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Me disfrazaba de los negritos de la Perlina, que eran dos negritos que venían en 
una caja de detergentes de aquel tiempo. El hermano mío y yo nos pintábamos de 
negritos de la Perlina. Como el hermano mío es más oscuro que yo, pues yo me 
pintaba to’, me ponía en el fondillo y to’. Nos íbamos a bailar pa’ los carnavales 
del pueblo de Aguadilla, a recoger chavos—una puñá’ de chavos, que un chavo de 
aquellos tiempos era dos pesos de ahora.

(José “Che” Pumarejo, sesenta y siete años)

En Aguadilla siempre ha existí’o el discrimen. Había un negocio de un primo her-
mano mío que se llamaba “El Garden,” allí se bailaba. Al principio Ismael, siendo 
familia mía, no permitía prietos allí. Mira, [en] la terraza del Hotel Borinquen no 
permitían prietos; yo nunca fui por la cuestión del racismo que había. Es igual que 
lo que pasaba en Villa Lydia y en Punta Borinquen Country Club. En la consti-
tución de esa gente de Villa Lydia dice que solamente se permite a los prietos como 
empleados domésticos. Fue un sitio hecho exclusivamente pa’ blancos. En Aguadilla 
ha existí’o [sic] el racismo siempre. El extremo es que, en un tiempo, por el medio 
de la plaza los que podían pasear eran los blancos y, entonces, por la orilla, era que 
paseaba la minoría.

(Pedro Julio Molinary, ochenta y cuatro años)
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Voces afropuertorriqueñas para quebrar el silencio

José “Che” Pumarejo—pescador “por toda una vida” y, a sus sesenta y siete 
años, vendedor ambulante de pescado—se crió bajo el amparo itinerante de 
una abuela materna y dos madres postizas con las que estaba distantemente 
emparentado. Se fugaba de la escuela, se liberaba de su único par de zapatos 
y se lanzaba a “buscárselas” y subsistir en el pueblo costero de Aguadilla. 
Disfrazándose de “negrito,” revistiendo su negritud de rabo a cabo con el 
matiz embetunado de la negrura carnavalesca, Che se “ganaba la vida” en su 
infancia y adolescencia en el mismo municipio donde siglo y medio antes se 
habría registrado la primera insurrección de esclavos en Puerto Rico (Baralt 
1981). Este gaje de juventud que tanto divertía, según recuerda Che, a “la 
gente de Aguadilla” en la misma plaza pública donde, según recuerda Pedro 
Julio, una década antes los negros debían caminar “por la orilla” revela la 
complejidad de la empresa que nuestro proyecto ha acometido. Al evocar 
las memorias de afrodescendientes contemporáneos desestabilizamos los 
mitos de la democracia racial y la monoidentidad nacional que aún imperan 
en nuestro país y retamos la consecuente marginación y folclorización de la 
afrodescendencia, así como la recurrente negación de su trascendencia. Como 
lo expuso Díaz Royo (1986) en su pionera reflexión sobre la historia oral en 
el contexto colonial puertorriqueño, las historias de vida constituyen una 
praxis que fomenta el conocimiento y la transformación de nuestra sociedad 
y ofrece posibilidades democratizadoras. La historia oral no es meramente 
una técnica de investigación, sino un modo de encauzar la búsqueda de la 
verdad que “sacude la ciencia social tradicional y rompe el cerco interpreta-
tivo que ésta representa en la colonia” (126). Según Díaz Royo, las tapias que 
sustentan este cerco son nociones de lo legítimo, lo oficial, lo apropiado o lo 
culto “que intenta[n] siempre transformar la expresión popular en algo ‘folk,’ 
en letra muerta, en marginalidad, desviación o sencillamente en patología” 
(124). Al transgredir esta valla, nos alecciona el autor, “la voz antes negada 
deviene en voz conmemorada” (126).

Testimonios afropuertorriqueños: un proyecto de historia oral en el oeste de 
Puerto Rico es un trabajo de investigación colaborativa que comenzamos en 
agosto de 2006 con el apoyo de la Iniciativa Otros Saberes de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés). Un equipo 
integrado por investigadores académicos, líderes comunitarios de las munici-
palidades occidentales de Aguadilla y Hormigueros y estudiantes universita-
rios nos dispusimos a registrar las historias de vida de afropuertorriqueños 
de estos pueblos con miras a fertilizar los debates sobre las construcciones y 
relaciones raciales en Puerto Rico y a expandir los foros de discusión, repre-
sentación y análisis de la afropuertorriqueñidad como un elemento central 
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de nuestra historia, cultura y nacionalidad. De este modo, nuestro proyecto, 
aún en curso, se propuso irrumpir en el incipiente campo de los estudios afro-
puertorriqueños,2 un término que utilizamos estratégicamente para vincular a
un conjunto heterogéneo de contribuciones que discurren en torno a las 
construcciones raciales y/o a aspectos de la experiencia de los afrodescen-
dientes en Puerto Rico desde el período colonial esclavista hasta la actuali-
dad. Estos aportes, arraigados en diversas disciplinas y áreas de trabajo, han 
puesto en marcha cinco principales agendas de investigación. Las caracteriza-
mos a continuación para luego explicar de qué manera nuestra iniciativa pre-
tende germinar otras semillas en el fértil, pero insuficientemente cultivado, 
terreno de los estudios afropuertorriqueños.3

En primer lugar, un relativamente prolífico corpus de historiografías 
pondera lecturas y relecturas de archivos históricos para documentar la par-
ticipación económica, social y cultural y el pasado subyugado y/o trasgresor 
de los esclavos negros en Puerto Rico (Baralt 1981; Díaz Soler 1953; Morales 
Carrión 1978; Sued Badillo y López Cantos, 1986) o en determinadas zonas 
del país (Baralt, 1988; Figueroa, 2005; Negrón Portillo y Mayo Santana, 
2007). Por otro lado, ensayos, crónicas y críticas reevalúan datos históricos 
y dotes culturales para redefinir el carácter de la identidad y cultura puerto-
rriqueñas, denunciando la hispanofilia que las sustentó a partir de la década 
de los treinta y subrayando el arraigo y la trascendencia de la denominada 
“raíz africana” a fin de cuestionar el supuesto “blanqueamiento” del pueblo 
puertorriqueño (González 1989; Palés Matos 1993; Rodríguez Juliá 1985; 
Torres 1998). Otros investigadores y trabajadores culturales se han propuesto 
documentar y preservar el folclor de origen africano en Puerto Rico (Alegría 
1974, aunque no se dedica exclusivamente al folclor de origen africano; Ortiz 
Lugo 1995 y 2004; Ungerleider Kepler 2000) mientras que otros pares hacen 
lo propio con las biografías de negro/as o mulato/as que han sido admiti-
dos en el panteón de la “Historia oficial” (Alegría 1990; Piñeiro de Rivera 
1989; Rivera Hernández 2001). Finalmente, un diverso conjunto de estudio-
sos y críticos ha escudriñado, y en muchos casos denunciado, la naturaleza 
del prejuicio y del discrimen racial en contra del hombre y la mujer negros 
en Puerto Rico (Blanco 2003[1942]; Kinsbruner 1996; López Ruyol 2005; 
Merino Falú 2004; Zenón Cruz 1975).

Es innegable que en la puesta en marcha de nuestro trabajo reverberan 
los tenores del debate que estas iniciativas han orquestado a lo largo de 
más de medio siglo. Ahora bien, según indicamos anteriormente, nuestro 
proyecto no se ciñe a ninguna de las citadas agendas de investigación, sino 
que ha procurado abrir vías alternativas de abordaje y estudio de la afropuer-
torriqueñidad basadas en la participación y la colaboración. En este sentido, 
nuestro trabajo avanza en la dirección marcada por recientes aproximaciones 
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etnográficas al estudio de la raza, las categorías raciales y las experiencias 
racializadas y de los situados procesos de construcción de sus significados 
desde la perspectiva de los actores sociales.4 A estos fines, nos propusimos al 
inicio del proyecto en agosto 2006 desarrollar una investigación colaborativa 
cuyos objetivos centrales fueron los siguientes:

1.  Generar materiales de fuentes primarias que documenten la partici-
pación de los sujetos afropuertorriqueños contemporáneos en la vida 
política, económica, social y cultural del país, especialmente en la 
zona oeste del archipiélago donde su presencia ha sido históricamente 
desestimada.

2.  Registrar las maneras en que las identidades afropuertorriqueñas se 
configuran y reconfiguran cotidianamente en intercambios, relaciones 
y prácticas que se desarrollan y despliegan desde lo local.

3.  Escrutar las prácticas, discursos y espacios de negociación y resisten-
cia que construyen los afropuertorriqueños para afrontar la tendencia 
al blanqueamiento, el mito de la democracia racial y la integración na-
cional y las manifestaciones de racismo que prevalecen en la sociedad 
puertorriqueña.

A fin de avanzar en esta dirección apelamos a un prolífico, aunque sub-
estimado archivo: el de la memoria individual y colectiva de actores popula-
res que han sido sistemáticamente silenciados, marginados o estereotipados 
en la denominada “Historia oficial.”5 Apelamos a la historia oral como una 
vía alternativa para producir otros tipos de evidencias y fuentes históricas; 
para promover la circulación de otros tipos de saberes; para escuchar y con-
tribuir a que sean escuchadas las diversas y conflictivas experiencias raciales 
de sujetos que resemantizan con su quehacer diario el significado de la puer-
torriqueñidad y que no han sido debidamente considerados en los debates 
culturales, educativos, académicos y políticos de nuestros tiempos. 

