
 Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia,	  CEAPRC	  
#20;	  marzo,	  2016.	  

 

  
Carrero	  Morales 

 
  

Carlos J. Carrero Morales 
Estudiante Graduado 
Programa de Doctorado en Historia 

Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe

 
Reflexionando sobre CEREP y la Nueva Historia Puertorriqueña: 

A 28 años del final de un proyecto historiográfico 
Tópicos: CEREP, nueva historia, historiadores, historiografía puertorriqueña. 

Resumen 

La labor de historiar los sucesos 

en Puerto Rico ha sido una situación 

complicada por diversas razones. 

Nuestra situación colonial, el difícil 

acceso a fuentes documentales, el 

desinterés y desdén por nuestro 

patrimonio histórico han sido factores 

dificultosos y al mismo tiempo 

detonantes. A ese panorama le sumamos 

una serie historias narradas desde la 

perspectiva del poder. Decepcionados 

por esta realidad un grupo de 

profesionales jóvenes que comenzaron a 

cuestionarse la realidad narrada y 

establecida en Puerto Rico. De estos 

cuestionamientos y análisis surge el 

Centro para el Estudio de la Realidad 

Puertorriqueña, (CEREP). Pero este no 

fue el único grupo en aspirar a ese 

esfuerzo. En los 1840, un grupo de 

estudiantes puertorriqueños en España, 

buscó reunir la documentación histórica 

sobre la Isla en los archivos españoles, y 

utilizando la recopilación del siglo 18 

hecha por Juan Bautista Muñoz lograron 

acopiar los elementos fundamentales de 

la Biblioteca Histórica editada por 

Alejandro Tapia.1 

Contenido 

Una serie de eventos a nivel local e 

internacional comenzaban suscitarse en 

el marco del surgimiento de Centro de 

Estudio de la Realidad de la Realidad 

Puertorriqueña, (CEREP). La Dra. 

Marcia Rivera señala que la creación de 

la Ley universitaria en 1966 fue uno de 

los alicientes que preparó el terreno para 

el nacimiento de CEREP. En la 

Universidad de Puerto Rico surge el 

periódico Brecha como un foro que 

fomentaba el debate sobre la reforma 

                                                
1 Fernando Picó. "Narrar a Puerto Rico." 80 Grados. 
noviembre 11, 2011. http://www.80grados.net/narrar-a-
puerto-rico (Recuperado el 17 de noviembre de 2014). 

Picó, Fernando. "Nuevos métodos y fuentes en el análisis 
histórico." 1er Seminario de Investigación de CEREP: La nueva 
historigrafía. 4. 1986. Audio. 
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universitaria.2 De manera similar la 

Revista La Escalera se convirtió en un 

instrumento de debate y discusión sobre 

Vietnam.3 La Socióloga y economista 

Marcia Rivera señala que estos dos 

instrumentos sirvieron como preámbulo 

al surgimiento de CEREP.4  

En esa época, el Sr. Abraham Díaz 

González era el rector de la Universidad 

de Puerto Rico en Río Piedras movido 

por la intención de salvar una 

generación, le da un nombramiento de 

profesores a los estudiantes de honor y 

les otorga una beca para estudiar donde 

ellos quisieran. Estos estudiantes de esa 

manera no tenían que ir a la guerra y 

podían ir a donde quisieran. Esto es la 

primera vez que se hace en Puerto Rico, 

pero solo era para los varones. Luego 

González crea otra beca para estudiantes 

sobresalientes, no tenían el puesto de 

profesores; pero le permitía a las mujeres 

                                                
2 Marcia Rivera. «La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995).» La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
3 Carolina Sancholuz. "Literatura e identidad nacional en 
Puerto Rico (1930-1960)." Orbis Tertius (Universidad Nacional 
de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria) 
2, no. 4 (1997): P. 1-13. 
4 Marcia Rivera. La realidad actual de Puerto Rico desde la 
perspectiva de análisis de CEREP en la 19na Asamblea Anual de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido por 
la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Moderador 
Antonio Gaztambide Géigel. Panelistas Marcia Rivera y José 
Antonio Herrero. 2012. 

estudiar en otras universidades.5  

En 1968, el Partido Popular 

Democrático tiene su primera derrota 

política, obteniendo la victoria el Partido 

Nuevo Progresista y los estadistas, con la 

figura de Luís A. Ferré como líder y 

gobernador electo. Según la Dra. Marcia 

Rivera lo que animó a fundar CEREP y 

su sobrevivencia, estuvo marcado por la 

guerra de Vietnam, quiebres 

democráticos y las dictaduras en 

América Latina, movimientos 

estudiantiles y sociales del año 68; 

Francia, Tlatelolco, Ferré, Nixon, 

Luther King, hippies y dictaduras en 

América Latina. Además, se habían 

cerrado muchas de las carreras en 

ciencias sociales por los gobiernos 

dictatoriales; los investigadores y 

docentes habían recurrido a formar 

asociaciones sin fines de lucro que 

buscaban recursos externos para 

mantener la investigación y el debate en 

las ciencias sociales. Estos sucesos los 

dirigieron a pensar y reflexionar sobre el 

valor de la democracia, la desigualdad 

social, la subordinación de las mujeres y 

su invisibilidad en nuestra historia, la 

lucha de clases, el significado de la 
                                                
5 Marcia Rivera. «La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995).» La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 



Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia	  
#20;	  marzo,	  2016.	  

