
CAPÍTULO 3
El periodismo en Puerto Rico:

la prensa como dispositivo modernizador

Consecuente con los principios, riguroso en el  
fondo, ética en la forma: tal debe ser nuestra 
prensa.

Resolución de la Asamblea Autonomista, 1887

... no se publicarán noticias que no sean concretas,  
cortas y sin comentarios.
La Correspondencia de Puerto Rico, 1892

En sus páginas informativas un diario no tiene otro 
deber que el de la exactitud, la condensación, la 
imparcialidad... La verdad entera debe encontrarse  
en las columnas informativas de cada diario.

Luis Muñoz Marín, 1926

El rápido florecimiento de esta empresa (El Mundo)  
se debe a su imparcialidad e independencia, a la  
seriedad de su amplia y compulsada información 
diaria, local y mundial… 

Antonio S. Pedreira, 1935



Siglo XIX: 
la marcha hacia el periódico “moderno”

En Puerto Rico la experiencia de la prensa llega con retraso con respecto a Europa y 

Estados Unidos. De todos los países de América Latina, es de los últimos en establecer 

una gaceta oficial. México la vio nacer en 1722, Guatemala en 1729, Perú en 1743 y 

Cuba en 1764. La Gaceta de Puerto Rico se funda entre 1806 y 1808. La relación 

colonial y la particular posición geopolítica de Puerto Rico en el contexto del imperio 

español en América, condicionaron el despegue de la prensa aquí y su pobre desarrollo en 

la primera parte del siglo diecinueve. El diarismo también llegó con retraso a la propia 

España, según Jaime Guillamet, a consecuencia de limitaciones políticas y del 

“tradicionalismo religioso… reacio a la ilustración y, por tanto, a la prensa”.1

Como en otros lugares del mundo, la primera prensa en Puerto Rico sería la oficial, 

seguida de alguna publicación de interés económico o comercial. Descontando que la 

Gaceta de Puerto Rico era una publicación con límites gubernamentales muy estrictos y 

que el Diario Económico tuvo muy corta vida (1814-1815), habría que considerar como 

el primer gran momento del periodismo puertorriqueño el período entre 1821 y 1823. 

Tanto la Gaceta como el Diario Económico circulaban dos o tres veces por semana. Así 

que a esta etapa correspondió también la primera experiencia de un diario. 

El primer diario puertorriqueño, el Diario Liberal y de Variedades, nace en 1821 y 

desaparece en 1822. Por suerte se conservan numerosas ediciones en las que puede 

constatarse una gestión periodística mucho más compleja de la que comúnmente se 

1 Ver a Jaime Guillamet, “De las gacetas del siglo XVII a la libertad de imprenta del XIX”, en Carlos 
Barrera (coord.), Historia del Periodismo Universal. Barcelona, Ariel, 2004, pp.68-71.

123



asigna a estos periódicos calificados como “tradicionales”.2 Coincidiendo con el período 

liberal español de 1821, en Puerto Rico se fundan periódicos de una factura y alcance 

distintos. El Diario Liberal y de Variedades ofrece a sus lectores un conjunto de textos de 

intereses muy variados. Resalta el espíritu liberal e ilustrado que anima a una parte de la 

población y la presencia de un ciudadano fiscalizador de las autoridades públicas. El 

lector participa mediante los famosos "remitidos" y las críticas al gobierno son frecuentes 

y francas. Destacan también el interés por las ciencias y la política, el registro de entradas 

y salidas de los puertos, la disponibilidad de productos, los informes sobre el intercambio 

comercial de mercancías, la persecución de los esclavos fugados, y hasta las rivalidades 

económicas entre los comerciantes de San Juan y el resto de la isla. Puede encontrarse en 

estos periódicos muchas claves del espíritu de la época, como por ejemplo, la lucha 

contra la superstición y la sumisión religiosa; las prácticas de contrabando, y la defensa 

de lo propio, una especie de protopuertorriqueñismo. En ellos vibra el pulso de lo local: 

la comunidad, el barrio o el municipio se ve retratado en momentos de solidaridad o 

conflicto social.3 

Se sabe que el editor del Diario Liberal, Julián Blanco, fue director de escuela y 

propietario de la imprenta “La Fraternidad” localizada en el viejo San Juan. Entre esos 

dos nombres, deben quedar muy pocas dudas de su afiliación política.4 En cambio, se 

sabe muy poco del monto de la distribución y la forma en que circulaba y llegaba el 

diario a sus lectores. Las cartas remitidas al Editor hacen pensar que el diario tenía alguna 

2 El esquema que propone Pedreira divide la experiencia periodística del siglo XIX entre periódicos 
“partidistas o doctrinarios” y el periódico “popular” que se abre camino a partir del 1890. El error se repite 
continuamente entre otros autores. Ver El Periodismo en Puerto Rico. Río Piedras, Editorial Edil, 1982.
3 Ver a Luis Fernando Coss, “Crónica de las crónicas de 1820”, en Asppro, Dos siglos de periodismo 
puertorriqueño. San Juan, Casa de Periodistas Editorial, 2004, pp.23-31.
4 Es el padre de Julián E. Blanco y Sosa, nacido en el 1830, militante liberal, prosista y periodista, diputado 
en las Cortes de 1871. Ver a Tapia, Mis Memorias. Cuarta edición, Río Piedras, Editorial Coquí, 1966, 
pp.13-14.

124



difusión fuera de San Juan. A la luz de otros periódicos de la época, puede inferirse que 

se distribuían aproximadamente 250 ejemplares. Las razones de su descontinuación el 2 

de julio de 1822 se desconocen. El Diario Liberal consta de dos pliegos, ocho páginas 

tamaño papel carta, a base de una tipografía básica, poco diversa, que incluye letras de 

distintos tamaños y formas. No hay noticias en su portada, sino más bien textos tomados 

de un diario "mayor" (de La Habana, Londres y Madrid principalmente), y sus temas son 

históricos, científicos o filosóficos; es decir, textos casi siempre de un carácter 

enciclopédico. A la nota de portada le siguen textos originales escritos en Puerto Rico 

firmados por lo general con seudónimos. La nota o el comentario crítico de un habitante 

del país no falta, y éstas provienen de "vecinos", nunca de funcionarios.

Es en la ciudad de San Juan donde se publica el Diario Liberal y de allí provienen la 

mayor cantidad de los textos publicados. Otros se originan en San Germán, Mayagüez y 

hasta en zonas rurales. El 31 de marzo de 1822, al pie de un largo artículo sobre teoría 

política y gobierno que se ha reproducido de "un periódico habanero", le sigue una nota 

sin firma que se inspira en el artículo señalado para hacer una denuncia contra la 

administración municipal. Suponemos, por eso, que el autor es probablemente el propio 

don Julián Blanco. Éste se queja de la apatía de los ayuntamientos, del desorden de los 

gobiernos municipales y de lo que hoy llamaríamos falta de "profesionalismo", que 

entonces se entendería como falta de ilustración y responsabilidad cívica:

 (...) La obra de que se trata es bastante delicada, y 
exige por lo tanto un cúmulo de conocimientos apreciables. 
La economía política y civil, la ciencia legislativa y una 
exacta idea de las costumbres y usos de los países: he aquí 
cuanto se necesita para estender y llevar á cabo las 
ordenanzas respectivas. No se requiere ni un Smit, ni un 
Filangeri, ni un Jovellanos para ello, semejante pretensión 
sería ridícula en un pueblo como Puerto-Rico, donde 
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desgraciadamente no se ha pensado establecer todavía una 
cátedra de economía politica, mil veces preferible á la de 
una vana y esteril filosofía. Pero solo deseamos hombres 
que estén familiarizados con estos autores, que reunan el 
celo patrio y que en obsequio a sus compatriotas dediquen 
sus taréas al bien estar de los hombres [...]  Concluyamos, 
pues, manifestando que no de otro modo cumplirá mas 
prontamente nuestra municipalidad con el deber sagrado 
que le impone...5

La experiencia del Diario Liberal concluyó cuando se restauró en España la 

monarquía absoluta y se dieron al traste con las libertades de imprenta garantizadas en el 

llamado período constitucional. Entre 1823 y la nueva constitución española de 1869, 

“Puerto Rico vivió un régimen político excepcional”. Las liberalizaciones en España no 

llegaban a “cruzar el mar”, por lo que, entre otras consecuencias, la prensa acá no tuvo un 

desarrollo paralelo al de la metrópoli.6 

Sería con el Boletín Instructivo y Mercantil, bajo los auspicios primero de la Junta de 

Comercio y la inspiración de un ferviente promotor de las letras y la prensa, don Ignacio 

Guasp, cuando Puerto Rico recupera parte del terreno perdido en materia de periodismo. 

Aunque se funda en 1839 en la imprenta de Santiago Dalmau, pasa casi de inmediato a la 

dirección de Guasp, un mallorquín enamorado de la imprenta a quien se le deben muchas 

de las pocas publicaciones de la época. Se decía que por sus venas corría “tinta” pues sus 

antepasados fueron los fundadores de la primera prensa moderna de España en el siglo 

XVI, una empresa familiar que continuó viva hasta el siglo veinte. Durante casi tres 

décadas, heredero de aquella tradición, Guasp estuvo al frente de la única publicación no 

gubernamental. Su lealtad a España le hizo la vida mucho más fácil durante el dominio 

colonial. Vendió la imprenta y el Boletín en 1871 y luego embarcó a Cuba para ocupar en 

5 En adelante se respeta la ortografía original Ver Diario Liberal…, 31 de marzo de 1822, p.2.
6 Para una perspectiva general del período 1823-1868 en Puerto Rico, ver a Fernando Picó, Historia 
General de Puerto Rico. Río Piedras, Editorial Huracán, 1986, pp. 166-191.
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1872 una secretaría en Santiago, por lo que puede deducirse que la prensa no le dejó 

ninguna fortuna.7

El Boletín de los años cuarentas circulaba dos veces en semana. Se confeccionaba en 

un papel tamaño carta y sus páginas se numeraban desde la primera edición de un año 

hasta la última de ese año, por lo que se encuadernaban por volúmenes. De los años 

cincuenta en adelante adquirió su formato “asabanado” o estándar. La edición del 13 de 

febrero de 1844, una de las ediciones más remotas que se conserva del Boletín Mercantil, 

presenta una variedad de temas: asuntos de navegación y comercio internacional, temas 

de ciencia y tecnología, asuntos diplomáticos y políticos del exterior, y colaboraciones 

literarias y filosóficas. 

Las ediciones de los años cuarenta hasta 1871, bajo la dirección de Guasp, reflejan 

una estructura de presentación mucho más atractiva y ordenada que la que se observa 

después. Los anuncios aparecían en la parte de atrás, algunos en la página 2. Por cierto: 

no fue hasta 1864 que el Boletín Mercantil incluyó en el encabezado de portada la 

información correspondiente a las tarifas de pago por concepto de anuncios. 8 Hasta 

donde hemos podido verificar los anuncios nunca se publicaban en portada hasta 1872, 

aunque no puede precisarse con exactitud la fecha debido a las lagunas que existen en el 

archivo. En el caso del Boletín, la primera edición de la que existe constancia de una 

portada completa de anuncios es del 3 de enero de 1872. El periódico liberal El Progreso,  

fundado en 1870 como “periódico político, literario y de noticias”, opta por esta práctica 

7 Ver Boletín Mercantil, 9 de octubre de 1882, p.2. Además, el libro que le dedica a su familia Ignacio 
Guasp Vergara, nieto de don Ignacio: Tradición: colección de trabajos. [impreso en Argentina], [1947?].
8 Ibid, 27 de abril de 1864, p.1. Me refiero a las ediciones disponibles en micropelículas en la Colección 
Puertorriqueña de la Biblioteca General del Recinto de Río Piedras. Al final de esta investigación se 
encontró que en la sección de “libros raros” existe una gran colección de ediciones del Boletín Mercantil, 
desde 1839 y años posteriores, que no están microfilmadas.
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a partir de abril de 1873.9 Es muy probable, entonces, que la decisión de colocar los 

anuncios en primera plana por parte de la prensa autonomista fuera una manera 

aproximarse a las prácticas aceptadas por las autoridades coloniales, y con ello esquivar 

la censura y las arbitrariedades de los funcionarios españoles.

Contrario a lo que se piensa, no faltaba el humor. Tómese nota, por ejemplo, del largo 

poema titulado “Salud, salud editor” que en 1849 le dedica Guasp a la figura del “editor”. 

He allí también una propuesta de política editorial dicha con ironía y gracia. Una de las 

estrofas puntualiza las tensiones que genera una empresa “moderna” –incipiente– que 

depende de los lectores, ya que el potencial de los anuncios era muy limitado:

…y por lo tanto siguiendo,
tal aumento progresivo 
lo tenga sí, veces mil, 
tu Boletín instructivo
en suscriptores creciendo
que hagan crecer tu bolsillo,
tantos como gotas caen
de refrescante rocío, 
como arenas tiene el mar 
como en el mundo peligros […]

Otras dos estrofas aluden a las dificultades que enfrenta un editor en el proceso de 

selección del material editorial, pues, no se concibe el periódico como una obra de 

consumo individual o exclusivo, sino más bien como un vehículo de textos públicos que 

deben a su vez despertar cierto interés y cumplir una misión cultural.

Deseo pues que se aumente
en este fiel Puerto Rico
de la Corona de España
joya de precio infinito
en bellas artes el gusto
en la lectura el ahínco
y que llegue hasta lo sumo
la protección y el auxilio

9 Ver El Progreso, 2 de abril de 1873, p.1.
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que se preste al que siguiere
del grato estudio el camino [...]

También desearía en verdad
aunque yo sienta decirlo
por no gustarles á todos
un lenguaje claro y limpio,
renunciáras insertar 
uno que otro articulillo
cuya lectura empalaga
y al más lector da fastidio,
en vez de gusto encontrando
inesplicable martirio.10

Consta que desde los años cincuentas el Boletín se propuso publicar un suplemento 

cultural titulado Album Literario, con alrededor de cien páginas. A diferencia de los años 

cuarenta, cuando la portada se dedicaba a algún asunto político, diplomático o filosófico, 

con extensos artículos, la portada de los años cincuenta presenta “notas” breves de 

diversos intereses, lo que va indicando cierta predilección por los temas de actualidad con 

valor noticioso.11 En el año 1857, edición del miércoles 5 de agosto, el Boletín informa en 

su portada una “Apertura de clases” de cursos sobre agricultura, comercio y náutica. 

Seguido de esta nota aparece una reseña del reconocimiento público dispensado a dos 

artistas internacionales en el teatro de la capital donde se llevó a cabo  una velada musical 

con uno de los pianistas más connotados de la época, Louis Moreau Gottschalk. Otra nota 

se dedica a las “bellas artes” y se recomienda por la redacción la compra de unas pinturas 

que ofrecen “un bonito cuadro de perspectiva, donde puede admirarse la pureza del 

dibujo, como lo bello del colorido…”. Otro dato curioso es que las informaciones 

internacionales no sólo aluden a Madrid, Cádiz o Barcelona, sino también –y en un 

número apreciable– a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y del Caribe, Haití y Cuba.

10 Se ha respetado la ortografía original. Ver Boletín Mercantil, 9 de enero de 1849, pp.21-22.
11 He preferido entrecomillar “noticias” para advertir al lector de que todavía no estamos en presencia de la 
noticia como la visualizamos hoy.
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En su edición del 27 de abril de 1864, de las pocas disponibles para cotejo de estos 

años, el Boletín exhibe en su primera página un carácter informativo un tanto más 

sesgado hacia los temas comerciales. Las informaciones de otro carácter aparecen en las 

páginas interiores. De hecho, para estos años el Mercantil ha cambiado su lema de 

portada por: “PERIÓDICO UNIVERSAL Y DE INTERESES MATERIALES”. En el 

caso de esta edición de 1864, es notable que el periódico no sólo obtenga información de 

la prensa extranjera –de Inglaterra y España, principalmente—sino que además reseñe 

publicaciones especializadas en economía y negocios como es la revista semanal inglesa 

The Economist. Fundada en 1843 por Scotsman James Wilson, un reconocido 

economista, esta revista era desde entonces un ardiente defensor del capitalismo y del 

llamado mercado libre (“free trade”).12 

La portada de este periodo de los años sesenta prescinde incluso de “títulos” para 

cada nota, lo que supone un lector prevenido de que allí sólo encontrará informaciones 

relacionadas a negocios y comercio. La página 2, en cambio, incluye notas subtituladas 

por las categorías generales más acostumbradas en la época: “Estados Unidos”, “Noticias 

diversas”, “Casino”, “Movimiento Marítimo”, “Variedades”, “Pensamientos”, hasta 

“Rumores alegres”.13

Al arribar los setenta y producirse las liberalizaciones del régimen de censura, ya el 

Boletín no es el único periódico en circulación. Los últimos treinta años del siglo 

diecinueve observan el florecimiento de periódicos y publicaciones, muchas de ellas de 

ámbito estrictamente local o municipal. Entre 1870 y 1874, solamente en cinco años, se 

fundaron cuarenta y cinco periódicos, una cifra muy superior al total de todos los 

12 Ver Encyclopedia Británica, Encyclopedia Britannica Online, 2006. 
http://www.britannica.com/eb/article-9031939.
13 Boletín Mercantil, miércoles 27 de abril de 1864, p.1.
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publicados desde la llegada de la imprenta a principios del siglo diecinueve. Si en cinco 

años ocurrieron más alumbramientos que en los pasados setenta, esto se debió en gran 

medida a la apertura legal que representó la nueva ley de imprenta aprobada en 1869 en 

España, extendida a Puerto Rico en dos plazos: en 1869 por el gobernador Sanz, en forma 

muy limitada, y en 1870 por el gobernador Baldrich, quien amplió considerablemente el 

marco de acción de la prensa sujeta hasta entonces a estrictos y severos controles. Con la 

Restauración de 1874 en España, la censura volvió a implantarse con fuerza y a veces con 

verdadera furia y violencia, pero Puerto Rico nunca regresaría a los tiempos en que sólo 

existía uno o dos periódicos. Los periódicos de 1870 en adelante iniciaron una nueva 

época después del largo período en que el Boletín fungió como la única opción, 

descontada La Gaceta oficial.14 

Este gran impulso en la prensa demuestra la voluntad latente que existía de crear y 

ocupar un espacio público a tono con las corrientes de la modernidad. La esfera pública 

que describe Habermas como lugar de encuentro de ciudadanos con interés y capacidad 

para actuar en relación a la economía y al estado, se ensancha en Puerto Rico en este 

período.15 El llamado sexenio democrático español (1868-1874) le abre paso a una de las 

instituciones constitutivas de la modernidad puertorriqueña: la prensa. Ya no se 

retrocederá nunca más a la condición de un país informado por uno o dos periódicos 

oficiales o incondicionales al estado. Algunos de los periódicos españoles de carácter 

informativo que Puerto Rico imitará más tarde se fundan precisamente en esta época, 

14 Ver la Constitución de 1869, artículo 17, inciso 1, promulgada el día 6 de junio de 1869 en España. Éste 
reconoce el “derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose 
de la imprenta o de otro procedimiento semejante”. En 1869, el decreto del déspota Laureano Sanz sólo 
concede una libertad de imprenta parcial; luego el gobernador Gabriel Baldrich y Palau amplía las 
disposiciones de modo tal que se eliminan los delitos de imprenta y la censura previa. Además, ver a 
Antonio S. Pedreira, El periodismo en Puerto Rico. Río Piedras, Editorial Edil, 1982, pp.105-107. 
15 Me apoyo en la lectura de Habermas que hace Craig Calhoun en Habermas and the Public Sphere. 
Cambridge-London, MIT Press, 1996, pp.2-17.
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entre otros, los diarios La Correspondencia de España (1858-1925) y El Imparcial 

(1867-1933), 16 mientras Inglaterra y Estados Unidos estrenaron sus diarios populares en 

los años del 1830. A juzgar por el número de veces que aparecen los nombres “El 

Imparcial” y “La Correspondencia” es forzoso reconocer la influencia española; El 

Imparcial encabezó unos trece periódicos en Puerto Rico hasta los primeros años del 

siglo veinte. 17 

La trayectoria del Boletín Mercantil arroja luz sobre este proceso. Entre 1839, año en 

que se funda el Boletín Mercantil, y 1868, Puerto Rico conoce la existencia de 

aproximadamente diez periódicos, ninguno de los cuales circuló diario ni gozó de una 

vida prolongada.18 El Boletín Mercantil, primero con los auspicios de la Junta de 

Comercio y luego bajo el comando de don Ignacio Guasp a partir de 1844, es el único 

periódico de su tiempo que traspasa el límite del siglo, aunque finalmente desaparece en 

1918. El cambio más notable de su trayectoria se encuentra a partir de la transferencia de 

la propiedad de manos de Ignacio Guasp (1844-1871) a don Pablo Ubarri y José Pérez 

Moris (1871-1881).19 Luego Ignacio Díaz Caneja asumirá un período (1881-1898) en el 

que se repetirá el tono político de esta pareja pero sin menospreciar el carácter industrial 

de la empresa, como veremos más adelante. Es entonces, en 1873, bajo la dirección de 

Pérez Moris cuando el Boletín Mercantil adquiere el retorcido lema por el que se le 

recuerda hoy: “ORGANO DE LOS ESPAÑOLES SIN CONDICIONES”. 

