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María Libertad Gómez Garriga *María Libertad Gómez Garriga *María Libertad Gómez Garriga *María Libertad Gómez Garriga *    
1888188818881888----1961196119611961    

    
Desarrollo cronológico de la carrera política de María Libertad Gómez 
Garriga  
12 de septiembre de 193212 de septiembre de 193212 de septiembre de 193212 de septiembre de 1932, San Juan 

Una de las seis mujeres designadas vocales suplentes del   
Partido Liberal Puertorriqueño. 

10 de septiembre de 193610 de septiembre de 193610 de septiembre de 193610 de septiembre de 1936, Caguas 
Fue elegida miembro del Comité de Resoluciones que creó la 
agrupación Acción Social Independentista (ASI), que        
aspiraba a la independencia y la justicia social y económica, y 
miembro por acumulación del grupo ASI. 

27 de junio de 193727 de junio de 193727 de junio de 193727 de junio de 1937, Arecibo 
Fue elegida vocal propietario por el distrito de Arecibo en la 
Junta Central del “Partido Liberal, Neto, Auténtico y      
completo”, movimiento interno del Partido Liberal. 

23 de julio de 193823 de julio de 193823 de julio de 193823 de julio de 1938 
Formó parte del grupo de pineros que inscribió el Partido  
Popular Democrático. 

5 de noviembre de 1940, 5 de noviembre de 1940, 5 de noviembre de 1940, 5 de noviembre de 1940, elecciones generales. 
Fue elegida representante a la Cámara por el  
Distrito de Utuado. Pasó a presidir la Comisión de           
Instrucción y perteneció a la Comisión de Hacienda y      
Agricultura. 

15 de agosto de 1943, 15 de agosto de 1943, 15 de agosto de 1943, 15 de agosto de 1943, San Juan 
Durante el 1er Congreso Por Independencia fue una de las 
firmantes de la Declaración Pro Independencia para Puerto 
rico junto con Felisa Rincón y Blanca Canales. 

7 de noviembre de 1944, 7 de noviembre de 1944, 7 de noviembre de 1944, 7 de noviembre de 1944, elecciones generales 
Fue reelegida representante a la Cámara por el distrito #10 
de Utuado. 

11 de enero a 12 de febrero de 194511 de enero a 12 de febrero de 194511 de enero a 12 de febrero de 194511 de enero a 12 de febrero de 1945 
Fue elegida para presidir la Cámara de Representantes      
durante este período de transición entre las elecciones        
generales y la toma de posesión de los miembros de la Cámara 
para un nuevo cuatrenio.  

 



 

7 de noviembre de 1948, 7 de noviembre de 1948, 7 de noviembre de 1948, 7 de noviembre de 1948, elecciones generales 
Fue reelegida representante a la Cámara por el distrito #10 
de Utuado. 

9 de diciembre de 19499 de diciembre de 19499 de diciembre de 19499 de diciembre de 1949 
Fue elegida nuevamente para presidir la Cámara de           
Representantes interinamente en ausencia del presidente   
Ernesto   Ramos Antonini y del vicepresidente Benjamín  
Ortiz, nuevamente en período entre elecciones generales y 
comienzo de cuatrenio. 

27 de agosto de 195127 de agosto de 195127 de agosto de 195127 de agosto de 1951 
Fue elegida primera vicepresidenta de la Convención       
Constituyente, la cual presidió interinamente en muchas   
ocasiones. 

4 de noviembre de 1952, 4 de noviembre de 1952, 4 de noviembre de 1952, 4 de noviembre de 1952, elecciones generales 
Fue elegida a su último término como representante por          
acumulación. 

 
* Tomado del libro, María Libertad Gómez Garriga, una María Libertad Gómez Garriga, una María Libertad Gómez Garriga, una María Libertad Gómez Garriga, una 
mujer con voluntad de acero,mujer con voluntad de acero,mujer con voluntad de acero,mujer con voluntad de acero, de Aixa Merino Falú. 
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La dignidad de ser mujerLa dignidad de ser mujerLa dignidad de ser mujerLa dignidad de ser mujer    
 

a: María Libertad Gómez Garriga 
 

Largos días le rodean a la dignidad de una mujer; 
 que lucha por su pueblo sin buscar su bien,  

honra es firmeza de actuar con poder,  
es digna de su belleza, es digna de su fe. 
¡ Oh patria divina! ¡ Qué mucha mujer! 

Se ha levantado en mi pueblo, pero ha quedado en el ayer. 
El deber nuestro indagar en sus hechos,  
esos hechos que la hace más que mujer, 

que la hace pura y sin mancha, ante un mundo tan cruel.  
    

Por: Genitza Santana Quintana 
13 de abil de 2007  
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PrólogoPrólogoPrólogoPrólogo    
    

D esde que llegué a este recinto de la Universidad de Puerto Rico 
a enseñar historia siempre sentí curiosidad por la figura de María  
Libertad Gómez Garriga, una mujer que se abrió paso en un mundo 
dominado por hombres y en una sociedad conservadora y machista 
como lo sería el Utuado de principios de siglo XX. Inclusive cuando 
hablaba de ella a mis estudiantes parecían incrédulos porque lo único 
que conocían de ella era que una escuela del pueblo llevaba su nombre. 
Fue entonces que me enteré que Aixa Merino Falú estaba               
investigando sobre María Libertad. Inmediatamente me puse en    
contacto con ella y acudí a San Juan a la presentación de su libro: 
María Libertad Gómez Garriga, una mujer con voluntad de acero. María Libertad Gómez Garriga, una mujer con voluntad de acero. María Libertad Gómez Garriga, una mujer con voluntad de acero. María Libertad Gómez Garriga, una mujer con voluntad de acero. Al 
poco tiempo, la autora no sólo aceptó  presentar nuevamente el libro 
aquí en la Universidad sino que hizo las gestiones para que los pocos 
documentos que se conservan de María Libertad fueran custodiados 
por la Colección Utuadeña de la Biblioteca de nuestro recinto. 
 El libro de Merino Falú, una investigación excelentemente 
documentada con fuentes primarias y secundarias y evidenciadas con 
fotos y documentos, carecía de historia oral. Era el momento de iniciar 
un nuevo proyecto con mis estudiantes. Recoger testimonios de     
hombres y mujeres que vivieron la época específica que se pretende  
investigar es la manera que utilizo para acercar a mis estudiantes al 
momento histórico a la vez que se humaniza la historia y la hace más 
cercana a ellos/as. Lo primero fue asignar a mis estudiantes el libro de 
Merino Falú antes de iniciar este proyecto de historia oral. El        
propósito era familiarizarse con el tema a investigar, para luego poder 
hacer las entrevistas. 
  Es bien importante establecer la diferencia entre las fuentes 
escritas (documentos públicos, fotos, cartas, registros, edificios y    
periódicos, entre otras) y las fuentes orales.  Las primeras son         
encontradas y las orales son creadas. Estas últimas dependen de la 
subjetividad de la memoria y no siempre son transparentes.1  
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Sin embargo, hay historiadores/as que afirman que hay que 
establecer un “diálogo” entre las fuentes escritas limitadas y acabadas 
y las fuentes orales abiertas y vivas.2 Aunque dan versiones diferentes, 
ambas se complementan. La palabra hablada ilumina la escrita, le da 
perspectiva y el contorno humano adecuado.  

Las experiencias de los/as estudiantes recogiendo testimonios 
orales han sido variadas. Hubo de todo, frustraciones, éxitos,         
tristezas, alegrías, pero finalmente lo lograron. Luego de terminar la 
grabación redactaron los escritos que se recogen en esta antología. 

Este es el cuarto proyecto de historia oral realizado por mis 
estudiantes. En esta ocasión se grabaron individualmente las         
entrevistas y serán guardadas en la Colección Utuadeña. Con ello nos 
proponemos iniciar un banco de historia oral para el uso de otros/as    
investigadores/as. Esperamos lo disfruten. ¡Enhorabuena estudiantes!               
¡Lo lograron! 

 
                                     Dra. Sandra A. Enríquez Seiders 
  

 

    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Barela, Liliana, Mercedes Miguez, Luis García Conde. Algunos apun-

tes sobre historia oral. Buenos Aires: Instituto Histórico, 2004, p. 11. 
2 Ibid. p. 13  
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Entrevista a Jaime Rullán Rivera, Hortensia Torres Gómez Entrevista a Jaime Rullán Rivera, Hortensia Torres Gómez Entrevista a Jaime Rullán Rivera, Hortensia Torres Gómez Entrevista a Jaime Rullán Rivera, Hortensia Torres Gómez 
y Aníbal Collazoy Aníbal Collazoy Aníbal Collazoy Aníbal Collazo    

Por: Yadira Maldonado Guindín 
    

MMMM aría Libertad Gómez nació 18 de julio de 1888.  Sus padres 
fueron  Don Luis Gómez y Doña Monserrate Garriga.  El nacimiento 
de Doña María fue de trillizos. Nunca se casó.  Con 18 años de edad 
se matriculó en la Universidad de Puerto Rico en el programa de   
educación del cual se certificó como maestra de escuela elemental a los 
dos años. 
 Físicamente era de baja estatura, gruesa,  siempre vestía de 
blanco y el cabello, la mayoría de las veces, lo llevaba recogido.  Era 
una mujer de carácter fuerte, pero muy buena con la comunidad.  Su 
medio de transportación era un quitrín que era como una pequeña  
carreta de madera y paja guiado por un pony de nombre Tribilín. 
 Doña María Libertad Gómez se destacó grandemente en la 
política.  Ella fue la primera dama electa por el Partido Popular    
Democrático a la Cámara  por el distrito de Utuado desde 1941-1952.  
En 1945 fue designada como Presidenta de la Cámara de               
Representantes cargo que lo desempeñó por corto tiempo.  Otro cargo 
que ocupó fue el de Vice-Presidenta de la Asamblea Constituyente de 
Puerto Rico de 1951-1952.  

