




El primer aplauso… 

A veces, sólo hace falta una persona que dé el primer paso para hacer algo 
grande. Como ese que medio tímido da el primer aplauso al aterrizar el avión 
y súbitamente todos lo siguen. Me alegra mucho que IDentidad haya sido ese 
primer paso, el primer aplauso, creando un espacio de interacción para las artes, 
la cultura y tú.

El lanzamiento de IDentidad el pasado 11 de diciembre fue todo un éxito. 
La acogida que ha tenido la revista ha sido abrumadora y esperamos seguir 
llevándoles contenido de interés que se ajuste a todos sus gustos.

Esta edición cubre los meses de marzo, abril y mayo. En marzo se celebra el 
mes de la mujer y en mayo el de las madres, por eso, hemos decidido dedicar 
esta edición a la mujer. No es casualidad que en esta edición, desde la portada 
hasta la contraportada, haya una mano femenina detrás.

Les regalamos además, una portada que presenta una forma de arte corporal, 
el “bodypainting”, ésta a manos de la polifacética artista Luzcelina Rodríguez, 
quien también nos trae su colección de ropa para nuestra nueva sección de 
moda. Igualmente presentamos varios artículos sobre el tatuaje como forma de 
arte, la pintura y el mosaico.

En Cuarto Oscuro, les obsequiamos: “Mujer, Madre”, pieza que logra capturar 
la belleza femenina en las etapas del embarazo y la maternidad. Veremos el 
trabajo de Waded Alvarado, la talentosa artista que pintó una pieza en vivo y la 
regaló a una de nuestras lectoras en el lanzamiento de IDentidad en el pasado 
mes de diciembre.

Por otro lado y para añadir otros matices a las páginas de IDentidad, incluimos 
otros interesantes temas. Hacemos un recorrido por Carolina y viajamos a Italia 
y a Las Vegas. Descubrimos pequeños recovecos de nuestra isla y logramos 
integrar las artes con el ambiente. En adición, la entrevista de esta edición se le 
hizo a Jesús Omar “El Boricuazo”.

Para su deleite, le damos la bienvenida a nuestras nuevas secciones de Moda, 
Cine, Cultura Verde, ID Coaching y Recovecos. ¡Disfrútenlas! Una muestra más 
de que en IDentidad queremos que leas lo que quieres leer. Por eso recuerden, 
siempre recibo y contesto todos los mensajes que nos envían, ahora, también 
esperamos el tuyo...recuerda: identidadpr@gmail.com.

A las talentosas mujeres que integran el equipo de IDentidad, a mis brillantes 
compañeras en la Facultad de Derecho, a nuestras colegas y socias de negocios, a 
todas las mujeres de Puerto Rico y por supuesto, a mi madre, les quiero felicitar, 
porque de una forma u otra, han aportado a lo que es IDentidad hoy. Como les 
decía, a veces, sólo basta un primer aplauso para que todo comience… Así 
que… APLAUSOS para la mujer y aplausos para IDentidad… 

Hasta la próxima.
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Probablemente has escuchado la muy popular expresión: “Lo que pasa en Las Vegas, 
se queda en Las Vegas.” Pero, alguna vez te haz preguntado… ¿qué realmente pasa en 
Las Vegas?�

Lo que ves en las películas: los casinos, las bodas rápidas, el Gran Cañón, las fiestas, 
el alcohol, las discotecas, los hoteles temáticos, los shows… todo esto es sólo una 
pequeña parte de lo que Las Vegas tiene para ofrecer.

Luego de que te recuperes del resplandor de las luces neón y el “caos organizado” de 
esta ciudad, iremos juntos en este recorrido donde veremos su historia, la diversión y 
finalmente, compartimos nuestras propias experiencias en Las Vegas.� 

Esta gran ciudad, al igual que la mitad de nuestro hemisferio, surgió con la llegada 
de colonos españoles que se establecieron en el área en 1776. Desde entonces la 
región se convirtió en un área de descanso y reabastecimiento para pasajeros de tren. 
Eventualmente, en 1864 Nevada se convierte en el estado 36 de la unión, pero no 



fue hasta 1931 cuando comenzó el desarrollo de lo que hoy 
conocemos como Las Vegas. Lo que dio paso a esto fue, nada 
mas y nada menos que la legalización del juego. Por eso no debe 
sorprendernos que el juego sea el catalítico económico de esta 
ciudad. Además, es parte de la experiencia. ¿Cómo ir a Las Vegas 
y no jugar aunque sea una vez?�

Las Vegas recibe a sobre 39 millones de visitantes, en sus 133,000 
habitaciones de hotel y es hogar para 600,000 personas. La ciudad 
está concentrada en el Bulevar Las Vegas, la avenida principal 
donde todos los grandes hoteles están ubicados, comúnmente 
conocido como “el Strip”. Con una caminata de un extremo al 
otro del Strip, verás leones en el MGM, Góndolas y Canales en 
el Venetian, la Torre Eifel en el Paris, el Coliseo Romano en el 
Ceasars Palace, un castillo medieval en el Excalibur, pirámides 
y esfinges en el Luxor y hasta la gran manzana, en el New York 
New Cork.� (psst: acá entre nos, realmente no tienes que caminar 
todo el Strip, ahora el nuevo Monoriel te conceta con todos los 
hoteles de forma fácil y rápida).

Se te hará difícil evitar distraerte por los hoteles con sus temas y 
actividades. Por ejemplo, el Mirage prendió en fuego el panorama 
en Las Vegas, cuando el pasado diciembre presentaron su 
principal característico, un volcán que expulsa pequeñas llamas 
de fuego que bailan con el agua, la luz y la música. Pero no es 
todo, además del volcán, también cuenta con varias piscinas, 
espaciosas habitaciones tan cómodas como el precio accesible, 
una de las discotecas más grandes y hasta una pequeña selva 
dentro del propio hotel.

 CULTURA
Dicen que Las Vegas no es cultural, que realmente es sólo para 
diversión… Sin embargo, nosotros encontramos la forma de 
combinar diversión con arte y cultura.

Bellagio Gallery of Fine Art, en el Hotel Bellagio, fue la 
primera galería de arte en establecerse en un hotel. The Hotel 
en el Mandalay no se queda atrás, pues cuenta con piezas de 
arte contemporáneo de reconocidos artistas internacionales. 
En “Hoover Dam” puedes hacer una parada en el poblado para 
apreciar artesanías de la región y arte indígena.� Y en el Downtown 
Arts District tendrás una amplia variedad de galerías, museos, 
teatros y centros de arte. 

Durante todo el año los ofrecimientos culturales y eventos de la 
ciudad son abarcadores. La Universidad de Nevada en Las Vegas 
cuenta con obras de teatro, musicales, exhibiciones, conciertos y 
otras producciones artísticas. El próximo por abrir Smith Center 
for the Performing Arts, será el principal complejo de artes de la 
región, presentando eventos y producciones estilo Broadway en 
su teatro principal de 2,000 butacas o en cualquiera de sus otras 2 
teatros de menor capacidad. 

Por otro lado, Cirque du Soleil, en cualquiera de sus 6 producciones 
permanentes en la ciudad en los diferentes hoteles, con su pieza 
KA, presenta una impresionante integración de elementos 
artísticos, con expresión corporal y un constante desafío a la 
gravedad. 

A JUGAR, A GANAR  
(O GASTAR)
Jugar, o al menos visitar un casino, mientras estás en Las Vegas, 
es como parte de la esencia de este lugar. Con tantas opciones, 
¿quién sabe si serás tú el próximo millonario?� Por otro lado, si 
no sabes jugar, no hay problema. Muchos casinos ofrecen clases 
de juego gratis para sus huéspedes.

