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La que te llama vida: Inés M. Mendoza Rivera, su vida interior  
en sus diarios y cartas
By Daisy Sánchez Collazo
San Juan: Editorial Norma, 2007
278 pages; $19.97 [paper]

reviewer: Mario Pérez Miranda, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto Metropolitano

En La	que	te	llama	vida, síntesis del titulo del libro de Daisy Sánchez Collazo y 
coloquio afectuoso con que Inés María Mendosa se dirigía a Muñoz Marín (y 
viceversa), la conocida periodista se une a una nueva corriente narrativa en Puerto 
Rico: el género biográfico. De este modo, la autora le da voz y participación activa 
a una	mujer, que sin pretensiones de prócer, hizo historia y cargó en sus hombros 
la pesada cruz del estigma y del duro trabajo, desde el anonimato. Muy vivo está 
todavía el recuerdo de nuestra primera dama por excelencia. Y mejor no podría ser el 
momento para este texto: su publicación coincide con el centenario de doña Inés que 
acabamos de conmemorar en Puerto Rico el 10 de enero del 2008. 

Recientemente, la Dra. Nydia Lucca Irizarry, catedrática en la Universidad de 
Puerto Rico, escribió un artículo en la revista El	Sol	de la Asociación de Maestros que 
tituló “La investigación biográfica”. En el mencionado artículo, señala que “en años 
recientes en la investigación socio-educativa [se ha estado hablando del] ‘giro	narrativo	
y	biográfico’”. Abunda la Dra. Lucca: “[En] los estudios biográficos y autobiográficos 
se les da voz a personas a quienes muchas veces se les niega el acceso a ser parte viva y 
activa de una sociedad, de sus logros y de su historia” (4). 

La periodista Daisy Sánchez, en correspondencia con la nueva tendencia literaria 
a la que alude la Dra. Lucca en su artículo, al publicar su trabajo investigativo, hizo 
una contribución a la historia social y cultural puertorriqueña. Si bien, como ella 
misma señala en la introducción: “[El libro] se trata de un acercamiento a la vida y 
obra de una mujer que debe trascender a la Historia”. La autora aclara que su trabajo 
“no pretende ser una biografía sobre doña Inés” (xiv). La aclaración es pertinente, y 
un imperativo que podría salvar reclamos por venir. Además, de este modo el lector 
tomará conciencia de que el texto ha sido limitado por la autora a unas áreas o tópicos 
específicos, estrategia que en ocasiones es necesaria en este tipo de trabajo académico 
en aras de lograr el objetivo principal, en este caso, la obtención del grado de maestría 
que motivó el trabajo.

Las fuentes primarias en que la autora basa la narración son diarios íntimos, cartas, 
memorandos, ensayos y notas de periódicos que doña Inés escribió en algunos períodos 
de su vida. El texto recoge los datos biográficos básicos de Inés María Mendoza Rivera, 
segunda esposa de Luis Muñoz Marín y madre de dos de sus hijas, fruto de la relación 
que duró desde 1937 hasta la muerte de él en el 1980. Sánchez Collazo pasa revista 
sobre la niñez y el caótico tiempo en que le tocó nacer y crecer a Inés M. Mendoza 
en el cañero y costero pueblo de Naguabo el 10 de enero de 1908. Así recoge algunas 
anécdotas y vivencias que traslucen el carácter enérgico y el sentimiento patriótico-
nacionalista que el futuro plasmaría en la otrora jovencita naguabeña. 

Subsiguientemente, la narración repasará los eventos íntimos-personales en torno a 
las luchas particulares de Inés Maria Mendoza por el independentismo, la educación, 
el sufragio femenino, la relación con la poetisa Gabriela Mistral y la batalla por el 
idioma, entre algunas otras. Sobre todo, narra cómo se conocieron Luis Muñoz Marín 
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e Inés María Mendoza en el 1937, cuando ambos estaban casados con sus respectivas 
parejas en matrimonios que constituían dos familias con hijos en ambas relaciones.

