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LEAHY: ANTES Y DESPUES DE RODRÍGUEZ BERUFF 

 

 
Cuando nos referimos al almirante William D. Leahy, tenemos que precisar si antes o 

después de Rodríguez Beruff.  Es decir, antes o después de que Jorge Rodríguez Beruff 

publicara Las memorias de William D. Leahy, ahora en su segunda edición, presentada 

por la Fundación Luis Muñoz Marín. 

 

Antes de la publicación de este valioso trabajo, Leahy era escasamente conocido en 

Puerto Rico.  En los libros de historia de Puerto Rico, incluso en la monumental Historia 

constitucional de Puerto Rico, de Trías Monge, apenas se le menciona. 

 

Leahy fue, sin lugar a dudas, el gobernador extranjero más poderoso de nuestra historia y 

el que más influyó en los eventos de nuestras vidas.  El secretario de Interior, Harold 

Ickes, y el propio Luis Muñoz Marín catalogaron a Leahy como el mejor gobernador 

estadounidense que tuvo Puerto Rico hasta ese momento. 

 

En 1944 fue el primer militar estadounidense en ser condecorado con la quinta estrella. 

Le siguieron George Marshall,  Ernest King y Douglas MacArthur.   Leahy, quien 

participó en la batalla de Santiago, Cuba, durante la Guerra Hispanoamericana, alcanzó el 

más alto puesto naval, Chief of Naval Operations.  Fungió también como capitán del 
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barco del subsecretario de la Marina, Franklyn D. Roosevelt, lo cual le permitió 

establecer una relación personal y de amistad con el futuro Presidente. 

 

El presidente Franklyn D. Roosevelt, conociendo la importancia estratégica y geopolítica 

de Puerto Rico,  nombró a Leahy gobernador de la isla en 1939.  Su misión principal era 

diáfana: preparar a Puerto Rico para la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial.  Su discurso inaugural de unos escasos seis minutos nos define a un gobernante 

sin tiempo que perder. 

 

 Leahy fue el responsable de completar las construcciones militares en la isla, asegurar 

los recursos para una posible intervención en otras islas caribeñas -- particularmente las 

colonias francesas—movilizar a la Guardia Nacional y activar el servicio militar 

obligatorio entre los puertorriqueños.  Puerto Rico debía proteger el triángulo delineado 

por Brasil, Puerto Rico, Dakar y también el Canal de Panamá. 

 

Como señala Rodríguez Beruff en su libro, Leahy también tenía otras misiones que 

afectaban las encomiendas militares.  Debía atender las pésimas condiciones sociales de 

Puerto Rico y la corrupción política prevaleciente bajo la Coalición. 

 

La salida del gobernador Blanton Winship y del administrador de los fondos federales, 

Ernest Gruening, facilitó la consolidación de funciones y poderes en Leahy.  Se convirtió 

en administrador de la Works Progress Administration (WPA) y la Puerto Rico 

Reconstruction Administration (PRRA) y en coordinador de todas las agencias federales, 
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aparte de su ya adquirido cargo de gobernador, quien era a su vez el representante del 

Presidente de Estados Unidos en su territorio.  Este repertorio de ocupaciones confirió al 

gobernador Leahy poderes sin precedentes, aparte del acceso directo y la confianza que 

ya tenía del presidente Roosevelt. 

 

Como comenta acertadamente Rodríguez Beruff: “Su poder nos evoca el de los 

procónsules o el de gobernantes plenipotenciarios”.  

 

En el escenario político local, Leahy eliminó los nombramientos otorgados por 

consideraciones políticas, y consiguió que  prevaleciese el mérito como criterio.  Limitó 

asignaciones presupuestarias que favorecieran a la Coalición en las elecciones de 1940.  

Leahy detestaba a Rafael Martínez Nadal y rechazaba al “izquierdista” Luis Muñoz 

Marín.  La aplicación de sus medidas y con ella la concurrencia de eventos como las 

divisiones en la Coalición, el fallecimiento de Santiago Iglesias Pantín y Antonio R. 

