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“La pereza de pensar ha dado origen al automatismo del adjetivo. 
Se califica de manera idéntica a Dios y a una escoba.” 

Cioran, Ocaso, 2013, 49. 
 

“La tradición no radica en venerar las cenizas, 
sino en transmitir la llama.” 
Gustav Mahler (1860-1911) 

 

Uno de los rasgos predominantes de la historiografía puertorriqueña contemporánea es su 
propensión celebratoria: se ovacionan, ante todo, la nación, la identidad, la cultura, la etnicidad. 
Habrá seguramente quien perciba en esta tendencia celebratoria y lúdica una especie de justicia 
poética al hecho de que, pese a estar sometida al colonialismo, la sociedad puertorriqueña haya 
logrado prevalecer culturalmente, reafirmando una identidad asediada. Esta elaboración, por 
supuesto, se sustenta sobre una determinada interpretación de la historia y la sociedad 
puertorriqueñas, y acerca de los poderes que han dominado a Puerto Rico. No es éste el lugar para 
examinar tales concepciones, cuyos fundamentos históricos, sociológicos, ideológicos, culturales y 
hasta éticos sus adeptos se resisten a someter a escrutinio. Mas sí vale señalar que tal renuencia ha 
contribuido a que tales ideas se hayan convertido en creencias en sentido religioso, en verdades 
axiomáticas, inmutables, cuyos principios epistemológicos, éticos y políticos quedarían exentos de 
exploración y de crítica. El resultado es la reiteración de una serie de tópicos históricos que, desde 
mi perspectiva, cada vez explican menos. Y si cada vez explican menos, ello podría deberse a que 
sus cimientos han perdido pertinencia. De esto se deriva uno de los mayores males del estudio del 
pasado: la incapacidad para apreciarlo en su historicidad, lo que conlleva analizarlo como parte de 
circunstancias que se modifican de manera ineluctable y, con frecuencia, de formas insospechadas. 
 De tal suerte, un análisis historiográfico riguroso debería tener como norte no suscribir los 
saberes reiterativos, los lugares comunes, sino “poner sobre la mesa, a la luz del día, la perversión 
de nuestra «noble» forma de pensar”.1 Sólo así podríamos “romper con una historia conformista”,2 
que es, en mi opinión, el tipo de historia que ha preponderado en Puerto Rico en los últimos 
tiempos. Resulta incluso paradójico que elaboraciones discursivas sustentadas en conceptos que, en 
principio, lucen como contestatarios, de hecho, han desembocado en narrativas que poco 
cuestionan ya que sus ejes son la celebración, la ovación y el aplauso. Así que para aspirar a quebrar 
esa “historia conformista”, debemos aproximarnos críticamente a las indagaciones, las reflexiones y 
las interpretaciones históricas al uso; para ello resulta crucial cuestionar las palabras, los conceptos 

 
*Este texto es una versión ligeramente modificada de una de las secciones de mi ensayo “Intempestivas en torno a la 
historiografía puertorriqueña”, que forma parte de mi libro Intempestivas sobre Clío (Puerto Rico, el Caribe y América  
Latina). San Juan: Ediciones Laberinto, 2019. Agradezco a la AMEC, y en especial a su vicepresidenta, María Teresa 
Cortés Zavala, la invitación a participar en el Seminario Permanente de la Asociación. 
1 Manuel Reyes Mate, citado en: Mateos Castro, América, 2014, 162. 
2 Mateos Castro, América, 2014, 162. 
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y las categorías analíticas que articulan dichas elaboraciones. Esto es, debemos escudriñar las 
palabras clave que estructuran las miradas al pasado, así como los relatos y las interpretaciones que 
se derivan de tales vocablos. Esta tarea resulta crucial en un medio cultural como el prevaleciente 
en Puerto Rico en las últimas décadas, en el cual el “efecto de identidad” contribuye a generar el 
“espejismo de la transparencia” epistemológica.3 Una de las repercusiones de ese “efecto” —que sin 
duda es un “defecto”— estriba en su vocación conmemorativa ya que opera desde un sentido 
celebratorio; su esencia radica en la recreación de aquellos acontecimientos o hechos que se reputan 
como cruciales en la memoria nacional o étnica. Ritualizados los acontecimientos del pasado de tal 
manera, se suele desembocar en lo que Tzvetan Todorov concibe como “un modo degenerado de 
la memoria”.4 

De igual forma, los sucesos así perpetuados terminan atrapados “por las tramas preexistentes 
de sentido, por los viejos relatos”.5 No ha sido otro, se podría argumentar, el destino de las versiones 
del pasado puertorriqueño propugnadas por la Nueva Historia, que se sustentó, allá en los 1970s, 
en conceptos como clase social, modo de producción y conflicto social, y que pretendió 
contraponerse a esa que denominó Historia Tradicional, centrada en la política, las instituciones y 
los “próceres”.6 Una de las principales vías de ese engullimiento ha sido, precisamente, el énfasis 
que se ha colocado últimamente en la identidad y la cultura en las propuestas y las disquisiciones 
históricas.7 Estos conceptos, evidentemente, remiten a la nación como tema histórico fundamental; 
y ella termina definiendo “lo sagrado”.8 Al establecer pautas sacras a partir de las cuales interpretar 
la realidad, como suele ocurrir con toda entidad sagrada, la nación queda fuera de los escrutinios y 
los cuestionamientos a los que debe someterse toda categoría empleada en el análisis y en la 
representación de la realidad. En otras palabras, en tanto que entidad sacrosanta y augusta, se asume 
que la nación queda exenta de cuestionamientos y de reparos, presunción que soslaya que “[p]oseer 
una cultura no significa ser prisionero de ella”.9 En casos extremos, esta manera de concebir a la 
nación, así como a esos términos y conceptos que se derivan o se asocian a ella, puede desembocar 
en interpretaciones del pasado a base de “categorías morales muy amplias”, las que, por descontado, 
pueden servir de estandartes, de eslóganes, de credos o de dogmas, pero muy pobremente pueden 
aportar al conocimiento.10 Sobre todo, poco pueden contribuir al surgimiento de perspectivas críticas 
acerca del pasado ya que esas “categorías morales muy amplias” tienden a  suscribir una visión 
teleológica del devenir, por lo que los “fines últimos” terminan estableciendo los criterios acerca de 
la verdad histórica. 

Es indudable, como ha indicado Isaiah Berlin, que “todo nuestro pensamiento está 
traspasado de proposiciones generales. Todo pensamiento encierra clasificación: toda clasificación 
requiere de términos generales”.11 Esas palabras clave que han actuado como asunto principal de 

 
3 Cruz, Adiós, 2014, 146. 
4 Tzvetan Todorov, citado en: Cruz, Adiós, 2014, 173. 
5 Cruz, Adiós, 2014, 173. 
6 Entre otros: Quintero Rivera, Lucha, 1971?; Conflictos, 1976; y Patricios, 1988; y García y Quintero Rivera, Desafío, 
1982. Como ejemplo de los énfasis de la Historia Tradicional, ver: Morales Carrión, Puerto, 1983; y en torno a los 
avatares de la historiografía puertorriqueña: Gutiérrez del Arroyo, Historiografía, 1969; Figueroa, Historiografía, 1975; 
Dietz, “Puerto”, 1984; García, Historia, 1985, esp. 40-63; Castro Arroyo, “Salvador”, 1988-1989; Scarano, “Historia”, 
1993; Picó, “Historiography”, 1999, e “Historiografía”, 2012; Cancel, Historias, 2007, 17-56; y San Miguel, 
Intempestivas, 2019, 41-195. 
7 Como muestras: Quintero Rivera, “Fiesta”, 1989; “Music”, 1989; “¡Cultura!”, 1990; y Salsa, 1998. 
8 Todorov, Miedo, 2008, 274. 
9 Todorov, Miedo, 2008, 94-95. 
10 La cita proviene de: Todorov, Miedo, 2008, 261. 
11 Berlin, Conceptos, 2013, 194. 
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mis recientes aproximaciones al estudio de la historiografía constituyen muestras de esas 
proposiciones generales a las que alude Berlin, las que resultan imprescindibles para ofrecer 
cualquier tipo de discernimiento acerca de la realidad histórica y social. Sin términos o conceptos 
de esa índole, resultaría imposible reconstruir la realidad, representarla, figurarla, ni siquiera 
imaginarla o concebirla. Resulta, pues, ilusoria la idea de deshacernos de tales categorías o de otras 
análogas, de prescindir de ellas a la hora de describir o configurar la realidad con la intención de 
interpretarla y de brindar elucubraciones acerca de ella. Quien aspire a evadir su uso al realizar estas 
funciones, tiene solamente una opción: no pensar nada, no decir ni escribir nada, no comunicar 
nada. Es decir, le quedarían como alternativas el silencio y el vacío. 