 

 3  
Carrero	  Morales 

 
  

dependencia, las relaciones centro-

periferia y la condición colonias de 

Puerto Rico.6 

El Sr. Arturo Morales Carrión, 

como diplomático, cabildeó en 

Washington para que se devolviera a 

Puerto Rico el Fondo de Gobernadores 

Españoles. Esta acción resultó de forma 

afirmativa recuperando el Fondo para 

consultas y análisis de nuestra historia. 

Las acciones de Morales Carrión, no 

solo se centraron en la recuperación de 

los documento de Puerto Rico. A 

principio de los años 1970 legisló que los 

pueblos que carecían de archivos 

municipales trasladaran al Archivo 

General de Puerto Rico los 

documentos.7 Los protocolos notariales 

también, fuero depositados en el Archivo 

General de Puerto Rico.8 

Aquellos jóvenes se habían ido a 

estudiar fuera de la Isla a lugares 

diversos como Inglaterra, México, 

Francia, entre otros. Luego regresaron a 

Puerto Rico con unas nuevas visiones de 

                                                
6 Marcia Rivera. «La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995).» La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 

7 Fernando Pico. «La nueva historia y el archivo general.» 
Puerta de Tierra San juan. 19 de marzo de 2006. 
http://www.puertadetierra.info/noticias/archivo/nueva_hist
oria.htm (Recuperado el 16 de septiembre de 2014). 

8 Ibid.  

mundo y nuevas formas de percibir la 

realidad de la Isla. El sociólogo Ángel G. 

Quintero García, quien fue uno de los 

miembros fundadores de CEREP, señala 

que los integrantes del Centro tenían en 

común el hecho de que no se sentían 

satisfechos con el análisis prevaleciente 

de la sociedad. Afirma; Que aquel discursos 

apologético de nuestra realidad social y política 

que se presentaba como ciencia social u historia y 

que tuvo su mayor auge en los años 50. Esa 

insatisfacción los llevó a iniciar el 

proyecto de CEREP.9 La Dra. Marcia 

Rivera señala, un elemento que precedió 

e incentivó el nacimiento de CEREP, el 

surgimiento de Centros de Investigación 

Independientes por toda América 

Latina. De hecho, destaca Rivera que 

incluso el nombre estuvo influenciado 

por el Centro de Estudios de la Realidad 

Nacional (CEREN) de Chile.10 

CEREP se inscribe el 12 de 

septiembre de 1971 en el Departamento 

de Estado de Puerto Rico. La Dra. 

Marcia Rivera, una de las miembros 

fundadoras de CEREP, señala que el 

Centro había comenzado como un 

                                                
9 Ángel G. Quintero. En la 19na Asamblea Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido por la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 2012. 
10 Marcia Rivera. "La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995)." La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
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espacio de encuentro y discusión desde 

finales del 1970 con el objetivo de 

desmitificar la historia y la realidad 

puertorriqueña. Inicialmente 10-12 

personas (1971), llegó a tener 50 

investigadores asociados. CEREP surge 

además de unos debates, no solo 

puertorriqueños sino, también 

latinoamericanos.11 CEREP, según 

Marcia Rivera, ...asumió como desafío el 

investigar la historia de los sin historia: los 

obreros, las mujeres y la negritud en Puerto 

Rico.12 

El comienzo no fue tarea fácil. No 

tenían recursos económicos, pero eso no 

fue algo que los desanimara. Por el 

contrario, buscaron la manera de auto 

gestionarse, mensualmente cada uno de 

los miembros aportaba una cantidad de 

dinero para cubrir gastos operacionales, 

alquilar un local y emplear una 

secretaria a tiempo completo. También, 

tuvieron la colaboración de un grupo de 

amigos que apoyaron económicamente 

como Cesar Hernández Colón, Noel 

Colón Martínez, Quique Arolloa; Pepe 
                                                
11 El legado de CEREP a nuestra historiografía en la 19na Asamblea 
Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 2. 
Producido por Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 
Moderador  Manuel Valdés Pizzini. Panelistas Mayra 
Rosario Urrutia, Pedro A. Rivera and María Margarita 
Flores Collazo. 2012. 
12 Marcia Rivera. Hacia la superación de la pobreza. octubre 18, 
2013. http://www.80grados.net/un-nuevo-pacto-social-para-
la-superacion-de-la-pobreza-y-la-desigualdad (Recuperado el 
17 noviembre 2014). 

Cos que trabajaba la imprenta Talleres 

Gráficos Interamericanos, (que era un 

proyecto de Abraham Díaz González y 

Marcos Ramírez). Se idearon un sistema 

de preventa de las publicaciones en el 

que las organizaciones sindicales y 

grupos de obreros jugaron un papel 

importante en la compra de las 

publicaciones. Por casualidad llegan a la 

fundación FORD y la Dra. Marcia 

Rivera conoce a uno de sus funcionarios 

y lo interpela sobre el olvido de ese 

organismo hacia Puerto Rico, este hizo 

una visita y recomendó ayudar 

económicamente a CEREP. Este 

donativo le permitió cubrir los gastos 

operacionales de manera más formal.13 

Entre los miembros fundadores 

estaban: Ángel G. Quintero Rivera, 

Marcia Rivera, Joaquín Villamil, Rafael 

Ramírez, José Antonio Herrero, José 

Luis Barreto, Isabel Picó, Federico 

Hernández Denton, Ana Elvia Quintero 

y Rafael Irizarry. Tenían en común, 

generación (como estudiantes) de la 

UPR que tuvo como rector a Abraham 

Díaz González, estudios de honor, 

tenían la posibilidad de conformar un 

proceso de estudios más flexibles que los 
                                                
13 Marcia Rivera. "La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995)." La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
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demás estudiantes.14 Los primeros 

integrantes de CEREP comienzan a 

cuestionar las figuras ya establecidas 

como autoridades.15 Los miembros 

provenían de disciplinas diversas como 

historia, economía, sociología, literatura 

y estudios culturales.  