Concordamos con Thompson en que la historia oral no es necesaria-
mente transformadora, pero dependiendo del “espíritu con el cual se le 
emplee” puede ser un vehículo para reestructurar tanto el contenido como el 
propósito mismo de la historia colectiva (2006[1988]:26). Asumimos el reto 
planteado por el autor al argumentar que la historia oral: “se puede usar para 
cambiar el enfoque de la historia misma y abrir nuevas áreas de investigación; 
puede romper barreras entre profesores y estudiantes, entre generaciones, 
entre instituciones educativas y el mundo afuera y en escribir la historia—si 
sea en libros, museos, radios, o película—puede devolver un papel central 
por medio de sus propias palabras a la gente quienes hicieron y presenciaron 
la historia” (26). Apostamos a que las historias orales de afropuertorrique-
ños (específicamente, en nuestro caso, de aguadillanos y hormiguereños) 

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



158 Géliga Vargas y Canabal con Delgado Hernández

arrojarían luz sobre la experiencia racial en Puerto Rico y nos conducirían 
a debatir colectivamente muchas de las conclusiones establecidas respecto 
a la identidad, la cultura y la historia nacional puertorriqueña.6 Confiamos 
además en que el registro de estos testimonios y su eventual difusión y dis-
cusión pública aportaría a la visibilización y legitimación de sus autores y 
a su (auto)reconocimiento como productores de saberes y forjadores de la 
historia. Los epígrafes de Che y Pedro Julio, dos de los treinta y tres narra-
dores entrevistados durante el primer año de nuestra colaboración, dan fe de 
nuestro acierto.

El hecho de que un joven negro haya tenido que pintarse de negro “hasta 
el fondillo” para pasar por negro y entretener a sus compueblanos (muchos 
de ellos también negros) nos ofrece pistas para escrutar los modos en que 
la negritud del puertorriqueño ha sido sistemáticamente negada, distorsio-
nada y espectacularizada, pero también reapropiada en maniobras (auto)re-
presentativas que ameritan ser ponderadas.7 De igual forma, el hecho de que 
la imagen del negro que Che y su hermano adoptaban alude a la iconografía 
publicitaria de un producto importado (fabricado por Proctor & Gamble) 
nos invita a examinar de qué maneras la construcción y la representación de 
la negritud en Puerto Rico están condicionadas por las relaciones de poder 
cuajadas en el marco del capitalismo colonial. Por otro lado, el hecho de que 
Che descollara en el carnaval y fuera poco después elegido como el primer 
rey momo negro y “homenajeado” en la misma plaza donde se marginó a 
Pedro Julio en su juventud y en la que su generación se enfrentó “con puños, 
piedras y bates” a los soldados estadounidenses estacionados en la base mili-
tar de Aguadilla nos conduce a hilvanar la historia personal con la histo-
ria colectiva, tramándolas a la urdimbre de los procesos sociales, políticos y 
económicos de nuestro colonizado país. Finalmente, el hecho de que Che, en 
una narración de casi dos horas de duración, rememora vívidamente esta y 
otras maneras de “buscárselas” que procuró durante su juventud en Aguadilla, 
pero ofrece solo un pantallazo general de su experiencia laboral (y vivencial) 
como inmigrante adulto en Estados Unidos sugiere que los subterfugios de su 
memoria enmarcan su historia e identidad en el contexto de sus relaciones y 
arraigo en el pueblo natal.8 Como sucintamente lo expresa Necoechea Gracia, 
los testimonios narran “la experiencia mediada por el tiempo, la cultura y la 
reflexión” y el “recuerdo narrado es producto de una selección” que encierra 
tanto silencios como olvidos (2005:15). Añade el autor: “la evidencia fáctica 
aparece así contextuada por una interpretación de la vida, de manera que la 
acción de recordar en sí resulta históricamente significativa” (15). A pesar de 
que, a sus sesenta y siete años, Che aún “se las buscaba” vendiendo pescado 
frente a la plaza de Aguadilla, disfrutaba allí del respeto y reconocimiento de 
los miembros de su generación, quienes aquilatan la historia de esta antigua 
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villa pesquera hoy convertida en bahía turística con su Paseo de Surfers y Ice 
Skating Rink. En este escenario era posible para Che afirmar, sin barnices ni 
disfraces, su negritud.

Esta lectura preliminar y parcial que efectuamos de los testimonios de 
Che y Pedro Julio refleja el proceso de discusión y análisis de las historias de 
vida que iniciamos tras concluir el registro de testimonios. Uno de los com-
promisos que asumimos al cierre del período de la beca de Otros Saberes en 
2007—el cual concluyó con la realización de las entrevistas—fue dilucidar 
las implicaciones que tienen estos testimonios para los proyectos académicos, 
escolares, comunitarios, culturales y multisectoriales referentes a la identi-
dad racial y la afropuertorriqueñidad, la historia y la cultura nacionales, la 
justicia y la equidad social e intervenir activamente en estas iniciativas. En 
este proceso, aún en ciernes, hemos participado integrantes del colectivo de 
trabajo, algunos narradores y un nutrido grupo de interlocutores, dentro y 
fuera del país, que han asistido a presentaciones públicas de nuestro proyecto 
y han enriquecido el mismo con sus propios testimonios y reflexiones. Dada 
la coyuntura en la que nos encontramos como colectivo de trabajo, no nos 
proponemos en este artículo discutir los “resultados” de nuestra investiga-
ción, si entendemos por ello las conclusiones o los hallazgos derivados del 
archivo testimonial. Haciendo hincapié en la particularidad de nuestro mod-
elo de investigación—un proyecto colaborativo de historia oral afropuertor-
riqueña—nos proponemos en vez reflexionar en torno a las contribuciones 
que aporta nuestra metodología de trabajo a (1) la documentación y la com-
prensión de la experiencia, la historia, la cultura y la identidad afropuer-
torriqueñas; y (2) los proyectos antirracistas que subvierten la tendencia al 
blanqueamiento y desarticulan el prevaleciente discurso de la monoidentidad 
nacional.

Las tres rupturas de Testimonios afropuertorriqueños

En este apartado nos dedicamos a discutir diversos aspectos de la metodología 
de investigación colaborativa que empleamos, los cuales contribuyeron a 
generar testimonios y construir colectivamente saberes que, para parafrasear 
a Díaz Royo, rompen “el cerco.” Es decir, saberes que cuestionan o mati-
zan nociones establecidas respecto a la identidad racial del puertorriqueño y 
retan el silenciamiento de la experiencia afropuertorriqueña. A continuación 
identificamos tres principales rupturas, las cuales contextualizamos con refe-
rencias a los debates pertinentes en la literatura y la sociedad puertorriqueña 
para luego discutir de qué manera la metodología empleada posibilitó estas 
rupturas y contribuyó, por ende, a agudizar estos debates.

En primer lugar, nos parece revelador el hecho de que, contrario a lo 
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esperado por muchos de los colaboradores y por todos los investigadores 
académicos con quienes discutimos la propuesta inicial de investigación, la 
mayoría de los narradores entrevistados “se asumió” como negra durante las 
entrevistas (aún cuando algunos emplearan otros términos considerados más 
socialmente aceptables para identificarse como “no blancos”: prieto, negrito, 
trigueño, de color, etc.).9 Concurrentemente, estos narradores relataron con 
elocuencia crítica las historias personales, los contextos, las relaciones y las 
pugnas a través de los cuales cobraron consciencia de esa identidad y la han 
ido moldeando a lo largo de sus vidas en complejos procesos que sopesan 
las opciones personales y las imposiciones externas (la familia, la escuela, 
el barrio, el trabajo, las relaciones sociales en Puerto Rico y en la diáspora, 
los medios de comunicación, etc.). Nos parece provocador este hecho dados 
tanto el proceso de selección de los narradores como el discurso racial domi-
nante en Puerto Rico.

Para la selección de los narradores acordamos regirnos por lo que denomi-
namos la “ley de la inclusión.” Esta fue adoptada inicialmente para el caso de 
Aguadilla y adaptada luego al caso de Hormigueros, donde los narradores 
fueron todos ex residentes de la antigua Central Azucarera Eureka y consti-
tuyen por tanto un grupo más homogéneo que el anterior. El acuerdo consis-
tió en identificar narradores que representaran la diversidad de experiencias 
(laborales, migratorias, residenciales), identidades (genéricas, generaciona-
les, sexuales, de clase), posturas ideológicas (partidistas y no partidistas), 
niveles educativos, características fenotípicas personales y familiares, y posi-
cionamientos respecto a la negritud (tanto los que “se asumen,” como los que 
“están dudando” como los que “se niegan”) que caracterizan a la colectividad 
afropuertorriqueña. Dada esta amplitud de criterios, resulta notable que se 
manifieste una significativa coincidencia en la autoafirmación de la negritud 
de parte de los narradores.

