
PERSPECTIVES ON REGGAETON

Entre Cacos y Jípsters 

por Guillermo Rebollo Gil

En  segundo  año  de  escuela  superior  (privada,  de  varones,  jesuita,  notoria)  leí  la

autobiografía de Malcolm X. En tercero estaba lo suficientemente claro en cuestiones de raza y

racismo que por nada del mundo se me hubiera ocurrido ponerme una t-shirt de “África habla en

mí,” tan populares a finales de los noventa. En cuarto año leí Down these Mean Streets (1967) de

Piri  Thomas,  y  comprendí,  con no muchisísima  dificultad,  que  la  experiencia  de  Piri  como

puertorriqueño negro en Nueva York distaba más de la  mía por raza y clase social  que por

geografía. 

En mi año prepa de universidad (pública, en el sur de los Estados Unidos) me vestí todo

de blanco y me pinté la cara de negro para una fiesta de Halloween en el club latino. Éramos

cinco: dos puertorriqueños, dos venezolanas y un colombiano. Todos blancos. Suponíamos estar

haciendo de afro-brasileños. No recuerdo si al momento de optar por semejante disfraz traje a

memoria mis lecturas de Malcolm o de Piri. Recuerdo que quería ir mucho a la fiesta y no tenía

qué ponerme. En la fiesta, un muchacho afroamericano se me acercó y me preguntó si acaso no

me daba vergüenza. Le expliqué, con no poca vergüenza pero con mucha más condescendencia,

que no había razón para molestarse pues yo era puertorriqueño y estaba vestido de brasileño y  el

blackface en nuestra cultura no significaba lo mismo que en Estados Unidos. El muchacho me

respondió dándome las gracias por la explicación pues ahora confirmaba que los blancos eran

iguales en todos lados. Me hice el que no capté su sarcasmo y regresé a la pista de baile, donde el

resto de mi comparsa bailaba en círculo. Alguien había traído un pollo de hule. Reían. Íamos. 

En cuarto año de escuela graduada escribí mi tesis sobre raza y racismo en Puerto Rico.

La misma tenía un componente auto-etnográfico—una reflexión más o menos crítica acerca de

mi experiencia en la isla como un blanquito de Guaynabo City. No incluí esta anécdota porque
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contrario a otros eventos donde podía descargar el peso del acto racista en otra persona o lo podía

justificar como fruto de mi inmadurez o del “social learning” o la presión de grupo o loquesea,

para  el  tiempo  en  que  opté  por  hacer  de  mi  Halloween  1997  un  minstrel  show  en  clave

latinoamericana, ya yo sabía lo suficiente de raza y racismo en Puerto Rico y en Estados Unidos

como para reconocer que los blancos podemos en efecto ser tan y tan iguales en todos lados que

tenía a mi haber las herramientas intelectuales y éticas para simplemente salir vestido de mí

mismo a la fiesta,  a riesgo de aguar la fiesta. O simplemente no ir. En fin, que I should have

known better. Pero había cambiado vergüenza por un papel protagónico en la historia del racismo

en el imperio y la colonia.

Lo cierto es que no tenía planes de empezar este ensayo sobre jípsters y cacos en el

Puerto Rico de hoy con este viaje nefasto y nostálgico, pero recién leí esto:

For many well-intentioned white people, writing or talking about race is hard, but not
in the way I want to mean this word. It is hard for us because there is the feeling,
back there in your mind that there might be a skeleton in the closet you don’t know
about,  or one you don’t remember. That you said or wrote or did something that
someone will use against you. (Loffreda, 2015: 210)

Escribir sobre raza, desde el privilegio racial, es “difícil” en el sentido de que una admisión de

culpa o complicidad con el racismo como sistema corre el riesgo de hacer las veces de auto-

defensa, sobre todo cuando la auto-crítica a menudo se escribe [y se recibe] como un acto de

valentía. Esto tiene el efecto de cerrar toda discusión pues la valentía, a saber cómo o por qué,

suele quedar exenta de mayor indagación y crítica tanto por el hablante como por sus posibles

interlocutores.  Algo parecido pasa con cualquier  conversación seria  sobre raza y racismo en