 Don Jaime Rullán Rivera, nacido en el pueblo de Utuado el 
21 de marzo de 1906,  relata que la conoció cuando tenía 8 años de 
edad.  Cuenta: “La conocí en casa de Don Pedro de Jesús,  ella lo 
visitaba porque ambos eran liberales y fue en este partido que nació el 
Partido Popular Democrático. En esta casa era donde ella se reunía 
con el Lcdo. Susoni y don Juan Caparrós, que eran personas bien   
importantes para ese tiempo y todavía lo son porque actualmente son 
de renombre en el pueblo.  Las reuniones las dirigía doña María     
porque era una persona muy convincente.  Sus discursos en los mítines 
políticos eran profundos y de firmeza.  Poseía una oratoria             
extraordinaria.  Para el año 1944, en uno de los mítines en el pueblo 
de Utuado se aglomeró tanta y tanta gente que desde la Plaza de  
Recreo  hasta donde actualmente se encuentra la Escuela Intermedia 
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En varias ocasiones fue a buscar a don Jaime para que corriera como 
candidato a Alcalde por el pueblo de Utuado pero él nunca aceptó.  
Ella fue una mujer extraordinaria y digna de admirar.  Nadie se    
atrevía faltarle el respeto a doña María.   

Doña Hortensia Torres Gómez, esposa de Don Jaime Rullán, 
la conoció a través de su hermano, Osvaldo Torres Gómez,              
Representante del pueblo de Utuado, para ese entonces.  No tuvo  
mucha relación con ella.  Dijo que María y su hermano Osvaldo     
tuvieron una relación muy cercana.  Por asuntos de la política se   
reunían mucho para discutir asuntos del partido.  Doña María era 
una persona muy amable y le gustaba mucho ayudar a la comunidad, 
por eso se destacó tanto y la gente la respetaba.   

Don Aníbal Collazo compara a María Libertad con doña 
Felisa de Rincón  porque ambas fueron mujeres de respeto y            
destacadas enormemente en la política.  “Cuando doña María daba 
sus discursos”, cuenta don Aníbal, “todos los jóvenes la escuchábamos 
con gran admiración.  Cuando nos acercábamos a ella para hablarle de 
alguna necesidad que teníamos o de alguna ayuda que necesitáramos 
ella nos decía, “mañana te voy a resolver tu problema”.  “Así mismo 
ocurría”, continuó diciendo, don Aníbal, “hacia todo lo humanamente 
posible por cumplirlo y lo lograba”.  Fue educadora, pero se destacó 
más en la  política.  María Libertad se mudó a San Juan y don Aníbal 
varias veces la visitó porque quedaban emparentados.  Añadió: “Ella 
venía mucho a Utuado a la casa de su familia en el Barrio de Arenas.  
Aquí en Utuado todavía esos terrenos le pertenecen a sus familiares y 
ahí nos reuníamos y dialogábamos un poco”. Don Aníbal señaló    
también que María nunca se casó, ni tuvo hijos. 

Estas tres entrevistas coinciden en que María Libertad     
Gómez fue una mujer destacada en la política y que fue una persona 
respetada por su comunidad.  Todos se referían  a ella con admiración 
por su desempeño y su oratoria.  Aunque doña María tenía un       
carácter fuerte y su apariencia era de una mujer seria y firme siempre 
fue muy amable con el pueblo.  Es lamentable que  personas de otros 
pueblos conozcan más a María  que las de su mismo pueblo.   
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Se les hizo referencia al intento de que la Carr. #10 de  
Utuado a Arecibo lleve su nombre y todos coincidieron en que esto 
sería un gran honor para el pueblo, para que la juventud que viene 
formándose sepan quienes fueron las personas destacadas en su país y 
en su pueblo. 
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Entrevista a José Diego Sánchez ZamoraEntrevista a José Diego Sánchez ZamoraEntrevista a José Diego Sánchez ZamoraEntrevista a José Diego Sánchez Zamora    
Por: Gianina De La Rosa Andújar. 

 

C omo    parte de mi investigación acerca de la vida y obra de  Maria 
Libertad Gómez, conversé con el Sr. José Diego Sánchez Zamora, ma-
estro de inglés en la escuela superior aunque luego fue                admi-
nistrador de hospitales.  Nació el 7 de abril del 1931 y siempre ha vivi-
do en Utuado. Él y su esposa, Nilda, muy amablemente me      recibie-
ron en su hogar.   
 Lo primero que me aclaró fue que Maria Libertad Gómez fue 
su tía. Ella y su padre eran  hermanos por parte de padre, pero que 
pese a esto él no la conoció en lo personal ya que no guardaban        
relación estrecha. El padre de Maria Libertad Gómez, don Luís     
Gómez tuvo hijos con dos mujeres diferentes además de su esposa, con 
quien tuvo a María y sus hermanas. Las mujeres con quien tuvo  estos 
otros hijos los registraron con sus apellidos; entre estas la Señora Zoila 
Sánchez abuela de mi entrevistado, quien los registró con su apellido   
Sánchez.  Los otros hermanos por parte de padre de Maria Libertad 
llevan apellido Rivera.   En el matrimonio, don Luís Gómez, sólo tuvo  
hijas que nunca se casaron, entre ellas, Maria Libertad, quien nunca 
se casó y no tuvo hijos.   

Sobre su carácter, señaló que era una mujer muy seria, de  
carácter fuerte, muy respetuosa, dedicada, y preocupada por el      
bienestar público. La describió bajita, gordita, trigueña, no agraciada 
en belleza, con su pelo recogido y vestía  siempre traje. Siempre andaba 
en su carrito tirado por un caballo. Era natural del barrio Arenas de 
Utuado, y luego en su vida adulta vivió en el sector Las Marías, con 
su asistente personal. Maria Libertad murió a mediados de la década 
del 60. 
 La mayor parte de su vida la dedicó al servicio público ya que 
su mayor preocupación era el bienestar de su  país. María se dedicó a 
la política y según me cuenta don José mejor conocido como “Pepito”, 
ella fue una de las fundadoras del Partido Popular Democrático.   
Participó en todo lo relacionado con el partido y siempre estuvo     
involucrada en él desde sus comienzos.  
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Fue la mano derecha del entonces Gobernador Luís Muñoz Marín y se 
le podía considerar como su  principal asesora. Fue presidenta de la 
Cámara; y a nivel local (Utuado) fue una gran líder política, y se  
mantuvo en la política activa hasta finales de los años 50.  
 A nivel de Utuado, su pueblo natal, ella logró realizar el   
mayor número de proyectos y obras que jamás se haya realizado. Entre 
estos proyectos están los pequeños puentes de Utuado como el del  
sector La Conchita y el sector Chorreras  que conecta a carreteras  
principales con sectores apartados. Todos esos puentes  han            
sobrevivido a huracanes y como dijo mi entrevistado:   “aquellos que el 
río le ha pasado por encima mas de una vez”, se construyeron gracias a 
ella . Para todas estas obras, ella conseguía la aprobación del         
gobierno, el dinero y la mano de obra para su construcción. De hecho, 
contó don Pepito “en los proyectos de Utuado, el  maestro de obra era 
Román Lugo quien era herrero y carpintero.” Maria prefería que los 
residentes locales se beneficiaran con los empleos que  sus obras iban a 
producir para poder darles la oportunidad de salir hacia delante. Sus 
obras no se limitaron sólo a Utuado, ella también realizó grandes  
proyectos y obras en otros pueblos y a su vez escuelas  en distintos 
pueblos de  la isla que hoy llevan su nombre.  

María Libertad Gómez tenía una gran influencia política, 
podía acomodar y conseguir cualquier beneficio que necesitaran los que 
a ella acudían. Igual conseguía las licencias de conducir  a personas 
que las necesitaban, y no tenían los recursos necesarios para           
conseguirlos.  
 Gracias a que provenía de una familia acomodada pudo    
desempeñarse de manera  satisfactoria y notable. Maria Libertad     
Gómez fue una mujer adelantada a  su época, gran líder política y 
según don José Sánchez Zamora, “una de las grandes mentes detrás 
del Partido Popular ya que ayudó al desarrollo y evolución  del      
partido”. Fue un excelente ser humano  siempre al servicio del pueblo y 
según lo que yo puedo entender ayudó a abrirle las puertas a la mujer 
al mundo del trabajo y a la política demostrando que las mujeres    
tienen la capacidad para trabajar en la política y en cualquier medio 
que se proponga.     
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Entrevista a Irma Torres GarcíaEntrevista a Irma Torres GarcíaEntrevista a Irma Torres GarcíaEntrevista a Irma Torres García    
 Por Genitza Santana Quintana 
 

I rma Torres García  nació el 24 de noviembre de 1918. En la    
actualidad, ella cuenta con 88 años de edad. Torres García fue testigo 
de la vida de Maria Libertad Gómez y confirmó su extenso legado 
dejado en Puerto Rico desde su nacimiento. Contó que María Libertad 
Gómez fue una persona muy influyente en Puerto Rico, y la única 
sobreviviente de un parto de trillizas. De aquí viene el nombre de   
Libertad, que por cierto, según doña Irma, muy bien merecido. María 
Libertad Gómez nació el 18 de julio de 1888 en el pueblo de Utuado, 
y falleció de cáncer a la edad  de 73 años, el 7 de julio de 1961. Desde 
niña colaboraba con su padre en las tareas agrícolas  así como en la 
política. Esto evidencia que desde temprana edad ya tenía compromiso 
con la vida.  

La señora María Libertad Gómez con sólo 20 años de edad, 
fue certificada como maestra de economía doméstica. Era una mujer 
con un alto grado intelectual y honesta, de carácter fuerte y           
sumamente seria. Sobre su aspecto físico, contó que no era muy alta, 
era gruesa y vestía siempre con ropa de hilo. Recordó también, que la 
señora   María  Libertad Gómez era reconocida por su  carreta con un 
“burro”, que la guiaba de barrio en barrio. La carreta fue traída desde 
Ponce ya que allá se utilizaba mucho. María Libertad Gómez tenía 
una relación muy estrecha con su padre, Andrés Torres Montero, y se 
crió en el barrio Arenas de Utuado. 