CITYCENTER
¿Qué mejor lugar que las Vegas para construir un mega-
complejo residencial y hotelero?� Esta metrópolis urbana sin 
precendente, como ellos llaman: “una ciudad dentro de la 
ciudad”, se compone de varios complejos de vivienda, hoteles, 
centros de entretenimiento y compras en un mismo lugar. Es 
actualmente el proyecto de financiamiento privado más grande 
en la historia de Estados Unidos. Pero ese no es el dato más 
sobresaliente.� Tampoco lo es el hecho de que entre finales de este 
año y principios del próximo treará a Las Vegas cerca de unas 
7,000 habitaciones nuevas, entre otras cosas, a una inversión 
de sobre $80 billones. Lo interesante es que CityCenter destinó 
$40 millones para adquirir y comisionar piezas de arte, de 
significativo tamaño, de reconocidos artistas internacionales 
que serán expuestos alrededor de todo el complejo. Por otro 
lado, su construcción considera el ambiente y promueve el 
reuso de aguas y la generación de energía, convirtiéndose en 
la comunidad urbana ambientalmente sustentable más grande 
del mundo, según los propios desarrolladores orgullosamente 
reclaman.

¿HAMBRE?
Comer, por difícil que puedan ser tus gustos, antojos o 
presupuesto, no es un problema en Las Vegas. En BLT Burger, 
en el Hotel Mirage, el menú te ofrece una gran variedad de 
hamburguesas y carnes en un ambiente relajado, con la excelente 
calidad y el sevicio que esperas. En el nuevo McDonalds “Viva 
Las Vegas” tu orden sale con shows, entretenimiento y luces 
neón.  En la noche, CatHouse se especializa en platos asiáticos 
y americanos. Sexys bailarinas, la intensidad de las luces, el 
diseño del lugar y las fotos y arte que lo decoran, te transportan 
a un burdel europeo de algún tiempo atrás. Sin embargo, dentro 
de toda la magia de este viaje imaginario en que te encuentras, 
dos cosas te sorprenderán: la deliciosa comida y Dori, una de 
las Coquettes (balarinas).� No sólo por su talento y su belleza, 
sino porque hasta en Las Vegas te encuentras a algún boricua 
haciendo de las suyas. Esta bailarina y coreógrafa siente un gran 
orgullo por sus raíces, la música que tanto influyó en ella y su 
bella isla donde aprendió a bailar. Ahora radicada en Las Vegas 
por su trabajo, Dori dice que lo más que la identifica en lo que 
hace, es que siempre añade o mezcla un poquito de los bailes y 
música de Puerto Rico.
  “SHOPPING”
Si lo tuyo es ir de compras, no hay porque preocuparse. En el 
Hotel Venetian está Grand Canal Shoppes. Lo excepcional de 
este lugar no es la gran cantidad de tiendas que tiene; en su 
mayoría de diseñador o de marcas reconocidas, sino que es 
una recreación de Venecia, con todo y canales. Pasearás por 
los puentes y entrarás a comprar en estructuras europeas y en 
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algún momento, tomarás un paseo en góndola por los canales. 
Igualito que en Italia. De hecho, las góndolas que se utilizan en 
el Grand Canal Shoppes fueron diseñadas especialmente para el 
Venetial en la propia Venecia. Inevitablemente, estando en Las 
Vegas, ¿qué otro entretenimiento podría ser más obvio para sus 
visitantes?� 

JANGUEO
No podemos irnos de Las Vegas sin experimentar su intensa 
vida nocturna, que de hecho, comienza bastante tarde, con las 
discotecas comenzando a llenarse a partir de las 11pm. Jet, en el 
Hotel Mirage, tiene 3 áreas con estilos de música diferente. Ésta 
es una buena forma de mantener una noche variada y activa. En 
el Hotel Luxor, al otro extremo, está LAX. Denominada como 
una de las mejores discotecas de Las Vegas, cuenta con una pista 
de baile, varias barras, balcones y mesas por todo el lugar. Por 
último, si tienen un paladar exigente y pueden gastar $29,000 
por una botella de coñac, seguramente los dejarán entrar al área 
VIP de esta mega-discoteca.

 

“ACEPTO” ESTILO LAS 
VEGAS
Las Vegas con mucha frecuencia evoca en la mente de las 
personas un cuadro similar a este: fiesta, alcohol, casinos, 
super-socializción con extrañ@s, alcohol y fiesta otra vez.� Y 
de repente… despiertas casad@. Aunque un poco estereotipado 
por las películas y los cuentos exagerados de algunos artistas o 
visitantes, la realidad es que las bodas en Las Vegas, son una 
industria organizada y sumamente importante, estrechamente 
atada al turismo. Para casarse se necesita una licencia, que te 
la otorgan el mismo día y la oficina está abierta diariamente de 
8am a 12am.� (ahh! Y lamentablemente no la otorgan si estás 

ebri@). Vegas Weddings perfecciona el concepto de las bodas 
en Las Vegas convirtiéndolas en toda una experiencia.� Ya sea 
casando a 2 extraños recién enamorados por su servi-carro en 
menos de 20 minutos o una boda organizada para sobre 100 
invitados con capilla, recepción, fotografías, catering, y todo lo 
demás que conlleva una boda, Vegas Wedding lo tiene todo bajo 
el mismo techo. Casados como Elvis, en el elevador o incluso 
en el Gran Cañón, tú escoges y ellos lo arreglan.� (de nuevo… 
ellos tampoco te casarán si estás en estado de embriaguez, aunque 
tengas la licencia). Desde tan sólo $130 entras solter@ y sales 
casad@... Sea eso bueno o malo… 

GRAN CAÑóN
Si tienes tiempo, deberías reservar un dia para una excursión al 
Gran Cañon.� Generalmente varias horas pueden ser suficiente.� 
Existen ofertas y excursiones que salen desde el hotel, pero si 
prefieres, como nosotros, conducir para añadirle a la emoción (o 
por limitaciones presupuestarias), definitivamente vas a necesitar 
el día completo para este viaje. Todos los mapas, websites y 
GPS mencionan que el recorrido te puede tomar algunas 4 
horas (a nosotros nos tomó 5… ¿?).� Pero una vez allí, todo el 
camino realmente vale la pena. Observas ante ti, de la manera 
más impresionante, la inmensidad de la naturaleza y cómo ha 
sido testigo del paso de millones de años que han dejado huellas 
en este rocoso paisaje. Luego de esto… a conducir nuevamente. 
Recuerda estar pendiente de las carreteras, las salidas y de la 
velocidad, para que no te detenga un policía, te den una multa y te 
enteres al leer la boleta que estás en California… Y no crean que 
eso nos pasó a nosotros… ;-) 

Como ves, Las Vegas ya no es un mero punto de espera en un largo 
viaje… Las Vegas es el destino final.� Una ciudad con mucho para 
ofrecer, llena de historia, arte y una IDentidad propia, inigualable, 
que no te puedes perder. Cada vez es diferente; Cada visita es una 
experiencia poco parecida a la anterior.

Ahora… ¿Cómo nos fue?� ¿Qué hicimos?� ¿Qué historias 
tenemos para contar? Las discotecas y las fiestas interminables.� 
El jangueo 24/7. Las borracheras. Los “day-trips”. Los casinos 
y la adicción al juego... Todo. Creo que tendrás que descubrirlo 

por tí mismo, porque recuerda… Lo que pasa en Las Vegas… Se 
queda en Las Vegas… ;-)
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Llamada “Lo stivale” (la bota)  por su forma o “Belpaese” 
(bello país) por sus hermosas obras de arte,  Italia sorprende 
y enamora a los que, de todas partes del mundo, deciden pasar 
un tiempo visitando ruinas antiguas,  playas encantadas o 
montañas blancas a causa de la nieve.
 