Puerto  Rico.  A menudo,  alguien  [yo,  por  ejemplo]  con  la  mejor  intención  de  entablar  una

discusión que con razón entiende es poco frecuente, dice racismo como un descubrimiento, como

quien encuentra el esqueleto en el clóset de la nación y todos asentimos y decimos que es cierto,

que de eso aquí no se habla, que Pedreira era un maldito, Blanco un apologista, que mira, si ahí

ha estado Narciso descubre su trasero todo este tiempo, ya es hora de regresar a él y fracturar de

una vez y por todas esa terrible idea de la gran familia puertorriqueña, así que vamos, quién se

apunta para hacer el inventario de las agresiones y ofensas a las que aún—en pleno siglo 21—
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están sujetos los y las afro-puertorriqueñas cotidianamente. El problema es que ese es tanto el

punto de partida como el desenlace simpático y simplista de casi toda conversación sobre el

tema. 

Por tanto, propongo iniciar una conversación sobre racismo en Puerto Rico desde otras

coordenadas; específicamente desde donde la raza no parecería estar. Cito de un blog colectivo

de escritores y escritoras jóvenes del patio, agrupados bajo el lema de la Generación Jípster: 

La esencia jípster de amar y seguir lo independiente, lo no descubierto, lo escondido
o lo demasiado ‘viejo’ (vintage mejor dicho) se ha convertido en moda, dándole un
giro sumamente irónico a la verdad sobre los jipsters y su estilo de vida. Ser jípster se
ha hecho mainstream, para desgracia de aquellos verdaderos jipsters que, bueno, lo
eran antes de que fuera mainstream…¿Somos nosotros verdaderos jipsters? No lo
sabemos. Probablemente no, pero somos parte de esa generación transitiva; somos
los que -poco a poco- comenzamos a odiar Hollywood y MTV para empezar a amar
el cine independiente, europeo o latinoamericano que Netflix nos pone al alcance
(otra ironía)…Somos de los que vivimos en el tiempo en que ser jípster no es nada
nuevo y mucho menos interesante. Somos la Generación Jípster y, lamentablemente,
somos igual que todos ustedes. (Generación Jípster)

Yo, para entretenerme, opto por leer este breve texto, intercambiando blanco por jípster:

la esencia blanca, el ser blanco, los verdaderos blancos. Acto seguido, me siento un poco mal

conmigo pues temo que estoy siendo injusto con mis colegas escritores. Pero entonces pienso

que hay algo en extremo preocupante en que una promoción de jóvenes escritores se haga llamar

jípster y olviden hacer mención alguna del componente racial. Después de todo, los “angel-

headed hipsters” que andan los “negro streets” en el Howl de Ginsberg son blancos. Tan blancos

como el “white negro” de Norman Mailer. Tan blancos como Hollywood y Netflix y MTV. Tan

blancos [y de suburbio] como ese spanglish que responde más al cable TV que a aquellas calles

bravas  de  Piri  Thomas.  Tan  blanco  como  una  orquesta  de  salsa  compuesta  por  rockeros

cantandole a Mama Inés en la nueva campaña publicitaria para el Café Yaucono.16 Tan blanco

como Santurce es Ley, o como Santurce o al menos como esos rinconcitos de Santurce a donde

cada  vez  se  muda  más  y  más  gente  blanca.  Tan  blanco  como  Manuel  Natal  en  guayabera

16 Ver aquí: http://www.metro.pr/negocios-metro/macabeo-revive-legendaria-cancion-de-cafe-
yaucono/pGXpco!JkrVO7q4vaMk/
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recorriendo el país en un truck de mantecado, grabando videítos promocionales al estilo

confesionario de  Real World, as seen on la más reciente temporada de  House of Cards.17 Tan

blanco como la Carta Abierta a los Cuponeros,18 como aquella doctora en el Hospital Regional de

Bayamón,  despotricando  contra  beneficiarios  de  la  Reforma,19 como  Natalia  Lugo  y  su

performance de la yal.20 Tan blanco como los cibernautas que disque hackearon la cuenta de

Zaida Cucusa Hernandez y tildaron de “mono” a Rafael Cox Alomar.21 Tan blanco como el Such

is life de la administración Fortuño.22 Tan blanco como Pedreira y como Blanco, y como el

80.5% de la población,  según el censo.23  Tan blanco, vamos, como leer la autobiografía de

Malcolm X en San Ignacio y escribir poemas acerca de las calles de Villa Caparra en Guaynabo

en clave de Down these mean streets. Tan blanco como Arcángel alegando que en su barrio él es

más grande que Maelo.24

Perdón, esa última no es de jípster. Esa es de caco. 