Nos sorprende aún más dado el incontrovertible hecho de que la histo-
ria oficial de nuestro país nos ha condicionado a negar o suprimir la negri-
tud tanto a nivel personal como colectivo (Godreau 2002; Godreau, Reyes 
Cruz, Franco Ortiz y Cuadrado 2008). Sabemos que las políticas y prácti-
cas de blanqueamiento han sido un fenómeno común a la mayoría de los 
países latinoamericanos y caribeños por más de dos siglos (Andrews 2004; 
Davis 2007) y que Puerto Rico dista de ser una excepción (Duany 2002; 
Loveman 2007; Jiménez Román 2001). Los censos poblacionales examina-
dos por estos y otros investigadores revelan que a partir de mediados del siglo 
XIX la proporción de la población identificada como “blanca” en Puerto Rico 
ha aumentado consistentemente (excepto en el censo poblacional de 1899, 
el primero bajo el régimen colonial estadounidense). La explicación que 
ofrece Loveman para el período específico de 1920–1930 resulta plausible 
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para explicar también lo acaecido desde entonces: el blanqueamiento de la 
población parece responder menos a cambios poblacionales per se y más, 
reconociendo el hecho de que la raza es una construcción social, a redefini-
ciones de las categorías raciales. Estas mutaciones se han gestado al fragor de 
relaciones de poder y en el seno de instituciones hegemónicas que vitorean 
“la gran familia puertorriqueña” como el ícono de la nacionalidad y la con-
sumación de nuestro mestizaje. Como hemos argumentado en un trabajo 
previo (Géliga Vargas, Rosas Nazario y Delgado Hernández 2007–2008), 
dicha ideología representa al puertorriqueño como la suma armónica de tres 
raíces o “elementos”: taínos, españoles (metonimia para europeos) y africa-
nos, pero además ordena estos “elementos” en una jerarquía racializada y 
racista que encumbra lo español, romantiza lo taíno y devalúa lo africano. 
Esta lógica impele a los puertorriqueños a identificarse como mestizos y a 
tender hacia el blanqueamiento porque este está definido en términos cul-
turales que elevan lo blanco al estrado de la Cultura, el desarrollo y el ascenso 
social relegan lo negro al badén de lo ordinario, lo rudimentario, lo atávico y 
lo popular (Torres y Whitten 1998).

Los tenores de este discurso reverberan en muchas de las historias de 
vida recopiladas. Luz Esther, una ex secretaria y operaria que en los últimos 
años ha tenido que dedicarse al servicio doméstico, habla con orgullo ances-
tral de su familia materna, los Pellot, una numerosa y legendaria “familia de 
negros” de Aguadilla y agradece “al Señor” por haberla hecho “negrita.” Ahora 
bien, se regocija igualmente al relatar el merecido “castigo” que recibió su ex 
marido (negro), quien luego de abandonarla porque a él “lo que le gustaba 
era la mujer blanca…se pegó de una más negra y más pasúa que yo.”10 Por su 
parte, Irma, una operaria retirada de Hormigueros, rememora con palpable 
angustia el sentido de impotencia y la sensación de inferioridad que sentía en 
su juventud y adultez temprana cuando iba a las oficinas y tenía que lidiar 
con “las blanquitas” que estaban “bien prepara’s [sic]” y “bien vestí’as [sic].” 
Con el paso del tiempo Irma conquistó esta barrera, y se sobrepuso a la (auto)
marginación que por cuestiones de raza y clase experimentaba. Sin embargo, 
según se desprende de su testimonio, su autoafirmación convive con la valo-
ración de lo blanco:

Ya no, ya eso se acabó. Yo no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor 
que yo. Nadie me intimida porque somos personas humanas aunque 
sean lo que sean, y aunque yo sea lo que sea. Yo merezco un respeto y 
eso es lo más importante: si yo te respeto a ti, tú me tienes que respetar a 
mí. Lo mejor del mundo es tu caminar por el camino recto y tú hacer las 
cosas bien, porque si tu haces las cosas bien ya nadie es mejor que nadie 
para mí.… Ahora cualquier negro, te digo, cualquiera es igual que un 
blanco, porque tú puedes ser negra pero tener el alma blanca.
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Estos son solo dos de las múltiples iteraciones de la apreciación de lo 
blanco (o lo “menos negro” en el caso de Luz Esther y otros) como el ideal 
estético, ético y social que translucen en los testimonios registrados. Ello 
se dio conjuntamente con relatos de cómo se transmite, incluso en el seno 
mismo del hogar “protector”, la negación y/o devaluación de la negritud. 
“Desde chiquito a uno le enseñan a bajar la cabeza,” recordó uno de los par-
ticipantes, “por querernos y por protegernos nuestros padres nos dicen ‘no, 
tú no eres negro’.”

A la luz de la evidente trascendencia de la ideología del blanqueamiento 
en el discurso de los narradores, nos parece reveladora su propensión a afir-
mar su negritud, aun cuando utilicen términos raciales que otros autores 
asocian con la negación de esta (Guerra 1998), así como su disposición a 
reflexionar críticamente sobre el proceso de toma de consciencia de esta iden-
tidad. Entendemos que esto fue posible gracias a la metodología empleada, 
un punto que retomaremos luego de discutir las otras dos rupturas que iden-
tificamos en los testimonios generados.

En segundo lugar, consideramos que la metodología empleada abrió paso 
a la (re)consideración crítica y la consecuente negociación del significado 
mismo de la puertorriqueñidad en el transcurso de narraciones personales 
labradas en un encuentro dialógico, íntimo y comprometido que implicó 
también a los “investigadores” o “entrevistadores.” Nos adentramos en este 
proyecto conscientes de la complejidad del abordaje de las identidades racia-
les en Puerto Rico. De hecho, sabíamos que el mero planteamiento del tema 
racial y de la noción de la identidad racial propia y colectiva resulta incó-
modo para muchas personas en nuestro país, acostumbrados como estamos 
a cobijarnos bajo el manto protector de nuestra esencial puertorriqueñidad, 
definida generalmente en términos étnicos. Pero es claro, por ampliamente 
documentado (Duany 2005; Godreau 2008; Reyes Cruz 2006; Velázquez 
Vargas 2008), que no empero los intentos hegemónicos del “establishment,” 
el desarrollo de la identidad “puertorriqueña” no sigue los parámetros linea-
les estipulados. Los testimonios generados demuestran que las identidades 
(individuales y colectivas, étnicas y raciales) evolucionan de manera fluc-
tuante, compleja, contradictoria y continua. Las vivencias compartidas por 
narradores y entrevistadores revelan un arduo proceso de análisis de la expe-
riencia vivida y recordada, donde el aspecto de identidad racial, a pesar de 
ser minimizado en la consciencia colectiva, se hace patente en las descripcio-
nes de discrimen, marginación, autonegación y autoafirmación, blanquea-
miento y otras experiencias personales y colectivas asociadas al desarrollo 
de “unas” identidades fluidas o líquidas (Torres-Rivera 2005). Como bien 
plantea Portelli (2006), la memoria no es un depósito estático de hechos 
sino un proceso activo de construcción de sentidos, y las historias orales 
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dicen menos de los eventos que relatan que de los significados que tienen 
estos eventos para quienes los recuerdan. Este creativo e interactivo proceso 
de construcción del sentido de la experiencia vivida redundó en un cuest-
ionamiento colectivo los parámetros utilizados para definir y acuartelar la 
puertorriqueñidad. Así lo expresó Tania Delgado, una de las líderes comuni-
tarias que integra nuestro colectivo:

Todos llegamos con intereses diferentes, con metas diferentes; hicimos 
entrevistas diferentes, cada uno buscó su estilo, pero de aquí nadie se va 
sin un interés en ver que las cosas pasen, que se cambien las situaciones 
de prejuicio, discrimen y negación de las que hemos venido hablando y 
escuchando. Que cambie no solo la percepción del negro en Puerto Rico, 
sino también la manera en que se va a investigar en el futuro lo que es 
ser puertorriqueño. Ya para nosotros no es factible ni aceptamos que se 
deje fuera al negro, o al pobre. Eso es un triunfo, si logramos, aunque 
sea que la misma cantidad de gente de los que habemos aquí tenga esta 
información, es un triunfo. La gente sí quiere saber, quiere tener un 
espacio donde pueda dejar el miedo a un lado y pueda asumirse [como 
negra].

Como veremos más adelante, la metodología empleada promovió y 
legitimó la discusión franca y sostenida de la experiencia racial; al así ha-
cerlo, visibilizó las exclusiones que sustentan el mito de nuestra alegada 
monoidentidad.

En tercer lugar, el diseño del proyecto nos permitió registrar las comple-
jas, conflictivas y continuas (aunque no siempre contestatarias) estrategias 
que desarrollamos los afropuertorriqueños contemporáneos para afrontar las 
manifestaciones de la ideología de la democracia racial y la monoidentidad 
nacional que se traslucen en los rituales cotidianos que tienen lugar en lo 
local. Mas allá de las valiosas deconstrucciones de esta metanarrativa funda-
cional que han circulado desde la academia (Dávila 1997; Díaz y Zimmerman 
2001; Flores 1993; González 1989; entre muchos otros), el hecho es que 
estas no han infiltrado efectivamente en las instituciones (el sistema escolar, 
los medios de comunicación, las organizaciones culturales estatales y comu-
nitarias, etc.) que se endosan el rol de enseñar la historia, difundir la cultura 
y transmitir las tradiciones puertorriqueñas. Así lo demuestra la obstinación 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el brazo cultural del estado colonial, 
en representar en su discurso e iconografía al “pueblo puertorriqueño” como 
la armónica fusión de “las tres culturas y razas” antes mencionadas (Géliga 
Vargas, Rosas Nazario y Delgado Hernández 2007–2008; Jiménez Román 
2001). Un mensaje que se reitera consistente y festivamente en foros y monu-
mentos públicos y que vociferan con beneplácito los consagrados guardianes 
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de la historia y la cultura puertorriqueñas. De hecho, el fallecido fundador 
del Instituto, un reconocido antropólogo e historiador y venerado fundador 
de centros de estudios, museos y otras renombradas instituciones, instó a 
nuestro país a celebrar el 2008 evocando nuevamente la retórica del mestizaje 
armonioso: “En 2008 se cumple el V Centenario de nuestra nacionalidad. 
En agosto de 1508 llegó a Puerto Rico Juan Ponce de León acompañado de 
un negro africano, Juan Garrido, y de un mulato español, Francisco Mejía, 
para iniciar la conquista y colonización cristiana de la Isla. Por lo tanto, se 
cumplen cinco siglos de nuestra nacionalidad: la unión de las tres grandes 
razas de la Humanidad aquí en Puerto Rico. Los conquistadores se unieron 
con la población indígena y años después con la africana y de ahí surgimos” 
(citado en Rodríguez 2007 [énfasis nuestro]).

