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Arderé, pero ello no es otra cosa que un 
hecho.  Ya seguiremos discutiendo en la 
eternidad. 

— Miguel Servet 
 

El estudio cualquier fenómeno histórico plantea infinidad de problemas al investigador.  
Problemas que a veces parecen insalvables particularmente cuando creemos, como decía Jaime 
Vicéns Vives en el año 1952, “que la historia es la vida, en toda su compleja diversidad”.1  
Reducido a esos términos el asunto parece una batalla perdida o por lo menos una guerra pírrica 
en que los costos del triunfo atentan contra la lógica.  Decimos esto porque el mismo autor citado 
ha dicho, y esto nos parece enteramente claro que “la vida rehuye cualquier encuadre” por el 
simple hecho de que “es vida haciéndose a sí misma”.2  Nada más ni nada menos. 

 
El comentario de Vicéns es una invitación a la amplitud de miras y al reconocimiento de 

los límites del entendimiento histórico.  Pero es también una apertura al espíritu crítico que debe 
alentar a esta disciplina, a pesar de o por encima de lo antipática que suele ser la crítica seria en 
nuestro medio intelectual.3  La validez de estos planteamientos con respecto al estudio de los 
problemas históricos nos parece también propia para la revisión de las grandes figuras públicas, 
del discurso histórico-social de los que nos antecedieron y de cualquier fenómeno vital que esté 
sobre el tapete. 

 
Por eso el libro que comentamos hoy, Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión,4 

coordinado por la Dra. María Dolores Luque y el Dr. Juan E. Hernández Cruz, reviste una 
importancia particular en el contexto de la bibliografía puertorriqueña reciente.  Sus valores, 
como veremos más adelante, son múltiples en particular por el contenido crítico que lo alienta y 
el respeto que muestra hacia la disciplina de la historia. 

 
El Dr. Arturo Morales Carrión es una figura compleja y polémica desde cualquier 

posición que se le observe.  Compleja porque tuvo una vida rica en experiencias académicas y 
profesionales que le llevaron por las rutas de la investigación, la docencia, la heurística, la 
archivística, el servicio público y la diplomacia, como lo demuestra la configuración de su 
archivo personal inventariado en la última parte del libro.5  Y polémica porque en todos esos 

 1J. Vicéns Vives, “A guisa de prólogo » en Aproximación a la historia de España, 8.  Véase J.H. 
Elliot, El viejo mundo y el nuevo, 26-7. 

 2Ibid., 7. 
 3Gervasio L. García, Historia crítica, historia sin coartadas, 19. 
 4María D. Luque y Juan E. Hernández Cruz, Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión. 
 5 F. Díaz Dávila y Juan E. Hernández Cruz, “Archivo Arturo Morales Carrión...” en Obra 

historiográfica..., 67-70. 
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campos tuvo que tomar decisiones cargadas de sentido que forzosamente no iban a satisfacer a 
todos los sectores de opinión dentro de una sociedad plural. 

 
La etapa histórica que le correspondió vivir al Dr. Morales Carrión fue, además, una de 

grandes transformaciones tanto en el plano socio-económico como en el de las relaciones de 
Puerto Rico con el resto del mundo.  Siendo él testigo y protagonista de esas alteraciones, era 
lógico que el intelectual y el político se influyesen mutuamente.  Aislar al historiador del político 
sería, por lo tanto, además de superficial, impropio porque significaría un escollo para el 
conocimiento del ser humano total y completo que se es en la vida misma.  El uno puede sembrar 
en el otro virtudes tanto como puede sembrar prejuicios y eso es completamente humano en el 
sentido más cabal de la palabra. 

 
Ejemplo de lo que llevamos dicho es ese vivo interés que hallamos en el conjunto de la 

obra de Morales Carrión por captar los grandes contextos, los ámbitos regionales, la realidad 
caribeña como un todo orgánico a través de la indagación en las intimidades de la diplomacia y 
las relaciones internacionales.  El historiador científico y el diplomático activo actuaban en ese 
sentido armónicamente para ofrecernos una visión del pasado novedosa por lo menos dentro de la 
historiografía puertorriqueña de su tiempo.  Y es que la realidad de este país caribeño era, es y 
será un incentivo a la búsqueda de nuevas interpretaciones y reclama de la imaginación de los 
historiadores atrevimientos cada vez mayores. 