Procede ahora preguntar quiénes son los verdaderos cacos, cuál es la esencia de los cacos,

qué significa ser caco en el Puerto Rico de hoy. Sara Ahmed escribe:

[Los cacos]: eso que choca. Si seguimos a algunos filósofos y presumimos que la
felicidad es aquello hacia lo que la voluntad va dirigida…entonces ser considerado
[caco] es convertirse en un aguafiestas del futuro: ese que roba la posibilidad de
felicidad, que impide que la felicidad se realice, que se coloca en el camino de una
felicidad que supone estar de camino. Cuando una determinación de [caquería] torna
una potencialidad en amenaza, [los cacos] surgen como el robo de ese potencial.
(Ahmed, 2014: 47) [mi traducción]

17 Ver acá: https://www.youtube.com/watch?v=IRIk_9YTsEY 
18 Ver aquí: http://www.informatepr.net/2016/02/carta-abierta-a-los-cuponeros-de-puerto-rico-no-creeras-lo-

que-dice/ 
19 Ver acá: 

http://www.primerahora.com/videos/noticias/puertorico/doctorainsultapacientesenhospitaldebayamon-
159835/ 

20 Por aquí: https://www.youtube.com/watch?v=oJDta8WyciE 
21 Por acá: http://www.primerahora.com/noticias/gobierno-

politica/nota/coxalomarsedefiendedeataqueracistaensucontra-641488/
22 Aquí: https://www.youtube.com/watch?v=cI5rMKwBE34 
23 Acá: http://www.primerahora.com/noticias/puerto-

rico/nota/censoreabreeltemaracialenpuertoricodonde80sereconoceblanco-374557/
24 Aquí: http://www.salserisimoperu.com/arcangel-dice-ser-mas-grande-que-ismael-rivera-salsa-regueton-

noticia-23-02-2016/
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Es falso. Ahmed no dice nada de los cacos. Está hablando de la voluntad y de aquellos sujetos

que son etiquetados como voluntariosos porque no cumplen con las expectativas y/o exigencias

normativas en una sociedad. Ahmed habla de la renuencia de ciertos sujetos a caer en tiempo y

ocupar su lugar en la fila. Ser una voluntariosa, según la autora, es picar afuera del plato, si se

quiere, salirse del lugar asignado, estar fuera de orden en el tiempo, en el cuerpo y en el gesto.

Estorbar y estropear.  O, en la alternativa,  escandalizar.  Cito de una breve crónica,  publicada

recientemente en 80grados, acerca de un pasadía familiar en Boquerón:

Había pagado por la Villa de Boquerón II, VB2-D6. Se encontraba justo frente a la
playa, por lo cual los apartamentos comenzaban en el segundo piso; supongo que por
el peligro de que llegara la marea y pudiera ocupar un apartamento que hubiese sido
construido en el primer nivel. Ese primer piso vacío estaba ocupado por una fiesta
familiar  que  todavía  tenía  colgados  adornos  de  Santa  Claus  y  continuaba  la
celebración con altísimas bocinas de reguetón. Tenían un equipo técnico típico de
una presentación para miles de reguetoneros. Quien puede comprar ese equipo podría
pagar la estadía en el hotel más caro de la isla. En esos hoteles, sin embargo, no les
hubiesen  permitido  celebrar  la  Navidad  con  altoparlantes  que  impidieran  la
conversación y descanso de todos los demás huéspedes. (Rabell, 2016)

Ahora  sí,  a  partir  de  este  fragmento,  podríamos  ensayar  una  definición—Los  cacos:

siempre son muchos, “miles.” O, en la alternativa, uno es demasiado. Tienen muy mal gusto [en

la decoración, en la música]. Invaden los lugares que ocupan. No tienen consideración con los

demás.  Eso  sí,  parecerían  tener  recursos  ilimitados.  O al  menos los  suficientes  para  invadir

espacios con sus malos gustos y sus malos cuerpos  y su mala música y sus malos tratos y

aguarle la fiesta al resto. El resto, de paso, somos aquellos y aquellas que permanecemos en fila,

que ocupamos el lugar asignado y no nos quitamos y echamos pa’lante, o nos quedamos más o

menos en el mismo lugar sin hacer mayores escándalos ni estorbar a nadie. Pues, a fin de cuenta,

siempre nos escandaliza el que menos pertenece.  Escribe Ahmed: “[w]illfulness might be what

