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Esta Fundación se honra hoy con la presentación del libro de las Memorias de A. W. Maldonado.  

Se trata de unas memorias sobre el periodismo y sobre los eventos más importantes acaecidos en 

Puerto Rico durante el periodo comprendido entre el año 1959 y el 2014 desde la óptica muy 

particular de un protagonista de esa historia.  Un libro valioso que nos permite unas percepciones 

claras y profundas sobre las realidades operantes en Puerto Rico durante esa época y las 

motivaciones y valores que movían a los líderes que nos gobernaron.   

 Alex Maldonado nace en Nueva York, durante la década del ’30 del siglo pasado, hijo de 

padres caborrojeños que emigraron en busca de mejores oportunidades.  Se cría en el Bronx.  

Viene a Puerto Rico brevemente por primera vez en el 1955 como militar del Ejército de los 

Estados Unidos.  Cuando regresa de visita a Puerto Rico en 1959 ya graduado de City College 

hoy NYU donde estudió filosofía no tiene decisión alguna sobre en qué dirección habrá de 

encaminar su vida.  Se encuentra con dos periodistas norteamericanos, Andy Viglucci y Bill 

Kennedy, quienes junto a William Dorvillier se proponen fundar un periódico en inglés en 

Puerto Rico.  Estos lo motivan a interesarse en el periodismo y luego de pedirle un artículo de 

prueba lo reclutan para comenzar El San Juan Star.  El resto es la historia que narran estas 

memorias.   

 Señalé en mis primeras palabras que este libro nos brinda unas memorias desde una 

óptica muy particular de la historia de los años que comprenden las memorias.  Esa óptica es la 

de un puertorriqueño nacido y criado en Nueva York, donde no estuvo sujeto a la cultura política 

del estatus de Puerto Rico que prevalece en la isla, la cual es una cultura dominante que divide la 

población en percepciones matizadas por ideologías en conflicto sobre la resolución final del 

destino de Puerto Rico.  Ideologías que constituyen un prisma por donde se percibe la realidad 

económica, social y cultural del país.  Esa óptica es también la de un puertorriqueño criado en un 
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hogar donde aprendió la honestidad, la rectitud, la integridad, y el amor al trabajo, valores que se 

reforzaron posteriormente con sus estudios de filosofía que lo llevaron en el periodismo a un 

constante ejercicio de penetración sobre la apariencia de las cosas para llegar a la realidad y a la 

verdad.  Al ponderar las memorias valorando esta óptica podemos apreciar el alto mérito que 

tienen para comprender lo ocurrido durante los años comprendidos en ellas y el porqué el país se 

encuentra donde se encuentra.   

 El ejercicio del periodismo comienza para Alex con El San Juan Star en el 1959 y se 

extiende hasta el 1966.  Continúa en el periódico El Mundo hasta el 1980.  Luego con El 

Reportero hasta el 1982 y posteriormente en El San Juan Star entre 1987 y el 2008.   

A lo largo de estos años y a través de estos periódicos Alex Maldonado aprendió el 

periodismo como reportero, columnista, director de periódico y dueño de periódico.  Sus años en 

el San Juan Star fueron los años de gloria de este periódico el cual rápidamente se convirtió en 

una voz importante y respetada ante la opinión pública puertorriqueña.  Alex empezó como 

reportero y en sus comienzos fue asignado a la Universidad de Puerto Rico donde conoció a 

Jaime Benítez y vivió los años de la turbulenta reforma universitaria de los ’60 y el encuentro 

entre Jaime Benítez y Luis Muñoz Marín.   

Pero el tema que más le dio renombre a Alex en aquellos años y que contribuyó 

significativamente para levantar al San Juan Star en alto y respetabilidad ante la opinión pública 

fue el tema de las batatas en el Capitolio de Puerto Rico.  Este fue un ejercicio en periodismo 

investigativo primigenio en Puerto Rico mediante el cual se expuso una corrupción reinante y 

tolerada en la Legislatura del país.  Las batatas eran múltiples empleados de la Legislatura que 

cobraban de la Legislatura, pero que no llevaban a cabo trabajo para la Legislatura, sino para los 

legisladores en particular.  Un ejemplo de estas batatas lo fueron dos abogados que trabajaban en 
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la oficina privada de un prominente legislador y cobraban de la Legislatura, pero no realizaban 

trabajo alguno para ella.  Esta era una práctica que existía por décadas en la Legislatura.  La 

misma era conocida por la prensa, pero se aceptaba como normal y se toleraba.   Un trabajo 

investigativo detallado y serio que tomó semanas y unos artículos bien fundamentados 

prominentemente publicados en El San Juan Star estremecieron la opinión pública y al 

Gobernador Muñoz Marín, quien tomó medidas inmediatas para erradicar la práctica.   

