fábrica junto a una reseña titulada “One of the World’s Most
Modern Glass Container Plants”.31 Las láminas y palabras de la reseña sólo hacían
espacio para captar la PRGC como una obra monumental. El orden de los edificios, 
la limpieza de sus alrededores, el brillo de la maquinaria y el confuso laberinto del
ensamblaje presagiaban para Puerto Rico un mundo nuevo, inmaculado y esotérico.
Resaltar las fábricas por medio de recursos visuales y retóricos era seducir al espectador,
estimular su imaginación e inculcar una visión moderna.
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Botellas para ser examinadas en el laboratorio de la Puerto Rico Glass Corporation, octubre de 1945. Fotografía por Edward Rosskam.



El “pequeño Pittsburgh” versus “El Fanguito”
Las empresas de Fomento llamaron la atención del país por otras razones. Las imágenes
del “pequeño Pittsburgh” eran el polo opuesto de aquellas que presentaban un Puerto
Rico deplorable. Por ejemplo, mientras se construía la PRGC en 1943, la revista Life
publicó una fotografía de la barriada “El Fanguito” junto a un breve artículo titulado
“Puerto Rico: Senate Investigating Committee Finds It An Unsolvable Problem.”32

Según Life, “la cloaca de Puerto Rico ha estado emponzoñándose en nuestro traspatio
por más de 40 años”. Además, decía la revista, “la cara de Puerto Rico siempre ha
estado sucia y su barriga vacía. Hay pocos lugares en el mundo con arrabales tan
asquerosos, con una pobreza tan aguda y con una población tan densa”.33 Las
referencias que hacía Life a la “desgracia chocante” y “crisis perpetua” de Puerto Rico
parece que provocó la reacción del gobierno. Pocos meses después de publicarse el
artículo, la recién creada Junta de Planificación decidió reubicar a los residentes de 
“El Fanguito” y eliminar la barriada. La iniciativa confrontó la oposición de los
residentes, los cuáles enviaron una carta de protesta al Senador Millard E. Tydings.34

Según los residentes, “la presente carta implica la protesta de dieciseismil familias
Puertorriqueñas ante el atropello, naufragio de un plan discriminatorio trazado por 
la Junta de Planificación...el cual dispone el lanzamiento de los habitantes de las
barriadas que generalmente llaman el Fanguito y que envuelve un litoral de 1 Km. 
de ancho por 6 Km. de largo empezando en la Pda. 12 de Santurce y terminando 
en el Puente de Martín Peña Pda. 27...habitantes pobres todos”. La carta decía que
“ahora progresa un plan suicida que tiende a relegarnos de la ciudad en perjuicio
nuestro, de nuestros hijos para beneficio de cierta clase comercial que en nada va a
beneficiar a la nación. Le anticipamos las gracias seguros de que Ud. nos ayudará desde
Washington a salir de este atropello e injusticia”.35

La protesta de los residentes de “El Fanguito” alcanzó los altos niveles del gobierno
federal, al punto de requerir la intervención de Harold L. Ickes, el Secretario del
Interior. Ickes aclaró las dudas del Senador Tydings en una carta que decía, entre otras
cosas, que “este pantano es uno de los peores arrabales de la ciudad, y éste y los otros
son criaderos para la enfermedad y la delincuencia”.36 Según Ickes, el programa del
gobierno insular para la liquidación de los arrabales estaba basado en “principios
firmes de planificación urbana, moderna y progresista”. Para remediar la crisis que
advino tras las palabras negativas de Life, Ickes enfatizó que “el esquema propuesto
será moderno en diseño, proveyendo no sólo áreas residenciales, sino también puntos
para escuelas, áreas para parques, un centro local de negocios, calles protegidas del
tráfico pesado y otros aspectos prácticos”.37 Además, según Ickes, el gobierno 
“planea proveer facilidades para drenaje, agua, luz, calles y otras mejoras públicas
básicas”. Ickes indicó que los residentes de “El Fanguito” debían darle “alguna
consideración al bienestar de sus conciudadanos”. “Si proveyeran asistencia cooperativa
en vez de crítica”, decía Ickes, los residentes “podrían apresurar el día en que los
vergonzosos arrabales de San Juan sean eliminados”.38 El caso de “El Fanguito” ilustra
que el imperioso proyecto modernizador tenía más de una cara. El esfuerzo para
presentar las instalaciones urbanas e industriales como símbolos de la modernidad y 
el futuro encontró su homólogo en la iniciativa para borrar una realidad del pasado 
que resultaba embarazosa ante la luz pública. Aparte de ver las zonas marginadas 
como obstáculos para la modernización del país, las autoridades exigían a los pobres
adherirse a un plan que, según el gobierno, redundaría en beneficio de todos. 
Como corolario de la ciudad imaginada de Fomento, la iniciativa pública para la
creación de zonas residenciales—un proyecto pragmático, funcional y repleto de
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amenidades según la versión
optimista de Ickes—reafirmó 
la imagen del “pequeño
Pittsburgh” como la mejor
alternativa para el país.