En efecto, las ediciones correspondientes a los años de Pérez Moris exteriorizan una 

militancia política y doctrinaria de tal intensidad que no dejan lugar dudas de su lealtad 

16 Ver la historia del periodismo español del siglo diecinueve en Barrera, op. cit., p.120-134.
17 Ver a Antonio S. Pedreira, “Orden alfabético de periódicos”, en El Periodismo en Puerto Rico. Río 
Piedras, Editorial Edil, 1982, pp.466-467.
18 Ibid, p.406.
19 Ver la carta de despedida de Ignacio Guasp en Boletín Mercantil, 31 de marzo de 1871, p.1.
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incondicional al partido español. Pérez Moris acompañaba cualquier referencia a los 

liberales con epítetos; les llamaba “separatistas”, “laborantes”, “mambises”, 

“embozados”, “traidores”.20 La dirección de Díaz Caneja, con cierta mejor virtud para la 

ironía, descalifica igualmente a los autonomistas. La edición del 6 de marzo de 1888, por 

ejemplo, bajo el título mordaz “¡Qué frescura y qué lección!”, se ensaña contra los 

autonomistas con humor socarrón:

Mil veces lo hemos dicho, y no nos cansaremos de 
repetirlo. Esa prensa autonomista es la prensa de los 
extremos, de los extremos rayanos siempre con lo inaudito. 

Pero no olviden esos periódicos aquel irrebatible 
aforismo de que los extremos todos son viciosos. Por lo 
cual no puede ser más vicioso el círculo en que ellos se 
mueven, con trabajo, con fatiga á (sic) duras penas. 

Como que la más de las veces –no en balde somos 
cristianos—nos inspiran conmiseración y lástima.21

En la edición del 21 de abril del mismo año se repite la noción de que resulta 

imposible el diálogo político. Esta vez con menos ironía, escribe:

Hacen bien, muy bien, en llamarse irreconciliables El 
Clamor del País y otros órganos autonomistas. 

Porque en verdad lo son, principalmente con la razón, 
el buen sentido y la seriedad. 

¡Y vayan VV a gastar pólvora en salvas, discutiendo 
con estas grotescas eminencias del discurso y la dialéctica! 
“Son el non plus ultra de la pasión y la virulenta 
intolerancia!22

El Boletín Mercantil de estas épocas de Pérez Moris y Díaz Caneja tiene por 

costumbre publicar documentos internos del partido incondicional español en un primer 

plano, sin introducción ninguna. Parten de la premisa, típica de los periódicos partidistas, 

de que el lector está avisado o es un leal de la causa política que se defiende. Su 

20 Ver a José Pérez Moris, El Régimen Colonial. San Juan, Imprenta Boletín Mercantil, 1872.
21 Boletín Mercantil, 6 de marzo de 1888, p.2.
22 Ibid, 21 de abril de 1888, p.2.
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identificación con el incondicionalismo es total. La edición del 21 de febrero de 1888, por 

ejemplo, reproduce en su primera columna “informativa” una resolución íntegra del 

Comité Central del Partido Incondicionalmente Español. En realidad, se trata de un 

asunto interno relativo a unas diferencias de criterio entre dos publicaciones 

incondicionales.23

Salvador Brau califica este período de 1870 al 1890 como “insoportable”:

El ambiente agresivo, producto de tal situación, 
extiéndese desde el palenque periodístico al seno de los 
hogares domésticos, adquiriendo después de los 
deplorables acontecimientos ocurridos en 1887, un grado 
de acritud insoportable.24

Brau describe la situación con elocuencia: 

Desde que en 1870 quedaron bien caracterizados los 
partidos políticos… no fue la cordialidad norma de 
relaciones entre los órganos de la opinión pública… 
buscando cada cual una juntura en el arnés del adversario 
para entrar el acero hasta la empuñadora.25

En efecto las publicaciones de signo liberal como El Agente, El Progreso, El Clamor 

del País y La Razón se enfrentarán agriamente a los incondicionales Boletín Mercantil, 

El Pabellón Nacional, La Integridad Nacional y La Balanza, entre muchos otros 

temporeros o de muy escasa circulación. Si bien resultan abrumadores los textos 

doctrinarios, no es menos cierto que esta prensa, limitada en número y diversidad, agitada 

por la política, era también una importante fuente informativa y de intercambio público 

en torno al comercio, la moneda, la entrada y salida de barcos, las mercaderías 

disponibles o proyectadas, venta de artículos de consumo, mobiliarios, las condiciones 

del tiempo y otras novedades locales. La militancia ideológica de la mayoría de las 
23 Ibid, “Acuerdo”, 21 de febrero de 1888, p.2. 
24 Ver a Brau, “En honor de la prensa”, en Ensayos: Disquisiciones sociológicas. Río Piedras, Edil, 1972, 
p.249.
25 Loc.cit..
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publicaciones, concluimos, convive con otros intereses. Es difícil imaginar la 

proliferación de tantos periódicos sólo en razón de una causa política. En Puerto Rico 

existe además un círculo letrado que rebasa las fronteras partidistas y mediante sus 

propias publicaciones configura un espacio en torno a intereses literarios, científicos o 

filosóficos. El Buscapié, fundado en 1877, como veremos más adelante, se adelanta como 

un semanario que incorpora todas estas expresiones, incluyendo el humor social, sin 

exacerbar los enconos que critica Brau. La revista La Azucena de Tapia Rivera, de 1870 a 

1887, la de más larga duración; La Salud de Francisco del Valle Atiles, de 1883, la 

Revista Puertorriqueña de Fernández Juncos de 1887; y las publicaciones de inspiración 

feminista de Ana Roqué Duprey, entre otras Euterpe de 1888 y La Mujer de 1894, son 

algunos ejemplos importantes de un circuito que no se agotaba en la lucha partidista. 

La vida de Roqué Duprey ilustra cuán amplio era el abanico de intereses culturales 

entre los intelectuales de su época. De niña cursa sus primeros estudios en Aguadilla, su 

ciudad natal, y los complementa en su hogar bajo la dirección de su abuela y su padre. 

Toma luego cursos de piano, música, contabilidad, aritmética avanzada, inglés y francés. 

Muy joven enseña matemáticas y luego de casada, estudia por su cuenta botánica, 

geografía, meteorología, filosofía y astronomía. En 1888 publica un manual de enseñanza 

intitulado Elementos de geografía universal, y colabora también con La Ilustración 

Puertorriqueña y El Buscapié. Dicho esto, puede comprobarse también que la lista de 

literatos-periodistas del último tercio del siglo diecinueve es impresionante, lo que lleva a 

un investigador literario a afirmar que periodismo y literatura se complementaban:26 

26 Esto puede cotejarse en la lista que ofrece Pedreira de los periódicos publicados en el siglo XIX. Ver a 
Pedreira, op.cit., p.387-558. La información sobre Roque Duprey la obtuve de la Colección Ana Duprey de 
la Colección Puertorriqueña, Biblioteca José M Lázaro y, de Europa Piñero, “Ana Roqué de Duprey: 
Euterpe y la invención del progreso a través de la escritura persuasiva”, en Félix Feliú Matilla, op.cit..
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Tan era así que a finales del siglo diecinueve y 
principios del siglo veinte, no existía una clara distinción 
entre el escritor y el periodista. Ambos quehaceres se 
alimentaban mutuamente.27

Y sin duda se complementaban. Pero se ha puesto tanto énfasis en la literatura o en la 

lucha ideológica-partidista que se han perdido los otros matices que aporta el campo 

periodístico de este período. Es bastante común en la historiografía despachar este 

período como simplemente doctrinario. Rafael H. Benítez, en la única historia de la 

publicidad en Puerto Rico disponible hasta ahora, reduce la experiencia periodística de 

entonces a publicaciones dedicadas a la política y “a servir a la inspiración de los 

escritores y poetas del momento, con muy pocas noticias de interés general”. Sin advertir 

las más obvias diferencias, coloca en el mismo bote a todos los periódicos del siglo 

diecinueve incluyendo La Correspondencia de Puerto Rico.28 

Tampoco se repara lo suficiente en los conflictos que genera para el escritor su 

relación con la prensa. En José Martí, uno de los grandes intelectuales y autores de esta 

época, se aprecian las tensiones que suscita el crecimiento vertiginoso de los periódicos 

de corte informativo. En Martí, demuestra Julio Ramos, 

...el trabajo periodístico resulta conflictivo, opuesto al 
valor más “alto” y “subjetivo” del discurso poético. Pero a 
la vez, el periódico representaba un modo de vida más 
cercano que el comercio (o el gobierno) a “los instrumentos 
del trabajo que son la lengua y la pluma”.29

27 Ver a Fernando Feliú Matilla, “Guerras y chismes : claves para una lectura del discurso periodístico en 
dos novelas puertorriqueñas”, en Armindo Nuñez Miranda (ed), Dos siglos de periodismo puertorriqueño 
II. San Juan, Casa de Periodista Editorial, 2003, p.17.
28 Ver a Rafael H Benítez, La publicidad en Puerto Rico. Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1985, p.30. Gonzalo Córdova agrupa todos los periódicos del siglo XIX bajo la categoría de 
“partidistas” y los describe a base del formato que presentaban los periódicos posteriores al 1870. Ver 
Prohibido Olvidar, serie de televisión sobre periodismo en inglés, TUTV, 2005.
29 Ver a Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina: Literatura y política en el siglo 
XIX. Santiago, Editorial Cuarto Propio/Editorial Callejón, 2003, p. 123. Le debo a la profesora Malena 
Rodríguez la lectura de este magnífico libro y otras sugerencias valiosas.
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El patriota cubano siguió de cerca las luchas de los escritores estadounidenses por 

formalizar las leyes internacionales de propiedad intelectual. Según Ramos, “ya en él 

opera la noción moderna del escritor como pensador, como trabajador de la cultura”. Y 

añade:

Si hemos subrayado este aspecto mundano de la vida de 
Martí, ha sido con un doble propósito: señalar el hecho de 
que en la modernidad hasta los héroes están sujetos a las 
leyes de intercambio. Y también que, frecuentemente, 
como es en el caso de Martí, es precisamente esa sujeción 
lo que posibilita un discurso crítico que bien puede asumir 
el aura de la pureza y el heroísmo.30

Aunque esta experiencia tiene sus particularidades, pues Martí publicaba para 1887 

en unos veinte periódicos, sirve de referencia en tanto revela las resistencias que origina 

el avance de los periódicos como forma de consumo cultural que arrastra consigo 

también a los escritores. Y a los que también se les pone límites estrictos, como ocurre en 

La Correspondencia de Puerto Rico cuando exige a sus colaboradores “noticias 

concretas, cortas y sin comentarios”.31 

En los periódicos del último tercio del siglo diecinueve ganan terreno las 

informaciones relativas a la industria, el comercio, las relaciones entre estados, 

novedades locales, y ciertas actividades sociales y culturales, además de las esperadas 

notas oficiales o extraoficiales de gobierno. Esto puede constatarse tanto en los 

periódicos liberales como en los conservadores, fueran de signo literario, filosófico o 

político. De ahí, por ejemplo, la edición del 5 de abril de 1888 del Boletín Mercantil que 

rinde uno de sus tantos informes sobre el estado de las exportaciones del café. En otras 

ocasiones pueden leerse notas sobre la entrada y salida de barcos, la llegada de 

30 Loc.cit..
31 Martí vivió una experiencia muy similar con el editor de La Nación de Buenos Aires. Ibid, p.125.
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publicaciones y libros, y, claro está, los decretos oficiales que afectan a la población y en 

particular al comercio y la agricultura. En estas notas de “interés general” coinciden 

muchas veces  la prensa liberal y la llamada conservadora. 

El Boletín mantiene especial atención al mercado internacional del azúcar de caña y 

remolacha, y para ello contrata artículos especiales con regularidad.32 Su preocupación 

por las nuevas tecnologías de comunicación e impresión son muy consecuentes hasta 

finales del siglo diecinueve.33 Un tema preferido, por ejemplo, es el relacionado a la 

extensión del telégrafo a Puerto Rico. En este asunto demuestran tanto su preocupación 

por la tarea periodística como por los intereses comerciales que se ven afectados ante las 

limitaciones.

Bien puede decirse, en efecto, que estamos 
incomunicados, en el mero hecho de que las noticias de 
más bulto, no ya de toda Europa, sino que hasta de nuestra 
patria, o no llegan a nosotros, o llegan con un retraso 
lamentable de doce o quince días y cuando ya puede 
decirse, que el resto de la nación las tiene casi olvidadas. 

…el precio de las referidas tarifas [de cables] se halla, 
como ya dijimos, a tal altura que se hace imposible con 
ellas toda comunicación… A primera vista se deduce el 
gran perjuicio que al comercio y al público se irroga (sic)
…34 

La instalación del telégrafo aceleró en Puerto Rico la modalidad de informaciones de 

actualidad y facilitó la producción de los diarios. Entre 1869 y 1875 quedó establecida 

una red que circunvalaba todo Puerto Rico, justo el período en que se multiplican los 

periódicos locales. Pérez Moris era telegrafista en Cuba y luego acá fungió en esa misma 

posición, por lo que es de esperarse que el Boletín Mercantil le prestara especial interés a 

32 Boletín Mercantil, “Londres, 7 de abril de 1888, Revista Quincenal”, 1ero de mayo de 1888, p.2.
33 Lizette Cabrera Salcedo confirma esta apreciación en su libro (inédito hasta marzo de 2006) Orígenes de 
la imprenta y el periodismo en el Caribe Español: Conmemorando el bicentenario de la imprenta en  
Puerto Rico 1806-2006. San Juan, Editorial LEA-Ateneo Puertorriqueño, 2006.
34 Ibid, “Las comunicaciones por cable”, 22 de diciembre de 1892, p.2. Ver también 5 de agosto de 1857, 
p.2; y 1ero de mayo de 1888, p.2.
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este proceso. Hasta fin de siglo la comunicación ultramarina sufrió siempre sus graves 

limitaciones. Para 1874 San Juan ocupaba ya más del 30 por ciento de la recepción y 

envío de la correspondencia telegráfica, comparado con Ponce (10%) y Mayagüez (13%). 

Esa centralidad que va ganando la capital en cuanto a las comunicaciones, las terrestres 

incluidas, podría ayudar a explicar el desplazamiento de las empresas periodísticas a San 

Juan. 35 La explotación de este recurso por parte del Boletín era tan consciente que forma 

parte de sus promociones publicitarias de fin de siglo.36.

Otros temas de cierta recurrencia son los relacionados a la situación racial y los 

numerosos linchamientos que se informan desde Estados Unidos. En su edición del 21 de 

abril de 1888 se publica un comentario que dramatiza este interés:

Motivo de tristeza ha sido siempre el menosprecio 
injusto, tan injusto como irritante, con que en general tratan 
los yankees, en todas las esferas sociales, a la benemérita 
raza de color. 

En cambio –nótese el contraste– en la nación 
española… tan calumniada por detractores inícuos (sic) y 
sin conciencia, que la vituperan cobardemente llamándole 
retrógrada, oscurantistas, país de monopolios, privilegios y 
despotismos, entre el blanco y el negro no hay vallas 
bochornosas para aquél, ni la bárbara ley de castas se 
impone; el hombre de color es un ciudadano á quien la 
nación ama y protege al igual de sus demás hijos. Más 
claro: en esta tierra de España ni hay razas, puede decirse, 
ni colores distintivos entre los ciudadanos. Digámoslo con 
satisfacción y orgullo.37

35 Ver a Jesús Martín Ramos, Las comunicaciones en la isla de Puerto Rico: 1850-1898. San Juan, 
Academia Puertorriqueña de la Historia, [2005], pp. 245-256.
36 La promoción lee: “The Boletín Mercantil is the paper that has the largest circulation in the Island. It is 
the only paper that receives daily cablegrams of the world’s happenings”. Buscando un acomodo a la nueva 
situación, el Boletín se transforma después de la invasión en una publicación bilingüe. Lo mismo hicieron 
otras publicaciones. Ver Boletín Mercantil, 13 de diciembre de 1899, p.2. 
37 Ibid, 21 de abril de 1888, p.2. La memoria es corta y selectiva; cómo no advertir la diferencia de estas 
palabras y las del famoso decreto de Juan Prim del 31 de mayo de 1848, en la que los negros se situaban 
“legalmente” en una escala inferior, sujetos a toda clase de arbitrariedades por los blancos. Véase el 
llamado “Bando Negro del General Prim”, en Tapia, op. cit., p.81.
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Pedreira sostiene que al Boletín Mercantil sólo le interesaba la “integridad nacional… 

contentos con la pasividad política observada en Puerto Rico entre 1823 y 1869”. 38 Tal y 

como demostramos anteriormente, el cotejo de las ediciones previas a esta última fecha 

no le da la razón a Pedreira. El Boletín Mercantil era algo mucho más diverso y atento al 

devenir periodístico e informativo. En todo caso, el periodo que va de la ley de imprenta 

de 1869 a la salida de los españoles en 1898, representa unos años de particular agitación 

política, conflictos sociales y económicos. 

Y aún así, no debe sorprendernos la continuidad que tiene el gesto informativo en el 

Boletín Mercantil luego de los años de Guasp, porque esta era una empresa con una 

tradición periodística básicamente ilustrada. Su afán de modernización industrial era un 

elemento básico también de su identidad, por lo que resulta exagerado despachar al 

Boletín como una publicación anacrónica. La persistencia y la aceptación de este 

periódico y sus periodistas, incluyendo a sus editores Pérez Moris y Díaz Caneja, y a su 

propietaria heredera, la señora A. Lynn, pueden considerarse como una proyección de sus 

talentos periodísticos e industriales en una época de proverbiales dificultades. Pedreira 

reconoce en Pérez Moris “ciertas facultades literarias”, según lo hace constar en su 

historia del periodismo.39

En 1881, en los avisos de la propia empresa puede verificarse la diversidad y el alto 

nivel técnico de sus actividades. El Boletín Mercantil no sólo promueve suscripciones y 

la venta de anuncios, sino también ofrece servicios de imprenta “al nivel de las mejores 

del extranjero… con expertos operarios, inmejorables máquinas y de excelente material 

38 Ver a Pedreira, op. cit., p.112.
39 Pedreira, op.cit., p.113.
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importado”. Además de imprenta, ofrece servicios de litografía para etiquetas de 

productos, tarjetas y facturas con 

…un surtido completo de papel cartulina, tintas finas y 
cuantos elementos ha menester una buena LITOGRAFÍA 
moderna. 

Junto a estas prestaciones, la empresa ofrece servicios de encuadernación, venta de papel 

para distintos usos y una variedad de “efectos de escritorio”. Al pie de esta promoción se 

lee: 

…cuanto en el ramo se ha inventado hay también 
completo surtido en la Imprenta del “Boletín”. 

Se anuncia también que la empresa vende “libros en blanco” y libretas para el comercio; 

cromos y calcomanías (que incluye estampas, paisajes y figuras). En su ensayo sobre los 

orígenes de la imprenta en Puerto Rico, Lizette Cabrera Salcedo destaca la calidad de los 

impresos de las etiquetas que allí se imprimían, comparables con los mejores talleres del 

exterior.40 Así, pues, el Boletín se perfila a principios de la década de los ochentas como 

una empresa “moderna” y al día en las tecnologías del momento en el ramo de la 

industria editorial.41

Salvador Brau se ocupa de trazar una radiografía de esta empresa en 1883. Brau 

polemiza en este momento sobre una medida legislativa destinada a favorecer con una 

pensión vitalicia a la viuda de Pérez Moris, asesinado en 1881. Se opone vigorosamente, 

y desde El Agente, periódico liberal, expone que la extensión de tal privilegio no 

corresponde, entre otras razones, por la situación “bastante desahogada” de la viuda y su 

familia:

40 Ver a Cabrera Salcedo, op.cit.. 
41 Ver del Boletín Mercantil, Almanaque Ilustrado1881. San Juan, Boletín Mercantil, 1880, [p.?].
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El establecimiento tipográfico que posée la sucesión del 
señor Pérez Moris en esta ciudad, y que abarca á la vez, los 
ramos de imprenta, litografia, librería, encuadernación, 
almacen de papel y bisutería de escritorio, es hoy, en 
concepto general, uno de los más extensos y provistos de la 
plaza. Sus talleres se encuentran siempre en movimiento, y 
en sus oficinas de despacho se observa perenne 
concurrencia; siendo de notar que en el ramo de litografía, 
no existiendo ningún otro en la isla, no puede nadie hacerle 
competencia, y en el ramo tipográfico es tal la riqueza de 
materiales del establecimiento, que en él se editan 
simultáneamente El Boletín Eclesiástico, de la diócesis, El 
Eco de la Farmacia y el Boletín Mercantil, y se imprimen 
obras como la Fauna puertorriqueña del doctor Sthal, sin 
perjuicio de los trabajos particulares de todo género.

