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La diáspora en La 
frontera: retos y 

oportunidades para el 
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This essay reviews and analyses the relatively recent 
but hugely important phenomenon of the Puerto Rican 
migration to Central Florida, both from the island and 
from traditional Puerto Rican enclaves such as New York, 
Philadelphia and Chicago. It proposes the application of 
a new paradigm for the study of Puerto Rican Central 
Florida, a demographic and social reality whose context 
and timing differ sharply from those of other Puerto Rican 
communities. The proposed paradigm recognizes Central 
Florida as a social and political frontier for the nearly 
300,000 Puerto Ricans living in the region. This essay also 
questions the generalized idea of Central Florida as a happy, 
semitropical paradise by explaining the numerous challenges 
and forms of discrimination faced by the growing Orlando 
Rican population. [Key words: Florida, Orlando, migration, 
Puerto Ricans, new communities, frontier]

abstract

Luis Martínez-Fernández
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Palabras preliminares1

Hace ya casi un cuarto de siglo escribí una columna de opinión en el periódico  
El Mundo de San Juan titulada “El éxodo de cerebros”. En esa ocasión señalé que 
la emigración puertorriqueña atravesaba una etapa de transformación en cuanto a 
composición social y destinos migratorios. Me refería a una creciente proporción 
de residentes urbanos con grados universitarios,profesiones y destrezas especiales. 
“Nueva York, Nueva Jersey, Hartford y Chicago”, dije entonces, “parecen perder 
ventaja frente a los nuevos núcleos de comunidades puertorriqueñas en el ‘Sun Belt’ 
del Sur de Estados Unidos. Entre los nuevos ‘niuyores’ se destacan las ciudades  
de Orlando, Tampa, Miami, Nueva Orleáns, Austin, Dallas y San Antonio”  
(Martínez Fernández 1986). Cinco meses más tarde salí de Puerto Rico para proseguir 
estudios doctorales en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Aunque mis 
planes eran regresar a Puerto Rico tan pronto acabara mis estudios, mi partida 
eventualmente se tornó definitiva, uniéndome así al éxodo de cerebros sobre el 
cual había escrito semanas antes. Sin saberlo, comenzaba a estudiar el fenómeno 
migratorio a través del método de observación partícipe.

Recurro aquí al género del ensayo que con tanto atino han utilizado las voces 
denunciadoras de la intelectualidad latinoamericana, voces remotas como las de 
José Martí, Enrique Rodó y Antonio S. Pedreira, y más recientes como las de 
Eduardo Galeano, José Luis González y Guillermo Cabrera Infante. Los géneros 
del artículo de revista académica y la monografía de editorial universitaria 
tienen su utilidad, pero sufren de una esterilidad casi clínica que censura 
los juegos de ideas y de palabras, la ironía y la verbosidad, la seducción y la 
hipérbole, el humor y la encarnizada denuncia, ingredientes fundamentales de  
la tradición intelectual latinoamericana.

Este ensayo consiste en reflexiones acerca de las comunidades hispana y 
puertorriqueña de la Florida Central, particularmente en los condados de Orange y 
Osceola y desglosa los retos y oportunidades para desarrollar estudios académicos 
sobre dichas poblaciones. Estas reflexiones se desprenden de observaciones 
personales acumuladas desde mi llegada a Orlando en el verano del 2004, 
cuando asumí la encomienda de reorganizar y dirigir el Programa de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de la Florida Central. Las apreciaciones que 
aquí presento se desprenden de mis experiencias como historiador interesado en el 
fenómeno de la latinización y puertorriqueñización de la región de Orlando. Se sustentan, 
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además, en mi propia participación en los procesos migratorios; en haber vivido en  
las tres puntas del triángulo del drama migratorio puertorriqueño (Puerto Rico,  
el Área Metropolitana de Nueva York, y Orlando); en mi participación en numerosas 
organizaciones locales y eventos relacionados con temas latinos y en mis escritos de 
opinión publicados en distintos periódicos de Orlando y Puerto Rico. Esto último 
quizás explique el tono editorial, a veces combativo, de este ensayo.

Para empezar, algunas cifras

En el último cuarto de siglo, a medida que decenas de miles de boricuas, tanto de la 
Isla como de Nueva York y otros enclaves del Norte, han respondido a la seductora 
atracción fronteriza de Orlando y sus inmediaciones, esta ciudad ha asumido un lugar 
especial en la imaginación del puertorriqueño. Según cifras de la Oficina del Censo 
de Estados Unidos, en 1990 la población hispana de los condados de Orange y Osceola, 
en los cuales se encuentra la mayor concentración de puertorriqueños de la Florida Central, 
ascendía a 77,812 (9.9 por ciento del total), mientras la población puertorriqueña alcanzaba 
42,345 (5.4 por ciento). Durante la década de los noventa estos números aumentaron 
vertiginosamente. Para el 2000, 219,088 hispanos residían en ambos condados. De ellos, 
116,311 eran puertorriqueños. Estas cifras reflejan que la población hispana aumentó un 182 
por ciento durante la década, mientras que la puertorriqueña aumentó un 175 por ciento.2 

Quienes han estudiado al 
orlando puertorriQueño 
usualmente hacen la 
distinción entre los Que 
nacieron en estados unidos 
y los Que vienen de la isla.

Durante la década del 2000 el crecimiento poblacional hispano y puertorriqueño 
ha continuado, registrando crecimientos de 37 por ciento entre el 2000 y el 2006. 
Según estimados de la Oficina del Censo (2006), la población latina de Orange y 
Osceola ascendía a 350,491, de los cuales 183,624, o más de la mitad, eran boricuas.  
Los más recientes estimados del Censo (2008) señalan que el área metropolitana 
Orlando-Kissimmee consta de 453,773 hispanos y 220,370 puertorriqueños.3 
La proporción de puertorriqueños es particularmente alta en ciertos enclaves 
suburbanos, entre ellos Buenaventura Lakes (37 por ciento), Meadow Woods, 
conocido como El pequeño San Juan, (33 por ciento), Poinciana (28 por ciento),  
Azalea Park (25 por ciento) y Kissimmee (24 por ciento) (Ramos 2006a).

Todos los pronósticos apuntan a que las comunidades hispana y puertorriqueña 
seguirán creciendo a un ritmo acelerado. Se estima que el número de hispanos del 
Área Metropolitana de Orlando se duplicará entre el 2005 y el 2020, y constituirá  
un 32 por ciento de la población (Kunerth and Tracy 2005).

Por otro lado, la población puertorriqueña de la Florida Central es heterogénea 
en cuanto a origen geográfico. Quienes han estudiado al Orlando puertorriqueño 
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usualmente hacen la distinción entre los que nacieron en Estados Unidos y los que 
vienen de la Isla. El censo del 2000 reflejó que el 51 por ciento de los puertorriqueños 
de la región había nacido en Puerto Rico y el resto en Estados Unidos (Fonseca 
2004). Sin embargo, la distinción entre estos dos grupos quizás no sea la más útil, 
puesto que en realidad se trata de tres: (1) inmigrantes de la Isla, (2) nacidos en la 
Florida Central, y (3) nacidos en Nueva York y otros enclaves boricuas del Norte.  
Las semejanzas, diferencias e interacciones entre estos tres grupos, en efecto, 
constituyen importantes posibilidades de estudio. Mis impresiones son que existe 
un choque cultural entre los inmigrantes del Norte y los de la Isla, cosa que también 
sucede entre ambos grupos tanto en la Isla como en los enclaves boricuas del Norte.

