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La presente historia oral es el resultado de una entrevista grabada a Eduardo A. Lugo 

Hernández, realizada por Kiara Z. De Jesús Hernández el 24 de febrero de 2022. Esta 

entrevista fue realizada como parte de un curso en el cual participan estudiantes de la 

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. 

 

La persona lectora debe tener en cuenta que está leyendo una transcripción de un intercambio 

oral y no una obra de prosa escrita. 

 
 

00:01 K: Pues hoy estoy aquí con el profesor Eduardo Lugo que vamos a estar 

entrevistando acerca del huracán María y del covid-19 y quería preguntarte qué Cuál fue tu 

experiencia antes del huracán María escuchando que iba de camino cuando se transformó 

en categoría 5 y si podía elaborar los Cómo fue tu experiencia durante y después. 

00:29 E: wow Yo creo que eso, eso solamente es una entrevista de una hora 

-risa entre los dos- 

00:33 E: este, mira yo creo que la, la experiencia antes a pesar que uno, que uno quiera, 

eh que uno quiera prepararse verdad y pensar que va a venir el huracán, creo que nosotros 

llevamos tantos años en Puerto Rico donde no habíamos tenido un huracán; olvídate de la 

categoría verdad pero no habíamos tenido un huracán como tal y, y muchas veces decían 

que el huracán venia y no llegaba. Así que yo creo que eso creo un sentido de esperanza y 

seguridad en la, en la gente y yo me incluyo alli verdad. No que no me haya preparado, 

pero jamas y nunca estaba preparado para lo que paso verdad, eh donde pues uno tenia la 

esperanza de que eso no iba a pasar. Ya cuando la cosa se esta acercando ya a-

aparentaba verdad hacer mas, mas serio y mas certero pues definitivamente pues alli 

empieza a ver verdad toda la, todo el sentido de proteccion y preparacion para uno para la 

familia verdad asi que fue una experiencia muy particular. Yo no pase, yo no pase el 

huracan en mi casa verdad la casa donde yo vivia eh que era una casa alquilada pues eh 

la protegi verdad le pusimos eh boards por toda las ventanas y eso pero en ese momento 



yo me fui por unos dias verdad en lo que pasaba en huracan, yo pensaba que era uno o 

dos dias en lo que pasaba el huracan eh con la mama de mi nena que aquel momento no 

estabamos juntos y nos fuimos con la nena verdad para, para estar con la nena eh asi que 

nada alli estabamos bastante preparados en terminos de suministro y otras cosas este 

pensabamos que estabamos bastante seguros en terminos de la, de la casa verdad era 

una casa, una casa de cemento verdad que uno piensa, ese es como el estandar de uno 

pensar que va a estar seguro verdad o era yo creo que antes de maria era el estandar de 

uno pensar de que iba a estar seguro pero la experiencia del huracan fue bien fue bien 

fuerte fue bien fuerte este en esa casa donde estabamos para hacerte la historia larga 

corta eh primero se fue una de las ventanas eh bueno sabes una de las ventanas se 

desprendio por la parte de arriba y comenzo a entrar agua por la, por la ventana este alli 

pues tuvimos que movernos a un cuarto verdad y protegernos en el cuarto la nena estaba 

bien pequeña eso fue 2015 eso queria decir que la nena tenia 2 años tenia 2 añitos  asi 

que por mucho tiempo pues pasamos, yo pase tiempo sacando agua de la casa y 

verificando que todo estuviera bien y la mama de Isabel eh paso tiempo en en el cuarto en 

un momento por los vientos en un closet tratando de, de distraer a la nena de dos años 

verdad que obviamente no entendia lo que estaba pasando asi que fueron momentos bien 

bien dificiles y en adicion no solamente estabamos lindiando con verdad con una bebe de 

dos años sino que tambien teniamos al abuelito de ella que tiene como 80 pico de años, ha 

vivido muchos huracanes asi que este experiencia de ser anciano y haber vivido muchos 

huracanes y normalizar la cosa y esto no es na y vamos a estar bien y me quiero ir para mi 

casa y verdad lidiar con todo las situaciones fue bien fue bien complicado verdad hubo un 

punto incluso que tuvimos que que permitirle que se fuera para su casa cuando la cosa se 

calmo un poquito por un momento eh pero su casa era en la parte de atras del terreno, era 

una casa de madera asi que tambien una area que durante el huracan tenia peligrosidad 

eh y en otro momento antes que llegara ese momento tuvimos que literalmente fisicamente 

taparte la puerta para que no se fuera verdad asi que era un asunto bien complicado eh 

mas tarde durante el huracan que obviamente como tu sabes verdad yo creo que esto 

todos sentimos como algo interminable eh, eh mas tarde del huracan hay otra ventana de 

la casa, de la parte atras de la clase que esa no fue que se desprendio la parte de arriba 

esa, pues, esa se fue a pique se, se ,se los vientos lo volaron asi que quedo un hoyo en la 

pared eh y por ese hoyo en la pared si entro bastante agua en la casa asi que yo pase gran 

parte de la noche sacando agua de la casa que era una casa bastante grande eh y 



entonces creo que la peor, no creo, la peor experiencia que tuvimos fue que a eso de las 

