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Resumen 
Ya desde el Siglo XIX habían 

comenzado a surgir unas publicaciones las cuales 

tenían el propósito de enaltecer una identidad 

puertorriqueña más fuerte. Así surgieron figuras 

como José Julián Acosta y sus anotaciones a la 

Historia Geográfica y Civil…, Alejandro Tapia y 

Rivera con la Biblioteca Histórica, además se 

publicaban muchas de las conferencias que se 

ofrecían en diversos lugares como el “Círculo de 

Lectores de Ponce, el Ateneo Puertorriqueño, y 

otros grupos que se reunían para discutir, 

intercambiar y analizar la situación e 

historiografía de la época. Quiero llamar la 

atención de uno que fue nuestra primera 

bibliografía, escrita por Manuel María Sama y 

ganadora de un premio del Ateneo 

Puertorriqueño, conocida como Bibliografía 

Puertorriqueña (1887). Esta publicación fue 

utilizada durante muchos años como una fuente 

de información de suma importancia para los 

investigadores de la época. Otro libro que no se 

le da una gran importancia, lo fue el Cocinero 

Puertorriqueño (1859) el cual fue el primer libro 

de cocina nacional. Lo que comemos es parte de 

la cultura de cualquier país, y la publicación en 

esa época de este libro indica un desarrollo de 

una identidad propia. Y se puede añadir que 

podemos ver una gran influencia africana en la 

gastronomía nacional ya que al ser compilado 

antes de la abolición de la esclavitud, la cocina 

en las casas de la elite, eran esclavas africanas la 

que se encargaban de la cocina.  Muchos de estos 

escritores no tenían preparación académica en el 

área de historia, la mayoría eran médicos, 

literatos, periodistas o científicos. Estos 

ejemplos nos dejan ver que nuestra historiografía 

no surge de la nada y que sus raíces son 

profundas. Además ya surgía una gran 

preocupación por nuestra historia y la identidad 

nacional. 

Contenido 

Durante el Siglo XX se continuó 

escribiendo sobre nuestra memoria y se 

añadieron otras ramas como la arqueología. 

Surgen figuras como con preparación 

académica como Pilar Barbosa, una de las 

fundadoras del Departamento de Historia de 

la UPR, la cual poseía una Maestría en esa 

rama de la Universidad de Clark. Gracias a 
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ella, surgen un grupo de estudiosos de la 

historia de Puerto Rico, muchos de ellos 

olvidados, ya sea por ser mujeres como 

Adela Clark o por ideología política como 

Santos P. Amadeo. Otro historiador y 

arqueólogo con una gran contribución a 

nuestra identidad nacional lo fue Adolfo de 

Hostos. Todos estos participaron con sus 

investigaciones al desarrollo cultural. Ya 

muchos están formalmente y 

académicamente preparados en estas ramas. 

Tiempo más tarde surgen otras 

generaciones, la del 40 y 50, de 

historiadores los cuales tenían preparación 

en diferentes áreas. Muchos, especialmente 

los de la generación del 50, eran conocidos 

como la “Generación Científica”  ya que 

investigaban con una metodología y 

utilizaban documentos encontrados en 

archivos de diferentes lugares, incluyendo 

Puerto Rico. Podemos mencionar como uno 

de los más importantes de este grupo al Dr. 

Ricardo Alegría, el cual llego a explorar 

áreas como la historia, arqueología, 

antropología, documentación e inclusive 

historia oral.  

 Durante la década de 70, los que se 

desarrollaron en la década anterior, también 

hicieron su contribución a la historiografía 

puertorriqueña. Podríamos decir que fue uno 

de los grupos de investigadores más grande 

en esta materia. Fue la época dorada de la 

historiografía nacional. Se publicaron 

muchas publicaciones de temas variados 

como musicología, arqueología, etnohistoria 

y muchas ramas del desarrollo de Puerto 

Rico. Algunos de ellos fueron en 

contestación a las generaciones pasadas, en 

especial a la del 50 y su visión de la 

historiografía puertorriqueña. Publicaciones 

como las de los profesores Luis Díaz Soler, 

Eugenio Fernández Méndez, Lidio Cruz 

Monclova y otros fueron revisadas por esta 

nueva generación de investigadores. Surge 

una nueva historia puertorriqueña con 

figuras como Fernando Picó, Gervasio 

García, Marcial Ocasio, Francisco Moscoso, 

Raquel Rosario, en fin, un grupo de nuevos 

escritores que llegan hasta hoy en día y sus 

trabajo aun influyen en la forma de ver 

nuestro nacionalidad. Tocaron y analizaron 

temas los cuales no se investigaba en el 

pasado. Se dejó atrás a la elite, en el 

contexto de investigación histórica, y se 

movieron al pueblo. Ejemplo de esto es el 

libro de Fernando Picó, los Gallo Peleaos, el 

cual toca el tema de los distintas violaciones 

de ley hechas en Utuado durante finales del 

Siglo XIX.  