A pesar de las diferencias políticas, Irma recuerda un evento 
en particular en el cual su padre le cedió un almacén de su propiedad a 
María libertad Gómez para que ella tuviera una reunión son su      
partido. Irma enfatizó que su padre era republicano. A diferencia de 
María Libertad Gómez, que era liberal demócrata, y que, pertenecía al 
Partido Popular Democrático. Fue la única mujer en firmar la     
Constitución de Puerto Rico, sirvió por 10 años al pueblo en el campo 
de la política.   
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María Libertad fue una mujer emprendedora, y de carácter 
serio. Trabajó para el pueblo de Utuado, ayudando a los presos,     
enfermos, huérfanos, y a todo aquel utuadeño que le pedía ayuda.  
Doña Irma la describió como una mujer excepcional.  

También, le abrió paso a muchas mujeres en la política, ya que 
fue la primera mujer elegida por el PPD para ocupar un escaño legisla-
tivo, (1941- 1956). Igualmente, participó en la creación del Estado 
Libre Asociado. 

 María Libertad Gómez dejó una su huella muy profunda en 
las familias del pueblo de Utuado tanto así, que la escuela elemental 
del pueblo, en el centro de Utuado lleva su nombre. La imagen que 
recuerda Torres García con mucha claridad de esta ilustre mujer es el 
verla a ella sentada en su carreta tirada por un burro. Finalizó      
diciendo que esta gran mujer utuadeña es digna de ser recordada por 
su   pueblo.  
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Entrevista a Ermelindo Santiago Rivera, ex alcalde de Entrevista a Ermelindo Santiago Rivera, ex alcalde de Entrevista a Ermelindo Santiago Rivera, ex alcalde de Entrevista a Ermelindo Santiago Rivera, ex alcalde de 
Utuado y Alicia Martínez MuñizUtuado y Alicia Martínez MuñizUtuado y Alicia Martínez MuñizUtuado y Alicia Martínez Muñiz    
 Por Xiomara Torres 
 

L a persona que escogí para entrevistar acerca de María Libertad 
Gómez se llama don Ermelindo Santiago Rivera, el cual  nació en  
Comerío el 9 de julio de 1913.  Fue alcalde de Utuado desde 1952  
hasta 1968.  La abuela de don Ermelindo y la abuela de Luis Muñoz 
Marín eran hermanas, o sea, que éstos eran primos.  Fue durante su 
vida como político que conoció a María Libertad Gómez, ya que eran 
compañeros en el Partido Popular Democrático. 
 Según don Ermelindo, María Libertad Gómez fue una de las 
pioneras del Partido Popular Democrático en Utuado.  Ella fue    
agricultora, maestra y política.  Tenía fincas donde se cosechaba café y 
tabaco; era una persona de clase media alta.  Era inteligente y       
entusiasta, pero con un carácter muy fuerte y maltratante.  No era 
atractiva físicamente y nunca se casó.  Se movía en un caballito, de 
esta forma iba y supervisaba todo en el pueblo de Utuado.  Cuando se 
hacían reuniones con el gobernador de la época, Luis Muñoz Marín, y 
María Libertad necesitaba algo o tenía algún proyecto se lo           
concedían, porque de lo contrario se enfurecía.  Cuando tenía que  
mandar a callar a alguien en alguna de las reuniones lo hacía         
inmediatamente sin pensarlo dos veces.  Además, Don Luis Muñoz 
Marín la apoyaba en todo lo que ella quería.  Se dice que María     
Libertad le  tenía odio a los hombres.  Por ejemplo, cuando ella hacía 
reuniones en la plaza de Utuado por las noches, a la cual asistían  
entre 50 a 60 personas, mandaba a Dolores Rivera Candelaria, don 
Loló), quien fue alcalde antes de don Ermelindo, a comprarle cigarros.  
Se dice que esto lo hacía para humillarlo y dejarle saber a él y a las 
demás personas quien era la que mandaba, ya que lo enviaba siempre a 
él y no a otra persona del público. María Libertad era querida por  
muchos (mariístas) y odiada por otros (antimariístas).  Fue una      
persona que tuvo choques con muchos, más no con don Ermelindo. 
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 Cuando el Partido Popular Democrático se encontraba     
dividido entre mariístas y antimariístas, escogieron a don Ermelindo, 
quien era un gran activista, para que corriera para el puesto de alcalde 
de Utuado.  Primero lo eligen para Presidente de la Asamblea y luego 
como candidato a alcalde.  Muchos pensaban que el alcalde era      
mariísta, pero siempre permaneció neutral y de ésta forma ganó las 
elecciones.  Se dice que muchos para este tiempo querían derrotar a 
María Libertad y ocupar sus puestos políticos.  Según don Ermelindo, 
a María Libertad la derrotaba cualquiera por su carácter y su forma 
tan seca de ser con las personas.  María Libertad fue derrotada en 
estas elecciones de 1952, la cual corría como Representante a la      
Cámara por Distrito.  Fue entonces cuando Luis Muñoz Marín la 
impuso como Representante por Acumulación.  Luego, Osvaldo Torres 
Gómez la sustituyó, al ser derrotada.   
 Para esa época Puerto Rico era un país muy pobre.  Aquí lo 
único que había eran epidemias, enfermedades, chinches, lombrices, 
etc.  Según las estadísticas en Puerto Rico se morían alrededor de 
9,000 personas al año.   
 El presupuesto de Utuado para esa época era alrededor de 
143,000 dólares anuales, nunca llegó a medio millón, lo más alto que 
llegó fue a 483,000 dólares.  Don Ermelindo ganaba 400 dólares   
mensuales  mientras que alcaldes como el de Jayuya ganaba 1,200  
dólares al mes.  María Libertad no cobraba un sueldo fijo sino dietas, 
ya que para esa época no se pagaban sueldos en la legislatura.  No 
había mucha     cantidad de dinero para hacer tantas obras, pero con 
ésta cantidad lograron hacer: 28 carreteras pavimentadas en zonas 
rurales, 14 acueductos comunales, 7 programas de repartos de        
parcelas, 5 proyectos de vivienda (Ángeles, Mameyes, Cayuco, San 
José, entre otros), se hizo la avenida grande de Utuado, la plaza del 
mercado, y se cambió la plaza pública, entre otras.  El logro más       
importante en la vida política de María Libertad Gómez fue cuando 
consiguió que se aprobara un proyecto de repartición de parcelas para 
personas pobres en Utuado.  Se repartieron alrededor de 15 parcelas.  
Este proyecto se hizo ya que había grandes problemas como el        
acaparamiento de tierras por parte de grandes corporaciones.   
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De esta forma muchos campesinos se convirtieron en pequeños y     
medianos agricultores (o comerciantes).  Se llegó a repartir parcelas de 
título sexto, que era la repartición de 15 a 20 cuerdas de terreno por 
familias.  Las fincas repartidas eran grandes y buenas, las cuales   
muchas personas las conservan todavía.  Entre las comunidades donde 
se repartieron parcelas se encuentran: Don Alonso, la finca de Los 
Bujosas, la Estancita en Roncador, Mameyes, en donde se repartieron 
fincas de título quinto y sexto, en la finca de Los Márquez, en      
Consejos, donde se repartieron parcelas muy productivas de café al 
señor Don Juan Bauzá y en Chorreras, entre otras.  Además, se le  
repartieron zapatos a los niños del campo para que no tuviesen que 
andar descalzos, ya que de 30 niños que se encontraban en un salón de 
clases 22 no tenían zapatos.  María Libertad se dio a la tarea de   
cambiar el campo de Utuado, desarrolló la infraestructura y produjo 
cambios sociales notables. 
 María Libertad Gómez tenía a sus servicios a una muchacha 
llamada María (Mariíta), la cual la cuidaba y se encargaba de hacerle 
todas sus cosas en la casa.  Esta muchacha la atendió hasta que     
murió.  María Libertad murió en San Juan y fue sepultada en        
Bayamón.  Don Ermelindo no sabe bien la causa de su muerte, pero 
dice que pudo haber sido quizás una pulmonía, ya que para esa época 
muchos morían de esta condición.  Además, dijo, que al morir debió de 
tener unos 85 años.  A su muerte las tierras de María Libertad Gómez 
fueron repartidas en parcelas.  El gobierno que ocupó la poltrona   
municipal, luego de que don Ermelindo perdiera las elecciones en 1968, 
las repartió entre 4 personas.  De acuerdo con el ex-alcalde esto nunca 
debió ocurrir, ya que era un terreno de unas 50 a 60 cuerdas. 
 Hoy día a María Libertad no le queda familia en Utuado.  
Ella tenía dos hermanas, las cuales nunca se involucraron en la     
política y murieron al poco tiempo de ésta morir. 
 Según don Ermelindo, nunca existirá otra persona que se  
asemeje a María Libertad en términos políticos porque ella era muy 
imponente.  Aunque, dijo, que otras personas han durado mucho en la 
política y han hecho mucho por su pueblo como doña Felisa Rincón, ex
-alcaldesa de San Juan. 
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 Otro corto testimonio adicional que pude escuchar fue el de 
Alicia Martínez en el Asilo Esperanza para la Vejez.  Actualmente 
ella cuenta con 83 años de edad y siempre ha vivido en Utuado.     
Alicia conoció a María libertad cuando en un programa federal la  
enviaron a trabajar con ella.  Según Alicia, María Libertad era una 
mujer con un carácter fuerte, vestía siempre de trajes sastres, era    
inteligente, activa y muy trabajadora.  Además, era una mujer       
imponente y siempre lograba lo que se proponía.  María Libertad no se 
podía conocer a fondo porque era una mujer muy seca; era como una 
pared que nadie podía penetrar.  Dice que ella utilizaba un caballito 
para hacer sus campañas.  Cuando lo montaba el caballito se veía  
pequeño y ella bien grande.  También me contó que a María Libertad 
le gustaba tomar una siesta después de almorzar y no le gustaba que la 
molestaran. 
 En Utuado lo único que había eran carreteras de tierra y  
María Libertad se dio a la tarea de lograr que se pavimentaran.    
Además, de que logró construir un hospital y escuelas en Utuado.  
Luis Muñoz Marín decía que ella se quería traer el capitolio para 
Utuado.  Otra anécdota, contada por Alicia, sucedió cuando en una 
reunión de la Cámara Luis Muñoz Marín le llamó la atención y    
María Libertad lo mandó a sentar.  Pero, según Alicia, aún con estos 
choques siempre fueron buenos compañeros.  También me dijo que  
María Libertad fue la primera mujer representante en Puerto Rico y 
que en una asamblea no salió postulada, ya que los mismos de su    
partido se le fueron en contra. 
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Entrega pluma que usó María Libertad Gómez Garriga  
para firmar Constitución a doña Inés Mendoza de Muñoz Marín 