12 de la noche a una de la manana yo me levando de los poquito que se pudo dormir 

verdad yo me levanta a sacar agua eh y cuando voy por el pasillo comienzo a oler alcohol y 

cuando me voy acercando ya se que hay alguien en la casa verdad porque obviamente el 

olor no era de nosotros eh asi que empiezo a investigar a ver verdad y cuando me viro 

hacia el laundry habia una persona habia un hombre escondido en el laundry de la clase y 

alli yo tuve que proceder de sacar al hombre de la casa eh orientar al hombre este y 

obviamente ya el sentido, no habia sentido de seguridad por el huracan mucho menos 

despues de eso habia sentido de seguridad porque la casa obviamente estaba 

comprometido esta abierta ya una persona habia entrado asi que nos vamos corriendo 

para la casa de madera donde estaba el abuelito de de la mama de la nena alli estuvimos 

unas horas hasta que el agua comenzo a entrar un poco por el por el techo y ya la cosa 

estaba como que bajando un poco y finalmente como a eso de las 6 y media 7 de la 

manana regresamos a la casa de cemento asi que fueron unas horas de bien dificiles bien 

dificiles con una nena chiquita con un anciano con una situacion de de trespassing en la 

casa … esta la cosa y despues al otro dia tratar de pensar quien era la persona nos dimos 

cuenta que era el hijo de uno de las vecinas que esta borracho este pues manejar esa 

situacion medio del caos tambien no fue facil verdad asi que na fue todo una experiencia 

jaja este y yo creo que despues de la despues del huracan la mama de la nena es 

trabajadora social en aquel momento trabajaba con AMSCA asi que ella asumo mucho 

tiempo verdad en los refugios eh yo pase mucho tiempo con la nena verdad haciendo 

gestiones para buscar suministro buscar chavos en lo en los  en lo bancos que obviamente 

todos sabemos que eran interminables asi que esa experiencia de estar con una nina de 2 

ano 2 ano y medio en ese tipo de circunstancia haciendo fila aveces ella en el piso me 

recuerdo una vez, dos veces una vez en el meson alli en san german ella sentadita en el 

piso descansando y uno haciendo una fila debajo del sol eh y otra vez eh en el banco el 

banco santander en el pueblo de mayaguez tambien verdad fue otra que me acuerdo 

mucho eh y yo creo que las conversaciones con la gente verdad porque en aquel momento 

la no habia perdimo todo rastro de comunicacion eh y como irma como maria vino 

exactamente despues de irma rapidamente eh se crea el miedo en la gente, viene otro y si 

viene otro no tenemos manera de saberlo porque no hay comunicación con nada verdad 

asi que ese expectativa de que no sabemos si viene algo detrás de esto eh no tenemos 

con quien comunicarnos ni como comunicarnos fue dificil mas mis otros 2 hijos estaban en 



Caguas y yo cai de san german no me podia mover no sabia nada de ellos, como estaban 

eh no solo estamos aca en el area oeste estábamos atrapados entre el rio que se salió en 

añasco y el pue- el rio que se salio en en el area de yauco asi que basicamente estabamos 

atrapados en esta area so no habia una manera de poder pasar para el area... Ya cuando 

pudimos pasar pues nos fuimos verdad poco a poco en el carro fue un viaje de carro 

sumamente dificil porque verdad la erupcion particularmente cuando llegamos al area de 

cayey y ver cómo estaban los los que fueron en algun momento arboles eh fue yo creo que 

en ese momento nos detuvimos a llorar literalmente yo creo que fue la la primera vez que 

lloramos eh y despues por llegar a caguas hasta la tarde encontrar a mis hijos obviamente 

porque no no necesariamente iban a estar en la casa en ese momento verdad asi que 

literalmente llegamos y no estaban en la casa le dejamos un mensaje verdad y todo las 

gestiones que uno hace o la que hizo en aquel momento pero era al finalmente los 

encontramos y estaban todo bien asi que ha sido como que la experiencia de abuelo de 

pajaro una experiencia complicadita  

08:43 K: si, no se escucha que fue sumamente dificil y debido a los danos de la casa 

lograron como fue ese proceso con fema que se tampoco eso fue nada facil para buscar 

ayudas con eso 

09:01 E: eh pues mira no se buscaron ayuda con fema yo creo que obviamente aqui 

hablando del privilegio primero que la casa no era mia la casa era de de la de la mama de 

la nena y ellos tenian los medios economicos para, para poder verdad para poder arreglarla 

y asi que ellos decidieron que la pudieron arreglar (mjm) y no hicieron gestiones con fema 

yo si trabajo con comunidades donde se hicieron gestiones con fema verdad y tengo para 

este tengo por ejemplo la experiencia de un anciana de la comunidad donde nosotros 

trabajamos que la casa se le fue completa, era una casa de madera eh y fema solamente 

le dio 7 mil pesos para arreglar la casa una casa que se fue literalmente completa verdad 

asi que evidentemente el dinero que le dieron no era suficiente para arreglarla eh se de 

much gente que no tenian la informacion adecuada para poder eh gestionar esa esa ayuda 

asi que se quedaron se querdaron sin eso este asi asi que si fue fue-con fue-con fue con- 

ha sido complicado para muchas familas hay familas por ejemplo que trabajamos en 

canovanas donde no tenian titulo de propiedad de las casas asi que fema no los ayudo. 

