
 

El ser humano produce cultura a través de sus actividades y experiencias, 

que constituyen patrones  en la vida cotidiana. Estas experiencias           

permanecen en una memoria de generaciones que se transmiten a través 

de historia oral y relatos. En el trabajo aquí presentado, la memoria de la 

central    azucarera más grande y de mayor producción durante la década 

de 1920 y 1930 en la isla de Puerto Rico se confunde entre las ruinas de 

un barrio más del pueblo de Guánica. La Guánica Centrale, fue eje de la 

vida social y económica en Ensenada y Guánica. En torno a ella, se        

desarrollaron la mayoría de los oficios que los censos realizados, tuvieron a 

bien identificar en el pueblo. Estos oficios son igualmente evidenciados en 

las innumerables vivencias que marcaron las vidas de gentes de varias            

generaciones. Los relatos de quienes fueron parte de sus mejores días son 

examinados en este proyecto en una recopilación de historia oral.   

¿Cuál era la relación de los oficios de las personas 

del pueblo de Guánica con la Central Guánica en 

Ensenada entre las décadas de 1910 al 1930 ? 

Identificación de oficios y consulta de fuentes primarias en 

fondos documentales y archivos: 

Archivo de Indias, Sevilla (Versión Digital) 

Biblioteca de Madrid (Versión Digital) 

Archivo General de Puerto Rico, Fondo de Obras Públicas 

Censo de Población 1920, Censo de Riquezas 1935 en el  

Centro de Investigaciones Históricas 

Al momento, se han realizado cinco entrevistas tipo historia oral, tarea 

que no ha concluido. Las entrevistas no han sido transcritas.  

 
Los datos recopilados en los censos corrobora que la producción y circulación económica del pueblo de 

Guánica giraba entorno en los empleos y oficios asociados a la producción azucarera de la Guánica      

Central. 

Aparte de los trabajos en la planta física de la central, había oficios relacionados al ferrocarril. Estos estaban 

vinculados directamente al transporte de trabajadores a los  campos de corte de caña o a la central. 

Entre los otros oficios en el pueblo, estaban la explotación de la pesca, tanto en la bahía por las personas que 

vivían en el barrio Guaypao; como actividades de pesca en la  Laguna. 

Dentro del poblado de Ensenada, vivían trabajadores de la central y “americanos” que en su mayoría          

ocupaban puestos administrativos de alto rango en la central. 

Esto, se ve reflejado en las estructuras habitacionales del poblado: las casitas amarillas, construídas por los 

trabajadores con materiales otorgados por la central;  las casas blancas con verde, pertenecientes a        

puertorriqueños administradores en la central; y las casonas blancas, de “los americanos” ubicadas en la 

calle Brandon. 

La construcción de gran parte de la arquitectura edificada del poblado fue realizada por los  mismos          

trabajadores, según fuentes de historia oral. 

Ensenada es el resultado del apogeo de la cañaveralización industrial que trajo la Guánica Central. Sus      

parroquianos disfrutaron del privilegio de una calidad de vida muy poco conocida en la  época entre los 

demás habitantes de Guánica y de una buena parte de la isla. Estas personas contaron con un  trabajo      

seguro, no necesariamente mal pagado   dentro de la central, un hogar y comodidades asociadas con la       

infraestructura y accesibilidad a servicios en las inmediaciones del mismo poblado. 

“La Guánica [Central], eso era la vida del pueblo. La vida social 

era  fructífera, no había quien no trabajara con algo que tenía 

que ver...cortando la caña, arreglando las carretas...había un 

trabajo pa’ to’ el mundo.” -Luyanda, ingeniero electricista    

durante 25 años y líder sindical de la Central  
Tomada de las notas de campo. Conversación sostenida el 24 del marzo de 2012. 

“Ensenada era un pueblo aparte, y la Central el referente de todo. Yo 

nunca fui […] porque allá los trabajos eran peligrosos, como me 

decía Mamita, pero no había un día en que Papá Luis no llegara en 

su bicicleta, con el machete en mano y no tuviera un cuento…”  

 -Alicia Lucena Montalvo, hija de un jornalero 
Tomada de las notas de campo. Conversación sostenida el 20 del febrero de 2012.  

- Recorridos y sondeo etnográfico del área geográfica del poblado de Ensenada: la geografía  construida de 

las casas relacionadas a la Central entre 1935 a 1950.  

    A realizarse en otoño de 2012. 

- Concluir la tarea de entrevistas tipo historia oral y transcribir cada una de ellas. 

Dana I. Muñíz Pacheco, B.A. Universidad de Puerto Rico-Río Piedras  

John H. Stinson Fernández, Ph.D., Universidad de Puerto Rico-Río Piedras 

Ubicación geográfica de la Bahía de Guánica 

Carreteros y zegadores en finca de caña 

Jornalero en finca de caña 

Vista de la Central en 1908 

Poblado de Ensenada en 1930 
Vista aérea del poblado, Puerto y Central , 1920 Entradas del ferrocarril a la Central, 1920 

Sello del azúcar producido en la Central 
Trabajadores técnicos: molienda de caña Trabajador del área de fundición 

Vista aérea de la Bahía de Guánica, 2000 

Plantilla original del  

Censo de Riquezas de 1935  

Plantilla  original del Censo de Población 1920 - Al personal del Centro de Investigaciones Históricas y del Archivo General de Puerto Rico.  

- A Pastora Lucena Montalvo, María L. Lucena Montalvo y Alicia Lucena Montalvo, Jaime L.       

González, Francisco “Juan Luyanda” González,  gracias por sus entrevistas. 

Funded by the Department of Education US P031S100037 and the University of Puerto Rico,         

Rio Piedras.  

-Oficios de siembra y recogido de caña: 
 - Agricultores 
 - Regadores 
 - Celadores 
 -  Jornaleros 
 - Braceros 
 - Labradores 
 - Cortadores 
 - Carreteros 
 - Maquinistas en bomba de riego 
 - Volteadores en finca de caña 
 - Sabaneros 
 - Capataces de fincas 
 - Paleros 
 - Zegadores 
 - Mayordomos de las haciendas 
 
 
 

La mayoría de los oficios del pueblo de Guánica estaban relacionados a la Guánica Central. A su vez, los  

oficios en la Guánica Central están relacionados con las vivencias y arreglos sociales de las personas que 

habitaron el poblado de Ensenada, y en el pueblo de Guánica. 

Oficios identificados en 165/320 plantillas del Censo de Población de 1920: 

-Oficios en la central:  
 - Ingenieros eléctricos 

 - Choferes 
 -Secretarias y oficinistas 
 - Mecánicos 
 
-Oficios femeninos: 
 - Lavanderas 
 - Costureras 
 - Cocineras en casas particulares 
 - Sirvientas en casas particulares 
 - Planchadoras de hogares particulares 
 - Enfermeras del hospital 
 
-Oficios relacionados al ferrocarril:  
 - Guarda-frenos del ferrocarril 