El dilema que se enfrenta es mayúsculo; se puede tratar de sortearlo de diferentes formas. 
Se puede, por ejemplo, adoptar esa opción que se patrocina en una obra reciente de Gervasio García 
—uno de los principales exponentes de la NHP—, y que estribaría en “aterrizar y luego teorizar” —
esto como si el aterrizar no supusiese el despegar y el volar, y que estos eventos conllevan 
conocimientos nada elementales, sino más bien conceptuales y teóricos, acerca de esas acciones. 12 A 
lo sumo, esta proposición nos lleva de vuelta al famoso apotegma de Leopold Von Ranke de “contar 
los hechos tal como ocurrieron”, principio contra el cual Edward H. Carr emborronó no pocas 
cuartillas hace más de medio siglo en su clásico ¿Qué es la historia? (original en inglés de 1961).13 
De seguir la sugerencia del “aterrizar y luego teorizar”, estaríamos de regreso a las formas más 
elementales de hacer Historia, la que suele mantener una posición fetichista ante los “hechos”. De 
tal suerte, la teoría, la conceptualización, la labor de reflexión acerca de las categorías y los términos 
que empleamos en las investigaciones históricas estarían de más, resultarían ejercicios inútiles ya que 
para aprehender el pasado bastaría, alegadamente, con consultar los documentos. Amén, por 
supuesto, de que esa proposición supone que se puede enfrentar el estudio del pasado sin asumirlo 
previamente de forma reflexiva, es decir, sin antes pensarlo conceptual o teóricamente. De poderse 
hacer así, ¿para qué estudiar Historia formalmente? O, de hacerlo, ¿para qué tomar cursos de 
“Teoría de la Historia” o de “Historiografía”? ¿Para qué aprender las diversas metodologías de 
investigación, ponderando qué relación pudiesen tener con las ideas generales —es decir, los 
conceptos— que orientan las indagaciones sobre el pasado? ¿O es que las técnicas y las metodologías 
son ajenas a la teorización? ¿Son entidades puras, asépticas, que lo mismo valen para una cosa o 
para otra, irrespectivamente de cuáles sean las categorías, las hipótesis o los modelos que sustenten 
las investigaciones? ¿Se podría, en consecuencia, aplicar cualquier técnica a cualquier tipo de 
estudio? ¿No implicaría esto dar palos a ciegas? ¿Qué papel cumplen, entonces, las admoniciones, 
las orientaciones y hasta los sermones acerca de cómo, por qué y para qué “armar la historia”? ¿No 
conllevaría esa aproximación al estudio del pasado una vuelta a las rutinas menos creativas de la 
investigación, incluso volver al fetichismo del documento y al escarbar en los archivos para obtener 
“gotitas del saber”? La mentada fórmula constituye, por ende, el “grado cero de la historiografía”: 
entraña su renuncia como ejercicio eminentemente crítico, tanto del pasado como del presente, así 
como de esos diversos “horizontes de sentido” que implican cualquier reflexión acerca del 
transcurrir de los humanos en el tiempo. De ser así, estaríamos al borde, no de atisbar o de alcanzar 
algún “horizonte de sentido” —el que fuese—, sino de franquear los sinsentidos de los horizontes 
historiográficos. 

Sorpresivamente, Fernando Picó, el más destacado historiador puertorriqueño de los 
últimos tiempo, también expresó reparos ante la teorización, aunque sus prudencias al respecto no 
fuesen de nuevo cuño: desde siempre, su obra se caracterizó por su cautela ante las discusiones 

 
12 García, Historia, 2015, x. 
13 Carr, ¿Qué?, 1973. 
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teóricas, si bien fueron escasas las ocasiones en que manifestó una posición categórica al respecto. 14 
Por eso resulta cardinal un breve artículo suyo en el cual discute la relación entre la investigación 
histórica y la teoría, refiriéndose a esta última como “una herramienta”. Y, ciertamente, así es como 
deben concebirse las teorías, tanto en las Ciencias Humanas como en las Naturales: son 
instrumentos, dispositivos, artefactos intelectuales para ayudarnos a comprender lo estudiado.15 Las 
teorías no son dogmas religiosos: no son artículos de fe ni teologías —si bien así son asumidas con 
frecuencia por ciertos historiadores. Por lo tanto, los investigadores no deberían arrogarse la función 
de refrendarlas al infinito, tratando de sostenerlas a toda costa y contra viento y marea; al contrario, 
deberían empeñarse en descubrir sus flancos débiles. Sólo así se puede aspirar a fortalecerlas o, si 
fuera el caso, a modificarlas o sustituirlas por otras teorías, explicaciones o modelos. Incluso, al 
adoptar una perspectiva crítica ante las teorías, quizás nos percatemos, como señala Picó, de que 
“todo intento por esquematizar” la complejidad de los procesos históricos termina en el fracaso. Por 
eso, Picó concluye —y yo estoy plenamente de acuerdo con él— que “nadie que valga la pena leer es 
totalmente fiel a una sola teoría”. Al ampliar su argumento, señala: 
 

El afán por la teoría marcó a Cerep [Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña] en 
sus años fundacionales, pero si Chuco Quintero [Ángel G. Quintero Rivera] todavía se 
estuviera ajustando a Maurice Dobb, no tendríamos Salsa, sabor y control. La rémora de un 
marxismo desfasado impidió a algunos escribir y descalificó el trabajo de otros. La teoría te 
puede ayudar a entender, pero nunca sustituye el trabajo de comprender. La teoría sirve al 
historiador; el historiador no sirve a la teoría.16 

 
Pero una cosa es no actuar como devoto o creyente, o como partidario o adepto, y otra muy 

distinta es descartar la reflexión teórica o conceptual. Esto puede ocurrir, como parecería ser el caso 
de Picó, debido a una especie de terror inveterado a caer en las enmarañadas redes de una única 
teoría, lo que puede producir interpretaciones sobre el pasado en las cuales los datos y las evidencias 
son aplanados, desfigurados o manipulados de manera que se amolden a La Teoría. 17 Esto, por 
supuesto, es tanto mala Historia como mala práctica teórica. Mas intentando evadir tal peligro se 
puede incurrir en esa variante de la Historia que Carr denomina “de sentido común”.18 Y el sentido 
común asume —en palabras de Terry Eagleton— “que las cosas generalmente tienen un solo 
significado y que este significado por lo general es obvio, que está inscrito en la superficie de los 

 
14 Picó realiza incursiones conceptuales en varios textos suyos, como: “Ser”, 1993, “Identidad”, 1996, “Revolución”, 
1998, “Absent”, 2007, “Historia”, 2008, “Estructura”, 2012-2013, y Vocaciones, 2013. 
15 Mis señalamientos sobre este particular se sustentan en: Feyerabend, Farewell, 1987, y Against, 2010; y Kuhn, 
Estructura, 2002. 
16 Picó, “Narrar”, 2011. 
17 Pese a todo, Picó también acuñó conceptos —“Estado ausente”, por ejemplo, que es tanto sugerente como 
cuestionable—, amén de asumir ciertas acepciones de vocablos ya existentes, como ejemplifica su uso de términos como 
“resistencia”, “solidaridad”, “sociabilidad” y “conflicto”, entre otros. Se puede argumentar incluso que tales términos 
articulan sus interpretaciones y narrativas históricas, cumpliendo así, pese a los reparos de Picó ante ello, funciones 
teóricas. Ver: Picó, Mano, 1999; y Banuchi, “Fernando”, 2015. Este último es un artículo de prensa en el cual se reseña 
la conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera, celebrada en el municipio de Barranquitas, en la cual Picó actuó 
como orador principal. En su discurso, Picó recurrió a su visión acerca de las sociabilidades y en torno al “Estado 
ausente”. Es decir, su discurso —a juzgar por dicha reseña periodística— tuvo un fuerte sustrato teórico. Que tal sustrato 
tienda a desdibujarse en la obra de ciertos autores, como ejemplifica el mismo Picó, o a remarcarse en la de otros, como 
Quintero Rivera, tiene que ver con frecuencia con sus estilos escriturales, argumentativos y expositivos; en unos casos, 
la teorización resulta prominente; en otros, existe agazapada, disimulada o implícita. Éste tiende a ser el caso de Picó; 
mas ello no implica que no contenga teoría. 
18 Carr, ¿Qué?, 1973. 
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objetos que encontramos”.19 De tal suerte, la reprensión de Picó a la mala teorización y a la mala 
historiografía puede trocarse en un rechazo irreflexivo a la teorización en general; y esto puede 
generar obras históricas que pretendan sustentarse en el mero “sentido común”. Así, en el artículo 
de Picó que he aludido, éste acoge con beneplácito y sin reparos la obra de Quintero Rivera Salsa, 
sabor y control, la cual, al parecer, carecería de los rebuscamientos teóricos de su obra anterior, esa 
que Picó vincula con Maurice Dobb.20 De ser así, esta implicación del argumento de Picó podría dar 
pie a un equívoco: el de obviar que Salsa, sabor y control y toda la producción histórico-social de 
Quintero Rivera sobre la música, el baile, etcétera, también está signada por profundas adhesiones 
teóricas. Eso sí, en estas obras sus fundamentos conceptuales han variado —lo que, en efecto, puede 
resultar positivo y enriquecedor—, alojándose sobre todo en conceptos como identidad, cultura y 
nación. Es decir, sus palabras clave se modificaron; pero de que las hay, las hay; poseen, además, 
implicaciones tan categóricas como clase social, modo de producción y lucha de clases. Quizás las 
implicaciones no serán las mismas; pero no cabe rechazar unas categorías por padecer una suerte 
de “pecado original” —ser producto de una lujuria teórica— y aceptar las otras —nación, identidad y 
cultura— como si éstas fueran entidades castas y puras, ajenas a la más trivial liviandad teórica. 

Una postura como ésta puede conducir a una naturalización de las categorías teóricas y las 
palabras clave. Puede conllevar la aceptación de determinados conceptos asumiendo que refieren o 
describen cosas que, pese a ser sociales e históricas, por tanto, contingentes en tanto que existen en 
el tiempo, se admiten como imperecederas, no sujetas al suceder y, por ende, a las mutaciones que 
sufre todo lo humano. La postura de Picó podría acarrear la renuncia a la teorización; y aunque este 
autor no llegase a ese extremo, muy bien podía terminar “aterrizando” —o más bien, estrellándose— 
en el “aterrizo y luego teorizo”. ¿Y a dónde nos puede llevar este categórico abandono de la 
teorización? Puede infundir, ante todo, una ausencia de reflexión crítica acerca de las categorías, los 
conceptos y las palabras clave que empleamos, de manera ineludible, en las investigaciones sobre el 
pasado. El resultado sería que conceptos tan cruciales como clase social, etnia, raza, género, 
identidad, cultura, nación, solidaridad, conflicto, desarrollo, subdesarrollo, hegemonía, resistencias, 
reforma, revolución, Estado —ausente o presente— y tantos otros más sean usados de manera 
festinada, incluso con una maleabilidad e indeterminación tal que Dios y escoba terminen siendo 
equivalentes y hasta sinónimos.21 

De ser así, ¿para que serviría el lenguaje, qué utilidad tendrían los conceptos a los que 
recurrimos para comprender la realidad histórica y social? ¿Cómo podríamos, ante tal varianza, 
emplear las palabras de manera más o menos sistemática para figurar la realidad, confiriéndole 
sentidos determinados, y para, además, efectuar algún tipo de comunicación efectiva sobre ella? 
¿Qué diferencias existen, si Dios y escoba significan lo mismo, entre el cimarronaje de los esclavos 
fugitivos y los comportamientos de una, alegada, “cimarrona” alcaldesa municipal —como se refirió 
Quintero Rivera a la alcaldesa de San Juan?22 De ser semejantes los cimarrones y la susodicha 