Barceló, más la enfermedad mortal de Martínez Nadal redundaron en la derrota de la 

Coalición y el  surgimiento del  recién fundado Partido Popular Democrático como la 

nueva fuerza política del país.  El favorito de Leahy, Miguel Ángel García Méndez, con 

su recién creado Partido Unión Tripartita, no alcanzó el resultado esperado en las 

elecciones. 

 

Lo ocurrido en estos comicios tuvo que haber sido una medicina amarga para los 

anexionistas miembros de la Coalición… Contrario a los otros gobernadores 
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estadounidenses, Leahy no les reía las gracias e identificaba a Martínez Nadal como un 

caudillo, título asociado con el dictador Francisco Franco. 

 

La intervención de Leahy en las elecciones de 1940 cambió la historia de Puerto Rico.  A 

pesar de que no era su mejor deseo,  la ejecución de sus  medidas dirigidas a celebrar 

unas   elecciones limpias  llevó al nuevo “partido izquierdista”, el Partido Popular 

Democrático,  a obtener una participación exitosa en  su primera contienda electoral.  

 

El sorpresivo éxito del Partido Popular en estas elecciones y la decepcionante 

participación de la Unión Tripartita demuestran la desconexión que tenía Leahy de la 

realidad política del país. 

 

La robusta inversión económica efectuada en la militarización de Puerto Rico, la cual 

incluyó la edificación de carreteras militares, dos bases aéreas y una naval, cambió la 

estructura económica del país. Puerto Rico evolucionó de una economía agrícola a una 

militar para posteriormente convertirse en una economía industrial. 

 

Con la publicación de las memorias de Leahy, ahora en su segunda edición, Rodríguez 

Beruff rescata la figura del más poderoso gobernante extranjero que ha tenido Puerto 

Rico, cuya breve estadía en la isla cambió nuestra historia.  Leahy fue la antesala de la 

administración de Tugwell que trascendió en la legislación de avanzada del Partido 

Popular y construyó los cimientos sobre los cuales se desarrolló la revolución social y 

económica de Puerto Rico. 
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Como señala Rodríguez Beruff, Leahy era un conservador  de la línea dura.  Para él 

Muñoz Marín era un “extremista de izquierda” y los nacionalistas eran terroristas y 

asesinos que no merecían consideración alguna.  Igualmente creía que los tribunales 

locales estaban dominados y aterrorizados por los nacionalistas. 

 

En ocasiones, Leahy nos recuerda la literatura estadounidense publicada tras la invasión a 

Puerto Rico, al asumir una actitud condescendiente como la presentada en el clásico Our 

Islands and Their People.   Leahy se refería a Puerto Rico como “our strange tropical 

island”.   Para Leahy, los intereses de Puerto Rico debían ser idénticos a  los de Estados 

Unidos. 

 

Es curioso que a Leahy no le causaba ningún problema ofrecer información falsa.  En 

1939 negó públicamente que su encomienda en Puerto Rico tuviese un componente 

militar. En 1940 continuaba asesorando al presidente Roosevelt sobre los eventos 

internacionales, a pesar de haberle asegurado al secretario del Interior, Harold Ickes, que 

esto no estaba sucediendo.  Asimismo en 1948, cuando regresó a Puerto Rico a negociar 

la devolución de los terrenos  apropiados temporalmente para uso militar durante la 

Segunda Guerra Mundial, le indicó a la prensa que su viaje era personal para descansar y 

saludar a viejos amigos.  Las lealtades de Leahy eran claramente al Commander in Chief 

de la metrópolis; no tenía que responder  a burócratas, a  la ciudadanía puertorriqueña ni 

a la opinión pública. 
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Al final de su diario de 1949, vemos a un Leahy satisfecho con la gestión realizada 

durante su corta estadía en Puerto Rico.  Leahy sentía que había ayudado a preparar a 

Puerto Rico para la Segunda Guerra Mundial, contribuido a mejorar la condición social y 

económica de Puerto Rico y limpiado el proceso electoral, éste último considerado por él 

su logro de mayor relevancia.  Leahy sentía que dejaba buenos amigos en Puerto Rico.  