¿Quién no conoce el Coliseo, a quién no le gusta la pizza?� 
¿Quién no sabe dónde está el Vaticano o no se enamora viendo 
fotos de Venecia y Roma?� Al pasear a través de las calles de 
las ciudades más famosas de Italia, parece que podemos revivir 
el pasado. Una vez bajo la fachada de una iglesia gótica, otra, 
dentro de ruinas que llevan más de 2,000 años, claro, sin 
olvidar la  entrada a un castillo medieval todavía integro. Éstas 
y muchas más, son las maravillas que la historia milenaria dejó 
como herencia a los 60 millones que viven en, lo que podemos 
llamar, un museo a cielo abierto. Desde el norte, la parte más 
fría y montañosa, ideal para quien le gusta esquiar o la parte del 
soleado sur, donde se aprecian panoramas que cortan el respiro, 
en Italia, siempre hay algo increíble que hacer. 
 
Diferentes ciudades con tanto que ofrecer. Milán con su moda,  
Venecia con sus canales y Bolonia con su estilo intacto de la 

Edad Media. Florencia nos asombra con su Renacimiento, Roma 
con su historia y con el Papa y la isla de Cerdeña nos sorprende con 
sus playas cristalinas.
 
En el año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia se 
convierte en una República.� Once años después, en el 1957, es uno 
de los 6 países fundadores de la moderna Unión Europea, que ahora 
cuenta 27 miembros. En nuestras universidades, escuchamos estos 
nombres a menudo: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Galileo 
Galilei y, ¿cómo olvidar?�, Cristóbal Colón. ¿Quién sabe si él, 
viviendo en nuestros tiempos, se daría cuenta de que Puerto Rico, 
la tierra que divisó un 19 de noviembre del 1493, tiene muchas 
similitudes con su Italia?� La belleza de los lugares, la forma de 
ser de la gente, la devoción religiosa, el gran y continuo flujo de 
visitantes, la buena comida,  y al final, ¡el amor por el “reggaetón”! 
De hecho, la música del moderno Boricua, cruza rápido los 10,000 
Kilómetros de distancia y encanta a los jóvenes italianos. Ahora 
bien, si esperan un parque de pelota, tan comúnmente como aquí, 
olvídenlo. En Italia, hay que ser fanáticos del balompié, de Totti, 
Buffon y Ronaldinho, hay que saber de todo sobre este tema, si no 
quieren quedarse callados en una discusión al bar. 

Preparen entonces sus maletas y empiecen practicando un poquito 
su italiano: mozzarella, pastasciutta, mamma mia...! Estas palabras 
pueden salvarle la vida en su viaje a la Bella Italia.



Datos claves para tu viaje 
Visitar Italia es muy sencillo. No necesitan más que un pasaporte 
válido y el boleto de ida y vuelta (no son necesarias las visas, si es 
de menos de tres meses su visita).

Después de 8 días en territorio Italiano, asegúrense de declarar su 
presencia a las autoridades en la “Questura”, aunque casi siempre, 
personal de su hotel se encargará de hacerlo.� Y más importante aún, 
para quien quiera evitar problemas, adquieran un seguro médico 
que les cuesta de 50 a 70 dólares.� 
 
Los puntos de Internet son muy populares, así que te será muy fácil 
ubicar las tiendas y los servicios que puedas utilizar. Sólo hay que 
saber algunas cositas para no quedarse sin un chavo o encontrarse en 
traje de baño en plena nevada. Cada estación, si se viaja preparado, 
tiene su encanto. Pero,  ¡cuidado con el frío del invierno…!
  
Ahorren dinero con servicios como el InterRail Italia Pass, un pase 
que les da derecho a viajes casi ilimitados en tren, en vez de un hotel, 
hospédense en un  B&B (Bed and Breakfast) o un “Agriturismo” 
(Hoteles-restaurantes en manejo familiar).� En fin, pueden elegir lo 
que deseen, lo importante es darse el gusto de ver y aprender de una 
nación tan enigmática como Italia. 

¿Todavía con dudas de dónde 
ir? Aquí una sugerencia muy 
buena:
Isla de Cerdeña (¿Atlántida?)
Paraíso con playas maravillosas, riquísimas tradiciones e 
historia.� Conocida por los Nuraghes (¡edificios más antiguos 
que las Pirámides de Egipto!) y la “Costa Esmeralda” (exclusivo 
lugar de vacación de Reyes y ricos de Europa), ofrece panoramas 
naturales y óptima comida.� Puedes llegar en avión (con vuelos 
Low Cost de 20-60 euros) o en barco hasta Alghero, Olbia y 
Cagliari. Excelente por el mar en verano y con un misterio que se 
debe resolver: ¿quién vivía en los famosos “Nuraghes”, 10,000 
años atrás?� ¿Eran los Gigantes, que según  Homero, rechazaron 
a Ulises?� Ahí una hipótesis provocativa que posiciona, la 
desaparecida Atlántida, en el lugar de Cerdeña. 
¿Será ésta la verdad?� ¡Descúbrelo!

Por Andrea Tempesta



Puede que nos preguntemos: ¿qué tiene que ver la paz con la IDentidad de 
las personas?� Quizás de primera instancia no tengamos una respuesta clara 
que nos lleve al entendimiento de esta interrogante. Sin embargo, IDentidad, 
trabajando por promover la cultura de paz, encontró algo muy interesante.  

En el proceso de implementar un proyecto para la construcción de la paz, que 
se refiere al establecimiento del orden en un lugar donde haya ocurrido una 
situación de violencia, la educación y la promoción de los valores culturales 
de un pueblo, juegan un papel importante. De la misma forma, la IDentidad 
de un pueblo está relacionada a cómo se va a ejecutar el proyecto de paz, 
debido a que ésta pudo estar amenazada en la situación violenta, ocurrida. 
Así por ejemplo, hubo guerras que causaron la pérdida de valores materiales 
e inmateriales, pertenecientes a grupos de seres humanos que tenían formas 
de vida y culturas distintas. Probablemente, su IDentidad como pueblo se vio 
en riesgo, causando cambios en algunos casos, aunque no necesariamente en 
otros. Estos últimos, habiendo reforzado su valor por la IDentidad no estuvi-
eron en disposición de cambio. 

¿Qué ocurre en los países donde no se haya dado un evento violento a gran es-
cala, como una guerra, durante generaciones?� Desde el punto de vista históri-
co, Puerto Rico no ha sufrido un ataque bélico en su territorio desde hace 
más de 100 años. No obstante, hay que trabajar con proyectos que refuercen 
la implementación de la educación por la paz y la promoción de los valores 
idiosincráticos, que tienen un rol importantísimo en estos efectos. Que dicho 
sea de paso, esa es la labor que tiene IDentidad, a propósito de esta sección. 

En Puerto Rico existen organizaciones que se encargan de promover y crear 
proyectos de paz fundamentados en valorar los derechos humanos, la libertad 
y el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. La Organización del 
Arte Popular (IOV) es un foro internacional con secciones en multiplicidad 
de países que busca preservar y promover los bailes, la música y las artes en 
general de los pueblos del mundo, por medio de festivales culturales. IOV se 
encarga de crear lazos humanos que respondan al respeto y a la valoración de 
la múltiple expresión de identidades que existen en nuestro planeta. Dentro 
de nuestro país, IOV Puerto Rico tiene la intención de darnos la respuesta a la 
pregunta con la que comenzamos y poder, por consecuente, combinar la paz 
con la identidad. De esta manera debemos reconocer que somos un pueblo 
que refuerza y valora sus principios idiosincráticos, un pueblo educado en la 
paz; una sociedad que la vive. 