 
19 Eagleton, Introducción, 2012, 133. 
20 Éste fue un economista británico que fue uno de los renovadores de la teoría y de la historia económica marxista. En 
tal sentido, fue un importante antecesor de la escuela de historiadores marxistas británicos —E. P. Thompson, Eric 
Hobsbawm et al.— que emergió luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque, enigmáticamente, en muchas obras de 
historiografía a Dobb ni siquiera se le menciona. Su obra más conocida, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo  
(1946), intentó poner al día la historia de este régimen económico a partir tanto de una serie de hipótesis propuestas 
por Marx, pero que éste no pudo elaborar, como de una actualización sobre la evolución del sistema capitalista desde 
la publicación de El capital. 
21 Exploro más sistemáticamente el uso de las palabras clave en los relatos históricos en: San Miguel, “Muchos”, 2016, e 
Intempestivas, 2019. 
22 Como “nuestra desafiante, rebelde alcaldesa cimarrona” —itálicas mías— catalogó Quintero Rivera a la entonces  
alcaldesa de San Juan. Quintero Rivera, “Aníbal”, 2015. 
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funcionaria, ¿son equivalentes las dimensiones éticas de sus comportamientos? ¿Son análogas sus 
acciones, irrespectivamente del contexto particular —es decir, histórico-social y cultural— en el cual 
se desarrollan? Y si no lo fuesen, ¿en qué se diferenciarían, qué las distinguirían? O, para mencionar 
otro ejemplo, ¿eran las condiciones de los habitantes de Vieques, mientras estuvo la Marina 
estadounidense en esa isla, semejantes a las de los palestinos en la Franja de Gaza, como se llegó a 
afirmar? Estos son ejemplos de cómo el conocimiento sobre el pasado se filtra en los espacios 
públicos, acrecentando las implicaciones de un uso indiscriminado del lenguaje. Porque yo al menos 
considero que tales equivalencias son desatinos mayúsculos, tanto histórica como conceptualmente. 
Pero, además, se me hace que, desde una perspectiva ética, comparaciones como éstas constituyen 
aberraciones. Asemejar las supuestas disensiones de una burócrata con las arriesgadas acciones de 
unos seres humanos sometidos a un cruel sistema de explotación, como fueron las fugas de los 
esclavos, constituye una monumental banalización del lenguaje en la medida en que se transmite la 
noción de que ambos tipos de comportamiento poseen iguales o semejantes dimensiones éticas. De 
aceptar esto, ¿qué reparos existirían para alegar que, en efecto, Dios y una escoba son lo mismo? 

La aceptación de tal tipo de práctica discursiva es una muestra de la naturalización de las 
palabras y los vocablos, de cómo son empleados desde un “sentido común” que sanciona la laxitud 
de los significados y las connotaciones, y, por ende, que sustenta un cuestionable relajamiento de 
sus sentidos fácticos y conceptuales, así como de sus implicaciones éticas y deontológicas. Esto 
puede conducir a la presunción de que los conceptos y las categorías analíticas que se emplean en 
las investigaciones sobre el pasado poseen una existencia totalmente aleatoria, ajena a la realidad 
histórica que pretenden referir, narrar, describir y analizar, así como al contexto historiográfico, 
cultural y moral en que son enunciados. Existirían, pues, como axiomas, como postulados cuya 
certeza y autenticidad serían tales que quedarían exentas de cuestionamientos ni escrutinios de 
índole alguna. Tal proceso de naturalización resulta debatible ya que tiende a negar la esencial 
historicidad de lo humano; y esto es uno de los lastres mayores de la investigación sobre el pasado. 
Por otro lado, la naturalización de las palabras también se puede sustentar sobre la idea de que hay 
una sola forma de existencia de las cosas. De tal modo, al usarse las categorías partiendo del “sentido 
común”, se adopta la premisa de que ellas existen en condición de pureza, por lo que su enunciación 
resulta clara y evidente ya que, fáctica y moralmente, significan lo mismo para todo el mundo debido 
a que su sentido es unívoco y, por supuesto, incuestionable. 

Pienso, como ejemplo, en la frase “rescate de la memoria”, tan usual en el campo de la 
Historia. Desconozco si se ha efectuado un estudio sobre el particular; sin embargo, me parece 
plausible que, de efectuarse tal ejercicio —que no resultaría tan baladí—, se podría evidenciar que 
quienes emplean esa expresión usualmente no meditan en profundidad la noción de “memoria”. 23 
Incluso, es factible que ese término se emplee generalmente como equivalente de “memoria 
nacional” o, quizás, de “memoria étnica”. Pero más allá de cuál sea su uso más recurrente, lo cierto 
es que, probablemente, se emplee el término “memoria” —que es, sin duda, un concepto 
fundamental en el campo de la Historia24— como si el mismo tuviera un solo significado, como si su 
sentido fuera uniforme, y que éste fuese aceptado de manera homogénea. De ser así, se estaría 
operando desde el “sentido común”, por lo que seguramente se obvien ciertas sutilezas, como que 
en toda sociedad coexisten diversas memorias. Y que éstas no suelen concordar, por lo que unas 
formas de memoria se contraponen a otras; de hecho, se ha planteado que la Historia es, entre otras 

 
23 Para diversas aproximaciones al tema de la “memoria”, ver: Hutton, History, 1993; Hartog, Regímenes, 2007; Ricœur , 
Memoria, 2010; Rufer, Nación, 2010; y Bonilla Carlo, Exilio, 2010. 
24 Para discusiones en torno a la relación entre la historia y la memoria, ver: Rossi, Pasado, 2003; y Araujo y Quijano, 
“Historización”, 2011. 
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cosas, una pugna por el dominio de la “memoria colectiva” —término éste que también ha sido 
impugnado. Puntualizo que, por descontado, cada cual tiene el derecho a suscribir las formas de 
memoria que le plazcan o le acomoden. Pero una cosa es esto y otra muy distinta el asumir que 
todos los miembros de una sociedad posean o deban conservar el mismo tipo de memoria. Esta 
pretensión resulta común cuando se sustenta una determinada “memoria nacional”, la que tiende a 
reprimir o subsumir otras memorias.25 

Sin duda, la cuestión de las memorias y de sus múltiples manifestaciones es un problema 
teórico de primer orden en el campo de la historiografía. Aparejado a este asunto se encuentra otra 
cuestión, referida a las maneras en que se suelen asumir las teorías y la teorización. Porque como 
ha dicho Eagleton: “La hostilidad a lo teórico, por lo general, equivale a una oposición hacia las 
teorías de los demás y al olvido de las propias”.26 Tal aversión se puede ilustrar examinando las 
posiciones que se adoptan ante algunas de esas palabras clave que han signado la historiografía 
contemporánea. Por ejemplo, si un historiador recurre al concepto de clase social, se le suele 
requerir que ofrezca algún tipo de razonamiento o discusión teórica —es decir, reflexiva— en torno 
a dicha categoría; la premisa —correcta, desde mi punto de vista— es que una noción como ésta 
requiere de precisiones y delimitaciones ya que hay diversas maneras de definirla. Sin embargo, si 
la investigación histórica tiene como objeto central a la nación, es mucho menos común que se haga 
este tipo de exigencia; ello suele fundamentarse en la concepción, errada desde mi punto de vista, 
de que, como objeto de estudio, la nación no precisa de las matizaciones y las explicaciones 
conceptuales que requieren otros asuntos. La presunción sería que la nación es, en sí misma, una 
realidad transparente, una entidad virtualmente natural; desde tal perspectiva, se asume que la 
palabra es equivalente a lo que ésta pretende designar, que no existe distinción alguna entre “la 
palabra y la cosa”.27 

El equívoco de tal apreciación se funda generalmente en que se soslaya que nación, además 
de ser una categoría identitaria y, por ende, ontológica —ya que, en efecto, contiene y transmite un 
espectro de valores, incluso afectivos—, es una categoría analítica, es decir, un concepto heurístico o 
gnoseológico; por tanto, que también cumple la función de una herramienta, un artilugio o un 
dispositivo conceptual. Aclaro: términos como clase social, raza, etnicidad y género también 
ostentan esa doble característica, por lo que además de ser dispositivos conceptuales, poseen 
dimensiones ontológicas, así que entrañan y transmiten valores determinados, entre ellos las 
solidaridades de clase, de raza o etnia, o de género. No obstante, los valores, las significaciones y las 
trascendencias que emanan de estas categorías identitarias no opacan de todo el hecho —o al menos 
no lo hacen con tal intensidad— de que son también conceptos analíticos y epistemológicos. No 
ocurre así con esa palabra clave fundamental de la historiografía contemporánea que es nación. Con 
este término ocurre algo similar a lo que sucede con las categorías religiosas: que operan 
generalmente como conceptos absolutos, como “horizontes de sentido” cuya historicidad, su 
carácter de construcción humana, tiende a difuminarse; con frecuencia, se desvanece 
completamente.28 El resultado es que nación y sus términos y vocablos aledaños suelen aceptarse 
por fe y hasta por revelación. Asimismo, la naturalización de un concepto como nación —es decir, 
su aceptación como algo natural, que ocurre o existe porque “así son las cosas”, como la salida o la 
puesta del sol— hace que incluso en los ámbitos del conocimiento formalizado, como la 
historiografía, se asuma sin cuestionamientos, sin someter a juicio crítico las significaciones y las 

 
25 Es a esta cuestión a la que en buena medida remite el libro de Díaz Quiñones, Memoria, 1993. 
26 Eagleton, Introducción, 2012, 10. Énfasis mío. 
27 Foucault, Palabras, 1985. 
28 Este argumento, por supuesto, se basa en Anderson, Imagined, 1994. 
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nociones a ella vinculadas. De tal forma, quedan exentas de valoración como lo que además son: 
categorías heurísticas y gnoseológicas, conceptos que empleamos para aproximarnos a la realidad 
con la intención de comprenderla; que son, además de cualquier otra cosa, parte de teorías, es decir, 
de formalizaciones conceptuales de la realidad histórico-social. Y en tanto que también son teorías, 
deben estar sometidas a los procedimientos de cuestionamiento y de modificación a las que están 
sujetas todas las estructuras y los artilugios mentales que empleamos los humanos para distinguir y 
representar, pese a todas las imperfecciones que ello acarree, eso que llamamos “realidad”.  