 
Del mismo modo que a España le ha costado tanto cultural y políticamente hablando, el 

que se le interprete como una parte integrante del continente europeo, la trayectoria 
puertorriqueña dentro del conjunto caribeño no ha sido muy distinta.  Si España es Europa o si 
España es Africa o si España es una entelequia, quizá sea un problema viejo o noventiochesco 
desde el triunfo en la península de la escuela historiográfica de Barcelona.  A pesar de eso no deja 
de ser útil para replantearnos la situación puertorriqueña en el entorno americano.  Si Puerto Rico 
es parte de Iberoamérica o es otra cosa, no ha dejado de plantear dificultades en el análisis global 
del pasado y el presente insular.  De hecho ese era el primer elemento que intentaba aclarar 
Américo Castro en su texto Iberoamérica en 1962 cuando hablaba de Puerto Rico.6 

 
La obra de Morales Carrión, vista en su conjunto vino a darle una respuesta a ese dilema: 

Puerto Rico es parte del Caribe.  Con ello le daba la misma identidad que ya le habían asignado, 
desde perspectivas distintas, figuras como Ramón Emeterio Betances, José de Diego y Pedro 
Albizu Campos.  La diferencia radicaba en que esta era la respuesta de un historiador científico 
de la Generación del ’407 para el cual la argumentación sobre la caribeñización de Puerto Rico no 
era meramente un argumento político-cultural sino la conclusión lógica de un sosegado estudio de 
los documentos.  Obviamente estábamos ante un historiador innovador que oteaba el pasado 
colonial a contrapelo del concenso de la prestigiosa Generación del ’30 y que, como señala la 
Dra. María de los Angeles Castro “representa la continuidad del discurso histórico iniciado por 
[Salvador] Brau”8 a fines del siglo XIX.  La labor de Morales Carrión fue, por lo tanto, ingente 
dentro de la evolución de la disciplina hacia unos planos de cientificidad y respeto. 

 

6A. Castro, Iberoamérica, 201-2. 
7Una revision del contenido ideológico de esa generación puede verse en F. Scarano, “La historia 

heredada...”, 10-14; A. Díaz Quiñónez, “Recordando el futuro...”, 5-8; M. de los A. Castro, “De Salvador 
Brau hasta la ‘novísima’ historia...”, 22-24. 

 8M. de los A. Castro, 24. 
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Si el discurso histórico de la Generación del ’40 desembocó a la larga en una “historia 
oficial” como ha sostenido la Dra. Castro;9 o en el desgajamiento metafórico que ha argumentado 
Arcadio Díaz Quiñones10 nos parece que está fuera de discusión.  Lo que sí es preciso aclarar son 
las formas y maneras de ese discurso y versión para que nuestra generación no desarrolle sus 
fantasmagorías peculiares.  Después de todo el destino de los discursos históricos de quienes 
acceden al poder no parece ser otro que servir al poder legitimando su pasado. 

 
Si el propósito de los historiadores es, como decía Marc Bloch “comprender”, entonces 

no creo que estos planetamientos, que son en gran medida los que nos sugiere una lectura del 
libro Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión, tengan que causarle malestar a nadie.  Por 
eso creemos que el mismo es un texto valiente e imaginativo. 

 
Morales Carrión cargó de significados nuevos el discurso histórico de su generación y del 

mismo modo en que es un continuador de la obra madura de Salvador Brau, representa una forma 
de ruptura con viejos estilos que limitaban la reconstrucción de pasado.  Morales Carrión y su 
generación fueron gestores de una nueva actitud hacia el pasado que ha tenido hondas 
repercusiones en el desenvolvimiento de la disciplina en Puerto Rico. 