Escondido entre los pintorescos caminos costeros entre Barceloneta y Arecibo, yace un inexplorado tesoro 
paradisíaco. Una desconocida playa que te aparta de la cotidianidad de la realidad y te transporta a tu propio 
mundo frente al mar.

La improvisada carretera que da acceso a la pequeña playa, inadvertida al ojo del conductor, provoca entre los 
visitantes caras de preocupación y desagrado. Pronto, los rostros van cambiando ante el asombro de ver como 
este camino sirve de guardián a uno de los más impresionantes paisajes que nuestra bella isla puede ofrecer.

Grandes piedras simétricamente ubicadas que, según se dice, en un momento fueron dunas de arena, son los 
espectadores silentes del vaivén de las olas. Recientemente, el propio mar adornó la arena con pedazos de 
piedras que desprendió de una de las grandes rocas, durante las fuertes marejadas en la costa norte el pasado año. 
Algunas tranquilos vecinos en su patio tienen la inmensidad del mar y las olas le sirven de melodía al dormir.
 
Ya sea como un día familiar de playa en un lugar desconocido, una escapada romántica o un “spot” de jangueo 
entre panas, este es uno de esos lugares que la naturaleza nos regala justamente para eso. Aquí tienes sol, 
sombra, una playita para los niños y el mar abierto para los “surfers” o los que prefieren nadar.� Los fotógrafos o a 
los que les gusta la naturaleza tienen toda una galería viviente.� Y para los que sólo quieren descansar, recuerden, 
no olviden su hamaca.� Todo esto por tan sólo: NADA.� Como si fuese un planificado centro vacacional, la 
naturaleza se encarga de poner a nuestra disposición hermosos recovecos como este. Lo menos que podemos 
hacer es tratar de mantenerlo así y evitar contaminarlo. Recuerda que, después de todo, esto es Puerto Rico… 
Esta es nuestra IDentidad… ¡Disfrútalo!
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Hay momentos y lugares en nuestra vida que definen nuestra 
IDentidad. Estos que nos hacen entender nuestra esencia 
e idiosincrasia, dejan una hermosa huella en nosotros y nos 
llevan a pasar su mensaje a todos. Conocí el Café-Museo El 
Yagrumo a través de unos buenos amigos y tan pronto entré, 
me sentí en casa. Surge el nombre de sus alrededores rodeados 
de hermosa vegetación y de frondosos árboles de Yagrumo.� Ya 
en su interior, un Puerto Rico concentrado.

Deben conocer mi gusto, más bien, mi pasión por la historia 
de Puerto Rico y más aún, el respeto que siento por nuestros 
antepasados y la forma en que nos hicieron ser cómo somos 
hoy. Parezco melancólica, lo sé, pero lejos de este sentimiento, 
está el del enorme orgullo que sentí al visitar este mágico 
lugar.

Ubicado en el kilómetro 8.�7 de la carretera 159 entre Corozal y 
Morovis, encontramos uno de los símbolos del puertorriqueño 
que defiende su cultura y la representa a cabalidad.� Un museo 
increíble con artículos de las épocas más impresionantes de 

nuestra historia. Al llegar, conocí a una persona muy particular, 
el propietario, el Sr. Juan “Chegüi” Miranda. 

Debo recalcar, este caballero recibe a todos los que entran en 
el restaurante con una hermosa sonrisa que atrae a todos. Al 
momento de nuestra visita, no dejó de repetirnos su interés en 
que la juventud boricua conociera sus raíces y las respetara.

Aprendí de su celo por nuestras raíces y su afán en exhibirlas. Todo 
esto en una ambiente familiar que le ofrece al puertorriqueño y 
al visitante extranjero, una forma de conocer más nuestro pasado 
y entender nuestro presente. Además, en un intento exitoso, se le 
ofrece a la juventud noches de bandas y música que los atrae por 
su fuerza. A su vez, tuve la oportunidad de observar artículos de 
las épocas pre-taína, taína, española, africana y del siglo 20. Desde 
objetos para la búsqueda de oro en el río hasta un trapiche de 
sangre original, desde los, desconocidos para nuestra generación, 
45’s hasta llaveros de la banda de chicos MENUDO.� Es un lugar 
mágico que transmite a través de sus artículos, su música y sus 
personajes, la verdadera IDentidad de un puertorriqueño. 

En un momento, escuché una hermosa canción y le pregunté a 
Chegüi, si sabía quién era el cantante. En ese momento, conocí al 
Sr. Juan Carlos Merced. Este amante de la música campesina, canta 



y compone canciones de amor a nuestro bello país. Acompañado 
de su buen amigo, el compositor y también cantante, el Sr. Félix 
de Jesús, deleitaron a todos lo allí presentes el día de nuestra 
entrevista. Estos dos caballeros, han dado la lucha por el respeto 
que merece la música campesina garantizándonosla para el 
futuro. 

Y ahora hablemos de realidades boricuas, el gusto por nuestra 
comida.� Aquí, el Yagrumo da cátedra.� Manjares para los 
puertorriqueños y para los extranjeros, son servidos en este 
típico lugar de historia y cultura. Son reconocidos a nivel local 
por sus riquísimas bolitas de mofongo con carne frita, además del 
delicioso conejo frito, también servido en  los famosos pastelillos. 
Su refrescante trago: el Yagrumazo, los dejará queriendo más y 
la gran bandeja: la Yagrumada, los tendrá hipnotizados por su 
sabor. Esto sin mencionar, el uso de la higüera para la fabricación 
del alumbrado y el servicio de los platos. Las manos de Freddie 
Miranda, hermano de Chegüi, preparan estos deliciosos 
platillos con mucho esmero y se refleja en las caras de todos los 
comensales.

Lugares como el Café-Museo El Yagrumo han recibido caras 
populares en Puerto Rico como Tito Auger y el fallecido Tony 
Croatto, Andrés Jiménez y el Topo. Faltas tú. Date la oportunidad 
de disfrutar de espacios como este, entenderás mejor tu IDentidad 

y aprenderás de tu historia y de tu música. A nadie le hace daño un 
dulce y el Yagrumo endulzará tu vida con un infinito de sabor y 
una inmensidad de conocimiento, necesarios para poderte llamar 
BORICUA.

Fotografías por Noelia González
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Ha buscado a los boricuas hasta en la Luna, y 
pareciera que su trabajo no tiene al satélite como 
frontera. Su contagiosa energía, sus cejas expresivas 
y el contorno de su rostro que se levanta con el 
asomo de una nueva idea, hacen de su juego de 
palabras uno con propósito.  

No cae en el exceso de buscar las raíces etimológicas 
de cuanto refrán existe que proviene de la Isla del 
Encanto y que para él, ha sido cuna de las más 

importantes estrellas que resaltan y representan, todavía más, la única 
perteneciente a nuestra bandera.
  
Jesús Omar Rivera Dávila, mejor conocido como el “Boricuazo”, ha dejado 
atrás el niño pesimista, más por las circunstancias que lo rodeaban, que 
por convicción, y se ha convertido en un hombre con IDentidad e ideales 
fijos en avivar el orgullo de haber nacido en Puerto Rico.� “A mí siempre 
me ofendía que Puerto Rico siempre era lo chiquito, lo que no servía y eso 
empezó a hacerme buscar datitos para cuando ellos (los panas) me dijeran 
algo, yo les bateara”, reflexionó sobre sus inicios cuando pequeño, como 
si con su mirada pudiese remontarse a sus tiempos de infancia.   