No resulta, pues, asombroso que un historiador de la sofisticación de Picó manifieste 
prevenciones ante las obras de Quintero Rivera cuyo sustento conceptual es la clase social, 
basándose, al parecer, en el exceso de teoría que contendrían dichas investigaciones, mientras que, 
por otro lado, celebre sus recientes estudios acerca de la música, el baile, etcétera. El argumento de 
Picó tiene como trasfondo el cambio de paradigma historiográfico que, en efecto, ha realizado 
Quintero Rivera, así como en lo conveniente que resulta que un historiador no se aferre a una sola 
teoría. Mas esta valoración podría promover la conclusión de que esta segunda etapa de la obra de 
Quintero Rivera carece de sustrato conceptual, que se originaría en algo así como un abandono o 
una relegación de la teoría; que existiría en una suerte de Jardín del Edén conceptual, en el que 
primaría la inocencia teórica. De más está decir que, si así fuese, los historiadores y las historiadoras 
seríamos como Adán y Eva antes de comer el fruto prohibido —que no en balde proviene del “árbol 
del conocimiento del bien y del mal”. No obstante, tal implicación resulta equívoca ya que Quintero 
Rivera no ha descartado la teorización; lo que ha sucedido es que su registro conceptual se ha 
modificado. Quizás se podría alegar que en su primera fase adoptó una versión dura de la teoría, 
mientras que en su segunda etapa ha recurrido a una versión lite. Pero teoría lo que se dice teoría, 
sí hay en esta segunda etapa. En su obra reciente, la clase social y la lucha de clases han pasado a 
constituir una especie de “acompañamiento musical”; ahora, los “solistas” de la “orquesta” son 
categorías como identidad y cultura. Y ese entramado de “instrumentos” es dirigido por la palabra 
clave nación, que resulta ser la verdadera directora de este nuevo ensamble, no musical, sino 
discursivo e historiográfico. 

Los señalamientos que he efectuado deben ser más que suficientes, espero, para ilustrar una 
de las características del ambiente historiográfico en Puerto Rico en los tiempos recientes. Este 
panorama se distingue por el predominio en la producción histórica de esa palabra clave que es la 
nación. Sus manifestaciones concretas son variadas y diversas. En ciertas obras, la nación puede ser 
representada o alegorizada aludiendo a asuntos convencionales, como la política; en unas más, ello 
ocurre abordando cuestiones como la música, el baile, las fiestas, la gastronomía y otros asuntos que 
tradicionalmente quedaban fuera de las versiones letradas de la nación. Éste, por supuesto, ya no es 
el caso. Ahora hasta cuestiones que se derivan de palabras clave que, potencialmente, podrían 
cuestionar el papel prominente de la nación en los relatos históricos, como sería el caso de clase 
social, han quedado subsumidas en las nuevas versiones de la Gran Narrativa Nacional. Aclaro: esta 
mutación, de por sí, no tiene nada de nocivo ni de extravagante. La nación como tema histórico, en 
tanto que categoría analítica o como “horizonte de sentidos”, es tan legítima como cualquier otro 
concepto de los que se emplean en las Ciencias Humanas. Lo que considero verdaderamente 
reprensible es que se adopte de manera acrítica, que su uso se naturalice, como si la nación fuese, 
como figura histórica y conceptual, distinta a las demás categorías que regularmente se emplean en 
los análisis históricos. De emplearla así —insisto—, le estaríamos confiriendo atributos metafísicos, 
eximiéndola de los cuestionamientos a que deben someterse todas las palabras clave, los conceptos, 
las categorías analíticas y, por ende, las teorías que se emplean en las investigaciones, los análisis y 
las interpretaciones históricas. 
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Mas creo conveniente concluir. Para ello, resulta apropiado use como “pie forzado” otra 
estampa festiva de la historia de Puerto Rico, referida a lo que pasó a conocerse como “el Gobierno 
de las Tres Bes”, cuyos componentes habrían sido —de acuerdo con la visión generalizada— “baile, 
botella y baraja”. Ha sido común que en los cursos y en los textos sobre historia de Puerto Rico se 
emplee ese término al reseñar el despótico régimen instaurado por el gobernador Miguel de la Torre 
durante su prolongado mandato de quince años (1823-1837) como Capitán General de la Isla.29 
Amén de despótico, su Gobierno se habría distinguido —reza la conseja popular— por fomentar los 
bailes, las fiestas, las carreras de caballo, las peleas de gallo, las francachelas, las farras, los juegos y 
los jolgorios en general. El objetivo del taimado gobernante habría sido, alegadamente, entretener y 
distraer a los puertorriqueños, manteniéndolos alejados así de toda incitación, impulso o tentación 
subversiva. “Pueblo que se divierte no conspira”, se alega que era la divisa de tan pérfido gobernante. 
A propagar esta artera visión sobre su régimen contribuyó de manera prominente Salvador Brau, 
cuya Historia de Puerto Rico (1904) difundió la idea del régimen de Braun La Torre como el 
“Gobierno de las Tres Bes”.30 

Esa visión de Brau acerca del régimen de dicho gobernante es cónsona con la percepción 
que expresó en otras obras suyas en las que dedicó tinta y papel a las fiestas, los bailes y la música 
populares. Sobre estas cuestiones, las apreciaciones de Brau eran esencialmente mojigatas ya que 
concebía dichas manifestaciones como parte de la barbarie de las grandes masas del país. Algo 
similar se puede decir de las percepciones de Manuel Alonso; en las “estampas” de El gíbaro (1849), 
las festividades ocuparon roles importantes, si bien, veladamente, cumplieron la función de reprobar 
a la cultura popular debido a sus atributos rezagados y antimodernos, y a las autoridades españolas 
por mantener al país en el atraso. Para Alonso, las peleas de gallos no eran emblema de 
puertorriqueñidad sino de la más arraigada rusticidad. Como vemos, las reprensiones a las 
celebraciones populares fueron un elemento constante en las visiones de los letrados 
puertorriqueños del siglo XIX, quienes percibían en ellas muestras palpables de una cultura, quizás 
inocentona y simple, pero en esencia antimoderna, razón por la cual la objetaban: con esa cultura 
resultaba improbable construir una sociedad moderna y próspera.31 Esta percepción negativa sufrió 
modificaciones en las primeras décadas del siglo XX, al trocarse cierto mundo rural —que el mundo 
de la caña se concibió como una otredad amenazante— en emblema de la puertorriqueñidad. Desde 
tal óptica, la música “jíbara” así como sus festejos y diversiones —peleas de gallos incluidas— pasaron 
a emblematizar las esencias más profundas de la identidad, razón por la cual dejaron de actuar como 
símbolos de atraso e incultura. Exaltados, los letrados entonaron entonces, con orgullo patrio, el 
“lelolai” campesino. Los aires políticos que soplaron desde fines de la década de los treinta, avivados 
por el “Pan, tierra y libertad” y el “Jalda’rriba” del Partido Popular Democrático y de El Vate (Luis 
Muñoz Marín), parecieron coronar las añoranzas de los letrados jibaristas.32 Irónicamente, los 
historiadores profesionales de entonces fueron poco dados a tales nostalgias, al menos no en sus 

 
29 En torno a este polémico gobernador —sin duda, una de las figuras clave del siglo XIX puertorriqueño ya que tuvo la  
encomienda de reconfigurar el sistema colonial español en la Isla a principios de dicha centuria —, véase: Altagracia  
Espada, Utopía, 2013. 
30 Brau, Historia, 1975. Sobre Brau: Cortés Zavala, “Memoria”, 1997. Esta visión del gobierno de Imaginad La Torre 
fue cuestionada por Picó, quien alegó que se trató de una elaboración de Brau. 
31 Estas apreciaciones se fundamentan en: González, Literatura, 1976, “Literatura”, 1981, y País, 1989. 
32 En torno a estos procesos, resultan iluminadores los ensayos de González mencionados en la nota anterior , así como 
las notables investigaciones de Nazario Velasco, Paisaje 2014, e Historia, 2019. 
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inicios. Fue tardíamente, y más como resultado de las fantasías artísticas y literarias, que esa 
generación de letrados se arrimó a dichos imaginarios.33 
 Y entonces emergió, entre fines de los años sesenta e inicios de los setenta, el momento de 
la Nueva Historia, cuya gran contribución fue la “invención del [subalterno] como un nuevo agente 
colectivo en la historia”.34 En lo que a las manifestaciones culturares de las clases populares se refiere, 
la Nueva Historia produjo resultados mixtos. Picó, por ejemplo, realizó señalamientos sobre 
diversos aspectos de las “mentalidades” populares, ofreciendo incluso apreciaciones sorprendentes 
sobre la religiosidad campesina.35 En lo que a las actividades lúdicas de las clases populares se refiere, 
Picó fue más bien parco, si bien los “libros de novedades de la Policía”, en los que tanto abrevó para 
confeccionar sus obras, abundan en juegos ilegales, borracheras, “alteraciones a la paz” debido a 
fiestas y francachelas, y hasta en alusiones a enredos sexuales. Aun así, ensalzó las fiestas de los 
subalternos en la medida en que “la cadencia de la música celebratoria” manifiesta “el gozo […] de 
haber burlado la vigilancia del estado”, anunciado así “la vigencia de órdenes alternos”. “Esa 
celebración espontánea de los límites del alcance estatal —continúa Picó— socializa las resistencias.” 
El “relajo” sería incluso una “invitación a provocar el desmoronamiento del orden”.36 

Otros novohistoriadores han hecho alusiones más directas a las actividades festivas y lúdicas 
de los subalternos. Quintero Rivera —ya se ha visto— incursionó decisivamente en asuntos 
relacionados con esas prácticas culturales y sociales; Guillermo Baralt apuntó que los esclavos 
recurrieron a los “bailes de bomba” como mamparas de sus actividades conspirativas. 37 Hubo 
también quien señalara los aspectos frívolos de las fiestas subalternas —como los bailes de los 
artesanos—, si bien se alegara que esos convites, pese a representar conductas calcadas de las clases 
dominantes, fungían como muestras de una identidad propia.38 Así que en la Nueva Historia se 
aprecian posiciones diversas, que van desde la relativa indiferencia hasta cierto dejo reprensivo, 
insuflado por criterios no lejanos a los juicios moralizadores de Brau. 