 
En el plano temático, su revisión del capitalismo como problema,11 su preocupación por 

el asunto de la esclavitud negra y la trata12 y por las relaciones entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos desde una perspectiva contemporánea,13 revitalizaron el estudio de fenómenos de los 
cuales se tenía una visión rígida que se creía definitiva.  En el plano heurístico, su preocupación 
por lo documental dio aliento nuevo a la historia verdaderamente científica en la cual las grandes 
intuiciones abrieron paso a las conclusiones documentadas.  Su gestión para la fundación del 
Centro de Investigaciones Históricas (1945), de un Archivo General de Puerto Rico (1952) y para 
la recuperación del Fondo de los Gobernadores (1947), hablan bien de su preocupación por el 
sentido de lo que es una fuente fidedigna. 14   En el plano conceptual e ideológico, el 
descubrimiento y documentación de la “dimensión antillana de un pedazo de nuestra historia” 
como ha señalado el Dr. Gervasio García,15 no ha perdido vigencia a la altura de 1994.16  Muchos 
aspectos de nuestro pasado reclaman una indagación desde ese plano conceptual: las ideologías 
políticas como el separatismo y el anexionismo, e incluso ciertas figuras próceres no pueden 
comprenderse a cabalidad si se prescinde de ese marco de referencia. 

 
Lo cierto es que esa visión de mundo le permitía a los puertorriqueños sentirse parte 

activa de un orbe, el caribeño; y de una civilización, la occidental.  La generación de historiadores 
que tuvo en Morales Carrión uno de sus ejes mayores, hizo posible la integración de Puerto Rico 

 9Ibid., 25. 
10A. Díaz Quiñones, 6 ss. 
11A. Morales Carrión, Albores históricos del capitalismo en Puerto Rico. 
12A. Morales Carrión, Auge y decadencia de la trata negrera en Puerto Rico (1820-1860) y El 

proceso abolicionista en Puerto Rico: Documentos para su estudio, Vols. I y II. 
13A. Morales Carrión, Puerto Rico and the United States: The Quest for a New Encounter; “La 

crisis económica de 1913 y sus consecuencias ideológicas”, op. cit.; “Puerto Rico and the United States: A 
Historian’s Perspective”, Revista del Colegio de Abogados. 

14E. Rivera Quiñones, “Arturo Morales Carrión: Un Puertorriqueño de muchos mundos”, Revista 
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 47-8. 

15García, op. cit., 27. 
16Véase A. Morales Carrión, Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean… y “Puerto Rico y el 

Caribe”, Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico yel Caribe, entre otros.  Compárese con 
J.A. Morales, “Las causas de don Arturo Morales Carrión”, Revista del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, 54-55. 
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al contexto mayor del mundo en el momento en que aquí se daban las transformaciones más 
significativas de nuestra evolución contemporáneas.  La occidentalización de Puerto Rico en el 
plano académico queda clara detrás de los hallazgos de Morales Carrión respecto al pasado 
colectivo puertorriqueño, a pesar de que la misma puede ser interpretada desde las más variadas 
perspectivas.17 

 
Si bien la crítica ha resaltado en numerosas ocasiones la presencia ideológica del Prof. 