we do when  we are  judged as  being  not,  as  not  meeting  the  criteria  for  being  human,  for

instance.”  (Ahmed, 2014: 15) Uno de estos criterios es raza, quiero decir blancura. Entiéndase

que  quienes  no  pueden  reclamar  pertenencia  en  dicha  categoría  racial,  no  pueden  reclamar

cabalmente su humanidad. 
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Acerca de la conexión entre raza, racismo y reggaetón en Puerto Rico, Petra Rivera-Rideau

arguye que el reggaetón, por un lado, exhibe las marcas de los estereotipos de la negrura como

peligrosa, descontrolada y/o de sospecha; mientras que, por otro, saca a la luz las contradicciones

inherentes al discurso dominante en torno a la composición racial de la nación, según el cual las

y  los  puertorriqueñas  somos,  cuando  no  fenotípicamente,  al  menos  culturalmente  blancos.

(Rivera, Rideau, 2015)Todo esto para decir: ¡Pobrecito Arcángel! Olvidó que Maelo era jípster.

Que diga, blanco. Que diga, lo suficientemente vintage como para que su raza no venga al caso y

se defienda su memoria como patrimonio—no esqueleto en el clóset—de la nación. En fin, que

nadie se queja demasiado porque alguien más está escuchando Las Caras Lindas demasiado de

alto.  Al  menos  tendría  buen  gusto,  ¿no?  Mientras  que  el  reggaetón  conmueve  más  por  su

renuencia a pasar de moda [aun cuando hace años que pasó de moda], que por su clara poesía

[¿Acaso Vico será más grande que Don Tite?]. La caquería—en clave de Ahmed—podría pues

pensarse como un “becoming crafty” [¿un devenir mañoso?]. O más bien, como una política

accidentada, desagregada de la persistencia de aquellos y aquellas que la nación hace tiempo

intentó quitar del camino, echar a un lado, pero ahí están [los cuponeros, los beneficiarios de la

reforma, los de la tarjetita del PAN, los cacos y las yales de la vida], a saber cómo, en el mismo

medio de la fiesta.  Arruinándola. “[Reggaetón] might well be what we [listen to] when we are

judged as being not, as not meeting the criteria for being human, for instance”

Siempre y cuando seas negro, claro. Si eres blanco, a lo sumo tienes mal gusto. O quizás

estás siendo irónico. O es para un paper. Quiero decir, que no estarías fuera de lugar. O al menos

no tan fuera de lugar como unas bocinas sonando en la playa como si llevaran miles de

reggaetoneros  por  dentro.  No tan  fuera  de lugar  como los  miles  y  miles  de  cuponeros  que

inspiran a que la gente buena (y blanca) del país a su salida del país publique sentidas cartas de

despedida al  resto del  país  que se  queda a lidiar  con ellos.  No tan fuera de lugar  como un

reggaetonero fresco que osa a ofender el espíritu jípster de la nación y su particular afición por la

música de comunidades vintage [quiero decir negras y pobres, pero que con el paso del tiempo se

tornan  en  motivos  de  inspiración  para  murales  en  Santurce  es  Ley,  siendo  Santurce  una

comunidad mayoritariamente negra y pobre y ¡uy! medio peligrosa, claro, pero un fin de semana
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al año no hace daño]. No tan fuera de lugar [ni tan valiente, ni tan necesario] como un muchacho

afroamericano  en  un  club  latino  en  el  sur  de  los  Estados  Unidos  que  se  le  acerca  a  un

puertorriqueño blanco a exigir  un explicación  por  su vergonzoso y violento  performance de

Halloween y el blanquito, como es de esperarse, defiende su lugar en la historia del imperio y la

colonia desvergonzadamente.  Pero bueno, “[w]hiteness might be what we do when we judge

others as being not, as not meeting the criteria for being human, for instance.” 

Caco, en cambio, es todo lo que padece—y choca con, y termina por robarle el potencial

a—semejante  adjudicación.  En  ese  sentido,  ser  caco  no  es  nada  nuevo  y  mucho  menos

interesante. Pero es un obstáculo a la felicidad de aquellos y aquellas que hemos puesto a mover

el esqueleto del privilegio racial con la arrogancia de pensar que todas las calles son iguales de

bravas. O, más bien, de que aquellos y aquellas que pensamos que con nada más poner un pie en

la calle, merecemos que nos griten ¡bravo!
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