Amén de esto, no debe olvidarse que es propietaria de 
esa casa, del Boletín Mercantil, el periódico más antiguo de 
la isla, el de mayor extensión, y por consiguiente más 
nutrido de anuncios, y el de mayor circulación, según 
tienen cuidado de recordar, por intérvalos (sic), sus 
redactores. Además reúne el carácter de órgano oficial 
exclusivo del partido conservador, circunstancia esta que ha 
de servirle de recomendación para con sus adeptos; siendo, 
por último, si mal no estamos informados, el único 
periódico de la isla que, por concepto de suscripciones, 
percibe alguna asignación del Estado.42 [se respeta la 
ortografía original]

Dicho todo esto, el Boletín Mercantil parece más un adelantado de la gran empresa 

contemporánea de comunicaciones que una empresa anticuada. A partir de un periódico y 

una imprenta, desarrolla su potencial comercial con subsidiarias o empresas hermanas, 

justo lo que hará sesenta años más tarde el periódico El Mundo. En la óptica de Pedreira, 

no obstante, se despacha al Boletín de 1874 en adelante como “prensa anodina y sin 

ningún interés cívico y literario”.43

42 Ver El Agente, 7,10, y 12 de abril de 1883; reproducido en Salvador Brau, Ecos de la batalla: artículos  
periodísticos. [San Juan], J. González Font, 1886, pp.230-231. La señora Lynn, viuda de Pérez Moris, es 
una figura que debe estudiarse pues aparece como propietaria del Boletín hasta fines de siglo, y sus hijos, 
hasta principios del siglo veinte.
43 Ver a Pedreira, op.cit., p.112.
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La perspectiva industrial, conforme avanza la modernidad, no le era ajena a los 

periódicos liberales de la época. La primera imprenta con la mecánica Marinoni, rotativa 

de origen inglés, se ubica en El Agente en los años de 1870.44 Debe recordarse que para 

Baldorioty de Castro, ilustre liberal, las tecnologías destinadas a multiplicar la palabra 

impresa tenían un significado muy especial. Según se desprende de su memoria de la 

Exposición Universal de 1867, en París, de Castro celebra los progresos tecnológicos y, 

...admirado del rango que ha alcanzado el papel en su 
época, recala no en su rol de artefacto cultural sino en su 
importancia como producción industrial. La descripción 
deslumbrada que hace Baldorioty de Castro de una nueva 
máquina que prepara pasta de papel de la madera es 
característica de la serie de descripciones en las que 
imbrica saber, industria y felicidad social.45

Álvarez Curbelo indica además que este texto de Baldorioty “planteaba la inserción 

del país en los circuitos económicos de la modernidad mundial… [y] pautó la mirada y 

las estrategias básicas del compromiso liberal con la modernidad”.46

En el Boletín Mercantil tan denostado por los liberales pueden observarse constantes 

muestras de la pujanza de algunos criterios que se consideran básicos en el periodismo 

moderno. Si bien la doctrina conservadora y la lealtad a España operan como aliento de 

inspiración definitorios, ya vimos que en esta empresa existen otros intereses, algunos de 

carácter claramente industrial y comercial, que deben juzgarse como significativos. 

Además, la tradición de Guasp, sostenemos, no pasa en vano. En 1885, a propósito de 

uno de los tantos ataques de parte y parte, el Boletín Mercantil expone un ideario en torno 

al periodismo que lo conecta hacia atrás con Guasp y hacia el frente con el periodismo 

moderno: 
44 Pedreira cita El Agente del 6 de diciembre de 1879. Ibid, p.136.
45 Ver a Silvia Álvarez Curbelo, Un país del porvenir: el afán de modernidad en Puerto Rico (siglo XIX). 
San Juan, Ediciones Callejón, 2001, p.164. 
46 Ibid, p.163.
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Aun dada la libertad absoluta de la prensa, del 
pensamiento y de las opiniones, no por eso habremos de 
admitir ni se admitirá nunca la libertad del error, de los 
apasionamientos, de las acusaciones gratuitas, de los 
hechos falseados o mistificados, porque sin verdad no hay 
historia posible, sin historia no hay experiencia, sin 
experiencia no hay ciencia, y sin ciencia la sociedad estaría 
como desquiciada, fuera de su centro. 

Y he aquí por qué el periodista que sabe llenar su 
misión debe oponer todo su esfuerzo para contener ese 
torrente devastador que amenaza envolverlo todo, 
confundirlo todo, destruirlo todo y someterlo todo al 
criterio de una pasión política cualquiera. He aquí por qué 
el escritor no debe cejar un punto en esa salvadora tarea, 
así, para conseguirlo tenga que desgarrar las entrañas de 
una parte de la conciencia pública, como el arado desgarra 
las entrañas de la tierra. 

¿Si la verdad no encuentra decididos campeones, si los 
hechos desfigurados o las ocurrencias inventadas no tienen 
a su vez quien clame por los fueros de la razón conculcada, 
¿á dónde volverá los ojos esa humanidad entre la confusión 
de ideas con que se la conduce por un torbellino de 
pasiones?47 [se respeta la ortografía y puntuación original]

Esta noción de que a la verdad se accede mediante el uso de la razón ponderada, 

controlando la pasión política, se encuentra en el centro mismo de la ideología del 

periodismo profesional. El argumento del Boletín revela que en esta época se 

experimenta un nuevo alineamiento de la prensa conforme progresa la modernización del 

país.

Por otro lado, las ambivalencias de este periodo, el último tercio del siglo diecinueve, 

están presentes en dos textos de Eugenio María de Hostos. Hasta 1869 el patriota 

mayagüezano había colaborado con numerosos periódicos españoles, entre otros, La 

América, El Cascabel, La Iberia y El Progreso de Madrid, y dirigió, según Romeu, La 

Democracia, La Nación y La Voz del Siglo de Madrid y Barcelona respectivamente.48 En 

47 Boletín Mercantil, “Así se escribe la historia”, 3 de mayo de mayo de 1885, p.2.
48 Ver a Romeu, op.cit., p.84.
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el texto más juvenil, el menos conocido por los historiadores, agita un entusiasmo casi 

incontrolable sobre la misión y el destino de los periódicos. Veamos:

Sin periódico no se realizaría esa secreta manumisión 
del siervo de la pobreza, y el pobre, el jornalero, el 
campesino, ignorarían que tienen su pensamiento para 
pensar y una razón para conocer. 

Sin periódico la luz de la esperanza no penetraría en 
esas capas de la sociedad donde las tinieblas engendran el 
horror o la maldad. 

El periódico es la voz del ciudadano, el grito del 
gobernador, la indignación del pueblo maltratado. 

Un déspota sin Prensa que lo contenga es un azote; la 
prensa lo azota sin piedad. Un gobierno indigno de regir a 
un pueblo ahoga a la Prensa para ahogar el grito universal, 
porque la Prensa es el clamor que lo ensordece, el 
remordimiento que lo punza, el anatema que lo hiere, el 
golpe que lo acaba. Al decir que la imprenta es el cuarto 
poder del Estado no se ha dicho lo bastante; debió decirse 
que es el poder que está sobre todos los poderes.49

En 1866 Hostos tiene presente la experiencia española, monárquica y conservadora, 

que procede de continuo a la censura. Su óptica luce muy afín a la prensa de combate que 

representa un Evaristo Izcoa Díaz, que lo mismo hizo frente con sus periódicos a los 

desmanes del imperio español o sus funcionarios como denunció al precio de su vida las 

injusticias del régimen de ocupación militar instalado por Estados Unidos en Puerto Rico. 

50 Esa idea de la prensa como arma del pensamiento y la razón, y como instrumento de 

acción pública de la ciudadanía frente al gobierno y los poderes económicos, esa una 

constante en la historia puertorriqueña. La cultivaron los liberales perseguidos, los 

radicales como Ramón Emeterio Betances, y tiene una profunda tradición tanto en la 

49 Este es un fragmento de una columna publicada en uno de los diarios más populares de Madrid, El 
Cascabel de Madrid. Ver Almanaque político y literario de El Cascabel, 2da Edición de Madrid, año III, 
1866. Ver también Eugenio María de Hostos, “El periodismo”, en España y América, Obras Completas, 
Vol.XXI, Paris, 12 Rue Lagrange, 1954.
50 Ver a Fernando Picó, “Evaristo Izcoa Díaz” en Contra la corriente: seis microbiografías de los tiempos 
de España. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1995.
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prensa “partidista” o doctrinaria como en la más popular que representa La 

Correspondencia.51

Veinte años más tarde, en 1888, en las lecciones que brinda sobre Moral a sus 

estudiantes de Santo Domingo, se reflejan otras preocupaciones sobre este “sacerdocio” 

que representa la prensa:

El periodismo está de continuo expuesto a una 
inmoralidad involuntaria y a otra voluntaria; a la 
involuntaria, cuando por fanatismo político, científico o 
religioso, se pone en abierta contradicción con la verdad y 
la justicia; a la inmoralidad voluntaria, cuando vende lo que 
piensa, piensa por cuanto lo compran, y convierte el 
sacerdocio de que es indigno representante, en infame 
granjería.52

Hostos destila exactamente las mismas preocupaciones que Martí y otros conocidos 

intelectuales en su momento. El mercado de los nuevos consumos culturales lanza graves 

desafíos a la independencia del escritor, mientras el fanatismo político o religioso debilita 

la posibilidad de la armonía racional, y en consecuencia, de la justicia. Hostos, sujeto 

moderno, cree en un orden legal y moral, y ante la invasión estadounidense de 1898, 

convoca la Liga de Patriotas y exige de inmediato el respeto a las libertades civiles. En 

una carta que firma con Matienzo Cintrón, del 28 de febrero de 1899, demanda el respeto 

“especialmente de la libertad de prensa que se haya asegurada en la primera enmienda de 

la Constitución”. Poco después pronosticó:

En este nuevo siglo la libertad va a tener la lucha más 
compleja que hasta ahora le haya hecho sostener la torpeza 
de los hombres.53

51 Puede apreciarse la incansable labor “publicista” de Betances en Carlos M. Rama, La independencia de 
las Antillas y Ramón Emeterio Betances. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1980; y de Luis 
Bounafoux, Betances. Barcelona, Imprenta Modelo, 1901.
52 “La moral y el periodismo”, Libro de Moral Social, Capítulo 13, Obras Completas. Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico, p.399.
53 Citado por José A. Romeu., Panorama del periodismo puertorriqueño. Río Piedras, Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, 1985, pp.87-90. 
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Las prioridades políticas no cesan. En las décadas entre 1870 y 1890, como señala 

Fernando Picó, se había desarrollado en Puerto Rico

... una prensa combativa. Además de luchar contra las 
restricciones de la censura, los periódicos tenían que 
afrontar continuamente pleitos contra sus artículos llevados 
a los tribunales por oficiales del gobierno y de la Iglesia.54

Si bien esto define las características principales del período, en la misma prensa de 

corte partidista pueden observarse otros desplazamientos importantes. En momentos de 

graves tensiones políticas, había también manifestaciones por la reconciliación. Así 

ocurre en 1888, pocos meses más tarde del “año terrible de los compontes”, período de 

agitada represión que llevó a la cárcel a periodistas y arruinó o hizo desaparecer 

numerosas publicaciones autonomistas o de aliento liberal.55 Poco después, un artículo en 

el Clamor del País, liberal, responde a otro de La Balanza, afiliado al incondicionalismo 

español, con frases que podrían considerarse polémicas, pero que evitan la clausura del 

diálogo. 

No es verdad, ni muchos menos, que las Antillas 
rechacen a peninsulares, como supone ese periódico… Lo 
que las Antillas rechazan es la intransigencia fanática que 
hizo perder el continente americano; rechazan á (sic) 
persecución y el atropello injustificados, fuentes de 
inmorales procedimientos y causa de desequilibrios 
sociales… No son las Antillas las que rechazan á los 
peninsulares, sino un corto número de peninsulares, mal 
dirijidos (sic), los que rechazan á los antillanos.

[…] Y cerramos con estas consideraciones… Nosotros 
no queremos españoles por fuerzas ni provincias encerradas 
en murallas de bayonetas ni cañones: no queremos 
esclavos, sino ciudadanos; no fuerza coactiva sino de 
atracción; queremos en fin que todos los nacidos bajo el 

54 Fernando Picó, La guerra después de la guerra. San Juan, Editorial Huracán, 1987, p.189. 
55 Ver a Pedreira, El año terrible del 87: antecedentes y sus consecuencias. San Juan, Biblioteca de Autores 
Puertorriqueños, 1937.
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pabellón español se miren como hermanos y no como 
conquistadores y conquistados.56

La cita nos devuelve a la consideración del espacio público. Si no se quieren 

“bayonetas” ni “cañones” ni “provincias encerradas”, y todos somos “hermanos”, la 

respuesta al desasosiego partidista es afirmarse como “ciudadanos”. La cartografía que 

traza el orden de estas palabras funciona bien como una sugestiva metáfora de la época. 

Lo que se dilucida es, precisamente, el aniquilamiento del antiguo régimen de privilegios 

estatales por el ansiado orden democrático y constitucional en que todos somos (o 

deberíamos ser) iguales.

A pesar de la agitación política y las apasionadas lealtades de cada publicación, los 

periódicos dan muestras discretas pero significativas –como éstas últimas– de la gradual 

inserción de un modelo de prensa distinto al conocido tras las batallas doctrinarias. El 

afán de modernidad que comparten y la incipiente economía capitalista en la que 

conviven supone el reconocimiento de una zona –el espacio público– en la que es posible 

la deliberación, los discursos de la razón-crítica según Habermas. La práctica ya común 

al periodismo tanto de liberales como incondicionales, de informar los detalles de la 

entrada de barcos, mercancías disponibles, ofertas culturales, el estado de las 

comunicaciones, las novedades científicas, los pronósticos del tiempo o las condiciones 

de cosechas o productos, desgracias locales o conflictos entre vecinos, los sucesos del 

exterior, son prácticas que deben haber influenciado una toma de conciencia sobre las 

posibilidades tanto de nombrar la realidad compartida, como de constituir un espacio 

propio, tanto frente al estado como frente a los partidos tradicionales. En alguna medida, 

las sociedades en transición a la modernización como la puertorriqueña, además de una 

56 Ver El Clamor del País, 17 de enero de 1888, p.2. 
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economía de mercado, están experimentando un cambio en las nociones de ciudadanía 

que se traducen en una gran preocupación por el interés común. Los periódicos serán los 

primeros en hacerlo sentir como nunca antes. Se trata de un cambio de tiempos: se abre 

paso un proceso que no sólo diferencia la esfera del estado y la esfera política, como 

ocurrió en los primeros años de la década de 1870. El proceso también ha llevado a una 

mayor diferenciación entre la esfera política y la esfera periodística, espacios que a la vez 

son complementarios.57 

Ante las dificultades que impone el régimen colonial, no faltan los discursos 

emocionados sobre el futuro de la prensa y la urgencia de cambios. De clara inspiración 

democrática, con un particular registro de la influencia europea constitucional, veamos 

esta apasionada defensa que se hace del periodismo moderno en 1889, desde Madrid, en 

el Palenque de la Juventud, fundado por jóvenes puertorriqueños:

El periodismo en Puerto Rico necesita salir de los 
moldes antiguos y entrar en los modernos; se necesita en 
esa Prensa un gran reformador, que llevando a ella la luz de 
que hoy en Europa se reviste y rompiendo costumbres 
pasadas, sea y haga lo que Gasset y Artime fue e hizo en el 
periódico español, lo que Villemessant hizo y fue en el 
periódico francés. Y esa nueva forma y esa nueva faz son 
tanto más necesarias en el periodismo moderno cuanto que 
él es el que difunde por todas partes la luz de la ciencia, el 
esplendor de la civilización, el amor al arte... lo mismo 
[para] el burgués que el trabajador, por todas esas razones 
debe llevarse a la Prensa el lenguaje moderno, libre de los 
tintes dogmáticos antiguos que trascienden a cementerio.58

57 He seguido de cerca lo central del modelo de Habermas sin detenerme, por ahora, en otros matices: “The 
bourgeois public sphere may be conceived above all as the sphere of private people come together as a 
public... to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but 
publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor. The medium of this political 
confrontation was peculiar and without historical precedent: people’s public use of their reason”. Ver de 
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge, MIT Press, 1989, p.27.
58 Citado por Mariano Abril en “El Palenque de la Juventud”, El Mundo, 18 de agosto de 1935, p.6. 
Vallessamant, desde Le Figaro, huía de la política y prefería la noticia sensacional. Ver a Georges Weill, 
El periódico: Orígenes, evolución y función de la prensa periódica. México, UTEHA, 1962. 
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Reclamos como éste partían del reconocimiento de un potencial en la prensa 

existente. Es posible leer en estos periódicos de 1870 a 1890 una correlación 

progresivamente distinta en cuanto a la opinión pública. Con el tiempo ya no se percibe 

la información periodística como “mera opinión” sino, positivamente, como “opinión 

pública” fundada en criterios de la razón y la observación. El fanatismo, el paternalismo y 

los intereses de clase, junto al control del estado colonial español sobre la vida pública y 

comercial, son, claro está, tan manifiestos, limitantes, y a veces insoportables, que 

parecen ocultar estos desplazamientos.59

El reclamo de una autonomía para el ejercicio del periodismo, por ejemplo, es un 

tópico que despunta con sorprendente coherencia en la Asamblea Autonomista de 1887. 

Allí se calibran las normas periodísticas desde una óptica muy próxima a los tiempos 

actuales; desde subordinar la opinión personal a la “verdad” hasta velar por una conducta 

“ética”. Veamos:

...nuestros periódicos no deben recibir consignas de 
nadie, sino es de la conciencia propia de sus redactores. 
Ellos tienen el derecho de emplear, con entera  
independencia, la crítica racional cuando crean que el 
partido sufre detrimento por los actos de nuestros comités o 
de nuestros hombres...

...la polémica con los adversarios de nuestro credo 
político y aun con los propios amigos, serán servicios 
fecundos para el país y para el partido, siempre que guarde 
las reglas de una buena educación en las formas, que 
sustente ideas, respete las instituciones y subordine la  
pasión política a los fueros de la verdad. 60

Esta relación especial del periodismo moderno con la “verdad” es un factor, 

recordaremos, que se localizará en el corazón mismo de la noción del periodismo 

59 Sobre el paternalismo en la cultura puertorriqueña ver a Juan Gelpí, Literatura y paternalismo en Puerto 
Rico. San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1993. Para un estudio de las clases sociales, ver 
a Ángel Quintero, Conflictos de clase y política en Puerto Rico. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1988.
60 Antonio S. Pedreira, El año terrible de 1887. México, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1948, p. 
89-90.
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profesional. Aquí, en cambio, debe resaltarse la convicción no ya de que es posible 

acceder a la verdad mediante la “crítica racional” sino que para llegar a ella los 

periódicos deben gozar de “entera independencia”. Se trata, pues, de una prescripción de 

ética profesional que en Puerto Rico ganará vuelo de manera lenta, ambigua, aunque 

constante e invariable en el ideal de periodismo moderno que se postula desde los 

periodistas y las elites. El documento de la Asamblea Autonomista cierra con una oración 

contundente en este sentido: 

Consecuente con los principios, riguroso en el fondo, 
ética en la forma: tal debe ser nuestra prensa.61

Desde el punto de vista de Georges Weill en su clásico libro El Periódico: orígenes,  

evolución y función de la prensa periódica, todo esto puede considerarse 

“protoperiodismo”: 

Ciertamente... la creación de la imprenta no 
constituye el momento más relevante de todo el proceso; a 
su juicio [el de Weill], revistió mucha más importancia el 
momento en que dicho artilugio (ayudada por la 
organización postal y de correos, la aplicación del vapor y 
la aparición de los primeros ferrocarriles) se asienta en 
Europa con tal fuerza que permite el alumbramiento de lo 
que el investigador califica de verdadera información 
social: la prensa de periodicidad diaria.62

Puerto Rico conocía hasta entonces publicaciones periódicas que circulaban dos o tres 

veces a la semana, pero ya en 1887, para la asamblea autonomista, se encuentra a sólo 

tres años de la fundación de los primeros diarios consecuentes y de larga duración. El 

lapso es corto y a la vez intenso, pues las heridas de los compontes no habían sanado.

61 Loc.cit.
62 Ver a María José Ruiz Acosta, “Notas para el estudio del origen de la comunicación social”, Historia y  
Comunicación Social, número 3, 1998, pp.391-401; y Weill, op.cit..

151



Diez años antes de esta resolución autonomista, El Buscapié, el semanario fundado 

en 1877 por Manuel Fernández Juncos, es un ejemplo precoz del temperamento que 

prevalecerá en la actividad de la prensa de los años venideros. Situado todavía en el 

modelo de un periodismo literario es, no obstante, un semanario que se presenta bajo el 

lema “periódico para todos”. Además de proclamar “la civilizadora misión del 

periodismo” en su primera edición, El Buscapié se propone “avivar y sostener el amor a 

las letras y las artes; propagar la literatura nacional; y publicar noticias útiles acerca del 

movimiento literario de Europa y América”. Hasta aquí nada nuevo para un periódico de 

corte literario. En cambio, el semanario de Fernández Juncos también se propone el 

“desarrollo de la instrucción pública, abogar por las reformas de las malas costumbres, 

sacar el pie a todo género de abusos, cualquiera que sea su causa o procedencia”. En un 

comentario que no deja lugar a dudas de la nueva actitud, el editorial añade:

El Buscapié no será periódico de combate, ni órgano de 
ningún partido, grupo o bandería. Defenderá los intereses 
de todos, sin ofender personalmente a ninguno.63

Es una época de agrias luchas políticas y de persecución de las ideas liberales. De 

modo que su lema, “periódico de todos”, aparte de reflejar una visión “moderna” del 

periodismo y del espacio público, conviene como visa de tránsito en la suspicaz vida 

pública de entonces. 

Un ensayo reproducido en El Buscapié en 1877 ofrece una idea de cuánta confianza 

se deposita en las “nuevas máquinas multiplicadoras del pensamiento”, como identificará 

luego Fernández Juncos a la prensa moderna.64 Al presentar el texto, Fernández Juncos 

63 Todas las citas corresponden a la edición del primero de abril de 1877 de El Buscapié. Se respeta la 
ortografía original.
64 Ver a Fernández Juncos, “Evolución del periodismo en Puerto Rico”, Puerto Rico Ilustrado, 27 de marzo 
de 1910. 
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demuestra una gran simpatía por las ideas expuestas, aunque no parece gustarle su 

ampulosa retórica. Una parte del mismo lee así:

El periodismo es el verbo de la humanidad que habla 
consigo misma, en todas partes, á todas horas del día, con 
formas y lenguaje tan variados, como diversas son las 
fisonomías de los hombres. El periodismo es la fotografía 
del espíritu humano que se retrata a cada instante. Es 
múltiple y contradictorio, porque no es la revelación 
exclusiva de una inteligencia, sino de multitud de 
pensamientos que bullen en millones de cabezas...