Mientras este nuevo grupo de 

historiadores surgía, otros ojos miraban a 

Puerto Rico. Se comenzó a escribir para un 

grupo de puertorriqueños en el exilio. En las 

grandes ciudades de los Estados Unidos 

existían comunidades de descendencia 

boricua que no hablaban el español y 
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añoraban conocer sobre sus raíces. 

Podríamos decir que un ejemplo de este tipo 

de publicación lo fue An Annotated Selected 

Puerto Rican Bibliography (1972), 

compilada por Enrique Bravo y traducida 

por Marcial Cuevas. Otro libro que surge 

durante esa década lo fue Puerto Rican 

Historiography (1978), escrito por el 

estadounidense Allen L. Woll. Esta 

investigación es de la que vamos a describir.  

Puerto Rican Historiography fue 

publicado en el 1978. Su autor actualmente 

es profesor de la Universidad de Rutgers en 

los Estados Unidos. Sus publicaciones 

incluyen temas como la historia, cine, 

música y teatro. Algunas de estas son Ethnic 

and Racial Images in American Film and 

Television (1987), The Latin Image in 

American Film (1978), Dictionary of the 

Black Theatre (1983), George Gershwin 

[Liner notes, and musical selections] (1992) 

y Puerto Rican Historiography (1978). 

Esta investigación llama la atención 

ya que su origen surge como contestación a 

otro investigador, el Dr. Daniel Boorstin. 

Este fue el director de la Biblioteca del 

Congreso prácticamente hasta el 1987. Era 

un historiador en extremo conservador de 

ideología claramente republicana. En el 

Prefacio del libro Puerto Rican 

Historiography, su autor Allen L. Woll, nos 

indica la razón de la publicación de su libro. 

Nos describe que en el año de 1955, el 

investigador Boorstin visitó nuestra isla. 

Más adelante publicó un artículo en la 

revista Yale Review, en el cual se refería a 

que los historiadores puertorriqueños, 

“…inflated their past…in their favor to 

make themselves interesting.” (1) Añade que 

es absurdo pensar que el pasado 

puertorriqueño puede ser interesante para 

alguien. Escribió que Puerto Rico, a pesar 

que es uno de los asentamientos español más 

antiguo de América. “In this paradox lies the 

danger that Puerto Ricans should be tempted 

to expect too much of their history…” (1) 

Para Boorstin, países como Italia, Inglaterra 

y Francia  tenían una historia larga, 

impresionante y rica. Los Estados Unidos 

también, a pesar de tener una corta vida 

como nación. Continúo dando ejemplos de 

diferentes países 

Wool indica, “Boorstin’s article 

revealed his ignorance of the Puerto Rican 

past rather than the island’s lack of it.” (2) 

Dice que la visión de este norteamericano es 

una “europea”. Añade que, “Although 

Puerto Ricans challenged Boorstin’s 

comments, they soon discovered that his 

attitudes were not unique. This lack of 

interest in the history of Puerto Rico seemed 

to be widespread among North Americans 

and Latin Americans scholars.” (2) Como 

vemos, según Wool, ni norteamericanos ni a 

los latinos les ha interesado la historia de 

nuestro país. Para el autor, “For North 
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Americans, Puerto Rican history seems to 

begin in 1898, the year Puerto Rico became 

an American possesion.” (2) Este punto de 

vista se deja ver en la gran cantidad de 

publicaciones sobre Puerto Rico luego de la 

invasión. 

Por el lado de Latino America, 

“Latin American scholars have also tended 

to avoid the history of Puerto Rico. For 

them, the island seems an aberration in the 

history of the Western Hemisphere. As the 

only Spanish colony not to achieve 

independence, Puerto Rico has remained 

beyond the realm of interest.” (2) Por estas 

razones, según el autor, la historia de nuestra 

nación es escrita exclusivamente por los 

mismos puertorriqueños  o estudiosos 

españoles radicados en la isla. Woll, en su 

prefacio, elogió el trabajo hecho por 

historiadores puertorriqueños, “During 

recent years…” (2). Pero critica que mucho 

de estos trabajos no han sido leidos, “…to 

either the scholar or the lay reader. As a 

result, the impressions of Daniel Boorstin 

still continue to influence opinions 

concerning the history of Puerto Rico.” (3) 

Añade Woll que este libro, “…is 

designed to dispel the myths concerning 

Puerto Rican history suggested by Boorstin 

and other casual observers. (3) Luego da un 

breve resumen sobre varios aspectos 

históricos de Puerto Rico, “the first 

historical notices concerning the island was 

completed in 1582, and the first  history of 

Puerto Rico was completed in 1782” (3), 

esto refiriéndose a la Historia de Iñigo 

Abbad y la Sierra. Prosigue alabando a los 

historiadores puertorriqueños a través de los 

tiempos, comenzando con los del Siglo XIX, 

continuando durante todo el Siglo XX. 