Una doble y simultánea 

motivación anima al grupo:  la voluntad 

de encarar la historia de la realidad 

puertorriqueña desde nuevas 

perspectivas y el deseo de estudiar los 

procesos en su totalidad, integrando el 

análisis económico, cultural y político. 

De ahí que las investigaciones y los 

proyectos - tanto los supuestos teóricos 

como la documentación - sean objeto de 

intensa discusión y crítica entre los 

miembros.16 Muestra de esto fue la 

tenacidad de comenzar un centro de 

investigación sin fondos. Comenzaron 

                                                
14 Marcia Rivera. La realidad actual de Puerto Rico desde la 
perspectiva de análisis de CEREP en la 19na Asamblea Anual de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido por 
la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Moderador 
Antonio Gaztambide Géigel. Panelistas Marcia Rivera y José 
Antonio Herrero. 2012. 
15 Marcia Rivera. "La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995)." La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
16 Fernando Picó. Educación y sociedad en el Puerto Rico del siglo 
19. Cuaderno, Río Piedras, Puerto Rico: Centro de Estudios 
de la Realidad Puertorriqueña, 1983, 13. 

sin fondos poniendo cada integrante un 

poco de dinero para cubrir los gastos.17 

El CEREP fue un taller de trabajo 

compartido, según señala el Dr. Ángel 

G. Quintero. En sus comienzos no eran 

un grupo que se conocieran entre si. No 

fue basado en un grupo de amigos, 

(aunque en el proceso se fue cimentando 

la amistad), más bien eran profesionales 

con un particular enfoque de análisis.18 Las 

conversaciones y el compartir de 

CEREP fomentaba el dialogo y el debate 

entre sus miembros. 

Para el Dr. Arcadio Díaz 

Quiñones fue un aprendizaje de pensar 

desde y con la historia. Las reuniones 

que realizaban era cúmulo de referencias 

historiográficas y teóricas, modos de leer, y un 

repertorio de preguntas, y sobre todo la 

posibilidad de escuchar voces silenciadas y de 

recuperar tradiciones radicales construyendo 

nuevos archivos.19 Según, destaca la Dra. 

Marcia Rivera, CEREP fue un centro de 

investigación, pero también fue una 

escuela que buscó no simplificar las cosas 

                                                
17 Marcia Rivera. «La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995).» La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
18 Ángel G. Quintero Rivera. En la 19na Asamblea Anual de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producida por 
la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 2012. 
19 Díaz Quiñones, Arcadio. Empezar no es partir de cero. octubre 
14, 2011. http://www.80grados.net/empezar-no-es-partir-
de-cero/ Recuperado el 17 noviembre 2014). 
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y hacer recetas sencillas. Más bien les 

enseño a mirar a la complejidad de las 

cosas y el rigor de la investigación.20 

Los integrantes buscaban apoyarse 

en las investigaciones que estaban 

realizando. Las presentaciones que 

realizaban en sus reuniones se volvieron 

un seminario para sus integrantes. Las 

investigaciones terminaron publicándose 

y esto causo malestar en la UPR, la 

Universidad (Departamento de Historia) 

se sintieron amenazados por un grupo de 

jóvenes que venía a retar lo que estaba 

establecido. La situación se acrecentaba, 

por que la mayoría de los miembros de 

CEREP no tenían una formación en 

Historia; se convirtieron en historiadores 

económicos, sociales, culturales... por 

que incorporaban perspectivas históricas 

a sus investigaciones.21 

Para la socióloga urbana Lilliana 

Cotto, CEREP fue un organismo 

complejo, ya que desde su perspectiva 

existieron varios CEREP’s. Las 

transformaciones internas, por las 

diferencias entre sus miembros, pero 

sobre todo por la variedad de las 

disciplinas de sus integrantes (cineastas, 
                                                
20 Marcia Rivera. "La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995)." La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
21 Ibid. 

arquitectos, políticos, sociólogos, educadores, 

juristas, economistas, literatos, teatreros, entre 

otros).22 Sobre este particular, en los 

cuadernos elaborados por CEREP se 

destacaba que el Centro buscaba romper 

con la falsa dicotomía de la objetividad y el 

compromiso. Fomentaba un enfoque 

metodológico estricto y comprometido.23 

El Dr. Fernando Picó señala que: 

Una de las grandes aspiraciones del 
grupo CEREP en los 1970 y los 1980 fue 
hacer accesible a los puertorriqueños el 
conocimiento de su pasado. Las publicaciones, 
la obra de divulgación y los talleres de CEREP 
aspiraban a familiarizar a sus respectivas 
audiencias con los grandes asuntos de la 
historia económica, laboral y política de nuestro 
pueblo.24 

Desde una perspectiva 

interdisciplinaria CEREP desarrolló 

investigaciones en temas diversos. La 

esclavitud, el legado africano, la mujer, 

la clase obrera, el surgimiento de 

barriadas, la cultura, los procesos 

migratorios, el servicio militar, el 

independentismo, el desarrollo y 

decadencia del “milagro económico del 

ELA”, fueron algunos de los temas 

                                                
22 Lilliana Cotto. Fuentes y métodos: formas de hacer historia en la 
19na Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 
DVD 3. Producido por la Asociación Puertorriqueña de 
Historiadores. Moderador Juan José Baldrich. 
Conferenciantes Lydia Milagros González, Nilsa Medina 
Piña, Lilliana Cotto and José Curet. 2012. 
23 En el cuaderno de Fernando Picó Educación y sociedad en el 
Puerto Rico del siglo 19: consideraciones en torno a la escolarización 
primaria y sus limitaciones. Cuaderno, San Juan: Centro de 
Estudios de la Realidad Puertorriqueña, 1983. 
24 Fernando Picó. "Narrar a Puerto Rico." 80 Grados. 
noviembre 11, 2011. http://www.80grados.net/narrar-a-
puerto-rico (Recuperado el 17 de noviembre de 2014). 



Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia	  
#20;	  marzo,	  2016.	  

 

 7  
Carrero	  Morales 

 
  

trabajados por CEREP.25 Los 

integrantes buscaban una drástica 

revisión y problematización de los 

paradigmas históricos, literarios y 

culturales dominantes en Puerto Rico.26 

Según Cesar Salcedo los investigadores 

de CEREP le dieron importancia a lo 

socioeconómico sobre lo cultural al colectivo sobre 

lo individual.27 

Siguiendo las temáticas trabajadas 

y las líneas de pensamiento para 

desmitificar la historia, la metodología 

utilizada distintivamente los miembros 

de CEREP comenzó a identificarles 

como un nuevo movimiento: la nueva 

historia. Criticados por las autoridades 

establecidas de la historia el grupo se 

caracterizó por tener un particular 

interés por el estudio de la vida 

                                                
25 Carolina Sancholuz. "Ficciones de la puertorriqueñidad. 
(Construcciones discursivas de las identidades nacionales en 
la obra de Edgardo Rodríguez Juliá y Manuel Ramos 
Otero)." Tesis doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación., Universidad Nacional de La Plata, 2005: P. 
87. 
   Gervasio García. "Problemas en la historia del siglo XIX, 
política, economía, fuerza laboral y esclavitud en PR." 1er 
Seminario de Investigación de CEREP: La nueva historiografía. 1. 
1986. Audio. 
   Marcia Rivera. «La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995).» La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
26 Carolina Sancholuz. "Ficciones de la puertorriqueñidad. 
(Construcciones discursivas de las identidades nacionales en 
la obra de Edgardo Rodríguez Juliá y Manuel Ramos 
Otero)." Tesis doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación., Universidad Nacional de La Plata., La 
Plata, 2005: P. 87. 
27 Cesar Salcedo. La nueva generación de historiadores ante el legado 
de CEREP en la 19na Asamblea Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores. DVD 4. Producido por la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Moderador 
Francisco Moscoso. Panelistas Josué Caamaño, Cesar 
Salcedo and Jorge Farinacci. 2012. 

cotidiana, por la gente de a pie, por los 

obreros, los pobres y los sin historia. 

La nueva historia intentó estudiar 

los cambios en la vida diaria, en su 

propia dinámica contradictoria, como 

algo más, (mucho más), que meros 

"efectos" o resultados de "grandes" 

sucesos, reglamentaciones 

gubernamentales, acciones de próceres o 

instituciones. Es el examen de la vida en 

términos de las acciones, configurando 

procesos sociales, dinámicas y 

contradicciones, sin los cuales, además, 

los "grandes sucesos, próceres o 

instituciones no pueden comprenderse.28 

Los trabajos de los integrantes de 

la nueva historia comenzaron a dar 

importancia a documentos del gobierno 

local, municipales, libros de haciendas, 

juicios verbales, libros de la policía, 

expresiones populares de la cultura, 

planillas panfletos, documentos de 

herencias, actas de bautismo y 

compraventas entre otros. Contrastaron 

esas fuentes con los documentos oficiales 

del gobierno, discursos de figura públicas 

y reglamentos implantados desde 

España. El proceso de análisis comenzó 

                                                
28 Fernando Picó. Educación y sociedad en el Puerto Rico del siglo 
19. Cuaderno, Río Piedras, Puerto Rico: Centro de Estudios 
de la Realidad Puertorriqueña, 1983. 
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a mirarse desde abajo hacia arriba.29 El 

Dr. Francisco Scarano señalaba que la 

nueva historiografía se nutría y se centra 

en fuentes y fondos no utilizados por la 

Vieja Historia, la historia de los de 

abajo, de los sin historia.30 

La nueva historia estuvo muy 

influenciada por la sociología y la 

antropología, siendo muchos trabajos 

bastante etnográficos dando a la historia 

un carácter más interdisciplinario y 

transdisciplinario. La Dra. Mayra 

Rosario Urrutia, señala que el proyecto 

agrupó un vasto sector académico de 

diversas disciplinas a la llamada nueva 

historia. Esta estaba enfilada por el 

análisis de los problemas y los procesos 

como base para el establecimiento de 

hipótesis.31 

La llamada nueva historia, que 

originalmente no se conocía de esa 

manera, no fue bien vista en sus 

comienzos por los paladines de la 

                                                
29 Fernando Picó. Educación y sociedad en el Puerto Rico del siglo 
19. Cuaderno, Río Piedras, Puerto Rico: Centro de Estudios 
de la Realidad Puertorriqueña, 1983. 
30 Francisco Scarano. "La industria de la caña de azucar y sus 
organizaciones obreras, reseña la historia desde la optica del 
mundo dominante." 1er Seminario de Investigación de CEREP: La 
nueva historigrafía. 3. 1986. Audio. 
31 Mayra Rosario Urrutia. El legado de CEREP a nuestra 
historiografía en la 19na Asamblea Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores. DVD 2. Producido por 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Moderador  
Manuel Valdés Pizzini, Mayra Rosario Urrutia, Pedro A. 
Rivera and María Margarita Flores Collazo. 2012. 