La prensa periódica podrá descarrilarse en ciertos tiempos 
y lugares, pero como se la deje obrar libre é independiente, 
en todas ocasiones publicará mayor número de verdades 
que de hechos falsos... 65

Del texto se desprende un conocimiento de las ideas en boga y de los reclamos típicos de 

de la prensa liberal. Hasta cierto punto, encontramos aquí las líneas fundamentales del 

programa del periodismo moderno, dichas todavía con el ropaje ampuloso de una época 

que se extingue. En su época, esta de 1877, los diarios no se habían afianzado y la 

mayoría de los periódicos circulaba una, tres o seis veces al mes; el telégrafo apenas se 

comienza a usar y no se reproducen fotos en los periódicos. Por el costo, la falta de 

alfabetización y las dificultades en la distribución, las noticias no están al “instante” ni al 

alcance del público general. No obstante, el autor de este ensayo se desliza hacia una 

sensibilidad moderna del tiempo y capta de un modo entusiasta las transformaciones que 

apenas se atisban en la actividad periodística del momento. Cobra presencia un “autor 

colectivo” dotado de cierta autoridad, la Prensa con mayúsculas. Tómese nota, además, 

de que aquí se revela simultáneamente, por un lado, una defensa del orden jurídico 

indispensable para una prensa moderna, y por el otro, una entera confianza en la validez y 

la sabiduría de la información pública. Véase la frase completa: “... como se la deje obrar 

65 Se identifica al autor simplemente como don L.E. Ramos. Ver El Buscapié, 6 de mayo de 1877, p. 1. 
Sobre este periodo y la elite intelectual del XIX, ver a Silvia Álvarez, op. cit., pp. 213-316.
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libre é independiente [espacio jurídico], en todas ocasiones publicará mayor número de 

verdades que de hechos falsos... [confianza en la información pública].66 

En las intenciones expresadas por El Buscapié encontramos varias de las 

características que distinguen al periodismo moderno que se denomina “objetivo”. 

Fernández Juncos, recuérdese, aspira a una prensa no partidista, capaz de hablar por 

todos, y de alzarse contra “todo género de abusos, cualquiera que sea su causa o 

procedencia”. Ese entusiasmo desbordante de hablar por “todos” es un lugar común en 

las retóricas de lo público y lo moderno. El New York Sun, el primer diario penny paper 

popular y masivo de Estados Unidos, tenía por lema una frase idéntica en 1833 “It Shines 

for All”.67 

Si bien se trata de un período más bien caracterizado por una “prensa combativa”, allí 

avanza a contrapelo un modelo informativo que también demanda actualidad, economía 

de palabras, concisión. Pueden citarse numerosos ejemplos, pero he aquí uno del Clamor 

del País, faro del autonomismo militante. En su edición del 14 de enero de 1888, publica 

una “Crónica del día” del suceso más apremiante de la semana en el área de San Juan. Se 

trata del arribo de un barco cuya tripulación viene aquejada aparentemente por la 

amenaza de una epidemia. La nota se puede leer como una “noticia” de nuestros días:

El jueves último, ya bastante avanzada la mañana, ancló 
en el puerto de nuestra capital el vapor correo de la 
Península. Como hubiese ocurrido á bordo una defunción y 
trajese algunos casos de viruela, el vapor fue puesto en 

66 La argumentación del autor evoca el famoso discurso del escritor inglés John Milton de 1644, 
“Aereopagitica”, uno de los textos más citados sobre el tema de la libertad de prensa: “¿Quién duda de la 
fuerza eterna e invencible de la verdad? ¿Necesita acaso para triunfar de la policía y de las prohibiciones?... 
Permitid que la verdad se desenvuelva libremente, bajo cualquiera forma que se presente; no intentéis 
encadenarla mientras reposa, porque enmudecerá”. Ver a Milton, Areopagitica. Oxford, Clarendon Press, 
1941.
67 Mindich comenta: “Statements like the Sun’s… reflected an appeal to the many different economic and 
social groups”. Ver a David T. Z. Mindich, Just the Facts: How “Objectivity” Came to Define American  
Journalism. New York-London, New York University Press, 1998, p.20.

154



observación, los pasajeros y la carga se destinaron al 
Lazareto y la correspondencia se repartió cuando ya 
anochecía. El día, pues, transcurrió sin que fuese posible 
adquirir noticia alguna de la madre patria.68

Véase que, salvo por una expresión verbal en desuso hoy (“como hubiese ocurrido”), el 

texto exhibe las marcas que se atribuyen a una noticia del momento: narra un suceso de 

actualidad y se indica con precisión el qué, el cuándo y el dónde (“el jueves último… 

ancló en el puerto de nuestra capital”), y las circunstancias o el cómo (“el vapor fue 

puesto en observación”) para dar paso a las consecuencias (“sin que fuese posible 

adquirir noticia alguna de la madre patria”). Todo ello con gran economía de palabra. El 

texto, además, inicia la columna informativa del periódico, lo que supone la aplicación de 

un criterio de jerarquía periodística.

Es en La Correspondencia de Puerto Rico donde éstas y otras características ya 

mencionadas del periodismo moderno se aplicarán de un modo más sistemático. A partir 

de 1890 comienza una época en la que se fundan diarios de gran circulación y de larga 

duración, con un claro perfil “noticiero”, tres características comunes a los diarios 

modernos de otras partes del mundo.

En búsqueda de la noticia y los públicos

En los años noventas del siglo diecinueve se fundan y refundan múltiples periódicos, 

locales y regionales, aparece la prensa obrera y los diarios más importantes se proponen 

una circulación nacional más eficaz. Es una época de ebullición institucional en la que 

por primera vez se organiza una asociación de Prensa. Años en los que, desde sus 

68 Clamor del País, “Crónica del Día”, 14 de enero de 1888, p.2.
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páginas, la prensa moviliza a la sociedad en unos términos nunca antes visto, como 

ocurre de hecho en 1894 en el sonado boicot popular convocado por la prensa contra los 

monopolios de la venta de fósforos y gas. En un manifiesto del partido liberal circulado 

en 1894, se lee: “El país se ha levantado en masa, sin distinción de banderías ni clases, en 

unión imponente que formó la común desgracia, a protestar contra el incalificable abuso 

del expendio de fósforos y de petróleo”. Puntualiza que al movimiento, que llevó a la 

cárcel a varios periodistas y directores de periódicos, se sumaron “hombres significados 

en el Partido Conservador”, que contribuyeron “a la excarcelación de los perseguidos”. 

Los hechos dan cuenta así de una convergencia en planos que no se habían conocido 

hasta entonces: por un lado, protestas populares urbanas, por el otro, acciones de común 

acuerdo entre incondicionales y liberales. 69 

En 1890, en este año solamente, ven la luz 19 periódicos, 25 en el 1891 y en el 1892 

unos 27, casi todos locales o regionales. 70 La Correspondencia de Puerto Rico y La 

Democracia son los únicos diarios fundados en esta época que sobreviven a la invasión 

del ´98 y extienden su vigencia hasta casi la mitad del próximo siglo; ambos con una 

distribución de alcance o influencia nacional desde el principio. La Correspondencia de 

Puerto Rico se funda en 1890, y se le considera por Pedreira el primer diario 

consecuente, de carácter noticioso y accesible a un público mucho más amplio. El diario 

ganó rápidamente una gran circulación. Para su primer año distribuía más de cinco mil 

ejemplares y para su segundo año de existencia sobrepasó los ocho mil.71 Era además el 

periódico más barato: un centavo por ejemplar, mientras los otros costaban entre cinco y 

69 Ver la detallada descripción de estos sucesos que hace Lidio Cruz Monclova en Historia de Puerto Rico 
(Siglo XIX). Tomo III, Segunda Parte. Río Piedras, Editorial Universitaria, 1962, pp.210-222. 
70.Ver a Antonio S. Pedeira, El periodismo..., op.cit., p. 266-267.
71 Ver La Correspondencia, 18 de diciembre de 1892, p. 2.
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veinticinco centavos.72 Se voceaba en las calles y por sus páginas editoriales pasaba 

también toda clase de gente y asuntos de interés público: las demandas por la educación 

de la mujer, el reconocimiento a las asociaciones obreras por su labor, los reclamos de 

comerciantes, empresarios o propietarios agrícolas; las fiestas de la alta sociedad, las 

actividades de la oficialidad gubernamental y militar, las disputas por impuestos o 

resoluciones del gobierno, hasta las novedades relacionadas a las artes, la literatura y la 

propia prensa frente a sus “enemigos”. 

Mariano Abril asegura que La Correspondencia de Puerto Rico siguió las huellas de 

La Correspondencia de España. Y como éste, “creyó llegado el momento de que también 

en Puerto Rico el periodismo debía atender preferentemente a las exigencias de la 

información y a los estímulos de la competencia industrial”.73 Esta transición había 

ocurrido en España en forma progresiva, precisamente, desde la fundación de La 

Correspondencia de España (1858) y El Imparcial (1867). Si la influencia de este tipo de 

diario era significativa para Puerto Rico, entonces las observaciones de Barrera sobre 

estos diarios españoles de carácter “noticiero” deben tomarse seriamente en 

consideración. 

Frente a la profusión de comentarios editoriales 
practicada por la prensa de partido, muchas de veces de 
efímera duración debido a su carácter básicamente 
instrumental, esta nueva prensa noticiera comenzó a 
concebir la información de actualidad como la principal 
materia prima de su actividad, con pretensiones de pervivir 
en el tiempo. Frente a la dependencia de grupos o facciones 
políticas, se alzaba una nueva concepción basada en la 
dependencia del favor otorgado por el público lector y, por 
tanto, en la rentabilidad comercial. No obstante, la 
coexistencia de ambos tipos de prensa fue la nota 

72 Ver a Pedreira, op. cit., p. 260-262.
73 Ibid., pp. 261-262. 
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dominante, y en todo caso el periodismo se convirtió en un 
poderoso instrumento en la guerra de las ideas.74

Desde los años de 1865, la prensa española no sólo verá “guerra de ideas”, sino también 

duras polémicas por acaparar el favor de la publicidad. Esas batallas comerciales “hay 

que encuadrarlas”, argumenta Barrera, 

dentro de las luchas que los diarios de mayor tirada 
entablaron … por figurar a la cabeza de las listas públicas 
de franqueo de ejemplares en Correos… En definitiva, se 
trataba de un medio de atraer más anunciantes frente a la 
competencia. Resultaba, además, una señal significativa de 
la percepción comercial, y no simplemente ideológico-
política, que se estaba adueñando de la prensa.75

Ramón B. López, fundador, propietario y administrador de La Correspondencia de 

Puerto Rico, no era un “hombre de letras”, pero había viajado por Europa y, según Abril, 

“poseía un gran poder de observación, cariñoso trato, maneras sociales distinguidas, 

carácter alegre y recursos de ingenio que le granjeaban la amistad de tirios y troyanos ... 

Era sencillamente un hombre de negocios, con gran instinto comercial...”.76 Consecuente 

con ese instinto comercial, el lema que encabezaba La Correspondencia era abarcador y 

rotundo: “Diario absolutamente imparcial, eco de la opinión y de la prensa”. Al referirse 

al diario como una publicación “absolutamente imparcial” desde su portada, López daba 

un paso más adelante en función de configurar un periodismo distinto al ya notoriamente 

doctrinario del último tercio del siglo diecinueve. Propone, de hecho, su función 

mediadora, “eco de la opinión”, en lugar de la figura del “vocero de”. Su lema sugiere, 

pues, un anclaje moderno mucho más completo que el de Manuel Fernández Juncos en El 

Buscapié de 1877. Como se recordará, el lema de este último era “periódico de todos”, lo 

74 Ver a Barrera, op.cit., p.125.
75 Ibid, p.130.
76 Pedreira, op. cit., p.262.
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que supone todavía una abstracción romántica, mientras La Correspondencia se propone 

“absolutamente imparcial” al calor, probablemente, del reconocimiento de intereses 

diversos que impone el mercado. Y este es un periódico en cuyo origen se distingue una 

clara intención comercial.

Los periódicos de mayor relevancia giran con más fuerza que antes hacia las 

“novedades” o las “noticias del momento”, pero mantienen un pie muy firme como 

instrumentos incondicionales de los partidos políticos. Los pequeños periódicos 

municipales, que también se multiplican, ofrecen una mirada concentrada en las 

incidencias locales. A juzgar por el alto número de ellos entre 1880 y 1898, se puede 

concluir que las técnicas básicas de reproducción estaban más accesibles, aunque no así 

el papel y la tipografía de calidad. Hasta 1930, como recuerda Fernando Picó, varios 

municipios dan cuenta de una tradición de publicaciones sorprendente –aunque fueran 

pequeñas y efímeras: Arecibo había fundado 71 periódicos, Aguadilla 63, Bayamón 41, 

Coamo 22, Cayey 14, Yauco 38.77 Todo lo cual hace pensar que la noción de un diálogo 

público a través de la prensa es cada vez más posible en el marco del Puerto Rico de fin 

de siglo diecinueve. No es de extrañar entonces que se abra paso un periódico diario 

como La Correspondencia.

Las diferencias entre la prensa partidista y La Correspondencia de los años noventas 

son notables.78 El lenguaje de La Correspondencia es más directo y conciso. Cada 

edición publica múltiples y variadas noticias de aquí y del exterior en un orden de 

prioridades relativamente diferente. El drama social y cotidiano de la ciudad y el país 

77 Ver a Fernando Picó, “Arecibo, sol y sereno”, en Fernando Feliú Matilla (ed), 200 años de literatura y  
periodismo 1803-2003. San Juan, Editorial Huracán, 2004, p.130.
78 Este trabajo examina principalmente las ediciones correspondientes a esta década del siglo XIX. Como se 
sabe, en el 1902 La Correspondencia cambia de dueño y a partir de 1904 se vincula al Partido Unión. Ver a 
Pedreira, op.cit, p.265.
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luce más cerca y natural. Es un diario que no se exhibe con talante literario, filosófico y, 

hasta cierto punto, ideológico, a diferencia de la prensa consagrada a servir como vocero 

de los partidos, léase La Democracia, La Integridad Nacional o Boletín Mercantil. 

Coinciden, sí, en practicar cierta ironía política, pero La Correspondencia se cuida en no 

ofender al posible adversario político. Además, el español en uso es menos afectado en 

este diario que en el resto de la prensa. 

Habiéndose fijado una frecuencia diaria, el primero en la década del noventa, La 

Correspondencia nace bajo un apremio comercial y publicitario más premeditado que los 

otros periódicos. Su éxito inmediato despertó la envidia de sus competidores, algunos de 

los cuales se apresuraron a descalificarlo por su carácter popular. El periódico de las 

“cocineras”, le llamaban. No obstante, Ramón B. López y su equipo dan muestra de una 

determinación periodística que no se improvisa de la noche a la mañana. Ante los ataques 

de la competencia, explica:

La Correspondencia ni es un periódico literario, ni 
pretende serlo. En sus oficinas de redacción no hay tiempo, 
no diremos para pulir las noticias que se dan al público; en 
ocasiones no hay ni para releerlas después de escritas ó de 
leídas por los que nos favorecen con ellas. Tenemos ocho 
horas escasas al día para recoger noticias y redactarlas, 
componer, corregir pruebas, recibir visitas, oír 
reclamaciones, leer la correspondencia, distribuir el trabajo, 
imprimir y repartir el diario que por las noches ofrecemos 
al público con las impresiones del día, y nuestro personal es 
limitadísimo... Sabemos y nuestros lectores también, el 
porqué algunos colegas pretenden mortificarnos... La 
Correspondencia ha alcanzado en pocos días una 
popularidad que ellos no esperaban...79

Con motivo de su segundo aniversario en 1892, un editorial resume las claves de su 

propuesta de prensa moderna:

79 La Correspondencia, 25 de febrero 1891, p. 2.
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La Correspondencia de Puerto Rico, periódico 
esencialmente noticiero, inofensivo y ajeno á las enconadas 
luchas de las banderías políticas; La Correspondencia que 
por nada ni por nadie ha sacrificado jamás su carácter 
positivamente imparcial y su independencia más absoluta... 

La Correspondencia se abrió camino gracias á su 
carácter y á su imparcialidad...80

El editorial indica además que para esta fecha circulan 8,200 ejemplares diarios y que una 

parte de ellos llega “a la península y aun en el extranjero, sobre todo en los países donde 

existen colonias puertorriqueñas”. Precisamente, el tamaño de su circulación y su acogida 

entre partidarios “conservadores” será motivo de algunas polémicas. Para La 

Correspondencia ir más allá de la finca política tradicional del autonomismo era un 

asunto crucial, pues ello abonaba a su imagen de periódico “imparcial”, y claro está, a su 

viabilidad y rentabilidad económica. En cambio, para los incondicionales, la presencia 

del diario de “las cocineras” entre sus filas, irritaba, al punto de que se consideraba el 

“peor enemigo”. Desde La Integridad Nacional se hacen llamados varias veces a que 

cesen de comprar ejemplares y colocar anuncios en La Correspondencia. Se lee en 1895, 

por ejemplo:

… La Correspondencia, de quien hemos dicho ya que es el 
enemigo peor de nuestros correligionarios, a cuyas 
espensas, principalmente, vive… Lean, lean esos 
anunciantes y suscriptores incondicionales de La 
Correspondencia … Que La Democracia lo diga, no nos 
puede sorprender: nos sorprende que lo afirme un periódico 
que se dice, imparcial, que vive de la protección de los 
unos y los otros.81

En este diario se ven desplegadas otras características del periodismo moderno que 

asociamos con la “objetividad” y lo “profesional”. Los siguientes ejemplos sirven para 

ilustrar algunas de estas instancias:

80 Ibid, 18 de diciembre de 1892, p. 2. 
81 La Integridad Nacional, “Es indigno”, 11 de octubre de 1895, p.2.
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La insistencia en promover colaboraciones que se estructuren de acuerdo a un estilo  

riguroso: Un aviso que se repite varias veces en el año 1891 describe con bastante detalle 

cómo se debe escribir para este diario. Lo hace en un tono que no deja lugar a dudas de su 

intención: 

Repetimos por última vez, que dadas las condiciones de 
este periódico y las secciones reglamentarias que tiene que 
llenar, no se publicarán noticias que no sean concretas, 
cortas y sin comentarios. 82

Llamados muy parecidos se hacen en los próximos años con frecuencia. En 1898 lo 

reiteran con igual pasión:

   Lo repetimos por la última vez. No publicaremos 
artículos largos. Y menos si se refieren exclusivamente a 
asuntos de interés particular o que sólo convienen a 
determinado número de personas. Las noticias que se nos 
envíen, las extractaremos considerándolas al menos número 
de palabras posible. Tampoco podemos publicar versos. 
Necesitamos hoy más que nunca las columnas del periódico 
para atender con preferencia al servicio de información. 
Estas resoluciones son irrevocables.83

En su participación destacada en la creación de la Asociación de Prensa: Lo curioso de 

este primer intento de organización es que se ve precipitado por la crisis que habían 

creado los porteadores y “guagüeros” al éstos no devolver a las oficinas administrativas 

lo cobrado por la venta de ejemplares. Algo revela este incidente del nuevo tejido social 

que se abre paso en Puerto Rico a la luz de mercados más amplios, nuevas dimensiones 

de intercambio comercial y la producción en masa. Disciplinar a los trabajadores y al 

mercado es una condición de existencia del capitalismo. El alcance de esta observación 

puede constatarse en el siguiente editorial: 

82 La Correspondencia, 1 de marzo y 5 de noviembre de 1891, p. 2. Por la forma en que está escrito luce 
que se repitió muchas veces.
83 La Correspondencia, “Noticias”, 7 de mayo de 1898, p.2.
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   Es preciso que el periodismo puertorriqueño empiece a 
defenderse de sus enemigos, y si por muchos conceptos 
creemos necesaria é indispensable la Asociación de la 
Prensa, no lo es menos por la razón que dejamos apuntada. 
Hay que enseñar también á los que no lo saben ó no les 
conviene saberlo; que las empresas periodísticas no viven 
del aire; que sus gastos son crecidos y perentorios, y que si 
sirven los intereses públicos... justo es que ese público que 
se beneficia, corresponda á los beneficios que recibe. La 
ley de las compensaciones es naturalísima.84

Las relaciones comerciales se han naturalizado… ahora es “naturalísima”.

El doble desplazamiento de la literatura: El nuevo medio de comunicación impone sus 

límites. Las novelas originales que se publican por entrega se someten a las nuevas 

reglas. Los temas literarios o filosóficos ya no serán tan frecuentes ni ocuparán espacios 

privilegiados. Así, pues, se presenta la “novela” del doctor Frank, seudónimo de 

Francisco Ortea, escritor dominicano exiliado en Puerto Rico, redactor estrella del diario 

y mano derecha del propietario de La Correspondencia:

Escribiré, pues, no como presunto literato, sino como 
redactor de un diario donde las cuartillas hay que llenarlas 
al vapor, sin pulirlas ni releerlas, pero garantizando bajo mi 
palabra de honor... que hay mucho de verdad en lo que voy 
a relatar...