28 de abril de 1952 
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Entrevista a Concepción Escobales Acevedo y María R. Entrevista a Concepción Escobales Acevedo y María R. Entrevista a Concepción Escobales Acevedo y María R. Entrevista a Concepción Escobales Acevedo y María R. 
MassanetMassanetMassanetMassanet    
 Por: Laura E. Torres Ocasio 
 

L a Sra. Concepción Escobales Acevedo de 83 años de edad,      
recuerda que cuando era pequeña veía pasar a la Srta. María Libertad 
Gómez Garriga por la playita en Utuado en su “quitrín” con su     
famoso caballo pony “Tribilín” porque no tenía carro. Al pasar por las 
calles de Utuado llamaba la atención  de todo el mundo,  parecía una 
reina,  le tiraban flores y la apoyaban.   Cuando tenía que ir para San 
Juan  tenía su chofer que la llevaba.   
          La Sra. Concepción Escobales trabajaba  por las tardes después 
de las 2:00 p.m. con la Srta. María Libertad Gómez  quién le pedía 
que se fuera con ella y le ayudara en la oficina ubicada en Utuado. La 
tarea que realizaba  la Sra. Concepción Escobales consistía en        
acomodar las tarjetas electorales en orden alfabético, las cuales se  
ponían en un cajón de madera (donde venían las latas de manteca y de 
gas) que la Srta. María aprovechaba y lo convertía en apartados para 
acomodar las tarjetas, y allí le escribía el # 1, # 2 y así                  
sucesivamente, luego  las ponían en un banco, en una mesa o las     
colgaban de la pared. 
          La Srta. Gómez en muchas ocasiones le preguntaba a doña 
“Coca” (como ella le decía de cariño), si quería acompañarla para ir a 
San Juan;  pero doña Concepción le decía que no podía porque tenía 
que trabajar.  La Srta. Gómez quería mucho a la Sra. Concepción y la 
Sra. Concepción a ella,  ya que se portaba muy bien con ella. María 
Libertad Gómez le pedía a doña Concepción café negro,  (como a ella 
le gustaba) para las dos. La Srta. Gómez  tomaba mucho café negro. 
     La Srta. María no era nada orgullosa. Cuando vivía en el barrio 
Arenas de Utuado, que no estaba en la política y ejercía su profesión 
de maestra, llegaba a su casa,  se cambiaba de ropa, se ponía unas  
botas y un sombrero y se iba para la finca a cortar las hojas secas de 
los guineos. Cortar un racimo de guineo para ella,  era como comerse 
un plátano (así lo compara doña Concepción). No esperaba por nadie,  
para que le hicieran sus cosas.  
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          Para el año 1943 cuando se organizaban las reuniones políticas, 
la Srta. María siempre tenía “pavas” entiéndase sombreros y  siempre 
le decía  de cariño a doña Concepción, “Coca” : “Coja esos sombreros y 
llévelos al “jeep” para que los repartas”, y ella se iba con don Tano 
Montero a repartirlos. En aquel  tiempo de política la Srta. María se 
montaba en su “quitrín” con su pava puesta.   
          Recuerda que en una ocasión iban para un discurso a realizarse 
en el barrio Caguana de Utuado.  Era un día oficial  y doña          
Concepción  no trabajaba así que el novio la acompañó.  La Srta.   
María Libertad Gómez iba acompañada de don Luis Muñoz Marín y  
su esposa Inés (quien siempre andaba con el pelo desgreñado). María 
Libertad Gómez debía prepararse para el discurso que iba a exponer. 
Cuenta doña Concepción que la Srta. Gómez se fumó más de 7       
cigarrillos antes de empezar el discurso. Fumaba mucho, los cigarrillos 
de su preferencia eran “Spool” o “Chesterfield”.  
     Cuando la Srta. Gómez se paraba en la tribuna era como un viernes 
santo en la Iglesia.  Todo el mundo se paraba a escucharla, venían de 
distintos barrios,  era todo bien organizado. Si decían ahí viene la 
Srta. María Libertad en su carroza todo el comercio salía a recibirla, 
de todos los partidos se paraban en las puertas a aplaudirle, no había 
preferencia alguna. 
          No había otra como ella, una vez dijeron que “Cucusa”  fue la 
primera mujer en la Cámara pero no fue así, la primera fue la Srta. 
María Libertad Gómez. Ella nunca le preguntaba a la gente a que 
partido pertenecían, nunca lo hizo. Inclusive le decía a su secretaria 
“Mary Otero”, nunca le preguntes a nadie a que partido pertenecen 
porque “Todos somos hijos de Dios”.       
 Ella atendía muy bien a las personas y no permitía chistes de 
doble sentido. En una ocasión un hombre hizo un chiste de doble   
sentido y ella le dijo: “Caballero, hágame el favor de salir de mi oficina 
inmediatamente y a los que se rieron del chiste también”. “Todos aquí 
deben respetar y eso es todo”. “Buenas tardes”. 
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               El señor salió pálido como una vela y luego regresó y le    
suplicó perdón a la Srta. Gómez. Y ella le dijo: “Que lo perdone Dios,  
porque por mi ya esta perdonado;  pero  que no vuelva a ocurrir ni en 
mi oficina ni en ningún otro lugar donde yo me encuentre, oyó        
caballero y siéntese en su lugar tranquilo”. Luego ella sonrió a pesar 
de que casi nunca lo hacía, hasta el punto de que la gente decía que 
cuando ella sonreía,  era un milagro. Se hizo un silencio en todo el 
salón de espera,  a pesar de que estaba lleno de personas esperando que 
la Srta. les  resolviera sus problemas o situaciones particulares. A   
todos y cada uno les resolvía lo que fuera. Además se tiraba bajo la 
lluvia si tenía que hacerlo, abría una sombrilla y caminaba a donde 
fuera.  
           Recuerda que una vez fueron al barrio  Bubao de Utuado,  
había una línea de carros y no se podía pasar porque la Srta. María 
estaba repartiéndoles juguetes a los niños de ese barrio. La Sra.     
Concepción quiso acercarse  para ir  a ver a la Srta. María pero no 
pudo porque los carros estaban subiendo y bajando por un solo sitio, 
estaba la calle bloqueada.       

La Srta. María Libertad Gómez Garriga nunca se casó, nadie 
le conoció ningún novio, ninguna amistad amorosa, ni tampoco  
hablaba de amores. No se recortaba, tenía el pelo lacio, largo y fino, y 
siempre se peinaba con un moño. Nunca usó prendas de ninguna clase 
(pantallas, pulseras, collares ni sortijas), sin embargo usaba un alfiler 
o prendedor de filigrana que tenía una letra M y una letra G (me   
imagino que quería decir María Gómez). Nunca se maquillaba, pero le 
gustaba ver a las muchachas bien maquilladas y si no lo hacían, ella 
les  preguntaba porque no se habían maquillado. 

Su manera de vestir era muy particular siempre usaba faldas 
lisas y blusas con chaqueta, nunca usó pantalones ni trajes. Los     
colores que ella prefería eran el negro, blanco, gris o color crema.   
Aunque ella era popular nunca vestía de rojo ni de ningún otro color. 
Su ropa la enviaba al “laundry” y por el almidón que tenía se quedaba 
fija hacia abajo.  
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          Los zapatos siempre eran cerrados y amarrados, de color negro, 
de taco bajo y medias largas, nunca usó sandalias. Siempre estaba bien 
vestida aunque estuviera en su casa. Su religión se desconoce ya que 
no se le escuchaba hablar del tema. 
          María Libertad perteneció al Partido Liberal siguiéndole los 
pasos a su padre. Fue el brazo derecho de don Luis Muñoz Marín. 
Todo lo que ella le pedía a don Luis para Utuado él se lo concedía ya 
que sentía un gran aprecio por ella. Realizó muchas obras por Utuado, 
tales como carreteras, avenidas y edificios, entre otras. En el 1950 la 
eligieron vicepresidenta de la Cámara de Representantes, cargo que 
ocupó hasta su retiro en 1956.  
     La Sra. María R. Massanet muy conocida como doña “Chenda” o 
“Ms. Cancel” y tiene 98 años de edad, reside en la avenida San Miguel 
de Utuado. Cuenta que María Libertad Gómez era prima de su   
abuela, Josefa Morales,  pero no tenían ninguna relación familiar, ni 
se trataban como tal.  Inclusive nunca entró a la casa de doña 
“Chenda”,  si  le hablaba lo hacía como a   como cualquier  otra      
persona, sin ninguna distinción.  
          A María Libertad Gómez le gustaba escuchar a doña “Chenda” 
cantar, ya que vivía al lado de su casa. Se hospedó allí por algunos 
años cuando llegaba de San Juan. Sólo estaba pendiente a su trabajo. 
Cuando llegaba de San Juan se encerraba en su cuarto y no hablaba 
con nadie pero,  si salía,  saludaba a las personas.  Dejaba el quitrín 
casi frente a la casa de doña “Chenda” y  los niños del barrio se      
peleaban por treparse en el canasto (quitrín) que tenía dos bancos   
dentro, para jugar y brincar. 
     A  la Srta. María no le gustaba, y los regañaba porque le           
molestaban el caballo y les decía que el quitrín no era para jugar. Sin 
embargo cuando ella veía que los niños se acercaban al quitrín, y    
empezaban a merodear, les daba un paseo en su carroza  por allí por la 
avenida San Miguel y ellos lo disfrutaban muchísimo.  A casi todos 
los niños les encantaba estar cerca del caballo de María Libertad   
Gómez. 
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     El señor Jacinto Pérez que nació el día 4 de enero de 1916,  tiene  
92 años y reside en la Urbanización Pérez Matos en Utuado.  Contó 
sólo un poco acerca de ella. La conoció cuando trabajaba en la       
Alcaldía del pueblo de Utuado,  como secretaria ejecutiva casi a su 
lado, ya que el señor Jacinto Pérez  fue Auditor Municipal al servicio 
de este pueblo.  Considera que la Srta. Maria era una persona muy 
dedicada a su trabajo y muy instruida.  Cuenta que todos los edificios 
que se encuentran a la entrada de la urbanización Pérez Matos  en 
Utuado, fueron construidos gracias a la labor que ella realizó.  
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Entrevista a Jeannette TrautmanEntrevista a Jeannette TrautmanEntrevista a Jeannette TrautmanEntrevista a Jeannette Trautman    
    Por: Daniel Rivera Adorno 
 