orlando como laboratorio y frontera intelectual

El fenómeno migratorio puertorriqueño a Orlando y zonas aledañas es relativamente 
reciente. Contrasta con las grandes oleadas migratorias hacia el Norte durante 
las décadas de los años 40, 50 y 60. Aquellas emigraciones estaban compuestas 
mayormente por personas pobres de origen campesino, relegadas por los implacables 
procesos de industrialización y urbanización que atravesaba Puerto Rico. No olvidemos 
que para cientos de miles de puertorriqueños, el llamado de “Manos a la Obra” resultó 
ser “manos a las maletas”. La experiencia puertorriqueña en Orlando es distinta a la de 
otros núcleos latinos: refleja una amplia gama de clases sociales y niveles educativos, 
con una importante representación de la clase media y grupos profesionales.  
Es importante señalar además que en muchos casos, mudarse a la Florida Central 
representa pérdida de estatus social. Me consta que hay muchos casos de empleados 
gerenciales y profesionales que al mudarse a Orlando se han visto obligados a buscar 
empleo de menor relevancia social en el sector de servicios (hoteles, restaurantes, 
parques de diversión, etc.).

múltiples factores pueden 
explicar la virtual ausencia 
y tardía aparición de 
estudios sobre estos temas.
primero, existe una especie de 
floridafobia en la disciplina 
de latino StudieS.

Por estas y otras razones, el estudio del Orlando puertorriqueño ofrece nuevos 
retos para desarrollar paradigmas innovadores, distintos a los que tradicionalmente 
se han utilizado para entender a Puerto Rico y los latinos en Estados Unidos. Me 
refiero a los paradigmas del colonialismo y la marginación. El fenómeno del Orlando 
puertorriqueño refleja procesos migratorios diferentes; son migraciones a lugares 
distintos, en tiempos distintos y con distintas motivaciones. Este campo es una 
frontera intelectual que clama ser analizada desde sus raíces, no sólo para una mejor 
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comprensión de las comunidades hispana y puertorriqueña de Orlando, sino para 
arrojar luz sobre el futuro de los latinos en Estados Unidos. 

Al momento de terminar la versión original de este ensayo, en octubre del 2008, 
apenas existía un puñado de investigaciones sobre el tema, mayormente de carácter 
preliminar o periodístico.4 La principal revista de estudios puertorriqueños en 
Estados Unidos, el CENTRO Journal, hasta el momento no había publicado ni  
un solo artículo relacionado con la Florida Central. En la conferencia de PRSA 
(Ithaca, NY, 2006), y sospecho que en las anteriores, no hubo ni una sola ponencia 
sobre la experiencia boricua en Orlando.

Múltiples factores pueden explicar la virtual ausencia y tardía aparición de estudios 
sobre estos temas. Primero, existe una especie de floridafobia en la disciplina de 
Latino Studies. Los llamados estudios cubano-americanos son, en el mejor de los 
casos, marginales dentro del campo de los estudios latinos. Además, los estudios 
sobre la diáspora puertorriqueña de las últimas cuatro décadas se han enfocado en 
los principales centros urbanos del Norte, prestándosele mínima atención a los 
puertorriqueños de clase media, a residentes de zonas suburbanas y a aquellos de 
zonas rurales y del Sur de los Estados Unidos.

Por otro lado, la Florida Central se caracteriza por su conservadurismo social, 
político e intelectual, terreno poco fértil para los estudios latinos, generalmente 
caracterizados por el activismo político y social de corte progresista o radical. En el 
Área Metropolitana de Orlando hay muy pocos latinos que podríamos definir como 
activistas; entre ellos se destaca Marytza Sanz y su organización Latino Leadership, 
Inc. Tampoco se puede hablar de una intelligentsia hispana local, en contraste con, 
digamos, Nueva York, Los Ángeles y Miami. Aunque en el área residen varios artistas 
de renombre tales como el conguero de jazz Giovanni Hidalgo, el guitarrista clásico 
Eladio Scharrón, el pintor Pedro Brull y la cantante Sharon Riley, tampoco ha surgido 
una comunidad artística puertorriqueña como tal. Debo señalar, sin embargo,  
que entre el 2005 y el 2008, El Café D’Antaño en la calle Mills, sirvió como centro de 
reunión artística e intelectual y que desde el 2002 funciona una organización llamada 
Tertulia Cultural Hispana, cuyos miembros se reúnen periódicamente para discutir 
temas literarios y culturales (Pacheco 2009). No obstante, la representación cultural 
boricua en el Centro de la Florida, por lo general, se ha limitado a lo estereotípico 
e inofensivo: bailes típicos, artesanías de coquitos y conchas, y platos típicos como 
bacalaitos y arroz con gandules, lo que el historiador Fernando Picó acertadamente 
llamó la “coquificación” de la cultura puertorriqueña (Picó 2008). 

También debemos mencionar la ausencia de una infraestructura institucional 
que promueva estudios académicos puertorriqueños. Falta en Orlando un centro de 
investigaciones dedicado a los estudios latinos—vengo luchando por esto desde que 
llegué a Orlando en el 2004. Ya que no existe tal centro, debe crearse por lo menos 
una colección puertorriqueña en una de las bibliotecas principales de la región, para 
hacer accesibles publicaciones sobre Puerto Rico y su diáspora: obras de referencia, 
libros, colecciones de revistas académicas, periódicos en micropelícula, documentales 
y otras fuentes. Sería también útil que se microfilmaran y levantaran índices de 
los principales periódicos hispanos locales: La Prensa, El Sentinel y El Nuevo Día de 
Orlando, el cual circuló entre el 2003 y el 2008. Hasta donde sé, no existe una sola 
librería donde se puedan comprar obras de escritores puertorriqueños.

Los primeros pasos para el estudio de las comunidades hispana y puertorriqueña de 
la Florida Central datan apenas del 2004. Ese año la Cámara de Comercio Regional 
de Orlando y el gobierno del Condado de Orange comisionaron tres estudios para 
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la Cumbre Hispana del 3 y 4 de marzo de 2005, la primera de tres cumbres anuales 
dedicadas a temas hispanos. El Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter 
College (CUNY) produjo un estudio preliminar sobre los puertorriqueños en 
Orlando (Duany and Matos Rodríguez nd, 2006), mientras las firmas Fishkind & 
Associates, Inc. (nd, 2005) y Hill Research Consultants (2005) realizaron encuestas 
y estudios sobre las contribuciones de los hispanos a la economía y sus percepciones 
sobre asuntos sociales y políticos. También debe destacarse un amplio estudio de 
encuestas encargado por El Nuevo Día de Orlando en el 2004.5 En las dos cumbres 
hispanas siguientes se develaron varios estudios adicionales del Centro de Estudios 
Puertorriqueños de Hunter College, Fishkind y Hill.6 

no obstante, la 
representación cultural 
boricua en el centro de la 
florida, por lo general, se ha 
limitado a lo estereotípico 
e inofensivo: bailes típicos, 
artesanías de coQuitos y 
conchas, y platos típicos 
como bacalaitos y arroz 
con gandules, lo Que el 
historiador fernando picó 
acertadamente llamó 
la “coQuificación” de la 
cultura puertorriQueña

En el ámbito académico local se dieron otros pasos para promover la investigación 
y enseñanza de temas puertorriqueños y latinos. Durante el año académico 2004-
2005 la Universidad de la Florida Central expandió el enfoque de su programa de 
Estudios Latinoamericanos para incluir los estudios latinos. El nuevo programa, 
desde entonces llamado Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos, estimuló 
el desarrollo de cursos, investigaciones y eventos académicos sobre Puerto Rico y 
temas latinos. En el otoño del 2005 la universidad ofreció por primera vez un curso 
de Historia general de Puerto Rico y un ciclo de conferencias públicas sobre historia 
y cultura puertorriqueñas (Martínez 2004; Ramos 2004a). Una de las principales 
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iniciativas del nuevo programa fue crear las bases para un proyecto de historia oral en 
colaboración con el Centro Histórico Regional del Condado de Orange y el Centro 
de Estudios Puertorriqueños de Hunter College.