Y basta de excordio (sic), que en estos tiempos del 
telégrafo, el fonógrafo y las máquinas de coser, los lectores 
como los autores, quieren llegar al fin antes de acometer el  
principio.85 (cursivas del diario)

El tiempo corre de prisa. Las mentalidades han comenzado a cambiar en ese sentido y en 

forma significativa. El orden de las prioridades de La Correspondencia lo revela.

Junto a todas estas características, un estilo de redacción periodística va cobrando 

vuelo. Lo que se informa, se asegura, es “justo y correcto”. Al presentar una noticia La 

Correspondencia hace famosa la frase “según tenemos entendido”, “por rumores más o 

84 Ibid, 18 de marzo de 1891, p. 2. 
85 Ibid, 26 de diciembre de 1890, p. 3.
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menos autorizados que hasta nosotros han llegado”. Esto en la prensa de hoy equivale a la 

garantía que se ofrece de citar fuentes legítimas. Algunas de sus notas, además, 

aseguraban una voz autorizada y confiable: “es lo que hemos oído decir y lo que creemos 

justo”. En la prensa de hoy esto quedaría sobreentendido bajo el formato de la noticia 

“straight facts”, considerada, desde el punto de vista profesional, como la noticia modelo 

en la medida en que no se añade opinión, solo datos (“comment is free, but facts are 

sacred”).

Las riendas de este periodismo las llevaba un hombre de negocios.86 Con la gerencia 

y conducción de Ramón B. López este diario llegó a hacer “un capital”, afirma por otro 

lado Mariano Abril. 87 Tales resultados de una operación periodística no se habían visto 

antes en Puerto Rico y sólo treinta años después se verán de nuevo con la fundación de 

El Mundo. En época de López, si bien se asistía a la configuración del primer periódico 

popular y noticiero puertorriqueño, la norma que divide lo comercial de lo periodístico no 

es tan evidente como se exigirá años más tarde. La existencia de distintos periódicos, 

diarios o casi diarios, semanarios y de otro tipo, también explica lealtades comerciales 

diversas. López era el representante en Puerto Rico de la compañía de seguros 

estadounidense Massachusetts Benefit Association, mientras el Boletín Mercantil 

mantiene una relación estrecha con La Northern, compañía inglesa de seguros. En 1892, 

López incluye una “noticia” en su sección informativa en la que, bajo el título “Debe 

meditarse”, invita a sus lectores a acogerse a los beneficios de la empresa estadounidense 

y los convoca a que se comuniquen con él, su nuevo “agente general”. 88

86 Ver a Eugenio Astol, “Ramón B. López y Carlo”, Puerto Rico Ilustrado, Num.1428, p. 20; Cayetano 
Coll y Cuchi. Boletín Histórico de Puerto Rico. San Juan, Tip. Cantero, Fernández y Co., Tomo VI, 1918, 
p. 52-56.
87 Pedreira cita a Mariano Abril. Ver a Pedreira, op. cit., p. 264.
88 Ver La Correspondencia, “Debe meditarse”, 8 de abril de 1892, p.2; del Boletín Mercantil, las ediciones 
del 29 de enero al 25 de septiembre de 1892, todas incluyen anuncios de La Northern.
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Hemos dicho que en la incipiente prensa moderna puertorriqueña comienza a 

observarse una diferenciación entre la esfera periodística y la propiamente política. La 

prensa irá ocupando una función mediadora entre las clases, las facciones políticas y el 

gobierno. En la retórica del nuevo periodismo se enfatiza el “interés general” en 

contraposición a los ardores partidistas. En La Correspondencia se puede leer con 

frecuencia, que

…es un deber incuestionable de la prensa propagar 
toda idea que en la práctica redunde en beneficios positivos 
para el público.89

Esto se ve reflejado en la experiencia de la Asociación de Periodistas fundada en el 1891 

con relación a las fuerzas políticas existentes entonces. Por un lado, la asociación 

incorpora figuras de diferentes ideologías, y por el otro promueve una “inteligencia 

cordial” --como lo llama Brau--en lo político. La Asociación, en su asamblea inaugural, 

reúne autonomistas e incondicionales prominentes como Fernández Juncos y el propio 

Brau por los liberales, e Ignacio Díaz Caneja y Vicente Balbás por los incondicionales. A 

ellos se suma Ramón B. López y su Correspondencia “imparcial”. Los únicos ausentes 

notables son La Democracia y La Revista, una “decisión contradictoria”, según Brau. Su 

primer presidente electo es Díaz Caneja, director del Boletín Mercantil, tanto en 

consideración a su veteranía como “para excusar a la agrupación prejuicios hostiles en las 

gubernamentales esferas”, según afirma Brau.90 

De acara a las fuertes divisiones políticas entre incondicionales y autonomistas, la 

Asociación jugó de inmediato una función “mediadora”. En la perspectiva de Brau y de 

la Asociación,

89 La Correspondencia, 3 de enero de 1891, p.2.
90 Salvador Brau, “En honor de la prensa”, en Ensayos: Disquisiciones sociológicas. Río Piedras, Edil, 
1972, p.253.
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La fortuna pública no era patrimonio de un grupo 
político sino del país en general, y convenía establecer una 
inteligencia cordial entre ambas agrupaciones, que, dejando 
libre el ideal político, permitiese defender y vigorizar las 
raíces económicas. Pero, ¿cómo llegar a semejante acuerdo 
sin la intervención periodística? (...)91

La Asociación periodística trajo consigo no la 
alteración de ideales, que cada publicación siguió 
manteniendo briosamente, sino la modificación de los 
procedimientos, desapareciendo la acritud del lenguaje... 
Tal mudanza influyó presto en las relaciones sociales, 
haciéndose posible la aproximación de dos adversarios 
políticos como don Julián Blanco [autonomista] y el 
Marqués de Arecibo, [incondicional]... La Asociación de la 
Prensa apoyó sin distingos el empeño de aquellos dos 
hombres que, sorteando hábilmente las suspicacias 
burocráticas que les salieran al paso, lograron agrupar en 
una Sociedad de Agricultura gran número de terratenientes 
insulares. 92

Las gestiones de la Asociación de Prensa hicieron posible la fundación de la Sociedad 

de Agricultura, cuyas reuniones tenían lugar en la redacción del diario Clamor del País. 

Como director de periódicos antes de 1890, Brau había reconocido la “trascendencia 

educadora” e ideológica de la prensa. A la altura de 1892, puntualiza también esta otra 

función organizadora. Álvarez Curbelo se refiere a este cambio de óptica en el tránsito 

hacia la modernidad puertorriqueña, y contrasta la modernidad romántica de Alejandro 

Tapia a la “voluntad instrumental” que caracteriza a Brau al final del siglo diecinueve. 

   Ante la heterogeneidad democratizante, masificadora y 
desafiante que generarán los procesos de urbanización, 
modernización institucional y apertura de la franquicia 
política, los intelectuales se afiliarán a una representación 
que, como la de Brau, podía traducirse en políticas 
culturales de orden. La gestión representacional de Brau 
apuntalada por el discurso de la historia positivista y el 
discurso de una ciencia darwiniana constituiría el prototipo 

91 Loc cit..
92 Ibid, p.254.
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del letrado y el político puertorriqueño en el giro del nuevo 
siglo XX.93

El auge corporatista y gremial pasa no sólo por las elites sino también por los sectores 

populares y los municipios. La multiplicación rápida de publicaciones locales o de interés 

gremial, la organización de asociaciones y clubes, sugiere cambios importantes en las 

relaciones políticas y sociales, igual que ocurrió, salvando las enormes diferencias, en 

Estados Unidos y otras partes del mundo con la expansión de los mercados y la vida 

pública.94 Tras la invasión este proceso se intensificó, según puede constatarse en la 

lectura de los diarios, y en particular, en la creciente prensa obrera. Como otros 

propulsores de la prensa moderna de su época, Brau visualizará además al periodismo 

como instrumento de una comunidad nacional específica:

Creo hoy –escribe Brau–, como creyera hace 20 años, 
en la virtualidad de la prensa asociada, no ya para fines 
gremiales sino en interés de la cultura insular. 

[…] para organizar la defensa, dar fomento al bienestar 
y trazar una órbita al derecho de todos… Así entiendo la 
asociación de la Prensa:... una colectividad dispuesta a 
favorecer los intereses morales y materiales de sus adeptos, 
a proporcionar notoriedad al desconocido redactor 
anónimo, a asegurar la subsistencia de compañeros 
agotados por la enfermedad o la vejez, a desplegar o 
vigorizar iniciativas de progreso social en todos sus 
órdenes, a constituir un bloque nacional que ataje los 
desvíos de las corrientes de la opinión, modificándola por 
educadora crítica, por atracción personal, por el respeto a 
las ideas ajenas…95 [énfasis suplido]

93 Ver a Silvia Álvarez Curbelo, “El país de Luis Muñoz Rivera: cuerpo femenino y discurso viril”, en 
Consuelo Naranjo Orovio y Carlos Serrano (eds), Imágenes e imaginarios nacionales en el ultramar 
español. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Departamento de Historia de América, 
1999, p.320.
94 Ver a Douglas Birkhead, “The Progressive Reform of Journalism: The Rise of Professionalism in the 
Press”, en J. Michael Hogan, Rethoric and Reform in the Progressive Era (Vol VI). East Lansing, 
Michigan State University Press, 2003; y a Jaime M. Pérez Rivera, Asociacionismo, prensa y cultura entre 
los inmigrantes españoles de San Juan, 1871-1913. Tesis, Programa Graduado Historia, Universidad de 
Puerto Rico, 2002.
95 Pedreia, op.cit., pp.260-261.
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Es forzoso reconocer que el ámbito de estas gestiones es el de propietarios y 

profesionales. La Asociación de Periodistas reúne a los dueños; la Sociedad de 

Agricultura a terratenientes. Pero ya en el año 1892 están despegando las publicaciones 

obreras, aunque sus reivindicaciones sólo se dejan sentir en la prensa de gran circulación 

–desfavorablemente, por cierto– cuando ocurren huelgas o protestas. Desde los diarios de 

gran circulación se les considera una prensa marginal, por lo que ni siquiera Fernández 

Juncos la menciona en su brevísima historia sobre el periodismo publicada en 1910.96 

Existieron, sin embargo, un gran número de publicaciones de lucha social y algunas, 

como es el caso de Unión Obrera, persistieron en el tiempo. Fernando Picó indica: “Los 

trabajadores no tenían el mismo acceso a la prensa nacional que sus patronos. Según el 

calor de sus luchas… comenzaron a publicar sus propios periódicos…”.97

La prensa obrera nació justo cuando también cambiaba el modelo dominante del 

periodismo: de un modelo argumentativo y político-partidista, a un modelo informativo y 

comercial. Las condiciones de producción y circulación de un periódico ya requerían una 

enorme inversión de capital para 1935, año en que desaparece Unión Obrera, una suerte 

que correrán innumerables publicaciones del mismo signo y otras memorables del campo 

de la literatura o de interés local o regional.98

El intenso trecho que va hacia el siglo veinte desde 1890, con una verdadera 

explosión de publicaciones y la fundación de los primeros diarios de circulación estable, 

96 Ver a Manuel Fernández Juncos, “Evolución del periodismo en Puerto Rico”, Puerto Rico Ilustrado, 27 
de marzo de 1910, p.4. 
97 Ver a Picó, Después de la guerra, op.cit., p.36.
98 Puede verse un panorama de la prensa obrera en Erick Velasco, Bibliografía sobre el movimiento obrero  
de Puerto Rico: 1873-1996. San Juan, Ediciones Cildes, 1996; y Ángel Quintero Rivera, Lucha obrera en 
Puerto Rico: antología de grandes documentos en la historia obrera puertorriqueña. San Juan, CEREP, 
1972.
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masiva, y de perfil noticiero, ha preparado el terreno del periodismo moderno. Lo hace, 

como ha subrayado Álvarez Curbelo, desde una óptica nueva de la ciudad. 

Un rastreo mínimo de la serie periodística [1894] revela 
rápidamente la tonalidad urbana del discurso. Los anuncios 
connotan un mundo de objetos amplio y especializado; 
artículos y noticias tienen como blanco no sólo una casta 
letrada sino a otros sectores preocupados por los servicios 
públicos, por el ornato, la literatura seriada, los 
espectáculos como zarzuelas, teatro y circo... Todo esto 
insinúa que se han dado modificaciones sensibles, sobre 
todo a nivel del tejido social urbano.99

En este ensayo de investigación la autora abre la puerta para una consideración un 

poco más problemática de la prensa del momento. Si bien se despliegan nuevas 

sensibilidades y desfilan en ella otros protagonistas de la vida social, la prensa liberal se 

revela “paternalista” y “moralizante”.100 En algunos casos era muy evidente que la prensa 

liberal “apoyaba el status quo identificando la suerte del hacendado con el país”.101 

La invasión del 1898 precipitará otros cambios en la prensa. El más importante, 

aunque no se ha documentado lo suficiente, apunta a la enorme influencia que ejercerá el 

periodismo de Estados Unidos en Puerto Rico. El Boletín Mercantil es el primero que 

prepara una edición en inglés y otra en español como de costumbre. Un sector de la 

prensa obrera hace lo mismo, o bien publican en ambos idiomas. También aparecen 

publicaciones únicamente en inglés producido por estadounidenses como el San Juan 

News, el diario más notorio fundado en 1899. Una posible influencia la ejerció al tratar 

con particular desenfado situaciones sociales embarazosas de las cuales la prensa 

puertorriqueña guardaba comúnmente discreto silencio. Era frecuente leer en portada una 

99 Ver a Silvia Álvarez Curbelo, “El motín de los faroles y otras luminosas protestas: disturbios populares 
de Puerto Rico, 1894”, en Historia y Sociedad, Departamento de Historia, Recinto de Río Piedras, Año II, 
1989, p.122.
100 Ibid, p.142.
101 Ibid, p.139.
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o dos notas informativas, con jugosos detalles, que aludían a casos macabros o 

repugnantes al pudor social de las elites. La edición correspondiente al 15 de noviembre 

de 1899 incluye en su portada, encabezando las noticias de esa columna, el relato sobre 

un “nativo” de modales sangrientos. 

Yesterday morning at 9:30 on Tetuan Street, in front of 
Dooley Smith & Co`s store, an exhibition of the 
treacherous brute was given. A native, having grudge 
against a neighbor who owned a fine pair of oxen, relieved 
his passion by running his knife, his concealed weapon, 
into the side of one of the animals causing his death in 
about ten minutes. 102

A principios de siglo, como consecuencia de la represión y el hostigamiento 

sistemático, Luis Muñoz Rivera se marcha a residir a Estados Unidos, donde en Nueva 

York funda y publica el semanario The Puerto Rico Herald. Su propósito declarado es 

orientar a la opinión pública de Estados Unidos, y en particular a los oficiales del 

gobierno, de la “verdadera situación” del país. Circula tanto en Estados Unidos como en 

Puerto Rico, y combina ambos idiomas en cada edición. La diagramación de sus páginas 

y la calidad de la impresión sobresalen positivamente. Desde el punto de vista 

periodístico se aproxima al modelo estadounidense de una revista de análisis de temas de 

actualidad, a la manera de The Atlantic Monthly (1856), y otros magazines con una fuerte 

vocación de incidir en la vida pública nacional, con textos de fondo sobre asuntos 

públicos, incluyendo en la entrega al mismo tiempo materiales de literatura y 

pensamiento. De hecho, en agosto de 1901, para defenderse de los ataques políticos que 

le acusan de actuar como una prensa sensacionalista, el Puerto Rico Herald se compara 

102 Ver The San Juan News, “An Infamous Wretch: a Revenger Kills his Offender’s Ox by Stabbing the 
Animal in the Side”, November 15, 1899, p.1.
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con el New York Journal (Hearst-1895-1901), “la apoteosis del periodismo sensacional”, 

con la intención de marcar la gran diferencia entre uno y otro. El editorial expone:

En Puerto Rico siempre que un periódico independiente 
y valeroso ataca con energía los abusos de autoridades o 
corporaciones, hay un pequeño número de caballeros que 
califican el ataque de muy personal, muy rudo, muy agrio, 
etc., etc.. Y hasta sacan á luz el ejemplo de la prensa 
americana. Los periodistas puertorriqueños que viven bajo 
una tiranía brutal y tienen derecho a la protesta varonil no 
llegaron nunca a durezas de estilo, ni de fondo, semejantes 
a las que hoy tomamos del New York Journal...103

En su comentario, el Journal llama “rateros”, “bandidos”, “ladrones” a los delegados 

republicanos de una convención en Filadelfia en la que se aprobó una resolución contra la 

“prensa sensacional” destinada a suspenderle sus garantías constitucionales. El Journal 

ataca a los republicanos con tanta ferocidad que al Herald de Puerto Rico esto le sirve de 

ejemplo para demostrar sus buenos modales. No obstante, el Herald, con toda seguridad 

de la pluma de Luis Muñoz Rivera, cierra su nota con la siguiente apostilla:

Si tuviéramos en nuestra historia de publicistas algo de 
qué arrepentirnos sería de no haber llamado por sus 
verdaderos nombres á los Judas que vendían a su patria y á 
los tiranos que la pisoteaban impunemente. A la injusticia 
sistemática no se puede responder con la sistemática 
caricia, sino con el cuotidiano (sic) golpear del látigo sobre 
la frente de los traidores.104

La coexistencia de los periódicos de militancia política e ideológica, vinculados 

estrechamente a partidos, y la versión moderna que representa La Correspondencia de los 

años noventas del siglo diecinueve, se extenderá por las primeras décadas del siglo 

veinte. La prensa partidista languidece al ritmo en que el estado retira sus controles y se 

afianzan las libertades civiles. Los periódicos reflejan el cambio hasta en la migración de 

103 Puerto Rico Herald, “La apoteosis del periodismo sensacional”, 31 de agosto de 1901, p. 8.
104 Loc.cit..
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sus lemas y encabezados. El diario La Democracia que se conocía con el lema “Diario 

autonomista independiente” cambia en el 1898 a “Diario de la tarde”, y en 1901 a “Diario 

político fundado en 1890”. El Boletín Mercantil elimina para siempre su contraseña 

“Órgano de los españoles sin condiciones” y desde entonces, en la esquina superior 

derecha de su portada se indica, en letras pequeñas, “Diario de información”. 105 La prensa 

del siglo veinte se entenderá como empresa; aún aquellos más vinculados a partidos 

reconocerán su autonomía. Por eso en La Correspondencia de 1911 puede leerse, a 

excepción de cierto vocabulario anticuado, el equivalente a un manifiesto que gozaría 

hoy de toda actualidad. 

La prensa es una fuerza intelectual y moral... es un 
poder de siembra de ideas y conocimientos... Pero sería 
desconocer el concepto completo de lo que es la prensa si 
le arrebatamos su aspecto de negocio pingüe como 
realmente es y debe ser.106 

La experiencia latinoamericana transita por una etapa similar, según lo expone Julio 

Ramos:

Hacia el último tercio del siglo diecinueve cambia el 
lugar del periódico en la sociedad, en el interior de una 
transformación más amplia del ámbito de la comunicación 
social. A medida que se consolidaban las naciones, 
autonomizándose la esfera de lo político en los nuevos 
estados que generalizaban su dominio, el concepto de lo 
público sufre notables transformaciones. Se trata, en parte, 
de los efectos de una nueva división del trabajo, 
concomitante a la transformación de los lazos que 
articulaban el tejido discursivo de lo social. 107

105 Ver Boletín Mercantil, 28 de noviembre de 1899, p.1.
106 Recuerdo a los lectores que “pingüe” significa gordo, mantecoso. Ver a Rosendo Matienzo Cintrón, “La 
prensa y su ministerio”, La Correspondencia de Puerto Rico, 11 de julio de 1911, p.4. Era muy común que 
autores de su época hicieran mucho más énfasis en el “ministerio”; ver por ejemplo de Sebastián Dalmau 
Canet, “El periodismo” (serie), en Crepúsculos Literarios. San Juan, Boletín Mercantil, 1903, pp.119-122.
107 Ramos, op.cit., pp.125-126.
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La comunidad letrada se agrupará en torno no sólo a periódicos sino también a 

revistas particulares. Ante la proletarización de las masas urbanas y campesinas, la prensa 

obrera pasa por su mejor momento, y luego desaparece al eclipsarse también como fuerza 

política independiente. A partir de la fundación de El Mundo en 1919 y El Imparcial en 

1918, y su eventual transformación en los dos grandes e indisputables diarios de Puerto 

Rico, la figura del editor ya no estará representada por un hombre de muchos sombreros: 

propietario, político, editor, corrector, reportero, editorialista, prensista. Se desarrolla con 

ímpetu la empresa periodística, y con ella se fijará en la memoria colectiva y en las 

prácticas un modo de hacer y de recibir el periodismo; un modo que se denomina 

comúnmente “periodismo moderno” o “periodismo profesional.