puertorriqueñidad. Fue precisamente la 

variedad de especializaciones de los 

integrantes de la nueva historia lo que 

dificultó el colocarlos bajo el estigma de 

un solo marco teórico. Esta multiplicidad 

de enfoques fue precisamente el 

elemento principal para el rechazo de los 

miembros de la llamada entonces vieja 

historia.32 

El Dr. Fernando Picó señala que la 

nueva historia además de enfocarse en 

“los sin historia”, tener una diversidad 

de disciplinas, las metodologías noveles 

fue el tercer elemento característico de la 

nueva historia. En las investigaciones 

historiográficas se comenzó a incluir 

técnicas como análisis demográficos, de 

contenido, descriptivos y cuantitativos. 

Además, se inició el proceso de incluir 

técnicas de historia oral y comparativa a 

los análisis historiográficos. Se empezó 

también a incorporar tablas y gráficas 

como parte de los informes para ilustrar 

mejor las investigaciones históricas.33 

En marzo de 1983, CEREP realizó 

un coloquio, en ese momento el Dr. 

                                                
32 Fernando Picó. "La nueva historia y el archivo general." Puerta de 
Tierra San juan. marzo 19, 2006. 
http://www.puertadetierra.info/noticias/archivo/nueva_historia.htm 
Recuperado el 16 de septiembre 2014). 
33 Fernando Picó. "La nueva historia y el archivo general." Puerta de 
Tierra San juan. marzo 19, 2006. 
http://www.puertadetierra.info/noticias/archivo/nueva_historia.htm 
Recuperado el 16 de septiembre 2014). 
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Gervasio García hizo una ponencia 

titulada "Nuevos Enfoques, Viejos Problemas: 

Reflexión Crítica Sobre la Nueva Historia''. En 

esta ponencia iba enfocada a hacer un 

rompimiento entre las viejas y las nuevas 

tendencias historiográficas. Señalaba que 

la nueva historia se afanaba en explicar 

más allá que describir los procesos, la vida 

diaria. La nueva historia dio mayor 

importancia a los procesos de producción y los 

conflictos generados en torno a ellos.34 

El Dr. Gervasio García señala que 

la nueva historia descubrió una espina 

dorsal bífida compuesta por la caña de 

azúcar y el café.35 Por su parte el Dr. 

Fernando Picó afirma que el elemento 

que parecía unir a los integrantes de la 

nueva historia no era tanto un enfoque teórico, 

sino un rechazo común de lo que entonces se 

llamó la Vieja Historia. Esa historia que 

basaba sus investigaciones en fuentes de 

los colonizadores.36 

La nueva historia comenzó a 

observar la necesidad de realizar análisis 

de historia económica. Al mismo tiempo, 

                                                
34 Ibid. 
35 Gervasio García. "Problemas en la historia del siglo XIX, 
política, economía, fuerza laboral y esclavitud en PR." 1er 
Seminario de Investigación de CEREP: La nueva historigrafía. 1. 
1986. Audio. 

36 Fernando Picó. "La nueva historia y el archivo general." Puerta de 
Tierra San juan. marzo 19, 2006. 
http://www.puertadetierra.info/noticias/archivo/nueva_historia.htm 
Recuperado el 16 de septiembre 2014). 

se percató de la necesidad de incorporar 

la paleografía. La Dra. María del 

Carmen Baerga señala: la nueva historia 

nos brindó herramientas para imaginarnos 

futuros diversos más a tono con los principio 

éticos y políticos de la época. La nueva 

historia logró articular nuevas respuestas 

para entender las acciones o momentos 

de lucha sociales o políticas resultadas 

por las incongruencias del desarrollo 

económico. La nueva historiografía 

introdujo categorías de análisis nuevos a 

la perspectiva histórica. 37 

La nueva historia en Puerto Rico 

tuvo sus planteamientos definidos el 

artículo, publicado en el periódico El 

Mundo, “El puertorriqueño común: el 

punto de partida entre los nuevos 

historiadores”: Guillermo Baralt, 

Gervasio García, Ángel Quintero y 

Fernando Picó que eran contrarios los 

planteamientos positivistas había 

dominado vieja historiografía. El artículo 

fue un cuestionamiento a la forma en 

que hasta ese momento había sido la 

práctica de los historiadores.38 El Dr. 

                                                
37 María del Carmen Baerga. Historia crítica, historia 
autoreflexiva: CEREP y el reto de la teoría, en la 19na Asamblea Anual 
de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido 
por Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 2012. 
38 Mayra Rosario Urrutia. "Revisitando el Primer Seminario 
de Investigación de CEREP: propuestas iniciales y 
transformaciones actuales." Decimonovena Asamblea Anual de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. San Juan, Puerto Rico, 
2011. 14. 



Asociación	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Historia	  
#20;	  marzo,	  2016.	  

 

 10  
Carrero	  Morales 

 
  

Gervasio García señala la necesidad de 

aspirar a una historia ágil, calidad, con rigor, 

con humor, etc.…39 Mientras el Dr. 

Arcadio Díaz Quiñones planteó la 

necesidad de estudiar la importancia de 

la narración histórico. 