Y que le perdonen el lucimiento, pero ése lo llevará consigo a todas 
partes, desde la esquina de su calle, hasta miles de kilómetros en cualquier 

Fotos Orlando Negrón
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otra dirección.  Pues adoptó como profesión el despertar a sus 
compueblanos con un gancho al corazón para que entiendan el valor 
de su historia y demuestren empatía hacia ella.  

“No hay un día en que no piense en algo de Puerto Rico, y cuando 
no hablo de él, es la gente quien me lo menciona”, comentó. Su 
preocupación genuina por fomentar que en la Isla se vea el vaso 
medio lleno, sin caer en el extremo de una burbuja donde todo es 
bueno, lo ha llevado de, dirigir colegios turísticos, a ejercer una 
posición emblemática.  

Como él destaca, su faena “ha servido para crear el sentido patriótico”, 
que explica, la mayoría de los puertorriqueños “tienen en el closet”; 
y atribuye la falta de amor por la tierra, a la ignorancia que arrastra el 
sistema educativo a la hora de contar la Historia del País  y también 
a las diferencias que generan los partidos políticos.  

De otras culturas, el “Bori”-como ya le han acortado el apodo- 
destaca que la nuestra  posee una más sólida y definida de lo que 
pudiese parecer al ojo ajeno. A pesar de la invasión de imperios 
como el español o el estadounidense, la mezcla de razas taína, 
española y africana nos distingue ciertamente de las demás en 
muchos aspectos.  

En su más reciente libro, Tu orgullo nacional, Rivera Dávila derrocha 
en sus páginas sus investigaciones sobre boricuas destacados en 
más de 40 disciplinas. “En el Borders de Plaza Las Américas, el 
que genera más ventas en todo el mundo, mi libro salió número 

uno en su semana de estreno por encima de Harry 
Potter”, detalló sin pizca de modestia. Quizás 
porque probablemente se esperaba el arraigo que 
tuviese su quehacer, el puertorriqueño de gran 
retentiva continúa golpeando fuerte en cada 
ámbito que incursiona creando increíblemente 
una generación de “lucíos” como él.  

Por tal razón, el “Boricuazo” está planeando un legado 
concreto llevando fuera del escenario de Así nació la 
nación: el gran secreto,  al Centro de Puertorriqueños de 
Investigaciones de la Nación que cumplirá con la tarea 
de decretar “la lucidez de los puertorriqueños” y que se 
establezca por ende, “una sed por aprender”. Que no se 
apague la llama por el posible costo de una información 
que garantiza, será gratuita, sino que al contrario, 
permanezca ardiendo por años venideros.   

Para el “Boricuazo” pocas cosas le figuran difíciles de 
alcanzar. Ha escrito columnas para el periódico Primera 
Hora, ha incursionado en obras teatrales e incluso mantiene 
un segmento diario en el programa radial, El Circo, por 
la Mega. El ciudadano de Borinquen, que ha defendido 
sus raíces y su poderío en situaciones trasatlánticas, ha 
cosechado con su labor algo más que la fama. Ha logrado 
que no sólo en las mañanas, los habitantes de la Isla se 
miren al espejo y sonrían complacidos al identificarse 
con el lugar de dónde nacieron, sino que además, se les 
alborote la sangre de orgullo de ser hijos del “ombligo del 
mundo”: Puerto Rico.
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Pintura, un artista y un cuerpo. Ingredientes para crear una obra de 
arte poco usual. La idea de un artista pintando sobre un estático lienzo, 
queda fuera de contexto. Asimismo, la concepción de que su obra 
perduraría como legado para generaciones futuras en las paredes de 
algún museo, al menos en su forma original, desaparece con el primer 
movimiento de la pieza. Sin embargo, no deja de asombrar y atraer la 
curiosidad de los ojos del mundo. 

 El “bodypainting” es una forma de arte corporal que rompe esquemas 
y deja que la creatividad del pintor se deslice por las curvas de un 
cuerpo, sentenciando su delicada obra, a una corta vida.
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Por novedoso que pueda parecer, la pintura corporal se considera la forma de arte más 
antigua.� Se utilizó en un principio por tribus de muchas culturas para fines religiosos, 
militares o de “estatus”. Todavía, hoy día, en lugares como Australia, Nueva Zelandia, 
las islas del Pacífico, en algunas partes de África y América del Sur, sobrevive su uso 

para rituales y ceremonias en grupos indígenas.

Lo cierto es que esta peculiar forma de arte de pintar el cuerpo, dio paso a otra 
forma, muy popular hoy día: el maquillaje. En el 1933, en la Feria Mundial de 
Chicago, una modelo fue pintada por todo su cuerpo con un nuevo maquillaje 

creado especialmente para Hollywood.� La modelo y el artista que la pintó (que a 
su vez fue quien diseñó los maquillajes), fueron arrestados por alteración a la 

paz. Ese artista se llamó: Max Factor… ¿Les es familiar el nombre?�

En los años 50’s y 60’s, la pintura corporal se reduce a un 
movimiento de arte menor. Entonces, lo común era pintar 

un modelo y hacerlo rodar sobre un canvas para transferir 
la pintura. Se utilizaba color en diferentes partes del 

cuerpo, produciendo interesantes efectos. El pintor 
francés Yves Klein sobresalió en esta tendencia 

durante ese período. 

Actualmente, el “bodypainting” ha logrado 
situarse como una verdadera expresión de arte. 
La pintura corporal se ha integrado a campañas 
publicitarias, eventos de moda y ha alcanzado 
las portadas de grandes publicaciones a 
nivel mundial. Sin embargo, no muy lejos de 
nosotros, en nuestra propia islita, una mujer 
da vida y movimiento al color sobre el cuerpo 
humano. 
Luzcelina Rodríguez, egresada de la Escuela 
de Artes Plásticas, es una talentosa artista de la 
pintura corporal. Como pura mujer boricua que 
es, además de este talento, también es reconocida 
como una elegante diseñadora de modas con 
su propia boutique en Bayamón (su trabajo es 
reseñado en la sección de modas de este ejemplar). 
“El poder utilizar el cuerpo humano como canvas 

e inspiración de tu arte” es lo más que le atrae a 
Luzcelina del “bodypainting”. Sin embargo, eso no 

significa que sea un trabajo fácil.� Mientras observamos 
como pinta un “boceto” en la piel de sus modelos, para 

comenzar a dar vida a su obra, nos explica que siempre 
es un poco más difícil trabajar sobre la piel. Los poros, 
las cicatrices y las marcas, en ocasiones se pueden ver a 
través de la pintura, lo que requiere más tiempo y atención 
al detalle. Para los modelos, por otro lado, es un proceso 
difícil, pues no se pueden mover, ya que de hacerlo, se 

agrieta la pintura y se puede dañar la obra.  



“El cuerpo de la mujer es más suave y puro para el arte […] puedes ser más 
sentimental, como también fuerte, es más libre de expresión”, comentó 
Luzcelina. De hecho, esa percepción del arte del “bodypainting” en la mujer tuvo 
repercusiones universales, cuando el pasado año Luzcelina tuvo como canvas 
vivientes a las concursantes de Miss Universe en el reality show “Camino a la 
Corona”. 
 