Un corolario de este discurso es la consagración de la figura del jíbaro, 
el campesino rural, como el símbolo de nuestro yo colectivo. La literatura 
y el discurso político criollos de principios del siglo XX erigió este tropo 
para rebatir el proceso de americanización encauzado por el régimen colo-
nial estadounidense tras la invasión militar en 1898. Por más de un siglo la 
consagración del jíbaro ha persistido anacrónicamente y se difunde hoy en 
foros tan modernos como la televisión y el Internet. De hecho, anualmente 
el millón de estudiantes matriculados en el sistema educativo de Puerto Rico 
celebran la Semana de la puertorriqueñidad entonando canciones telúricas 
que evocan estampas jamás vividas por las generaciones posteriores al “desa-
rrollo” industrial de nuestro país. En miles de actos escolares, la estudian-
tina se engalana con la supuesta “vestimenta típica” del jíbaro puertorriqueño 
y sustituye, temporera y renuentemente, el videojuego por el machete y la 
cachucha por la “tradicional pava” que sus padres consiguieron en Walmart. 
Otros tantos menos párvulos rinden culto al fetiche en festivales, insignias y 
consignas políticas, producciones artísticas, etcétera. Este empecinado sim-
bolismo tiene innegables connotaciones raciales ya que, como acertadamente 
argumenta Torres (1998), el mito nacional puertorriqueño figura al jíbaro 
como blanco y lo sitúa en la montaña o el interior del país; a él se opone la 
figura del negro, la cual se asocia con la época de la esclavitud y se sitúa, casi 
con carácter de exclusividad, en la costa. En consecuencia, la reificación del 
jíbaro como el arquetipo de la identidad nacional incide en la exclusión del 
negro del conjunto nacional.

El trabajo que hemos realizado contribuye a develar los múltiples y va-
riables (re)posicionamientos que los afropuertorriqueños contemporáneos 
asumen frente a este fenómeno y nos permiten comprender cómo, en lugares 
tan íntimos como el hogar y el barrio y tan públicos como la escuela y el 
trabajo, estos actores sociales negocian cotidianamente sus sentidos de perte-
nencia a, y su necesidad de representación en, la supuesta entidad nacional.
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La investigación colaborativa para la concientización y 
acción colectivas
El aspecto medular de nuestra metodología fue la interrogación sostenida de 
las nociones de investigador (sujeto) e investigado (objeto de estudio), que-
brando paulatina pero consistentemente los límites que suelen acuartelar y 
jerarquizar a estas figuras—vanas fronteras que nos privan del enriquecedor 
diálogo de saberes que puede y debe darse en la investigación social que 
aspira a transformar y a transformarnos. Las simientes de nuestro proyecto 
se plantaron en intercambios horizontales entre investigadores académicos y 
líderes comunitarios interesados en registrar y comprender la historia—“las 
luchas,” en sus términos—de sus colectividades. Con el apoyo de la Iniciativa 
Otros Saberes estos diálogos iniciales, que dieron forma a la propuesta de 
investigación que presentamos a LASA en 2006, evolucionaron en una serie 
de foros comunitarios en ambas localidades en los que participaron decenas 
de residentes (incluso algunos que no se autoidentificaban como “negros” 
aunque podrían ser identificados como tales por sus pares y otros que serían 
indudablemente identificados como “blancos”). Las personas que gestiona-
ron las convocatorias a estos foros fueron líderes locales con una trayectoria 
de activismo comunitario que antecede al nacimiento de esta iniciativa. Su 
sentido de pertenencia a cada colectividad, su conocimiento de la misma, así 
como su identificación y solidaridad para con esta, permitieron el acceso y 
facilitaron la credibilidad de los esfuerzos de colaboración participativa, algo 
que difícilmente hubiera logrado una iniciativa “puramente” académica. De 
los debates y reflexiones colectivos desarrollados en estos foros, y no de las 
hipótesis o líneas de investigación dictadas por la producción académica en el 
campo de los estudios afropuertorriqueños, se derivaron los temas centrales 
que orientarían los proyectos de historia oral afropuertorriqueña en cada 
localidad. En el caso de Aguadilla, donde el proyecto se encauzó con mayor 
celeridad que en Hormigueros, los foros de discusión también contribuyeron 
a conformar un amplio colectivo de trabajo. Una docena de residentes “se 
sincronizó con el proyecto,” para usar la frase acuñada por el colaborador 
Luis Soto, y pasó a conformar paulatinamente el equipo de historiadores ora-
les que, junto a los dos representantes académicos y una estudiante universi-
taria, puso en marcha el proyecto de historia oral. Retomaremos la discusión 
del componente del proyecto en Hormigueros más adelante, pero enfocare-
mos primero en el caso de Aguadilla porque nos parece que fue allí donde 
inicialmente se gestó la metodología de investigación acción que posibilitó las 
rupturas antes mencionadas.

Los relatos respecto a la experiencia y la historia afroaguadillanas difun-
didos en los foros de discusión fueron registrados en audio y video. Este 
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mero hecho fue interpretado por los participantes como una valoración de 
la importancia histórica y pedagógica de sus reflexiones y también nos sir-
vió de base para elaborar un temario basado en las discusiones. Este primer 
“Documento de trabajo” fue posteriormente discutido, analizado y reelabo-
rado en numerosas y minuciosas versiones por el equipo de trabajo confor-
mado. Por cinco arduos y estimulantes meses este diverso y comprometido 
colectivo se enfrascó en un proceso interno de reflexión y debate sobre las 
experiencias personales y colectivas de la racialización, percatándonos en el 
transcurso de que estas abarcan todas las etapas de la vida humana y esferas 
de la vida social. Estos simbióticos procesos de escucha atenta, de transcrip-
ción e interpretación de lo escuchado y de construcción del sentido de la 
experiencia abrieron paso al des(en)cubrimiento, la (re)afirmación y la (re)
negociación de la historia e identidad afropuertorriqueña desde una perspec-
tiva informada por, y con firme arraigo en, lo local. Más importante aún 
como contribución metodológica fue el hecho de que al reaccionar ante estas 
experiencias (vividas, recordadas, suprimidas, reconstruidas, percibidas, 
imaginadas) fuimos cobrando consciencia de su importancia política y epis-
temológica: el hecho de que constituyen saberes que ameritan ser documen-
tados, transmitidos, escuchados y legitimados.

A la luz de esta convicción, los objetivos iniciales de investigación se 
transfiguraron en una misión de trabajo del colectivo de Testimonios afropuer-
torriqueños, la cual articulamos en cinco puntos:

• Documentar las historias de afropuertorriqueños contemporáneos 
para recalcar que la experiencia de la negritud no se agota en el 
período colonial español ni en la figura del esclavo.

• Validar los testimonios personales como una vía para la autorepre-
sentación afropuertorriqueña que nos ha sido negada en esferas 
académicas, políticas y culturales.

• Constatar que la diversidad de aportes de los afropuertorriqueños 
no se ciñe a los ámbitos de la música, el baile, el deporte y la “co-
cina típica.”

• Afirmar la presencia y el arraigo de la afropuertorriqueñidad en 
el oeste del país para demostrar que ésta no se circunscriben a las 
zonas este (Loíza, Carolina) y sur (Ponce, Guayama).

• Registrar las memorias y las vivencias de protagonistas locales para 
subrayar que la historia afropuertorriqueña no se reduce a las haza-
ñas de próceres y celebridades negros y mulatos sino que se escribe 
cotidianamente “desde abajo.” 

Para avanzar en esta dirección y partiendo de los documentos de tra-
bajo mencionados (equivalentes a una suerte de autoetnografía11 de los 
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participantes afroaguadillanos), elaboramos colectivamente las guías de en-
trevista para el proyecto de historia oral, así como los criterios de selección 
de los narradores que lo informarían. La selección como tal de los narra-
dores estuvo precedida por otra etapa de investigación colectiva. Los líderes 
comunitarios se dieron a la tarea de identificar y conversar con decenas de 
afroaguadillanos para crear lo que denominamos “perfiles” de los potenciales 
narradores. Sobre la base de estos, y tomando en cuenta “la ley de la inclu-
sión” adoptada, seleccionamos un primer conjunto de narradores que con-
sideramos emblemático de la pluralidad de experiencias, posicionamientos y 
subjetividades que serían capaces de narrar la historia de los afroaguadillanos 
contemporáneos.