Se trata de otra ambigüedad, lo 
ficticio de la historia y la historia de las 
ficciones, de las construcciones 
imaginarias que nos permiten 
apoderarnos de la realidad.40 

Díaz Quiñones propone el estudio 

de las versiones e interpretaciones 

históricas de la perspectiva literaria 

insistiendo en emblemas parábolas, 

metáforas, alegorías o paralelismos  que 

permiten ir construyendo una versión de 

la historia subrayando como se le da 

sentido a la historia, como y quien narra, 

como se van encadenando la imágenes 

en una trama significativa con sus 

protagonistas. Interesan las verdades de 

lo histórico y las imposturas. 

Refiriéndose a la necesidad y 

responsabilidad de los historiadores de 

narrar la historia de forma atractiva y 

perder la veracidad, señalaba: 

Con la boca no es un mamey 
para los viejos historiadores ni para los 

                                                
39 Gervasio García. "Problemas en la historia del siglo XIX, 
política, economía, fuerza laboral y esclavitud en PR." 1er 
Seminario de Investigación de CEREP: La nueva historigrafía. 1. 
1986. Audio. 
40 Arcadio Díaz Quiñones. "Recordando el futuro 
imaginario." 1er Seminario de Investigación de CEREP: La nueva 
historiografía. 2. 1986. Audio. 

nuevos historiadores; con la boca es que 
uno dice unas palabras, luego otras 
palabras, para probarlas tiene que usar 
otras palabras y todos son palabras. Y 
los historiadores profesionales también 
le tienen terror a la página en blanco 
como muchos poetas, tienen, por así 
decirlo tienen el carácter impulsivo de 
llenar esa página con palabras.41 

La historia se convirtió en “un 

campo de batalla”, la disputa por 

posicionarse como autoridad de la vieja 

y la nueva historia. Y al mismo tiempo 

no podían desligarse o enajenarse de los 

cambios y trasformaciones sociales tanto 

a nivel local como internacional.42  El 

historiador Mario Cancel Sepúlveda 

señala que los historiadores de la Nueva 

Historia forzaron una reconsideración 

del problema de la relación del 

historiador con el oficio y con la gente 

que la llenaba de contenido.43  

CEREP en sus comienzos se 

caracterizó por dar énfasis a los marcos 

teóricos. Sin embargo, la pluralidad de 

enfoque disciplinarios allanó el terreno 

para que sus trabajos tomaran giro para 

trabajar de múltiples enfoques teóricos. 

                                                
41 Arcadio Díaz Quiñones. "Recordando el futuro 
imaginario." 1er Seminario de Investigación de CEREP: La nueva 
historiografía. 2. 1986. Audio. 
42 Mayra Rosario Urrutia. "Revisitando el Primer Seminario 
de Investigación de CEREP: propuestas iniciales y 
transformaciones actuales." Decimonovena Asamblea Anual de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. San Juan, Puerto Rico, 
2011. 14. 
43 Mario Cancel Sepúlveda. La respuesta a una crisis (3ra parte). 
noviembre 1, 2013. http://www.80grados.net/nueva-
historiografia-y-microhistoria-social-la-respuesta-a-una-crisis/ 
Recuperado el 29 de septiembre 29 2014). 
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En el 2011, cuando el Dr. Fernando 

Picó afirmaba en la decimonovena 

Asamblea de la Asociación 

Puertorriqueña de Historiadores: Doña 

Teoría No Está Aquí, causaba revuelo 

afirmando de forma jocosa la necesidad 

de que los trabajos historiográficos se 

hagan utilizando múltiples marcos 

teóricos y no tratar de encajonar todos 

los proceso estudiados a una sola 

teoría.44 

La difusión de los trabajos de 

CEREP fue trabajada desde diversos 

flancos. Primero, con la finalidad de 

ampliar el ámbito de las discusiones 

internas de CEREP, se reprodujo una 

serie de Cuadernos. Estos documentos se 

dividían en tres sub-series: 1) 

herramientas y documentos, 2) 

investigación y análisis, 3) avances para 

la discusión. También, desarrollaron 

libros académicos, talleres a 

comunidades y a trabajadores, 

documentales para difundir los 

resultados. Además impulsaron 

seminarios y conferencias. El objetivo 

era no solo llegar a los sectores 

académicos, sino también alcanzar los 

sectores populares, las escuelas y los 
                                                
44 Fernando Picó. "Narrar a Puerto Rico." 80 Grados. 
noviembre 11, 2011. http://www.80grados.net/narrar-a-
puerto-rico (Recuperado el 17 de noviembre de 2014). 

universitarios. Las publicaciones de 

CEREP aún continúan con pertinencia 

y se mantienen como fuentes obligadas 

en las aulas universitarias.45 

Este era el mayor desafío para los 

integrantes de CEREP, llegar a las 

masas. Por medio de boletines, comics, 

foros, vistas públicas y programas de 

televisión fueron difundiendo la 

información. Lograron salir de las 

paredes de la academia e incidir en las 

luchas sociales e influenciar la toma de 

decisiones en la Isla. 