Reino Mágico, Jardín de edén o none of the above

Orlando es un área metropolitana cuyo crecimiento acelerado se debe 
principalmente al desarrollo de Disney World y otros parques de diversión.  
La economía de Orlando se sustenta en su rol como uno de los principales destinos 
turísticos del mundo; miles de negocios y cientos de miles de empleos se vinculan 
directa o indirectamente al turismo. Por consiguiente, la economía de Orlando 
depende de la creación y preservación de una imagen familiar, de armonía social, 
donde no hay crimen, discrimen ni problemas sociales; donde nadie se queja.  
En Orlando todo son sonrisas; nos disfrazamos para los turistas; nos disfrazamos 
entre nosotros y hasta nos disfrazamos de nosotros mismos.

Señalo esto porque es necesario entender el contexto en el cual se produjeron 
algunos de los estudios comisionados por la Cámara de Comercio Regional de Orlando, 
organización cuya función primordial es promover el desarrollo comercial y económico de 
la región. Los estudios de Fishkind & Associates, Inc. y Hill Research Consultants pintan 
un Orlando hispano sonriente y feliz—como los mariachis del pabellón mexicano de 
Epcot Center; una población asimilada a tal grado que piensa y actúa como los “nativos” 
estadounidenses blancos—, una población políticamente conservadora; pintan al hispano 
local como un espléndido All-American al que sólo le falta el cabello rubio y los ojos azules.

en orlando todo son 
sonrisas; nos disfrazamos 
para los turistas; nos 
disfrazamos entre nosotros 
y hasta nos disfrazamos de 
nosotros mismos.

La encuesta de Hill Research Consultants, presentada en la Cumbre Hispana del 
2005, concluyó que el 86 por ciento de los hispanos de la región consideraba que las 
relaciones entre los distintos grupos raciales eran “buenas”; que el 50 por ciento de  
los hispanos era políticamente conservador y que sólo el 21 por ciento era liberal.  
Una de las conclusiones principales del estudio fue que no había gran diferencia entre 
los hispanos y el resto de la población, puesto que “los hispanos y los no hispanos le 
adjudican similares prioridades a la lucha contra el crimen, el desarrollo económico, 
las viviendas a precios módicos, las escuelas, los servicios de salud, el tráfico,  
los impuestos, el crecimiento, el desarrollo y la calidad del aire y el agua”. Esto quizás 
compruebe que los hispanos de Orlando no somos extraterrestres, pero no que 
seamos prácticamente clones del resto de la población. A la pregunta “¿Es acaso la 
Florida Central un Jardín de Edén para los hispanos?”, Hill Research (2005) respondió 
que “los sentimientos positivos sobre la región parecen indicarlo”.7 
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Algunos de los estudios presentados en la segunda Cumbre Hispana de Orlando, 
en el 2006, siguieron pintando a la comunidad hispana como satisfecha de sus 
condiciones inmediatas y optimista en cuanto al futuro. Según la encuesta de 
Hill Research Consultants, el 58 por ciento de los hispanos consideraba que sus 
comunidades marchaban en la dirección correcta, mientras que sólo el 27 por  
ciento opinaba lo contrario (2006: 3). Lamentablemente, los presentadores de  
estos estudios incurrieron en serios disparates y conclusiones ofensivas.  
Para consternación de los puertorriqueños asistentes a la cumbre, Fishkind se refirió 
en varias ocasiones a los “puertorriqueños indocumentados” (Fernández 2006b, 
2006c). Por su parte, Hill declaró ante la audiencia que los votantes hispanos eran 
apáticos, que estaban desconectados de los asuntos políticos y que preferían ver 
televisión antes que participar en la política. Como quien calla otorga, en esa ocasión 
asumí la responsabilidad de refutar públicamente esas descabelladas conclusiones. 
Mis comentarios fueron seguidos por un silencio ensordecedor. La prensa del día 
siguiente se encargó, por su parte, de señalar esos bloopers.

Algunos temas a la espera de ser estudiados

Hay varios temas que ofrecen amplias posibilidades para investigaciones académicas. 
Uno de primordial importancia es el de los procesos migratorios que han traído a 
cerca de un cuarto de millón de puertorriqueños a la Florida Central. ¿Cuáles han sido 
los factores push-pull que han motivado los éxodos boricuas tanto de la Isla como del 
Norte de Estados Unidos? Y ¿qué factores hacen de Orlando un lugar atractivo para 
estas personas?

¿cuáles han sido los 
factores push-pull Que 
han motivado los éxodos 
boricuas tanto de la  
isla como del norte de 
estados unidos? 

Los puertorriqueños que han llegado a la región escapan de dos islas con fronteras 
selladas, sin posibilidades de crecimiento geográfico, superpobladas y con altas tasas 
de desempleo. Podría decirse que escapan de dos islas sofocantes, donde el espacio, 
las oportunidades, la seguridad personal y la calidad de vida se deterioran año tras 
año. Hay bastante evidencia periodística y anecdótica de que la alta tasa de crimen 
en Puerto Rico es una de las fuerzas que empujan a muchos a abandonar la Isla 
(Pacheco 2005a). Hay, además, factores económicos que figuran como motivaciones 
principales para el éxodo, entre ellos los bajos salarios y el alto costo de vida. 
Estas circunstancias se han agravado por la profunda crisis fiscal que atraviesa la Isla 
desde el 2006. Se estima que hubo períodos del 2006 durante los cuales llegaban 1,000 
boricuas diariamente. Sería muy útil estudiar también los factores que han empujado a 
quienes han abandonado Nueva York y otros enclaves boricuas tradicionales del Norte.



[ 41 ]

R
e

f
l

e
x

io
n

s

¿Qué es lo que hace tan atractivo a Orlando? Hay varios factores, por ejemplo  
un clima similar al de Puerto Rico—los boricuas de Kissimmee siembran platanales 
y gandules en sus patios; una economía en expansión, por lo menos hasta el 2007; 
más posibilidades de empleo mejor remunerado; una amplia oferta de viviendas 
relativamente baratas, sobre todo si se comparan con las de Nueva York; y mejores 
escuelas y servicios médicos. El ingreso promedio de una familia en la Isla es menos 
de la mitad del de una familia puertorriqueña en Orlando; curiosamente, los ingresos 
de los puertorriqueños de Orlando también superan a los de Nueva York  
(Pacheco 2005a, 2005b; Duany and Matos Rodríguez 2006: 20; Duany 2009).

así, sucesivamente, un 
orlandorriQueño puede 
recrear una vida similar  
a la de puerto rico y,  
llegada la hora de la 
muerte, recibir servicios 
funerarios de la funeraria 
porta coeli de Kissimmee.

En Orlando, maestros, policías, enfermeros, médicos y personal administrativo 
ganan salarios mayores a los de la Isla, donde el costo de vida es similar.8  
Sería importante determinar también qué rol han tenido los programas de 
reclutamiento de empleados realizados por sistemas escolares, departamentos de 
policía, agencias de salud pública y empresas como Disney para atraer empleados 
puertorriqueños. Otro estudio interesante sería analizar las estrategias de mercadeo 
en Puerto Rico de constructoras de viviendas como Landstar y otras. Landstar construyó 
Buenaventura Lakes, un núcleo suburbano de alta concentración de población 
puertorriqueña (Fernández 2006a; Jacobson 2003).

