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¡Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje!

Hoy, mientras les escribo mi primera nota editorial, también escribimos una nueva página 
que le dará voz y vida a las artes y la cultura. Tradicionalmente la cultura se percibe como un 
abstracto y aburrido asunto que sólo interesa a pequeños grupos, a base de niveles sociales 
y edades; y que en nada reflejan las realidades de nuestra generación. Desde estas líneas… 
desde nuestras páginas, esa idea comenzará a cambiar, mostrando que las artes y la cultura, 
en todas sus manifestaciones, son lo que vemos, lo que nos rodea, como lo percibimos, lo 
que nos identifica.

En esta primera edición abarcamos expresiones culturales y artísticas tan diversas y variadas 
como nuestros lectores. Nuestra portada inaugural presenta a Black Guayaba, un grupo de 
jóvenes que han alcanzado sus metas alrededor del mundo sin perder su IDentidad, musical 
e individual. Se suman al contenido varios artículos sobre el grafiti, como expresión de arte 
urbano tanto en Puerto Rico como en el mundo. Además, redescubrirás la escritura como 
una forma de arte, o de expresión, que trascendió los tiempos hasta convertirse en esto que 
utilizamos hoy que utilizamos hoy y te llenarás de color al dejarte llevar por un recorrido 
visual que captura la esencia de nuestra bella isla.

Para complementar estos temas principales de arte y cultura, otras secciones en este 
ejemplar presentan una interesante variedad de ideas, desde otras perspectivas y enfoques. 
Viajarás a Brasil, donde explorarás esta potencia suramericana y sus principales ciudades, 
satisfaciendo todos los gustos: aventura, un poco de cultura y mucho que contar. Te 
adentrarás en Loíza, sus tradiciones y cultura. Saborearás la historia del mofongo, y su 
receta por supuesto. Y, entre otras cosas, nos acompañarás en Coladas, un espacio para 
mucho más que janguear.

Como ves, IDentidad no es una revista más. No es algo que podamos asignarle descripciones 
sencillas. Es un concepto que abarca mucho mas... Es lo que representa. Conoceremos y 
aprenderemos juntos, de Puerto Rico, de afuera, de nosotros, de quiénes somos. El verdadero 
significado de IDentidad sólo lo entenderás tú, en tu propio contexto y tiempo… depende 
de ti el giro que tome.

No encuentro otro espacio más apropiado que este para agradecer a todos nuestros 
protagonistas el hacer posible esto. A todos los amigos y participantes de nuestras muchas 
encuestas y grupos focales. A los que enviaron sus sugerencias a través de identidadpr.com, 
del email identidadpr@gmail.com o del grupo de Facebook. A los escritores y escritoras, 
diseñadores, fotógrafos y nuestra editora que colaboraron con gran empeño y afán desde 
el inicio. ¡Gracias! Pero sobretodo, gracias a ti, nuestro lector, por hacer de IDentidad una 
extensión de tu identidad. Esperamos llenar y sobrepasar tus expectativas y juntos, en cada 
edición, descubrir nuestra IDentidad.

Ya para cuando recibas la siguiente edición estaremos en el 2009, por lo que desde ahora te 
deseamos feliz navidad y año nuevo.

Será hasta la próxima edición… 

Olvin Valentín Rivera
Director 

Un buen día, mi buen amigo Olvin, me habló de la idea de hacer una revista. 
¿Una revista?, pregunté y considerando que siempre lo he seguido en todos 
sus inventos, comenzamos el plan. Pensamos en lo que queríamos presentar: 
temas, secciones, ya saben lo usual. Nos orientamos con expertos en 
mercadeo y nos anunciamos en todas partes, ¿cómo creen que encontramos 
tan buenos escritores? Luego, ya con nuestro equipo trabajando y el material 
entregado, me tocó editar. Y al final, aquí está. Una revista que encierra 
nuestras preocupaciones y deseos.  Un material que se encargará de nosotros 
como público, nuestro diario vivir  y nuestros intereses.

Necesitábamos un nombre, en un momento ambos pensamos en IDentidad.  
¿Qué mejor nombre para una revista que aspira a representar al joven adulto 
puertorriqueño? Así que, aquí esta, su revista IDentidad, hecha por gente 
de su edad, con sus mismos gustos e inquietudes, su visión de la vida y sus 
necesidades.

Pondremos nuestro mejor esfuerzo, en cada edición, por investigar, informar 
y entrenar mejores jóvenes que entran en mundo adulto.  Conocedores de su 
historia, su país y sus alternativas.  Un mitad joven, mitad adulto, que ama su 
país, pero conoce otros, que adora su idioma, pero aprende otros, que ama 
su IDentidad y la representa. Eso somos, jóvenes-adultos que conocemos y 
no nos cansamos de aprender, somos  ambiciosos, siempre en busca de ser 
mejores día a día. Y esta es la revista que nos IDentifica…la revista IDentidad. 
¿Podría ser más obvio?

Hasta pronto,

 

Franchesca L. Rivera Santana
Editora







Verde y amarillo: colores brillantes seguros de 
llamar la atención. Es por eso que son muchos los que pueden 
reconocer la popular bandera de la República Federativa 
de Brasil. Ya sea pintanda en los rostros de fanáticos de 
futból o plasmada en camisetas, gorras o abrigos, la bandera 
brasileña se ha convertido en un ícono de la cultura popular 
latinoamericana. Sin embargo, en la mayoría de las ocaciones, 
hasta ahí llega el conocimiento general sobre la potencia 
suramericana que representa.

 Brasil obtuvo su nombre de un árbol que utilizaban 
los amerindios de las selvas brasileñas, el cual desprendía un 
color rojizo al hervirse en agua que recordaba a las brasas 
del carbón ardiendo. Los portugueses llamaban a este árbol 
pau-brasil, de ahí el nombre terra do pau-brasil. Es una nación 
polifacética resultado de una gran mezcla de razas que incluye, 
principalmente, portugueses, españoles, alemanes, italianos, 
africanos e indígenas, con una minoría de descendencia 
asiática y árabe.

 «Ordem e Progresso» El lema brasileño es una frase 
que, traducida de la lengua portuguesa nacional al español, 
quiere decir «Orden y Progreso». Justamente, para esos fines 
es que la República Federativa del Brasil ha estado trabajando 
desde que se independizó de Portugal en el 1822.

 En general, Brasil es un país de grandes cantidades en 
la mayoría de sus aspectos, no sólo territorialmente. La nación 
se destaca por tener la población católica más numerosa en 
el mundo;  factor demostrado con el monumento del Cristo 
Redentor, recientemente reconocido como una de las nuevas 



maravillas del mundo. Otras áreas sobresalientes lo son las 
artes y el deporte. En Brasil se originan los ritmos cadenciosos 
de la samba, la bossa-nova y la lambada. Otro fruto cultural 
importante es el capoeira, un arte marcial, ritmo y ritual creado 
por los afro-brasileños. En entretenimiento, el país cuenta 
con telenovelas, consideradas por muchos, como las mejores 
en toda Latinoamérica; y es también el país natal de uno de 
los autores latinoamericanos más reconocidos de los últimos 
tiempos, Paulo Coelho. Por otro lado, la selección brasileña 
de fútbol es el equipo más exitoso en las Copas Mundiales, ya 
que tiene el récord de campeonatos ganados con 5 títulos y se 
encuentra liderando la Tabla General. Además, el país ha dado 
al mundo dos leyendas del fútbol: no hace falta saber mucho 
de deportes para reconocer los nombres de Pelé y Ronaldo. 