este so hay mucha gente que se quedo desprotegida por diferentes razones verdad esas 

ayudas verdad que merecian despues de de ese huracan. 



10:24 K: si hubo hubo muchos problemas con eso de fema y con no solamente con eso 

pero con las comunidades que ne- que estaban en areas de ayuda por ejemplo cuando yo 

estaba trabajando con el desarrollo de instituto universitario (mjm) yo yo estaba hablando 

con el el lider creo que se llamaba nayala que no recuerdo ahora la comunidad de nombre 

se que era en mayaguez pero habian casa que literalmente años despues de maria todavia 

estaban destrozadas esta habia y todos eran casas de ancianos que o vivian solos 

escuche de un caso que habia un mucho muchacho que tenia como 22 años viviendo con 

la mama que estaba encamada que el ni salia el se quedaba todo el tiempo en la casa con 

ella eh se le traian los groceries, se quedaban alli y yo le pregunte si deseaba alguna ayuda 

y su contestacion me rompio el corazon me dijo que no deseaba ninguna ayuda porque ya 

el no confiaba en ayudas de nadie mas porque ayudaban una vez y despues se olvidaban 

de ellos. 

11:56 E: y nosotros verdad en el trabajo que nosotros hacemos en la organizacion en 

Impacto Juventud eso es lo que queremos evitar verdad por eso nosotros ahora misma 

estamos en una comunidad eh que fue bien afectado por el huracan maria fue afectada 

tambien por los terremotos pero mas que nada por, fisicamente mas que nada por el 

huracan obviamente los terremotos a nivel emocional han tenido un imoacto este y nuestro 

compromismo es a largo plazo ya nosotros llevamos 2 años en la comunidad eh trabajo 

diferentes tipos de iniciativa ahora mismp estamos  tratando de movernos hacia gestiones 

que en algun momento pueden llevar a la comunidad hacia la energia renovable para que 

tengan esa sustentabilidad trabajo con la sustentabilidad alimenticia trabajao con 

trabajamos con desarrollo de la ninez verdad con el projecto nuestro de aula en la montaña 

eh empoderamiento comunitario y salud mental y salud fisica asi que y compromiso es a 

largo plazo no es como que llegamos dejamos cosas y nos fuimos verdad porque las 

comunidades necesitan asistencia sostenida no desde un  punto de vista del complejo del 

salvador blanco que nosotros llegamos alli y vamos a salvar la comunidad sino de crear 

capacidad comunitaria eh en la collaboracion para que la misma comunidad puede 

empezar a autogestionarse en estos procesos.   

13:09 K: hablando de eso en el area del complejo del salvador blanco eh cual fue tu 

impresion y y esa emocion que sentiste cuando vino el presidente y basicamente fue por 

las comunidades que en hasta en un punto empezo a tirar papel a las diferentes 

comunidades, cual fue tu experiencia con eso? 



13:37 E: pues mira yo yo creo yo creo que obviamente como todo el mundo verdad como a 

la mayor parte de la gente coraje, pero yo no esperaba otra cosa de ese ser humano je yo 

no voy a yo no yo no esperaba nada bueno de parte de Donald Trump asi que no era como 

que me - hubiese sorprendido lo que hizo yo cuando veo ese tipo de cosa lo que lo que lo 

que trato de sentir es esperanza de que la gente comienza a entender la relacion en que 

estamos la relacion abusiva y y humillante estamos ante el gobierno del estados unidos 

verdad este yo creo que ese es el mejor ejemplo lo que pasa es que el es tan abierto que 

yo hasta se lo agradezco porque nos deja ver lo que lo que es esa relacion otros lo 

hacen  de otra manera verdad lo hacen mas fino y envian eh las pal llamada ayuda verdad 

y la gente entonces siente que necesita estados unidos para poder sobrevivir eh pero en 

con lo bruto en termino de su delivery verdad este no esconde no esconde lo que es esta 

relacion y no lo escondio por eh en nada en ningun momento sabe yo recuerdo cuando la 

gente se reia porque el esta preguntando si podia vender a puerto rico verdad y 

obviamente yo no soy experto en derecho internacionales y personas que que saben mas 

que saben de derecho verdad  y yo no se mucho de derecho que dicen que hay clauso las 

que prohiben eso pero eso tambien habla sobre la relacion de puerto rico con los estados 

unidos quiere decir que nosotros somos una propiedad verdad somos una propiedad de los 

estados unidos asi que como estados pueda manubriar decirdir el futuro del territorio como 

le convenge economicamente ese es el mensaje de lo que hizo donald trump  verdad asi 

que pero desafortunadamente yo creo que la gente cuando ve eso se lo atribuye a donald 

trump y no a la relacion colonia y yo creo que estamos bien equivocados ese es el ejemplo, 

el ejemplo mas vivo y el ejemplo mas honesto de lo que es la relacion colonial con los 

estados. 