Otro factor que hace atractiva al Área Metropolitana de Orlando es el 
hecho de que la región cuenta con establecimientos comerciales y financieros, 
organizaciones privadas y gubernamentales que facilitan el proceso de inmigración. 
Un puertorriqueño que aterriza en Orlando en el vuelo 138 de Spirit Air puede 
transferir su cuenta bancaria a una de las diez sucursales del Banco Popular en la 
Florida Central; transferir su seguro de automóvil a la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico en Orlando; ver la sección de noticias Hoy en Puerto 
Rico a través de Univisión Orlando y enterarse de los bochinches de la Isla, viendo 
La Comay por WAPA-TV; hasta hace poco podía subscribirse a El Nuevo Día 
de Orlando; puede también transferir sus créditos al Metro Orlando University 
Center del Sistema Universitario Ana G. Méndez; ir el domingo a una misa católica 
o un culto pentecostal oficiados por curas y pastores puertorriqueños; al salir, 
ir con su familia a comer pollo asado en Martin’s Barbecue; más tarde guiar—al 
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estilo puertorriqueño—a un supermercado de la cadena Bravo y comprar un saco 
de arroz Rico, una lata de Café Crema, una caja de leche Indulac y recoger el más 
reciente ejemplar de la revista Imagen (edición de Orlando). Así, sucesivamente, un 
Orlandorriqueño puede recrear una vida similar a la de Puerto Rico y, llegada la hora 
de la muerte, recibir servicios funerarios de la Funeraria Porta Coeli de Kissimmee.

Un ama de casa puertorriqueña recién llegada de Filadelfia o Chicago encuentra 
organizaciones boricuas que brindan servicios para facilitar la transición a Orlando. 
Desde 1995 hasta principios del 2009 aquí hubo una Oficina de Asuntos Federales del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que era una especie de embajada. Una de las 
más antiguas organizaciones locales es la Asociación Borinqueña, fundada en 1977.  
Hay otras como el Centro de Cultura Puertorriqueña de la Florida, la Casa de Puerto 
Rico, la Asociación de Profesionales Puertorriqueños (PROFESA), la Cámara de 
Comercio Puertorriqueña y los comités organizadores de los desfiles puertorriqueños de 
Orlando y del condado de Osceola. También hay asociaciones culturales, comunitarias y 
profesionales que sirven a la comunidad hispana en general, como Latino Leadership, 
la Cámara de Comercio Hispana y el Hispanic Business Initiative Fund. Curiosamente, 
en Orlando no hay filiales de importantes organizaciones puertorriqueñas nacionales 
como ASPIRA y el National Congress for Puerto Rican Rights.9 

El estudio de la migración a Orlando no debe limitarse a cifras y estadísticas— 
¿Cuántos llegaron? ¿De dónde vinieron? ¿Qué edad tenían?, etc., pues se trata de 
procesos complejos que chocan con dos instintos humanos fundamentales: el apego 
al clan y a la tierra natal. Por eso debemos estudiar estos procesos como los dramas 
humanos que son e intentar entender sus ambigüedades y contradicciones. Resulta 
obvio que en muchos casos la migración ha sido en cadena; digamos, un hijo se 
muda de Ponce a Orlando en busca de un mejor trabajo; trae a su esposa y a sus 
niños; los abuelos extrañan a los nietos; visitan a Orlando por tres meses, y acaban 
mudándose permanentemente; luego se muda la hija de los abuelos, cuyo hermano 
le ha conseguido trabajo en un hotel; y así sucesivamente, hasta que el clan entero 
abandona la Isla para siempre. 

Tengo unos buenos amigos que atravesaron por un proceso similar: ella, una 
maestra puertorriqueña, llegó a Orlando para casarse con su novio quien vivía 
en Apopka, al norte de Orlando; inmediatamente ella consiguió trabajo como 
maestra—con un sueldo más del doble del que ganaba enseñando en un prestigioso 
colegio de Puerto Rico; poco después se trajo a su hermana, también maestra,  
que vino con su esposo y dos niños; y también animó a mudarse a una ex compañera 
de trabajo, quien también encontró trabajo de maestra y trajo a sus hijos. Pocos años 
más tarde, llegaron la tía de mi amiga y su esposo, tres de sus hijas, con sus respectivos 
esposos e hijos. En poco más de una década, la mudanza de mi amiga generó una 
cadena de mudanzas que al momento consta de más de dos docenas de personas.

Mientras unos migrantes llegan, otros se van. Después de dos décadas de residencia en 
Orlando, las dos hermanas de mi amigo regresaron a Puerto Rico, con hijos y nietos 
para vivir cerca de sus padres. En efecto, mientras cientos de furgones de mudanza 
llegan a la Florida, varios cientos regresan a la Isla igualmente repletos.10 Hay quienes 
vienen, luego regresan y más tarde vuelven de nuevo; muchos están tanto en la Isla 
como en la Florida Central; o no están ni en un sitio ni en el otro. Valdría la pena 
estudiar las complejas peripecias de vivir entre estos dos mundos, en un Estado Libre 
Asociado metafórico; hay puertorriqueños que trabajan en un sitio y viven en el 
otro; hay quienes devengan salarios acá y pagan contribuciones sobre esos ingresos 
allá—o no pagan ni aquí ni allá; hay quienes se enferman en Orlando y se van a curar 
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a Puerto Rico, donde tienen su plan médico, o viceversa; algunos viajan para que los 
vea su dentista en Puerto Rico porque los conoce hace muchos años o les cobra más 
barato; hay quienes residen en Orlando pero votan en Puerto Rico; hay niños que 
pasan los veranos con sus abuelos en Bayamón y abuelos que pasan los veranos con 
sus nietos en Kissimmee; algunos Orlandorriqueños celebran las Navidades en la Isla, 
donde ya no hay parrandas, y otros vienen a pasarlas en Orlando, donde sí las hay; no 
pocos envían remesas monetarias a sus familiares en la Isla; otros reciben encarguitos 
de antojos y pequeños contrabandos, desde los famosos pasteles de la abuela hasta 
medicinas que en Puerto Rico aún se consiguen sin receta. Quién sabe si algún gallo 
de pelea, sedado con Benadryl, haya viajado a Orlando como polizonte en un Air Bus 
de American Airlines (Montano 2006).

Quién sabe si algún gallo de 
pelea, sedado con benadryl, 
haya viajado a orlando 
como polizonte en un air  
bus de american airlines.