Por otro lado, en el caso de Hormigueros se desarrollaron dinámicas muy 
distintas, pero eventualmente complementarias, de colaboración. Aunque 
igual de enriquecedores y reflexivos, los foros de discusión tomaron la forma 
de pequeños conversatorios informales que no devinieron en una amplia 
y sostenida participación comunitaria en el diseño e implementación de 
la investigación. Dos líderes comunitarios, uno de los cuales participó en 
la conceptualización de la propuesta de investigación, colaboraron con los 
académicos convocando a participantes a los foros e identificando posibles
narradores para el proyecto afrohormiguereño (o eurekeño, autonombrados 
así por la antigua Central Azucarera Eureka, que dio gloria a Hormigueros). 
Posteriormente, los investigadores académicos invitamos a un grupo de estu-
diantes universitarios a formar parte de este equipo de investigación. Juntos 
participamos en conversatorios con eurekeños y, orientados por los líderes 
comunitarios, nos familiarizamos con la comunidad de la antigua central 
Eureka a través de charlas históricas, recorridos por los predios de la antigua 
central y los barrios adyacentes donde hoy reside la mayoría de los eurekeños 
y donde se desarrollaron posteriormente las entrevistas. Cabe consignar que 
solo uno de los estudiantes se identificaba como negro al inicio del proyecto 
y reflexionó abiertamente sobre sus propias experiencias en las discusio-
nes que sostuvimos como equipo de trabajo. Los ejes temáticos para este 
proyecto, derivados de los conversatorios, fueron desarrollados por una de 
los investigadores académicos y eventualmente revisados por el colectivo; de 
igual forma procedimos al momento de desarrollar las guías de entrevistas. 
La selección inicial de narradores se hizo entre los líderes comunitarios y 
los académicos, pero eventualmente estos mismos narradores convocaron a 
otros afroeurekeños a ofrecernos sus testimonios y algunos estudiantes desa-
rrollaron relaciones con vecinos que también aportaron, solícitamente, sus 
historias al proyecto. Distinto a la acaecido en Aguadilla, la colaboración con 
los hormiguereños no se extendió luego de concluidas las entrevistas. Ahora 
bien, tres de los estudiantes que colaboraron en ese componente del proyecto 
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durante el período de la beca de la Iniciativa Otros Saberes se integraron al 
equipo de Aguadilla y colaboraron intensa y sostenidamente como un solo 
colectivo de trabajo en la consecución de la misión antes citada.

Evidentemente las dinámicas de colaboración desarrolladas en cada loca-
lidad contribuyeron a cuestionar y pluralizar las nociones de investigador e 
investigado de modos diferentes. Pese a la importancia que estas disparidades 
han tenido para el desarrollo de nuestro proyecto y para nuestras reflexiones 
en torno a la investigación colaborativa, no podemos en este ensayo dete-
nernos a discutirlas a fondo. Proponemos, sin embargo, que a pesar de estas 
diferencias, ambas experiencias contribuyen distinta y paralelamente a la 
gestación de una metodología colaborativa y participativa capaz de quebrar 
los cercos antes citados.

En el caso de Aguadilla, la consolidación del equipo de trabajo se fue 
forjando al calor de un fervoroso diálogo de saberes que permitió articular y 
aprehender los procesos históricos, sociales, culturales y sicológicos que faci-
litan, previenen y/u obstaculizan la adquisición de una consciencia afirmativa 
sobre la negritud y de una consciencia crítica respecto a las ideologías del 
blanqueamiento, la democracia racial y la monoidentidad nacional. La pon-
deración colectiva de las experiencias (aparentemente) individuales de racia-
lización (incluidos el prejuicio y el discrimen, pero también la autoafirmación 
y la resistencia) devino en la firmeza de la identificación como negros/afro-
puertorriqueños de los colaboradores. Esto constituyó un paso trascenden-
tal para aquellos que admitimos que al inicio del proyecto éramos “blancos 
pintados” o no “nos habíamos reconocido,” pero en el transcurso nos encon-
tramos, como indica un ensayo escrito por el colaborador Alfredo González, 
“transitando hacia la negritud” en un “proceso gradual de hacérseme creer 
blanco (trigueñito) y con el paso del tiempo saberme negro.” Por otro lado, 
el diálogo autoetnográfico nos permitió a todos, incluso a aquellos que ya 
“nos asumíamos,” adoptar una postura más inquisitiva respecto a lo que esto 
significa, entendiendo que la afirmación de la negritud no es equivalente 
a su comprensión. Esta exige aprehender y aprender de lo afirmado, pero 
también, y con denodado esfuerzo, de lo negado, lo silenciado y lo enmas-
carado. Nos percatamos además de que lo que Alfredo en su ensayo califica 
como “el ‘problema racial’ de marginalidad que nos ha afectado a nosotros” 
no se resuelve con la afirmación (individual o colectiva) de la negritud. Lo 
que se enuncia en este acto transgresor no es un hecho consumado de una 
vez y para siempre, sino una subjetividad perpetuamente en construcción, 
una identidad fluida (Torres-Rivera 2005) que se forma intersubjetivamente 
en relaciones materiales y simbólicas con el otro. No cabe duda, entonces, 
de que una de las fuerzas motivadoras para la consecución del proyecto de 
historia oral colaborativa en Aguadilla fue el proceso de autoafirmación por 
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el que transitamos como colectivo. Pero el debate intelectual que sostuvi-
mos durante el primer semestre de nuestra colaboración nos impelió tam-
bién a continuar y expandir el diálogo de saberes con nuestros narradores. 
En este sentido, cuando emprendimos la labor de desarrollar propiamente 
el proyecto de historia oral afroaguadillana no nos dispusimos, como iróni-
camente lo expresara el colaborador Carlos Delgado, a “celebrar ‘la negrada’ 
aguadillana,” sino a registrar las voces de testigos de los complejos procesos 
de racialización que marcan la historia de Aguadilla y que, desde diversos y 
conflictivos posicionamientos, construyen la historia y la identidad afroagua-
dillana. Políticamente estábamos y estamos convencidos, a la luz de nuestro 
propio recorrido, de la transformación liberadora que oferta la investigación 
de las narrativas personales al incitarnos a transgredir la “zona de como-
didad” a la que estamos acostumbrados (Wolgemuth y Donohue 2006) y, 
socialmente, condicionados. Así lo expresó Tania al cierre de nuestro primer 
año de colaboración:

Los meses que hemos estado colaborando en este proyecto han sido, sin 
lugar a dudas, un período determinante en las vidas de todos los que 
hemos trabajado. Nuestra visión de nosotros mismos como individuos 
y como grupo, de nuestra historia, de nuestra sociedad y de nuestro 
lugar en ella ha cambiado. Tenemos más conciencia de nuestra reali-
dad y unas ganas inmensas de trabajar para mejorarla.… Para mí, la 
contribución más grande que ha hecho este trabajo en nuestras vidas es 
hacernos ver el trabajo colaborativo como una opción de cambio, como 
una manera de adelantar nuestras luchas, de hacernos escuchar y de 
hacer constar nuestra historia como parte de la verdadera historia de 
nuestro país. Después de esta experiencia sabemos que se puede, que sí 
podemos ser exitosos en nuestras empresas colectivas. Hemos aprendido 
que si ponemos a un lado ideas preconcebidas y prejuicios y trabajamos 
juntos podemos ser una fuerza de cambio real.

En vista de lo expuesto, retomamos la discusión de cómo la metodología 
empleada contribuyó a que (1) la mayoría de los narradores afirmara su 
negritud e interpretara críticamente su proceso de toma de conciencia de 
esta identidad; (2) los testimonios articularan una (re)consideración crítica 
del significado mismo de la puertorriqueñidad; y (3) las historias de vida 
develaran las estrategias que desarrollan los actores locales para afrontar las 
ideologías dominantes que los substraen, discursiva y materialmente, del co-
lectivo nacional.

En el caso de Aguadilla es claro que el hecho de que los entrevistado-
res fuimos, salvo una excepción, compueblanos que nos identificamos como 
afropuertorriqueños y que habíamos asumido además, como expresa Tania, 
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el compromiso de adelantar nuestras luchas colectivas dejando a un lado 
nuestros propios prejuicios, incidió en el tipo de encuentro que significó 
la entrevista de historia oral. El proceso interno de reflexión, así como un 
proceso posterior de capacitación en el desarrollo de entrevistas de historia 
oral, nos permitió convertirnos en facilitadores de un diálogo y un intercam-
bio de saberes que promovió identificaciones y solidaridades y dio paso a 
revelaciones y reflexiones que difícilmente hubiesen sido registradas por un 
modelo tradicional de investigación académica. Las entrevistas forjaron así 
pactos de complicidad, de mutua responsabilidad y de compromiso colectivo 
para develar “la historia que nos une,” como expresara la narradora Zayda I. 
Nieves Beltrán.

En el caso de Hormigueros, los entrevistadores no éramos miembros de 
la comunidad y solo una minoría nos asumíamos como negros. Esto incidió 
sin duda en los niveles de “comodidad” que refleja este conjunto de testimo-
nios a la hora de discutir los procesos que conducen a la toma de consciencia 
sobre la negritud. No obstante, la afirmación de la misma se hace escuchar 
en las voces de los narradores, si bien sea por el hecho de que los eurekeños 
han recibido históricamente en el pueblo rural de Hormigueros el apelativo 
(peyorativo, las más de las veces) de “los negros de la Eureka.” Un epíteto que 
los narradores han reapropiado y aun hoy, a más de treinta años del cierre de 
la central y de la forzada reubicación de sus habitantes a distintos puntos del 
pueblo, la isla y la diáspora, utilizan para diferenciarse y afirmarse frente a “la 
gente de Hormigueros” (lo cual en su discurso equivale a decir “los blancos”).