Para una artista tan versátil como Luzcelina, la pintura corporal representa una 
forma de “jugar con las texturas de la pintura y la piel juntas – y como ella misma 
describe – a veces, sin tener límites en expresar tu visión.” Sin embargo, comparte 
con nosotros que resiente que en Puerto Rico no se apoye nuestro talento. “Hay 
muchísimos artistas de bodypainting… y muy buenos”, comenta mientras reubica 
a los modelos en su posición original para ver “el todo” de su obra. “Creo que 
en Puerto Rico asimilan el bodypainting como algo sexual, ya que en 
muchas ocasiones ha sido utilizado con ese propósito, y no es 
así… el bodypainting es ARTE y no debería ser algo 
negativo de que hablar, siempre que se haga un 
trabajo limpio y profesional”, concluyó. 
 
Su inspiración: todo y nada. “A mí me gusta 
pintar y punto”, comenta una sonriente y 
concentrada artista mientras da los últimos 
toques de pintura a la obra de arte que 
engalana nuestra portada en esta edición. 
“Todos los pintores, escultores y artistas son 
buenos porque cada cual tiene su manera de 
ver las cosas y expresarlas.” 
 
En el mundo, y en Puerto Rico, la pintura 
corporal, o “bodypainting”, ha cobrado vida 
e IDentidad propia. Desde sus comienzos 
con propósitos ceremoniales, hasta una 
expresión de arte, el “bodypainting” es 
simplemente una frontera más que se 
rompe entre el artista y la creación 
de su obra, dando IDentidad al 
que la realiza y deleite al que 
la observa.

Por Olvin A. Valentín Rivera
Fotos: Orlando Negrón
Modelos: Key Díaz y Kenneth Dávila
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De lejos, logra mantener una imagen uniforme que desafía el 
ojo crítico de cualquier peregrino. De cerca, pierde el control del 
matrimonio entre los miles de pedazos que lo conforma. ¿Qué es 
un mosaico?� Más que una obra compuesta de piedras o vidrios; 
un esquema de colores que desafía las demás artes pintorescas. 

De la nada, en un año o en 24 horas, el tiempo no es el indicado 
para limitar el juego de losetas. Mucho menos es el reloj, el 

guardián de un concepto en particular.�  Y tal cual si el propósito 
fuese, traer color a la vida de las personas, la compañía canadiense 
MuralMosaic ha adoptado la tarea como propia.  Pero, más allá 
de crear un mural usando esta técnica artística, su misión ha 
cruzado fronteras al adquirir, no sólo el respaldo de miles de 
artistas sino también, la unión de comunidades, barrios y ¿por 
qué no?�, países. 

El arraigo de su alcance, ha tomado desprevenido a su equipo 
fundador: el reconocido artista visual, Lewis Lavoie; su hermano  
y diseñador gráfico, Paul Lavoie; y su amigo y relacionista 
público, Phil Alain. 30



“Estos murales, realmente han impactado. Es interesante ver 
cómo pueden ser creados por decenas de extraños, y a su vez, 
comprender el grado de orgullo que ellos le propinan a estos 
proyectos, trayéndolos a la vida”, explicó Alain, quien igualmente 
es artista. 

Comenta además, que el verdadero motor de esta iniciativa fue 
el desarrollo de una página electrónica para mostrar sus trabajos. 
Con más de un millón de visitas mensuales, de entes alrededor 
del mundo, MuralMosaic ha llegado a la cúspide del éxito. 

Permitiendo que  nuevos artistas colaboren en la obra del 
momento, es Lavoie el encargado de establecer el tema. Hace 
el diagrama, utilizando sus conocimientos arquitectónicos, y lo 
despedaza. Reparte a los interesados un bloque a trabajar y les 
otorga la libertad de derrochar sus propias personalidades. 

Ninguno, puede deducir cómo será la obra final.� Permanece como 
un misterio para todos, con el objetivo de conservar latente el 
entusiasmo e influenciar, de igual forma, un mayor desempeño 
individual. 

La popularidad adquirida en tan corto tiempo, los llevó a hacer una 

convocatoria internacional para develar en Canadá su más 
reciente trabajo, “Le Cadeau Du Cheval -The Horse Gift”. 

Ante la obra, Alain nos comenta con emoción que  “el mural 
fue todo un éxito y rápidamente, se difundió la palabra 
por el mundo de esta gran colaboración de 174 artistas”, 
entre ellos algunos latinos como Susanna Cabrero, Marco 
Albuquerque, Giorgio Di Giovanni, Gimena Ferrari y 
Patricia Guzmán. 

La organización canadiense, además de haber realizado un 
mural para la Reina de Inglaterra, Elizabeth II, ha recaudado 
más de medio millón de dólares para el beneficio de diversas 
fundaciones en su tierra natal. 

Podría decirse, que el mosaico ha servido de agente 
unificador para un sin número de culturas.� Igual que las 
piedras, cristales y gemas, todas únicas y esparcidas en un 
determinado espacio, estamos los seres humanos. Los trozos 
divididos por líneas en un mapa, en un mural complejo que 
no parece hecho para la convivencia de nosotros mismos. 
Añadimos un poco de pegamento y un patrón definido, es 
posible lograr la tolerancia, el vínculo entre individuos y su 
IDentidad.



El término tatuaje se deriva de la palabra Ta-tau, que 
en polinesio significa marca sobre la piel.� Es una 
decoración del color de la piel, creando una imagen, 
dibujo o texto. 

El arte de tatuar tuvo su origen hace poco más de 3,000 
años atrás. Se cree que el proceso del tatuaje era mucho 
más elaborado que en la actualidad. Por ejemplo, en el 
antiguo Egipto, se practicaba esta técnica ya en el 2000 
a.C. y era un ritual realizado, casi exclusivamente, por 
mujeres. Un proceso doloroso que, en la mayoría de 
las veces, se usaba para demostrar valentía o confirmar 
la madurez. El tatuaje se asociaba con prácticas 
religiosas, de hechicería o poderes mágicos, como un 
rito simbólico, una marca única. No obstante, en países 
como Nueva Zelanda, China, Japón, Brasil, Argentina e 
incluso la India, se le asociaba con la buena suerte.

El tatuaje antiguo tiene mucho en común con el actual. 
Durante la época moderna, en Occidente, llegó el 
momento en que el arte del tatuaje se vió marginado 
por estar relacionado a grupos o movimientos que se 
salían del patrón social o cultural. Comenzó entonces 
a ser considerado como comportamiento desviado, 
ocasionando un prejuicio hacia las personas que 
marcanban su piel. Ejemplo de esto son los reos, quienes 
la utilizan como modo de identificación al pertenecer 
a diversos grupos dentro de las prisiones. Esto sin 
imaginar, que al momento de obtener su libertad, este 
símbolo los haría blanco de un estigma social que les 
acompañaría por el resto de sus vidas.

A estas razones, se añade el surgimiento de situaciones de 
poca sanidad y el resultado de problemas en la salud de 
las personas, como por ejemplo el envenenamiento de la 
sangre y diversas enfermedades tales como la hepatitis. 
Sin embargo, las preocupaciones han disminuido 
dado a la existencia de instrumentos y procedimientos 
adecuados, en adición a leyes que procuran se sigan las 
precauciones adecuadas para evitar dificultades con la 
salud. 

No obstante a todo, se observa también, como clases 
pobres, medias y altas lo utilizan y consideran una 
forma de arte, parte del diario vivir.

De esta forma, vemos como el arte del tatuaje ha 
sufrido diferentes transformaciones que lo han llevado 
a ser considerado, un movimiento social que va 

logrando sobrepasar las barreras del prejuicio. En los últimos años, la 
práctica de tatuar ha recobrado popularidad, tocando todos los niveles 
sociales. La existencia de revistas, programas de televisión y festivales 
que lo promueven reconocen oficialmente el tatuaje como un arte de 
expresión.