La vida entre dos mundos produce innumerables oportunidades para marcar los 
hitos de la vida en un sitio y en otro. Hay mujeres que van a parir a Puerto Rico, 
donde la familia extendida da la mano y la tarjetita de salud cubre los gastos; hay 
padres que bautizan a sus hijos en la vieja parroquia del Bronx, donde el mismo cura 
los casó hace diez años; hay niños de padres divorciados que viajan entre Orlando, 
donde vive papi, y San Juan, donde vive mami, y en el proceso acumulan miles de 
frequent flyer miles; el último verano les tocó ir a los parques de Disney, el próximo 
lo pasarán en un apartamento de playa en Luquillo. La azarosa transnacionalidad no 
termina ni con la muerte: los restos mortales del veterano que murió en Orlando 
descansan junto a los de su padre en el Cementerio Nacional de Bayamón; mientras, 
alguna viuda llega a Orlando con las cenizas de su esposo en una urna de porcelana.

orlando como frontera social

Un paradigma que puede resultar útil para estudiar y comprender a las comunidades 
hispana y puertorriqueña es el de la frontera: Orlando como una frontera social y 
política. El Centro de la Florida, sobre todo al contrastarse con Puerto Rico y otros 
países de América Latina, es una frontera social. Ofrece una mayor fluidez social 
que contrasta con el rancio jerarquizmo latinoamericano y la marginalización que 
sufre la mayoría de los puertorriqueños en Nueva York y otros contextos urbanos 
del norte de Estados Unidos. Esta relativa fluidez es especialmente atractiva para 
individuos de la clase media, profesionales y trabajadores diestros que escapan de la 
violencia en Colombia, de la situación política venezolana y de la crisis económica 
que azota a Puerto Rico y a muchos países latinoamericanos. La naturaleza fronteriza 
de la Florida Central tiene un efecto amortiguador contra la jerarquización y la 
movilidad social descendiente que avasallan a las clases medias de Latinoamérica, 
donde las conexiones personales ancestrales consiguen empleos y abren puertas 
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de oportunidad, donde los apellidos de ciertas familias prestigiosas son tarjetas de 
presentación y donde se entretejen redes de contactos desde la infancia en colegios 
exclusivos, lujosas urbanizaciones y clubes privados.

Por su mayor fluidez social, contextos como el Orlando latino, con su anonimato 
de juventud, favorecen más la meritocracia, donde las cualidades individuales valen 
tanto o más que tener un tío bien conectado o haberse graduado de este o aquel 
colegio privado. Un amigo cuyo apellido vasco tiene cierta resonancia social en 
Puerto Rico me contó que un amigo le dijo: “¿Para qué te vas a Orlando? Aquí eres de 
una familia ilustre, allá no eres nadie”. Conozco varias otras personas que pertenecían 
a la elite isleña de ojos claros y apellidos elegantes, descendientes de dueños de 
plantaciones, que aquí no gozan de mayor estatus que el de sus paisanos plebeyos, 
descendientes de esclavos y jornaleros.

Pero esto no quiere decir que la comunidad puertorriqueña de Orlando carezca 
de tendencias sociales discriminatorias. En Orlando abundan nuevos ricos que hacen 
alarde de pedigríes, reales o imaginarios; que manejan pequeños negocios y oficinas 
como si fueran haciendas, que tratan a los pobres con desprecio y se desviven por salir 
emperifollados en las páginas sociales de Imagen.

Municipio 79 o estado 51

El Área Metropolitana de Orlando es también una frontera política para los 
puertorriqueños, una frontera más libre de los caciquismos de líderes perpetuos que dan 
por sentado el apoyo electoral basado en relaciones clientelistas y afiliaciones políticas 
históricas. En Orlando y Kissimmee, las jefaturas políticas puertorriqueñas y latinas son 
más fluidas y libres; no hay que ser un político de carrera para aspirar a puestos electorales 
locales y estatales (Padilla 2000). La primera hispana en ser electa comisionada de un 
condado de la región fue Mary Johnson. Nacida en Nueva York, de padre cubano y 
madre puertorriqueña, Johnson fue comisionada del Condado de Orange del 1992 al 
2004. A esta, le siguió el demócrata Robert Guevara, un policía retirado de Nueva York 
que en 1996 asumió un puesto de comisionado en Osceola. Guevara murió de un ataque 
cardíaco en el 2000; su esposa, Dalis Guevara, no logró obtener un cargo similar el mismo 
año, cuando entró en vigor un extraño sistema electoral en el condado, sobre el cual 
hablaré más adelante (Marques 2000; Unmuth 2002; Stein 2005). 

Otros puertorriqueños recién llegados a la región y con mínima experiencia 
política han sido electos a cargos locales y estatales. Tal fue el caso del abogado 
Tony Suárez, puertorriqueño elegido a la Cámara de Representantes de la Florida. 
Nacido y criado en Nueva York y con menos de tres años de residencia en Orlando, 
Suárez fue electo representante por el Partido Demócrata en 1999; poco después 
se desvinculó de los demócratas e ingresó al Partido Republicano (Curtis 2002). 
El republicano John Quiñones, entonces de 38 años y nacido en Puerto Rico, fue 
electo a la Cámara de Representantes de la Florida (Distrito 49) en el 2000 y 
reelegido en los comicios de 2004 y 2006. En febrero del 2007, Quiñones renunció 
a su escaño para aspirar a comisionado del condado de Osceola (Distrito 2),  
el cual obtuvo en el mes de abril (Stein 2003). El demócrata Darren Soto, abogado 
puertorriqueño nacido en Nueva Jersey, fue electo al escaño vacado por Quiñones. 
La puertorriqueña Mildred Fernández, por su parte, se mudó de la Isla a Orlando 
en 1993 y en el 2004 aspiró exitosamente al puesto de comisionada del Condado 
de Orange (Distrito 3); actualmente Fernández corre para el puesto de alcalde del 
condado de Orange. En febrero del 2008, el policía retirado Tony Ortiz, demócrata, 
asumió el cargo de comisionado municipal de Orlando después de haber derrotado 
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por escaso margen a su contendiente republicana, Belinda Ortiz, española,  
de padre puertorriqueño (Pacheco 2004b).

Es importante anotar que la mayoría de los puertorriqueños elegidos por 
votaciones populares son miembros del Partido Republicano. Esto obedece a dos 
factores primordiales: por un lado, a pesar de que varios puertorriqueños juegan 
papeles de importancia dentro del Partido Demócrata en la Florida Central, 
dicha organización no ha podido reclutar y preparar líderes hispanos para puestos 
electorales medios y altos. Mientras tanto, el gobernador Jeb Bush (1999–2007) 
desarrolló alianzas y estrategias para atraer candidatos hispanos, cuyas campañas 
recibieron generosas aportaciones monetarias del partido. Debo señalar, sin embargo, 
que desde el 2007, los candidatos demócratas latinos de la región han tenido más 
éxito que los republicanos (Silva 2001).

En los últimos años se ha demostrado que la Florida es un swing state, donde las 
elecciones presidenciales son reñidas y el electorado puede fluir en una dirección u 
otra, decidiendo potencialmente qué partido asume el control de la Casa Blanca.  
El voto hispano de la Florida es, por lo tanto, de crucial importancia al determinar los 
resultados electorales del estado y la nación (Pacheco 2004a). Según estadísticas de las 
comisiones electorales locales, de los electores hispanos del condado de Orange, el 43 
por ciento está inscrito como demócrata, el 22 por ciento como republicano y el resto 
como independiente; en Osceola los porcentajes son: demócratas (47 por ciento), 
republicanos (21 por ciento) e independientes (32 por ciento). En las controversiales 
elecciones nacionales del 2000, el 60 por ciento de los votantes puertorriqueños de la 
Florida favoreció al candidato demócrata Al Gore. Si sólo 600 puertorriqueños más 
hubieran votado por él, George W. Bush habría sido derrotado (Pacheco 2004a). 

es importante anotar 
Que la mayoría de los 
puertorriQueños elegidos 
por votaciones populares 
son miembros del partido 
republicano. 