Este ejercicio en periodismo investigativo colocó a la prensa en un nuevo nivel y al San 

Juan Star y a Alex Maldonado en un sitial especial en la gestión periodística.  Otro tema que 

ganó mucho prestigio para el San Juan Star fueron unos editoriales escritos por William 

Dorvillier criticando la intervención de los obispos en las elecciones de 1960.  El Partido Popular 

había hecho unas expresiones sobre el control de la natalidad en su programa de gobierno para 

esas elecciones.  Los obispos encontraron que esto constituía una plataforma pecaminosa y 

mediante una carta pastoral declararon que votar por el Partido Popular sería pecaminoso.  Se 

llegó al extremo de que se le negó la comunión a Felisa Rincón de Gautier, la Alcaldesa de San 

Juan.  Al mismo tiempo se formó un nuevo partido político para intervenir en las elecciones que 

llevó el nombre de Partido de Acción Cristiana.  Dorvillier criticó fuertemente este proceder de 

la Iglesia y sus editoriales le merecieron el Premio Pulitzer, el premio más respetado del 

periodismo norteamericano.  El Partido Popular ganó las elecciones.   

Para principios de 1963 Alex comienza a evolucionar de reportero a columnista.  Sus 

reflexiones sobre estas funciones reflejan su convicción sobre los principios operativos del buen 

periodismo y tienen gran relevancia respecto al periodismo hoy necesario para que Puerto Rico 

tenga hoy día una opinión pública bien informada.  El trabajo del reportero, nos dice Alex, 

consiste en buscar los hechos, hacer las entrevistas, leer los documentos, no escribir hasta que 
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realmente entiende el tema.  Tratar de explicar el porqué y las consecuencias de las noticias.  La 

meta de un reportaje es informar. Una columna se hace desde un punto de vista, se expresa un 

juicio, una opinión --por ejemplo esto debe cambiarse, esto hace daño, esto es positivo, esto es 

negativo.--  Pero ese juicio, nos dice Alex, no es opinión personal, no surge de uno mismo sino 

de un análisis de los hechos.  El lector puede estar o no de acuerdo, pero lo esencial es que 

entienda como y porque el columnista llega a ese juicio.  Es decir, si el punto de vista es 

sostenido y justificado por el análisis.   

Esta nítida división entre el reportaje y la columna es básica al buen periodismo.  El 

reportaje así definido y entendido permite al lector y ciudadano informarse sobre los hechos sin 

que estos estén matizados o peor distorsionados por los juicios u opiniones del reportero.  La 

columna de opinión le permite al lector y ciudadano valorar el tema a base del análisis de los 

hechos que se lleve a cabo en la misma.  Estos principios que seguía y el trabajo duro le ganaron 

a Alex una beca --el Neiman Fellowship-- para pasar un año en Harvard potenciando sus 

capacidades periodísticas.   

Desavenencias con los directivos del Star llevaron a Alex a renunciar del periódico en 

junio 1966.  Poco tiempo después Tina Hills, la Presidenta del periódico El Mundo, lo reclutó 

entonces como asistente del Director y columnista.  Ahí comienza el aprendizaje de Alex 

respecto a la gestión de una redacción y su vinculación con los otros departamentos del periódico 

que se llevan por la gerencia, no por periodistas.  Alex, quien había fundado la unión de 

empleados en el San Juan Star, comienza a familiarizarse con unas actitudes y unas tensiones en 

la plantilla laboral del Mundo que tenia 590 empleados y la mayor circulación en Puerto Rico.  

Sus columnas de esa época tenían un fuerte impacto en la opinión pública por la verticalidad de 

las posiciones que asumía y las críticas que formulaba contra el gobierno.  Muchas de estas 
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críticas me tocaron a mí, pues fui electo Presidente del Senado y Presidente del Partido Popular 

en el 1969.  Otras críticas a Ferré, quien fue electo Gobernador ese mismo año.  Mi actitud hacia 

las críticas, y a nadie le gustan, nunca fue contra atacar al periodista o al periódico utilizando los 

recursos del poder como represalia.  Pero esa no era la actitud de Ferré y del PNP frente a las 

columnas que señalaba que estaba llevando a cabo un mal gobierno.   