E n el pueblo de Vega Baja, entrevisté a Jeannette Trautman de 
Ramos, una mujer utuadeña que recuerda a María Libertad.  

Le pregunté: ¿Qué significó para usted María Libertad? La 
señora Trautman contestó que significaba alegría cada vez de María 
Libertad iba a su casa. Era obligatoria la parada de María en su casa 
porque el carro tirado por el pony Tribilín, que ella utilizaba, no     
llegaba hasta su casa debido a que no había carretera. Así, que María 
guardaba el carro en la casa de la señora Trautman, no sin antes  darle 
una trillita a ella y a sus hermanos.  

 El recuerdo que tiene de María Libertad Gómez es de una 
mujer pequeña, gordita, muy tranquila, muy en paz y serena. Nunca la 
conoció con mal genio, ni con un rostro de disgusto, sino siempre bien 
tranquila. Tenía una mirada profunda, dulce y triste a la vez. Dice 
que triste, porque no tenía chispa en sus ojos. Jeannette, recordó que 
María Libertad, estaba en la política desde que vivía en el campo.  

María Libertad Gómez fue una mujer que ayudaba a los más 
necesitados. A pesar de que era del Partido Popular Democrático, no 
le importaba el partido al que perteneciera la persona, ayudaba a todos 
sin distinción de colores. No olvida Trautman, cuando su papá se en-
fermó. En aquel entonces no se vendía la penicilina. María se enteró y 
habló con las personas del ejército para comprar la penicilina.    Aun-
que no se utilizó debido a que el papá de Trautmann murió, su familia 
siempre estuvo agradecida de la gestión que hizo María      Libertad 
por conseguir la medicina. Igualmente, ayudó a la familia de Jeannet-
te para que no perdieran la finca.  

Según la entrevistada,  María se mudó al área metropolitana 
para trabajar en San Juan y allá murió. 
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Entrevista a Iris Montaner Cintrón y Alicia Martínez  Entrevista a Iris Montaner Cintrón y Alicia Martínez  Entrevista a Iris Montaner Cintrón y Alicia Martínez  Entrevista a Iris Montaner Cintrón y Alicia Martínez  
MuñizMuñizMuñizMuñiz    
    Por: Rebecca M. Rivera Rodríguez 
 

P ara realizar este trabajo, entrevisté a la Sra. Iris Montaner  
Cintrón.  De esta entrevista, obtuve los siguientes datos biográficos.   
María Libertad Gómez fue un gran ejemplo de amor por los           
semejantes.  Dedicó su vida entera a ayudar en diversos ámbitos, se 
desempeñó como educadora, como política y como salubrista, entre 
otras cosas.   
 María fue maestra rural en el pueblo de Utuado, pero no se 
limitó a enseñar solamente, ya que abogó por la implantación de más y 
mejores escuelas.  Fue la primera mujer puertorriqueña en ser          
presidenta de la Cámara de Representantes, participó en la             
elaboración de Constitución de Puerto Rico, abogó por el mejoramiento 
de la educación y por los comedores escolares en Utuado. Promulgó 
regulaciones y leyes obrero patronales, y abogó por el derecho de la 
mujer.  La salubridad fue un asunto que le interesó de sobremanera a 
María.  Ella luchó para traer a Utuado un Hospital Municipal.   

Ella dedicó todo su tiempo al servicio de Utuado, y dejó atrás 
los deseos de todo ser humano de tener una pareja y tener familia.  Su 
felicidad y satisfacción fue el servicio público.   

Igualmente entrevisté a la Sra. Alicia Martínez que conoció a 
María Libertad Gómez Garriga, en un ambiente laboral.: 

 Ambas ofrecían sus servicios a jóvenes, mediante el programa 
de fondos federales Nacional Youth Administration.  Este sector se 
interesaba por ayudar a los mas humildes. 

Entre ambas hubo una relación de tipo laboral solamente, ya 
que la Sra. Martínez indica que la Srta. Gómez era muy poco         
comunicativa, de carácter fuerte y dominante.  A pesar de dichas   
cualidades, era una persona sumamente inteligente y bondadosa.  
También me indica la Sra. Martínez que María Libertad Gómez no 
tuvo hijos porque nunca se casó. 
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La Sra. Martínez cree que la escuela elemental María       
Libertad Gómez, lleva su nombre dignamente, ya que ella fue una  
luchadora a favor de la sociedad utuadeña.  Además de sus logros  
como educadora, logró que se realizaran obras de infraestructura en su 
pueblo, tales como mejoras a las carreteras, entre otras cosas.  Además, 
se encargó de defender en la Asamblea a la clase trabajadora.  Para 
ella era injusto que una persona trabajara de 6:00am. a 6:00pm. para 
ganarse $0.25. 

Para concluir, citamos a Alicia Martínez:  “La Srta. María 
Libertad Gómez, de estar en sus manos, se traía el Capitolio para 
Utuado.  Incluso allí mandaba a callar y sentar al gobernador Luis 
Muñoz Marín”.  
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Entrevista a Amparo Mercado Vélez, profesora de la UPR Entrevista a Amparo Mercado Vélez, profesora de la UPR Entrevista a Amparo Mercado Vélez, profesora de la UPR Entrevista a Amparo Mercado Vélez, profesora de la UPR 
en Utuadoen Utuadoen Utuadoen Utuado    
 Por: Arlene Negrón Soto 
 

C ontó doña Amparo:  “La llegué a conocer personalmente, fue una 
persona muy querida en Utuado. Mi padre, los jíbaros y   campesinos 
de mi barrio hablaban constantemente de dona María.  Yo era una 
niña cuando la conocí en el barrio Ángeles en la escuela segunda    
unidad donde yo estudiaba, yo estaba como en quinto o sexto grado.   
Recuerdo que ella visitaba las escuelas acompañada del alcalde y otros 
funcionarios del municipio.  Era una mujer  que vivía muy preocupada 
por los problemas de la gente campesina.  Su gran preocupación era 
nuestro jíbaro y  sus problemas. Te estoy hablando de cosas que      
ocurrieron hace aproximadamente unos  sesenta años.  Ella iba a ver 
que necesidades tenían los estudiantes y siempre recuerdo sus palabras 
ese día que la conocí. Cuando ella vio que nosotras nos sentábamos en 
unos bancos y mesas y ella, como todo una mujer inteligente, decía que 
era muy incómodo para los estudiantes estar dos horas sentados en 
esos bancos para     escribir y para hacer manualidades.  Recuerdo que 
la vi escribiendo un informe de la situación  y como esas niñas por  
encontrarse en esa posición  podían jorobarse por estar tanto tiempo 
dobladas en los bancos por la incomodidad.  
     Doña María se preocupaba mucho por la educación, no dejaba una 
escuela sin visitar, para ver las situaciones que se encontraban y hacia 
todo lo posible porque esas dificultades se resolvieran.  Doña María 
era una mujer de carácter fuerte y si  tenia que hablar frente a alguien 
para que atendiera una necesidad de su gente y de los campesinos lo 
hacia. Era una mujer muy trabajadora, para ella no había horario. El 
día que ella decidía  visitar algún lugar, ese día lo  utilizaba sólo para 
ese propósito.  Era una mujer fuerte de carácter pero noble de corazón. 
La gente que la conocía desde niña decían que era un ser humano de 
corazón  noble y que le dolía la situación de pobreza extrema que   
vivían nuestros campesinos.   
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Visitó los diferentes campos de Utuado y de Puerto Rico.  Doña    
María era como el alma gemela de Luis Muñoz Marín.  Entre Muñoz 
Marín, don Ermelindo el alcalde de Utuado en ese tiempo, y doña 
Maria hicieron un trío perfecto porque tenían los mismos propósitos y 
los mismos objetivos, conocer a Utuado y llevar todas las ayudas    
necesarias.  Doña María fue la primera mujer que ocupó el puesto de 
representante a la Cámara. En aquel tiempo no  era común, porque no 
es como ahora que hay muchas mujeres que ocupan puestos             
importantes en el gobierno.  Nos alegra que por lo menos una escuela 
en nuestro pueblo lleve su nombre y es una pena que no se dé a conocer 
tanto  la figura de doña María, cuando fue una mujer tan importante.  
Doña María físicamente no era agraciada, no era una mujer de buen 
físico, su belleza estaba en el alma, era un perfecto ejemplo de que un 
ser humano puede ser bello y noble aunque físicamente no lo sea.    
Doña María nunca se casó, su novio predilecto fue el jíbaro utuadeño 
a quien ella sentía y a quien dedicó su vida.  Ella era una jíbara del 
barrio Arenas. Yo creo que en Utuado todas las personas mayores  
como yo recordamos a doña Maria ayudando al necesitado y           
preocupada porque las condiciones de vida que prevalecían en aquella 
época de los años ‘50 cambiaran.  Que de hecho así fue, porque hubo  
adelantos en las vías de comunicación, carreteras y se repartieron   
terrenos a los campesinos, entre otras obras.  Su mayor obra fue     
ayudar al hombre campesino a mejorar sus condiciones de vida y claro 
después de ser representante, su preocupación no era sólo por el    
utuadeño, sino con todos los puertorriqueños. 
     Fue un ser humano hermoso que contribuyó mucho a Utuado y a 
Puerto Rico.   En aquellos años para las mujeres entrar a  la política 
era algo  prohibido y el que ella se atreviera a lanzarse, a luchar por 
aquellos valores que ella creía y  por mejorar las condiciones de vida y 
demostrar de lo que una mujer es capaz, yo creo que hay que admirarla 
y recordarla honradamente.  Nos demostró que no solamente el      
hombre puede realizar bien esas tareas, sino todo lo contrario,  que las 
mujeres también podemos lograrlo. 
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Entrevista a María Rosenda MassanetEntrevista a María Rosenda MassanetEntrevista a María Rosenda MassanetEntrevista a María Rosenda Massanet    
 Por: Juan Ruiz Pérez 
 