Puerto Rico también ha participado en ese movimiento y ha escrito sus 
propias páginas en la historia del arte de tatuar. En IDentidad tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a una excelente tatuadora, Sherley Escribano, 
siendo ella la primera mujer tatuadora profesional en Puerto Rico. 

“Todo comenzó con tan sólo una curiosidad de querer un tatuaje”, 
comenta Escribano. En el proceso de la preparación del dibujo, el artista 
le insistió que debía aprender a tatuar debido a que observó que ella 
podía dibujar mejor que él y por ser tan específica con la manera que 
quería su tatuaje. A pesar que al momento no le dio mucha importancia, 
poco a poco vio la posibilidad de crear arte viviente, como la propia 
artista le llama: “la piel como canvas”. Durante los pasados 14 años, 
Shirley Escribano ha trabajado como artista de tatuajes en Puerto Rico, 
Nueva York, Colorado y actualmente en Pennsylvania, en el estudio 
Dreamland Creations dónde la mandaron a buscar a Puerto Rico por su 
talento.

Muy emotiva por su trabajo, arte y visión de lo que hace, desde la 
perspectiva de una mujer, Shirley Escribano comparte con nosotros lo 
que define su propia IDentidad:

K: ¿Cuál usted cree que ha sido el rol de la mujer en el desarrollo 
del tatuaje? Como artistas o como clientes…
S: Una de las razones que también me llamó la atención con relación a 
la posibilidad de dedicarme al tatuaje fue el hecho de que era, y hasta 32



cierto punto todavía es, una profesión mayormente dominada 
por hombres. Eso no le quita que hay muchísimas mujeres 
tatuadoras que son excelentes, es sólo una estadística. 

Siempre he pensado que la mujer es capaz de laborar en oficios 
que comúnmente los hombres realizan. Es un reto. El ganarse 
el respeto de tus compañeros artistas y clientes es la mejor 
recompensa que se puede recibir. En ese aspecto, el hecho 
de poder aportar y tener una visión, tal vez diferente por ser 
mujer, abre las puertas de las posibilidades. 

En mi opinión, el motivo de cada cliente al obtener un tatuaje 
sobrepasa los niveles de ser hombre o mujer, en ese aspecto 
todos somos seres humanos. Tal vez el hecho de que la mujer 
ha tomado parte más activa en este arte lo hecho “sentir” más 
aceptable, cómodo y atractivo.

K: ¿Qué es lo que se necesita hacer para poder tatuar a 
una persona?
S: La responsabilidad de tatuar a alguien es muy importante. 
Hay muchos niveles de conocimiento médico, artístico y hasta 
psicológico que son requisito para poder dedicarse a esta 
profesión, y repito, de manera responsable y profesional. 

Hay que saber sobre la piel, sus condiciones y diferencias. 
Medios de esterilización, control de infecciones, “first aid” y 
mucho más... 

En la parte artística es necesario tener conocimientos de 
dibujo, composición, fluidez, perspectiva, teoría del color, 
diseño, balance y armonía... 

Añado el conocimiento psicológico porque cada cliente es 
diferente. Nosotros tenemos que crear una atmósfera cómoda y 
de confianza para que sea una experiencia relajada y agradable.� 
Además, hay que saber qué hacer en una situación de desmayo 
y/o las condiciones de salud de cada cliente.

Y por último, el conocimiento del equipo de trabajo, desde 
máquinas, tintas, agujas y otras herramientas. La técnica correcta 
de hacer un tatuaje es un arte que uno nunca deja de aprender.

En Puerto Rico y muchos estados de Estados Unidos se requiere 
una licencia que es otorgada por el Departamento de Salud al 
tomar un seminario de métodos de asepsia.

K: ¿En que consiste realizar un tatuaje? Paso a paso…
S: Todo comienza con una idea. El cliente llega al estudio de 
tatuajes, se le preguntan todos los detalles de lo que quiere y 
se prepara el dibujo. Se hace un “stencil” del dibujo y se aplica 
en la piel. Se prepara el área de trabajo de manera estéril y 
desechable, y comienza el proceso del tatuar.

El tatuaje puede tomar minutos o varias citas, dependiendo de 
la complejidad del diseño y el tamaño. Cuando se termina el 
tatuaje, se cubre con un vendaje y se le explica al cliente las 
instrucciones de cuidado. Dichas instrucciones se le entregan al 
cliente por escrito. 

Se procede a desechar todo lo que se utilizó para hacer el tatuaje 
en sus recipientes adecuados y se limpia, desinfecta y esteriliza 
el área de trabajo nuevamente.
 
Con la evolución del arte del tatuaje han nacido nuevas 
tendencias y una mejor calidad de trabajo. Eso afecta de manera 
positiva la forma en que la gente ve los tatuajes y promueve la 
libertad de expresión e individualidad. Hoy día es común ver 
todo tipo de persona, nivel social o profesión con tatuajes y es 
más aceptado.

K: Una palabra que para usted signifique IDentidad…
S: Sé tú mismo, nadie está mejor preparado.

Como la propia Shirley expone, “el mundo siempre está en 
evolución”.� A lo largo de la historia el significado del tatuaje ha 
ido cambiando desde tradiciones y religión, hasta representar 
tanto como nuestros sentimientos y nuestra personalidad. 
Encontraremos siempre conexiones dentro de nuestra cultura, 
pero no debemos perder de perspectiva que los tatuajes son 
adornos modernos que toman un significado individual, 
trazando un espacio, un momento, una experiencia, un logro o 
un simple recuerdo en la vida del individuo, formando parte de 
su IDentidad.



Por: Jennifer Pantoja Rosario
Fotos: Orlando Negrón 

Modelos: Jomary Vazquez y Key Díaz
Maquillaje: Waldemar Miranda
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Candy Flavors es la nueva colección de la diseñadora puertorriqueña 
Luzcelina Rodríguez, quien desde pequeña sintió gran pasión por el 
arte.  Dio sus primeros pasos en el fascinante mundo de la moda, bajo 
la enseñanza de la diseñadora de alta costura: Carlota Alfaro.  Luze 
(como la llaman sus conocidos) comenzó tomando talleres de costura, 
y a medida que fue creciendo se fue empapando y adentrando más en 
las artes.  Estudió desde dibujo, pintura y hasta escultura en la Escuela 
de Artes Plásticas en el Viejo San Juan.  

Hoy día, Luzcelina ha logrado varias de las metas que se propuso desde 
muy temprana edad.  Una de estas lo es su recién inaugurada “boutique” 
en el área de Bayamón.  Allí nos presenta una gran variedad de diseños, 
tanto para chicas como para chicos.  Desde aquí es que nos llega Candy 
Flavors, colección inspirada en cortes griegos y romanos; los cuales 
a pesar de su sencillez, logran sobresalir por su elegancia.  En esta 
colección se nos presentan detalles en “trenzas” y terminaciones de 
estas.  De igual manera, Luze decidió utilizar telas tales como la “crepe 
back”, satín, seda cruda, y chiffon entre otras.� Estos elementos logran 
mantener su estilo fuerte, dirigido a la mujer segura de sí misma que 
busca resaltar su belleza en todo momento.    