Ferré, el PNP y el periódico El Día que Ferré publicaba en Ponce y que cuando salió 

Gobernador lo traspasó a su hijo, Antonio Luis, quien se lo trajo para San Juan y le puso el 

nombre del El Nuevo Día desataron una campaña brutal contra El Mundo.  Alex describe esa 

campaña en su libro.  La campaña era para destruir su credibilidad y la del El Mundo.  El ataque 

fue dirigido contra su integridad como periodista.  Sabiendo que era falso, propalaban que Alex 

era un líder popular que recibía instrucciones de Muñoz y que estaba en la nómina del Partido 

Popular.  Esta era, nos dice Alex, una campaña brutal a un periodista y al corazón mismo de un 

periódico nunca antes vista en Puerto Rico.   

Cuando en el año eleccionario se desató una huelga en El Mundo el gobierno de Ferré no 

le prestó el apoyo al periódico para continuar funcionando con normalidad.  La Policía no 

proveyó acceso vehicular o peatonal al periódico.  Durante siete meses que duró la huelga el 

periódico estuvo sitiado por los trabajadores y los ejecutivos tenían que entrar y salir por 

helicóptero.  A muchos huelguistas se les prestó ayuda individual por el gobierno o el PNP para 

sostenerse mientras continuaban la huelga.  Durante el tiempo que duró la huelga la circulación 

del Nuevo Día aumentó de 39,360 ejemplares a sobre 100,000 y este periódico se consolidó 

como el segundo periódico del país.   

Después de la huelga Tina Hills y su esposo tuvieron una reunión con Alex para que 

fuera más balanceado y comedido en sus columnas.  Alex no quiso ceder y les señaló que: “La 
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verdadera manera de ser justo es ser exacto.  Lo que tenemos que hacer es asegurar que seamos 

rigurosamente exactos y no cambiar ante la campaña de difamación del gobierno contra el 

periódico.  Ese es El Mundo que el pueblo espera.  En la huelga el pueblo vio un periódico 

valiente.  ¿Para qué vale libertad de prensa si un periódico que sabe que un gobierno es malo, no 

puede demostrarlo en sus reportajes y denunciarlo en sus editoriales y columnas?  Si no 

cambiamos, retenemos la imagen de un periódico valiente, retenemos el respeto del pueblo.  Esa 

es la manera de asegurar la sobrevivencia del periódico.”   

Alex sobrevivió, continuó sus columnas, muchas de ellas ahora contra mí que fui electo 

Gobernador en el 1972.  A fines de 1974 Tina Hills lo nombró Director del periódico El Mundo.  

Mejoró el periódico, creó un mejor ambiente, motivó a periodistas de primer orden, pero a la 

larga se produjeron serias diferencias con la gerencia y finalmente renunció el 15 de febrero de 

1980.  Cuando renunció reflexionó sobre la responsabilidad de él como periodista y la 

responsabilidad de la gerencia con la cual había tenido tantas diferencias y conflictos.  Su 

conclusión fue que la responsabilidad de la gerencia era dirigir la parte de negocios del periódico 

para que sobreviviera, pero que el mal gobierno no era responsabilidad de la gerencia, pero sí lo 

era del periodista.  Si la función de un gerente es vender anuncios, nos dice, y de otro gerente 

vender periódicos, y de otro asegurar que la empresa gane dinero, la función del periodista es 

informar al pueblo, fiscalizar y criticar, precisamente para que no haya mal gobierno.  El 

periodista siente que el mal gobierno es su problema. No se trata de lealtades, dedicarse a revelar 

y criticar ese mal gobierno es precisamente ser leal a su periódico.  Ser leal al periódico es lo 

mismo que ser leal al país.  No hay conflicto, concluye Alex.   

Al salir del El Mundo, a los 46 años de edad, se planteó la posibilidad de empezar un 

nuevo periódico.  Consultó con un grupo de amigos, con periodistas y con inversores y concluyó 
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que era un proyecto viable.  El 30 de julio de 1980 salió la primera edición del Reportero.  

Lamentablemente este esfuerzo fue mal y en febrero de 1982 optó por retirarse y entregó el 

periódico a los inversionistas, pero continuó escribiendo columnas para el mismo.  El periódico 

sucumbió en 1987, a pesar de un esfuerzo titánico de Pito Montes que había hecho una fuerte 

inversión para levantarlo.  Ese mismo año Alex se trasladó a los Estados Unidos para participar 

como fellow en el Carnegie Endowment, y desde allí sus columnas se publicaron en un número 

de revistas importantes de Estados Unidos.  Durante años pensó que si se hubiera quedado en el 

Reportero éste se hubiera salvado.   