Mientras las aseveraciones
despectivas de la revista Life y
otras fuentes exacerbaban las
dificultades económicas de la
isla, las empresas estatales
fueron un germen para superar
el pasado e imaginar otra
realidad. Si las fábricas habrían
de convertirse en la médula de
un mundo moderno, como
insistía Fomento, entonces
quedaba en entredicho todo
aquello que parecía contradecir

la industrialización. Esa lógica del proyecto modernizador se materializó cuando los
arrabales—comunidades pobres ajenas a la mecanización, racionalidad y capacidad
productiva de una fábrica—se convirtieron en la contraparte del discurso desarrollista.
Tras la inauguración de la fábrica de botellas, La Democracia alternó la publicación de
artículos sobre la eliminación de arrabales con artículos que hablaban sobre las “fuentes
de vida” de Puerto Rico, término que hacía referencia a las fábricas.39 Para la prensa del
PPD, los arrabales eran como “espantosas lacras” o “verdaderos infiernos” que agobiaban
al país con sus “aguas negras” y “zocos casi podridos”.40 Según La Democracia, además de
albergar un “tremedal horrible, pronto a tragarse a la gente”, el arrabal no era un lugar
apto para la vida a consecuencia del hacinamiento, la insalubridad y el crimen.41 En
contraste con la desolación e inhospitalidad del arrabal, la prensa del PPD decía que 
las fábricas eran “fuentes de vida” capaces de proveer una cornucopia de abundancia 
y prosperidad para Puerto Rico.42 Por ejemplo, según un programa radial del PPD, 
“la fábrica urge de la parte obrera un espíritu de conciliación que, por encima de todo,
vele por el bienestar de la fuente de vida abierta a sus energías creadoras”.43 Como en el
caso del mundo animal o vegetal dependiente de los recursos naturales, La Democracia
insinuaba que las fábricas eran fenómenos básicos e imprescindibles para la subsistencia
del puertorriqueño. El mensaje del PPD era claro. Cómo indica Arcadio Díaz Quiñones,
“la superación, eliminación, o neutralización del pasado pre-moderno aparecía como la
primera prioridad. El desarrollo tecnológico y económico era la utopía”.44

El “pequeño Pittsburgh” vis-à-vis con los Estados Unidos
Siendo Puerto Rico un país agobiado por los desajustes de la producción agrícola y
por las imágenes negativas, el recinto industrial de Fomento y su función como planta
piloto del desarrollo económico no pasaron desapercibidos y generaron entusiasmo
por un proyecto que prometía una transformación favorable para la isla. El “pequeño
Pittsburgh” de Fomento agenció la articulación de un discurso ostentoso en sus
referencias a la tecnología y a la producción, pero contestatario en su intento de
reivindicación. El esfuerzo para presentar las fábricas estatales como la apoteosis de
la modernidad fue la respuesta a una situación que ya era insostenible tanto en el
plano económico como publicitario. Para superar las imágenes peyorativas sobre 
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el estancamiento económico y social de la isla, Fomento produjo una propaganda
triunfante en la que abundaban frases elogiosas como “gran maquinaria... maravilla 
de la técnica”.45 También era frecuente el uso de cifras y porcentajes. Un anuncio de
página entera en La Democracia decía con letras grandes que “en el mes de Julio la
totalidad de la producción de botellas llegó a 4,588,308 con una eficiencia comparable
a cualquier fábrica continental”.46 La PRGC era la campeona del “pequeño
Pittsburgh” de Fomento, llegando a presumir de una similitud con el mundo
manufacturero de Estados Unidos. Otro anuncio puso en alto la PRGC al exclamar
“¡Millones de botellas! ¡Millones y millones de botellas está produciendo la Fábrica 
de Vidrio...!”47 La producción era para Fomento motivo de entusiasmo y las cifras
encarnaban para la agencia la posibilidad de alcanzar un destino feliz.