A pesar de la evidente diferencia en el tipo de relación establecida entre 
entrevistadores y narradores en cada localidad, la metodología empleada 
también posibilitó identificaciones en Hormigueros que facilitaron la toma 
de consciencia sobre la negritud y sobre los discursos y prácticas que insisten 
en negarla. Así lo demuestra el encuentro de Victoria Jiménez, una septua-
genaria narradora afroeurekeña, e Irmaris Rosas, una de las estudiantes que 
integró el equipo de investigadores conformado para desarrollar el proyecto 
en Hormigueros. Luego de relatar vívidamente las experiencias de racismo y 
marginación que a lo largo de su vida la han hecho pelear, “como un macho,” 
para defender sus derechos y los de los suyos, Victoria confrontó a Irmaris 
incitándola a reflexionar sobre su propia imbricación en la historia afropuer-
torriqueña contemporánea. La reflexión de Irmaris al respecto ilustra la poro-
sidad de las categorías de “investigadora” e “investigada,” demostrando su 
mutua implicación en el proceso de comprender y construir la identidad 
afropuertorriqueña, así como la reciprocidad que implica la praxis de la his-
toria oral (Thompson 2006[1988]). 

El proyecto me enseñó a conocer un aspecto de mi historia que nunca 
antes supe, que ni siquiera sabía que existía, porque toda esta historia 
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había sido invisible para mí hasta entonces.… El ser una mujer negra, 
con mis raíces en tres civilizaciones totalmente diferentes, solo me llevaría 
a la conclusión de que soy puertorriqueña. El ser afropuertorriqueña, 
nuevo término adoptado por mi persona luego de terminar la primera 
entrevista, es mucho más que una mezcla. Al escuchar a distintos entre-
vistados y sus experiencias en varios aspectos de sus vidas…me doy 
cuenta de que el ser una persona negra no significa un tabú, y mucho 
menos una inferioridad. En la cultura popular puertorriqueña al decir 
a los cuatro vientos que eres negro es como decir que adoras al diablo en 
medio de un culto religioso. La cultura puertorriqueña es un tanto racista, 
y los comentarios en referencia a tal término son enmascarados con un 
“ito” para que “se escuche mejor.” Cuando van fluyendo las palabras de 
personas que han sido marginadas por su color de piel es cuando al fin 
comprendo esto. No es algo que haya considerado antes ya que es más un 
tema reprimido que un tema de conversación en el comedor familiar. Mi 
primer encuentro con esta verdad fue cuando la Sra. Victoria Jiménez [su 
entrevistada] me dice: “¡Mírate! ¡Tú eres prieta también!”

Otro aspecto metodológico, común a ambos componentes del proyecto, 
que aporta a las rupturas mencionadas es el hecho de que el diseño del 
proyecto de historia oral no se rigió por las hipótesis o líneas de investigación 
establecidas, sino que se nutrió de los diálogos de saberes desarrollados en 
cada localidad. Este distanciamiento consciente de los saberes hegemónica-
mente difundidos desde la academia que han elaborado el tema del racismo y 
el desarrollo de la identidad racial respondió al objetivo de conocer la historia 
desde el punto de origen de la misma, desde el sujeto local, en un esfuerzo 
de documentación “Otro.” Consideramos que el hecho de que nuestra inves-
tigación no está rígidamente empotrada en el altar de una determinada disci-
plina ni exclusivamente orientada por los saberes previos de esta nos permite 
componer una imagen más completa y compleja de la afropuertorriqueñidad 
contemporánea. Evitamos fragmentar de este modo los aspectos económicos, 
culturales y artísticos, psicológicos, sociológicos y demás, y nos dispusimos 
a explorar las múltiples formas en las que estos se entrelazan en la experi-
encia y la memoria de afropuertorriqueños contemporáneos en el proceso 
de narrar sus vidas y representar sus identidades. De este modo, desarrol-
lamos “instrumentos de investigación” informados por los saberes popula-
res y basados en las prácticas y espacios de construcción y difusión de los 
mismos. Un corolario de este arraigo local fue el hecho de que procuramos 
adaptar orgánicamente el diseño de investigación a cada contexto. Esto no 
se circunscribió meramente a crear equipos e instrumentos de investigación 
diferenciados, sino también a modelar en los encuentros con los narradores 
el diálogo de saberes que nos preparó para poner en marcha el proyecto 

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



172 Géliga Vargas y Canabal con Delgado Hernández

de historia oral. Los procesos de descubrimiento mutuo y de producción 
conjunta de conocimientos e interpretaciones de la experiencia vivida que 
se sucedieron en las entrevistas no forzaron, por tanto, el consenso y propi-
ciaron de este modo la revelación de verdades (privadas, parciales, probables, 
plurales) que hemos estado condicionados a acallar. Según lo expresó el nar-
rador aguadillano Ernesto González al concluir su testimonio, “esto no fue 
una entrevista, esto fue una confesión; he entendido tantas cosas de mi vida 
y la de mi familia.”

Finalmente, entendemos que el arduo proceso de reflexión colectiva que 
antecedió a las entrevistas nos alertó de la complejidad que implica narrar la 
historia afropuertorriqueña y nos predispuso a ser receptivos a sus múltiples 
y conflictivos textos. Afrontamos con osadía intelectual y política el hecho de 
que registrar la historia oral afropuertorriqueña implica documentar acepta-
ciones, negaciones, contradicciones, fluctuaciones, así como recusar la defi-
nición y consagración de una identidad y una historia afropuertorriqueña por 
cuanto estas resultarían tan mitológicas y excluyentes como las ideologías 
dominantes que nos han marginado en la Historia. De este modo, concebi-
mos los testimonios afropuertorriqueños como historias de vidas (en plural) 
que reflejan las pugnas que dan fe de nuestra diversidad y las desigualdades 
que resquebrajan el tejido nacional. Y descubrimos en esas pugnas la amplia 
y creativa gama de estrategias que ideamos los afropuertorriqueños para li-
diar con los mitos nacionales y la utopía de la democracia racial, cuya retórica 
reverbera en las prácticas y relaciones que cotidianamente entablamos desde 
lo local. Estrategias que incluyen desde pintarnos “de negros” para buscar-
nos la vida hasta empuñar bates y arrojar piedras para reclamar nuestros 
derechos, defender nuestra dignidad y ocupar el centro de la plaza.

Testimonios afropuertorriqueños y la contienda antirracista

En este apartado nos interesa reflexionar en torno a qué aporta nuestra expe-
riencia de trabajo colaborativo a los proyectos antirracistas.

Testimonios afropuertorriqueños no es reducible a un proyecto antirracista 
(si bien los miembros actuales del colectivo estamos comprometidos con 
esta apremiante causa). Nuestra intención ha sido registrar y dar a conocer 
la diversidad de experiencias, posicionamientos y subjetividades que con-
tribuyen a narrar la historia afropuertorriqueña contemporánea, tomando 
como punto de partida dos localidades del oeste del país. Consideramos, 
sin embargo, que los testimonios registrados aportan significativamente al 
entendimiento de las relaciones raciales en Puerto Rico y documentan con 
tenacidad conmovedora las experiencias de racismo y sus consecuencias; 
los procesos de internalización y reproducción del racismo; las tácticas que 
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creamos y desplegamos para impugnarlo, evadirlo y también aceptarlo o na-
turalizarlo en nuestro cotidiano esfuerzo por dotar de sentido a la experiencia 
y afirmar nuestra humanidad. El relevamiento de estas historias orales consti-
tuye entonces una importante contribución a los proyectos antirracistas y las 
críticas a la ideología de la democracia racial que desde las organizaciones de 
base, las entidades estatales, los movimientos culturales y la academia inten-
tan concientizar y transformar a nuestra sociedad.

Además de lo que aportan los testimonios, en sí mismos, a estas luchas 
(un tema que podremos abordar con la rigurosidad que amerita una vez haya-
mos analizado colectivamente estos textos), apostamos a que el modelo de 
colaboración que hemos puesto en marcha y las premisas que lo informan son 
también un aporte significativo. Este postulado refiere sin duda a la dialéctica 
entre producto y proceso de investigación. Sin negar la intricada imbricación 
de estos dos aspectos, nos enfocamos en este apartado en el segundo porque 
nos parece que ofrece vías alternativas para encauzar proyectos democrati-
zantes basados no en el dogmatismo de la unidad y la homogeneidad, ni en el 
elitismo y la fragmentación del saber de los modelos académicos tradiciona-
les y sí en la construcción de comunidad y solidaridad. Organizamos nuestra 
breve reflexión respecto a lo que aporta el proceso de investigación que hemos 
gestado en torno a tres conceptos y figuras que hemos problematizado a lo 
largo de nuestra colaboración: el investigador, el investigado y la investigación.