El recuento biográfico relata detalles de la gestión de doña Inés junto a Muñoz Marín 
en la creación del Partido Popular Democrático y la campaña del 1940, el nacimiento 
de sus hijas en el 1939 y 1940, respectivamente, sus viajes, sus pesares, su amor y 
compromiso para con el jíbaro y la gestión de Muñoz. Otros ángulos esbozados en el 
texto son su intensa labor como Primera Dama y la interesante y estrecha amistad con 
el maestro Pablo Casals. Además, explica el albizuismo y des-albizuismo de doña Inés, la 
estrechez económica que nunca les abandonó y el retiro en el 1964 del que se convirtió 
en su esposo el 16 de noviembre de 1946. 

El texto está dividido en cuatro capítulos, una bibliografía y unos apéndices 
documentales. Está escrito en forma sencilla, dirigido a todo tipo de lector y sin 
rebuscamientos innecesarios. No obstante, la ausencia del rigor de la disciplina de la 
cronología y la heurística, “en función de los repertorios sistemáticos y la clasificación 
racional de los depósitos de manuscritos” (Cardoso 136), provoca que el libro, en	su	
forma	y	contenido, luzca inconexo. Como resultado de ello, la relación lógica de los 
datos expuestos tiende a perderse, causando dificultad al lector. Por otro lado, hay una 
abundancia de fotos, la mayoría de ellas muy interesantes, aunque las mismas no están 
contextualizadas. No existe una sola referencia que conduzca al lector a relacionar las 
fotos con hechos históricos concretos o con la propia narración. 

Para emitir el juicio valorativo del texto que se nos ha encargado reseñar, hemos 
estudiado acuciosamente las fuentes que la autora utilizó. Hacer un análisis de la 
relación lógica entre los datos presentados y las conclusiones a que llega Sánchez 
Collazo, a nuestro juicio, es un imperativo de rigor. Uno de los problemas que 
encara la autora es no haber profundizado más en la búsqueda de información y, 
por otro lado, no corroborar la encontrada. En consecuencia, este descuido la lleva 
a incluir en el texto la siguiente cita: “Inés María [solía] acompañar a Muñoz en sus 
viajes a la capital federal, en donde éste también cabildeaba a favor de su proyecto 
de reformas sociales. Pero en 1945 una intervención quirúrgica la retuvo en Puerto 
Rico”. (109). No hay una nota al calce que indique la fuente de tan importante y 
pertinente información. Nos referimos, específicamente, a la aseveración de la autora 
que afirma que doña Inés “solía	acompañar	a	Muñoz	en	sus	viajes	a	la	capital	federal”. La 
importancia de este asunto estriba en que ellos no estaban casados entre sí, aunque 
convivían y tenían dos hijas en común. A este hecho, se suma el agravante de que 
Muñoz Marín aún estaba casado con Muna Lee, una extraordinaria mujer con quién 
Puerto Rico tiene una monumental deuda de reconocimiento por sus múltiples 
gestiones y sacrificios. Muñoz Marín debía conocer muy bien las implicaciones que 
acarreaba el que Inés María Mendoza lo hubiese acompañado en dichos viajes. Es de 
conocimiento público que el FBI vigilaba cada paso de Muñoz Marín, y de la rigurosa 
prédica moral y conservadurismo del protestantismo norteamericano, aun en las 
elites políticas y represoras del Estado. Como veremos más adelante, la relevancia 
de contextualizar y aclarar esta información es insoslayable por varias razones. Entre 
ellas, nos interesan dos. La primera gira en torno al discurso sobre el cambio (la 
evolución) del pensamiento de Luis Muñoz Marín de independentista a autonomista, 
que aún en el presente continúa en boga; y la segunda, para hacerle justicia a la 
memoria de doña Inés y la estoica paciencia con que tuvo que escuchar y tolerar 
varios estigmas. 