Tradicionalmente, el bloque de electores hispanos más poderoso del estado lo 
constituyen los cubanos y cubano-americanos, con marcada preferencia republicana. 
Sin embargo, el crecimiento del electorado puertorriqueño—mayoritariamente 
demócrata—ha logrado alterar el panorama político de la Florida. En las elecciones 
presidenciales del 2004, el voto hispano fue objeto de extensa atención, no sólo 
en Estados Unidos sino internacionalmente (Martínez 2004; Martínez-Fernández 
2004a). Cuatro años después, cuando los hispanos constituían el 19 por ciento de los 
votantes en Orange y 32 por ciento en Osceola, sus votos fueron determinantes en los 
comicios presidenciales (Figueroa 2008). Efectivamente, el voto puertorriqueño de la 
Florida Central neutralizó al voto cubano del Sur de la Florida y consecuentemente, 
el candidato demócrata Barak Obama triunfó en la Florida por un margen de 51 a 48 



[ 46 ]

por ciento; en los condado de Orange y Osceola, con la ayuda contundente del voto 
puertorriqueño, Obama arrasó con su contrincante John McCain, triunfando por un 
inusitado margen de 19 puntos en Orange y 20 en Osceola. Increíblemente, el último 
candidato presidencial demócrata que triunfó en el condado de Orange fue Franklin 
Delano Roosevelt en 1944. El voto hispano y puertorriqueño fue, además, una fuerza 
determinante en la victoria de los candidatos congresionales Zusanne Kosmas 
(Distrito 24) y Alan Grayson (Distrito 8). En el ámbito local, el controversial senador 
estatal demócrata de raza negra Gary Siplin derrotó a la republicana Belinda Ortiz, 
tildada de “extremista” de derecha por la campaña de Siplin.

efectivamente, el voto 
puertorriQueño de la florida 
central neutralizó al voto 
cubano del sur de la florida 
y consecuentemente, el 
candidato demócrata baraK 
obama triunfó en la florida 
por un margen de 51 a 48 por 
ciento; en los condados 
de orange y osceola, con 
la ayuda contundente del 
voto puertorriQueño, obama 
arrasó con su contrincante 
john mccain, triunfando  
por un inusitado margen  
de 19 puntos en orange y 20 
en osceola.

Debido a su condición de ciudadanos estadounidenses, los puertorriqueños que 
residen en Estados Unidos adquieren el derecho al voto al cumplir los 18 años. Por lo 
tanto, predominan electoralmente en la Florida Central. Aparte de constituir casi la 
mitad de la población hispana, representan cerca del 70 por ciento de su electorado. 
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Sin embargo, contrastando con la alta participación electoral en Puerto Rico,  
sólo el 70 por ciento de los boricuas elegibles para votar están inscritos y apenas  
la mitad acudieron a las urnas en el 2004.11 

Existen numerosas razones para esto, entre ellas un sistema electoral hostil a 
los votantes hispanos (Cruz 2010). En Osceola, por ejemplo, la mayoría electoral 
compuesta por blancos no hispanos cambió el sistema para elegir los comisionados 
del condado de uno de múltiples distritos a uno llamado de distrito único. No fue 
coincidencia que se cambiara el sistema justo cuando fue electo Robert Guevara  
por el distrito de Buenaventura Lakes, que ya contaba con una mayoría hispana.  
Al establecerse el sistema de distrito único, los electores del condado votaban  
por todos los candidatos y salían electos los cinco con mayor número de votos.  
Este esquema electoral diluyó el voto hispano entre el electorado total del condado, 
con acentuada mayoría de blancos no hispanos. No es de sorprenderse, pues, que 
durante los comicios del 2000 los candidatos boricuas Dalis Guevara y Peter Olivo 
no obtuvieran los votos necesarios para un puesto de comisionado (Schlueb 2001). 
De hecho, la junta de comisionados de Osceola revirtió a una composición de cinco 
hombres blancos no hispanos hasta abril del 2007, cuando John Quiñones fue electo 
comisionado. El cambio al sistema de distrito único ha sido denunciado en las cortes 
por electores hispanos e inclusive por el Departamento de Justicia Federal por su 
naturaleza anti-democrática y efectos discriminatorios. Medio en broma y medio 
en serio, quizás sea mejor dejar el sistema tal como está, pues se calcula que para el 
2011 la población hispana habrá sobrepasado a la blanca no hispana en Osceola y los 
votantes hispanos pronto serán mayoría, logrando diluir el voto minoritario blanco 
estadounidense para elegir una plancha de cinco comisionados hispanos (Kunerth y 
Tracy 2005). ¡Uno nunca sabe para quién trabaja!

orlando Rico, 2004-2006: notas para su historia

¿Acaso ya podemos empezar a escribir la historia de los Orlandorriqueños?  
Como historiador, defino mi disciplina académica no como algo que necesariamente 
estudia el pasado, sino más como un modo de ver los procesos y realidades humanas, 
sean pasadas o presentes; es más, creo que también se puede mirar al futuro con 
sentido histórico. Metafóricamente hablando, los historiadores aprendemos a utilizar 
un telescopio con el que miramos hacia atrás; basta cambiarlo de dirección para 
aplicar la perspectiva histórica hacia el futuro.

La historia del Orlando hispano y puertorriqueño está aún por escribirse,  
desde los pioneros que vinieron de la Isla a retirarse en los 70 y principios de los 80, 
hasta la familia que llegó en el vuelo de anoche de Spirit Air, la pareja joven que llega 
hoy arrastrando un U-Haul desde algún suburbio de Nueva York y el bebé que nacerá 
esta madrugada en el Orlando Regional Medical Center.

En los próximos párrafos esbozo un capítulo de esa historia con el título 
provisional: Desde el descubrimiento hasta el terrible año 2006.

El 2004 y el 2005 resaltan como años clave durante los cuales el llamado mainstream 
descubrió y reconoció a la comunidad hispana de la región. Varios hechos marcaron 
ese reconocimiento. En septiembre del 2004, la Oficina del Censo confirmó que los 
hispanos se habían constituido en la minoría étnico-racial más grande de los cuatro 
condados que componen la Florida Central con 464,122 habitantes, o el 14 por ciento  
de la población de la región del Centro de la Florida (Ramos 2004b).12 Este hecho 
tuvo un enorme significado real y simbólico. Durante ese otoño, como dije 
antes, la Universidad de la Florida Central expandió los estudios latinos y 
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puertorriqueños y la Cámara de Comercio Regional de Orlando comisionó tres 
estudios sobre los hispanos. En las elecciones de noviembre, el candidato cubano-
americano republicano Mel Martínez fue electo senador. Durante esos comicios, 
John Quiñones retuvo su escaño en la legislatura estatal y Mildred Fernández fue 
electa comisionada del Condado de Orange. Curiosamente, en los afiches de su 
exitosa campaña sólo aparecía su primer nombre: Mildred; en los carteles de la 
campaña de Quiñones se leía: John Q.

Varios acontecimientos de la primera mitad del 2005 demuestran cómo la 
sociedad, comercios e instituciones del Área Metropolitana de Orlando  
reconocieron la creciente presencia e importancia de la población hispana.  
En febrero, la organización cultural Awakening presentó el OLA Fest, el primer  
festival de cine latinoamericano de la ciudad. En marzo se llevó a cabo la ya 
mencionada Cumbre Hispana. En el otoño se realizó el primer Festival de  
Cultura Latinoamericana de Orlando (Domenech 2005; Ramos 2005b).

“he sido un buen gringo y 
les he dado la bienvenida 
a todos al centro de la 
florida, pero ¿cuál es 
el agradecimiento? ¡me 
robaron mis ‘oldies’!”