 Brasil es el país que más turistas recibe en América 
del Sur. La Política Nacional de Turismo tiene como línea la 
práctica del turismo como forma de promover la preservación 
del patrimonio natural y cultural del país. Además, tiene por 
finalidad el promover e incrementar el turismo como fuente de 
desarrollo socioeconómico. En el 2000, Brasil recibió cerca de 
6 millones  de turistas. Un dato importante para los turistas, es 
que al estar en la parte inferior del continente, el clima de Brasil 
varía del de otros países americanos. Aunque predomina el 
clima tropical, las estaciones son opuestas a las de la mayoría 
de los demás. Así, en su mayor parte, el invierno abarca de 
junio a agosto y el verano dura de diciembre a febrero.

 Mucha de la atracción que causa este país se le 
puede atribuir al internacionalmente famoso Carnaval de 
Río de Janeiro. La concurrida celebración anual es llevada a 
cabo cuarenta días antes de la Pascua y cuenta con una gran 
variedad de bandas y paradas. Otro elemento fundamental 
para el turismo de este país es, por supuesto, el Amazonas, el 
cual ubica un 60% de su extensión en territorio brasileño. Esta 
selva tropical, pulmón de América del Sur, cuenta con una 
biodiversidad extremadamente alta, al punto de que muchos de 
sus animales y plantas no son aún conocidos por la ciencia.

 En definitiva, es Brasil una potencia latinoamericana 
en pleno apogeo y vale la pena aventurarse a descubrir lo que 
guarda más allá del campo de fútbol. 09

Por Carolene Fontanet Smith

nombre oficial (en español):  República Federativa de Brasil
capital:    Brasilia
ciudad más poblada:  São Paulo
idioma oficial:   Portugués
Forma de gobierno:   República federal presidencial
Presidente:    Luiz Inácio Lula da Silva
independencia:   7 de septiembre de 1822  
    (de Portugal)
superficie total:   8,511, 965 km2
Población:   196,342,592
moneda:    Real (R$, BRL)
    1.00 BRL = 0.49 USD
    1.00 USD = 2.05 BRL
gentilicio:    Brasileño, -a; brasilero, -a
clima:    Mayormente tropical, pero templado  
    en  el sur. Estaciones opuestas al   
    hemisferio norte.
Líneas aéreas que viajan  
entre Puerto rico y brasil  
(incluyendo conectando):  American Airlines
    Continental Airlines
    COPA
    Delta Air Lines
    Iberia
    United Airlines
Fuentes:     CIA Country Factbook;  
    Wikipedia.org; skyscanner.net

bandera       escudo

mapa 
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Brasil es el país latinoamericano que más turistas 
recibe… ¿serás tú el próximo? Por si es así, hay mucho 
que ver y hacer. Probablemente el tiempo no te dé, pero 
estos son algunos de los lugares que no te puedes perder. 
Empaca tus maletas, trae tu pasaporte (si ya tienes la visa, 
obviamente), y llénate de estámina y emoción porque te 
esperan unos días intensos en Brasil.
 
Río de Janeiro
Llegaste, te acomodaste y vas directo a alguna de sus 
23 playas para un perfecto bronceado en la Ciudad 
Maravillosa, como los locales le llaman. Luego de 
descansar (sólo un poco), descubre uno de los más 
espectaculares atardeceres que has visto, en la playa 
de Arpoador, la cual también es uno de los principales 
destinos para los fanáticos del surfing.

Sacúdete la arena, toma el último sorbo de tu caipirinha, 
la bebida nacional de Brasil, y ve a recuperar un poco de 
energías,  porque la noche en Río, ciertamente te dejará 
exhausto. Ya sea en un club en alguna de las principales 
áreas de vida nocturna, como Lapa, Rua do Lavradio o 
Lagoa, o en los múltiples botequines por toda la ciudad 
(los chinchorros de Brasil), la noche comienza temprano 
y termina bastante tarde.

Al día siguiente, no te levantarás tan temprano, pero cuando 
lo hagas, prepárate para subir a 2,330 pies de altura, pues 
vamos a Corcovado. Serás una de las 300,000 personas 
que visitan cada año la estatua del Cristo Redentor. En 
el mirador de esta estatua de 125 pies de altura, podrás 
tomar las mejores fotos panorámicas de toda la ciudad… 
y más allá. ¡Simplemente impresionante!�

Salvador
Ahora te diriges a Salvador, la capital del estado de Bahía, 
también conocida como la capital de la alegría; esto, por 
las múltiples fiestas y actividades que allí se celebran. 
Salvador fue la primera ciudad colonial fundada en Brasil 
y una de las más antiguas del Nuevo Mundo, por lo que 
disfrutarás de un recorrido por las plazas y calles del siglo 
17 en Pelourinho. Esta singular ciudad tiene 2 niveles: 
Ciudad Alta y Ciudad Baja, conectadas por un elevador. 
En la Ciudad Baja no puedes perderte un paseo en bote 
por la Bahía de todos los Santos. 

Salvador es también el centro de la influencia y cultura afro-
brasileña. Tendrás toda la noche para disfrutar de su música 
y tradiciones, como sólo lo podrás hacer en una pequeña 
ciudad tan llena de cultura como ésta.
 
Para los ambientalistas, este es un paraíso. Con 4 parques y 
centros ecológicos, Salvador logra integrar la naturaleza y el 
ambiente, con la vida social, deportes, eventos, y el estilo de 
vida festivo que los distingue.

Hint: Salvador cuenta con hoteles y posadas de todas 
las categorías y precios. Pero cuidado (o recuerda, 

dependiendo), también hay hoteles que cobran por hora… 
con todo lo que pienses que pueda implicar. ;-) 

Iguazu
Ahora sin más que decir o hacer… vamos directo a las 
Cataratas do Iguaçu. No podías irte de Brasil sin ver esta 
impresionante obra de la naturaleza. Es un conjunto 
de cataratas en la frontera de Argentina y Brasil que, 
dependiendo de la precipitación, pueden ser entre 200 y 300 
cataratas. Algunas de las cascadas sobrepasan los 250 pies 
de altura. El punto principal es la Garganta del Diablo, un 
acantilado en forma de U de sobre 2,300 pies de largo. Es el 
más asombroso de todos, además que marca la frontera entre 
estos dos países vecinos. No olvides hacer el recorrido en un 
bote… ¡es inolvidable!�

La leyenda dice que un dios pretendía casarse con una nativa 
llamada Naipí. Ésta huyó en una canoa con su amante mortal, 
Tarobá. Enfurecido, el dios dividió el río en dos, destinando 
a los amantes a una eterna caída. Al parecer, Iguazú no es el 
destino predilecto de los coordinadores de boda…

Por otro lado, el Río Iguazú, un poco más abajo, desemboca 
en el Rio Paraná, encontrándose los límites territoriales de 3 
países vecinos. Una vez allí, puedes estar en Brasil, Argentina 
y Paraguay simultáneamente. Quien dijo que no podías estar 
en 3 lugares a la vez, definitivamente nunca fue a Iguazú.