La “Puerto Rico Pulp & Paper Corporation”, la segunda empresa inaugurada por el
gobierno, reforzó la función del “pequeño Pittsburgh” de Fomento como baluarte de la
modernidad en Puerto Rico. La apertura de la fábrica en 1946 fue otra ocasión para
exaltar la tecnología, avalar las fábricas, celebrar los beneficios de la manufactura y
definir el futuro de Puerto Rico. Para poner en alto los atributos de la nueva empresa,
Fomento ofreció una exhibición pública en el Teatro Tapia que explicaba gráficamente
el proceso de fabricación del cartón.48 La audiencia tuvo la oportunidad de familiar-
izarse con las técnicas y la maquinaria que redefinían el trabajo de los puertorriqueños.
Como en el caso de la PRGC, el PPD elogió la capacidad manufacturera de la nueva
empresa. Según La Democracia, la “fábrica de papel está produciendo 14 toneladas
diarias de material” y su capacidad habría de ser aún mayor en un futuro con “una
producción máxima de 40 toneladas diariamente”.49 Nuevamente, La Democracia usó a
los Estados Unidos como punto de referencia para realzar los atributos de las fábricas.
Según el periódico, “el costo de producción...ha sido estimado igual o inferior al de las
fábricas de papel de Estados Unidos”.50 Por último, la “Puerto Rico Shoe & Leather
Company,” la tercera empresa inaugurada por Fomento, recibió los elogios de 
La Democracia por su producción de “zapatos de alta calidad y de fina apariencia” del
tipo “California”.51 Era motivo de orgullo para Fomento que muchos de los trabajadores
de la fábrica de zapatos “estaban excediendo los estándares de Estados Unidos”.52

La nación norteamericana era la vara de medir de Fomento, dando a entender que las
semejanzas con ese país eran sinónimos de éxito para las fábricas.

El “pequeño Pittsburgh” de Fomento se convirtió en el eje de un discurso que ponía
todo su afán en la industrialización para lograr la emancipación económica del país.
Según ese discurso, sólo con esfuerzos ilimitados para aumentar la producción, Puerto
Rico podría convertirse en un país a la vanguardia de la modernidad industrial. En ese
sentido, la comparación que hacía el PPD entre las fábricas estatales y la manufactura
en Estados Unidos tenía que ver menos con una inclinación política y más con el deseo
de imitar en el plano económico a la máxima potencia industrial del mundo. En su
empeño por cumplir con esa meta, Fomento contribuyó a definir un discurso que
insistía sobre la necesidad de modernizar a Puerto Rico en todos los sentidos,
incluyendo las aspiraciones, comportamientos y formas de pensar de los ciudadanos.
Como dice Díaz Quiñones, “era preciso ‘alcanzar’a las sociedades más avanzadas, como
una especie de imperativo moral ascético: sentirse, reconocerse y comportarse como
modernos”.53 Junto a la plétora de propuestas que prometían nada menos que una
metamorfosis plena del puertorriqueño y su isla, el discurso desarrollista del 40 incurrió
en ambigüedades, inconsistencias y exageraciones en su deseo de poner al país a la par
con el desarrollo metropolitano. Los giros imprevistos de la retórica de Fomento y el
PPD pueden captarse mejor teniendo en cuenta las palabras siguientes de Berman:
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“The modernism of underdevelopment is forced to build on fantasies and
dreams of modernity, to nourish itself on an intimacy and a struggle with
mirages and ghosts. In order to be true to the life from which it springs, 
it is forced to be shrill, uncouth and inchoate. It turns in on itself and tortures
itself for its inability to singlehandedly make history or else throws itself into
extravagant attempts to take on itself the whole burden of history.”54

