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Op. Cit. #20 
Diáspora, migración y transnacionalismo 

editor invitado - Dr. Jorge Duany 
 

Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas es una publicación seriada y arbitrada cuyo propósito es estimular 
la investigación de la historia de Puerto Rico y el Caribe. Busca contribuir también al desarrollo de estudios comparados y 
unitarios para que el Caribe deje de ser “la hipótesis de un universo por descubrir”. Por eso divulga ensayos que destacan 
fuentes documentales frescas y discuten teorías y metodologías, así como adelantos de investigaciones recientes. De esta 
manera, Op. Cit. propicia el encuentro de visiones críticas y renovadoras. 

 
Contenido de este número 
“Presentación: Diáspora, migración y transnacionalismo” (Jorge Duany); 
“Construir la raza y encontrar un lugar en el Orlando puertorriqueño” (Patricia 
Silver); “Espacios de identidad(es): Construyendo puertorriqueñidad en 
Orlando, Florida, EUA” (Luis Sánchez Ayala); “On National Turf: The Rise of 
the Young Lords Organization and its Struggle for the Nation in Chicago” 
(Ángel G. Flores Rodríguez); “Papa-dem (puertorriqueños), cruceños y 
británicos (garrets): el etnopaisaje de la diáspora de los pescadores en la isla de 
Santa Cruz, en las Islas Vírgenes Estadounidenses (IVE)” (Manuel Valdés 
Pizzini y Juan J. Agar); “El poder de la palabra y la experiencia transnacional: 
una entrevista con Giannina Braschi” (Carmen Haydée Rivera); “Insolencia, 
exi(s)lio(s), punning: el exilio de Guillermo Cabrera Infante” (Yolanda 
Izquierdo); “Transnacionalización de símbolos religiosos: el caso de la santería 
afrocubana en Lima, Perú” (Juan M. Saldívar Arellano); “Cuban Diasporic 
Formations: A Poetics of Movement, Multilocality, and Indeterminacy” 
(Andrea O’Reilly Herrera); “(In)Visibility, Trauma, and Memory in the Black 
Hispanic Experience: Black Female Bodies in Loida Maritza Pérez’s 
Geographies of Home” (Laura Barrio Vilar) 
 
Sobre el editor invitado 
El Dr. Jorge Duany es antropólogo. Actualmente se desempeña como 
profesor de esa disciplina y dirige el Instituto de investigaciones Cubanas de 
la Universidad Internacional de la Florida. Ha publicado extensamente 
sobre temas vinculados a la migración, etnicidad, raza, nacionalismo y el 
transnacionalismo entre el Caribe y los Estados Unidos. Su obra más 
reciente se titula Blurred Borders: Transnational Migration between the 
Hispanic Caribbean and the United States (2011). 

Sobre el presentador 
El Dr. Félix Matos es historiador graduado de la Universidad de Columbia. 
Ha ocupado diversos cargos públicos y académicos, siendo el más reciente, 
la presidencia del Eugenio María de Hostos Community College of CUNY. 
También ha ofrecido cursos en universidades de Estados Unidos y Puerto 
Rico. Entre sus publicaciones se distinguen Women and Urban Life in 
Nineteenth-century San Juan, Puerto Rico, 1820-1862 (1999, 2001); 
“Pioneros”: Puerto Ricans in New York City, 1896-1948 (2001) y con 
Gabriel Haslip Viera et al. Boricuas in Gotham: Puerto Ricans in the 
Making of Modern New York City (2004). 
 
Sobre el documental 
“Válvula de escape” (Producciones Zaranda) abre una ventana al fenómeno 
de la migración puertorriqueña a diversos puntos del hemisferio desde 
finales del siglo 19 hasta nuestros días. Este proyecto fue producido por la 
Prof. Mariel Marrero García y dirigida por Freddie Rodríguez. 
 