Frank Tannenbaum en el pensamiento de Morales Carrión, 18  en muy pocos casos se le ha 
vinculado con una tendencia que se había hecho tradicional en Europa al amparo de la 
significativa y monumental obra de historiadores y analistas como Oswald Spengler, Arnold 
Toynbee o Lord Acton, el coordinador de la historia del Mundo Moderno de la Universidad de 
Cambridge.  La intención abarcadora de Morales Carrión nos parece emparentada con esa 
corriente globalizadora del pasado de los autores anotados que subsistía a contrapelo de la escuela 
francesa de la Revista Anales con su insistencia en la necesidad de concentrar en los que se 
conocía como la “historia interna”.  La visión Toynbiana imponía una revisión de las historias 
nacionales a la luz de los grandes procesos colectivos universales que fue lo que, en cierto modo, 
intentó ejecutar Morales Carrión a todo lo largo de su obra.  A pesar de que el historiador no 
desconocía el trabajo de investigadores como Henri Pirenne, Marc Block, Lucien Febvre, 
Fernand Braudel, entre otros, y esto lo sabemos por confesión suya en una entrevista realizada en 
1989,19 lo cierto es que armonizar los estudios de historia interna e historia externa, el análisis del 
detalle y las grandes síntesis, no es tarea fácil como han sugerido Joseph Barzun y Henry F. 
Graff.20  Y no lo es porque los énfasis en una cosa u otra tienen implicaciones metodológicas, 
afectan el criterio discriminatorio respeto a las fuentes válidas y todo ello pesa decisivamente en 
la elaboración de las conclusiones en torno a un problema dado. 

 
La validez de la visión de conjunto, de la visión global no ha desmerecido a lo largo de 

los años.  Solamente reclama un balance con los hallazgos de la nueva historia que libros de 
crítica como el que presentamos hoy contribuyen a establecer.  Con esto queremos decir que la 
necesidad de la discusión historiográfica es patente y fundamental para el futuro de la ciencia 
histórica puertorriqueña. 

 
Las conferencias reunidas en el libro Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión 

enfatizan las diferencias entre aquel historiador precursor y las interpretaciones actuales porque 
de hecho no podía ser de otra manera.  La misma necesidad de reinterpretar versiones que se 
consideraban caducas o de occidentalizar a Puerto Rico que tuvo Morales Carrión a partir de 
1940, es la que sintió y siente la generación de nuevos historiadores de la década de 1960 y la que 
sentirán los historiadores del futuro respecto a ellos. 

 
Si fue difícil romper generacionalmente en 1960, mucho más debió serlo en la década del 

1940 cuando las bases para el cambio eran verdaderamente frágiles dados los niveles de 
subdesarrollo de la historia científica puertorriqueña.  En ambos casos la ruptura estimó quebrar 
los moldes de una generación influyente, re-crear el lenguaje histórico a la luz de los grandes 
movimientos universales, revisar la relación de la historia con las demás disciplinas del saber 
humanístico y social, reevaluar el proceso de acercamiento a las fuentes y, en consecuencia, re-

17J. Benítez, Sobre el futuro cultural y político de Puerto Rico; A. Cibes Viadé, De la historia y 
sus aliados. La cultura y la civilización; y R. Mellado, Puerto Rico  y Occidente, entre otros. 

18Rivera Quiñones, op. cit., 47; L.E. Agrait, “Visión de Puerto Rico en la obra de Arturo Morales 
Carrión” en Obra historiográfica..., 59, entre otros. 

19C.D: Trelles, “Arturo Morales Carrión: La mirada del historiador” en El Nuevo Día, 8. 
20J. Barzun y H.F. Graff, The Modern Researcher, 224. 
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diseñar los métodos para ajustarlos al nuevo aliento de la ciencia.  Intuiciones, argumentos 
documentados e hipótesis de trabajo entraron en una rica y dinámica relación que dio, da y dará 
sus frutos para la comprensión del pasado. 

 
Pero si para el ’40 hacer historia significaba occidentalizar a Puerto Rico de una 

diversidad de modos, pienso en los comentarios de Toynbee en su opúsculo El mundo y occidente 
sobre la función de la tecnología en siglo XX, para los historiadores del ’60 el asunto era 
totalmente distinto.  Si para el ’40 su mundo contemporáneo se convirtió en un tabú; para el a’60 
era motivo cardinal porque de él partía para hacer sus cuestionamientos.  Es que nacer y 
evolucionar en el momento de la Segunda Guerra Mundial por un lado, y en el de la crisis de la 
Guerra Fría y los dos grandes bloques por otro, no podía producir respuestas similares.  El ’60 no 
sólo fue atrevido en el plano del discurso histórico.  También lo fue en el de las artes plásticas, de 
la narrativa, de la poesía y del teatro.  La misma apertura a los temas caribeños, hacia el asunto 
del negro tan bien anotado por Pedro L. San Miguel en el ensayo “Arturo Morales Carrión:  
Historiador de la esclavitud” incluido en este libro; 21  esa revisión sistemática de la tesis 
insularcita respecto al pasado de este país que debemos en gran parte a la Generación del ’40; es 
la que hallamos en narradores como Carmelo Rodríguez Torres, Luis Rafael Sánchez y, más 
recientemente, en Ana Lidia Vega y Mayra Montero, entre otros. 