Al adoptar el modelo norteamericano como vía óptima de desarrollo, Fomento no
sólo hizo esfuerzos “extravagantes” para establecer su programa industrial sino también
sobrellevó el “peso de la historia” en su esfuerzo por equiparar a la isla con los Estados
Unidos. Si bien las fábricas surgieron en un contexto colonial, el discurso desarrollista
restó importancia a la dependencia de la isla y creó expectativas favorables con su
énfasis en la manufactura, la tecnología, la ciencia y la planificación estatal. El salto a un
mundo de “fantasías” y “sueños sobre la modernidad” tuvo lugar con la visión apoteósica
de Fomento sobre el “pequeño Pittsburgh”, un enclave industrial que, según el
gobierno, contenía las coordenadas para facilitar una transformación rápida y
abarcadora del país. Los innumerables problemas de abastos, producción, mercadeo y
administración que afectaron a las empresas estatales no desalentaron las iniciativas de
Moscoso y su agencia, los cuáles veían en el tamaño de las fábricas, su maquinaria y las
nuevas tecnologías el germen de un Puerto Rico moderno. Cuando la viabilidad de las
empresas quedó en duda, la retórica pro-industrial sólo sufrió un reajuste, logrando
adaptarse hábilmente a las prioridades de Fomento a pesar de las frustraciones y
desilusiones que atentaron contra el programa industrial. Habría que señalar que 
ante los retos que confrontó Fomento, tomó forma un discurso desarrollista saturado
de expresiones enérgicas y constantes sobre la urgente necesidad de cambio,
distanciándose de tal manera de los modelos importados de desarrollo. Como dice
Berman al hablar del “modernismo del subdesarrollo” y sus particularidades, “the
bizarre reality from which this modernism grows, and the unbearable pressures under
which it moves and lives . . . infuse it with a a desperate incandescence that Western
modernism, so much more at home in its world, can rarely hope to match.”55

¿E pluribus unum?: visiones alternas y el discurso dominante
Por un lado, el discurso desarrollista adquirió cohesión al insertarse en las mentes 
de las personas por medio de promesas sobre los beneficios de las fábricas estatales,
tales como las oportunidades de trabajo, los aumentos de salario, la disponibilidad 
de empleos diestros, la reducción de precios, el mejoramiento de la infraestructura, 
la introducción de nueva tecnología, los ingresos para el erario público y la inherencia
de un gobierno reformista en el proceso de industrialización. Por otro lado, los
agentes del populismo que acogieron el discurso desarrollista añadieron a la lista de
beneficios sus propios reclamos o moldearon el discurso a su conveniencia, dándole
así un giro particular a la retórica sobre la industrialización. Es decir, la convergencia
de expresiones a favor del desarrollo económico no impidió que las personas
articularan perspectivas distintas sobre un Puerto Rico moderno. El discurso
desarrollista contribuyó a fusionar a los agentes del movimiento populista pero no
creó una compatibilidad total de objetivos.

Podemos ver el doble filo del discurso desarrollista en las huelgas que azotaron el
recinto industrial de Fomento a partir de 1945. No hay duda de que las fábricas de
vidrio, cartón, zapatos y cerámica fueron motivos de celebración y aunaron las
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expresiones de apoyo de los trabajadores, el gobierno y otros sectores.56 Palabras como
“hermosa fábrica” y “fuentes de vida” fueron usadas por los huelguistas y partidarios
del PPD para hacer referencia al lugar de trabajo.57 Sin embargo, a pesar de que los
trabajadores pusieron en alto a las fábricas e insistieron sobre su compromiso con el
programa de Fomento, dejaron claro que la industrialización de la isla iría acompañada
de la formación de un movimiento obrero autónomo y fuerte. Durante la huelga de la
PRGC, los trabajadores exigieron un gobierno asequible y mayor injerencia para ellos
en la toma de decisiones de Fomento.58 Por un lado, los trabajadores indicaron que la
industrialización podía proceder siempre y cuando el gobierno estuviese dispuesto a
cumplir con la “justicia social”, expresando los reclamos de un pueblo que exigía
reformas. Por otro lado, según una declaración de la Confederación General de
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Trabajadores (CGT), “la industrialización de Puerto Rico tiene que desarrollarse
dando al trabajo organizado la participación administrativa que le corresponde”.59