15:41 K: si es bien es bien lamentable yo queria hacerte la pregunta si tu crees que viendo 

como era donald trump si eso eso ademas del chat que se creo aqui del gobermentado que 

estaban basicamente riendose del poblado y cogi-se que ellos hablaban que estaban 

cogiendo recursos que se suponia que fuerasn para todo el mundo mas pa ellos que si tu 

crees que mas la mescla de los dos o mas solamente un lado y como como asi fue que 

llevo a las protestas de contra ricky rosello.  

16:18 E: si si yo creo yo creo que fue una fue una bola de nieve que fue creciendo verdad 

la frustracion por la frustracion por no tener un gobierno despues de maria porque el 

gobierno aqui no hubo gobierno despues de maria por un por un tiempo eh la frustracion de 

la corrupcion la frustracion de los sumistros escondidos este el dolor de no reconocer los 



muertos verdad y no hacer nada para que esos muer- para que esas personas hubiesen 

podido sobrevivir verdad porque mucho de esas personas no muerieron a causa del 

huracan directamente muerieron a causa de la ineficiencia y la corupcion (mjm) verdad eh 

asi que si yo creo que esa esa bola de nieve fue como que el el conglomerado perfecto de 

condiciones para que la gente sintiera suficiente indignacion y coraje verdad y de momento 

tu ves eh la verbalizaciones de esta gente y eso dispara el coraje verdad y lleva a la gente 

lleva la gente a la calle.  para mi es importante gente que mininiza verdad que lo mininiza y 

dice pues porque porque por lo que la gente dice vamos a sacar un gobernador o porque la 

gente se fue a protestar o etc etc verdad una cosa que dice la gente que que que critica la 

protesta y para mi es sencillo verdad siendo psicologo so-clinico comunitario verdad y 

profesor de psicologia social tu sabes la actitudes de la gente y conoces las actitudes de la 

gente a traves de lo que la gente dice y las actitudes de la gente cuando hablamos de 

politica publica son el son la las cogniciones la manera de creer que impulsa la politica 

publica que esta gente formula asi que yo escucharlos a ellos se cual es cual es su vision 

de mundo y su vision de mundo va a impactar la manera  que van a legislar y que van a 

actuar y ese para mi era el verdadero escandalo no era porque me senti ofendido verdad 

que la gente dice no que bendito que la gente que si ofendida no no se trata de ofender 

sino ofenderse se trata que te dieron una ventana de como piensan y como ultilizan ese 

pensamiento para legisla y definitivamente legislar no para nosotros para legislar para ello 

eh en el programa de radio que tuve el martes hablaba con un licenciado que hablamos 

sobre la ley 20 la ley 22 y yo le decia que la frase a mi se me puede olvidar cualquier frase 

que que aparecio en el chat ese pero la que nunca se nos va a olvidar y a mi desde el 

principio me paro los pelos fue "un puerto rico sin puertoriqueños" porque ese es el 

proposito ese es el plan a mi no me cabe duda no me cabe duda y eso lo estamos viendo 

lo estamos viendo en rincon , lo estamos viendo en vieques lo estamos viendo en algunos 

pueblos de puerto rico que ya son experimentos para empujar la poblacion puertoriqueña 

fuera de puerto rico eh y lo estamos viendo con las leyes 20 y 22 lo estamos viendo con los 

procesos de gentrificacion lo estamos viendo con medida de hostelidad que en otros 

lugares del mundo han ocasionado problemas de salud mental y muerte esta la evidencia 

esta alli el que no la quiere creer porque no lee porque tiene intereses politicos partidista 

que lo ciegan pero la evidencia esta alli sabes yo estoy convencido que el plan es 

minimizar la poblacion de puer- de puertoriqueños y puertoriqueñas sufi-lo suficiente como 

para suplantar la poblacion nuestra con personas que vengan con otro tipo de capital 



verdad y con otro tipo de intereses y convertir esto lo que ya han convertido verdad que un 

paraiso fiscal donde gente millonaria podra invertir en esta ministracion hemos tenido 

hemos tenido al gobernador eh de su propia boca no necesitamos un chat el gobernador se 

pasa hablando de los carros estantalos el no quiere carros estantalaos en la carretera la 

gente se rie ay los carros estantalos no no no  no no no no que es lo que quiere en las 

calles el quiere en las calles carros de lujo. quien ostenta los carros de lujos gente de 

dinero verdad que si eh cuando habla de los empleados publicos en especial lo empleados 