Para los integrantes de CEREP era 

más importante acercarse a la verdad 

alejándose del cuento que siempre había 

hecho la historia. Un proceso 

desmitificador. Entendían que las 

investigaciones no finalizaban con la 

publicación de texto académico. No les 

interesaba hacer investigación para 

acumular puntos para una evaluación; 

sino que les interesaba investigar para 

que la población de Puerto Rico 

entendiera la evolución del país y 

pudiera exponerse a transformar esas 

                                                
45 Fuentes y métodos: formas de hacer historia en la 19na Asamblea 
Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 3. 
Producido por Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 
Moderador Juan José Baldrich. Conferenciantes Lydia 
Milagros González, Nilsa Medina Piña, Lilliana Cotto and 
José Curet. 2012. 
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realidades que los duros procesos 

históricos nos habían legado.46 

Se plantearon la necesidad e 

importancia de evaluar el análisis 

histórico en Puerto Rico y vincularlo con 

las ciencias sociales, así como establecer 

la continuidad entre la historia y los 

procesos contemporáneos. Tenían muy 

claro que la historia ya no se hacía para 

complacer, sino para inquietar, para no dejar el 

ánimo y el pensamiento en reposo.47 

CEREP según Marcia Rivera 

buscaban confrontar mitos y medias 

verdades que servían de asidero a las 

interpretaciones de nuestras historia, 

debates políticos y las estrategias 

económicas. Le daban una espacial 

atención a los esclavos, población negra 

de origen africano, las mujeres, el 

proletariado y el campesinado. Grupos 

que permanecían invisibles de la historia 

que se relataba y se presentaba como 

puertorriqueña. Y los análisis que 

realizaban enfatizaban problemas y 

procesos con el fin de crear sentido y 

                                                
46 Marcia Rivera. «La importancia de CEREP para Puerto 
Rico (1971-1995).» La voz del Centro. Cond. Ángel Collado 
Schwarz. 604. 2014. Audio. 
47 Gervacio García. "Problemas en la historia del siglo XIX, 
política, economía, fuerza laboral y esclavitud en PR." 1er 
Seminario de Investigación de CEREP: La nueva historigrafía. 1. 
1986. Audio. 

coherencia en la interpretación y el 

análisis. 48 

Según la Dra. Marcia Rivera, los 

sucesos que precedieron los dirigieron a 

pensar y reflexionar sobre el valor de la 

democracia, la desigualdad social, la 

subordinación de las mujeres y su 

invisibilidad en nuestra historia, la lucha 

de clases, el significado de la 

dependencia, las relaciones centro-

periferia y la condición colonias de 

Puerto Rico. 

CEREP según Marcia Rivera, se 

convoca, se convocó en su momento justamente 

para desmitificar la historia.49 No solo tuvo su 

impacto en la realidad puertorriqueña, sino que 

también impactó la realidad de los puertorriqueños en 

la diáspora. El Sr. Pedro A. Rivera enfatiza 

sobre la influencia de CEREP en el 

Centro de Estudios Puertorriqueños en 

Hunterdan y en otros centros de estudios 

superior en Estados Unidos.50 

El CEREP y sus integrantes tenían 

el rechazo de todos los partidos políticos. 
                                                
48 Marcia Rivera. La realidad actual de Puerto Rico desde la 
perspectiva de análisis de CEREP en la 19na Asamblea Anual de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido por 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Moderador 
Antonio Gaztambide Géigel. Conferenciantes Marcia Rivera 
y José Antonio Herrero. 2012. 
49 Ibid. 
50 Pedro Rivera. El legado de CEREP a nuestra historiografía en la 
19na Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 
DVD 2. Producido por la Asociación Puertorriqueña de 
Historiadores. Moderador Manuel Valdés Pizzini. 
Conferenciantes Mayra Rosario Urrutia, Pedro A. Rivera y 
María Margarita Flores Collazo. 2012. 
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Estos atacaron y torpedearon sus intentos 

de conseguir financiamiento de 

organizaciones internacionales. Esto 

tuvo como resultado el posterior  

desmembramiento y culminación de uno 

de los proyectos más emblemáticos de la 

historiografía puertorriqueña. Pero el 

legado de CEREP aún persiste, sus 

publicaciones y textos continúan con 

vigencia y actualidad. La semilla ya 

estaba dispersa, sembrada y ya brotaba. 

Todos los integrantes de CEREP 

continuaron investigando, analizando y 

haciendo aportes a nuestra realidad 

puertorriqueña. La Dra. Mayra Rosario 

Urrutia afirma: 

No creo que tengamos mucho 
desacuerdo, en admitir que la 
historiografía actual a la luz del impacto 
de las variantes de los estudios 
culturales, de la historia cultural y la 
inclusión de posturas teóricas como el 
deconstruccionismo se ha diversificado 
aún más de lo que lo hizo bajo el auge 
de la Nueva Historia.51 

El Dr. Juan José Baldrich destaca 

alguno aspectos significativos de  

CEREP. Señala que fue un proyecto 

novel que surgió paralelo pero 

relacionado a la Universidad de Puerto 

Rico. Fue una fuente de creación 
                                                
51 El legado de CEREP a nuestra historiografía en la 19na Asamblea 
Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 2. 
Producido por Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 
Moderador  Manuel Valdés Pizzini. Panelistas Mayra 
Rosario Urrutia, Pedro A. Rivera and María Margarita 
Flores Collazo. 2012. 

investigativa de carácter histórico, fungió 

como un espacio de práctica y 

entrenamiento de estudiantes 

universitarios. Funcionó, también como 

fuente de empleo, y estableció relaciones 

con investigadores de toda 

Latinoamérica.52 

Hoy cuando repensamos a 

CEREP nos damos cuenta de que no 

sólo mantiene vigencia su análisis, sino 

que también fueron premonitorias.  En 

aquél Primer Seminario de CEREP de 

1986, el Dr. Fernando Picó en su 

ponencia “Nuevos método y nuevas 

fuentes,” destacaba la necesidad de 

utilizar otras fuentes no escritas, 

películas, fotografías aéreas, y otro 

material fílmico, maquinarias de 

trapiches, arquitectura, numismática, 

iconografía jíbara y arqueología. Hoy, 

28 años después estás fuentes a penas 

comienzan a ser consultadas. Los 

archivos fotográficos, las mapotecas, las 

cinematecas parecen ser espacios 

extraños como fuentes de investigación. 