Con todo, la Nueva Historia cumplió una función crucial en el desarrollo de la historiografía 
puertorriqueña. En la “larga duración”, posibilitó el surgimiento de un Gran Relato Nacional que 
abarcara un espectro más amplio de la sociedad, tanto vertical como horizontalmente.39 Hasta 
entonces, las “masas” o el “pueblo” constituían categorías difusas, carentes de contornos precisos o, 
en caso de tenerlos, se trataba de elaboraciones letradas ancladas en criterios culturales, más que en 
consideraciones económico-sociales o políticas, que fueron, precisamente, los aspectos resaltados 
por la Nueva Historia. No obstante, esta corriente intelectual no dejó de contar con antecedentes 
significativos, entre ellos figuras como César Andreu Iglesias, Gordon Lewis y Sidney Mintz.40 
Restaría por mencionar al que quizás constituya el precedente más significativo de la Nueva Historia 
en lo que a la reivindicación de la subalternidad se refiere. Éste, empero, resulta ser un precursor 
impensado y hasta intempestivo, que además se ubica fuera del campo historiográfico propiamente; 
su ascendiente se divisa al analizar el desarrollo de la historiografía puertorriqueña a largo plazo y 

 
33 Esto se evidencia en: Morales Carrión, Puerto, 1983, libro colectivo en el cual los asuntos culturales, incluso los  
referentes a la cultura popular, son abordados sobre todo por María Teresa Babín, ubicada primordialmente en los 
estudios literarios, no en los históricos. 
34 Santana-Acuña, “Imaginario”, 2011, 203. 
35 Picó, Libertad, 1983, 131-152. 
36 Picó, Mano, 1999, 49-50. Para una visión crítica acerca de la supuesta relación entre “fiesta popular” y “resistencia  
subalterna”, ver: Benigno, Palabras, 2013, 107 ss. 
37 Baralt, Esclavos, 1981, 59-67. 
38 García y Quintero Rivero, Desafío, 1982, 19-21. 
39 Este argumento se inspira en lo que respecto a México se argumenta en: Florescano, Historia, 2002. 
40 Andreu Iglesias, “Movimiento”, 1973; Lewis, Puerto, [1963] 2004; y Mintz, “Cañamelar”, [1956] 1966, y Taso, 1988. 
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como parte de los “regímenes de historicidad” que han marcado al conjunto de la sociedad y la 
cultura puertorriqueñas. Me refiero, obviamente, al discurso populista de Luis Muñoz Marín, cuya 
interpelación al “pueblo” —sobre todo a los campesinos y a los trabajadores agrícolas— constituye, a 
la fecha, la más efectiva reivindicación de la subalternidad en la historia de Puerto Rico —dicho esto 
tomando en consideración que su discursiva coadyuvó a la transformación efectiva de las 
condiciones de vida de las clases populares. 

De tal suerte, el papel central que actualmente ocupan “lo popular”, la cultura y la identidad 
en los espacios letrados —que su presencia en la historiografía no es sino expresión de un fenómeno 
más abarcador— no sería sino la culminación de un largo proceso histórico cuyos orígenes se 
ubicarían en el siglo XIX. Obras como la de Quintero Rivera, con su énfasis en la “cultura popular”, 
vendrían a consumar un ciclo que se habría iniciado, de acuerdo con la visión generalizada sobre 
dicho régimen, durante el Gobierno de las Tres Bes de Miguel De La Torre. Lo harían, no obstante, 
“a contrapelo” de lo que fue la percepción predominante entre los letrados decimonónicos acerca 
de las clases populares, cuya visión tendía a reprobar las prácticas culturales de las grandes masas 
del país ya que eran —según los letrados— expresión del atraso, la barbarie y el oscurantismo, 
instigados por el régimen colonial español Ahora, por el contrario, la tendencia es a glorificarlas y 
hasta a sublimarlas. Abríase cumplido así uno de los augurios de José Luis González, quien alegó 
que la sociedad y la cultura puertorriqueñas habrían pasado durante el siglo XX por un franco 
proceso de “plebeyización”. Para él, este fenómeno habría constituido una respuesta creativa de los 
sectores populares ante la incapacidad de las clases dominantes para ofrecer modelos “de 
«ejemplaridad»”, por lo que, ante la “sensación de «desamparo» y «abandono»” que vivían los grupos 
subalternos, éstos se habrían volcado hacia sí mismos, generando formas de vida y valores propios.41 
Vale señalar las tangencias entre esta propuesta de González y la de Picó acerca del surgimiento de 
sociabilidades alternativas, elaboradas por los subalternos ante las carencias y los desamparos 
provocados por ese “Estado ausente” que tanto ha proclamado este último autor. 

Asimismo, percibo ecos de ello en la obra de Edgardo Rodríguez Juliá, en especial en esos 
textos suyos en los que, en su peculiar estilo voyerista, hurga entre las clases populares, ya en las 
fiestas, en eventos multitudinarios o en sus momentos de asueto en lugares públicos, como la playa. 
En su extensa obra novelística y ensayística, Rodríguez Juliá se ha destacado por ofrecer diversas 
miradas e interpretaciones acerca de la sociedad y la historia puertorriqueñas. 42 Mas su obra posee 
un rasgo que, a mi juicio, la distingue de la mayoría de las obras de los letrados puertorriqueños que 
sondean “lo popular”. En la de Rodríguez Juliá, la cultura y los sectores subalternos no han quedado 
exentos de escrutinios críticos, como evidencia El entierro de Cortijo (1983), uno de sus textos 
fundacionales.43 Dada esa óptica, que él mismo ironiza conceptuándola como la mirada de un 
“blanquito” —con toda la carga clasista y racial que tiene este término en Puerto Rico—, Rodríguez 
Juliá es el intelectual puertorriqueño contemporáneo que más se ha aproximado a los letrados 
decimonónicos que expresaron reparos a los estilos de vida y las prácticas sociales y culturales de 
los sectores subalternos. Al así hacerlo, incurre en violaciones constantes al political correctness, 
postura que tiende a rubricar las apreciaciones de los letrados puertorriqueños actuales ante “lo 
popular”. En las obras de estos últimos, “lo popular” y “lo subalterno” han sido encumbrados, 
sublimados y glorificados, quedando signados así por un halo de virtud que, en última instancia, 

 
41 González, “Plebeyismo”, 1989. Las citas que realiza González son de José Ortega y Gasset, en quien se inspira para 
elaborar su tesis acerca de la “plebeyización” de la cultura puertorriqueña. 
42 En torno a las elaboraciones de Rodríguez Juliá sobre tales asuntos, se pueden consultar: Duchesne Winter et al., 
Tribulaciones, 1992; y González, Historia, 1997. 
43 Rodríguez Juliá, Entierro, 1983. 
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propende a desfigurar y falsear a quienes pertenecen a dichos grupos. Forman éstos parte de una 
humanidad que, como cualquier otra, está llena de contradicciones y paradojas; que carece de 
cualidades —ni positivas ni negativas— que sean absolutas ya “que la capacidad de hacer el mal está 
homogéneamente distribuida entre todos los seres humanos, y que negársela a unos porque 
pertenecen” a un sector determinado “equivale a negarles la humanidad”.44 Una de las derivaciones 
de tal tipo de exaltación es que las clases populares y los sectores subalternos quedan demarcados a 
partir de estereotipos. Porque, aunque como cuestión de principios deba uno “ponerse del lado de 
los oprimidos”, no debe nunca “perder de vista que están amasados con el mismo barro de sus 
opresores”.45 De tal forma, quienes pretenden representar a los subalternos en los espacios letrados 
—que, con frecuencia, también procuran hablar en nombre de ellos social y políticamente— suelen 
hacerlo desde perspectivas simplificadoras, maniqueas, paternalistas y hasta manipuladoras. Así que 
esa consumación que habría logrado la Nueva Historia al incorporar a los sectores subalternos al 
Gran Relato Nacional, paradójicamente, revela poseer sus lados aviesos. Y es que ya como 
abstracción ontológica, ya como entidad exótica, ya como heroicidad épica, de la subalternidad 
también se puede hacer un uso instrumental.46 

Esto demuestra que el conocimiento histórico —refiérase a los subalternos, a la identidad, a 
la nación, a la clase social, a la raza, a la etnicidad o a cualquier otro criterio nodal de las reflexiones 
intelectuales— puede quedar transformado en “palabra de propaganda”, en una “máquina 
representacional” cuya función es servir de instrumento —incluso de arma— a la particular Causa 
preconizada por el letrado; puede, igualmente, fungir como mera “creencia”, por lo que adquiere 
una “existencia precrítica”, alcanzando dimensiones metafísicas. 47 Al adscribírsele a las categorías 
empleadas en los discursos históricos tal magnitud, el letrado opera desde el principio de la 
“fidelidad” y hasta de la devoción. Irónicamente, uno de los efectos de ello es que los 
acontecimientos y los procesos históricos, así como los agentes sociales que el his toriador pretende 
representar o reivindicar en sus relatos, terminan trocados —de hecho, deformados— en “simple 
decorado folclórico”. O que las interpretaciones históricas adopten rango de dogma, ingresando así 
al “imperialismo de la verdad”, en el cual las palabras y los conceptos no son sino un “sistema de 
axiomas” que no se cuestionan.48 En tal sistema, los criterios de veracidad y autenticidad se basan en 
la creencia apriorística, razón por la cual la investigación empírica, indefectiblemente, termina 
demostrando aquello que desde el inicio sostiene el dogma. Resulta, así, que, si se parte de la 
suposición de que el Grito de Lares es comparable o equivalente a las Revoluciones francesa, rusa 
o mexicana, el resultado de la investigación terminará, fuera de duda, “ratificando” dicha hipótesis; 
ello sin que se ponderen histórica, política y moralmente las desproporciones, las deformaciones, 
los extremos y las desmesuras que pudiese conllevar una analogía de tal índole. En tanto que 
apoteosis del Hecho Primordial, de ese acontecimiento histórico que fundamenta el Credo del 
letrado, se confecciona de esa manera una “imagen bienpensante” del pasado; es decir, se instituye 
un perfil favorable del agente histórico —ya clase social, ya nación, ya identidad étnico-racial, cultural, 
sexual o “de género”— que se asume como “verdadero”, “esencial” o incuestionable. La evidencia 
se emplea —en el sentido más utilitario del término— para establecer una concordancia 
desproblematizada —por ende, anodina e insustancial— con los imaginarios y las nociones 