La petición de la CGT transgredió los límites del programa industrial del gobierno.
Según Fomento, sólo los técnicos expertos tenían el conocimiento necesario para
ejercer control del programa. La agencia le daba a entender al trabajador que la
función del movimiento obrero era cooperar.60

Un caso similar al anterior fue la postura que asumieron los independentistas
ante las fábricas estatales. Merece atención la perspectiva presentada por el
periodista Antonio Pacheco Padró, miembro del PPD y portavoz del Congreso
Pro-Independencia (CPI). En un extenso artículo sobre la inauguración de la
fábrica de botellas, Pacheco Padró expuso su punto de vista sobre la importancia
de las empresas estatales.61 El artículo de Pacheco Padró coincide con el discurso
desarrollista de Fomento al hacer énfasis en la necesidad de la manufactura. 
Al igual que Fomento, Pacheco Padró incorporó en su perspectiva los aspectos
técnicos que hacían factible las empresas del estado. Además de elogiar la fábrica
de botellas por ser “una de las más grandes del continente”, Pacheco Padró exaltó
el “gran área industrial” en Guaynabo. Sin embargo, la conclusión de su artículo
apuntaba en otra dirección cuando decía que “el audaz ensayo de industrialización
que es la fábrica de vidrio es el distinguible símbolo económico de un pueblo 
que quiere caminar sobre sus propios pies y liberarse de extrañas ataduras”.62

Con palabras igual de discretas a favor de la emancipación política del país,
Pacheco Padró afirmó que el gobierno “se prepara para defender con todos los
poderes disponibles, esta industria y recabar los poderes adicionales que crea
necesarios para proteger” las empresas de Fomento. Pacheco Padró fue más
enfático varios días después cuando publicó un artículo titulado “la independencia
es ‘última misión’ en programa popular para Puerto Rico”.63

La industrialización no tenía ese significado para Moscoso o para Luis Muñoz
Marín, el líder principal del PPD. Ambos portavoces del PPD hicieron referencias
inequívocas a la sociedad estadounidense para imaginar un Puerto Rico moderno.
Así como Moscoso visualizó una versión criolla de la ciudad de Pittsburgh, Muñoz
había soñado años atrás con transformar a la isla en una ciudad semejante a Nueva
York. Según Muñoz, “Puerto Rico, con líneas rápidas de comunicación, deja de ser
un país para convertirse en una gran ciudad [...] estando Mayagüez tan próximo a
Humacao, por aire, como la calle 125 de Wall Street por ‘subway’”.64 Lejos de ser 
una referencia casual, la inclusión de Estados Unidos en la retórica de Muñoz fue 
un elemento imprescindible en su visión sobre la modernidad y el futuro de Puerto
Rico. En el borrador que Muñoz escribió entre 1941 y 1942 sobre la historia de su
partido, el líder del PPD enfatizó que “el movimiento Popular es el proceso de
síntesis” de tradiciones españolas y estadounidenses.65 Según Muñoz, el
“individualismo americano” que ha influido a Puerto Rico es “dinámico” y facilita 
la “acción”, la “organización” y la “creación física”. Esa tradición estadounidense,
decía Muñoz, “conduce a la gran organización capitalista”. Según Muñoz, además 
de ofrecer ventajas económicas, tales como “la iniciativa, la capacidad, el indivi-
dualismo organizador de Mr. Ford en beneficio de la producción”, la tradición
estadounidense contaba con instituciones para controlar el capital y evitar un
“holocausto de explotación”. Muñoz afinó su visión sobre la sociedad
puertorriqueña y su futuro cuando sugirió “un nuevo sentido de soberanía” para 
la isla, claro indicio de la postura autonomista que el líder del PPD asumió
abiertamente unos años más tarde.66
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El “pequeño Pittsburgh”: eje fugaz del discurso desarrollista
Que el pensamiento de Muñoz sobre la industrialización iba más allá de la mera
retórica se refleja en una carta que le escribió al comisionado residente, Antonio
Fernós Isern, el 22 de enero de 1948, diciendo que “la Compañía de Fomento, de
acuerdo con los planes que habíamos discutido, ha firmado un contrato con la
Hamilton Wright Organization (Publicidad, Rockefeller Centre, New York)”.67