 
Del mismo modo, el contenido socio-económico de la nueva historia y la necesidad, 

como decía Lord Acton, de revisar “problemas, no períodos” históricos,22 habían alentado la obra 
de autores como Emilio Dïaz Valcárcel, Pedro Juan Soto, José Luis González y, últimamente, 
Edgardo Sanabria Santaliz y Félix Córdova Iturregui.  Lo que queremos decir con esto es que las 
rupturas no son totales y absolutas nunca y que ruptura y continuidad generacional son 
fenómenos que se imbrican y se influyen mutuamente para darnos el producto acabado del 
discurso histórico actual.  La presencia de Tomás Blanco en la obra de Morales Carrión, 
documentada por Juan A. Giusti en su ensayo sobre el libro Puerto Rico and the Non-Hispanic 
Caribbean,23 es una muestra de ello.  La utilización y remodelación del concepto de “dicotomía 
social” entre San Juan y el interior en la obra de Fernando Picó y Ángel Quintero Rivera,24 
también anotado por este autor, ratifican el aserto. 

 
El libro Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión es un esfuerzo por sintetizar 

debates.  En su ensayo “Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean: Un reto al exclusivismo 
de la historiografía puertorriqueña”, Juan A. Giusti Cordero pasa revista sobre la que, de acuerdo 
con Francisco Scarano, es la mejor pieza de la producción de Morales Carrión. 25   Giusti 
decodifica este texto del año 1952 desde la perspectiva de la nueva historia, para resaltar dos 
aspectos que él considera fundamentales.  Por una parte, el juicio de Morales Carrión en torno al 
alcance del contrabando en la ruptura del aislamiento de Puerto Rico del resto del mundo; y la 
dicotomía social entre la capital y el interior del país como mecanismo que “destaca la 
historicidad propia(...) de la vida rural del Puerto Rico de los siglos XVII-XVIII”.26  

 
El juicio de Giusti revisa las conclusiones de Morales Carrión para volver a mirarlas 

dentro del contexto de las relaciones de producción de Puerto Rico y el Caribe y la 

21P.L. San Miguel, “Arturo Morales Carrión: Historiador de la esclavitud” en Obra 
historiográfica..., 30-4. 

22Citado en J. Barzon y H.F. Graff, 260. 
23J.A. Giusti Cordero, “Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean:  Un reto al exclusivismo de 

la historiografía puertorriqueña” en Obra historiográfica..., 13-4. 
24Ibid., 15. 
25F. Scarano, “La historia heradada…”, 12. 
26Giusti, op. cit., 4 y 14. 
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interdependencia de unas y otras,27 y en su relación con lo que podríamos llamar la historia 
ecológica,28 reclamando a base de ello el hallazgo de los límites del modelo de Morales Carrión.  
La revalorización de los argumentos del historiador no resta méritos al carácter pionero de su 
obra.  Simplemente nos demuestra que en cuarenta años las investigaciones no han sido en vano.  
La vitalidad de la historiografía puertorriqueña actual se patentiza dentro de este ensayo de una 
manera notable. 