publicos de manera deplorable como habla este hombre verdad sabe que con con pierluise 

no tenemos necesidad de un chat de su boquita microfono el ha dicho lo que siente y 

cuales son sus actitudes hacia el pueblo asi que sabe es es eh es importante escuchar 

esos mensajes verdad porque ya puerto rico es el tercer pais mas desigual del mundo eh 

esta gente ha puesto la desigualdad eh no le interesa resudar la pobreza yo estoy seguro 

que no le interesa resudar la pobreza eh no le interesa eh bajar  esa brecha economica que 

existe en el pais tampoco yo creo que los actores importante alli so obviamente son la 

ciudadania y la organizaciones sin fines de lucro y la capacidad organizativa que hagamos 

nosotros para protestar y y para cambiar ese gobierno verdad en las proximas elecciones 

pero hay que esperar para las proximas elecciones verdad las elecciones ciudadanas que 

nosotros tomemos en los proximo 4 eh 3 años verdad son importante para cambiar ese 

destino  

21:18 K: hablando hablando de eso queria hacerte una pregunta acerca de un comentario 

que yo escuche recientemente acerca y queria saber cual seria tu opinion acerca de la 

misma a mi me comentaron cuando estabamos hablando un dia sobre la pro-pro las 

protestas contra ricky rosello que el problema que hay protestas ahora mismo es que se 

hacen de manera muy individualizada que son grupos se dicen ... grupos pequeños como 

por ejemplo paso ahora que solamente fueron los estudiantes en el año pasado y ahora 

estan las policias los firefighters y maestros que se concentran en un evento que mayor- 

puede ser por coraje ect pasa un momento se - se se baja ese volumen viene otro 

problema y cambian cambian pa otra problema que no no miran una foto grande sino cosas 

pequeñas y por eso es que no se estan haciendo cambios porque no estan unificados y no- 

y siempre como que brincan de un lado a otro y tienen mini victories en vez de okay tengo 

este mini victory vamos a continuar aqui para ver que mas se puede hacer. 

22:45 E: mira eh yo creo que para pensar en esto hay que pensar en la historia verdad en 

la historia de puerto rico ha habido no solamente la  demonizacion de la protesta sino ha 



habido el  castigo a la protesta a nosotros tenemos masacres que han pasado en PR por 

puertoriqueños protestantes eso esta nuestra memoria colectiva lo que pasa es que a la 

gente le gusta encajonar eso solamente a los independendista y nacionalistas como si los 

idenp-idenpendentista y nacionalistas no fueran puertoriquenos verdad eh yo creo que 

nosotros vivimos un momento bien convulso en el pais donde no hay una razon para 

protestar hay muchisima razones para protestar yo me rio porque me rio de la gente que 

dice que dice que maduro nos paga por protestar yo digo ojala! sabe to-todo lo que hay 

para protestar si protestar practicamente en este pais en este momento historico se 

convierte en un trabajo a tiempo complete osea la gente no tiene el tiempo para protestar 

todo el tiempo porque tienen que comer porque la gente tiene que vivir porque mira hay 

una hay una estudiante de puertoriquena que estudia en argentina en la universidad 

kennedy se llama miley eh arroyo miley trabaja un modelo eh para explicar la relacion 

colonial de pr con los EU eh este ultilizan el modelo de maslov verdad y una de las cosas 

que ella explica en ese en ese modelo verdad es que ella dice que la rela-la relacion 

nuestra nunca progresa a otras partes de esa piramide maslov porque siempre estamos en 

la parte de abajo tratando de salir ... sin las necesidades basicas tratando de sobrevivir 

entonces cuando tu estas tratando de sobrevivir tu no tienes todo el tiempo del mundo para 

irte a protestar verdad porque porque pierdes salario porque puedes perder el trabajo por 

20 mil cosas verdad asi que la gente evidentemente y estrategicamente buscan el 

momento para protestar yo creo que nosotros estamos en un momento historico donde 

deberia haber un paro nacional eh yo creo que el problema porque no lo ha habido yo creo 

que hay a lo mejor falta de unidad entre los diferentes sectores yo no se si hay una una o 

varios voces que puedan galvanizar esos movimientos verdad por eso es que hemos visto 

a cada uno eh protestando por la hipocrisias relaes que estan vivendo verdad eh pero si yo 

pienso que si deberiamos estar en un paro nacional todos unidos eh porque son 

demasiado las cosas no solamente la cuestion del salario los retiros las medidads de 

hostelidad los aumentos la inflacion eh el que no hay hospital el vieques el que vieques es 

una crisis humanitaria eh sin sino tambien que tenemos por ejemplo un gobernador y una 

una legislatura mas que nada pnp y popular eh que no creen en el cambio climatico que no 

le importa que incluso despues de maria siguen destruyende los humedales siguen 

destruyendo lugares importante para nuestra proteccion que no inverten el dinero para 

poder fortalezer la infraestructuras de nuestras comunidades para protegerlas y que 