La nueva lógica de El Mundo

La idea de estar a la par con el “mundo moderno” era uno de los objetivos de la 

incipiente industria periodística de Puerto Rico a principios del siglo veinte. La calidad de 

sus impresos era similar a la que podía observarse entonces en Argentina o Cuba. 108 Una 

tradición sostenida de buenos impresores había comenzado desde la fundación del 

Boletín Mercantil en 1839. Pero, no obstante, en las primeras dos décadas del siglo se 

percibe que no ha llegado el momento para una prensa masiva. Manuel Fernández Juncos 

expone una poderosa razón en su ensayo “Evolución del periodismo en Puerto Rico”:

El arte tipográfico ha mejorado mucho también en estos 
últimos años y hoy es posible imprimir aquí periódicos con 
la rapidez, perfección y elegancia propias de la prensa 
moderna (...) Si no hemos llegado aún a los grandes 
rotativos de Europa y de América, es porque el número de 
los que saben leer, aunque aumenta rápidamente, no ha 

108 Examiné periódicos y publicaciones de fines del siglo XIX de Cuba y Argentina. De Buenos Aires 
cuento con facsímiles de La Nación de 1860 al 1890.
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llegado aún a la cifra que es necesaria para mover aquellas 
enormes máquinas multiplicadoras del pensamiento.109

Puerto Rico Ilustrado, revista semanal iniciada por los hermanos Real, sentaría las 

bases de ese proyecto, conforme también se ensancha el campo de acción política y civil, 

y aumenta el potencial de la comunidad de lectores. Se establece en 1910 como la 

primera gran revista ilustrada de Puerto Rico. Este movimiento de la prensa hacia las 

revistas ilustradas comenzó con fuerza en Estados Unidos y luego en Europa 

inmediatamente después que los equipos fotográficos de Kodak estuvieron al alcance de 

los impresores. Acorde avanzan las nuevas sensibilidades estéticas y los usos técnicos, 

los retratos típicos de perfil o de pleno rostro se complementan por la foto colectiva o de 

eventos. Debe tomarse en cuenta que las revistas de viaje o expediciones tipo National  

Geographic, ilustradas y documentadas con fotografías, alcanzaron popularidad desde 

1903.110 Poco más adelante se consolida esta modalidad con la fundación de Time (1927) 

y luego de Life (1936) en Estados Unidos, Match en Francia (1938) y Der Spiegel en 

Alemania (1947). La producción de revistas ilustradas refiere sin duda a la cultura de 

masas, signo característico del siglo veinte. Como señaló Walter Benjamín: “en la 

litografía se escondía virtualmente el periódico ilustrado y en la fotografía el cine 

sonoro”.111

La foto pasará también a un primer plano en los periódicos. Sobre este proceso de 

transformación en la prensa mundial se puntualiza lo siguiente:

La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno 
de importancia capital. Cambia la visión de las masas. 

109 Fernández Juncos, Puerto Rico Ilustrado, 27 de marzo de 1910, p. 19.
110 Ver la historia del National Geographic y las grandes revistas ilustradas en el mundo en Norberto 
Angeletti y Alberto Oliva, Revistas que hacen o hicieron historia: cómo nacieron, su evolución, cómo se  
hacen hoy. Barcelona, Editorial Sol 90 Media, 2002.
111 Ver a Walter Benjamín, El arte en la era de la reproducción mecánica. [Original 1936] Traducción 
Jesús Aguirre, Madrid, Taurus, 1973. 
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Hasta entonces el hombre ordinario no podía visualizar los 
acontecimientos que ocurrían justo ante él, en la calle, en su 
ciudad. Con la fotografía se abre una ventana sobre el 
mundo. Los rostros de los personajes públicos, los hechos 
que acontecen en el país o más allá de sus fronteras, 
devienen familiares. Con la ampliación de la mirada el 
mundo se reduce… La fotografía inaugura los mass-media 
visuales cuando el retrato individual es reemplazado por el 
retrato colectivo.112

Puerto Rico no tardó en unirse a estos cambios en virtud de las comunicaciones 

trasatlánticas, la rapidez que ganan las comunicaciones terrestres, la expansión del 

telégrafo y el teléfono, además de las ya conocidas habilidades de imprenta. Puerto Rico 

Ilustrado se inscribe en este proceso al presentar una gráfica e impresión de una calidad 

comparable a publicaciones similares en otras partes del mundo. Los hermanos Real, con 

don Romualdo Real González a la cabeza, son los creadores de este proyecto tras una 

vida familiar vinculada al mundo de las publicaciones. Nació en Santa Cruz de Tenerife, 

Islas Canarias, España. Su padre era dueño de El Liberal, de Tenerife, fundado en 1891, 

uno de los diarios más importantes de Canarias. Llegó a Puerto Rico en 1901 donde ya 

residía su hermano Cristóbal, quien se dedicaba al periodismo. Hizo una carrera 

vinculada al periodismo y la impresión. Fundó junto a sus hermanos Cristóbal, Matías y 

Manuel, la empresa tipográfica Real Hermanos, y participó en la redacción de El Heraldo 

Español, periódico que dirigía Vicente Balbás en San Juan. Con sus hermanos creó la 

revista Puerto Rico Ilustrado y animó o financió publicaciones de poetas y escritores en 

las próximas décadas.113 

112 Ver a Eric Casais, “Fotoperiodismo y foto-arte”, Sala de Prensa, febrero 2004, num. 64. 
(www.saladeprensa.org).
113 La trayectoria de don Romualdo Real puede examinarse en Jaime Varas y Traverso Nieves Díaz, 
Estudio crítico-biográfico de don Romualdo Real. San Juan, Editorial Club de la Prensa, 1970; Arnaldo 
Meyners, “Don Romualdo Real: fundador de El Mundo, rememora el origen y los objetivos de su 
empresa”, Puerto Rico Ilustrado, 17 de febrero de 1944, p. 4; Rafael Montañez, “Nuestra despedida”, 
Puerto Rico Ilustrado, 27 de diciembre de 1952, p. 24; Romualdo Real, “1910-1936: Hace un cuarto de 
siglo”, Puerto Rico Ilustrado, 25 de abril de 1936, p.6. 
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A diferencia de muchos otros países, Puerto Rico vio su principal diario moderno a 

partir de una revista ilustrada. Puerto Rico Ilustrado, en efecto, es el antecedente 

inmediato de El Mundo, que se funda en 1919. A juzgar por la rapidez técnica con la que 

El Mundo se desarrolla, esa tradición de imprenta fue bien aprovechada en los años 

sucesivos. En una edición conmemorativa del 35to aniversario del Puerto Rico Ilustrado 

se argumenta, en este sentido, lo siguiente: 

Nueve años después de aparecer el primer número de 
esta revista, ocurrió en Puerto Rico un suceso que puede 
hoy considerarse como marcador de una época en la 
historia del periodismo. La experiencia ajena en todos los 
países nos decía hasta entonces que eran los grandes diarios 
los que producían, como secuela de sus éxitos, 
publicaciones ilustradas… pero nunca, nunca se había dado 
el caso de que fuese una revista ilustrada la que con el 
progreso de su empresa diese vida a un gran diario 
moderno.114

El Puerto Rico Ilustrado de 1910 demuestra que los hermanos Real están orientados 

hacia lo moderno desde tres ejes: el progreso, el afán civilizador y lo profesional. Veamos 

con cuáles propósitos se comprometen en su “modesta” declaración de principios 

publicada en el primer número de su revista:

Entramos en liza con toda sinceridad... Abiertas estas 
páginas á toda resonancia de progreso, á los hermosos 
ideales de cultura social, justo es que en primer término 
prometamos fidelidad en empeño tan generoso. Y de ahí 
que nos presentemos cara al sol, frente al deber 
periodístico, no á la manera de frívola exhibición, sino 
como nobles servidores del interés insular (...)

Aspiramos a formar una Revista para todos, amena y 
varia en su interés intenso. Los latidos del alma 
puertorriqueña siempre serán recogidos en estas 
columnas... serán tratados todos los ideales de social 

114 Ver a Antonio Coll Vidal, “Para servir a ustedes… Cómo se hacen “El Mundo” y “Puerto Rico 
Ilustrado””, Puerto Rico Ilustrado, 31 de agosto de 1935, p.35.
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conveniencia y expuestos en el molde peculiar de la cultura 
periodística.115 (se respeta la ortografía original)

¿Cuál es el “molde peculiar de la cultura periodística”? ¿Se trata de un molde en 

oposición a otro o de una cultura inventada? La descripción que hacen del contenido 

temático de la revista podría iluminar este punto:

Así, tras un paisaje tropical irá una nota científica, al 
lado de un cuento la escena gráfica del suceso interesante; 
junto á la delicada vibración poética que á sentir invita, una 
nota reveladora del progreso industrial ó comercial de este 
país, algo referente a su prosperidad económica... Porque 
así es, y no de otra manera, cómo podrá manifestarse 
fielmente la característica del alma puertorriqueña y los 
ideales progresivos en su modalidad más amplia, para 
beneficio de la comunidad y contentamiento de todos los 
espíritus.116

Los hermanos Real se colocan así en línea con las intenciones manifestadas por 

Fernández Juncos en la fundación de El Buscapié en 1877, y su lema “periódico para 

todos”, inspiradas en las corrientes de la modernidad. El período que va de aquél 

momento a este otro hace pensar que lo “moderno” adquiere un campo referencial más 

denso en la segunda década del siglo veinte. De ahí se sigue una cultura periodística que 

en Puerto Rico Ilustrado, y luego en El Mundo, se articula con una coherencia nunca 

antes vista. Esto es lo que se demuestra en su empeño por la gráfica, el grabado, la 

fotografía, el diseño, así como por la mezcla de intereses, escrituras y saberes (“junto a 

la vibración poética, una nota reveladora del progreso industrial”, “tras un paisaje  

tropical irá una nota científica”). No es fortuito que en esta declaración de principios, en 

su primera oración, tomen distancia del elitismo tradicional:

115 Ibid, “Modestamente”, 6 de marzo de 1910, p.1.
116 Loc. cit..
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Entramos en liza con toda sinceridad, sin ofrecer más 
que lo presente y sin orgullos de clase, que sólo debe 
escoger los espíritus infecundos.117

La fundación y desarrollo de El Imparcial (1918) y El Mundo (1919) desatan un 

impulso en dirección a una prensa industrial, y lo que ello significa en términos de un 

público lector más amplio, innovaciones en tecnologías de impresión y graficas, y la 

incorporación de nuevas prácticas gerenciales y de mercadeo. El Mundo implanta 

técnicas de mercadeo inéditas en el Puerto Rico de entonces. En las primeras dos 

semanas distribuyeron quince mil ejemplares diarios en forma gratuita y por toda la isla. 

Según Pedreira, fue don Romualdo Real quien gestionó la compra de “dos prensas 

Duplex por medio de las cuales se podía imprimir un periódico de 16 páginas a razón de 

4,000 ejemplares por hora”. Con esta adquisición, Puerto Rico ingresaba a un nuevo 

mundo tecnológico.118 En pocos años se convierte en el periódico de mayor circulación. 

Se constituye así en una referencia indispensable para la vida pública, de tal modo que 

“Si lo dice El Mundo, es verdad”.119

Son reveladoras las palabras de don Romualdo Real al iniciarse El Mundo en febrero 

de 1919:

Nuestra empresa periodística es sencilla. Hemos 
formado una Corporación que nos ha permitido levantar 
una noble tribuna que se llama periódico para hablar 
diariamente a Puerto Rico. Hemos colocado una base 
práctica y, encima de ella, el ideal.120

117 Loc. cit.
118 Ver a Pedreira, op. cit., p. 345.
119 Antonio Coll Vidal sostiene que esta frase la acuñaron los lectores espontáneamente. Ver a Antonio Coll 
Vidal, “Para servir a ustedes…, op.cit., p.41.
120 El Mundo, “Nuestro programa”, 17 de febrero 1919, p.10.
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El orden de las palabras es clave: “empresa”, “corporación”, “tribuna” e “ideales”. 

Tal parece que el centro de gravedad se mueve de lo político a lo empresarial. El extenso 

editorial titulado “Nuestro programa”, puntualizaba:

No pretendemos ser demasiado serios ni 
constantemente serios. Nuestra prisma tendrá todas las 
facetas compatibles con la civilización y están preparadas 
para amar la luz, para recibirla y para esparcir la variedad 
de colores (...) Nos sentimos al lado de un país, no al lado 
de una plataforma. No somos el diario de un partido, somos 
el diario de una patria.121 

“El periodismo”, decía el editorial, “se asemeja a una mariposa en que si pierde las 

alas queda convertido en gusano”. La metáfora parece apropiada para aquilatar la 

relevancia que han ganado los principios de la ética periodística y sus valores más 

preciados, vale decir, la “independencia editorial” y su compromiso con la “verdad”. 

Fuera de eso, queda la empresa, la operación económica, reducida aquí al papel del 

gusano. Esta tosca contraposición apunta a lo que Julio Ramos llama el “lugar impreciso 

de la literatura en un mundo orientado a la productividad, dominado por los discursos de 

la modernización y el progreso”.122

En los años por venir se observa que los diarios dependerán menos de poetas, 

abogados o escritores que dividen su tiempo entre la profesión y el “oficio” periodístico, 

y más de empleados asalariados y dependientes. De acuerdo al Censo, el personal de los 

diarios aumenta considerablemente. En 1899 figuraban 49 periodistas y 353 operarios; en 

1930 ya eran 79 periodistas y 571 operarios. La cantidad de periodistas era mucho mayor, 

advierte Pedreira, “si sumamos a los reporteros y redactores, los dibujantes, caricaturistas 

y fotógrafos”. 123 Se ven, además, muchos más jóvenes... “débese a la facilidad con la que 

121 Ibid, p.11.
122 Ver a Julio Ramos, op.cit., p. 21.
123 Pedreira, op. cit., p. 324-325.
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hoy se hacen los reporteros”, se queja Pedreira..124 El informe detallado que ofrece el 

redactor Antonio Coll Vidal en 1935 en relación a las ejecutorias de El Mundo y Puerto 

Rico Ilustrado indica que unas cien personas “trabajan en la confección” de ambas 

publicaciones, “sin contar a los colaboradores permanentes y cronistas especiales de las 

distintas secciones”. Es muy probable, pues, que el número real de “periodistas” y 

operarios sea mayor al indicado por Pedreira, sobre todo si se toma en consideración que 

en el 1933 comienza la nueva etapa de El Imparcial y que su éxito en circulación es 

inmediato.

En Estados Unidos era un hecho para 1905 que los periódicos diarios, semanarios o 

mensuarios, dependían en una proporción mayor de ingresos por publicidad que de la 

venta de ejemplares. Se había recrudecido el debate sobre el periodismo, si ésta era una 

profesión o un negocio. 125 En Puerto Rico el tema repercutía de cuando en cuando. Es 

probable que la publicidad fuera la principal fuente de ingreso de El Mundo antes de que 

comience la década de 1930. Lo cierto es que muy pronto se consolida como el principal 

vehículo publicitario en la prensa puertorriqueña. Conscientes de su importancia, 

recuérdese que su primer editorial termina así:

Debemos llamar la atención de los anunciantes hacia el 
hecho de que el éxito indiscutible de un anuncio depende 
del mayor número de personas que lo leen y el mayor 
número de lectores depende a la vez del interés que 
despierte en el público el periódico que ha de propagar el 
artículo anunciado.126

A poco más de quince años de su fundación, Pedreira evalúa la “modernidad” del 

periódico El Mundo con un entusiasmo desbordante:

124 Ibid, p. 348.
125 Hamilton Holt, Commercialism and Journalism. Boston-New York, Houghton Mifflin Co.-The 
Riverside Press Cambridge, 1909.
126 El Mundo, “Nuestro programa”, 17 de febrero 1919, p.11.
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El rápido florecimiento de esta empresa se debe a su 
imparcialidad e independencia, a la seriedad de su amplia y 
compulsada información diaria, local y mundial, a su 
información gráfica, a su circulación mañanera, a su 
organización eficiente y al selecto personal, tanto de sus 
modernísimos talleres como de su respetada redacción.127

En el “prospecto” del nuevo diario –equivalente a una declaración de principios– se 

anuncia un modelo típico de prensa moderna. Las noticias ganan una indiscutible 

jerarquía, y dentro de ellas, se reserva un espacio privilegiado para los asuntos públicos 

de interés general. La red de corresponsales, las fuentes telegráficas y postales se 

proyectan a una escala muy superior a las de cualquier otro diario. Se informa que existe 

por lo menos un corresponsal en cada pueblo de la isla, y un corresponsal, 

respectivamente, en Nueva York, Madrid y París. El servicio informativo, considerado lo 

más importante en esta relación, se refuerza con un espacio significativo para la 

fotografía. La presentación del “prospecto” cierra con las siguientes promesas:

No hemos omitido ni omitiremos gastos para ofrecer al 
público todo lo que merece un periódico del siglo XX... 
Una buena información es uno de los más interesantes 
atractivos de un diario moderno, y constituye en gran parte 
el secreto del éxito. Todo procedimiento antiguo será 
eliminado. Nuestra información tendrá por base la 
veracidad, la rapidez y la precisión.128 [Énfasis suplido]

Las grandes categorías en que divide El Mundo el contenido editorial son, en el orden 

presentado: “Información”, “Sección económica”, “Ciencia, literatura y artes”, “Para las 

damas”, “Para los niños”, “Fechas interesantes” y “Sección política y educativa”. El 

espacio destinado a espectáculos y deportes ganará pronto una buena tajada de la oferta. 

Para la década del 1930, en la sección de deportes “colabora casi toda la redacción”.129 La 

127 Pedreira, op. cit., p. 346.
128 El Mundo, op.cit., p.10.
129 Ver a Antonio Coll Vidal, “Para servir a ustedes…”, op.cit., 63.
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cubierta especial que se prestaba al hipismo y los caballos se debía, en buena medida, a 

que el Director de El Mundo, José Coll Vidal, era un fanático y conocido dueño de varios 

ejemplares de carrera.130 De hecho, propietario del establo de caballos de carrera más 

importante de aquí con ramificaciones en la ciudad de Nueva York.131 Desde un principio, 

también el béisbol ocupaba el interés de El Mundo. Ambos deportes se practicaban en 

Puerto Rico desde antes de la invasión del 1898 y ocasionalmente la prensa de la época 

los reseñaba. Este hecho es importante ya que demuestra que la división por secciones o 

departamentos de la prensa moderna no surgió de la nada.132

Si por base de su periodismo tiene la “veracidad, la rapidez y la precisión”, como 

norte El Mundo se propone contribuir al país y ofrecer un servicio público de carácter no 

partidista. Coherente con la noción más elemental del periodismo profesional, en ciernes 

todavía, El Mundo se reitera en esta doctrina de dos maneras: mediante una metáfora y 

mediante un lenguaje llano y directo. En el primer caso argumenta contra los diletantes, 

el fanatismo político y los intereses privados:

No venimos a quemar fuegos artificiales porque esta no 
es la época efectista de los cohetes deslumbrantes, ni a 
demostrar destreza en juegos malabares del pensamiento; 
no venimos a servir intereses privados ni a someternos a ser 
inconscientes eslabones de ninguna cadena.

En el segundo caso, se afirma no-partidista, porque de ese modo se 

puede accederse a la “verdad”:

… No estamos encasillados. Realizaremos en la medida 
de nuestras fuerzas, un trabajo de educación pública como 
necesario cimiento para sostener cualquier sistema. […] No 

130 No debe confundirse a Antonio, redactor de El Mundo, con José Coll Vidal, Director; eran primos, según 
me informó Fufi Santori Coll.
131 El legendario “Camarero” era de su propiedad y todavía figura como el caballo de más victorias 
consecutivas en el mundo. Sobre la vida “hípica” de Coll Vidal, ver a Maldonado, op.cit., p.137-138. 
132 Ver a Walter R. Bonilla, “Hacia otro de los temas del 98: los estadounidenses no trajeron el hipismo, el 
béisbol ni el atletismo a Puerto Rico”, Revista Universidad de América, año 10, mayo 1998, pp.88-95.
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estamos en las mismas condiciones de los que creen que 
deben sistemáticamente halagar al cuerpo elector para que 
no mermen los sufragios. Porque amamos a nuestro pueblo 
es por lo que aspiramos a decirle la verdad; la verdad 
sincera y sencilla, no tergiversada por conveniencias 
estratégicas ni disimulada por disciplinas de partidos.133 

Estos desplazamientos pueden leerse como una ruptura con las tradiciones 

representadas por la prensa de fines del siglo diecinueve y principios del nuevo. Para la 

década de 1920 no sólo El Mundo hace vigorosas defensas del “periodismo moderno”. 

Otros diarios, como La Correspondencia, sorprenden por su coherencia e ingenio a la 

hora de polemizar con quienes prefieren el pasado. Veamos a continuación un editorial de 

La Correspondencia del 7 de enero de 1920 en el que se expone el equivalente a un 

manual del nuevo periodismo informativo: 

El publicista moderno, está obligado a un 
constreñimiento forzado, en todos aquellos asuntos que 
caen bajo el escalpelo de su crítica. Y, aún cuando así lo 
quiera, dar no podría amplio espacio al análisis de los 
mismos, a menos que se exponga a sufrir el consiguiente 
menosprecio por parte del público lector. Los llamados 
escritores de escuela... son incapaces de adaptarse a las 
tendencias modernas que ordenan la rápida información, el 
ligero estudio, la exposición concisa, el casi cablegráfico 
editorial... No hay tiempo para leer los artículos largos, 
esos que el vulgo llama “longanizas sermonescas”.

Nuestra misión no es otra que la de informar, e 
informar siempre, a los que adquieren el periódico, sobre 
los asuntos que poseen mundial atención, y sobre los más 
palpitantes sucesos del día. 