La Compañía Hamilton Wright haría publicidad para alentar las inversiones
norteamericanas en Puerto Rico de acuerdo con la nueva estrategia desarrollista 
de Fomento a finales de la década del 40, que fue llamada “industrialización por
invitación”. Para cumplir con los objetivos de Fomento, la agencia se comprometió 
a iniciar una campaña publicitaria que incluiría películas y anuncios en periódicos,
magazines y revistas de los Estados Unidos. Muñoz exigió que “el cuadro no se
presente tan paradisiaco que induzca a creer que Puerto Rico no necesita ayuda
alguna”.68 Tampoco la imagen podía ser “la de un mendigo que implora sino la de 
un pueblo viril en circunstancias difíciles”. La campaña publicitaria de la Compañía
Hamilton Wright cobró impulso con la publicación de artículos con títulos sugestivos
como, por ejemplo, “America’s Caribbean Poorhouse Digs Up Gold” y “17 New
Industries Find a Paradise in Puerto Rico”.69 Aunque la propaganda de Fomento 
a finales de los años 40 iba dirigida a atraer el capital privado norteamericano, 
las fábricas del estado ayudaron, nuevamente, a redefinir la imagen de la isla.

Para presentar a Puerto Rico como un “dream-world” para el capital privado, 
un artículo de la NEA Daily News incluyó una fotografía del enclave de Fomento 
en Guaynabo, identificándolo como el “pequeño Pittsburgh” de Puerto Rico.70

Al atribuirle cualidades modernas a las fábricas estatales y sugerir una rápida
transformación del país, la propaganda de Fomento captó la atención de los medios
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publicitarios al punto de eclipsar una isla que aún era esencialmente agrícola y pre-
industrial. Por ejemplo, la prensa del PPD publicó una caricatura que ilustra a Teodoro
Moscoso sentado sobre un Puerto Rico donde las fábricas y las proyecciones para
nuevos enclaves industriales saturan el panorama.71 En comparación con el trazado de
la isla, Teodoro Moscoso aparece como un gigante que domina la escena y sueña con
una fábrica que flota en las alturas sobre el humo de su cigarro, a la luz de rayos
celestiales. Aparte de idealizar las factorías, la caricatura es un resumen visual de la
ciudad imaginada del discurso desarrollista e ilustra cómo Fomento convocó las
posibilidades para crear un “pequeño Pittsburgh” borincano. La convocatoria de
Fomento pareció tener efecto en el continente. Si la meta era emular a los Estados
Unidos y obtener el aval de la opinión pública de ese país, el esfuerzo que comenzó 
con el “pequeño Pittsburgh” de Fomento por lo visto rindió resultados cuando
aparecieron, a partir de 1948, varios artículos optimistas sobre la isla en la prensa y
revistas norteamericanas tales cómo Newsweek, Life, Time y el National Geographic.72

A
finales de los años 40, el programa industrial de Fomento tomó un nuevo giro.
Aparte del efecto de la propaganda de Fomento, la perspectiva de Moscoso y