 Sobre uno de esos estigmas, Daisy Sánchez reseña lo dicho por Manuel de Heredia 
en su libro Luis	Muñoz	Marín,	biografía	abierta (1973): “Todavía le faltaba a Inés María 
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Mendoza beber otro trago amargo. Mientras Muñoz Marín permanecía en Washington 
se le notificó, como lo indica en su libro Heredia, que se iniciaría un proceso legal en su 
contra por violación a la Ley Mann” (117), ley conocida como la ley de la prostitución 
o trata de blancas. De ser correcta esta información, la base jurídica para la acusación 
estaría fundamentada en el supuesto intento de Muñoz de trasladarse de un Estado 
a otro acompañado por una mujer que no era su esposa. De hecho, se comenta 
públicamente en diversos medios, algunos de los cuales lo han dado por cierto, que 
Muñoz fue víctima de un chantaje (vía la Ley Mann) por parte del gobierno de los 
Estados Unidos. El alegado chantaje se fundamenta en que para evitar	el	procesamiento, 
Muñoz debía hacer el cambio de independentista	a	autonomista, lo que para muchos, 
incluyendo estudiosos e historiadores, en efecto ocurrió. La autora ubica el procesamiento 
de Muñoz en un tiempo definido cuando señala: “En agosto de 1945, cinco meses antes 
del anunciado procesamiento contra Muñoz, el periódico El	Mundo exaltó en un editorial 
la vida y obra literaria de Muna Lee […]” (Ibid.). Es decir, entonces, que el intento del 
susodicho procesamiento debió haber ocurrido en o cerca del mes de abril de 1945. Más 
adelante comprobaremos que esto nunca sucedió.

Para esta reseña, estudiamos otros fondos de información (archivos del FBI y las listas 
de viajeros en vapores), así como fuentes documentales primarias y secundarias que la 
autora utilizó, tales como el texto de Heredia y las cartas de dona Inés. Luego de un 
cuidadoso análisis de la información encontrada, podemos concluir que la evidencia prueba 
inequívocamente que antes de estar casados, Inés Maria Mendoza nunca acompañó a 
Muñoz Marín, antes de estar casados, a viajar a los Estados Unidos. Y mucho menos ocurrió 
el intento de procesamiento en virtud de la Ley Mann, ni de ninguna otra. En consecuencia, la 
teoría del alegado chantaje cae en la inviabilidad por causa de la imposibilidad. 

En primera instancia, para la fecha en cuestión (1945) la autora establece en el texto 
(correctamente) que mientras Muñoz estaba en Washington, Inés María Mendoza fue 
sometida a una operación (109). Queda estipulado, entonces, que Inés María Mendoza 
no estaba en Washington en ese viaje, ni en ningún otro antes de casarse, como 
veremos. En otra instancia, al estudiar el texto de Heredia que la autora cita, notamos 
rápidamente que este, al relatar los acontecimientos citados en su libro, no brinda al 
lector la fuente de dónde obtiene la información, no esboza nota explicativa alguna. 
Pero, más aún, ante nuestra solicitud de más información al respecto, el Dr. Carmelo 
Rosario Natal, reputado historiador y biógrafo de Luis Muñoz Marín, nos aportó un 
dato de inapreciable valor al comentarnos de la existencia de la copia personal, anotada 
por Muñoz Marín, del texto de Heredia. La sorpresa fue mayúscula al ver que el mismo 
Muñoz Marín, de su puño y letra, refutaba a Heredia. Veamos lo escrito por Muñoz al 
margen de las páginas del in-fundamentado libro de Heredia, que lamentablemente son 
citadas en el texto de la periodista Daisy Sánchez, como han sido citadas en tantos otros 
textos, dice Muñoz de Heredia: “¿De donde sacó esto? La abundancia de información 
falsa es increíble, el divorcio había ocurrido tres años antes, en el 1946 nunca fui a 
Wash. (sic) con Inés hasta después de [las] elecciones del 1948, en julio de 1949” (233).