La prensa partidista, la prensa sometida a los gobiernos, 
puede y debe extenderse en la defensa de sus ideas y de sus 
particulares conveniencias. Pero la prensa informativa, la 
que no tiene otro objetivo que de brindar al público los 
sucesos diarios, esa, no puede detenerse en ciertos detalles, 
ni circunscribirse a determinados gustos. 134

133 El Mundo, op.cit., p.11. 
134 “Crítica infundada”, La Correspondencia, 7 de enero de 1920, p. 2. Le debo al profesor Carlos Alberty 
la copia de esta nota de prensa y otras valiosas observaciones sobre mi investigación.
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Este texto ofrece importantes pistas de investigación no sólo porque apunta a un 

cambio de estilo, sino también porque hace patente las tensiones vivas que existen entre 

el periodismo de inspiración tradicional y este otro que representa las “tendencias 

modernas”. Además, se alude a la soberanía del consumidor, como antes lo ha hecho El 

Mundo, con tal claridad y contundencia que parece un escrito contemporáneo. La puntual 

y ardiente defensa que se hace del estilo periodístico moderno, y de un tipo nuevo de 

consumidor, tienen un valor simbólico extraordinario por tratarse de La Correspondencia 

de Puerto Rico que es, en este momento, el periódico más antiguo y de más larga e 

ininterrumpida historia (1890). Todo lo cual supone que han madurado criterios sobre el 

ejercicio periodístico moderno y que éstos son compartidos. 135 Véase que, en el fondo, la 

justificación para el nuevo modo de hacer periodismo encuentra su principal justificación 

en unos nuevos tiempos que demandan nuevas funciones. Ellas ordenan “la rápida 

información, el ligero estudio, la exposición concisa [e] informar, informar siempre”... 

porque “no hay tiempo para leer los artículos largos, esos que el vulgo llama “longanizas 

sermonescas”.136 Sin valores compartidos, no hay sistema. Puede decirse que las primeras 

décadas del siglo están configurando un nuevo sistema de prensa.

Es preciso notar también que estas palabras provienen de una comunidad de 

periodistas que han tenido la oportunidad de madurar una perspectiva de su oficio. Por el 

lado de Romualdo Real, quien probablemente escribió esta larga exposición de 

principios, no hay duda de que al menos desde 1891 guarda una estrecha relación con la 

prensa liberal siendo su padre director del diario de Tenerife. Tras lo cual arribó a Puerto 

Rico y se incorporó de inmediato al mundo editorial y de la imprenta. Por el otro lado, 

135 En 1995 asistí al Congreso Mundial de Directores de Periódicos en Washington, DC, cuyo taller más 
importante llevaba por título “El mercado es el Rey”. 
136 En el Capítulo 1 me he referido a este tema con más detenimiento.
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debe subrayarse la coyuntura de la posguerra. Fueron años en que los conflictos políticos, 

económicos y militares a escala mundial sacudieron a un gran número de gentes. Una 

época en que muchas personas se acostumbraron a esperar noticias y otros, como es 

natural, a tratar de obtenerlas con la mayor rapidez posible. Ambos factores marcaron el 

impulso de la prensa moderna en Puerto Rico. El Mundo estaba influenciado además por 

el tipo de periodismo que representaba el New York Times, la llamada prensa de 

prestigio.137

Dos fotos de los copropietarios de El Mundo son publicadas en 1935 a propósito de 

un aniversario de la empresa. Es curioso que en las únicas fotos institucionales que se 

conservan ambos posen detrás de un escritorio. Mientras José Coll Vidal esquiva la 

mirada y la sobriedad de su escritorio sólo la rompe el descanso de una pluma fuente, 

Ángel Ramos, en cambio, mira fijo a cámara, desafiante, como si estuviera ansioso por 

salir del cuadro. Sobre el escritorio, dos plumas fuentes y un reloj de un tamaño 

considerable al alcance de su mano, tan inoportuno, que sorprende a la vista. Así como el 

reloj le sirve a Chaplin y a otros filósofos de metáfora de los tiempos modernos, la 

medida del tiempo en esta foto anuncia que la disciplina de la producción capitalista y las 

dinámicas financieras serán un asunto crucial en esta nueva fase de la prensa nacional. La 

empresa El Mundo crecerá como el primer gran emporio industrial de un 

puertorriqueño.138

Ángel Ramos representa el cambio también desde su propia biografía: de muchacho 

pobre en busca de empleo a ayudante de prensista; de empleado a yerno del 

137 Ver Alex W. Maldonado, entrevista realizada por el autor, 16 y 23 de septiembre de 2005. Ver además a 
Rafael Matos, La fragua de plomo y papel: La organización de los trabajadores de los medios de 
comunicación en gremios, sociedades y sindicatos de prensa. Tesis, Universidad de Puerto Rico, 1992.
138 Ver a Antonio Coll Vidal, “Para servir a ustedes…”, op.cit., p.36.
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administrador; de administrador a copropietario y de ahí a magnate absoluto de una gran 

corporación con distintas ramificaciones y subsidiarias.139

El salto industrial: 
la prensa y la modernización

La fundación de El Mundo representará el salto industrial. Pero, como “no hay 

rupturas sin continuidad”, como ha dicho Gervasio García, la corriente tradicional y la 

corriente moderna chocarán incluso dentro de las propias prensas llamadas modernas a lo 

largo de la primera parte del siglo XX. Por ejemplo, La Correspondencia, al pasar a otras 

manos en 1902, de inmediato se torna en un periódico de corte partidista al servir de 

instrumento en la creación y luego el desarrollo del Partido Unionista.140 El “periodismo 

moderno” se abre paso pues en un ambiente sujetado todavía por la influencia partidista y 

la presencia a veces arrolladora de ciertas figuras políticas. Así es la relación de La 

Democracia con Luis Muñoz Rivera, primero, y luego con Antonio R. Barceló a lo largo 

de cuatro décadas. La fundación casi simultánea de El Imparcial, en diciembre de 1918 y 

de El Mundo en febrero de 1919, los diarios de mayor circulación por las próximos 

tiempos, marcan una época, un deslinde importante. Durante treinta años ambos 

mantendrán duras polémicas por la independencia profesional y operacional del 

periodismo y, a la larga, prevalecerán. Como veremos más adelante, el significado 

profundo de este reconocimiento no deja de ser un asunto político importante.

139 Ver a Eduardo Lamadrid, La industria cultural de las comunicaciones en Puerto Rico: Reconstrucción  
histórico-testimonial de la gestión empresarial de Ángel Ramos. Tesis, Escuela de Comunicación, 
Universidad de Puerto Rico, 1995; y Leidy Diana Pérez, “Ángel Ramos, un hombre admirable”, reportaje 
investigativo para el curso 4002, COPU, 19 de diciembre de 2005.
140 Ver a Pedreira, op.cit., p.265.
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Varias momentos históricos ponen a prueba la vitalidad de las concepciones 

modernas sobre la prensa: la renuncia de José Coll Vidal a La Democracia y su ingreso 

como Director de El Mundo, posición que ocupa desde 1926 hasta 1946; la compra de 

este diario por parte de Ángel Ramos y Coll Vidal en 1930; y los agrios debates públicos 

sobre la función de la prensa entre 1941 y 1946. Son tres momentos en la historia de este 

diario que podrían arrojar más luz sobre cómo se forma el carácter de la industria 

periodística puertorriqueña. Es preciso mirar entonces a Coll Vidal, quien participa de 

estos procesos de transformación de la prensa desde su temprana juventud hasta su plena 

madurez. Fue redactor de El Carnaval y sub Director del Boletín Mercantil (1915-1917), 

Director de La Democracia (1917-1924, nombrado a los 25 años de edad), sub Director 

de El Imparcial (1924-1926) y, finalmente, Director de El Mundo (1926-1946), del que 

será copropietario junto a Ángel Ramos desde 1930. De Coll Vidal dice Luis Rechani 

Agrait que “llenó toda una época de nuestro periodismo” y “marcó un momento de 

transición. Fue al mismo tiempo, el último gran periodista de la escuela antigua y el 

primer gran periodista de la nueva escuela”.141

En el año 1926 se busca un Director para El Mundo. Los nuevos senderos de la 

prensa quedan de manifiesto en la selección que hace don Romualdo Real. —Verá usted 

por qué mi interés en sus servicios, le dice a Coll Vidal. No veo en usted solamente al 

periodista consagrado; para mí usted conoce al dedillo este negocio. En efecto, don 

Romualdo había comprobado el oficio y el genio gerencial de su nuevo director, quien, 

tiempo antes, a petición de Eduardo Giorgetti, había realizado un estudio sobre El Mundo 

para comprobar sus valores y sus posibilidades empresariales. Giorgetti interesaba 

141 Ver a Teófilo Maldonado, Este fue mi maestro: Don José Coll Vidal. San Juan, [autor], 1960, p.192.
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comprarlo. Don Romualdo guardaba copia de ese informe y se lo mostró ese mismo día 

que le ofreció la dirección del diario a Coll Vidal.142

Coll Vidal pasaría a El Mundo tras una breve estadía en El Imparcial y una 

importante carrera en la La Democracia. Su renuncia “irrevocable” a este diario tuvo que 

ver con diferencias políticas e ideológicas irreconciliables. La Alianza recién constituida 

para las elecciones de 1924 representaba un duró revés a sus ideales “patrióticos”, según 

se consigna en varios documentos. Pasa balance de sus siete años en La Democracia, y 

escribe, afligido:

Siete años de luchas, de campañas sin treguas en los 
cuales puse y expuse cuanto podía dar y arriesgar, inclusive 
la vida. Y al cabo de ellos, la desilusión, la llamada Alianza 
Puertorriqueña, contraria a mis principios, a lo que había 
venido sosteniendo día por día en La Democracia y por lo 
cual decidí rápidamente renunciar a la dirección de la vieja 
trinchera: el despertar a la amarga realidad, desde entonces, 
de que en nuestro amado y desgraciado Puerto Rico los 
ideales a través de los partidos prácticamente no van más 
allá de los presupuestos a lograr y repartir.143

Aunque la pertinencia de la cita sobrevive hoy, lo que ahora importa destacar es cómo 

la tensión política e ideológica coexiste con el deslinde del campo profesional del 

periodismo. Coll Vidal era, al mismo tiempo, un paladín del “balance”, del respeto por la 

“verdad” y entusiasta del periodismo informativo y noticioso. “Joven maestro del 

periodismo”, lo distingue don Romualdo a la hora de presentarlo. No obstante, su ruptura 

con La Democracia se debe a la alianza con el sector conservador que pacta el partido al 

cual sirve el mismo diario. Al abandonar el diario y el partido, Coll Vidal salta a una 

142 Sobre este episodio, ver a Maldonado, ibid, p.112. Maldonado fue compañero y amigo de Coll Vidal por 
más de cuarenta años.
143 Ibid, p.43. Maldonado cita el texto de una edición especial de La Democracia publicada, según informa, 
en julio de 1940, con motivo de su cincuenta aniversario.

188



etapa en la que el deslinde entre partido y prensa será puesto a prueba innumerables 

veces. 

Desde entonces puede observarse que su trayectoria de periodista con criterio 

independiente, apasionado de la precisión y la exactitud, le ganará innumerables elogios. 

Sus compañeros de trabajo dejan testimonio de su admiración al “periodista profesional”. 

Leslie Highley lo distingue “por su periodismo honesto, libre e independiente”.144 José 

Romeu lo llama “el periodista puertorriqueño más completo de nuestro tiempo”.145 Al 

periodista Rafael Santiago Sosa le agradaron siempre “sus exigencias en la pulcritud y 

exactitud del reportaje…”.  Por ello jamás le tuvo “a mal que reclamara veracidad y 

comprobación”.146 Según José Arnaldo Meyners, Coll Vidal “fue exponente de la 

hermosa y sencilla lección de la línea recta que no se doblega ni ante la amenaza ni ante 

el halago”.147 Y era también un “hombre de oficio”, lo que se dice de aquellos que 

conocen los vericuetos menos glamorosos de la actividad periodística.

Por varios años, después que fue Director, don Pepe 
revisaba todo el material que iba a aparecer publicado en el 
periódico. No delegaba en nadie. Para escribir los 
editoriales se privaba de almorzar… No existían entonces 
los encargados de revisar las páginas de Deportivas y 
Sociales, por lo cual recaía sobre los hombros de don Pepe 
asignar y revisar todas las noticias… Con el correr de los 
años fue delegando…, pero no por eso dejaba de pedir los 
originales de informaciones cuyos títulos le indicaban que 
debería leerlas; y en todo momento las notas editoriales 
eran inspiradas, casi dictadas, por él y revisadas una vez 
que estuvieran escritas. 148

144 Ibid, p.207.
145 Ibid, p.206.
146 Ibid, 202.
147 Ibid, p.201.
148 Ibid, p.111. 
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De la investigación realizada se desprende que estos testimonios provienen de personas 

con perspectivas políticas distintas, lo que demostraría cierto consenso respecto a las 

virtudes de Coll Vidal como periodista “moderno”.149

Lo curioso de este proceso de transición es que desde el campo político también se 

dan muestras de una nueva conciencia profesional.150 En 1926, el año en que Coll Vidal 

asume la dirección de El Mundo, Luis Muñoz Marín ocupa por primera vez la dirección 

de La Democracia. Su benefactor Antonio R. Barceló se toma muy en serio la tarea de 

presentarlo en público como algo diferente y, al mismo tiempo, como una “continuidad” 

de un viejo compromiso periodístico. 

Con la designación de Luis Muñoz Marín como director 
de La Democracia, este periódico entra hoy, 
espiritualmente, en una nueva etapa de su vida. (...) He 
aquí, ahora, a Luis Muñoz Marín, digno heredero de su 
eximio progenitor, luchador como él, escritor como él, y lo 
mismo que él, amante hasta el sacrificio de la tierra de su 
cuna. Muñoz Marín sabrá continuar brillantemente la 
posición paterna.

Para justificar el cambio, Barceló recalca también que Muñoz Marín es “un periodista 

de corte genuino, maestro en publicidad, apto para sentir y reflejar los múltiples matices 

de la vida moderna...”. 151 A la presentación le ha seguido una “profesión de fe” que el 

propio Muñoz Marín se ha encargado de publicar en la primera página del diario. En ella 

se definen los parámetros de la prensa moderna. Por su importancia para calibrar cuánto 

ha calado la idea de un periodismo “profesional”, cito extensamente el editorial firmado 

por el nuevo Director, Luis Muñoz Marín:

149 Por ejemplo, Highley era de conocida afiliación republicana. Ver a Eugenio Hopgood, “Un republicano 
al mando: entrevista con Leslie Highley”, en Norma Valle Ferrer (ed), Diario de Puerto Rico: un eslabón 
en la historia (1948-1952). Río Piedras, Escuela de Comunicación, 1986, p.18.
150 Uso la noción de “campo” de Piedrre Bourdieu. Este tema se discute más fondo en el próximo capítulo. 
Ver a Bourdieu, Sociología y cultura. México DF, Grijalbo, 1990, pp.136, 162.
151 La Democracia, “Editorial”, 1ero de julio de 1926, p.4. Énfasis mío.
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Entendemos que el primer deber de un diario es 
suministrarle a sus lectores la mayor cantidad de 
información que logre el mayor grado de aproximación a la 
realidad de los hechos. En sus páginas informativas un 
diario no tiene otro deber que el de la exactitud, la 
condensación, la imparcialidad. Es en sus columnas 
editoriales donde le corresponde opinar, interpretar, 
combatir... 

La verdad entera debe encontrarse en las columnas 
informativas de cada diario. La Democracia aspira a crear 
en sus lectores la confianza de que no se le pretende 
engañar con relatos a medias ni con verdades mutiladas.(...)

Procuraremos enfocar las noticias desde varios puntos 
de vista, que a menudo resultarán encontrados (...)

Al valorar la noticia, le daremos la importancia y 
prominencia que creamos han de darle nuestros lectores y 
no las que le atribuyan los protagonistas de la noticia. La 
Democracia se escribe en provecho de sus lectores y no a 
beneficio de las personas que figuran en los 
acontecimientos.152

Muchas otras figuras históricas se refirieron a este carácter especial de la actividad 

periodística. De Hostos, Fernández Juncos, Ramón B. López, Díaz Caneja, Romualdo 

Real, hasta los autonomistas en su asamblea constituyente de 1887. Pero esta cita de 

Muñoz Marín, encierra, quizá, la explicación más elocuente que se haya articulado hasta 

entonces sobre la naturaleza del trabajo periodístico profesional. Para que esto fuera así, y 

éste el instante preciso, pueden haber intervenido múltiples factores. Nos inclinamos a 

pensar que Muñoz Marín está madurando en este momento el proyecto político que habrá 

de transformar a Puerto Rico pocos años más tarde. Por lo general, la prensa masiva, 

informativa y comercial, se mostró en todas partes del mundo como portaestandarte de 

los intereses de la sociedad y, en primera instancia, de la “nación”. Las nociones de un 

periodismo profesional habían cuajado con fuerza en los años que Muñoz Marín vive en 

152 Existe un paralelismo entre este evento y mayo de 1970, al nacer El Nuevo Día, cuando se declara a 
favor de la “unión permanente y la estadidad”. Dos hijos heredan un periódico y los dos proponen un 
periodismo “moderno”, aún cuando sus lealtades políticas son tan visibles. Ver a Luis Muñoz Marín, 
“Editoriales”, La Democracia, 29 de junio de 1926, p. 1, y a Antonio Luis Ferré, “En qué creemos”, El 
Nuevo Día, 18 de mayo de 1970, p. 11.
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Estados Unidos. A esa cultura profesional tuvo acceso el joven Muñoz y como tal la 

practicó durante varios años antes de hacerse cargo de La Democracia.153

Recapitulemos: al proponer un periodismo moderno, Muñoz Marín incorpora 

conceptos del repertorio profesional: “hechos”, “realidad”, “exactitud”, “condensación”, 

“imparcialidad”… “la verdad entera”. Además, distingue con rigor las diferencias entre la 

noticia y el comentario, y destaca el criterio fundamental de incluir “todos los puntos de 

vista” tan familiar a llamada objetividad periodística. Y todo esto lo hace con 

extraordinaria elocuencia.

La investigación histórica indica que en el período que va de 1924 al 1939 se vive una 

crisis en la composición social de las clases y sus expresiones políticas. Ante el vacío, los 

atascos y los realineamientos políticos coyunturales (la Alianza primero, luego la 

Coalición; la depresión y el desempleo; los desafíos del nacionalismo), el sector letrado 

del país parece doblemente interesado en abrirse un lugar de autoridad desde una prensa 

“no partidista”. Los historiadores han calificado este lapso como un momento de “crisis 

de los partidos políticos” y, en última instancia, del sistema.

El desarrollo de los planes de la PRERA y la PRRA en 
parte fue responsable de que se pusiera en vigor un 
mecanismo de gobierno paralelo en Puerto Rico. Este 
respondía directamente, no a la Legislatura de Puerto Rico, 
sino a la presidencia de Estados Unidos. Como esos 
programas disponían de fondos que la Legislatura no tenía, 
alcanzaron un prestigio y un empuje que pusieron en duda 
los méritos del gobierno electo y su capacidad para 
entender los reclamos del pueblo. […] Esta sacudida de los 
mecanismos tradicionales del gobierno se combinó con el 
cambio generacional del liderato político para plantear la 
alternativa de un nuevo ordenamiento político. 154

153 Ver a Carmelo Rosario Natal, La juventud de Luis Muñoz Marín : vida y pensamiento, 1898-1932. Río 
Piedras, Editorial Edil, 1989. 
154 Ver a Fernando Picó, Historia…, op.cit., p.250. Además, ver a Ángel Quintero, Conflictos de clase y  
política en Puerto Rico. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1986.
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Es probable, pues, que el énfasis de Muñoz Marín en un “periodismo profesional” 

refleje la necesidad social de constituir otro lugar de autoridad más allá de los partidos 

políticos, de los que, en la práctica, se había mantenido alejado varios años. Esto es: una 

necesidad para la intelectualidad y una necesidad para el político que no encuentra un 

lugar de acción apropiado. Desde 1920 Muñoz Marín se mueve en los círculos literarios 

de Estados Unidos. Desde allá envía colaboraciones para La Democracia, pero también 

para The Smart Set, The American Mercury, The New Republic, The Nation, Poetry, New 

York Tribune, Baltimore Sun, y New York World, entre otros periódicos y revistas. 

Escribía poesías, traducciones, crítica literaria y artículos sobre temas diversos. Cuando 

se le nombra Director de La Democracia,

…todos los bandos le reconocían al hijo de Muñoz 
Rivera por su cultura, su celoso cultivo de su independencia 
de criterio, sus ejecutorias en el campo de las letras… El 
Tiempo, portavoz republicano, le dio la bienvenida 
diciendo que era “un gran escritor” que sin duda ayudaría a 
La Democracia con “su ímpetu fresco”. Los Quijotes, 
semanario independiente y liberal, veía en Muñoz un nuevo 
cruzado… del que se esperaba que llevase a cabo “una obra 
de saneamiento en el periodismo local”. 