 
44 Uribe, “(Anti)racista”, 2016. 
45 E. M. Cioran, citado en: Flores Galindo, Buscando, 1993, 393. 
46 Acerca de la dimensión “instrumental” de la Nueva Historia Puertorriqueña: Lebrón Rivera, “Creación”, 2018. 
47 El concepto de “máquina representacional” proviene de: Salvatore , “Enterprise”, 1998; las demás frases 
entrecomilladas provienen de: Ricœur, Historia, 2015, 254. 
48 Ricœur, Historia, 2015, 342 y 54. 
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mitohistóricas que sustenta el perito, el técnico o el sabedor.49 Éste, en propiedad, pese a que pueda 
invocar como “evidencia” numerosos documentos y “hechos”, no indaga o interroga a la realidad o 
al pasado: recurre a los archivos y las “fuentes” para que corroboren y legitimen lo que de antemano 
el letrado ya “sabe”, que es lo que previamente ya ha concebido como sustancia trascendental. No 
hay en tal praxis indagación en profundidad ya que ésta se debe fundamentar en la duda; porque la 
investigación —tanto la dedicada a lo sociocultural e histórico como la centrada en el mundo natural—
debe ser cuestionamiento e interrogación. Por ende, la investigación histórica, al nutrirse de “la gran 
subversión de la duda”, tendría que ser una “lección de escepticismo”, no un ejercicio de fe. 50 Ejercer 
la duda, empero, es profundamente problemático, incluso doloroso, ya que, como plantea Cioran, 
conlleva, ante todo, atacar “el interior de nuestra posición”.51 En ello radica la posibilidad de que esa 
“política de las palabras” que constituye la historiografía pueda brindar herramientas conceptuales, 
interpretativas, políticas y éticas complejas, no banales ni simplistas, para enfrentarnos a la realidad 
—a la del pasado tanto como a la de nuestro presente. A la luz de este principio, resulta que impugnar 
exclusivamente las concepciones ajenas, antagónicas, discrepantes o “enemigas” constituye casi un 
juego de niños: para ello, basta con ofrecer una interpretación binaria de la realidad, un 
enfrentamiento entre los dos lados opuestos de la Fuerza. Que es lo que se asume, en determinados 
círculos intelectuales, ideológicos y políticos, como “pensamiento crítico”, si bien tal práctica tiene 
poco de lo primero y carece de lo segundo. 

Debido a esa forma descomplejizada de concebir el devenir, es común que la evolución 
histórica se perciba como una línea recta, como un trazo ininterrumpido, carente de sinuosidades, 
contradicciones, paradojas, torceduras, volteretas, retornos, caídas o quiebres. Por eso no me 
extrañaría que mi argumento en torno a la “completitud” que habría realizado la Nueva Historia al 
incorporar a los sectores subalternos al Gran Relato Nacional se interprete, sin más, como una 
coronación ininterrumpida y necesaria de procesos iniciados siglos atrás; y que, además, esto se 
conciba como mero reflejo de la plenitud de la nación puertorriqueña, como evidencia de su 
metamorfosis de “ente en sí” en “ente para sí”. Reconozco que es ésta una de las interpretaciones 
posibles de lo que he postulado. No me parece, por otro lado, que sea una interpretación totalmente 
descabellada. Mas pienso, igualmente, que tal interpretación, sin cualificar —es decir, sin ser 
problematizada— podría dar pábulo a conclusiones apresuradas y hasta desvariadas; podría, incluso, 
sustentar esa visión celebratoria que en torno a la “identidad puertorriqueña” se ha entronizado en 
los tiempos recientes.52 Se podría pregonar, por ejemplo, que esa culminación historiográfica anuncia 
aquello que ha faltado para que Puerto Rico pueda reconocerse como nación plena en sentido 
cultural, y, por ende, como colectividad capaz de proyectarse como entidad soberana. Ese, me 
parece, es uno de los sentidos que subyacen al argumento de José Luis González acerca de la 
“plebeyización” de la sociedad puertorriqueña en el siglo XX. La misma debía desembocar —arguyó 
este autor— en la independencia de Puerto Rico y en su integración al conjunto de países del Caribe 

 
49 Sobre el concepto de “mitohistoria”: McNeill, “Mythistory”, 1986; Mali, Mythistory, 2003; y San Miguel, “Muchos”, 
2016, 103-144. 
50 Ricœur, Historia, 2015, 54. 
51 Cioran, Ocaso, 2013, 294. 
52 Como muestra de esto, basta con constatar la caterva de simplismos, banalidades y puras sandeces que se expresaron 
públicamente —incluso por letrados de nota— a raíz del triunfo de Mónica Puig en el deporte del tenis en las Olimpiadas 
del 2016 en Brasil, o, en las Olimpiadas de 2021, de Jasmine Camacho-Quinn en la carrera de 100 metros con vallas. 
Valdría la pena efectuar un análisis pormenorizado de la gran cantidad de artículos publicados en la prensa comentando 
tales sucesos; resultaría especialmente esclarecedor que se escudriñaran de manera puntual las representaciones y los 
imaginarios que en ellos aparecen acerca de “la puertorriqueñidad”, la “identidad nacional”, etcétera. Tan patéticos son 
la mayoría —intelectualmente hablando—, que son, sencillamente, para morir de risa. O para echarse a llorar . 
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como una más de sus naciones soberanas. Para González, hasta el dominio colonial ejercido por 
Estados Unidos habría aportado, de manera impensada, a tal desenlace: su dominación habría 
actuado como una suerte de hegeliana “astucia de la historia”, ya que, al contribuir a propagar el 
inglés entre los puertorriqueños, habría propiciado dicha integración con los pueblos caribeños —al 
menos con los de habla inglesa. ¡Tan confiado estaba González en su razonamiento que llegó a 
vaticinar que en breve —decía esto en los 1970s— habrían de efectuarse en Puerto Rico las últimas 
elecciones coloniales!53 A juzgar por tal vaticinio, la independencia parecía estar “a la vuelta de la 
esquina”.  

No es éste el lugar de juzgar las dotes de clarividente ni las capacidades agoreras de González. 
Lo que sí se puede conceder es que, efectivamente, a lo largo del siglo XX, la sociedad 
puertorriqueña pasó por un proceso de “plebeyización”. Este proceso se puede discernir como la 
transformación de Puerto Rico en una “sociedad de masas”, término caro a los sociólogos, si bien 
ha incidido sobre diversos análisis culturológicos, como el Ariel de José Enrique Rodó y La rebelión 
de las masas de Ortega y Gasset.54 Uno de los principales indicios de esa radical modificación fue el 
surgimiento, entre fines del siglo XIX e inicios del XX, de un enérgico y masivo movimiento obrero, 
que daría paso a la fundación de la que posiblemente ha sido, al día de hoy, la más genuina 
organización política de base popular en la historia de Puerto Rico. Me refiero, por supuesto, al 
Partido Socialista —al “de Santiago Iglesias”, como se decía antes, por lo que no se debe confundir 
con el Partido Socialista Puertorriqueño, que surgió en otro contexto histórico (se fundó en 1971) y 
respondió a otros procesos sociales, ideológicos y culturales. Como demostró en su momento 
Quintero Rivera, ese fenómeno de “masas” reconfiguró de manera trascendental la vida política y 
social del país. El mismo, por otro lado, no dejó de tener rasgos intrigantes; o que al menos lo son 
desde ciertas lecturas de la historia de Puerto Rico y de los fenómenos sociopolíticos del siglo XX 
en general. Porque lo cierto es que ese pujante movimiento popular, pese a su radicalismo social, se 
decantó en favor de la estadidad para la Isla; lo que implica que, lejos de percibir a Estados Unidos 
y a su régimen en Puerto Rico como algo a rechazar de manera categórica, los obreros de entonces 
percibieron de formas menos tajantes el sistema político establecido por el Imperio. Este dilema ha 
intrigado por décadas a muchos intelectuales; por obvias razones, ha perturbado sobre todo a 
aquellos que favorecen la independencia de Puerto Rico. Para éstos, resulta sorprendente que 
obreros sometidos a un régimen colonial pudiesen favorecer —o al menos no impugnar 
frontalmente— un sistema político que propiciaba su explotación económica y su subordinación 
social. Esta incógnita ha suscitado respuestas diversas, desde las fundadas en la “teoría del procerato” 
—las masas favorecían la estadidad porque acataban los dictámenes de sus líderes— hasta las 
sustentadas en la “lucha de clases”, como fue la propuesta de Quintero Rivera acerca de “la lucha 
política triangular” a principios del siglo XX. Hay, por supuesto, quien suscriba explicaciones de 
otra índole, como que los obreros carecían de “conciencia nacional” debido a la impronta de siglos 
de colonialismo. En interpretaciones de esta índole, el colonialismo opera como una variable que 
lo determina todo, por lo que se les niega agencia histórica a los subalternos. Igualmente, quienes 
sustentan tal tipo de interpretación son incapaces de explicar por qué en otras sociedades coloniales 
los sojuzgados sí han podido trascender el régimen que los oprime, cuestionando tal sistema hasta 
romper con él, lo que evidentemente no ha sucedido en Puerto Rico. Sea como sea, lo cierto es que 
ese acertijo espera todavía por respuestas más apropiadas que las ofrecidas hasta ahora. 