S egún María Rosenda Massanet, María Libertad fue prima de su 
abuela y la conocía bastante ya que a ella le gustaba cantar en la   
escuela y así fue como conoció a María. Según doña Chenda, María 
fue Representante a la Cámara e hizo mucho por Utuado. Era de un 
carácter fuerte y dominante. Vivía en el Barrio Arenas de Utuado con 
sus padres ya que ella nunca se casó ni tuvo hijos. Bajaba al pueblo en 
una carreta tirada por un caballo. Doña Chenda contó que María  
Libertad usaba dos moños y a veces se hacia trenzas. La gente decía 
que María tenía un genio fuerte y cuando la gente iba a pedirle ayuda 
nunca se la negaba. Maria Libertad fue maestra y política en Utuado. 
Ayudó mucho en la transformación del pueblo para esa época. Maria 
vivió al lado de Doña Chenda en la barriada San Miguel dentro del 
pueblo. María era popular y trabajó con Luís Muñoz Marín en el  
Capitolio. Ayudó a que se crearan nuevas escuelas en Utuado y que 
las condiciones de los maestros mejoraran ya que eran pésimas para esa 
época. También ayudó en la creación de nuevas carreteras y a mejorar 
las ya existentes.  De acuerdo con doña Chenda, María era firme en 
sus decisiones, cuando decía que no, era no. El ser mujer no le afectó 
en sus aspiraciones políticas porque era una persona muy elocuente y 
la gente la quería mucho y la respetaban.  El hecho de que fue      ma-
estra, según doña Chenda, ayudó en su desempeño político y social en 
el pueblo de Utuado. En sus dos términos como representante   buscó 
fondos para ayudar al pueblo de Utuado. Trabajó para el     crecimien-
to de su pueblo, tanto para el casco urbano como para los barrios leja-
nos. 
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Entrevista a Manuel Vega MartínezEntrevista a Manuel Vega MartínezEntrevista a Manuel Vega MartínezEntrevista a Manuel Vega Martínez    
Por: Brenda I. Rivera Rivera 
 

E l 26 de febrero de 2007 le hice una entrevista al Sr. 
Manuel Vega Martínez sobre  María Libertad Gómez Garriga. La 
madre del señor Vega era prima de la Srta. Gómez. Vive en la        
carretera 603Km.1, sector Guaonico de Utuado. Nació el 1 de agosto 
de 1924. El señor Vega me dijo que conoció personalmente a  Gómez 
Garriga. 

Se criaron en Utuado, todos como una verdadera familia. Sus 
padres eran don Francisco Esteban Gómez un agricultor y político 
muy conocido y propietario de una finca de café, tabaco y frutos    
menores y su madre fue doña María Jesusa Garriga, natural de      
Adjuntas. Recordaba que cuando niña, ella colaboraba con su padre 
tanto en la agricultura como en actividades políticas.  

De acuerdo con el señor Vega, María libertad fue una persona 
inteligente, creativa, astuta y capaz de hacer todo lo que se proponía. 
Fue una mujer luchadora y muy inteligente. Era seria y le gustaba 
hacer las cosas bien. Era muy religiosa. Le preocupaban los problemas 
de los demás. Era muy estricta y muy perfeccionista.  

En la época de María Libertad no había tanto dinero y ella pudo 
lograr ver sus proyectos realizados. Ella estaba comprometida con su 
pueblo. Tenía unos valores muy profundos en su corazón. Lo que ella 
se proponía lo realizaba. No había intereses personales y trabajaba 
para su pueblo con mucho amor y compromiso. 

Según el Sr. Vega, en la época actual los políticos no trabajan 
para su pueblo y menos tienen compromiso con la gente. Ellos trabajan 
para su propio beneficio y para lucrarse ellos mismos. No están      
comprometidos para realizar obras y proyectos para beneficio del   
pueblo. Lo único que les interesa es que por medio del voto los elijan y 
después ellos hacen lo que crean conveniente para lucrarse. Según su 
opinión no existe la palabra “democracia”. María Libertad si      
hubiera vivido en esta época hubiera sufrido mucho al ver en la forma 
que está su país.  
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La política actual ha cambiado mucho si la comparamos con la de 
antes. Probablemente, como María Libertad Gómez Garriga era    
creativa e inteligente, podría ser que venciera los obstáculos de la   
política actual. Él recuerda que ella era una excelente política. Ella 
tenía como maestro a su padre que fue político.  

Desde su niñez estaba ligada a la política. Por otro lado es posible 
que hubiera tenido muchos problemas, ya que ella no iba a aceptar lo 
que está sucediendo hoy día.  

Durante la entrevista, el señor Vega me informa que a los       
dieciséis años prestó servicios al Partido Popular Democrático en el 
pueblo de Utuado como corredor, eso era llevando a los electores al 
colegio donde tenía que votar. Recuerda que cuando se enteraban que 
alguna persona había votado y quería volver a votar tenían un palo en 
sus manos y les pegaban con el palo. Eso se hizo bajo su                 
administración. Quien instruyó o enseñó a hacer ese trabajo fue la 
señora María Libertad.  

Ayudó a ganar las elecciones en el año 1940, ganando todos los 
pueblos de la isla de Puerto Rico. Era una verdadera política y una 
gran representante. 

Para esa época no había tecnología y la señora María Libertad 
viajaba  tirada por un caballito. No le podía dar pon a nadie, pero 
ordenaba al chofer para que los fuera a buscar.  El señor Vega me  
informa que si hoy tienen la  carretera de Arenas se lo deben a la    
señora Gómez Garriga.  
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Entrevista a Francisco FernándezEntrevista a Francisco FernándezEntrevista a Francisco FernándezEntrevista a Francisco Fernández    
 Por: Jackeline Negrón Colón 
 

F rancisco Fernández, maestro de profesión y pintor, se     
mostró muy amable a la entrevista sobre María Libertad Gómez. Me 
comentó que su padre, Francisco Fernández Figueroa, la conoció ya 
que eran vecinos. Le tomó varias fotos, entre ellas una en su  carreta 
de mimbre y su caballito Tribilín. Dijo; Yo conocí a María muy joven, 
era una mujer de un semblante muy fuerte. Siempre estaba con su  
padre tanto en la política como en la agricultura. Desde muy pequeña, 
lograba lo que se proponía. A la corta edad de 20 años ya era maestra 
de escuela elemental en el pueblo de Utuado. Se trasladaba a donde 
fuera en su carreta de mimbre. Fue una mujer muy dedicada a su    
trabajo siempre, no tenia fines de semana libres porque siempre la veía 
sentada en su escritorio leyendo y trabajando. Me acuerdo que tenía 
una vitrina donde guardaba los recortes de periódicos sobre política. 
Luego, en el ascenso de su carrera política, ya tenía un vehículo  con 
chofer. Este la llevaba a todas partes.  No sé si tiene parientes vivos. 
Su familia era del barrio Arenal de Utuado. Su carácter le ayudó   
mucho a desempeñarse en ese mundo de hombres. La llamaban la   
mujer con carácter de hierro. Las personas que la rodeaban eran muy       
eficientes. Su ayudante y mano derecha fue Mary Otero, que era de 
Morovis. Algunos fines de semana me daban un paseo por el pueblo en 
la carreta de doña María. Su caballito Tribilín era un pony muy     
bonito, por cierto. Creó, junto con otras damas, un banco que mas  
tarde se llamó Banco Financiero Incorporado. También fundó la    
primera Cooperativa Tabacalera de la Isla. Fue la primera mujer 
miembro del Partido Popular Democrático.  Fue elegida para ocupar 
un escaño legislativo. Después de una larga vida dedicada al          
magisterio fue   elegida, en las elecciones de 1940, Representante por 
el distrito número 10, y reelegida para el mismo escaño en 1944 hasta 
1948.  Ocupó la presidencia de la Cámara. Este acontecimiento se 
efectuó del 11 de enero al 12 de febrero de 1945. En 1951 asistió como 
Delegada a la Asamblea Constituyente del Estado Libre  Asociado de 
Puerto Rico y fue designada Vicepresidenta de la misma. En 1952 fue 
elegida Representante de acumulación.              
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Entrevista a Jorge L. Cortés LugoEntrevista a Jorge L. Cortés LugoEntrevista a Jorge L. Cortés LugoEntrevista a Jorge L. Cortés Lugo    
 Por: Agustín Vázquez Rodríguez 
 

