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Caminos, atrechos y calles sin salida — la economía
puertorriqueña en el siglo XX
Promesa rota: Una mirada institucionalista
a partir de Tugwell
Francisco Catalá Oliveras
Ediciones Callejón, 2013.
Sin duda, la economía es el tema del día. Todos los días los periódicos traen noticias de crisis,
de deuda, de escasez o de “ingeniosos” planes para resolver los problemas fiscales del gobierno.
Sin embargo, pocas veces los autores de estos artículos proveen al lector un contexto histórico
y social que no sea la “culpa de administraciones anteriores” o los malos manejos de algún burócrata desconocido. El profesor y economista Francisco Catalá Oliveras ha publicado un libro
que sí da al lector no tan sólo una visión de los procesos históricos que nos han traído hasta esta coyuntura sino que plantea
también temas de análisis que invitan a la reflexión, el diálogo y la acción.
El Dr. Catalá tiene una larga y fructífera historia de participación en los ámbitos laborales y cooperativistas y este trasfondo se
percibe claramente en su enfoque en este texto. También, como buen profesor, elabora los elementos teóricos necesarios para
facilitar el estudio de los temas planteados.
El libro consiste de cuatro secciones principales. En primer lugar, el autor presenta los conceptos fundamentales de la visión
institucionalista de las ciencias sociales. Resume las aportaciones de escritores tales como Thorstein Veblen y John Commons.
En segundo lugar, bosqueja la figura y las ideas de Rexford G. Tugwell, economista, servidor público, miembro del “brain
trust” de la administración del Presidente Franklin D. Roosevelt, último gobernador estadounidense en Puerto Rico y blanco
de los ataques más feroces de las fuerzas conservadoras de su época. Una vez dibujada la figura de Tugwell, el profesor Catalá
describe la obra que promovió este hombre durante su gobernación en la Isla (1941—1946). Bajo su administración, y con la
colaboración, a veces renuente, de la nueva legislatura dirigida por Muñoz Marín y su recién creado Partido Popular Democrático, fue creada una impresionante serie de instituciones y estructuras que en gran medida determinaron la fisonomía del gobierno puertorriqueño durante la segunda mitad del siglo XX. Catalá identifica como las “entidades emblemáticas” de Tugwell: la Junta de Planificación, el Banco de Fomento y la Compañía de Fomento. Bajo su administración también fueron
creadas la Compañía de Cemento, la Compañía de Vidrio, la Corporación de Papel y Pulpa y la Compañía Agrícola. Además,
durante su administración fue aprobada la Ley General de Sociedades Cooperativas.
El autor dedica la segunda mitad del libro a la descripción detallada de un proceso que él describe como el desmandamiento de la
obra y visión de Tugwell por las administraciones posteriores. Define este desmandamiento como
“alteración del orden y cambio de rumbo” de la política económica del país. Identifica como los dos
pilares iniciales de este cambio de rumbo la Ley 346 del 12 de mayo de 1947, mejor conocida como
la Ley de Incentivos Industriales (ley que Tugwell criticó fuertemente), y la llamada “Ley de la mordaza” aprobada en 1948 y que sirvió para la represión política en la década de 1950.
En los últimos capítulos Catalá analiza los resultados (conocidos por casi todos) de este proceso de
desmantelamiento y cambio de camino: desempleo, subempleo, deterioro de la infraestructura, emigraciones, la hiper politización de las agencias del gobierno, un sistema educativo deficiente y el creciente peso de la deuda. Con amplia evidencia estadística ilustra los resultados actuales de este proceso de más de cincuenta años.
El profesor Catalá ofrece en este texto una lectura que estimula el pensamiento y reta al lector a eva- Rexford G. Tugwell
luar de nuevo los caminos recorridos y los aciertos y errores que nos han traído a la situación actual.
Durante el mes de octubre la Colección Piñero auspiciará la presentación del libro del Dr. Catalá en la Universidad
del Este. Próximamente anunciaremos el día y la hora.
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