Conscientes del poder adquisitivo de los hispanos de la Florida Central, calculado 
en $8,200 millones, varias corporaciones enfocaron sus esfuerzos de mercadeo en 
la creciente comunidad hispana (Ramos 2006b). El 2 de febrero del 2005, sin previo 
aviso, Clear Channel Communications transformó una de sus emisoras locales, la 
estación de oldies WEBG FM 100.3, en La Rumba, con programación exclusiva 
de música latina. Adiós Beatles y Fleetwood Mac, bienvenidos Daddy Yankee y 
Olga Tanón. Este cambio desató airadas protestas en la población no hispana. Una 
residente declaró: “No es que no me guste la salsa, pero tal pareciera que somos la 
minoría y que esto se nos restriega en la cara a cada oportunidad”. Un columnista 
del Orlando Sentinel le echó más leña al fuego: “He sido un buen gringo y les he 
dado la bienvenida a todos al Centro de la Florida, pero ¿cuál es el agradecimiento? 
¡Me robaron mis ‘oldies’!” (Moreno 2005: 8; Ramos 2005a: A-1, A-17; Nieves 
2005). Algunos hispanos de la región presentamos nuestras perspectivas sobre la 
controversia. En aquella ocasión escribí un artículo satírico para el Orlando Sentinel 
en el cual dije, entre otras cosas, que se trataba de una conquista hispana similar a las 
expediciones de Ponce de León y Hernando de Soto en el siglo dieciséis. Una lectora 
del diario, que de seguro no pertenece a una tribu Seminole, escribió que yo había 
utilizado “fightin’ words”. No hay duda, las palabras son un formidable instrumento  
de batalla (Martínez-Fernández 2005b; Hart 2005).

 En abril del mismo año, la cadena de supermercados Publix inauguró en 
Kissimmee el Supermercado Sabor. Esta iniciativa fue más allá de separar media 
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hilera del supermercado para colocar latas de salsa mejicana, maltas y velas de santos; 
ahora se trataba de un supermercado diseñado en su totalidad—distribución de 
espacio, decoración y selección de productos—para atraer al consumidor hispano 
y puertorriqueño. En julio, el venezolano Henry Maldonado, gerente general de 
la estación WKMG-TV Local 6, anunció que su noticiero de las 6:00 se transmitiría 
con subtítulos en español (Martínez-Fernández 2005c). Pero de todas las decisiones 
corporativas para atraer al mercado hispano y puertorriqueño, quizás la más audaz fue 
la del equipo Orlando Magic, al contratar al canastero puertorriqueño Carlos Arroyo 
en febrero del 2006. La fanaticada boricua celebró eufóricamente el debut de Arroyo 
con un efusivo despliegue de banderas puertorriqueñas (Gómez 2006; Denton 2006). 

El reconocimiento de la creciente población hispana y puertorriqueña por parte 
del mainstream tuvo también manifestaciones hostiles y racistas. Esto se recrudeció 
en el 2006, cuando el congreso discutía una ley de reforma inmigratoria. El episodio 
anti-hispano más resonado fue el descubrimiento de una carta escrita por la maestra 
de escuela elemental Jan P. Hall a un congresista. La misiva, publicada por El Nuevo 
Día, desconcertó y enfureció a la comunidad hispana de la región. “La escuela en 
donde enseño, Sadler Elementary, tiene un 92% [sic] de estudiantes puertorriqueños. 
Por favor”, le pidió la maestra al congresista, “considere cambiar las leyes para que 
esta gente no venga aquí y se quede en Puerto Rico”. “Ellos”, puntualizó la educadora, 
“destruyen a Orlando”. La infame carta sostenía que los maestros puertorriqueños de 
su escuela traían una educación “equivalente a un quinto grado”. La maestra terminó 
la carta pidiéndole al congresista que no permitiera que “los criminales se queden en 
el país, y se apoderen de los empleos en la Florida”.13 Lo más espeluznante del suceso 
fue la virtual ausencia de condenas públicas contra la carta; al contrario, un coro de 
voces defendió el derecho de expresión de la maestra. Uno de los pocos que denunció 
la carta y el racismo fue Henry Maldonado en un editorial televisado por el Canal 6; 
al escuchar a Maldonado, me animé a comentar sobre la controversia en un artículo 
de opinión del Orlando Sentinel. De más está decir que mi artículo provocó una lluvia 
de airadas cartas, correos electrónicos, y llamadas telefónicas, algunas de carácter 
amenazantes (Osorio 2005; Molina 2005; Martínez-Fernández 2005d). Sí, como dije 
anteriormente, la pluma es un arma poderosa, pero los poderosos también tienen  
sus armas y no vacilan en utilizarlas contra quienes cuestionamos sus versiones 
rosadas de la realidad. Como bien apuntara el historiador Arthur M. Schlesinger, Jr., 
“Ser historiador casi se ha convertido en una profesión peligrosa”.14 

El año 2006 fue testigo de múltiples ataques a los hispanos y puertorriqueños. 
Por eso lo llamo “el terrible año 2006”. Debemos recordar que entonces el tema 
de la inmigración indocumentada cobró gran importancia. En aquel contexto se 
movilizaron elementos anti-inmigrantes y racistas para manifestar su repudio a los 
hispanos indocumentados residentes en Estados Unidos. Esta ola anti-inmigrante 
azotó a Orlando y los poblados limítrofes. En febrero, un contingente de neo-nazis 
del National Socialist Movement desfiló por las calles de Parramore, una sección 
predominantemente negra de Orlando. Los hispanos de la región manifestaron  
su repudio a la ola anti-inmigrante durante la marcha del primero de mayo.  
Es importante indicar que la mayoría de estos manifestantes eran mexicanos y 
centroamericanos, muchos de ellos aparentemente indocumentados. En un contexto 
de erosión de la democracia en el país, los más vulnerables entre nosotros nos dieron 
una lección de valentía y lucha por los principios democráticos. Lamentablemente, 
la inmensa mayoría de los líderes políticos hispanos locales, disneylandizados por 
completo, brillaron por su ausencia.
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Un estudio de la firma Hill presentado en el Hispanic Summit del 2007 demostró 
marcadas diferencias de opinión entre hispanos y no hispanos de la Florida Central 
sobre el tema de la inmigración. Mientras los hispanos reconocían las aportaciones 
suyas a la comunidad, los blancos no hispanos temían los efectos negativos del 
proceso migratorio. En una entrevista en un periódico local, un piloto retirado de 
la Fuerza Aérea exclamó: “Tenemos muchos problemas. El de la inmigración es 
posiblemente el número uno. Lo primero que deberían hacer es sellar la frontera y 
evitar que la gente siga entrando” (Kunerth y Ramos 2007).

mientras los hispanos 
reconocían las 
aportaciones suyas a la 
comunidad, los blancos no 
hispanos temían los efectos 
negativos del proceso 
migratorio.

En abril se registraron dos expresiones anti-hispanas relacionadas con las banderas 
mexicana y cubana. En Cocoa Beach un individuo colocó una bandera mexicana en su 
automóvil, que profanó pintándole un círculo rojo con una barra diagonal en señal de 
repudio. También por esos días en Winter Haven, Condado de Polk, la organización 
local de ornato público denunció un mural con la bandera cubana pintada al costado 
de la panadería Sugar. “No embellece”, declararon (Guzmán 2006; Thompson 2006b).

El más horrible caso de repudio a los hispanos ocurrió en agosto, cuando dos 
individuos de raza blanca le propinaron una golpiza a un joven puertorriqueño en 
la sección Old Town de Kissimmee. Según testimonio del joven, los maleantes le 
dijeron que odiaban a los puertorriqueños. El crimen no fue investigado como hate 
crime y hasta el momento no ha sido esclarecido (Osorio 2006). El pintor colombiano 
Alberto Gómez, de Deltona, produjo una emotiva obra de arte en sangre sobre papel 
con la imagen del rostro desfigurado de la joven víctima de la paliza racista.