 
El ensayo de Pedro L. San Miguel “Arturo Morales Carrión: historiador de la esclavitud” 

pasa juicio sobre la aportación del autor en ese campo en comparación con el desarrollo de las 
investigaciones en Puerto Rico y a nivel internacional en la década de 1970.  El contenido de 
obras como Auge y decadencia de la trata negrera en Puerto Rico (1820-1860) y El proceso 
abolicionista en Puerto Rico, entre otros trabajos sobre ese tema, ubica a Morales Carrión en la 
posición de precursor al igual que en el caso del contrabando.29 Claro que la realidad social que 
impulsó el estudio del negro era distinta en Hispanoamérica, los Estados Unidos y Puerto Rico.  
Lo que hace peculiar el trabajo de Morales Carrión sobre la trata es, de acuerdo con San Miguel, 
el “énfasis en los elementos geopolíticos y diplomáticos”30 y los “factores externos” que pesa 
sobre toda su obra, hallando en ello la frontera a superar en investigaciones futuras.  El argumento 
se esgrime desde la posición de los nuevos historiadores y es una invitación a la síntesis de los 
hallazgos más recientes en esa área con las supervivencias válidas de la historia tradicional.  Toda 
síntesis es un proceso de revisión de planteamientos contrastantes rica en posibilidades, y este 
trabajo de San Miguel es una clara muestra de ello.  El autor patentiza además las dificultades que 
puede plantear la recapitulación de los esfuerzos de los macro y los microhistoriadores, o de 
aquéllos que enfatizan en las cuestiones externas y la geopolítica y los que ponen mayor 
preocupación en las cuestiones internas y los factores socio-económicas. 

 
Este es un ensayo, por lo demás, muy sugerente que lleva al lector a volver a evaluar la 

tradición del mito de la “armonía racial”31 que hemos heredado de las generaciones que nos 
precedieron.  Sin embargo el autor obvía el esfuerzo que ya se ha hecho a esos fines a lo largo y a 
lo ancho de todo el Caribe en el plano puramente literario.  Estamos seguros de que una mirada 
crítica a las otras manifestaciones de la creación humana nos ayudarán a comprender este aspecto 
del hacer puertorriqueño. 

 
La última parte de este escrito de San Miguel, con su análisis sobre aquel “Gran Temor” 

de profundo contenido racial tan vivo en el Puerto Rico del siglo XIX,32 ofrece pistas para la 
búsqueda de nuevos mecanismos, recursos y rutas para la interpretación de la mentalidad y las 
ideas puertorriqueñas, territorio en el que nos parece hay mucho que hacer más allá de la mera 
decodificación del contenido social y de clase de las ideologías políticas y la fijación sociológica 
de los textos.  Los usos de ese “Temor”, asunto sugerido por Morales Carrión en su Auge y 
decadencia..., nos demuestra que todavía tenemos muchas deudas por pagar a ese historiador 
caribeño. 

 
En “Visión de Puerto Rico en la obra de Arturo Morales Carrión” el autor Luis E. Agrait 

trata en cierto modo de ubicar la obra de Morales Carrión más allá de las fronteras del análisis 
textual y del quehacer social puertorriqueño.  Para ello localiza las fuentes e influencias mayores 

 27Ibid., 5. 
28Ibid., 16-7. 
29San Miguel, op. cit., 31. 
30Ibid., 34-5. 
31Ibid., 32. 
32Ibid., 39-40. 
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en el juicio de aquel autor.  Puntualiza con cierto detalle el peso de las concepciones de la 
Generación del ’30, del populismo, de la teoría de la frontera y del panamericanismo, para volver 
al lugar común del énfasis del historiador en las relaciones internacionales y los factores 
externos.33 

 
Aparte de ello, Agrait saca a la luz dos elementos no comentados previamente: el interés 

de Morales Carrión en el tema de la presencia hispánica en los Estados Unidos, reflejo del que 
tenía por el estudio de las relaciones entre Puerto Rico y aquélla nación;34 y “el sentido de 
identificación, simpatía y empatía con el objeto de estudio”35 que deriva según Agrait de Frank 
Tannenbaum.  La revisión de Agrait es enteramente distinta a las que le preceden en el texto.  
Aquí aparecen con más diafanidad las formas peculiares en que Morales Carrión pretendía 
vincular a Puerto Rico a las corrientes universales, la intención de salvar lo puertorriqueño 
traducido a un criollismo o una jibaridad folclórica, y el romanticismo del concepto de lo nacional 
vivo en la Generación del ’40, notable en el discurso político de la misma.  Ese Puerto Rico 
integrado a la familia occidental imaginado por Morales Carrión, es el Puerto Rico criollo que 
salva esa rústica porción suya que los hace único.  Agrait ha sabido sintetizar elementos que no 
estaban al alcance de los otros documentos de este libro. 