Brasil es un país de contrastes, diversidad y alegría. Lo 
primero que debes hacer antes de irte, es tratar de prolongar 
tus vacaciones. Así podrás visitar más regiones, adentrarte 
más en su cultura y conocer más de este gigantesco país. Pero 
si no puedes, en estas 3 ciudades encontrarás el espíritu de 
Brasil y sentirás la esencia de la IDentidad de esta potencia 
suramericana.

Cataratas de Iguazu Foto: Martin St. Amant



Por: Natalia A. Bonilla Berríos

No discrimina lugar, forma ni color. Su mensaje contundente 
es lo único que importa. Ha decorado las paredes de edificios 
abandonados, expandiéndose como pólvora por los espacios 
urbanos de la Isla del Encanto. No sólo se limita a la zona 
metropolitana, como si fuera un hallazgo de los otros días, al 
contrario, se remonta a sitios donde se encuentre necesario 
exigir un cambio. 

El arte de las calles es considerado una rebelión por el hecho 
de que involucra el vandalismo de propiedades ajenas y 
expone temas de gran controversia social. Sin embargo, en 

sus inicios fue precursor de eso que nos define, la cultura. 
Desde las pinturas rupestres de los cavernícolas hasta los 
escandalosos dibujos políticos de los romanos en el Coliseo; 
este medio de expresión refleja un sinfín de anécdotas sobre 
la humanidad. La misma que nunca se ha conformado con su 
realidad y busca renovarse constantemente. 

El graffiti es una inscripción o dibujo hecho en una pared con 
aerosol, a diferencia del mural en el cual se utiliza la pintura 
al fresco. Resulta más fácil creer que esta  manifestación es 
simplemente el “tagging” o sea, la firma o acrónimo de una 
persona, pues es la forma más empleada. Pero, definitivamente, 
el graffiti es mucho más de lo que vemos, su distinción y el 



respeto por el artista yace en lo que transmite, lo que expresa 
mediante este.  Estas obras cobraron auge a finales de los años 
60’s a consecuencia del género hip hop en los Estados Unidos, 
desarrollándose, principalmente, en New York, Philadelphia y 
Chicago. A Puerto Rico regresa un colectivo de inmigrantes 
boricuas de estas áreas y con el pensamiento “Viva Puerto 
Rico Libre”, se vuelve la moda de la década del ’90. 

Teniendo como propósito el diálogo con la sociedad, los 
mensajes subjetivos dependen del género y la música. Los 
artistas, comúnmente, relacionan sus obras con la música 
que escuchan. Si bien los problemas sociales siguen estando 
a la orden del día, la visión del género reggaetón y rock, en 
el caso de la Isla, es diferente. El primero denota temas de 
marginación, justicia y sexo; mientras que en el segundo por 
su parte, abundan críticas más profundas como religión y la 
lucha de IDentidad personal y nacional. 

Probablemente, la falta de espacios libres para el desarrollo 
del arte urbano es la causante de que los escritores de graffiti 
se expresen en propiedades públicas o privadas. Los artistas 

siempre llaman la atención a la sociedad, instándola a que se detenga del 
ritmo de vida rápida que lleva, para que analice lo que está ocurriendo. 
Los gritos y las protestas, no parecen ser suficientes para generar 
un cambio. La juventud se comunica, comparte sus preocupaciones 
y reclama acción inmediata. El graffiti es la explosión de colores y 
técnicas que reflejan la imagen de la realidad. No tendría el mismo 
efecto si planteara la solución, pues la utopía no provocaría la rebelión 
del pensamiento; la conciencia de crear un mundo mejor. 

“Manos livianas las trazaron,  
con la tiza que inventa la poesía  

en la calle, con el color que asalta los grises 
anfiteatros. Aquí prosigue la tarea de escribir 

los muros de la tierra: el sueño 
es realidad.”� 

  
 - Fragmento de Noticias  

del Mes de Mayo,  
Julio Cortazar.





Un mundo 
de colores
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Cual pinceladas de un pintor o las delicadas caricias de un 
escultor para formar su obra, así impregnan estos artistas 
con su aerosol, en imponentes lienzos rugosos e inmovibles, 
lo que todo artista crea… arte.

El graffiti o arte urbano ha trascendido fronteras e impactado, 
de formas sorprendentes, a ciudades y comunidades de 
todos los puntos geográficos, dependiendo de sus realidades 
sociales, políticas y culturales. En ocasiones, el gobierno ha 
sido proactivo en el desarrollo de esta forma de expresión 
artística que ha llegado a transformarse, en muchos casos, 
en un vehículo de revitalización urbana y cultural, y de 
paso, con posibles beneficios a la economía y el turismo 
local.

Como una improvisada sociedad, artistas y grupos 
comunales y culturales, han desarrollado consciencia 
comunitaria y pertenencia. Así, relevan al gobierno y crean 
unas informales formas de mantenimiento y constante re-
diseño de estos espacios urbanos, en los que sólo persiste 
el arte.

Alrededor del mundo este movimiento, arbitrariamente visto 
como expresión artística o como vandalismo, en muchos 
casos ha podido convertirse en ícono de estas ciudades, 
medio de comunicación y catalítico de auto-valoración 
social, pero sobretodo, una extensión de su IDentidad. 

Brasil
Durante los últimos años se ha desarrollado una significativa 
tradición “grafitera” y de arte urbano en América Latina, 
llevando la delantera Brasil. Específicamente, Sau Paulo es 
considerado como un centro de arte para muchos artistas del 
grafiti de todo el mundo. El desempleo, los grupos sociales 
marginados y la pobreza extrema son sólo algunos de los 
factores a los que se atribuye el origen de este movimiento, 
pero lo cierto es, que ha despertado una vibrante cultura 
de arte urbano, se ha ganado la reputación del “lugar a ir” 
en búsqueda de inspiración artística y es percibido como 
lienzo para artistas urbanos de renombre internacional.

Australia
En Australia, Melbourne se ha distinguido por ser una de 
las ciudades donde más auge ha tenido el arte urbano, o 
“callejero” como ellos le llaman. Interesantemente, ha 

disminuído la tendencia del “tagging” (grafiti en forma de 
nombre) y se ha intensificado el concepto de “obras de arte 
urbanas”, en gran parte, debido a la noción generalizada, 
tanto de los artistas como de las autoridades, de reconocer 
esta forma de expresión como arte. Llegando incluso a 
designar reconocidas áreas, caminos y espacios por toda 
la ciudad exclusivamente a estos fines. Ejemplo de esto 
es Hosier Lane, una extensa área dedicada a la expresión 
y el arte urbano, atrayendo visitantes y dotando de 
características únicas a este colorido sector australiano.

Alemania
En Berlín, el graffiti y el arte urbano no son sólo una 
forma más de arte. Es mucho más. Representa marcados 
contrastes y una interesante fusión de colores y técnicas 
con el simbolismo de utilizar, como un gran canvas, la 
muralla que una vez dividió a Europa. Ahora el East Side 
Gallery, 1.3 kilómetros de esta muralla, están forrados de 
las realidades sociales vista a través de los ojos de sobre 
106 artistas urbanos de todas partes del mundo que han 
dejado allí su huella.