Palabras finales

No cabe duda que el Orlando puertorriqueño e hispano ofrece una multitud de 
oportunidades de estudio. Se trata de un contexto sui generis con características  
muy distintas a las experiencias latinas en otros contextos de Estados Unidos.  
Es ahí, quizás, donde reside la mayor relevancia del estudio de los hispanos de la 
región, puesto que sus circunstancias exigen nuevos paradigmas.

Me complace el hecho de que, finalmente desde el 2008, estudiosos del campo 
de Latino Studies, tanto de la región como de Puerto Rico y otras partes de Estados 
Unidos, hayan comenzado a surcar el terreno fértil de la Florida Central. Patricia 
Silver y Natalie Underberg de la Universidad de la Florida Central realizaron el 
proyecto pionero titulado “Puertorriqueños en Florida Central de 1940 a 1980: una 
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historia”; varios académicos y estudiantes graduados de distintas universidades  
han comenzado a investigar y escribir sobre el fenómeno del Orlando hispano;  
el programa del congreso de la Asociación de Estudios Puertorriqueños (San Juan, 2008) 
incluyó dos paneles y diez ponencias sobre el tema; me consta que recientemente 
se han terminado varias tesis de maestría y doctorado sobre estos temas y que otras 
vienen de camino (Cardona 2007; Ramos 2008; Concepción Torrres 2008; Sánchez 
2008; Firpo forthcoming). La publicación de este volumen de la revista CENTRO 
Journal dedicado exclusivamente al tema de los puertorriqueños en la Florida, rinde 
testimonio del creciente caudal de estudios sobre el tema, y más importantemente,  
de la bienvenida de este campo de estudio al mainstream de los estudios latinos.

se trata de un contexto sui 
generis con características 
muy distintas a las experiencias 
latinas en otros contextos 
de estados unidos.

Estoy convencido de que esto no es una moda pasajera. La población hispana de la 
región seguirá creciendo en número e importancia y también aumentarán los estudios 
sobre el tema. En los últimos cinco años he incursionado en este campo de estudio 
como un observador partícipe renuente. Las fuerzas de la historia arrastran a todo el 
mundo, inclusive a los historiadores. Este ensayo, parte crónica, parte investigación, 
parte autobiografía, es mi testimonio de la grata—aunque a veces difícil—experiencia 
de haber presenciado y participado en la creación de una nueva rama de estudios.
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n o t a s
1 Este ensayo fue presentado originalmente como ponencia en la Conferencia de la 
Asociación de Estudios Puertorriqueños, San Juan, octubre del 2008.
2 El término “Florida Central”, según lo define el estado de la Florida, incluye los 
siguientes siete condados: Brevard, Lake, Orange, Osceola, Polk, Seminole y Volusia. 
Por su parte, lo que se conoce como el Área Metropolitana de Orlando (Orlando MSA) 
incluye los condados de Orange, Osceola, Seminole y Lake. Este trabajo se enfoca 
primordialmente sobre las comunidades de Orange y Osceola, los dos condados de la 
región con mayor número y concentración de puertorriqueños.
3 Datos recogidos de informes del Negociado del Censo de los Estados Unidos, How 
We’re Changing (2006) y Ramos (2006).
4  Para el período previo al 2004, ver: Rivera-Batiz y Santiago (1994) y Duany (2002). 
Para estudios y artículos publicados desde el 2004 ver: Duany ( 2005) y Martínez-
Fernández (2004b, 2005a). Acaba de publicarse el primer libro sobre la experiencia 
puertorriqueña en Orlando (Sánchez 2009).
5 La encuesta fue realizada por la firma Kaagan Research Associates, Inc. entre el 24 
de septiembre y el 14 de octubre del 2004 entre hispanos residentes del Orlando MSA. 
Los resultados se publicaron en una serie de artículos en El Nuevo Día-Orlando en octubre 
de ese año: 18 de octubre: “Kerry toma la delantera”, pp. 3-4, “Con amplio respaldo el 
salario mínimo”, p. 5, “El estatus de Puerto Rico”, p.5; 19 de octubre: “Sin protección 
la salud juvenil”, p. 4, “Dos realidades en el ámbito económico”, p. 5, “Complacidos 
ambos partidos”, p. 6; 20 de octubre: “Necesario el español en las agencias públicas”, 
p. 4, “Inspira confianza la educación pública”, p. 5, “Ya hay demasiados inmigrantes en 
Orlando”, p. 6; 21 de octubre: “Necesaria para la comunidad la transportación pública”, 
p. 4, “Sin mucha preocupación por el crimen”, p. 4, “En este país hay espacio para todos 
opinan los inmigrantes”, p. 5; 22 de octubre: “Discriminación con efecto moderado”, 
p. 4, “Preferencia dividida a la hora de informarse y divertirse”, p. 6, “Esperan mayor 
vigilancia”, p. 6.
6 Cumbre hispana de marzo del 2006: Daniel W. Vásquez, Anthony de Jesús y Félix 
Matos-Rodríguez, “The Economic Competitiveness and Contributions of Puerto Ricans 
and Latinos in Central Florida”; Daniel W. Vásquez, Anthony de Jesús y Félix Matos-
Rodríguez, “Puerto Rican Contribution towards a New Model of Competitiveness 
in the Central Florida Economy”; Fishkind & Associates, “Hispanic Communities of 
Central Florida: Economic Contributions to the Region”, 24 de febrero del 2006; y Hill 
Research Consultants, “Central Florida Leadership Survey,” informe sobre encuesta 
realizada del 11 al 14 de febrero del 2006. Víctor Manuel Ramos, “Hispanics Pump $16 
Billion into Central Florida Region”, Orlando Sentinel, 3 de marzo del 2006, pp. 1, 17; 
“Hispanic Summit,” suplemento especial del Nuevo Día-Orlando, 2 de marzo del 2006. 
Cumbre hispana de junio del 2007: Fishkind & Associates, Inc., “Hispanic Communities 
of Central Florida: Economic Contributions to the Region”, 13 de junio del 2007; Hill 
Research Consultants, “Central Florida Leadership Survey”, informe sobre encuesta 
realizada del 29 de mayo al 3 de junio del 2007; Anthony de Jesús y Daniel W. Vásquez, 
“Exploring the Educational Pipeline for Puerto Ricans and Hispanics in Central Florida”. 
Estos estudios se encuentran en la página de la Cámara de Comercio Regional de 
Orlando: http://www.orlando.org/index.php?src=gendocs&ref=Hispanic%20Summit%20
Home&category=Hispanic%20Summit.
7 Esta encuesta se realizó con 420 hispanos inscritos para votar. Debido a que los 
puertorriqueños constituyen entre el 70 y el 75 por ciento del electorado hispano inscrito en 
la región, esta encuesta le otorga un peso desmedido a las respuestas de los puertorriqueños.
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8 Según estadísticas oficiales, en el 2008, la mediana de ingreso familiar en Puerto Rico 
ascendía a $18,190; mientras que en Orlando era $39,778 (Duany 2009).
9 ASPIRA tiene la Florida Division en el sur de la Florida. http://www.aspirafl.org/.
10 Entre el 2000 y el 2007, un total de 428,000 residentes de Puerto Rico se mudaron a 
los Estados Unidos; 224,000, por su parte, regresaron a Puerto Rico (Duany 2009).
11 En marzo del 2006, de los hispanos inscritos en el Condado de Orange (165,924), 
112,657 (68 por ciento) eran boricuas; en Osceola de 57,587, el 75 por ciento o 43,304 eran 
boricuas (Thompson 2006a).
12 Estas cifras son estimados producidos por el Negociado del Censo.
13 Texto de la carta, El Nuevo Día-Orlando, 17 de agosto del 2005, p. 6.
14 Citado en Hoffer (2007: 114).
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