Menciona, “…the interest in Puerto Rican 

history by Puerto Ricans is almost four 

centuries old, and honored tradition in 

Puerto Rican culture.” (3) 

El historiador defendió la calidad de 

trabajo de los historiadores puertorriqueños 

ante lo que fueron las críticas de Boorstin. 

Nos dejó saber que la segunda sección del 

libro posee un ensayo bibliográfico 

evaluando los estudios que se habían hecho 

hasta ese momento sobre nuestra historia. 

Sobre este tópico, en su opinión, 

“…research on this subject has been 

impressive in terms of both quantity and 

quality.” (3) Finaliza su prefacio 

comentando que dejo un resumen de todo el 

material existente hasta ese momento, para 

investigaciones futuras. En mi opinión este 

prefacio es de suma importancia ya que nos 

deja ver de dónde sale este libro. Además 

nos prepara para un viaje histórico sobre 

algunos de los documentos de la historia de 

nuestro país.  

Entrando al contenido del libro, los 

capítulos principales tienen que ver con 

algunas de las figuras que aportaron a la 
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historiografía puertorriqueña. Incluye 

figuras como Iñigo Abbad y la Sierra, Pedro 

Tomás de Córdoba, Alejandro Tapia y 

Rivera, José Julián Acosta y José Pérez 

Moris. Sobre estos, hace un análisis de cada 

obra publicada por ellos, y la importancia 

dentro de los conocimientos del desarrollo 

del pueblo de Puerto Rico. Otros capítulos 

nos adentran a los principios del Siglo XX 

con escritores como Salvador Brau y 

Cayetano Coll y Toste. Nos da ejemplos de 

los que él llama “Americanist 

Historiography” representado por R. A. Van 

Middeldyk y Paul Miller. Y otro el cual 

describe como ejemplo de la búsqueda de la 

identidad y en estos están Antonio S. 

Pedreira y Tomás Blanco.  

Woll, concluye los capítulos con 

una historiografía, la cual en la década de 

los 70 del pasado siglo, era lo más reciente.  

Este sirve como una conclusión de lo que 

fue presentado y analizado durante todo el 

libro con un resumen. Además, añade 

nombres de nuevos investigadores o 

publicaciones. Aquí incluye a los hermanos 

Perea, Labor Gómez, Eugenio Fernández 

Méndez, Adolfo de Hostos, Ángel Quintero 

Rivera, Luis Díaz Soler y Aurelio Tió. Aquí 

da ejemplos de sus publicaciones y la 

importancia de los mismos. Nos dice, 

“Despite the diversity of goals, 

interpretations, and methods, Puerto Rican 

historians seem to be united by a common 

bond. All are actively commited to 

completing Puerto Rico Historical record.” 

(89) Cierra esta parte describiendo las 

restauraciones del Viejo San Juan, la 

cantidad de pequeños museos y las distintas 

actividades que hacia el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

El libro concluye con dos apéndices. 

El primero se llama “Puerto Rican History : 

Bibliographic Essay” y el segundo “An 

Index to the “Rectificaciones históricas” de 

Cayetano Coll y Toste in Boletín Histórico 

de Puerto Rico.”  La importancia del 

primero es que está divido en tres subtemas. 

En el primero, Woll hace un resumen 

completo de los distintos libros que hablan 

sobre la documentación histórica de la isla, 

donde se guardaban los legajos y otros 

documentos. El segundo subtema es sobre lo 

escrito sobre el Siglo XIX. El último es 

sobre Puerto Rico en el Siglo XX y lo 

publicado durante el pasado siglo.  

Creo que es un buen libro el cual 

cumple su cometido. Parece que el mismo 

no tuvo una gran distribución en Puerto 

Rico. Posiblemente por ser escrito por un 

extranjero y más en la época en la cual 

estaba la “Nueva Historia” en todo su 

apogeo. Pienso que lo veían como un nuevo 

invasor o como un historiador imperialista, 

como los que vinieron a esta Antilla luego 

de la invasión del  1898. Pero cuando lo 

leemos vemos la verdadera intención del 
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autor, defender la historia de nuestra nación. 

Esto a pesar de la diferencias con sus 

colegas norteamericanos. 
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