En los archivos del FBI que estudiamos se encuentra una cronología perfecta de los 
viajes de Muñoz, y la información respecto a quién lo acompañaba. En ninguno de ellos la 
agencia de perfil castrense, que celosamente investigó y reportó los viajes de Muñoz, ubicó 
a doña Inés en o hacia los Estados Unidos junto a Luis Muñoz Marín. No conforme con lo 
anterior, hicimos una búsqueda, para el período de 1937 a 1948, en los registros de viajeros 
del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de los buques de vapor que arribaban 
de los territorios insulares al territorio continental. Gracias a la inapreciable pericia de la 
investigadora Heidi Dilán de la Universidad Inter Americana de Puerto Rico, dimos con 
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el informe que registra detalladamente las circunstancias personales de cada viajero. El 
resultado fue el mismo que el que aportaron las otras fuentes ya mencionadas: doña Inés 
nunca viajó con Muñoz a los Estados Unidos sin antes haber legalizado su unión mediante 
el matrimonio. Sí encontramos el viaje al que Muñoz se refirió cuando hizo las anotaciones 
en el libro de Heredia. Dicho viaje no fue en julio de1948 como Muñoz señala; se equivocó 
de año y mes (recordemos que superaba la edad de 75 años cuando hizo las anotaciones). 
Salieron del puerto de San Juan el 5 de enero de 1947 en el SS	Cape	Texas y llegaron al puerto 
de Baltimore el 9 de enero, a sólo un día de su cumpleaños número 39 y 70 días después 
de haberse casado (informe 7420 US-DIS). El mero intento de aplicar la Ley Mann a Luis 
Muñoz Marín era, entonces, inviable jurídicamente y, por consiguiente, el indocumentado 
alegato del chantaje	es totalmente falso.

En muchos de los ya casi innumerables textos que se han escrito de Luis Muñoz 
Marín y los hechos relativos a su vida personal, así como a los de su gestión 
gubernamental, han primado los extremos. Casi podríamos decir que se ha novelado 
con la realidad, en otras palabras, el	artificio traducido a realidad histórica. Así es como 
vemos, por ejemplo, que por un lado su figura y gestión se exaltan hagiográficamente 
o se demonizan. Hay un denominador común en esta clase de textos: la repetición 
continua de información indocumentada y la interpretación acomodaticia de las fuentes 
documentales disponibles. Un texto, bien documentado, que aclara indubitablemente 
el proceso evolutivo (cambio) en el pensamiento político de Luis Muñoz Marín es el 
de Carlos R. Zapata Oliveras, De	independentista	a	autonomista:	la	transformación	del	
pensamiento	político	de	Luís	Muñoz	Marín	(1931–1949) (2003).

El trabajo de la periodista Daisy Sánchez adolece de rigor investigativo y 
metodológico en función de relación entre los hechos y la fuente documental de estos. 
Lamentablemente, este desacierto de la autora la lleva a desperdiciar la oportunidad 
y pertinencia de su libro para aclarar varios mitos. El más notable de todos es al que 
ya hemos hecho referencia, y del que se continúa hablando como si fuera cierto. Nos 
referimos a la vil y humillante afirmación de que doña Inés y su relación con Muñoz 
Marín fue relacionada a un caso de trata	de	blancas en Estados Unidos, lugar que nunca 
visitó con Luis Muñoz Marín sin estar casada, como la evidencia lo demuestra. 

Nada de lo expresado en esta reseña pretende invalidar o restarle importancia al 
texto de la periodista Daisy Sánchez. Por el contrario, recomendamos su lectura crítica, 
y esperamos que este trabajo motive más estudios sobre la persona y el pensamiento de 
Inés María Mendoza. 
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