El graffiti, como expresión de arte urbana, ha logrado 
capturar, no sólo los ojos del público, sino también de 
verdaderos artistas que han visto en esta nueva área, una 
excelente y futura forma del arte en el mundo. La nueva 
visión de nuestros espacios urbanos se subyuga al aerosol 
de estos nuevos artistas. Mundo, ¡prepárate para una nueva 
IDentidad… el Grafiti! 

Por olvin valentin



esa noche decidieron no ir al pub a tocar 
los covers de siempre. Los cinco integrantes de la banda de rock 
ya sentían que era el momento de producir su propia música 
y, si tenían suerte, grabar el primer disco que los llevaría al 
estrellato. Desde el año 2005, la banda puertorriqueña Black 
Guayaba (b:g) dejó de rokear en la tarima sanjuanera para 
conquistar, con su música, al mundo.
 La banda, compuesta por el cantante Gustavo 
González, el guitarrista Javier Morales, el tecladista Carlos 
Ortiz, Gabriel Colón “Toro” en el bajo y Gabriel Calero en 
la batería, no desistió en charlar con la revista. Sentados en 
los bancos de la plaza del Viejo San Juan supieron, entre 
risas y anécdotas, visitar su historia y de paso revelarnos su 
IDentidad. 
 “Somos de la generación del 90 que creció con el 
rock y en escuela superior decidimos hacer una banda”, dijo 
Carlos al hablar sobre las influencias del grupo. Pues en ese 
año, las melodías de Maná, los Fabulosos Cadillacs o Café 
Tacuba arribaron a suelo boricua. 

 El nombre del grupo nació en el camino. La 
primera noche que se presentaban como banda de rock 
tuvieron que inventarse el nombre para que los llamaran al 
escenario.  “Black Guayaba”, no había tiempo para analizar 
los significados del nombre. Ahora, cuentan que  la gente lo 
ha interpretado de mucha formas: el black de la influencia 
del idioma inglés en la isla y guayaba por nuestra esencia 
caribeña que nos define o sino, guayaba por un refrán que 
significa mentira y black por decir una mentira negra en vez 
de blanca. “En verdad se abre a muchas interpretaciones 
dejamos que cada cual desde su experiencia lo defina”, 
expresó Toro, al bromear con la historia de la mentira negra 
pues su papá, “que sabe de muchos refranes”,  fue quien se 
la dijo.  
 Al graduarse de cuarto año, todos decidieron 
por carreras distintas, pero sin dejar de estudiar lo que 
les apasionaba. Mientras Gustavo y Carlos estudiaron 
música, Javi estudió arquitectura, Toro publicidad y 
Gaby humanidades. “La banda ya estaba hecha. Nosotros 
nos fuimos a buscar las herramientas para hacerlo todo 



nosotros”, razón por la que explica Carlos que, hasta ahora, 
todos se encargan de la grabación y producción de los 
discos. 
  Igual ocurre con los temas. Hasta el proceso de 
creación es compartido. A veces el cantante, Gustavo, las 
escribe y luego todos opinan sobre ella. Como dice Javi, 
“dejan que la música les hable para escoger la letra que va y 
no obligar a la letra a que se acomode en la melodía.” Por eso, 
al componer temas de amor, la letra sirve como subtítulo para 
lo que quieren decir con la música. “Tratamos de traducir 
ese sentimiento en palabra”, añadió el también compositor 
del tema “Ayer”. Pero, ¿por qué no hablar de lo problemas 
sociales que aquejan al País?
 “Para que la gente se olvide de todo lo que está 
pasando en su alrededor y pueda desconectarse de lo que 
estamos viviendo, si repetimos las quejas, sencillamente 
vamos a ser un reflejo de los problemas”, expresó Javi 
mientras los demás afirmaban continuamente con la cabeza. 
Pues todos están de acuerdo que aunque pudieran escribir de 
temas sociales, el amor sigue siendo su mayor inspiración.

  El calor no dejaba de contrastar con la vestimenta 
negra y gris de los integrantes. Más aún, los aretes y collares 
de plata donde se reflejaban los rayos de sol que amenizaban 
con el vaivén del viento que movía los árboles de la plaza. En 
esos momentos de silencio, Gustavo se paraba para estirar, 
mientras Javi y Toro cambiaban de lugar. Ahora, ellos tres 
quedaban sentados en el espaldar del banco y Carlos en la 
silla. Cada uno comenzaba a sentarse a su manera y a contar 
sobre sus experiencias más memorables, como la experiencia 
de los premios Grammy del 2007, donde se ganaron su 
primer premio, o de cómo disfrutan en las fiestas a las que 
son invitados.
 
Puerto Rico = Casa
 Y eso es algo que nos define. Al menos así piensan 
los productores de “No Hay Espacio”. “Siempre somos 
los últimos que nos vamos de las fiestas con los otros 
puertorriqueños y no importa si son ejecutivos o artistas son 
todos bien humildes”. Además de albergar cinco siglos de 
diversidad cultural y racial,  consideran que somos personas 

 Una tarde con los guayabos

  Por: Eva Luz Menéndez López
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bien sensibles y creativas. Para Gustavo, no importa si es 
inventarse una neverita de playa o hacer una obra de arte, 
siempre -los puertorriqueños- sabemos echar adelante y aspirar 
más lejos. Ellos mismos se consideran como precursores de 
esta idea, pues cuando empezaron en la industria muchos 
le dijeron que el reggaetón era lo que estaba de moda y que 
debían esperar más tiempo para no fracasar. “Pero, aquí 
venimos a hacer rock y a que el público nos coloque donde 
quiera colocarnos”, añadió. 
 A un año del segundo disco y luego de celebrar 
su concierto en Puerto Rico, desean volver al proceso 
creativo del grupo. Pero esto no será hasta que viajen a 
Latinoamérica y logren su objetivo de llegar a una escala 
internacional. “Es un reto. Pues sabemos que países como 
Chile y Argentina, ya tienen una industria sólida de rock; por 
eso estamos ansiosos de saber la respuesta de este público a 

nuestra música”, añadió el intérprete de “Lejos”, canción 
que los sintonizó en los corazones del público nacional. 
  Pero, para los guayabos, eso no es lo único que los 
define como puertorriqueños. El saber que después de cada 
viaje, siempre volverán a Puerto Rico, es lo que más le llena 
de satisfacción. Que siempre comerán de nuevo el arroz y 
habichuelas, que sus amistades los estarán esperando para la 
próxima fiesta y que la familia esperará su regreso en el calor 
de la casa, son sólo algunas de las imágenes que acompañan 
a los chicos al viajar. Y claro, como olvidar la costumbre de 
llevar ron puertorriqueño como souvenir de ida o de vuelta 
y la necesidad de adobo en cada comida hecha fuera de casa 
para sostenerse en el frío invernal de Estados Unidos. “Por 
eso nunca me imagino una Navidad o un Año Nuevo fuera de 
casa” sostuvo, Gustavo, con muecas de horror en su rostro. 
Unas fiestas fuera de casa, unas fiestas fuera de Puerto Rico, 
¡jamás!� Nada más que añadir, Puerto Rico es su casa, cuna de 
recuerdos, costumbres y fuerzas para trabajar cada vez más, 
origen de Black Guayaba, IDentidad de los que, al otro lado, 
los escuchamos.



