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Me interesa analizar y comparar las concepciones y representaciones de la historia y la 

geografía que realizan tres importantes figuras del mundo académico y político del Caribe. Me 

refiero al trinitario Eric Williams y a su obra From Colombus to Castro, al dominicano Juan Bosch 

y su obra De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe frontera imperial y al puertorriqueño 

Arturo Morales Carrión y su obra Puerto Rico and the Non-Hispanic Caribbean. En este estudio 

me concentro en analizar la relación entre la Guerra Fría y las concepciones de espacio y tiempo 

que conforman la base teórico-política sobre la cual se sostienen los argumentos de los tres autores 

que deseo estudiar. Destacaré el vínculo entre procesos políticos como la descolonización en el 

Caribe no hispano, el establecimiento del Estado Libre Asociado y el proceso de democratización 

de la República Dominicana en la Era post-Trujillo y las obras académicas producidas. Asumo que 

no existe separación, al menos para estos casos, entre lo político y lo académico. De manera que 

lo académico es parte de la intervención en lo político, lo que lo convierte también forjador de los 

espacios de acción del poder. No es casualidad que temas como descolonización, frontera, 

revolución, colonia, imperio, defensa, agresión y dependencia sean ajes fundamentes de las 

concepciones espacio-temporales de los tres autores. Igualmente, no es casualidad que todos los 

conceptos antes mencionados tengan un fuerte anclaje espacial y temporal. 

 

Entiendo que la Guerra Fría se organiza narrativamente desde lógicas binarias que destilan 

miedos y fobias y que, como ha apuntado Roger Bartra, esas lógicas binarias son poderosas 

máquinas de legitimidad política. Lo interesante es que esos mismos miedos constituyeron las 

condiciones de posibilidad para que actores políticos coloniales, más allá de los soldados de fila, 

desarrollaran argumentos y concepciones históricas y geográficas poderosas que pretenden 

explicar sus posicionamientos en un mapa del mundo.  

 

La alternativa de realizar un análisis comparativo me brinda la posibilidad metodológica 

de establecer las líneas de convergencia y las distancias entre los autores. El estudio propuesto 

también abre la posibilidad de establecer otro tipo de análisis en el cual pueda delimitar la relación 

entre la figura del intelectual y el político, ya que nuestros tres autores fueron figuras destacadas 

del mundo político caribeño al menos durante tres décadas. Dos de ellos, Williams y Bosch, 

llegaron a ser presidentes de sus respectivos países comandando procesos de descolonización y 

demacración y el tercero, Morales Carrión, escaló distintos puestos vinculados a las relaciones 

internacionales hasta ser nombrado sub-secretario de Estado durante la administración de John F. 

Kennedy y delegado en la Organización de Estados Americanos. Morales Carrión en la isla fungió 

como Secretario de Estado y presidente de la Universidad de Puerto Rico.  Finalmente, el análisis 

comparativo facilitará la articulación de una mirada de los procesos políticos intra-caribeños y su 

relación con las diferentes explicaciones históricas producidas para comprenderlos.  
 