También, CEREP se planteó la 

necesidad de que en Puerto Rico se 
                                                
52 Fuentes y métodos: formas de hacer historia en la 19na Asamblea 
Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. DVD 3. 
Producido por la Asociación Puertorriqueña de 
Historiadores. Moderador Juan José Baldrich. 
Conferenciantes Lydia Milagros González, Nilsa Medina 
Piña, Lilliana Cotto y José Curet. 2012. 
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creara centro de estadísticas de Puerto 

Rico, que 10 años más tarde se 

concretó.53 

Fernando Picó destacaba lo 

imperativo de aplicar nuevas tecnologías 

(en aquel momento: computadoras, 

entrevistas, análisis de contenido), para 

estudiar la historia, sin descartar las 

viejas técnicas de investigación. Hoy, en 

la época de la computadoras, las 

tabletas, los teléfonos inteligentes y 

demás artilugios, quizás nos parece 

absurdo lo expresado por Picó en aquel 

momento. Sin embargo sus palabras aún 

mantienen validez pues hemos 

descartado el uso de los tarjeteros o los 

archivos verticales, confiando 

plenamente en la tecnología. 

De igual forma el Dr. Picó 

enfatizaba en el uso de ciencias 

auxiliares para la historia (geografía, 

paleografía, diplomática, iconografía, 

demografía, numismática…). Esto que 

fue uno de los pilares de CEREP, el 

trabajo en colectivos interdisciplinarios 

                                                
53 Marcia Rivera. La realidad actual de Puerto Rico 
desde la perspectiva de análisis de CEREP en la 19na 
Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de 
Historiadores. DVD 1. Producido por la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 
Moderador Antonio Gaztambide Géigel. 
Conferenciantes Marcia Rivera y José Antonio 
Herrero. 2012. 

va cayendo en desuso vs los trabajos de 

investigación historiográfica individual. 

El Dr. Picó señalaba en aquel momento: 

Esperemos que dentro 5 o 10 
años, cuando se rinda de nuevo el 
balance de nuestra historiografía, 
encontremos rangos más nutridos de 
historiadores que se hayan beneficiado 
de las técnicas computadorizadas y que 
la frontera de investigación histórica 
hay rebasado por mucho la actual tierra 
de nadie. Nuevas fuentes y nuevos 
métodos, digámoslo una vez más, 
corresponden a nuevos enfoques 
históricos.54 

La Dra. Evelyn Vélez Rodríguez 

señala que CEREP tenía una voluntad 

de enfrentar  la realidad de la Isla con 

nuevos enfoques y el deseo de estudiar los 

procesos en su totalidad, integrando el análisis 

económico, cultural y político. De igual 

manera CEREP incentivó la utilización 

de nuevas metodología para la 

comprensión de la realidad social y un 

genuino interés por contribuir el 

desarrollo de una nueva realidad.55 

                                                
54 Fernando Picó. Educación y sociedad en el Puerto 
Rico del siglo 19: consideraciones en torno a la 
escolarización primaria y sus limitaciones. Cuaderno, 
San Juan: Centro de Estudios de la Realidad 
Puertorriqueña, 1983. 

En la 19na Asamblea Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido 
por la Asociación Puertorriqueña de 
Historiadores. Conferenciante Fernando Picó. 
2012. 
55 Evelyn Vélez. 19na Asamblea Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores. DVD 1. Producido por la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 2012. 
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El CEREP y sus integrantes 

marcaron una época, sentando las bases 

para la nueva historiografía 

puertorriqueña. Aquellos jóvenes que 

formaron parte del CEREP, hoy soy los 

“paladines de la historia” 

puertorriqueña. Su semilla esta 

sembrada, marcaron el surco a seguir 

por las nuevas generaciones; teniendo en 

cuenta que un paso a seguir puede ser 

cuestionar sus acciones. 
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Anejo 

Breve cronología de sucesos relacionados a CEREP. 

1840 Un grupo de estudiantes puertorriqueños en España, buscó reunir la 
documentación histórica sobre la isla en los archivos españoles. 

1965 Surgimiento del periódico estudiantil Brecha. 

1966 Ley Universitaria. 

1968 

El Partido Popular democrático tiene su primera derrota política. 

Luis A. Ferré se convierte en gobernador de Puerto Rico, siendo la primera 
vez en la historia de la Isla que un partido anexionista-estadista llegan al 
gobierno. 

Richard Nixon es electo como presidente de los Estados Unidos. 

Guerra de Vietnam. 

1970 Un grupo de profesionales en distintas materias comienzan a reunirse para 
analizar la realidad puertorriqueña. 

1971 Se inscribe el 12 de septiembre, en el Departamento de Estado de Puerto 
Rico. 

1973 Se legisló para que los archivos los municipios que no tuvieran archivos 
propios en buenas condiciones trasladaran sus documentos al AGPR. 

1982 
El periódico El Mundo un artículo titulado El puertorriqueño común: el punto 
de partida entre los nuevos historiadores”, de Guillermo Baralt, Gervasio 
García, Ángel Quintero y Fernando Picó. 

1983 CEREP realizó un coloquio. 

1986 El 11 y 12 de marzo de 1983 celebró el Primer Seminario Anual de 
Investigación. 

1995 Finaliza el proyecto de CEREP. 

2012  La Asociación Puertorriqueña de Historiadores realizó su 19na Asamblea 
Anual, en esa ocasión dedicada la importacia de CEREP en Puerto Rico. 

 