E n entrevista a Jorge L. Cortés Lugo, contó que María     
Libertad, “Maligo” como se le conocía, fue la única sobreviviente de 
un parto de trillizas. Dijo: “Era una persona de pocas palabras y no   
sonreía con frecuencia. Fue maestra de economía doméstica antes de 
entrar a la política. Decían que era muy poco femenina pero, que tenía 
una forma bonita de vestir. Usaba trajes sastres siempre. Tenía un 
muy mencionado burro en el que andaba por doquier. Poseía una finca 
en Las Marías cerca del pueblo. Ella hizo mucho por Utuado. Trajo 
carreteras pavimentadas y el hospital donde estuvo ubicada la      
Universidad de Puerto Rico.  Tenía pocos amigos y no muchas       
personas la querían a pesar de hacer tanto por Utuado. Contó con una 
secretaria que era la única mujer que entraba a su casa. María        
Libertad enseñó a leer a muchas mujeres”. Continuó diciendo: 
“Después de mucho tiempo y de una larga trayectoria en la política, 
dudaron de su labor debido al tiempo que llevaba en el cargo y a su 
edad. Su partido la destituyó. Luego de esto se retiró y murió de     
cáncer. Su pueblo la recuerda por su burrito y por todo lo bueno que 
hizo por el pueblo de Utuado”. 
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Entrevista a Lysette Álvarez MayolEntrevista a Lysette Álvarez MayolEntrevista a Lysette Álvarez MayolEntrevista a Lysette Álvarez Mayol    
 Por: Jesús A. Olmo Del Río 
 

C omo requisito para la clase de Historia de Puerto Rico de 
la Universidad de Puerto Rico en Utuado, he entrevistado a la      
profesora Lysette Álvarez de la Universidad de Puerto Rico en  
Utuado, para transportarnos un poco al Utuado del ayer y recordar a 
María Libertad Gómez, quien fue una gran educadora y líder en la 
política local y nacional.  

Natural del pueblo de Utuado, al igual que la profesora   
Álvarez, quien se remontó a aquellos años de pequeña que junto a su 
tía observaba y escuchaba a María Libertad con gran respeto. María 
Libertad era una mujer grande y robusta de mirada penetrante que 
siempre llevaba moño y traje. Era una persona respetada por el pueblo 
utuadeño, conocida como  líder en la comunidad, con gran              
temperamento y activa y con una voz determinante que la              
caracterizaba. No era una mujer común y no temía por la               
discriminación de la mujer en esos años de pobreza para ese pueblo de 
la montaña. Siempre tenía un proyecto social por Utuado y se        
preocupaba por el bienestar social de su gente. 

Además, fue cofundadora del Partido Popular Democrático y 
miembro de la Junta de Gobierno del mismo. Participó en la creación 
del Estado Libre Asociado y fue la única mujer en firmar la         
Constitución de Puerto Rico. 

Cuando se habla de María Libertad Gómez en el pueblo de 
Utuado, lo que las personas recuerdan es a esa gran mujer que en los 
años 40 paseaba por el pueblo de Utuado hacia la Alcaldía en un  
quitrín o una carreta tirada por un caballo, buscando algún beneficio 
para este pueblo de Utuado. 
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Entrevista a José V. RodríguezEntrevista a José V. RodríguezEntrevista a José V. RodríguezEntrevista a José V. Rodríguez    
 Por: Yajaira Rivera Muñíz      
 

L a persona que entrevisté se llama José V. Rodríguez, y nació el 
14 de febrero de 1921 en el pueblo de Ciales.  Actualmente cuenta con 
86 años de edad y vive en la Urbanización de Pérez Matos #64 en 
Utuado.  “No trabajé directamente con Doña María Libertad Gómez, 
sin embargo tuve el placer de conocerla y compartir con ella ya que en 
la oficina que yo trabajaba quedaba justamente al lado de la de ella,” 
me dijo. 
     Ella era maestra de profesión en Arenas.  Para ella poder llegar 
hasta la escuela y al pueblo utilizaba una carreta de caballos o como 
se conocía en nuestros tiempos como un quitrín.  Era bien educada y 
estricta.  Además de ser brillante.  Era una mujer bajita, muy humilde 
y soltera.   
     Vivía en Las Marías en la tercera casa a la izquierda.  Fue la   
primera mujer presidenta de la Cámara por el Distrito 21.  Promovió 
mucho las leyes que protegen a las mujeres.  Era una dictadora como 
Doña Bárbara.  Mandaba más que el alcalde, ella mandaba al jefe de 
la policía y a los jefes de las otras agencias públicas.  Si veía un      
empleado en un cafetín en sus horas de trabajo lo botaba.  A los     
empleados de gobierno les exigía que se ganaran su dinero y llamaba 
uno a uno a su oficina y le daba instrucciones y de no seguirlas los 
despedía y tenían que abandonar el pueblo.  Su oficina era en los bajos 
de la alcaldía.  En el 1950 cuando la Revolución Nacionalista en   
octubre 30 en Utuado hubo una explosión al lado de su oficina y ésta 
cogió fuego, pero en esos momentos ella no se encontraba. 
     Siempre le resolvía los problemas a los demás, hasta a los muertos 
les daba su caja.  Diariamente fumaba 10 cajetillas de cigarrillos y 
más de un galón de café.  A los que visitaban su oficina lo primero que 
hacía era ofrecerle una taza de café. 
        Como política defendía el Partido Popular.  Fue muy amiga de 
Luis Muñoz Marín.  En su honor nombraron la escuela elemental 
María Libertad Gómez ubicada en la Urb. Pérez Matos en         
Utuado.  Murió a consecuencia del cigarrillo. 
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                    Continuó diciendo don José, “En el 1948 llegué a Utuado como 
Health Inspector I.  Había un telegrama del director médico (Unidad 
de Salud Pública) que notificaba que habían tomado muestras en la 
“Utuado Soda Water”  propiedad de Enrique Álvarez, un líder      
reconocido en Utuado.  El resultado de las muestras de la oficina  
central del Departamento de Sanidad informaba que las muestras  
estaban contaminadas con e-colli(heces fecales) e instruía que fuera 
decomisado todo el material embotellado como el de barriles.  Como yo 
era novato en Utuado, el trabajo me fue asignado porque nadie se 
atrevía a meterle mano.  

Con el telegrama en el bolsillo entré al primer cafetín en    
donde localicé en las neveras y fuera de estas las botellas marcadas con 
“Utuado  Soda Water”  procediendo a embargarlas para luego       
decomisar las mismas.  No bien había salido de dicho negocio el Sr. 
Álvarez se presentó a preguntar sobre lo acontecido.  Le mostré el  
telegrama y este se retiró notablemente molesto y de inmediato fue a la 
oficina de María Libertad Gómez a quejarse de que un inspector de 
Sanidad quería eliminar una de las industrias más importantes de 
Utuado.  Al regresar a la oficina después de haber realizado el trabajo 
anteriormente descrito encontré en mi escritorio una nota que se había 
recibido por teléfono en donde indicaba que doña María Libertad 
Gómez quería hablar conmigo.  Ese mismo día visité por primera vez 
su oficina que radicaba en la primera planta de la alcaldía de Utuado.  
Me presenté y fui recibido por doña María muy cordialmente. Me 
ofreció un pocillo de café negro, el cual acepté para calmar los nervios.  
Mientras tomábamos el café, doña María me preguntó el motivo por el 
cual yo había ordenado decomisar  el producto de “Utuado Soda    
Water” .  Le informé que estaba actuando conforme a instrucciones 
recibidas desde la oficina central del Departamento de Sanidad,    
mostrándole el telegrama recibido el cual leyó.  Inmediatamente me 
tendió la mano y me felicitó por el trabajo realizado a favor de toda la 
comunidad de Utuado y los sitios en donde de vendía dicho producto.  
Desde ese momento tuve una relación muy afectuosa con doña María 
aunque era muy exigente con los empleados que trabajaban en        
distintas agencias del gobierno”. 
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Entrevista a Ada Torres GarcíaEntrevista a Ada Torres GarcíaEntrevista a Ada Torres GarcíaEntrevista a Ada Torres García    
 Por: Héctor M. Meléndez Marrero 
 

C omo requisito del curso de historia de Puerto Rico, la Dra.     
Sandra Enríquez profesora del curso asignó una investigación sobre 
María Libertad Gómez.  En esta se incluyen datos biográficos y    
experiencias de historia oral relatadas por personas que hayan vivido 
para la época de esta luchadora mujer. En mi caso, tuve la            
oportunidad de entrevistar a la Sra. Ada Torres García de 87 años de 
edad, la cual tenía una relación bastante cercana a ella.  
 María Libertad Gómez Garriga era natural de Utuado,  
Puerto Rico. Según cuenta doña Ada, María fue la única               
sobreviviente de un parto de trillizos.  Por tal razón,  su segundo  
nombre es “Libertad”, en símbolo de gracias por la vida.  Según la  
entrevistada, María provenía de una familia relativamente pobre. Su 
padre era agricultor y María era maestra de economía doméstica pero, 
no ejerció en Utuado sino en San Juan donde se crió y vivió mucho 
tiempo. El medio de transportación que utilizaba para recorrer el   
pueblo de Utuado era en una carreta de caballos. Sobre su              
personalidad doña Ada decía: “era seria de carácter, muy recta en las 
cosas que decía, con un gran poder de convencimiento y sobre todo 
muy inteligente”. En cuanto su estado civil, dijo que era soltera y que 
nunca se le conoció pareja, porque según cuentan tenía todas sus  
atenciones en la política. En ese ámbito fue donde mejor se despeñó. 
Junto a Luis Muñoz Marín fue una de las fundadoras del Partido 
Popular Democrático. Fue electa representante a la Cámara por 
Utuado en 1940 y ocupó ese cargo hasta el 1956. Fue también la   
única mujer escogida como miembro de la asamblea constituyente y a 
la vez la única mujer que firmó en la constitución de Puerto Rico. 
     Le pregunté a doña Ada cual era su relación con María  y 
dijo que María visitaba frecuentemente su casa porque era muy amiga, 
“como hermanos” de su padre Andrés Torres Montero, propietario de 
una fábrica de despalillar tabacos en Utuado.  
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Cuenta la entrevistada que en una ocasión, María  estaba buscando 
un lugar en el pueblo de Utuado para reunirse con los grandes líderes 
del Partido Popular Democrático, incluyendo a Luis Muñoz Marín y 
otros que ella no recuerda (porque era muy niña y tenían otros        
intereses) y su padre cedió el lugar para que se realizara esta reunión, a 
pesar de que él era republicano. Esto demuestra la gran amistad que 
unió a su padre con María Libertad. La primera cede del PPD en 
Utuado fue al frente de donde hoy día ubica el Banco Popular.  El 
local se consiguió gracias a María. 
 Entre las obras que realizó María Libertad para su pueblo, 
doña Ada recuerda su lucha para que en el pueblo de Utuado se    
construyeran escuelas y carreteras, entre otras cosas. Según doña Ada 
muchas de las obras que hoy día se observan un tanto modernas en 
Utuado fueron comenzadas por María Libertad Gómez. Para doña 
Ada, María fue una líder de la talla de José de Diego, Muñoz Marín, 
por mencionar algunos y sin embargo nunca se le ha dado la           
importancia que merece. 



