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Quisiera significar este convite del pensar.  Pido permiso 

para hacer historia.  Hace cuatro años un servidor, el Dr. 

Cruz Ortiz Cuadra, los doctores José Manuel García 

Leduc, Pablo García Colón, Gerardo Piñero Cádiz y el 

profesor Luís Pío Sánchez Longo se nos ocurrió 

organizar un congreso, con el fin de crear espacio para 

pensar la disciplina a la cual habíamos dedicado nuestra 

vida.   La historia nos ocupa como un espacio del saber y de reflexión de la existencia.  

Cónsono con esto y como un hecho paralelo corría el debate ante el maestro García 

Leduc y Carlos Pabón, que se vieron expresados en sendas publicaciones.  Historia e 

historiadores y otros demonios, de Leduc y La Nación Postmorten, de Pabón.  El espacio, 

el tiempo y las personas estaban coordinadas en un tiempo sagrado tipo civilización maya 

para realizar el Congreso, bajo la consigna del pensar la historia.  

El primer congreso se realizó hace tres años.  En el mismo se discutieron las bases que 

constituyen el pensar histórico en la antigüedad.  También se discutieron las bases del 

saber, desde la perspectiva de la modernidad muñocista.  De igual forma, se revisaron los 

mitos constitutivos de la nación, como fue el caso de Martí y se estableció la relación de 

literatura e historicidad.  Tuvimos un invitado internacional, el Dr. Rodrigo Quesada, 

costarricense, que nos ilustró sobre el debate posmodernista, el anarquismo hoy, entre 

otros.   Estos fueron los temas planteados en ese primer congreso. 

En este segundo Congreso, los historiadores y los demás miembros del Departamento de 

Humanidades de Humacao, hemos convocado a la comunidad del saber, para así 



continuar aquella primera jornada.  En esta 

ocasión hemos querido dedicar este convite al 

Dr. Gervasio García.  Como es de conocimiento 

para todos, el doctor García ha sido eje del 

movimiento cultural que cambió los estudios 

históricos de Puerto Rico; en conjunto a Andrés Ramos Mateii, Ángel Quintero, 

Fernando Picó, María de los Ángeles Castro, Guillermo Baralt, Astrid Cubano y 

Francisco Scarano.  Se puede decir que a través de él, Thompson, Hobsbwan, Stone, tuvo 

más realce el mundo académico puertorriqueño, mientras se podría decir que a través de 

Picó, la escuela francesa de los anales entró en la escena de la universidad puertorriqueña.  

Bolch, Febvre, Braudel, se convirtieron en historiadores familiares para los estudiantes 

universitarios.  La aportación ha sido inconmensurable.  Un programa doctoral en la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras es fiel muestra de nuestra aportación. Cientos 

de estudiantes que se han formado en los salones, en sus enseñanzas y quizás su máximo 

atributo, ha sido una mirada a lo histórico.   Es donde las estructuras sociales, 

económicas, materiales e institucionales están interactuando siempre en el análisis del 

historiador; donde presente y pasado conversan, se entrecruzan, conviven y donde 

nuestras ideologías modernizantes y partidistas encuentran su marco referencial. 

 Este espacio nos sirve para recalcar el hecho de que es aquí en la Universidad de 

Puerto Rico en Humacao, en su Departamento de Humanidades, en el cual una 

comunidad de profesores de historia, con publicaciones reconocidas, y premiadas, 

estudios que van desde la alimentación, la tierra, Betances, la iglesia, base Roosevelt 

Roads, la mafia, Muñoz; que podemos organizar un congreso en el cual la historia es 



epicentro.  La historia en mayúscula, como disciplina a la cual se debe teorizar la historia 

diversa en sus aplicaciones de análisis, a los cuales se les debe abrir espacio en la 

academia para evitar que esta se enmohezca.   Hoy nuestra obligación es adentrarnos en 

ella, seducir sus formas, visualizar sus contornos, deshacer sus símbolos, tocar con ella y 

en ella las semillas que germinan en sociedad.  Tenemos que ser sacerdotes de lo 

material, y plasmar en la realidad los códices de nuestro vivir.  Hoy damos la bienvenida 

a una comunidad del saber que hace realidad el verdadero objetivo de la universidad. 

Pensar; pensar históricamente. 