maria  cuando pase otra maria que va a pasar eh que estamos mejor preparado creen en el 



capital creen en eriquecerse no creen en proteger el pais verdad asi que de yo creo que es 

mas es facil decir desde afuera todo el mundo no se une y hace una protesta y yo te voy a 

ahcer honesto yo a veces encuentro que el que esta afuera criticando nunca ha puesto los 

tennis para ir para ir a una protesta siempre busca una excusa para no estar verdad ese ha 

sido mi experiencia verdad siempre busca una experiencia para no estar alli eh me acuerdo 

en en el verano de 2018 la gente decia que no porque los artistas Y a mi me vale madre si 

esta ricky martin si esta bad bunny yo tengo que estar alli otras veces escuchado gente que 

dice no vez ya ya la politizaron alli esta los inde- los politicos independentistas metidos o 

esta victoria ciudadana, Y que uste piensa que todo que las protesta son protestas todas 

bien puestesitas como uste le gusta pa que para que uste pueda para que uste se sienta 

comodo hiendo no o escuchas el el comentario ah ya vinieron a pintar las paredes de grafiti 

esa misma gente que se queja d e un grafitti no se queja de como los precios en el pais 

han aumentado de como un gobernante gobernalte por ejemplo como luis fortunio eh 

aprobo una una alianza publico privada de los peajes como aumentos increibles por los 

proximos yo no se cuantos años y que ahora mismo el es parte de esa compañia y esta 

ganando chavos de eso eso y eso eso la misma gente que habla del grafitti no habla de 

eso oye eso es violencia el grafitti se limpia volvio asi que yo creo que depende de quien 

venga yo tengo mucho cuidado con quien critica la protesta pero si coincido de que 

tenemos necesidad de alguna manera de unirnos para tener un paro nacional hay muchas 

cosas que yo creo que aqui el pro-el problema es que si tu me preguntas a mi nosotros 

necesitamos un cambio de estatus la gente la gente siempre dice que tenemos otras 

necesidades si pero cuando tu entiendes que la relacion colonial en la que subjace toda 

estas necesidades hay que atender eso hay que atender eso para nosotros entonces creer 

un-una nueva manera de relacionarnos con el mundo pensar en un modelo economico que 

nos beneficia a nosotros verdad y que negociemos como nos de la gana no por la 

imposisciones de la de las leyes norte americanas eh y las leyes de cdabotaje  y otras 

cosas verdad este y hasta que eso no pase hay otras cosas que no van a suceder de que 

tenemos eh gobiernos ineficiente y corrupto claro y eso lo tiene practicamente todo el 

mundo pero no podemos negar que esa relacion colonial nos tiene sumido en una relacion 

de dependencia que no nos va a dejar sacar el vel y el del plan. 

28:45 K: tu tu piensas que esa relacion colonial puede tambien haber causado que las 

ayudas que uno quisiera hacer por los efectos del huracan maria no se puedan dar porque 



no fueron aprobados desde alla porque si nos mantien en un estatus bajo y en de 

constante ayuda pues tienen mas control sobre la isla  

29:09 E: yo creo que son dos premisas relacionadas y destintas las que acabas de decir 

durante maria fue obvio verdad habian otros paises que estaban eh listos para venir a 

ayudarnos y no podian entrar por los leyes de cabotaje se les dio un periodo si mal no 

recuerdo de 10 dias luego de para que pudieran- pudiesen entrar pero despues se 

volvieron a cerrar los puertos eso nos ponen vunerable verdad nos pone vunerable porque 

pudimos haber recibido mas ayuda a menor costo y cuando dependiendo de la marina 

mercante de los estados unidos pues los costos son mucho mas caros y solamente 

estamos dependiendo de ellos eh la otra premisa eh es sobre verdad me estabas hablando 

sobre la cuestion colonial eh sabes yo pienso que no solamente tenemos que resolver el 

asunto colonial definitivamente sea como sea verdad si el pueblo decide que que 

seriamente verdad en un plebicito y con compromiso del congreso de estados unidos 

vamos a ser eh estado con toda las implicaciones positivas o negativas que eso pueda 

tener pues se resuelve si vamos a hacer independiente se resuelve pero no podemos estar 

en este estatus eh de ambivalencia estado librista que nos encontramos y que 

definitivamente no ha funcionado para nosotros verdad este la colonia no es otra cosa que 

dependencia no hay de otra ningun colonizador ninguno y a mi me vuele la cabeza que la 

gente que piensa otra cosa pero es la mara la maravilla del diseño de la colonidad ningun 

colonizador es la germanecta de la caridad nadie obtiene un territorio para beneficiar a la 

gente obtiene un territorio para poder explotar el territorio lo que pasa es que el diseño de 

la colonia norte americana con Puerto ricoa traves de las ayudas federales hace a la gente 

sentir quien unico los protege son los  estados unidos verdad cuando tu vez por las 

grandes construcciones vez el letrero que dicen se construye el puento yo no se que con 