En todo caso, la paradoja histórica señalada revela que las “masas”, los “subalternos” o las 
“clases populares”, desde siempre, han tenido sus propias agendas y sus formas particulares de 

 
53 González, País, 1989; y Díaz Quiñones, Conversación, 1976. 
54 Rodó, Ariel, 2007; y Ortega y Gasset, Rebelión, 1929. 
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percibir la realidad y, en consecuencia, de actuar e incidir sobre ella. Y que las mismas no tienen 
por qué coincidir con las concepciones de los sectores dominantes o con las de los letrados, quienes 
usualmente se abrogan la función de hablar en nombre de la sociedad en su conjunto. Asimismo, 
se puede argumentar que esa “sociedad de masas” que se fue configurando a lo largo del siglo XX 
gravitó fuertemente en torno a opciones ideológicas, culturales y políticas que no conllevasen una 
ruptura con el Imperio. ¿Enajenación, mentalidad colonizada, docilidad innata, “aplatanamiento” 
o, por el contrario, conveniencia, oportunismo, ventajería, indiferencia, comodidad, molicie? ¿O 
será todo esto síntoma de “impuertorriqueñidad” —pueril neologismo recientemente acuñado por 
uno de los más recientes “identitólogos” locales?55 

Si relevantes son estas cuestiones para comprender mejor el pasado puertorriqueño, más 
importantes son para poder enfrentar el presente —cargado de contradicciones de toda índole— y, 
por ende, de proyectar el porvenir. No creo que exista un destino escrito en la pared; creo, como 
sugirió Borges en su cuento “El jardín de senderos que se bifurcan”, en los futuros posibles, los que, 
obviamente, no se definen en abstracto sino a partir de los caminos y los rumbos que ya se han 
recorrido.56 Mas éstos, por otro lado, no tienen signos inequívocos, lo que equivale a afirmar que los 
sentidos que percibimos en —o que les adscribimos a— los acontecimientos pasados pueden 
modificarse de acuerdo a las maneras en que se van definiendo el presente y, por tanto, el futuro. 
En el caso de Puerto Rico, ¿era previsible en los años setenta del siglo pasado, cuando la Nueva 
Historia tuvo su momento de auge, que en unas pocas décadas una parte significativa de la 
humanidad que se identifica como puertorriqueña viva —si bien o mal ya es otra cosa—, no en la 
“Isla del Encanto”, sino en el “Continente”, en “los Estaits”, en lo que Martí denominó las “entrañas 
del monstruo”? ¿Qué implicaciones tiene este fenómeno históricosocial, cultural y político sobre la 
vida colectiva —la de todos, por supuesto: la de los “de acá” y la de los “de allá”? ¿O será esta misma 
conceptualización una manera inadecuada de plantear la situación contemporánea y lo que, al 
parecer, será la situación en el futuro previsible? En un contexto como éste, ¿qué valor o relevancia 
pueden tener las categorías analíticas, los conceptos y las palabras clave que han definido la 
historiografía contemporánea hasta el momento? ¿Nos permiten éstas, tal como se han manejado, 
comprender el pasado y el presente a tono con las exigencias actuales? ¿Son aptas, por tanto, para 
formular futuros plausibles para la sociedad puertorriqueña? ¿Es factible que sigamos empleando 
esos conceptos de manera similar a como se usaron en épocas previas? ¿O, a la luz de las realidades 
contemporáneas, será necesario o hasta imperativo someter dichas categorías a escrutinios 
sistemáticos, adoptando su crítica rigurosa? ¿Sería necesario modificarlas, reformularlas, incluso 
descartarlas? La realidad señalada —que Jorge Duany ha analizado a partir de la idea de la “nación 
en vaivén” o “en movimiento” (nation on the move), y que abarca criterios de clase, étnico-raciales, 
de género, sexuales y culturales57— apunta a una existencia más compleja y diversa de eso que 
tradicionalmente se ha denominado “puertorriqueñidad”. 

En su hermoso y penetrante libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman 
nos recuerda que la modernidad surgió plétora del sentido de la aventura.58 Inspirado en dicho 
planteamiento, hace varios lustros elaboré un breve texto en el cual argumenté que los orígenes de 
la historiografía puertorriqueña —expresión de ese “afán de modernidad” que tan perspicazmente 
ha delineado Silvia Álvarez Curbelo— estuvieron marcados por un sentido de aventura.59 Esa pasión 

 
55 Lalo, “«Impuertorriqueños»”, 2016. 
56 Borges, “Jardín”, 1956. 
57 Duany, Nation, 2002, y Nación, 2010. 
58 Berman, Todo, 1989. 
59 Álvarez Curbelo, País, 2001. El texto aludido (San Miguel, “Historiografía”, 1995) originalmente fue publicado en la  
sección cultural del periódico Claridad y, luego, en mi libro Desvaríos, 2004. 
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—porque de eso se trata en buena medida la aventura— signaría en sus inicios, igualmente, tanto a la 
llamada “historia tradicional” como a la Nueva Historia, pese a los desemejantes motivos que 
excitaron sus respectivos ardores. A mi juicio, en cualquier campo del conocimiento, el sentido de 
la aventura debe manar tanto del cuestionamiento y la indagación de la realidad como de la 
interrogación de los saberes prevalecientes en torno a ella. Sin ese doble aliento cuestionador, la 
búsqueda del conocimiento y la producción de saberes se torna una reiteración de lugares comunes, 
una repetición de cosas sabidas y manidas, una redundancia —“rebuznancia”, estuve tentado a 
escribir— de criterios, juicios y opiniones. Se puede convertir, incluso, en mera celebración de los 
saberes imperantes y, como derivado de ello, en trivial y frívolo agasajo de sus gurús, oficiantes y 
fieles. Restringido a sus ámbitos de confort y apegado a sus propios rituales, formulismos, pompas 
y liturgias, un ámbito del saber que opera dentro de tales pautas termina generando tedio; acaba, 
asimismo, evidenciando sus insuficiencias y limitaciones para dar cuenta, creativamente, de los 
complejos procesos que definen a las sociedades humanas. Lo que no es sino una forma de 
manifestar su caducidad y, además, de patentizar que ha perdido el sentido de la aventura, 
trocándose en hábito, en simple rutina. Y de convertirse en mera rutina —señalaba en ese breve texto 
de hace décadas—, poco importaría que un área del saber, como la historiografía, siguiendo el triste 
hado de muchas otras experiencias y prácticas de la modernidad, terminase, de igual forma, 
desvaneciéndose en el aire. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Altagracia Espada, Carlos D. La utopía del territorio perfectamente gobernado: Miedo y poder en la época de Miguel 

de la Torre (Puerto Rico, 1822-1837). [San Juan]: S. E., 2013. 
Álvarez Curbelo, Silvia. Un país del porvenir: El afán de modernidad en Puerto Rico (Siglo XIX). San Juan: Ediciones  

Callejón, 2001. 
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 2ª ed. rev. London: 

Verso, 1994. 
Andreu Iglesias, César. “El movimiento obrero y la independencia de Puerto Rico”. En: Zavala y Rodríguez (eds.), 

Libertad, 1973: 289-321. 
Araujo, Alejandro y Mónica Quijano. “De la historización de la memoria a la historización de las experiencias del 

tiempo: Nora, Pomian, Hartog”. En: Mendiola y Vergara (coords.), Cátedra, 2011: 173-192. 
Banuchi, Rebecca. “Fernando Picó: «La fuerza está en el país»”. PrimeraHora.com (19 julio 2015). 
Baralt, Guillermo. Esclavos rebeldes: Conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873). Río 

Piedras: Ediciones Huracán, 1981. 
Benigno, Francesco. Las palabras del tiempo: Un ideario para pensar históricamente. Trad. de Jesús Villanueva. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 2013. 
Berlin, Isaiah. Conceptos y categorías: Ensayos filosóficos. Trad. de Francisco González Aramburo. 4ª reimp. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2013. 
Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire: La experiencia de la modernidad. Trad. de Andrea Morales 

Vidal. 2ª ed. México: Siglo XXI, 1989. 
Bonilla Carlo, Walter. Exilio y memoria en la Era de Trujillo. Santo Domingo: Ministerio de Cultura, 2010. 
Borges, Jorge Luis. “El jardín de senderos que se bifurcan”. En: Ficciones. Buenos Aires: Emecé, 1956. 
Brau, Salvador. Historia de Puerto Rico. 2ª ed. facsimilar. San Juan: Editorial Coquí, [1904] 1975. 
Cancel, Mario R. Historias marginales: Otros rostros de Jano. Mayagüez: CePA, UPR-RUM, 2007. 
Carr, Edward H. ¿Qué es la historia? Trad. de Joaquín Romero Maura. 5ª ed. Barcelona: Seix Barral, [1961] 1973. 
Castro Arroyo, María de los Ángeles. “De Salvador Brau hasta la novísima historia: Un replanteamiento y una crítica”. 

Op. Cit.: Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, 4 (1988-1989): 9-55. 
Cioran, E. M. El ocaso del pensamiento. Trad. de Joaquín Garrigós. 1ª reimp. México: Tusquets, 2013. 
Cortés Zavala, María Teresa. “La memoria nacional puertorriqueña en Salvador Brau”. Revista de Indias, LVII, 211 

(1997): 761-782. 



Conferencia en el Seminario Permanente de la 
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe 

Noviembre de 2021 

17 
 

Cruz, Manuel. Adiós, historia, adiós: El abandono del pasado en el mundo actual. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2014. 