Rosario Natal concluye:

Ciertamente, la dirección de Muñoz Marín dio a La 
Democracia un año de excelentes frutos. El formato y la 
apariencia general del diario mejoraron. El tono político de 
la publicación quedó balanceado por la inclusión de más y 
mejor información de carácter general. La redacción del 
material informativo y los comentarios adquirieron un 
vuelo más profesional y analítico.155 

El vuelo profesional de la prensa puertorriqueña ocurre también en un contexto 

internacional favorable. En Estados Unidos, bajo la influencia de un movimiento 

155 Ver a Carmelo Rosario Natal, La juventud de Luis Muñoz Marín: vida y pensamiento, 1898-1932. Río 
Piedras, Editorial Edil, 1989, pp.186-187; y el archivo digital de la Fundación Luis Muñoz Marín 
(www.flmm.com).
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intelectual que puso énfasis en la formación académica de los periodistas y su 

responsabilidad profesional, se aprobó un código de ética muy influyente en 1923 por los 

editores, y luego en 1926 por la Sociedad de Periodistas Profesionales. Además, en este 

primer impulso se aprueban códigos de ética en Francia en 1918, Suecia en 1923, 

Finlandia en 1924 y Noruega en 1936. Los orígenes de la Association for Education in 

Journalism and Mass Communication, que agrupa programas y facultades universitarias, 

se remontan al 1912. En Argentina y Brasil se han fundado las primeras escuelas de 

periodismo en Latinoamericana en los años treinta; igual en España, Francia e 

Inglaterra,156 si bien las escuelas de periodismo se multiplican tras la segunda guerra, en 

un segundo y definitivo impulso por la profesionalización.157 En la región americana 

puede considerarse también como un antecedente histórico importante en la 

institucionalización profesional la celebración en 1926 del Primer Congreso 

Panamericano de Periodistas, que reunió más cien representantes de las Américas en 

Washington, D.C., evento que llamó la atención de los diarios de Puerto Rico.158 

Mediante una resolución el cónclave fundó una organización permanente, la Sociedad 

Interamericana de Prensa, que en 1951 se divide entre propietarios y periodistas, 

creándose luego de varias tentativas la Federación Latinoamericana de Periodistas 

(FELAP), en 1976. 159

Aunque el primer intento de organización de una asociación de periodistas en 1916 se 

estrelló rápidamente, en 1937 se organiza la Sociedad Puertorriqueña de Periodistas bajo 

156 Ver a Xosé López García, Xosé Pereira Fariñas y Tatiana Hernández Soto, “Planes de estudios de 
comunicación en América Latina”, Chasqui 94, junio de 2006.
157 Aznar, Comunicación responsable, op.cit., pp.19-20.
158 La Democracia, 4 de mayo de 1926, p.4.
159 La notoria SIP agrupa a los dueños de periódicos. En 1951 un grupo de periodistas firma el “Acta de 
Montevideo”, escindiéndose de la SIP porque según denunciaron ésta en realidad defendía la “libertad de 
empresa”, “la noticia como mercancía u objeto de consumo”. Puede cotejarse esta historia en Ernesto Vera 
(ed), FELAP: Treinta años de principios. La Habana, Pablo de la Torriente Editorial, 2006.
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la dirección de José Dávila Ricci, Rafael Torres Córdova, Nathaniel Soltero y José 

Romeu.160 En La Correspondencia trabajaba de reportero en 1934 un egresado de 

estudios del Periodismo en Estados Unidos, Ernesto Sánchez Ortiz.161 Varias mujeres ya 

escriben con regularidad en la prensa diaria, entre ellas Ángela Negrón y Ruby Black, si 

bien tienen mucha más presencia en las publicaciones literarias. Los intelectuales 

tradicionales comienzan a ser desplazados de los diarios por los reporteros y los servicios 

de información sindicados, y se agrupan con más frecuencia en revistas de corta duración 

como Índice (1929-1931), Ámbito (1934-1947) y Ateneo Puertorriqueño (1935-1940).162 

El uso intensivo de los servicios cablegráficos de las agencias de noticias y artículos 

sindicados había comenzado en El Mundo en 1922, con Prensa Unida Internacional. El 

Día de Ponce adquirió los de Prensa Asociada en 1933.163 En adelante son recursos muy 

comunes de los diarios.

La fundación y desarrollo del “nuevo” El Imparcial en 1933, con sus características 

de prensa sensacionalista y su alto perfil gráfico, coincide históricamente con la 

incorporación de la radio al circuito periodístico dominado exclusivamente por la prensa 

escrita hasta entonces. El periódico hablado, fundado por La Correspondencia en 1934, 

fue al aire por WKAQ, y luego se mudó a WNEL, entonces las únicas dos emisoras.164 

Ambos vehículos, la radio y El Imparcial, amplían el alcance acostumbrado de la 

publicidad, que jugará un papel estratégico en el futuro próximo de los medios de 

160 Romeu, op.cit, pp.158-159. Ver el Reglamento de 1916 en Asociación de Periodistas, Reglamento 
General de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, aprobado en la Asamblea celebrada en el Hotel  
Roma el día 16 de abril de 1916. San Juan, Puerto Rico. 
161 Romeu, op. cit., 158.
162 Ibid, p.150, y, pp.170-171.
163 Ibid., p.139; sobre El Día, ver Guillermo Baralt, Historia de El Nuevo Día 1909-2000: Al servicio de mi 
tierra. San Juan, Fundación El Nuevo Día Inc., 2002, pp.127-129.
164 Ver a José Luis Torregrosa, Historia de la Radio en Puerto Rico. Comisión para la Celebración del 
Quinto Centenario del Descubrimiento, 1991, p.130.
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comunicación. Las “noticias al momento” empezaron también a formar parte de la 

cultura popular. Se recuerda la muerte de Carlos Gardel el 24 de junio de 1935 como un 

momento especial en que la radio juega su atesorado papel de fuente inmediata y rápida 

de información. En la misma tarde Rafael Quiñones Vidal lo informa desde el programa 

radial de La Correspondencia.165 La publicidad que se mezcla con los programas de 

entretenimiento; los públicos masivos y las nuevas estrellas de la farándula, la música y 

poco más adelante el cine, dan cuenta de una cultura de masas. 

Frente a la llegada de las salas de cine hubo resistencias en la primera década del 

siglo veinte. Pero ya en los años treinta se percibía “como la forma de entretenimiento y 

animación en mejor sintonía con la vida urbana”. La prensa, una vez más, jugó su papel 

como dispositivo modernizador y en sus páginas se acogían las nuevas prácticas urbanas 

vinculadas al comercio y el entretenimiento masivo. En adelante,

Las salas de cine transformaron la fisonomía de las 
ciudades en Puerto Rico. Se convirtieron en espacios de 
modernidad que rivalizaban con las sedes públicas 
tradicionales: las plazas, las iglesias y los teatros. [...]166

La experiencia de lo real, de lo cotidiano como 
espectáculo, nos señala Antonio Costa, condujo al público a 
gozar con el espectáculo de sí mismo. El cine era el primer 
medio que asumía la representación de las masas, de su 
universo simbólico, de sus resortes sicológicos, de sus 
ansias de afirmarse como sujetos en el mundo. [...]167

El cine se nutría de las ilusiones masivas, de deseos 
inconfesados, de la sexualidad que ansiaba desatarse de los 
corsets victorianos, de los viajes fantásticos de Jules Verne, 
de los prodigios y de la magia. Pero también en 
contradicción aparente, de una fascinación por lo real.168

165 Ibid, p.131.
166 Ver a Silvia Álvarez Curbelo, “Pasión de cine”, en Banco Popular de Puerto Rico, Idilio tropical: la 
aventura del cine puertorriqueño. San Juan, Banco Popular, 1994, p.3.
167 Ibid, p.5.
168 Ibid, p.4.
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Todos estos desarrollos apuntan a una convergencia de factores que permiten pensar 

una nueva época del periodismo a partir de los años treinta. Los diarios han adquirido una 

apariencia formal muy parecida desde el punto de vista del diseño y la disposición de sus 

contenidos. Sin lugar a dudas, predomina el modelo informativo-noticioso. Ya El Mundo 

y El Imparcial se perfilan como las dos referencias de carácter nacional con las que las 

autoridades políticas deberán intercambiar atenciones, pues no son meros instrumentos de 

partido. El Mundo triplica su circulación entre 1925 y 1938, que aumenta de 10,500 a 

18,900 en 1930, y de ahí a 33,800 en 1938. También se multiplica el número de 

operarios, reporteros, asistentes y, en forma significativa, los empleados para los 

departamentos de anuncios y distribución.169

No obstante, entre los años 1930 y 1940 saltan a la vista varias zonas de conflicto o 

ambigüedad. La industrialización creciente de la prensa diaria ubica a los periodistas en 

un lugar impreciso, no sólo frente a los “políticos” sino también frente al campo letrado. 

Lo que podríamos llamar proletarización del empleo periodístico representa, para 

Pedreira, una situación tan alarmante que éste no vacila en 1935 en afirmar lo siguiente:

La ausencia de una ética profesional a menudo es 
manifiesta, mayormente en estos últimos años en que 
cualquier arrivista, sin condiciones y sin cultura, suele 
ocupar un puesto que los hombres de antaño consideraban 
sagrado.

Tenemos un profundo respeto para la misión 
orientadora y civilizadora de nuestra Prensa. Mantenerla en 
toda su pureza es obra de un personal preparado y eficiente. 
Con sueldos bajos sólo se puede conseguir los servicios de 
un irresponsable, ganapán de la Prensa, que hace del 
periodismo un oficio vulgar como cualquier modus vivendi 
[…] Nuestra Prensa ha perdido en profundidad lo que ha 
ido ganando en amplitud. [...]170

169 Pedreira, op.cit., p.346.
170 Pedreira, op.cit., p.351-352.
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Sobre las vicisitudes del sector letrado en este tránsito, María Elena Rodríguez Castro 

nos aclara:

En esa encrucijada, la modernización y la 
profesionalización se vieron como formas imprescindibles 
para mantener lo que estos intelectuales afirmaban como un 
derecho tradicional: su rol hegemónico.171

La década de 1940 inaugura un esfuerzo inédito hacia la modernización del país en el 

que prensa y gobierno, clases y elites, luego de graves confrontaciones, se recomponen y 

terminan por alinearse al ritmo de los nuevos planes de desarrollo económico y social de 

los sucesivos gobiernos del Partido Popular Democrático, fundado en 1939. Sea desde la 

“casa familiar” o desde la “comunidad nacional”, la idea de mover al país a partir de un 

nuevo consenso tenía un aliado potencial en las lógicas de la prensa moderna en marcha 

en los años treinta, atenta, como hemos visto, no sólo al informe “imparcial” o “veraz”, al 

mundo noticioso, sino también al mercado de consumidores que, potencialmente, se 

encontraba en todos los frentes ideológicos. Ese mercado comenzaba a diversificarse 

entonces (mujeres, pequeños comerciantes, maestros, públicos recién alfabetizados, 

jóvenes universitarios, migrantes del norte, etc.).

La “amplitud” de la que se queja Pedreira no sólo pasa por los cambios del perfil de 

los empleados en las salas de Redacción o por un número mayor de páginas por edición. 

En estos años la publicidad conquista unas prerrogativas nunca antes vista. El Mundo giró 

una parte de sus recursos y talentos en esa dirección, y lo hizo de tal forma, según Rafael 

Benítez, que ayudó a transformar las reglas de juego del sistema para siempre.

El Mundo logró imponerse en el comercio y la 
industria, y comenzó a cambiar la idea del anuncio, por 
favor o contribución. En su lugar desarrolló la idea del 

171 María Elena Rodríguez Castro, “Tradición y modernidad: El intelectual puertorriqueño ante la década 
del treinta”, Op. Cit., Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, Num. 3, 1987-1988, pp. 59-60.
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anuncio como necesidad publicitaria del comerciante... 
Ahora la cosa tomaba otro giro. Los anuncios pedían más 
cuidado en su confección. Requerían ideas nuevas 
continuamente para impactar al lector y estimularlo a leer 
las grandes ofertas y especialidades de los productos 
anunciados... Ahora el dueño del establecimiento sacaba el 
tiempo para sentarse con el representante del periódico y 
pensar en las verdaderas necesidades del negocio... Poco a 
poco el comercio se acostumbró a poner, no solamente un 
anuncio durante épocas especiales, sino más bien programó 
anuncios y campañas para todo el año.172 

Los presupuestos destinados a publicidad y la creatividad puesta en ella conquistaron 

un lugar muy superior al que ocupaban en tiempos pasados. Tiendas, comercios y 

empresas de productos de lujo o primera necesidad “separaban un presupuesto para los 

anuncios de todo el año”; entre ellas: González Padín, Los Muchachos, New York 

Department Stores, el Sport Shop, Ferretería Merino, Joyería Bouret, tiendas de tela, ropa 

y calzado; radios, autos, y las máquinas de coser Singer y otros enseres eléctricos. 173 

Ante tantos cambios, y las nociones de lo real y lo fantástico que desata el cine, el 

cambio mismo es un asunto que sirve de referencia para situarse en el mundo, como 

demuestra el anuncio de Klim de 1932 en el que se asegura: “Klim, una provisión de 

leche que nunca cambia”.174 

Pedreira sopesa otros desplazamientos importantes en los contenidos de los 

periódicos de la década de 1930. La última página de su libro parece dedicada a hacer 

una última reflexión, de la que brota cierta amargura, con el fin aparente de proponer una 

rápida rectificación del curso que ha tomado la prensa diaria.175 Dos graves 

preocupaciones despuntan sobre la selección noticiosa: por un lado, las veleidades de sus 

172 Ver a Benítez, op.cit., p.31.
173 Ibid, pp.30-32.
174 Las frases publicitarias ya están de modas y la noción de cambio no falta. Ver El Imparcial, 3 de 
noviembre de 1932.
175 De acuerdo con el prólogo de Concha Meléndez, éstas parecen ser las últimas páginas revisadas por el 
autor para la publicación de su libro sobre el periodismo. Ver a Pedreira, op.cit., pp.7-12.
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contenidos, en los que se evidencia falta de rigor y buen gusto, y por el otro, el exagerado 

despliegue que adquieren los asuntos de Gobierno, que considera impropio y limitante. 

Sobre el primer asunto, afirma Pedreira:

Nuestra prensa en general pide, agradece o rechaza la 
colaboración nativa y paga los rellenos extranjeros por 
insulsos que sean; se cree en la obligación –y en el negocio
— de publicar crónicas sociales, tan cursis como 
hidrópicas, que en vez de limitarse a fijar hechos se 
empeñan en agotar los adjetivos diabéticos del idioma; en 
cambio, no subraya ni comenta, como debe, nuestras 
ocurrencias intelectuales, ni se destaca por su crítica 
literaria, ni por los comentarios de actos culturales, de 
conferencias conciertos, exhibiciones de libros, y tantas 
otras manifestaciones éticas y estéticas que por iniciativa 
propia a duras penas aparecen en sus columnas.176

Sobre su invariable propensión hacia los asuntos oficiales, comenta, contundente:

La información política y los llamados “Statement” 
rebasan localmente el sentido de la medida en perjuicio de 
la variedad y la amenidad que debe perseguir el diarismo. 
El constante amontonamiento de noticias políticas y la 
ausencia de otros finos incentivos de la cultura es 
responsable, hasta cierto punto, del embotamiento que sufre 
la opinión pública y el desinterés que siente nuestro pueblo 
por las más puras manifestaciones del espíritu.177

Lo dicho hasta aquí refleja que Puerto Rico pasa por momentos dramáticos de 

confluencia y conflicto. La clase obrera ha perdido sus publicaciones de referencia, las 

disputas políticas y los asuntos de gobierno acaparan la atención de los diarios. Las 

necesidades sociales y económicas son apremiantes. Los consumos culturales de masa 

aumentan; los intelectuales se sienten en una encrucijada.178 

176 Pedreira, op.cit., p.351.
177 Loc.cit.
178 Ver a María Elena Rodríguez Castro, “Foro de 1940: Las pasiones y los intereses se dan la mano”, en 
Silvia Álvarez Curbelo y Rodríguez Castro (eds), Del nacionalismo al populismo: cultura y política en 
Puerto Rico. San Juan, Ediciones Huracán, 1993, pp.61-105.
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Con El Imparcial, en 1933, gráfico y sensacional, se completaba el binomio de las 

expresiones modernas del periodismo, El Mundo ocupando la silla de la prensa de récord 

y “prestigio”, El Imparcial a cargo del periódico de contenidos más populares.179 John 

Nerone sostiene que la convivencia de un periódico sensacionalista fuerte y otro de 

referencia fuerte, es una característica de la prensa en la época moderna. Ambos diarios 

se proyectan como instrumentos de la “comunidad”, defensores del “interés general”, y 

marchan con cierto desenfreno en búsqueda de la “noticia” para complacer las 

necesidades imaginarias o reales de los nuevos públicos. La fórmula es objeto de especial 

veneración, como ocurre el 29 de junio de 1932 en El Día cuyo titular principal lee: 

“Noticias, noticias... y cuanto más rápidas y concisas mejor”. Este giro puede constatarse 

mediante la lectura de los diarios de estos años, y los editoriales lo refuerzan 

constantemente.180 

Tal y como lo había proclamado La Democracia en 1926, y El Mundo en 1919, el 

compromiso que se anuncia al público al refundarse El Imparcial en 1933 puntualiza la 

idea de cambio y continuidad. Bajo el título “Vino viejo en odres nuevos”, su primer 

editorial presenta una profesión de fe que encontraremos invariablemente en la prensa 

moderna de aquí y el exterior:

Libre de trabas y de compromisos, cimentado sobre el 
firme pedestal de recursos amplios y tangibles, sin 
partidismos políticos a que atemperar y acondicionar su 
orientación, El Imparcial se fija la norma diamantina y 
única de servir por encima de todas y a trueque de todos los 
sacrificios y de todas las luchas a la comunidad 
puertorriqueña. (...) Lo íntimo, el vino añejo de nuestro 
espíritu seguirá inspirando a los nuevos hombres de esta 
redacción y dará bríos y estímulos a un periódico 

179 Ver a John Nerone y Kevin Barnhurst, The Form of News: A History. New York/London, The Guilford 
Press, 2001.
180 Ver El Día, 29 de junio de 1932, p.1. Baralt incluye una reproducción parcial de esta portada; ver a 
Baralt, op.cit., p.128.
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inquietado por un vivo afán de modernidad en todos sus 
aspectos informativos y administrativos.181 [Énfasis  
suplido]

Los diarios huyen de las “longanizas sermonescas”. Las perspectivas de un 

periodismo de “noticias” y “sucesos” se abren paso, pues, en compañía de una nueva 

visión del papel “imparcial” de la prensa que se antoja moderna. Y esta noción se 

comparte por los distintos medios a partir, incluso, de sutiles reflexiones filosóficas al 

respecto. Léase en La Correspondencia del 3 de enero de 1920, por ejemplo, como la 

“imparcialidad” de la prensa es una función complementaria del “desarrollo y progreso 

de las grandes empresas” modernizadoras:

El lema característico de la prensa en general debe ser 
la imparcialidad en cuanto a la exposición de ideas o juicios 
principalmente políticos. Ella con su mudez personal oficia 
simultáneamente de tribunal y de abogado defensor, porque 
en ella se exponen y resuelven las grandes cuestiones que 
afectan la humanidad 

… La prensa como el vuelo inconcebible del 
pensamiento debe ser libre para que su radio de acción 
tenga el alcance y amplitud de las ideas y no limitar su 
campo a la voluntad y capricho del partidarismo político 
que por desgracia suele ser el que empequeñece y 
obstaculiza el desarrollo y progreso de las grandes 
empresas.182 

Aunque es más fácil cambiarse de ropa que cambiar de valores, como ha dicho el 

historiador Fernando Picó, estos textos y estas prácticas dan cuenta de un conjunto de 

nuevas actitudes que terminarán por afincarse en el sentido común de la sociedad, y claro 

está, de la comunidad periodística. El campo periodístico, después de todo, no está 

vacunado contra las intervenciones políticas ni económicas. Conviven. La ideología 

profesional del periodismo que obliga a la “imparcialidad” es en buena medida un 

181 El Imparcial, 22 de mayo de 1933, p. 8. 
182 El artículo editorial se dirige también a la prensa “partidista” y le exige que abra espacio a las ideas 
diferentes. Ver La Correspondencia de Puerto Rico, “Puntos de Vista”, 3 de enero de 1920, p.4.
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esfuerzo por frenar los límites de esas influencias. Y mientras por un lado se articula un 

campo diferenciado, unas funciones trascendentes como las que se reconocen a otras 

profesiones en términos de servicio público y responsabilidad social, por el otro la prensa 

actúa como un dispositivo modernizador en la medida que valida como una experiencia 

común la nueva cotidianidad urbana de la que formaban parte, entre otros: cine, 

publicidad, artistas y figuras famosas, relatos de crimen, pugnas políticas de aquí y el 

exterior, los conflictos sociales y los nuevos servicios gubernamentales que, por estos 

años, se multiplicarán. Los usos masivos de la prensa, su configuración como un 

referente fundamental de la vida pública, contribuyeron a un sentido de comunidad 

nacional que resultaba condición básica de la modernización que avanzaba. De ahí pues 

que El Mundo se proclama “al lado de un país... el diario de una patria”; El Imparcial se 

compromete a “servir por encima de todas y a trueque de todos los sacrificios y de todas 

las luchas a la comunidad puertorriqueña” y La Correspondencia al “desarrollo y 

progreso de las grandes empresas”. En 1933 El Imparcial se concibe a sí mismo como un 

periódico “inquietado por un vivo afán de modernidad en todos sus aspectos informativos 

y administrativos”.183

Al arribar a la década de 1940, Puerto Rico entrará de lleno en una profunda 

transformación de su sistema político y económico a partir de procesos complejos y 

desencontrados de modernización. El periodismo reflejará y actuará sobre ese terreno 

desde una plataforma y un reclamo nuevo de autoridad: el periodismo profesional. 

¿Cómo cristaliza un repertorio de normas que hace posible este encuadre?; ese es el tema 

y la pregunta del próximo capítulo. 184

183 Todas las citas corresponden a editoriales citados en las páginas anteriores. 
184 La historia de la prensa y sus relaciones debe investigarse, como aconsejaría Foucault, como un “campo 
en el que se manifiestan, se cruzan, se entrelazan y se especifican las cuestiones sobre el ser humano, la 
conciencia, el origen y el sujeto”. Ver a Michel Foucault, La arqueología del saber. Décima edición, 
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México, Siglo XXI Editores, 1984, p.26-27.
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