Paso a Paso...
2000

Gustavo González (voz principal), Javier Morales (guitarra), Carlos Ortiz (bajo), Carlos Colón (teclados) y Gabriel Calero (batería) forman 
Black:Guayaba. 

2003
Comienza la pre-producción de “Lo Demás Es Plástico” 

2004
La grabación del mismo se llevó a cabo en su estudio Rockpit Studio en San Juan, PR. 

 
2005

El disco fue mezclado y masterizado por Bob St. John en Miramar, FL.
“Lo Demás Es Plástico” se lanza independiente el 15 de agosto.

La canción “Lejos”, el primer corte promocional del disco, se coloca rápidamente en las primeras posiciones radiales de Puerto Rico.
La agrupación firma con el sello disquero OLE Music. 

2006
“Despacio”, el segundo corte promocional, alcanza prestigiosas posiciones radiales en PR.

El 25 de marzo Black:Guayaba presenta su primer concierto masivo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, PR.
“Atrapado” se posiciona entre las primeras 5 canciones más sonadas en PR.

Black:Guayaba recibe una nominación a la 7ma entrega anual del Grammy Latino en la categoría “Mejor Álbum Rock por Dúo o Grupo”.
Comienza la pre-producción de “No Hay Espacio”

Sobre 170 funciones en un año.

2007
“Lo Demás Es Plástico” recibe su segunda nominación, esta vez a los 49th Anual Grammy Awards en la categoría “Best Latin Rock,  

Alternative or Urban Album” junto a Maná, Calle 13, Tego Calderón y Los Amigos Invisibles.
Black:Guayaba viaja a Memphis a colaborar con el St. Jude Children’s Hospital.

La banda cambia de sello disquero y se convierte en la primera banda de rock de Machete Music.
Comienza la grabación de “No Hay Espacio”.

La segundo etapa de la grabación se llevó a cabo en los estudios de Phantom Vox en LA, California junto al ingeniero Seth Atkins Horan.
El disco fue mezclado nuevamente por Bob St. John en Miramar, FL y masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound, NY.

Black:Guayaba viaja a Las Vegas a filmar el video de “Ayer”, el primer corte promocional del disco “No Hay Espacio”. El mismo fue producido 
por Elastic People y dirigido por Carlos Pérez.

“No Hay Espacio” se lanza el 18 de septiembre simultáneamente en Puerto Rico y Estados Unidos.
“Ayer” escala las primeras posiciones radiales en Puerto Rico y Estados Unidos.

Black:Guayaba recibe su tercera nominación a los premios Grammy. “No Hay Espacio” es nominado a los 50th Annual Grammy Awards en la 
categoría “Best Latin Rock or Alternative Album” junto a Jarabe de Palo, Panda, Rabanes y Zoé.

 
2008

Black:Guayaba es nombrado finalista en tres categorías (“Latin Pop Album Of The Year, New Artist”, “Latin Rock/Alternative Album Of The 
Year” y “Latin Pop Airplay Song Of The Year, New Artist”) en los 2008 Latin Billboard Awards.

“No Hay Espacio” se gana el Grammy en la categoría “Best Latin Rock or Alternative Album” en los 50th Annual Grammy Awards. 
Convirtiendo así a black:guayaba en la primera banda de rock puertorriqueña en ser otorgada el premio.

ASCAP honra a black:guayaba al ser los primeros latinos en recibir el ASCAP Vanguard Award. El tema “Ayer” también recibió un 
reconocimiento como “Canción del Año Rock/Pop” en los Premios ASCAP.

La banda recibe otra nominación a los Premios Juventud 2008.
Black:Guayaba se presenta en el Coliseo Roberto Clemente como parte del “No Hay Espacio Tour 2008” que también incluye las ciudades de 

Houston, Dallas, San Antonio, Atlanta, Chicago, Miami, Orlando, Tampa y Nueva York.
El tema “Ayer” recibe nominación a los premios Latin Grammys 2008 en la categoría de “Mejor Canción Rock”.





Introducción y selección por Franchesca L. Rivera Santana
Fotografías por Joe Cortés

Nuestra esencia la define todo aquello que nos pertenece e identifica, eso que permanece y no cambia...  
La hermosura de nuestra naturaleza, lo imponente de nuestra historia, la belleza de nuestra gente.

Paraíso para muchos, Edén para otros; para nosotros… nuestro hogar.
¡Abre tus ojos, observa a Puerto Rico!…
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desde la entrada de la aVenida número tres, hacia la carretera 187, es palpable el 
cambio de imagen. Por un lado, la brisa de la costa noreste que se aproxima y comienza a nublar 
el cristal delantero del automóvil y por otro, el bramido de los árboles adornando el terreno que 
aún se conserva en Loíza.

Al llegar, la plaza pública estaba vacía. Al fondo no dejaba de susurrar el canto del mar que 
despertaba a nuestro alrededor. Era un domingo de misa y todos se despedían de San Patricio. 
Quedaban los de siempre, la encargada de la iglesia la Sra. Dayna L. Domenech y el Sr. Daniel 
Quiñones residente del pueblo hace 60 años.
 
PAtrón de lA yucA y el cAsAbe 
Fundada en el 1729, la Parroquia San Patricio es la segunda iglesia más antigua de Puerto Rico.  
En un principio, sirvió como fortín para los españoles, por eso su forma de bóveda y contrario a 
otras iglesias, construidas en el siglo XVIII, la entrada mira hacia el Río Herrera y no para la plaza 
del pueblo.  “Desde la planta alta de la iglesia los españoles divisaban al enemigo, al poder ver 
de dónde venía en el río” expresó Domenech.  Según confirmaron varios loiceños entrevistados 
por IDentidad, se cree que para la época colonial española, una plaga de hormigas destruía la 
cosecha de yuca y los colonos acudieron al sacerdote preguntando qué santo era el protector de 
la yuca.  Como no sabían, decidieron poner nombres en una caja para escoger al azar.  Por tres 
veces consecutivas salió el nombre de San Patricio y aunque nadie conocía nada de su vida, su 
persistencia provocó que los españoles le rezaran una novena al patrón irlandés ocasionando 
así, el cese de la plaga.  Desde entonces se celebran en marzo, por tres días, las fiestas al santo 
patrón.  A esto, Samuel Lind Hernández, conocido pintor loiceño, expresó que “no reconocían a 
Santiago, pues no lo consideraban patrón y asimismo, no estaban de acuerdo con los altares que 
los loiceños le confeccionaban”.  Entre la comunidad loiceña, en la época colonial, la imagen 
de Santiago Apóstol ya existía.  Se dice que apareció en el barrio Las Carreras en un árbol de 
corcho, montando a caballo en forma de una talla religiosa.  Al igual que San Patricio, volvió a 
aparecer, luego de que los pescadores devolvieran tres veces la figura al mar y la llevaran a la 
iglesia para ser bendecida.  Por esto, cada mes de julio, las fiestas en honor a Santiago Apóstol 
son tan celebradas. Éstas se distinguen por sus singulares personajes tales como: las locas, los 
viejos, los vejigantes y las carrozas confeccionadas por los mismos residentes.  “A principios 
de julio en Loíza, parece navidades, se cambia todo, llega Santiago y todos empiezan a hacer 
disfraces” comentó el escultor. 27

  Por: Eva Luz Menéndez López



lA cAlle de los ArtistAs 
Lind es uno de los artistas más destacados en su campo.  “Mis 
trabajos desde un principio han resaltado la grandeza de lo que viví 
como niño”. El artista siente que mediante la representación de las 
fiestas tradicionales del pueblo y de los paisajes característicos de 
Loíza, logra aportar a la creación de una IDentidad única. “Niños 
sentados bajo un palmar” o mosaicos situados en distintas regiones 
del pueblo, son ejemplo de las hermosas piezas que se pueden 
observar en la galería del artista.  Para el pintor, “Loíza es un pueblo 
que crea su propia expresión, tiene una gesta histórica increíble…
hay algo impreso aquí, que persiste y sobrevive”. 
 