Su correspondencia posterior con ellos, archivada en el State Historical Society of 

Wisconsin, así lo evidencia. 

 

Para Leahy, los residentes de la isla eran ciudadanos estadounidenses, hispanos en 

tradición, religión y costumbres, y puertorriqueños en orgullo y devoción.  Creía que la 

llegada de los estadounidenses en 1898 había sido lo mejor que le había sucedido a 

Puerto Rico, ignorando los planteamientos presentados por Bailey y Justine Diffie en su 

importante manuscrito Puerto Rico: The Broken Pledge, publicado en 1931. 

 

Leahy nunca respaldó públicamente  los argumentos de  “igualdad política” de los 

anexionistas, pero en sus memorias reconoce y elogia que los puertorriqueños 

participaran en una guerra declarada por el Congreso, aunque no tuviesen representación 

en la votación de ese cuerpo. 

 

Finalmente, la opinión de Leahy fue tan favorable hacia Puerto Rico que afirmó: “Son tan 

capaces de autogobierno como cualquier estado latinoamericano”.  
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Luego de ocupar cargos de confianza relevantes en el gobierno del  presidente Roosevelt, 

se convirtió en uno de los principales asesores que transitaron al gobierno del presidente 

Harry S. Truman.  Las fotos en las que aparece tras la figura de Roosevelt en la 

Conferencia de Yalta y luego tras la de Truman en la Conferencia de Potsdam dramatizan 

este hecho. 

 

Leahy ejerció simultáneamente los cargos que hoy se conocerían como “Chairman of the 

Joint Chiefs of Staff”, “Chief of Staff” de la Casa Blanca y dirigente del operativo de 

inteligencia del país.  Era un analista estratégico de alto nivel con un pensamiento crítico, 

agudo, frío y calculador que evitaba consideraciones políticas o emotivas.  Su visión era 

futurista como lo evidencian su desconfianza en los soviéticos durante los días que eran 

aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, su oposición al uso de la 

bomba atómica en Japón en 1945 y a la creación del estado de Israel en 1948, por las 

consecuencias de estos actos. 

 

Una de las contribuciones más importantes de esta investigación de Rodríguez Beruff es 

su mención de la carta que cursó Leahy a su agente literario, Carl Brandt, el 24 de 

septiembre de 1954, en la cual Leahy se refiere al gobierno colonial de Estados Unidos en 

Puerto Rico.  Un hombre con la trayectoria de cargos poderosos que ostentó y con el 

conocimiento profundo que tenía de la isla no pudo haberse referido incorrectamente 

sobre la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, particularmente tras la aprobación 

de la Constitución de Puerto Rico en 1952 y la posición de Estados Unidos llevada ante la 

ONU en 1954 de que Puerto Rico ya  no era una colonia de Estados Unidos. 



 8 

 

La importancia de esta publicación de Rodríguez Beruff  no se limita a la exposición que 

hace del diario de un exgobernante: su minuciosa investigación generó el descubrimiento 

de la Dra. Evelyn Vélez de la segunda versión del diario de Leahy de 1949.  Este 

hallazgo singular ejemplifica la trascendencia de una buena investigación que 

desencadena otras investigaciones. 

 

Otra repercusión que tuvo el libro de Rodríguez Beruff fue mi propia investigación sobre  

la Guerra Fría, Truman y Puerto Rico la cual me llevó al State Historical Society of 

Wisconsin a indagar sobre el papel desempeñado por Leahy en el Puerto Rico de 1945-

1952.  Este trabajo se convirtió en una tesis doctoral presentada ante la Universidad 

Complutense de Madrid, la cual se publicará en los próximos meses. 

 

Con la obra Las memorias de Leahy, ahora publicada en su segunda edición, Rodríguez 

Beruff no sólo ha rescatado a un importante personaje de nuestra historia, olvidado por el 

país. Ha sentado cátedra en cuanto a la importancia que reviste y los resultados que 

devenga ejecutar una investigación minuciosa que provea información para entender 

nuestro presente y planificar el futuro, y que a la vez sirva de inspiración a futuros 

investigadores. 

 

24 de febrero del  2013. 
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