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40 años del CEAPRC: Lo que somos 

Tópicos: economía puertorriqueña,  colonización estadounidense, transformación social. 

El 16 de diciembre de 1976, Don 

Ricardo Alegría abrió la puerta del quehacer 

cultural puertorriqueño, fomentando los 

estudios de disciplinas ligadas a la historia, 

arqueología y literatura. En ese mismo 

año, Don Cholito se enfrentaba al boxeador 

Mohamed Ali a favor del Hospital de 

Niño, enfrentamiento en que José Miguel 

Aglerot en su personaje, salió victorioso, 

gracias a la comparecencia de la Vedette 

de América, Iris Chacón. Por otro lado, 

Puerto Rico también gano su segunda 

medalla olímpica, de bronce en manos del 

boxeador Orlando Montalvo en las 

olimpiadas de Montreal, Canadá. Estos 

fueron acontecimiento que fortaleció 

nuestra identidad como pueblo. 

 Pero no estoy aquí para hacer un 

recuento histórico, sino para reconocer lo 

que el Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribeña realizado en 

cuatro décadas. Durante estos años el 

Centro,  como cariñosamente le conocemos, 

ha aportado generaciones de estudiosos y 

gestores culturales que sobresalen en el 

país. Pero esto ha sido así, históricamente. 

El Seminario Conciliar San Idelfonso, 

logró tener como estudiantes a grandes 

funcionarios y estudiosos de nuestro país, 

así como: José Julián Acosta, Alejandro 

Tapia Y Rivera y Ramón Baldorioty de 

Castro. Hoy me hago la misma pregunta 

que se hizo Antonio S. Pedreira y sus 

compañeros de la Generación del Treinta. 

¿Quiénes somos nosotros? 

 Me atrevo a decir que somos la 

generación que ve la gestión cultural 

como una respuesta a los problemas 

críticos de nuestro país. Esta nueva 

generación de literatos, arqueólogos, e 

historiadores está sumamente comprometida 

con el futuro de Puerto Rico. Estamos 

comprometidos con hacer de la disciplina 

historia una más accesible, y crear 
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conciencia de nuestros errores y 

acontecimientos del pasado, para que no 

se vuelvan a repetir. El trabajo de los 

historiadores en el siglo XXI se hace más 

accesible con el uso del internet, las redes 

sociales y el mayor acceso a la 

información. Nuestro verdadero reto, 

como gestores culturales, es desarrollar 

un compromiso histórico y cultural junto 

con un sentido de pertenencia en nuestro 

país. 

 El historiador británico, Eric 

Hobsbawn, señala que “…el objetivo del 

historiador es recordar lo que otros 

olvidan”, cosa que difiero. Esta generación, 

nosotros tenemos la encomienda de 

continuar trabajando desde el espacio 

donde estamos para el bien de nuestro 

futuro, como país. A diferencia del pasado 

las disciplinas culturales fueron utilizadas 

solo en ambos académicos. Ahora suelen 

ser más interdisciplinarias. Actualmente 

nos preparamos para luchar desde 

diversas áreas e influir al estado. 

Desde el  ámbito educativo,  

compañeros maestros,  ustedes 

t iene contacto con la semilla de nuestro 

país. Es parte esencial fomentar la 

motivación y el orgullo patrio en los niños 

y niñas de nuestras escuelas a los 

servidores en las agencias y practicas 

privada, su misión es la integración y el 

fomento de la unión como país desde sus 

espacios, no importa cuál sea; A los 

servidores públicos, en nuestras manos 

está la imagen, para gestar y aplicar día a 

día el valor del servicio y lo que representa 

ser puertorriqueño. 

 Para alguno, el reto es mayor que 

para otros. El mejor ejemplo ha sido la 

perseverancia y el poder haber llegado 

hasta aquí. Al hoy Doctor Francis Mojica, 

gracias por dedicar tu tiempo a nosotros. 

A los hoy historiadores Omar Santiago y 

Ángel Carrión, gracias compañeros por 

hacer cultura desde la música, y muy 

especialmente al Historiador Luis Gabriel 

Jiménez Mercado, compañero agricultor, 

quien día a día labora desde la tierra, para 

devolver el origen de la grandeza 

borinqueña. 

Según el Historiador puertorriqueño 

Fernando Picó, “…Una cosa es el proceso 

histórico de la formación de un pueblo y 

otra es la conciencia que se toma de ese 

proceso histórico”. 
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 Por último, queridos compañeros, 

no importa desde que trinchera luchemos, 

no importa desde donde aportemos, lo 

importante es tener verdadero compromiso 

con nuestro país y con el futuro. Apuesto 

a nosotros, la generación que hará posible 

un verdadero cambio. 

 