Como el estudio de Lind, la tienda de artesanías de Castor Ayala está 
ubicada en la carretera 187 en Medianía Alta. Además de ser parte 
de la conocida agrupación loiceña el Ballet de los Hermanos Ayala, 
también aporta al quehacer cultural de Loíza. Talleres de confección 
de máscaras y de instrumentos, como el barril para el toque de bomba, 
se encuentran entre los atractivos que ofrece el taller.
  
Alejándonos de las pinceladas, aún húmedas del artista y de los 
cocos que esperan por Ayala, hacemos otra parada en el Barrio 
Las Cuevas donde descansa María de la Cruz.  La cueva que lleva 
su nombre, fue descubierta en el 1952 por el Dr. Ricardo Alegría 
durante las excavaciones arqueológicas realizadas por el Centro de 
Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico.  
Según la Oficina de Relaciones Públicas del Municipio de Loíza, 
en sus orígenes, la cueva había sido habitada por los arawak, los 
primeros pobladores de las Antillas.  Además, afirma que la cueva 
es una interesante formación geológica que ha sido utilizada por el 
hombre, desde los tiempos prehistóricos, hasta la actualidad.  Otra 
leyenda que se murmura en el pueblo, es que en la cueva vivía María 
de la Cruz, por eso la bautizaron con ese nombre.  Sin embargo, 
el primo de María de la Cruz, José Walker Ayala, vecino de la 
cueva, negó que eso haya ocurrido.  “Esa finca era de ella, ahí tenía 
su casa y sus hijos, pero no vivía dentro de la cueva”, nos indicó 
José.  No obstante, muchos confirman aún, que en la cueva vivía una 
ermitaña.
 
el burén de cuco y cucA 
“Antes, el Burén era un rancho donde había una plancha de zinc 
que se utilizaba para cocinar para toda la comunidad” comentó 
Hernández.  En la plancha de metal se colocan hojas de plátano 
o guineo, sobre las cuáles se coloca la comida.  Todavía hoy se 
conserva dicha tradición, aprendida de los descendientes indígenas 
en lugares como: “El Burén de Cuco y Cuca”, en el barrio Medianía 
Alta, el cual es un sector en el barrio Las Carreras o en el “El Burén 
de Lula” de María Dolores de Jesús, en el Sector Los Jobos. Cuco y 
Cuca, además de hacer toda clase de comida típica loiceña, también 
ofrecen un ambiente acogedor para el visitante.
 
A punto del atardecer, el colmado “Los cocoteros” es la última 
parada antes de salir del municipio.  El nombre del local se refiere 
a uno de los atributos que distinguen al pueblo.  “El que trabaja con 
madera se llama carpintero, aquí todo se hace con coco, entonces, 
el que trabaja con coco es el Cocotero”, relató el propietario del 
negocio.  El establecimiento funciona como un pequeño mercado 
de dulces típicos, verduras y frutas tropicales; además ofrece un 
deleite al brindar la oportunidad a los clientes de beber el agua de 
coco natural.
 
La agilidad con la que los loiceños conocen su historia y recrean 
orgullosamente su IDentidad, hace que el pueblo renazca a cada 
relato, cuadro o bomba que se enuncie. Pues Loíza, no existiría sin 
la leyenda de Santiago, las tortillas dulces de Cuca, el Río Grande de 
Loíza y el mural que denuncia su inmortalidad.

gentilicio: loiceños
cognomento: Capital de la Tradición
Patrón: Santiago Apostol
superficie: 65 kilómetros cuadrados (25 millas cuadradas).
Fundación: año 1719 
Localización: Tiene por límites al Océano Atlántico por el norte, a  
Canóvanas por el sur, a Río Grande por el este, y a Carolina por el oeste.
Población: 32,537 (censo 2000)
Densidad Poblacional: 500.5 por kilómetro cuadrado / 1,301.4 por milla 
cuadrada 

eL PasaDo:  Algunos cronistas de la época de la conquista de Puerto Rico 
afirman que el nombre de Loíza se debió al de una cacica llamada Loíza 
o Yuisa, que gobernó el territorio llamado Jaymanio, en las orillas del río 
Cayrabón, el actual Río Grande de Loíza. Supuestamente, Loíza tomó el 
nombre de Luisa cuando fue bautizada, por ser el de su padrino, Luis de 
Añasco. También se afirma, que esta cacica se casó con el conquistador  
mulato Pedro Mejías, junto al cual murió en un ataque caribe. 

escUDo
• La figura ecuestre del Apóstol Santiago, proclama la arraigada devoción    
  hacia el Santo de parte de todos los loiceños, en especial durante sus fiestas  
  patronales cercanas al 25 de julio. 
• La faja ondeada representa al Río Grande de Loíza. 
• La corona a la antigua, simboliza a la cacica Luisa. 
• Las llamas de fuego son emblema del Espíritu Santo, dador de los siete  
  dones y titular de la antigua iglesia de Loíza. 
• Los tréboles representan a San Patricio, Apóstol de Irlanda y Patrón de la  
  población. 

banDera 
La bandera de Loíza consta de tres franjas cuyos bordes interiores son 
ondulados, dado que Loíza es un pueblo de costa y al mirar la bandera las 
ondulaciones dan la impresión de la llegada de las olas a la orilla de la playa.  
• La primera franja es roja y tiene la silueta de un campanario de color  
  amarillo. 
• El campanario representa la fe religiosa del pueblo de Loíza. 
• Los colores rojo, oro y verde son herencia del pueblo español y de la fe  
  religiosa irlandesa. 

Loíza



El mofongo, plato típico puertorriqueño, tiene sus orígenes hace 
cientos de años. Se cree que los dueños de haciendas, en su afán 
de hacer de sus negros esclavos seres fuertes, de gran estámina y 
capaces de mayor producción, los alimentaban con una dieta alta 
en proteína. Entre los platos más comunes estaba el mofongo. 

El mofongo es un majado de plátano que se caracteriza por su suave, 
pero a la vez crujiente textura. Además, su sabor, una combinación 
de plátano, ajo y chicharrón de cerdo, hacen de él un verdadero 
manjar. Para preparar el mismo, se hierve el plátano y se maja en 
un pilón de madera. Luego, se le da una forma convexa, si se va 
a servir como acompañante o cóncava si se va a servir relleno. 
Aunque el mofongo es oriundo de la Isla del Encanto, nuestros 
hermanos dominicanos lo han adoptado como suyo, como parte del 
intercambio cultural que, a través de los años, hemos experimentado 
como islas vecinas.