Díaz Quiñones, Arcadio. Conversación con José Luis González. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1976. 
___. La memoria rota. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1993. 
Dietz, James L. “Puerto Rico’s New History”. Latin American Research Review, 19, 1 (1984): 210-222. 
Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Trad. de Luis Etcheverry. 4ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 

1974. 
Duany, Jorge. La nación en vaivén: Identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico. San Juan: Ediciones Callejón, 

2010. 
___. The Puerto Rican Nation on the Move. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. 
Duchesne Winter, Juan et al. Las tribulaciones de Juliá. San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1992 
Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. Trad. de José Esteban Calderón. 2ª ed. 6ª reimp. México: Fondo 

de Cultura Económica, 2012. 
Feyerabend, Paul. Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge. 4ª ed. New York: Verso, 2010. 
___. Farewell to Reason. London/New York: Verso, 1987. 
Figueroa, Loida. Historiografía de Puerto Rico. Madrid: Paraninfo, 1975. 
Flores Galindo, Alberto. Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes. México: CONACULTA/ Grijalbo, 1993.  
Florescano, Enrique. Historia de las historias de la nación mexicana. México: Taurus, 2002. 
Foucault, Michel. Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas . Trad. de Elsa Cecilia Frost. 16ª 

ed. México: Siglo XXI, 1985. 
García, Gervasio L. Historia bajo sospecha. San Juan: Oficina del Historiador Oficial/ Publicaciones Gaviota, 2015. 
___. Historia crítica, historia sin coartadas: Algunos problemas de la historia de Puerto  Rico. Río Piedras: Ediciones  

Huracán, 1985. 
García, Gervasio L. y Ángel G. Quintero Rivera. Desafío y solidaridad: Breve historia del movimiento obrero 

puertorriqueño. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1982. 
González, José Luis. “Literatura e identidad nacional en Puerto Rico”. En: Quintero Rivera et al., Puerto, 1981: 45-79. 
___. Literatura y sociedad en Puerto Rico: De los cronistas de Indias a la generación del 98. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1976. 
___. El país de cuatro pisos y otros ensayos. 7ª ed. Río Piedras: Ediciones Huracán, [1980] 1989. 
___. “Plebeyismo y arte en el Puerto Rico de hoy”. En: País, 1989: 85-97. 
González, Rubén. La historia puertorriqueña de Rodríguez Juliá. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 

1997. 
González Vales, Luis y María Dolores Luque (coords.). Historia de Puerto Rico. Vol. IV: Historia de las Antillas. 

Madrid: CSIC/ Doce Calles, 2012. 
Gutiérrez del Arroyo, Isabel. Historiografía puertorriqueña: Desde la Memoria Melgarejo (1582) hasta el Boletín 

Histórico (1914-27). San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1969. 
Hartog, François. Regímenes de historicidad: Presentismo y experiencias del tiempo. Trad. de Norma Durán y Pablo 

Avilés. México: Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 2007. 
Higman, B. W. (ed.). General History of the Caribbean. Vol. VI: Methodology and Historiography of the Caribbean. 

London/ Oxford: UNESCO/ Macmillan Education, 1999. 
Hutton, Patrick H. History as an Art of Memory. Hanover & London: University of Vermont, Published by University 

Press of New England, 1993. 
Joseph, Gilbert M., Catherine Legrand y Ricardo D. Salvatore (eds.). Close Encounters of Empire: Writing the Cultural 

History of U.S.-Latin American Relations. Durham: Duke University Press, 1998. 
Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. Trad. de Agustín Contin. 18ª reimp. México: Fondo de 

Cultura Económica, 2002. 
Lalo, Eduardo. “Los «impuertorriqueños»”. Elnuevodia.com (2 julio 2016). 
Lebrón Rivera, Rodney. “Creación, control y disputas: Los debates sobre la significación del concepto historiografía 

puertorriqueña, 1983-2010”. Tesis de maestría, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico -Río 
Piedras, 2018. 

Lewis, Gordon K. Puerto Rico: Freedom and Power in the Caribbean. Introducción de Anthony Maingot. Kingston: 
Ian Randle Publishers, [1963] 2004. 

Mali, Joseph. Mythistory: The Making of a Modern Historiography. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 
Mateos Castro, José Antonio. América Latina y la filosofía de la historia. México: Centro de Investigación sobre América  

Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 



Conferencia en el Seminario Permanente de la 
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe 

Noviembre de 2021 

18 
 

McNeill, William H. “Mythistory, or Truth, Myth, History, and Historians”. American Historical Review, 91, 1 (1986): 
1-10. 

Mendiola, Alfonso y Luis Vergara (coords.). Cátedra Edmundo O’Gorman: Teoría de la historia. Vol. I . México: 
Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia/ Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2011. 

Mintz, Sidney W. “Cañamelar: The Sub-Culture of a Rural Sugar Plantation Proletariat”. En: Steward (ed.), People, 
[1956] 1966: 314-417. 

___. Taso, trabajador de la caña. Estudio introductorio de Francisco A. Scarano. Trad. de Yvette Torres Rivera. Río 
Piedras: Ediciones Huracán, 1988. 

Morales Carrión, Arturo. Puerto Rico: A Political and Cultural History. New York/Nashville: W. W. Norton/American 
Association for State and Local History, 1983. 

Nazario Velasco, Rubén. La historia de los derrotados: Americanización y romanticismo en Puerto Rico, 1898-1917. 
San Juan: Ediciones Laberinto, 2019. 

___. El paisaje y el poder: La tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. San Juan: Ediciones Callejón, 2014. 
Negrón Muntaner, Frances (ed.). None of the Above: Puerto Ricans in the Global Era. New York: Palgrave Macmillan, 

2007. 
Ortega y Gasset, José. La rebelión de las masas. Madrid: Revista de Occidente, 1929. 
Picó, Fernando. “The Absent State”. En: Negrón Muntaner (ed.), None, 2007: 21-28. 
___. “La estructura narrativa: Una propuesta en torno a la redacción historiográfica”. Op. Cit.: Revista del Centro de 

Investigaciones Históricas, 21 (2012-2103): 23-37. 
___. “La historia política en la agenda inacabada de la Nueva Historia”. Op. Cit.: Revista del Centro de Investigaciones  

Históricas, 18 (2008): 11-28. 
___. “Historiografía puertorriqueña del siglo XX”. En: González Vales y Luque (coords.), Historia, 2012: 539-544. 
___. “Historiography of Puerto Rico”. En: Higman (ed.), General, 1999: 417-450. 
___. “La identidad puertorriqueña en la historiografía puertorriqueña”. Carolina: Humanismo y Tecnología, I, 1 (1996): 

86-91. 
___. Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX (Los jornaleros utuadeños en vísperas del auge del café). 

3ª ed. Río Piedras: Ediciones Huracán, [1979] 1983. 
___. De la mano dura a la cordura: Ensayos sobre el Estado ausente, la sociabilidad y los imaginarios puertorriqueños. 

Río Piedras: Ediciones Huracán, 1999. 
___. “Narrar a Puerto Rico”. 80 Grados (11 noviembre 2011). 
___. “La revolución puertorriqueña de 1898: La necesidad de un nuevo paradigma para entender el 1898 

puertorriqueño”. Historia y Sociedad, X (1998): 7-22. 
___. “Ser historiador en Puerto Rico hoy”. Boletín de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, I, 1 (1993): 3-4. 
___. Vocaciones caribeñas. San Juan: Ediciones Callejón, 2013. 
Quintero Rivera, Ángel G. “Aníbal Quijano y Puerto Rico”. 80 Grados (26 junio 2015). 
___. Conflictos de clase y política en Puerto Rico. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1976. 
___. “¡Cultura! En el Caribe nuestra consigna”. Estudios Sociales Centroamericanos, 54 (1990): 85-100. 
___. “De la fiesta al festival: Los movimientos sociales para el disfrute de la vida en Puerto Rico”. David y Goliath, 54 

(1989): 47-54. 
___. Lucha obrera en Puerto Rico: Antología de grandes documentos en la historia obrera puertorriqueña . [Río Piedras]: 

CEREP, 1971?. 
___. “Music, Social Classes and the National Question of Puerto Rico”. Washington, DC: Latin American Programs, 

The Wilson Center, Smithsonian Institution, Working Papers No. 178, 1989. 
___. Patricios y plebeyos: Burgueses, hacendados, artesanos y obreros. Las relaciones de clase en el Puerto Rico de 

cambio de siglo. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1988. 
___. Salsa, sabor y control: Sociología de la música tropical. México: Siglo XXI, 1998. 
Quintero Rivera, Ángel G. et al. Puerto Rico: Identidad nacional y clases sociales. Río Piedras: Ediciones Huracán, 

1979. 
Ricœur, Paul. Historia y verdad. Trad. de Vera Waksman. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015. 
___. La memoria, la historia, el olvido. Trad. de Agustín Neira. 2ª ed. Madrid: Trotta, 2010. 
Rodó, José Enrique. Ariel. Ed. de Belén Castro. 4ª ed. Madrid: Cátedra, [1900] 2007. 
Rodríguez Juliá, Edgardo. El entierro de Cortijo. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1983. 
Rossi, Paolo. El pasado, la memoria, el olvido: Ocho ensayos de historia de las ideas . Trad. de Guillermo Piro. Buenos 

Aires: Ediciones Nueva Visión, 2003. 



Conferencia en el Seminario Permanente de la 
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe 

Noviembre de 2021 

19 
 

Rufer, Mario. La nación en escenas: Memoria pública y usos del pasado en contextos poscoloniales. México: El Colegio 
de México, 2010. 

Santana-Acuña, Álvaro. “El imaginario social moderno y la génesis de la modernidad occidental”. En: Mendiola y 
Vergara (coords.), Cátedra, 2011: 193-213. 

Salvatore, Ricardo D. “The Enterprise of Knowledge: Representational Machines of Informal Empire”. En: Joseph, 
Legrand y Salvatore (eds.), Close, 1998: 69-104. 

San Miguel, Pedro L. Los desvaríos de Ti Noel: Ensayos sobre la producción del saber en el Caribe. San Juan: Ediciones  
Vértigo, 2004. 

___. “La historiografía, ¿«se desvanece en el aire»?”. En Rojo (Suplemento cultural de Claridad) (3-9 febrero 1995). 
___. Intempestivas sobre Clío (Puerto Rico, el Caribe y América Latina). San Juan: Ediciones Laberinto, 2019. 
___. “Muchos Méxicos”: Imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos . México: Instituto Mora, 2016. 
Scarano, Francisco A. “La historia heredada: Cauces y corrientes de la historiografía puertorriqueña”. Exégesis, 6, 17 

(1993): 40-52. 
Steward, Julian (ed.). The People of Puerto Rico. 2ª imp. Urbana: University of Illinois Press, [1956] 1966. 
Todorov, Tzvetan. El miedo a los bárbaros: Más allá del choque de civilizaciones. Trad. de Noemí Sobregués. 

Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2008. 
Uribe, Álvaro. “La (anti)racista”. Milenio.com Laberinto (27 agosto 2016). 
Zavala, Iris M. y Rafael Rodríguez (eds.). Libertad y crítica en el ensayo político puertorriqueño. Barcelona: Ediciones  

Puerto, 1973. 