 
La última parte de Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión preparada por 

Felicita Díaz Dávila y Juan E. Hernández Cruz, recoge un inventario de los recursos disponibles 
en la Sala Arturo Morales Carrión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 
San Germán.  La organización en seis series nos habla de la riqueza de una vida dedicada al 
servicio público, al trabajo y a la indagación en torno al pasado de un país como éste que necesita 
mirarse en el espejo de su propia historia urgentemente. 

 
Lo más importante es que la constitución y apertura de esta colección ratifica la 

necesidad de estimular la conservación de otras colecciones similares.  Ello debe abrir una ruta a 
la investigación en torno a este Puerto Rico nuestro de los últimos cincuenta años que tanto clama 
por una interpretación seria, sosegada y desapasionada a fin de alcanzar el conocimiento global al 
que aspiraba Morales Carrión.36  Sólo de ese modo daremos una respuesta, tentativa eso sí, a la 
cuestión de qué es Puerto Rico y estaremos mejor preparados para decir hacia dónde va. 

 
En su conjunto, el libro Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión es digno de 

revisión.  A través de estas páginas se ha roto con el romanticismo de la crítica tradicional de una 
manera tajante.  Hacer eso en un país como este en que la crítica no ha hallado terreno fértil 
puede parecer un atrevimiento.  Hacer eso en un país en que la discusión teórica no se acostumbra 
también es novedoso.  Estas conferencias, al salir de la admiración y entrar en la franca reflexión 
sobre uno de nuestros valores dinamizan el proceso de conocer el pasado colectivo del país.  Ha 
sido una ruta llena de sorpresas porque entonces “el pasado” se ha transformado en “los pasados”. 

 
La obra de Morales Carrión ha estimulado a los nuevos historiadores a reinterpretar el 

pasado como él lo hizo.  El mejor homenaje que se puede hacer al Maestro e profundizar en lo 
que nos legó, cuestionar con sólidos y documentados argumentos sus modelos interpretativos, y 
demostrarle, más allá de toda duda que sí tenemos un compromiso serio con la disciplina.  
Tenemos que ser un modelo de crítica porque de eso se trata cuando decimos que somos 
historiadores. 

33Agrait, op. cit., 59. 
34Ibid., 62. 
35Ibid., 63. 
36A. Morales Carrión, “Puerto Rico en el Caribe”, 64, y “La crisis económica...”, 178. 
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El libro Obra historiográfica de Arturo Morales Carrión es una demostración de que ello 

es posible y deja claro un asunto: la necesidad que tenemos de revisar la labor de otros 
historiadores de los últimos cincuenta años que también se han ido y que compartieron muchas de 
las inquietudes generacionales de él.37  Esto habrá que hacerlo a la luz de las nuevas tendencias a 
fin de que el conocimiento histórico no se anquilose ni se sacralice ni se pierda la noción de la 
historicidad de los investigadores.  Sabemos que más allá de este libro, quedan muchas preguntas 
por responder.  Sabemos que estos textos, particularmente los de San Miguel y Giusti, son 
polémicos.  Pero ¿qué asunto no es polémico en un país como este? 

 
Esperamos que este esfuerzo no sea en vano y que las puertas que abre ubiquen a la 

ciencia histórica en el camino que le impuso Marc Block: el de la comprensión. 
 

 
 
 

37Como ya ha hecho L.O. Zayas Micheli con los hermanos Juan Augusto y Salvador Perea en 
“Tres instancias en la historiografía de los Perea”, Horizontes. 
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