El investigador

Para adelantar las luchas antes citadas es imperativo efectuar reposiciona-
mientos que vulneran categorías y jerarquías establecidas. Nuestro proyecto 
demuestra que la tarea, la capacidad y el interés de investigar el mundo social 
que nos rodea y nos (in)forma no solo comprometen a los académicos, pe-
riodistas o gestores. En las irreflexivamente denominadas “comunidades” se 
manifiestan con tenacidad estos compromisos y es imperativo procurar pun-
tos de encuentro para fertilizar, pluralizar y afianzar la figura del investigador. 
Además de cuestionar la concepción del investigador como un sujeto ajeno 
a la realidad estudiada, nuestro proyecto de historia oral se ha empeñado en 
modelar este rol menos en la figura del observador que en la del testigo. Según 
lo plantea Rina Benmayor, pese a las múltiples y conflictivas connotaciones 
del término, la imagen es apta ya que concibe al historiador oral (ella habla 
del “etnógrafo” en el marco de un proyecto de historia oral) no simplemente 
como un observador/oyente, sino como un relator que “traduce lo que ve 
y escucha para una audiencia” y evoca “una humanidad quebrantada con 
el propósito de redimirla” (1995:383). No hemos pretendido simplemente 
“dar voz” (una metáfora que consideramos problemática y prepotente) a las 
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experiencias de racismo y marginación, sino que nos dispusimos a escuchar 
solidariamente estas voces y nos hemos comprometido a representarlas en 
su conflictiva diversidad con el objetivo expreso, y rechazando los criterios 
de “objetividad” académica, de que irrumpan en las estructuras de poder 
que mitigan en contra de la construcción de comunidades realmente basadas 
en la identificación y la solidaridad. Esto ha implicado, en nuestro caso, un 
sentido de responsabilidad y deber para con los testimonios registrados y los 
actores que representamos en nuestro trabajo. Postulamos, por tanto, que 
la labor del investigador no tiene por qué limitarse a la búsqueda utópica 
de la Verdad, sino que debe dedicarse dialógicamente a su construcción y 
cuestionamiento. El investigador puede y debe comprometerse con la docu-
mentación de las verdades y saberes que se construyen desde lo local, los 
cuales podrían no ser históricamente fácticos, pero son sicológicamente cier-
tos y tan válidos e importantes como los hechos constatables (Portelli 2006). 
Igualmente, el investigador puede y debe concebirse como un interlocutor en 
los diálogos de saberes que se suceden en la investigación, y comprometerse
a difundir estos saberes en múltiples foros a fin de contribuir a retar las “ver-
dades” auspiciadas y canonizadas por el dogmático monólogo oficialista. El 
impacto de este reposicionamiento se ilustra vívidamente en dos reflexiones 
que nos parece pertinente compartir. La primera reflexión fue elaborada por 
Alfredo y Carlos, dos colaboradores de Aguadilla, para un ensayo que publi-
camos en una revista local:

El proyecto nos ha permitido, a muchos, reexaminar desde una nueva 
perspectiva nuestras vidas, nuestras relaciones familiares y con el resto 
de otros grupos inmediatos. Este reexamen nos ha brindado una nueva 
perspectiva, un cambio de actitudes y nos ha llevado a asumir nuevos 
compromisos y a reafirmarnos en los mismos. Estas transformaciones 
de perspectivas, actitudes y militancia, observadas en nuestro compo-
nente comunitario, se manifestaron también en los asistentes a nuestras 
presentaciones públicas. Sus enfrentamientos personales con esta nueva 
realidad, evocaron sentimientos profundos y conmovedores en algunos 
de los asistentes. Otros han expresado verbalmente sus propias vivencias 
frente al discrimen racial, su afinidad a nuestro empeño y su deter-
minación apoyar nuestras metas. Fueron especialmente dramáticas las 
reacciones emocionales y de legítimo orgullo de algunos narradores al 
escuchar en público sus historias.

La segunda reflexión proviene de las notas de campo de Jocelyn, la coor-
dinadora de la investigación, y es en cierta medida un “testimonio” que glosa 
lo expuesto por Alfredo y Carlos:

Tras concluir una presentación de nuestro proyecto en la Universidad 
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de Puerto Rico-Mayagüez una joven universitaria se me acercó para 
conversar en privado. Casi susurrando me dijo que era muy tímida para 
participar en la discusión pública, pero que quería que supiéramos que 
los testimonios compartidos la habían conmovido profundamente. Ape-
nas pude contener las lágrimas cuando percibí las que se deslizaban por 
su mejilla, mas mi nublada visión no me impidió percibir que ella era 
“blanca.” Aún me esforzaba por dilucidar el sentido de nuestra breve y 
emotiva interacción cuando la joven añadió: “mi hermana es trigue-
ñita”—bueno, supongo que es afropuertorriqueña—y cuando salimos 
juntas muchas veces la gente me llama aparte y me preguntan, con 
cierto desprecio, “¿por qué tu estás con ella?” Yo les digo, “¡porque ella es 
mi hermana!,” y me miran sorprendidos. Ahora sé que esto no solo nos 
pasa a nosotras, que no estamos solas en esto. 

El investigado

La historia oral y los testimonios iteran saberes desde los cuales se apoyan y 
se sitúan en primer plano las voces de comunidades invisibilizadas por otras 
estrategias de investigación (Lincoln y González-González 2008; Reyes Cruz 
2008). Desde esta óptica, hemos concebido los testimonios como actos de 
liberación que ameritan ser protagonizados por aquellos que han sido, por 
la fuerza del látigo, del litigio y del libro, históricamente acallados. Según 
indica William Andrews, para los pueblos oprimidos “la autobiografía es 
un modo muy público de declararse libre, de redefinir la libertad y luego 
adjudicarla a uno mismo desafiando lazos con el pasado y el presente” 
(1988:xi). Esta conceptualización del testimonio informó nuestra práctica 
y nos condujo a rehusarnos a concebir al afropuertorriqueño meramente 
como una víctima de los discursos y estructuras de poder que lo invisibili-
zan o marginan. Los proyectos antirracistas deben ponderar el hecho de que 
los afropuertorriqueños no somos simplemente víctimas pasivas del racismo 
y de la ideología de la democracia racial. Sin negar las profundas conse-
cuencias que estos fenómenos devengan en nuestras vidas, es importante 
notar y registrar los modos en que participamos en estas dinámicas, así
como las estrategias que desarrollamos para confrontarlas. Según lo demos-
tró Gwaltney (1993) en su encomiable proyecto de historia oral afroameri-
cana, y lo constata nuestro significativamente más acotado esfuerzo por 
registrar la historia oral afropuertorriqueña, los afrodescendientes somos 
actores, creadores y constructores de identidades, comunidades y culturas, 
más allá del hecho de que hayamos sido excluidos o folclorizados en los dis-
cursos y las culturas hegemónicos. Aunque él distingue entre el testimonio 
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y la historia oral, Beverley (1992) postula que el testimonio popular traspasa 
las fronteras disciplinarias para mostrarnos como este tipo de literatura—o 
texto—representa y promulga nuevas formas de agenciarse en comunidades 
que han estado reprimidas y desde donde se formulan nuevas alianzas políti-
cas entre estas comunidades y otros contextos sociales. Sommer (1988) nos 
incita a considerar que los testimonios crean conexiones y producen nuevas 
articulaciones de lo que se es, del yo. A pesar de que su foco de atención es 
muy distinto al nuestro, Sommer nos recuerda además que en el testimonio, 
lo singular representa lo plural, no porque remplaza al grupo, sino porque la 
narradora es una parte del todo que relata y entona su voz desde el interior 
de su comunidad.

A la luz de estas consideraciones y experiencias proponemos un serio 
cuestionamiento de la categoría del “investigado.” Este no es reducible al 
rol de relator o repositorio de datos, mucho menos al rol de beneficiario 
de los saberes que producimos, en aislamiento, sobre sus experiencias. A 
los proyectos antirracistas y críticos de las ideologías raciales imperantes 
nos urge examinar cómo nuestras propias prácticas y discursos afianzan las 
nociones de otredad que mitigan en contra de nuestros propios esfuerzos. 
Ese que erróneamente concebimos como objeto de estudio es un interlocu-
tor y participante activo en los procesos de interpretación de las experiencias 
de racialización que hemos vivido. Su labor intelectual debe informar, sino 
transformar, la labor intelectual y política que, “en su nombre,” efectuamos 
desde la academia y las organizaciones sociales. De este modo, el supuesto 
“investigado” se nos revela fehacientemente como un colaborador y, como 
hemos experimentado en nuestro caso, un compañero de lucha.

La investigación

Nuestra propuesta de recolectar información escasas veces registrada a par-
tir de las voces originales de los actores de la realidad afropuertorriqueña 
reciente nos obliga a mirar de frente una historia hecha invisible y, con este 
acto, se vuelve visible. El poder apalabrar, narrar, re-vivir estos recuerdos 
ha tenido un efecto de transformación en el/la narrador/a como en el/la que 
escucha, el/la testigo. La transformación se manifiesta de diversas formas. Por 
ejemplo, el tener un foro seguro donde poder narrar unas realidades negadas, 
desde la persona que apalabra, se convierte en un acto de emancipación de 
la mordaza histórica y psicológica del racismo en Puerto Rico. Si se nombra, 
existe. Si existe, ocupa un lugar y amerita atención. La transformación desde 
el/la testigo implica el tener la opción de reconocer lo escuchado y asumir 
una postura ética en cuanto a qué hacer con esa información. La experiencia 
del equipo de trabajo revela que los participantes (y no meros “asistentes”) en 
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las presentaciones de diseminación hechas hasta el momento suelen asumirse 
como co-testigos de los testimonios y asumen una postura activa: avidez de 
conocimiento, esfuerzo de entendimiento y voluntad de reconocimiento de 
las experiencias y vidas reveladas. En muchos casos estos encuentros dan 
ocasión también a procesos de identificación que les permiten a los partici-
pantes “asumirse” y revelarse como afropuertorriqueños.

Dado todo lo ya establecido respecto a los patrones culturales de blan-
queamiento y negación de la negritud que nos moldean como pueblo, es muy 
probable que estas dinámicas sean el resultado de la autoselección. Muchos 
de aquellos que se aprestan a participar en diálogos comunitarios, universita-
rios y mediáticos sobre Testimonios afropuertorriqueños son sujetos que legiti-
man los saberes que compartimos o buscan la legitimación de los propios en 
ellos. De todos modos, el efecto es el mismo: la democratización y descolo-
nización de los “saberes oficiales” para sentar otras bases sobre las cuales 
se redefina la identidad, la colectividad y la nacionalidad a fin de construir 
nociones y prácticas inclusivas de comunidad.