Muñoz sobre la industrialización prevaleció sobre las de la CGT, los independentistas
y otros sectores por razones políticas y económicas. Por un lado, el choque de posturas
dentro del PPD se resolvió cuando la CGT y el CPI fueron expulsados del partido en
1946.73 Por otro lado, el programa de substitución de importaciones perdió su
atractivo cuando la expansión del capital norteamericano en la posguerra favoreció un
programa de “industrialización por invitación”.74 Con la aprobación preliminar de la
Ley de Incentivos Industriales en 1947, las fábricas estatales se convirtieron en
anacronismos al margen de un programa que dependía de inversionistas extranjeros.
Cuando se aprobó la ley, la fábrica de botellas tenía poco más de dos años de
operaciones y la de cartón apenas uno. Las fábricas de zapatos y cerámica fueron
crónicas de una muerte anunciada. Ambas comenzaron a operar a principios de 1947,
cuando ya era evidente el viraje del programa de Fomento.75 Mientras la importancia

de las fábricas como símbolos del
progreso languidecía, el discurso
desarrollista conjuró un nuevo
imaginario con la “batalla de la
producción”, lema de la “Operación
Manos a la Obra”. La fuga del
“pequeño Pittsburgh” como eje 
del discurso desarrollista concluyó
entre 1949 y 1950, cuando Fomento
vendió todas sus fábricas.76 Con la
“batalla de la producción” vinieron
nuevas exigencias. En adelante, los
puertorriqueños tendrían que
acoplarse a un discurso que los
visualizaba como “soldados”
enfrascados en una lucha mortal 
en pro de la manufactura.77

Si hay un tema que se repite en el
discurso desarrollista del 40, es la
insistencia en la capacidad de las
industrias para lograr una
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transformación sin precedentes en Puerto Rico. Aunque “Manos a la Obra” proveyó 
el empuje decisivo para el programa de Fomento, hay que recordar que el “pequeño
Pittsburgh” ya contenía las coordenadas para un proyecto agresivo y ambicioso de
industrialización. Así como un epicentro geográfico puede provocar un inmenso
terremoto, el “pequeño Pittsburgh” era para Fomento un eje espectacular que
prometía redefinir a Puerto Rico con sus reverberaciones. Desafortunadamente, 
la mesura fue víctima de las dificultades extremas y las soluciones drásticas. Es decir,
ante la urgente necesidad para superar la crisis económica y los malestares sociales,
cobró forma un discurso desarrollista que perdía de vista los excesos de la indus-
trialización y percibía como infalible el uso de nuevas tecnologías. Ese discurso hacía
referencia a los problemas reales de Puerto Rico y a las posibles soluciones, pero obvió
la moderación, prefiriendo visiones dramáticas sobre los avances modernos.

La ambición de Fomento quedó demostrada, por ejemplo, en el tamaño de la
fábrica de botellas, cuya capacidad no solo era extraordinaria sino que resultó ser
excesiva y contraproducente. La experiencia confirmó que el mercado disponible en
Puerto Rico y el Caribe ameritaba una fábrica de menor capacidad.78 También quedó
claro que había mejores formas de iniciar la industrialización. Según James L. Dietz,
había proyectos menos complicados y menos dependientes de la tecnología
norteamericana.79 Aparte de los aspectos técnicos de las fábricas, el recinto industrial
de Fomento sirvió de norte a un discurso que abogaba por una transformación
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vertiginosa de la sociedad puertorriqueña. Según el discurso desarrollista, había que
dar el salto de una sociedad agrícola a una industrial a la mayor brevedad posible.
Mientras la retórica del PPD se saturó de referencias sobre las maquinarias, la
tecnología, las ciudades, la producción y otras prioridades del momento, el
puertorriqueño tuvo que ajustarse a la racionalidad funcionalista e instrumental de
Fomento. Como recordatorio de un pasado incierto, los escombros del “pequeño
Pittsburgh” permanecen hoy en Guaynabo, esperando el día de su demolición final.
Aunque el espectro de las fábricas estatales encuentre sepultura, la lápida del “pequeño
Pittsburgh” no podrá enunciar expresiones nostálgicas sobre el sosiego de otros
tiempos. El protagonismo de las fábricas como símbolos del progreso fue producto del
empeño desmesurado y avasallador de la mentalidad desarrollista del 40. La consigna
del discurso del desarrollo pareció ser el exceso, piedra angular que heredarían los
misioneros modernizadores de las décadas posteriores.
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