En el 1987 regresó al San Juan Star como columnista libre, no como empleado.  Publicó 

columnas hasta el 2008 cuando cerró el periódico.  Muchas de esas columnas fueron sobre el 

estatus, porque en ese periodo se dieron unos esfuerzos míos como Gobernador para obtener 

legislación del Congreso con el propósito de resolver este tema y posteriormente bajo Rosselló se 

dieron dos plebiscitos a iniciativa local.   

Las opiniones de Alex sobre el status son profundas.  Merecen seria ponderación aunque 

uno difiera de ellas.  Alex nos dice que “como hace falta un consenso para resolver el status, no 

existe tal cosa como una solución del status.”  Esta aseveración que es contraria a la dinámica 

ideológica de la política puertorriqueña no deja de encerrar una gran verdad: mientras exista una 

fuerte división entre los partidos políticos principales sobre la solución al estatus éstos 

bloquearán cualquier acción en el Congreso que no favorezca su opción y continuarán 

defendiendo en las urnas eleccionarias y plebiscitos el estatus de su preferencia.  También nos 

dice Alex que la estadidad es imposible por razones económicas, culturales y políticas.  

Imposible para él no es poco probable, es que no puede ocurrir bajo ningún concepto. Para Alex 

la culminación del ELA también es imposible por la imposibilidad del consenso que genera el 
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bloqueo de los partidos y el condicionamiento simétrico de los Congresistas sobre los límites del 

poder de los Estados. 

Alex concluye que el debate sobre el estatus es una tragedia.  Que llevó a Muñoz después 

de tantos éxitos a derrotas y decepciones al final de su carrera.  A socavar el gobierno de Ferré.  

A mí, a lo que él llama el grave error de ocuparme de ese tema durante mi último término y a 

Romero Barceló y a Rosselló a arruinar la economía de Puerto Rico. Que se ha malgastado 

demasiado tiempo y energía y dinero del pueblo en celebrar plebiscitos, gestionar al Congreso 

radicando proyectos y celebrando vistas públicas sin lograr resultado alguno.  Que todo esto le 

hace daño a Puerto Rico y contribuye grandemente al deterioro económico y social que ha 

ocurrido.   

Creo que hay que distinguir entre las gestiones serias que se han llevado a cabo para 

resolver lo del problema del estatus y las actuaciones anti democráticas e irresponsables llevadas 

a cabo para resolverlo allanando el camino a la estadidad.  La gestión de Muñoz Marín sobre el 

plebiscito que se llevó a cabo en el 1967 que produjo un resultado democráticamente 

incontestable de una amplia mayoría a favor del Estado Libre Asociado y la gestión mía como 

Gobernador y de Muñoz para el Nuevo Pacto hubieran producido un resultado estabilizante en la 

dinámica de nuestra política de estatus y sumamente útil para combatir lo que Alex llama los 

problemas reales de Puerto Rico, si el PNP hubiera respetado la decisión del Pueblo y no hubiera 

torpeado las aprobación del Pacto en el Congreso.  Igualmente seria fue mi gestión como 

Gobernador entre los años de 1989 a 1991 donde incorporé democráticamente, y asignándole 

fondos públicos para la gestión, al Partido Estadista y al Partido Independentista para obtener 

legislación del Congreso comprometiéndose a un plebiscito respecto al cual el Congreso acatara 

la decisión del país.  Esta gestión produjo un proyecto, con un mecanismo procesal para que el 
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Congreso respondiera, aunque no necesariamente acatara la voluntad del Pueblo de Puerto Rico, 

que fue aprobado unánimemente por la Cámara, pero el Senado no estuvo dispuesto a aprobar 

nada que comprometiera al Congreso con la aprobación de la estadidad.  Ni siquiera por 

implicación.  Aunque este fue un resultado negativo por las razones que acabo de explicar, no 

por fallas de la parte puertorriqueña, éste resultado no deja de tener el valor de que para resolver 

el estatus el camino de un compromiso previo por el Congreso está cerrado y hay que procurar 

otras vías. 

Yo no puedo llamarle a nada de eso una tragedia.  Sí entiendo que es una tragedia que 

como estrategia para adelantar la estadidad el PNP haya entregado la 936 porque no era viable 

bajo la estadidad. Sobre esto Alex escribió numerosas columnas entre el 1994 y el 1996.  En el 

libro Alex cita varias de ellas.  Una de ellas de 5 de febrero de 1995 se titulaba “Socios en 

arruinar la economía” que destacaba que Romero y Rosselló habían hecho las paces y que 

estaban coordinados para seguir una estrategia mediante la cual se sindicalizarían los empleados 

públicos en Puerto Rico y se eliminaría la 936.  Para entender esto debemos recordar que ambos 

necesitaban la ayuda de las uniones de empleados públicos de los Estados Unidos para adelantar 

la causa de la estadidad y estas uniones estaban interesadas en sindicalizar los empleados del 

gobierno central en Puerto Rico.  El mismo interés tenía LULAC.  Romero y Rosselló 

demonizaron la 936 con los demócratas catalogándola de “corporate welfare”. Si Clinton firmó 

la Ley eliminando la 936 el 20 de agosto de 1996, Alex le fijó responsabilidad de inmediato a 

Romero y Rosselló como una de las cosas peores que le ocurrió a Puerto Rico en el siglo pasado.    