Gracias a su versatilidad, el mofongo ha pasado a ser un acompañante 
perfecto para cualquier delicia típica puertorriqueña. Hoy día, 
podemos disfrutar del mofongo en muchas de sus variaciones: 
mofongo de pana, mofongo de yuca, mofongo de plátano maduro 
y mofongo de plátano verde, entre otros. Además, los mofongos 
rellenos son, por sí solos, un despliegue único de sabor.

Atrévete a disfrutar del mofongo, uno de nuestros platos típicos 
más queridos. Aquí te presento una nueva versión… que la 
disfrutes!!!!!

Mofongo de Yuca Relleno de Ropa Vieja

Mofongo de Yuca 
ingredientes
4 pedazos de yuca (puede usarse la congelada)
aceite vegetal
1 diente de ajo
1 pedazo de chicharrón
2 cucharaditas de mantequilla
 
Preparación
 Hierva la yuca de 5 a 6 minutos. Escurra, corte en pedacitos y fría en aceite 
vegetal. Muela en el pilón el chicharrón y mezcle con la mantequilla derretida. 
Vierta la mezcla en un recipiente. Maje la yuca frita en el pilón y añada la mezcla 
preparada...  
 ***Sirve para 1 ración.

Ropa Vieja 
ingredientes
1 cucharada aceite vegetal
8 onzas filete de falda
1 taza agua
1 hoja de laurel
½ taza cebolla picada
1 diente de ajo
½ cucharada comino
1 cucharada pasta de tomate
1 cucharadita sofrito
Sal y pimienta a gusto

Procedimiento 
En una cacerola caliente agregue el aceite.  Sazone la carne y selle por ambos 
lados. Escurra la grasa de la cacerola.  Agregue 1 taza de agua, hoja de laurel, 
cebolla y ajo.  Suba la temperatura hasta que hierva.  Luego, tape y baje la 
temperatura a fuego medio. Cocine por treinta minutos.  Acto seguido, remueva 
la carne de la cacerola y deje enfriar.  Utilizando un tenedor, deshilache la carne a 
favor de la fibra y añádala nuevamente a la cacerola.  Agregue el sofrito, pasta de 
tomate, comino y cocine por 15 minutos a fuego medio.  Sazone a gusto.  Rellene 
el mofongo de yuca y sirva.

El escritor es propietario y Chef Ejecutivo de GUSTOS.

Por Chef Javier A. Santos



“Uno de los mejores shows de la escena de rock en 
mucho tiempo”. Pensaríamos que se habla de una de 
las bandas famosas y súper conocidas de la isla. Pero 
por el contrario, se habla de una, no muy famosa, 
todavía, pero que todos deberíamos conocer.

Se trata de Radial, banda que se formó en el 2005, 
compuesta de 5 jóvenes preocupados e inspirados 
por temas de índole social. Mas que todo, en la 
importancia de recuperar y preservar nuestros valores 
e inculcarlos a las nuevas generaciones.

En Puerto Rico, no sólo se han presentado 
en importantes tarimas como el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico o el Centro de Bellas 
Artes de Guaynabo, entre otros. Sino que además, en 
universidades y escuelas, para así continuar su gesta 
de concienciar a la juventud puertorriqueña, como lo 
han hecho al participar de la campana: ¿Qué nos pasa 
PR?

“Hay mucho mas que pensar, la vida no es casualidad”. 
Así dice una de las canciones que Carlos Pimentel, 
junto a su hermano  José Pimentel y sus amigos, 
Andrés Figueroa, Omar Padilla y Ángel Maldonado 
nos regalan en su primera producción: Prueba a ver. 
Esta promete a la banda un futuro lleno de éxitos a 
granel.

IDentidad los invita a ser participes del éxito de una 
banda de la cual escucharán mucho en un futuro 
muy cercano. Su producción, grabada en la ciudad 
de Nashville, TN,  se encuentra a la venta en las 
principales discotiendas del país y no los defraudará. 
No desilusionó tampoco, a los que participaron del 
concierto de la banda, brindado en el Hard Rock 
Café de San Juan. Este les dio la crítica, del mejor 
espectáculo de rock en mucho tiempo en la isla. 
Así que, ¿no les parece que vale la pena explorar a 
Radial?. Nosotros les aconsejamos que si. Vamos, 
apoyemos lo nuestro!

Por Franchesca L. Rivera Santana



Pocas personas tal vez se han preguntado acerca de un gran invento que se utiliza en 
todos los círculos sociales.  Lo usan todos los días, cuando necesitan comunicarse, 
dejarle una nota a alguien, o simplemente para anotar un número telefónico.  
Probablemente pienses en el lápiz, pero debes descartarlo, también al papel.  Se trata 
de la escritura.  
  
La escritura no es una destreza innata.  Tal vez recuerdas como hace años te enseñaron 
a escribir y a leer lo que está escrito.  La escritura es una construcción social y ha 
pasado de generación en generación desde que la inventaron.  Un día, los hombres se 
dieron cuenta de que eso de la narración oral no era muy confiable y se vieron en la 
necesidad de inventar algo para dejar registradas sus historias y vivencias.
  
Según los historiadores, fueron los sumerios los que comenzaron a utilizar este sistema.  
Valiéndose de dibujos, comenzaron a plasmar sus vivencias, tratando de expresar sus 
pensamientos.  A estas representaciones se les llama escritura pictográfica.  Centurias 
mas tarde, los sumerios supieron que era más eficiente representar la fonética.  Por 
lo tanto, incursionaron en la escritura fonética que representaban sílabas sueltas.  
Por estar basado en forma de cuñas y de puntas de lanza se bautiza como escritura 
cuneiforme.
  
Algunos pueblos del viejo mundo, como los egipcios, inventaron el tipo de escritura 
jeroglífica y en Catay (China) aparecieron las primeras expresiones de la escritura 
actual China.  Era tan especial para estos pueblos antiguos el arte de escribir que 
eventualmente registraron historias fantásticas acerca de los atisbos de la escritura, 
dándole paso a la mitología, por citar un ejemplo, que ésta había sido manifestada 
por un dios muy sabio.
  
De forma inmediata, los alfabetos eran muy complicados ya que carecían de reglas 
y su simbología era cuantiosa.  Los fenicios se dieron a la tarea de simplificarla a un 
alfabeto de 22 consonantes.  La necesidad de ser rápidos al comunicarse por escrito 
respondiendo a sus realidades comerciales fue el catalítico de esta adaptación.
  
No fue hasta el año 800 a. de C., que el globo descubre el alfabeto con el que 
trabajamos en la actualidad.  La cuna de la democracia, Grecia, captura la simbología 
fenicia y le adapta las vocales.  Gracias a estas arcaicas generaciones es que hoy 
podemos plasmar en nuestro lienzo las pinceladas de nuestro acervo, siguiendo la 
mentalidad del individualista Voltaire, “la escritura es la pintura de la voz”.