10 millones de fondos federales a pues son los federales quienes nos estan invirtiendo lo 

que no vemos es lo que sale la cantidad de dinero que sale lo que no vemos es la cantidad 

de imigracion que la colonia ha provocado lo que no vemos es que ahora mismo se se se 

acaba de desacar una guerra de rusia con ukrania y lo de rusia con ukrania es que 

eventualmente yo estoy practicamente segura que estados unidos se se va a involucrar y 

quien va a estar metido en esa milicia nuestro pobre desafortunadamente verdad es que 

creo que el costo es tan grande eh y no cabe en ninguna en ninguna mente racional que de 

verdad piense en esto no cabe pensar que un colonizador tiene una colonia para beneficiar 



a la colonia final a la colonia porque le va a extraer porque le va a quitar porque se va 

beneficiar de alguna manera economicamente sino no es negocio la colonia es un negocio 

32:16 K: yo yo tengo opinion sobre eso que de verdad me duele me duele opinarlo que es 

que eso es algo que se enseña desde la niñez porque tu vez la educacion que hay sobre 

nuestra historia hasta las misma estatuas que estan por la isla tu vez que son cosas 

glorificando a la colonizacion diciendo cosas como ah es que vinieron a ayudarnos que 

ellos como es que se dice they they educated los tainos que por eso es que somos una 

civilizacion ahora. eso no se sabe si hubieran dejado a los tainos solos pudieramos pu- esa 

sociedad iba a seguir creciendo y ello no tenian ningun sentido de dinero ellos como que tu 

necesitas esto toma cogelo(mjm) y en la misma historia aparece como que no no hablan de 

manera extensivas sino de manera como que ah fue violencia, si pero paso esto despues 

nos ayudaron seguimos ahora estamos donde estamos. si ahora estamos donde estamos, 

estamos en una sociedad colonizado que no tenemo- tenemos una dependencia severa y 

hay un miedo extremo de separarse de eso mismo y tenemos estatuas a traves de la isla. 

en un curso estabamos hablando se me olvido el nombre ahora mismo pero es un estatua 

que hay en san juan que (la ponce de leon) no fue la ponce de leon (...) no fue la ponce de 

leon fue otra que era sobre una marcha que hicieron unas mujeres y estaban hablando que 

esa marcha fue por otra cosa estaban y pero hay dejame ver si recuerdo bien pero que la 

historia que le ponen a esa estatua es que estan marchando eh unas mujeres y le ponen 

que fue poder divina que los invadores ingleses se fueron o que porque pensaron que lo 

era un grupo marchando de españoles so no ponen que fue una marcha puertoriqueña 

(mjm) sino fue una marcha de que tenia que involucrar la religion o tenia que poner a los 

españoles como la fuerza que necesitabamos para protegernos (mjm) para para que esos- 

ellos pudieran irse. dejame buscar aqui que la tengo apuntada en la libreta. que yo a mi a 

mi eso me molesto a un nivel (ahh eso es la la rogativa) la rogartiva esa misma (hmm) y (si) 

yo... 

35:01 E: mira yo desconocia la leyenda la estoy buscando aqui la estoy leyendo y 

desconocia que la leyenda era esa verdad de que dice que la brigada inglesa estaba 

planificando invadir san juan pero se fueron cuando vieron cientos de antorchas eh en 

tierra pensando que eran refuerzos que iban a a detener la invacion.  

35:24 K: y en realidad ni no ni era eso era un grupo de mujeres que dejame ver (que 

interesante tienes tienes tienes literatura para yo leer sobre eso?) no la tengo que buscar y 

porque fue que eso me lo comentaron una cosa pequena en el curso de ciso 411-16 que 



estabamos hablando sobre el poder y la influencia y pues eso fue uno de los temas que 

hablamos porque eran manera pequeñas que influenciaba el poder que tenia el 

colinianismo y otras temas sobre nosotros de una manera pequñ-n-pequeña entre comillas 

porque es como escondida velada (mjm mjm) y pues no lo sabia y eso me lleno de coraje 

de verdad escucharlo (mjm mjm) 

36:27 E: si esta- verdad hay hay mucha de nuestra historia que es dirigida al sado la 

historia se cuenta desde el punto de vista del hombre blanco verdad y no del punto de vista 

nuestra nuestra historia esta matizada con racismo eh nuestra historia invizibiliza mucha de 

los contribuciones de los puertoriqueños nuestra historia por diseño invizibiliza los 

movimientos de resistencia porque la una cosa en la colonia que es lo que que es la parte 

politica de esta relacion y otra cosa es la colonialidad que es como nos comen el buen 

puertoriqueño como nos comen la mente para que semos de cierta manera verdad 

pensando que que unas cosas son normales cuando en realidad la manera en que te 

cuentan la historia verdad hay cosas tan sencillas como decirte eh que a puerto rico lo 

descubrieron cuando aqui no se descubrio a nadie y quien dice que descubre descubre el 