 

35 

Entrevista a Blanca I. NadalEntrevista a Blanca I. NadalEntrevista a Blanca I. NadalEntrevista a Blanca I. Nadal    
Por. María Lagares 
 

B lanca I. Nadal de 75 años y nacida en Utuado el 15 de  
octubre de 1931 cuenta que tenía sólo 14 años cuando María Libertad 
fue elegida como la primera mujer a la Cámara de Representantes por 
el Partido Popular Democrático.  Ella describe a María como una  
señora humanitaria, gordita, de ojos verdes, bajita y bien amable.   
Contó que María Libertad nunca se llegó a casar, ni tuvo hijos ya que 
ella dedicó su tiempo a su trabajo y a su pueblo.  Siempre se le veía 
sola.  Llegaba a las casas caminando o en su caballo Tribilín.  Le   
gustaba ayudar mucho a la gente pobre y llevaba frutos que ella     
cosechaba en su finca para repartir por las casas.  María Libertad se 
preocupaba por la educación de los estudiantes.  Me dijo que en el  
pueblo la querían mucho y la respetaban.  Cuando María iba a la   
plaza para dar su discurso todo el pueblo asistía y la plaza se llenaba.  
Le dedicó tanto tiempo a su trabajo que ni la enfermedad que le fue 
diagnosticada, cáncer, la detuvo.  Ella trabajó hasta lo último.  Para 
1961 doña María falleció en su hogar, tenía 73 años de edad.  A su 
sepelio asistió mucha gente.  Su pueblo llegó al lugar a dar muestras de 
respeto.  Aunque fue un momento triste perder a una gran mujer, son 
pocos los que la recuerdan.  Con esa alegría y sonrisa que ella  siempre 
repartía, su pueblo la lleva en su memoria. 
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Entrevista a Rosa ClassenEntrevista a Rosa ClassenEntrevista a Rosa ClassenEntrevista a Rosa Classen    
Por: Ibián I. Avilés Rivera 

 

E ntrevisté a la señora Rosa Classen quien fue maestra y es     
residente del barrio Arenas en Utuado. Doña Rosa Classen cuenta que 
María Libertad no se casó y que a lo mejor fue porque tenía un      
carácter fuerte. María era una persona gruesa, tenía la piel morena, le 
gustaba tomar café negro y no era muy bonita. Ella fue la única    
sobreviviente de una barriga de trillizos. Hasta donde rosa tiene    
conocimiento, María libertad nació en el barrio Arenas de utuado, 
porque ahí fue donde la entrevistada la conoció cuando era pequeña. 
Ella visitaba a su abuela, la señora Carmen Correa Cruz. María    
Libertad era muy inteligente. Se hospedaba en la casa de doña Rosa y 
esperaba que viniese personal de su finca a recogerla. Venía en un  
cochecito con un burrito llamado Tribilín, porque este era el medio de 
transportación que ella utilizaba para llegar a su casa. Rosa tiene  
entendido que antes de ser representante, María fue maestra. Le    
gustaba vestir de blanco y fumar mucho. La finca que tuvo en Arenas 
hoy día está convertida en parcelas. Cuando incursionó en la política, 
fue en el Partido Popular Democrático y consiguió el escaño de      
representante por Utuado, pueblo para el cual ella se esforzó mucho 
para que siguiese hacia adelante. Entre las cosas que ella promovió 
fueron en primer lugar, las casitas que están en la entrada de Bubao 
que fueron construidas al estilo de las de urbanización. Las trajo a 
Utuado como un plan piloto de cómo sería una urbanización en   
aquellos tiempos. El puente, Esepita Herrera, fue parte de la        
construcción que se hizo siendo ella representante. Fue una líder    
destacada y reconocida, pero, por su carácter tuvo problemas en la 
política con sus propios correligionarios. Después se mudó a San Juan, 
donde continuó en la política. Fue una amiga fiel de don Luis Muñoz 
Marín y a su vez, Muñoz de ella. 
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Entrevista a Pablo Medina CruzEntrevista a Pablo Medina CruzEntrevista a Pablo Medina CruzEntrevista a Pablo Medina Cruz    
 Por: Angely M. Ortiz Centeno 
 

L a señorita Maria Libertad fue una mujer extraordinaria y en su 
vida se llegó a tropezar con el Sr. Pablo Medina Cruz quien me recibió 
en su casa y nos habló, a través de la historia oral, el legado de ésta 
gran mujer utuadeña. Pablo Medina Cruz quien vive en la Barriada 
Nueva  de Utuado y de unos 85 años de edad nos relata que conoció a 
María Libertad durante su vida política. El hacía una casa          
clandestinamente y a través de ella logró el servicio de luz para su 
casa. Relata que María Libertad llegó a ser Representante y          
Vicepresidenta de la Cámara para el tiempo en el que gobernaba el 
honorable Luis Muñoz Marín. La recuerda como una mujer           
extraordinaria, feminista, líder y que le gustaba ayudar al pobre.   
María Libertad vivía en el Barrio Arenas de Utuado y de allí la    
recuerda bajar en su coche de caballos ya que ella no utilizaba        
vehículo.  Luego de un tiempo en la política María Libertad se muda 
a otro pueblo y deja Utuado. Pero aún lejos de su pueblo cumplió   
fielmente sus promesas. Trajo muchas obras a Utuado. Una de sus 
obras mas destacadas fue el mantener el Parque Ceremonial Indígena 
como nuestro patrimonio cultural. En sus recuerdos todavía habita en 
él cuando participaba de los mítines políticos del Partido Popular  
Democrático y ella estaba. María Libertad fue muy cordial con el  
pueblo en las actividades del partido, en sus campañas políticas y en 
todo momento. Nos cuenta que ella era muy querida por el pueblo y 
cuando murió en el 1961 hubo mucha tristeza no sólo en Utuado sino 
en todo Puerto Rico por la gran mujer que había sido y ahora partía.   
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Entrevista a Jesús M. NegrónEntrevista a Jesús M. NegrónEntrevista a Jesús M. NegrónEntrevista a Jesús M. Negrón    
 Por Migdaris García Santiago 
 

D on Jesús M. Negrón me contó que María Libertad 
Gómez vivía en Las Arenas y que era la mano derecha de Luis Muñoz 
Marín. Como medio de transportación utilizaba un quitrín con un 
pony llamado Tribilín. Relató que un día él estaba ayudando en la 
tienda de su papá, que era una casa agrícola, cuando llegó María   
Libertad. Había un joven blanco de ojos azules  y doña María le    
preguntó de dónde era y él le respondió de Paso Palma. Le preguntó 
también si la conocía y el joven le contestó que sí y que en la casa   
votaban por ella. Ella le preguntó su apellido y el joven le contestó un 
disparate. Ella rió. A María Libertad  le gustaba conversar mucho; 
tenía facilidad para expresarse. Siempre había público alrededor de su 
quitrín. Doña María era muy sincera, decía las cosas, como decimos en 
el campo, al pan, pan y al vino, vino. Era una mujer simpática y de 
carácter jovial. Siempre que bajaba al pueblo en el quitrín se paraba en 
el negocio de su papá. Con el partido contrario no era simpática. Era 
fiel a Luis Muñoz Marín y al partido. Cuando tenía que dirigirse a 
una asamblea era muy firme. Ella siempre vestía de blanco, era muy 
culta. Valía la pena hablar con ella. “Que yo sepa”, dijo don Jesús, “no 
tenía matrimonio”.  

Doña María ocupó muchas posiciones dentro del partido y 
dio a respetar a la mujer. A ella la traicionaron lo mismos de su      
partido en Utuado. Siendo representante, se le viraron en contra, va a 
unas primarias y pierde. Ella también se integró a un grupo de mujeres 
vanguardistas y entre todas organizaron el Banco Comercial en San 
Juan.  
 El 31 de mayo de 1937 ella abandonó el Partido Liberal para 
luego unirse al Partido Popular. De todos los logros que tuvo María 
Libertad, el más recordado por don Jesús fue el haber logrado que los 
terrenos donde se encuentra el Parque Ceremonial Indígena de        
Caguana pasara a ser patrimonio cultural nuestro. Ella también     
fundó la primera cooperativa tabacalera de la Isla.  
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“Posiblemente la más ilustre hija de Utuado.  Fue educadora; líder en 
la política local y nacional; electa representante a la Legislatura, llegó 
a presidir (interinamente) ese cuerpo.  Fue cofundadora del Partido 
Popular Democrático y miembro de la Junta de Gobierno de ese      
partido hasta su muerte.  Fue instrumento importante en la creación y 
desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Única mujer 
cuya firma aparece en la Constitución del Estado Libre Asociado”. 
 
   Colección personal de José V. Rodríguez 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Libertad Gómez Garriga, primera mujer para la  
vicepresidencia de la Asamblea Constituyente 