Por: Eduardo Calderón Cordero



¿Reconocen el sentir del sabor de la comida de la abuela? 
Esos platos hechos por la mejor chef del mundo, ella. Si eres 
como yo y tu abuela vive un poquito lejos, te puedo hacer 
una buena sugerencia: Coladas. Ubicada en el primer nivel 
del hotel Holiday Inn de Isla Verde, Coladas te ofrece ese 
sabor auténtico puertorriqueño que extrañas de la viejita 
linda de tus amores.

Con una inversión inicial de $500,000 y la cooperación 
de empresarios como Shimmy McHugh y el cantante  
Michael Stuart, el ambiente y diseño de Coladas, promete al 
consumidor una grata experiencia en uno de los restaurantes 
más novedosos y chic en la isla. 

El menú incluye platos auténticos puertorriqueños, con 
recetas originales, sabores y condimentos de la comida 
tradicional local, además de la bebida que le dio su nombre: 
nuestra piña Colada. Batidos de frutas frescas, postres que 
harán que tu boca se derrita y antojitos y salsas que nos 
IDentifican como boricuas, nos dice que Coladas es una 
verdadera opción para nuestro ajetreado vivir actual.

No podemos olvidar el atractivo de su diseño. Realizado por 
el famoso diseñador Kevin Durand, no se estimaron tiempo 
ni ideas en ofrecer al local un ambiente chic y acogedor para 
el exigente público puertorriqueño. Sin dejar pasar la extrema 
responsabilidad de complacernos, el personal de Coladas, 
cuenta con más de 15 años de experiencia en el arte de la 
gastronomía de la Isla del Encanto, lo que nos garantiza unos 
platos de mucha calidad, pero sobretodo, mucho sabor.

Muchos como el joven Marcel Cumba, antiguo chef de 
Olivos en Caguas, el mismo McHugh, dueño de 1World 
y Empire Entertainment, sin olvidar a nuestro Michael 
Stuart, nos aseguran que tu experiencia será inolvidable en 
Coladas.

Así que te sugiero, no dejes pasar esta única oportunidad. 
Desde tu actividad de negocios, la reunión familiar y hasta 
la noche de “jangeo”, elije Coladas, ambiente único para los 
puertorriqueños que disfrutan del buen comer, beber y no les 
molesta un ambiente exquisito y tropical.

Eso sí, no les prometo que sus abuelitas lo aprueben, para lo 
que les aconsejo, tráiganlas a Coladas, hasta ellas quedarán 
encantadas. Después, el único problema será que nos cocinen 
de nuevo, verán que de Coladas, no saldrán.

Por Franchesca L. Rivera Santana







eL PasaDo 8 De Diciembre De 2007, entre los mahones y camisetas 
de rigor de nuestros tiempos modernos, se podían ver faldas 
anchas de estampados florales, guayaberas, chalecos, 
ricamente bordados y pantalones abombachados ataviados 
por algunos de los presentes en los predios del Centro de 
Bellas Artes de Caguas. 

Aquel que pasara en su automóvil cerca del lugar, podía ver 
un despliegue de vestimentas tradicionales, tanto nuestras, 
como de otros países. Esto, debido a que allí se celebraba 
el Festival Internacional de Culturas, auspiciado por la 
Compañía de Turismo y el Ballet Folklórico Guamanique 
de Puerto Rico. De igual forma, aquellos que tuvieron la 
oportunidad de cruzar por la Ventana al Mar de Condado, el 
Centro de Bellas Artes de Aguada, el Paseo de las Artes de 
Caguas y la Plaza Fernando Pacheco de Yauco tuvieron el 
privilegio de disfrutar de tan hermoso deleite cultural.

En esta actividad, llevada a ciudades como Yauco y San Juan, 
además de Guamanique, se presentaron tres agrupaciones de 
baile provenientes de Rusia, Polonia y Panamá. Los diferentes 
grupos se intercalaron en una presentación en la que cada 
cual demostró lo mejor de su cultura musical. Los panameños 
deleitaron con bailes de influencia española, los rusos optaron 
por piezas inspiradas en una presentación invernal antigua 
y los polacos presentaron bailes del noroeste central de su 
país. A su vez, los puertorriqueños nos representaron con una 
vibrante plena que hizo que el público ardiera de emoción.

Los grupos invitados coincidían en que todos fueron formados 
por ciudadanos que habían emigrado a los Estados Unidos y 
por medio de la práctica de su música y bailes típicos, buscaban 
mantener vigente su cultura, aún lejos de su país natal. Estos 
grupos han unido a sus respectivas comunidades dentro de 
la nación multirracial que ahora llaman hogar, cumpliendo a 

la vez con la tarea de educar a las nuevas generaciones. Más 
allá de promover su cultura entre los suyos, al viajar a países 
como el nuestro, también amplían los horizontes culturales 
ajenos. 

Con actividades como éstas, grupos raciales que tal vez nunca 
convergerían, tienen la oportunidad de hacerlo. Los rusos 
y polacos con sus cabellos y ojos claros, contrastaban con 
los panameños y puertorriqueños de piel tostada y cabellos 
oscuros; mas sin embargo, a pesar de las obvias diferencias, 
se podía ver una camaradería interracial entre los bailarines 
tras bastidores. 

El dirigente del grupo panameño enfatizó que pasear por 
el Viejo San Juan es como estar en Panamá, mencionando 
que a pesar de que ellos son de origen sureño, realmente 
se consideran caribeños. Los rusos por su parte, destacaron 
lo mucho que les gustó la fuerza de “los de Puerto Rico”, 
comparándolos en ese sentido con los suyos. Por otro lado, 
los polacos reverenciaron la gran amabilidad y “calor” de 
los puertorriqueños, asegurando que repetirían la visita en 
calidad vacacional. 

La hospitabilidad puertorriqueña resultó ser el factor 
en que todos coincidieron…algo que tal vez nosotros 
los puertorriqueños no reconozcamos porque estamos 
acostumbrados a las peleas de tapones en carreteras 
agrietadas. Lo cierto es que si tantos turistas se unen en la 
opinión de que así somos, debe ser porque es verdad y que 
eso bueno que tenemos innatamente, lo damos a demostrar 
hacia los visitantes pero no hacia el compueblano que nos 
acompaña en la fila del supermercado o del banco. Quedamos 
por reflexionar que quizás si demostráramos esa misma 
amabilidad al vecino, por fin creeríamos que sí vivimos en la 
Isla del Encanto. 







Ballet Folklórico 
Guamanique de Puerto Rico 
guamanique@gmail.com 

787-884-7232 
PO Box 1656 
Manatí, PR 00674 

 
¡Vive la magia de nuestra cultura! 

23 paises... 15 años... 1 cultura...

Afiliaciones y Membresías: 

www.guamanique.com 

Espectáculo folklóricos todos los viernes y sábados 
en Condado e Isla Verde. (Llame para detalles) 

Talleres de baile folklórico todos 
los jueves en San Patricio Plaza 
7:00pm - 8:30pm 
LIBRE DE COSTO 

 
Una compañía folklórica profesional, llena de juventud y dinamismo, 
que ha recorrido el mundo compartiendo la magia de nuestra cultura 
puertorriqueña con miles de personas de todas las edades. 

Diseñamos un concepto artístico folklórico para todo tipo de actividad 

Comparsas de Bomba y Plena y Parrandas 
Conjuntos Típicos 
Vejigantes, Cabezudos, Zaqueros y Carnaval 
Espectáculos folklóricos 
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