que llega pues ahi te dice todo verdad la historia se cuenta desde el punto de vista del 

español que llego este en realidad nosotros estamos aqui  nosotros nos nos invadieron si 

fueramos nosotros los que contaramos la historia nuestros libros de historia dirian que los 

españoles invadieron a puerto rico y eventualmente eh cometieron genocidio en contra de 

nuestro gente nuestro tainos (mjm) pero contar esa historia de esa manera no es parte del 

plan eh colonial verdad porque eso es crear un sentido de indentidad eh alrededor de la 

lucha alrededor de de de ver al otro como el opresor lo cual no le conviene al estado ni al 

estado ni al estado ni al definitivamente al al al estado colonial verdad 

38:07 K: si de verdad, yo se lo que una es una situacion bien dificil y a mi me a mi me 

causa mucho dolor cada vez que yo escucho cosas nuevas aprendo cosas nueva sobre 

nuestro historia y no solamente la de nosotros sino de las de personas en color-de color 

(mjm) a mi yo a mi me causa mucho dolor y ah yo estaba yo estaba viendo un video los 

otros dias que hablaba sobre un libro que tenia escrito sobre sobre esclavos que hablaban 

sobre de su experiencia de ellos ver a personas ser usado como comida que el hombre 

negro-negro era considerado una delicia en estados unidos y hay un libro sobre eso que yo 

guarde el video para ver si encontraba el libro y hablaban como ah que tal esclavo hizo una 

pequeña protesta y lo sacaron al frente a todo el mundo pa empezar a desmembrarlo 

pedazo por pedazo (wow) cosinar las las comidas las las pedazos corporales y comerzelos 



(wow) y que habian un caso tambien sobre uno que hizo algo contra contra la cabeza de la 

casa le cortaron su propia oreja y se lo hicieron a el mismo comercelo (esta fuerte donde tu 

leiste eso) eso lo habian presentado en tiktok y presentaron el libro tambien que yo tengo 

que ver si si la encuentro de nuevo que yo lo salve como bookmarked porque yo queria 

enco-encontrar ese libro porque se que iba a ser una lectura dificil pero creo que todavia se 

es hay que concer de la historia dificil que han pasado dif- diferentes comunidades porque 

de verdad tratan de esconderlo como si eso nunca paso y no no yo pensandolo yo no se 

como alguien alguien le podra hacer eso a otra persona (mjm) yo yo yo no entiendo como 

como pasaron ciertas cosas en la historia que es todavia ahora cuando todavia se ve que 

hay ciertas personas que todavia como lo white supremisist y lo demas que todavia tienen 

esa mentalidad que es bien dificil para mi yo me quedo como que como como esto todavia 

existe y hay gente apoyandolo como que tu vez al mismo gobierno de estados unidos que 

no hace nada contra esto y es como que pues estan alli ya (mjm) like hay video de 

marchas recientes de de white supremissist y como que gente grabandolo diciendole like 

hey what are you doing y porque son persona de color le empiezan a gritar slurs y un 

monton de cosas y no pasa nada que yo me quedo como que que que esta pasando aqui 

(mjm) y se que nos fuimos por otra tangente que asi pero 

41:45 E: no no no esta super interesante este yo te propongo este porque yo mismo me 

tengo que desconectar pero te propongo que que tengamos una sesion adicional (mjm) yo 

puedo ver mi calendario verdad para poder terminarla-terminar bien eh eso de la historia es 

asi verdad eh la gen- hay gente que pensaba que eso no era verdad y lo que tienes que 

ver es todo lo que ha pasado en estados unidos con como eh los padres particularmente 

padres republicanos estan presionando los school boards para que no enseñen sobre raza 

para que no enseñen sobre la historia racista de los estados unidos la historia no es la 

historia desafortunadamente hemos permitido que le digan a nuestros niños que la historia 

es la historia y que tienen que ac- aprenderse estos datos para sacar A en el examen y eso 

esta brutal no porque el historia que nos enseñan mucha de la historia que nos enseñan a 

nosotros no es real no es real verdad  y es- eso modificada a traves de la vision del del 

colonizador 

42:41 K: pues profesor gracias un millon por su tiempo y de verdad me gusta mucho tener 

estas discusiones contigo y pienso que yo aprendo mas de ti que tu aprendes de mi porque 

escucho escucho sobre mil cosas nuevas que me dan ganas de buscar informacion mas 

sobre ella y pues de tratar de conseguir informacion sobre la rogativa y por lo menos 



conseguir el nombre del libro pa ver si te la puedo si la encuentro tambien te la mando pa 

porque considero que es una una lectura bastante necesaria porque basicamente deja de 

esconder eso lo que estan tratando de esconder  

43:25 E: claro claro pues yo voy a buscar tambien pero cuando encuentre algo me lo 

envias porque me interesa leer sobre eso esta bien? 

43:31 K: perfecto pues (super) gracias profesor y buenas suerte en tu proximo reunion  

43:36 E: heh gracias que tengas buen dia 

 