Debe ser motivo de honda reflexión para todos nosotros que dos meses después de 

haberse eliminado la 936 que como señala Alex, “bailando la Macarena, repartiendo gratis la 

tarjeta Rosselló de salud, [ Rosselló] ganó en 1996 por 139,000 votos, la mayoría más grande en 
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la historia” hasta ese momento.  El Pueblo evidentemente no era consciente de la importancia de 

la 936 en la economía.  La misma se eliminó gradualmente durante un periodo de 10 años 

perdiéndose más de 100,000 empleos directos e indirectos.   En el 2006 empezó la recesión que 

se ha convertido en una depresión que no ha terminado.  La recesión-depresión ha obligado a 

miles de familias puertorriqueñas a emigrar y ha afectado los recaudos de Hacienda, obligando al 

Gobierno a coger prestado.  Hemos llegado a una crisis donde el gobierno no puede cumplir con 

todas sus obligaciones y están a punto de afectarse seriamente muchos servicios esenciales.  Esa 

es la verdadera tragedia que hemos sufrido. 

 Los ataques a Rosselló y a Romero sobre la entrega de la 936, y los ataques a 

Ferré y a Romero durante sus administraciones, unidos a la relación que tuvo con Muñoz Marín, 

llevaron al PNP e incluso a muchos populares a pensar que Alex era popular y Muñocista.  Sin 

duda es cierto que Alex tuvo una relación muy estrecha con Muñoz como revela una dedicatoria, 

escrita por Muñoz que reza: “Para Alex en su cumpleaños, con el afecto grande de mi amistad y 

mi agradecimiento profundo como puertorriqueño por su ejemplo de honradez intelectual en el 

servicio de este buen Pueblo.”   

Pero Alex no era Muñocista en el sentido político, ni Popular.  Alex era periodista sin 

lealtades políticas a Muñoz o a cualquier partido político como lo dice expresamente en el libro 

de sus Memorias que les estoy presentando.  Ahora bien, también nos dice que como periodista 

nada le dio más satisfacción, como puertorriqueño más orgullo, que haberlo conocido. Su 

admiración por Muñoz era tal que cuando el profesor universitario independentista Gordon 

Lewis comparó a Muñoz con Roosevelt y Churchill, Alex no pensó que Lewis exagerara. 

Y así quiere él que se le recuerde. A mí me ha dicho personalmente que el epitafio que 

quiere que aparezca en su tumba es “A.W. Maldonado Periodista”.  Sus memorias acreditan que 
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ha sido la quinta esencia del mejor periodismo en el país.   No solo por observar los clásicos 

preceptos operativos del buen periodismo, o de la calidad intelectual de sus columnas, sino 

también por haberse mantenido fiel a sus principios frente a la más brutal campaña contra su 

integridad como periodista llevada a cabo en Puerto Rico por un Gobernador, su periódico y su 

partido.  

La clave a su excelencia como periodista se encuentra en sus estudios de filosofía. En 

particular en la filosofía existencialista. “El periodista existencialista” - dice en su libro- “no 

está en las ideas preconcebidas.  Lo único que tiene que hacer es escuchar la voz de la 

existencia.” Esto quiere decir que tiene que desprenderse de prejuicios, creencias e ideas 

preconcebidas y buscar la realidad, penetrar más allá de la apariencia de las cosas para encontrar 

la verdad.  La realidad es lo que existe de verdad.   “El reportero existencialista, igual que el 

editor”,- nos dice Alex – “ se acerca a la existencia con la confianza, fuerza y positividad de la 

persona que sabe lo que está buscando y exactamente dónde encontrarlo.  El trabajo del 

reportero en el sentido literal de la palabra es penetrar; penetrar a través de una barricada de 

palabreas, argumentos y apariencias presentadas por todo el mundo que quiere disimular la 

verdad.  La verdad está en la existencia y el reportero no se detiene hasta que puede extender su 

mano y palparla.” Esta fue la idea central del periodismo en toda su carrera. 

 

*** 

 