Entendemos que esto ha sido posible porque, informados por la tradición 
de la investigación acción participativa, nuestro colectivo ha aportado estrate-
gias de trabajo que complementan las colaboraciones de “dentro” y “fuera” de 
la academia para edificar puentes sólidos que vinculan, solidaria y recíproca-
mente, a la academia y “lo local” (Mato 2000). Entendemos, además, que esto 
es deseable porque contribuye al diálogo de saberes que necesitamos para 
preservar, honrar y aprender de nuestra memoria histórica.

Aquellos que nos hemos comprometido con la lucha antirracista y la 
crítica a las ideologías raciales dominantes podemos aprender de este modelo 
de trabajo. Ya sea para realizar investigaciones o para implementar proyectos 
educativos, culturales, etc., vale la pena plantearnos las preguntas formuladas 
por Daniel Mato: “¿A quién le interesa desvelar esta información? ¿Han soli-
citado los grupos ‘subordinados’ ser investigados? A fin de cuentas, ¿quién 
se beneficiará de los conocimientos producidos por estas investigaciones? ¿A 
quién sirven estas prácticas investigativas? ¿Cuáles son los intereses que las 
guían/informan/orientan? ¿Qué beneficios obtendrán los grupos ‘subordina-
dos’ de los conocimientos producidos?” (2000:484). 

Las respuestas a estas preguntas variarán en cada caso y, como en el 
nuestro, evolucionarán a la par que se desarrollan las relaciones, los cono-
cimientos y los compromisos de colaboración. Lo importante es persistir 
en interrogar nuestras prácticas y procurar respuestas que den fe de nuestra 
responsabilidad para con los actores con quienes trabajamos y a quienes, 
inevitablemente, representamos. Como revela este segmento del testimonio 
de Luis, podemos descubrir en este denodado esfuerzo que compartimos una 
lucha por conocer, difundir y transformar la historia:
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Tengo dos hijos: uno de veintiséis años y una de veinte. Los dos nacie-
ron allí [en la Central la Eureka]. Cuando yo voy, me los llevo, a ellos 
le encanta la Eureka. Ellos saben la historia de la Eureka porque la 
Eureka es todo. Yo les cuento y esas historias ellos las cuentan a otras 
personas, que es bueno porque saben de dónde uno viene. Uno tiene 
que tener los pies en la tierra, como dice el refrán: “y tu abuela, ¿dónde 
está?”12 Yo les cuento y también es responsabilidad del hijo mío educar 
a sus hijos y decirle qué era la Eureka, de dónde vinimos nosotros. Es 
la responsabilidad de cada padre para que no se nos olviden nuestras 
raíces porque sino, se olvida, se olvida.… Esto es una historia; la gente 
se va muriendo, si se espera un poco más ya la gente se va a morir [y] 
no va a haber quien la cuente.… ¿Y qué le vamos a contar a la gente? 
Pues, la historia de los negros.…

Notas

1.  Este trabajo fue redactado por Jocelyn A. Géliga Vargas e Inés Canabal con la colaboración 
de Tania Delgado. El mismo constituye una reelaboración del informe final que, como becarios 
de la Iniciativa Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, presentamos a los 
coordinadores de la Iniciativa en 2008. Dicho informe contó con los insumos de los siguientes 
colaboradores: Fabiola Barrera, Luis Daniel Cruz, Tania Delgado Hernández, Carlos (Cao) Delgado 
Lassalle, Alfredo González Martínez, José Irizarry Rodríguez, Thea L. Mateu Zayas, Edwin Matos, 
Moraima Ríos, Daniel Rivera, Brunilda (Tata) Rosa, Irmaris Rosas y Luis Ángel Soto. Otros cola-
boradores que han participado en diversas etapas del proyecto incluyen a Carlos Hernández, Luis 
García, Eury González, Edwin Albino, Ángel Luis Liciaga, Vicente Yambot, María de los Ángeles 
Díaz, Melody Fonseca, Brenda Garcés, José Guillermo Santiago y Héctor Segarra. Agradecemos 
especialmente a Carlos Hernández por compartir sus profundos conocimientos sobre historia 
oral con el colectivo, a Edwin Albino y Luis García por sus aportes al componente del trabajo que 
realizamos en Hormigueros y a los treinta y tres narradores que constituyen el proyecto de historia 
oral que aquí reseñamos.

2.  En su ampliamente citado ensayo “AfroPuerto Rican Cultural Studies: Beyond cultura 
negroide and antillanismo,” publicado en 1996, Giusti Cordero señala que el término afropuerto-
rriqueño no ha sido ampliamente acogido en Puerto Rico, donde se ha preferido el término afro-
antillano, principalmente en discusiones en torno al baile y la música, y el término negroide para 
referir a la poesía (72, n. 7). Sin embargo, trabajos más recientes provenientes de los campos de 
la historia (Figueroa 2005; Merino Falú 2004), la literatura (Santiago-Díaz 2007) y la crítica cul-
tural (Ortiz García 2006; Rivero 2005) demuestran que el término afropuertorriqueño ha cobrado 
vigencia en el discurso académico en los últimos años, si bien su uso es aún infrecuente en foros 
populares.

3.  Cabe remarcar que las categorías que proponemos ensayan una manera de clasificar el 
grueso de la producción intelectual sobre el tema en términos de los objetivos centrales que cada 
empresa representa. Estas clasificaciones no son exhaustivas ni indican uniformidad ideológica o 
metodológica. Los trabajos de Giusti Cordero (1996) y Roberto P. Rodríguez Morazzani (1996) 
presentan otros modos de clasificar este corpus que sí parten de una interpretación crítica de 
los fundamentos ideológicos de los autores y las obras bajo consideración, si bien se enfocan en 
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trabajos difundidos hasta la década de 1980. Hernández Hiraldo (2006), por su parte, identifica 
cinco “tendencias” en estudios recientes sobre la afropuertorriqueñidad basadas estrictamente en 
la postura de sus autores respecto al racismo y la identidad racial en Puerto Rico. Por otro lado, 
la reciente revisión literaria de Idsa Alegría identifica otro posible conjunto de ejes temáticos pre-
sentes en la producción intelectual relacionada con lo que la autora denomina, en un sentido muy 
amplio, “el tema racial en Puerto Rico” (2007).

4.  Véase, por ejemplo, Duany 2002; Godreau 2002 y 2008; Hernández Hiraldo 2006.

5.  Para agilizar la lectura de este ensayo, utilizamos con frecuencia el generalizado recurso 
lingüístico conocido como el “el genérico masculino.” Reconocemos que esta práctica está 
arraigada en un modelo patriarcal que universaliza la masculinidad. No endosamos esta postura y 
aclaramos que nuestro uso del genérico masculino se debe a cuestiones prácticas, ya que estamos 
convencidos de que la experiencia racial puertorriqueña, así como cualquier otra experiencia 
social, está atravesada por cuestiones de género que ameritan una seria y diferenciada atención. 
Entiéndase, entonces, que cuando utilizamos esta forma nos estamos refiriendo de manera con-
junta a los hombres y las mujeres, aún cuando reconocemos que estas experiencias e identidades 
no son homólogas.

6.  Cabe consignar que en el abordaje de otros aspectos de nuestra historia colectiva, la histo-
ria oral sí ha sentado precedentes importantes en Puerto Rico, si bien los dos trabajos más difun-
didos, La Vida de Oscar Lewis y Taso: trabajador de la caña de Sydney Mintz, fueron realizados por 
antropólogos norteamericanos y el último no fue traducido al español y publicado en Puerto Rico 
sino tres décadas después de su publicación original en inglés en 1960.

7.  Algunos trabajos recientes se han dedicado al análisis de las representaciones y autore-
presentaciones afropuertorriqueñas en los medios de comunicación (Rivero 2005; Alegría 2005; 
Géliga Vargas 2006). Pese a estos importantes aportes, no cabe duda que el estudio de estas 
representaciones en la cultura popular no ha recibido aún la atención de la que ha sido objeto en 
el campo de la literatura.

8.  El énfasis en el sustantivo pueblo indica la doble significación que constantemente le 
atribuye Che al mismo: Aguadilla como localidad o municipio y Aguadilla como una comunidad 
de gente humilde y solidaria.

9.  En el pasado reciente lingüistas, antropólogos, sociólogos, escritores y periodistas se han 
dedicado a identificar y analizar los términos raciales utilizados cotidianamente en Puerto Rico. 
Godreau (2008) ofrece una ilustrativa revisión de la literatura sobre el tema, así como un perspicaz 
análisis de las prácticas discursivas referentes a la clasificación racial informado por el trabajo de 
campo que realizó en tres municipios correspondientes a las zonas sur, centro y norte de Puerto 
Rico.

10. “Pasúa” es el adjetivo derivado del término “pasas,” el cual alude a la fisionomía de las 
pasas de uva para despectivamente referirse al cabello encaracolado en ondas apretadas que se aso-
cia con la afrodescendencia o la negritud.

11. Aunque no hemos redactado una etnografía como tal de esta etapa del proyecto, el 
término nos parece adecuado al tomar en cuenta que los textos autoetnográficos son autorepresen-
taciones construidas por aquellos tradicionalmente considerados como los “Otros” en respuesta a, 
o en diálogo con, las representaciones dominantes (Pratt 1992).

12. Este dicho popular puertorriqueño se deriva del poema de Fortunato Vizcarrondo titu-
lado “¿Y tu agüela, a’ónde ejtá?”, publicado en 1942, el cual confronta a los puertorriqueños que 
pueden o pretenden “pasar” por blancos a admitir que esconden ascendencia negra.
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