En cuanto a oportunidades, metas y planes futuros, la joven artista ha 
logrado vestir a distintas personalidades en el ambiente artístico.  Ha 
tenido la oportunidad de vestir a chicas que han sido ganadoras de 
competencias de modelaje y certámenes de belleza, como Petiza Super 
Models, Miss Puerto Rico Universe y Puerto Rico Super Models.�  Y si 
a los caballeros nos referimos, también ha trabajado con el “oufit” del 
animador y locutor Rony “The Hyper”.  Pero estos son sólo algunos de 
sus logros.  En un futuro no muy lejano planea abrir varias “boutiques” 
alrededor de la isla y lograr exponer sus diseños a nivel internacional.  
Luzcelina Rodríguez: otra mujer que se destaca y logra apuntar un 
triunfo más al género femenino.
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San Fernando de la Carolina surge como pueblo el 31 de enero de 1857 bajo su fundador y 
primer alcalde, Lorenzo Vizcarrondo Ortiz de Zárate.  Lorenzo  es descendiente de una noble 
familia proveniente del valle de Baztán, en el antiguo reino de Navarra.  Los originarios 
del Baztán eran reconocidos como hijos hidalgos y tenían derecho a llevar, como propio, 
el escudo del valle.  El nombre de Carolina proviene de un lugar llamado “La Carolina”, en 
el barrio Hoyo Mulas, propiedad de un matrimonio prominente, que a la vez, concibieron 
una hija que bautizaron con el nombre Carolina María. Sin embargo, al patrón de Carolina, 
San Fernando, se le enarbola durante el reinado de Fernando III, Rey de Castilla y León 
desde 1199 a 1252.� Se le conocía con el sobrenombre de “El Santo”, pues se distinguió 
por su religiosidad,  justicia y clemencia por los vencidos, este fue canonizado en 1671. 

El escudo de Carolina manifiesta con sus símbolos y figuras, las virtudes del Patrón 
San Fernando,  y el  linaje  de la familia Vizcarrondo, ilustres en la historia del 
pueblo y de Puerto Rico.  La espada en el escudo simboliza la justicia y el color  rojo 
representa la primera gesta patriótica realizada por la libertad de Puerto Rico bajo el 
dominio español.  A su vez, la corona sobre la espada es el principal atributo de la 
realeza.�  Las torres significan que Carolina es el primer pueblo en timbrar de corona 
mural su sello municipal.  La bandera de la ciudad consta de tres franjas verticales, 
en las franjas laterales, en blanco, se plasman rabos de armiño negros, figurados a la 
manera heráldica.  La franja del centro, en rojo, posiciona idénticamente la espada 
y la corona del escudo, en colores blanco y amarillo a diferencia  de plata y oro.  

 Actualmente con un área de 48.2 millas cuadradas y una población de 200,000 habitantes, 
los límites geográficos en su norte constan con el Océano Atlántico, en colindancia con 
Loíza  y San Juan.  En el Sur colinda con Gurabo, Juncos, Canóvanas  y Trujillo Alto, por 
el oeste con San Juan y Trujillo Alto y en el este, colinda con Loíza  y Canóvanas.  Un dato 
histórico curioso es que el nombre de Isla Verde nace de Pedro Zamorano proveniente de 
Cádiz, y dueño de 96 cuerdas sembradas de palmas de coco, árboles de mango, hicaco y 
piña. Don Pedro sembró hermosas palmeras en una pequeña isla situada en el mar, cerca de 
su finca.� Allí disfrutaba de las tardes descansando como el expresaba, en  su “Isla Verde”.� 

Actualmente el alcalde es José Aponte Dalmau, hijo del fenecido alcalde José Aponte 
De la Torre, quien ejerció ininterrumpidamente desde 1985 hasta el 2008.� José Aponte 
original de Cayey, sirvió al pueblo, dejando un legado que realzó la idiosincrasia de esta 
hermosa ciudad.

San Fernando de la Carolina surge como pueblo el 31 de enero de 1857 bajo su fundador 
y primer alcalde, Lorenzo Vizcarrondo Ortiz de Zárate.  Lorenzo  es descendiente de 
una noble familia proveniente del valle de Baztán, en el antiguo reino de Navarra.  Los 
originarios del Baztán eran reconocidos como hijos hidalgos y tenían derecho a llevar, 
como propio, el escudo del valle.  El nombre de Carolina proviene de un lugar llamado 
“La Carolina”, en el barrio Hoyo Mulas, propiedad de un matrimonio prominente, que a 
la vez, concibieron una hija que bautizaron con el nombre Carolina María. Sin embargo, 
al patrón de Carolina, San Fernando, se le enarbola durante el reinado de Fernando III, 
Rey de Castilla y León desde 1199 a 1252.� Se le conocía con el sobrenombre de “El 
Santo”, pues se distinguió por su religiosidad,  justicia y clemencia por los vencidos, este 
fue canonizado en 1671.
 
El escudo de Carolina manifiesta con sus símbolos y figuras, las virtudes del Patrón San 
Fernando,  y el  linaje  de la familia Vizcarrondo, ilustres en la historia del pueblo y de 
Puerto Rico.  La espada en el escudo simboliza la justicia y el color  rojo representa la 
primera gesta patriótica realizada por la libertad de Puerto Rico bajo el dominio español.  
A su vez, la corona sobre la espada es el principal atributo de la realeza.  Las torres 
significan que Carolina es el primer pueblo en timbrar de corona mural su sello municipal.�  
La bandera de la ciudad consta de tres franjas verticales, en las franjas laterales, en blanco, 
se plasman rabos de armiño negros, figurados a la manera heráldica.�  La franja del centro, 
en rojo, posiciona idénticamente la espada y la corona del escudo, en colores blanco y 
amarillo a diferencia  de plata y oro. 

Actualmente con un área de 48.2 millas cuadradas y una población de 200,000 habitantes, 
los límites geográficos en su norte constan con el Océano Atlántico, en colindancia con 
Loíza  y San Juan.  En el Sur colinda con Gurabo, Juncos, Canóvanas  y Trujillo Alto, 
por el oeste con San Juan y Trujillo Alto y en el este, colinda con Loíza  y Canóvanas.  
Un dato histórico curioso es que el nombre de Isla Verde nace de Pedro Zamorano 
proveniente de Cádiz, y dueño de 96 cuerdas sembradas de palmas de coco, árboles de 
mango, hicaco y piña. Don Pedro sembró hermosas palmeras en una pequeña isla situada 
en el mar, cerca de su finca.� Allí disfrutaba de las tardes descansando como el expresaba, 
en  su “Isla Verde”.

Actualmente el alcalde es José Aponte Dalmau, hijo del fenecido alcalde José Aponte 
De la Torre, quien ejerció ininterrumpidamente desde 1985 hasta el 2008.� José Aponte 
original de Cayey, sirvió al pueblo, dejando un legado que realzó la idiosincrasia de esta 
hermosa ciudad.

Por Ruth Figueroa
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CAROLINENSES  
GIGANTES
Jesús T. Piñero:  Primer Gobernador Puertorriqueño.
Julio Vizcarrondo y Coronado: Escritor y abolicionista, declaró libre a 
todos los nacidos de una mujer esclava.
Julia de Burgos: Poetisa nacional, autora de “Río Grande de Loíza”
Fortunato Vizcarrondo: Poeta, músico, maestro, autor de “Y tu 
agüela, a’onde ejtá?”
Dr. Carlos Hernández: Fundó  la Asociación de Estudiantes de 
 Psicología de UPR. Felipe Birriel Fernández: Símbolo de superación, 
hombre de mayor estatura del mundo en 1946 con 7’11.
Roberto Clemente: Destacado en Grandes Ligas y humanitario. 
 Jugador más valioso 1971.
Cecilia Orta Allende: Artista plástico que promulgó  por América y 
Europa valores y raíces afro-taínos.
Jesús María Sanromá: Pianista destacado, contribuyó  al desarrollo 
del Conservatorio de Música de PR.

SITIOS DE INTERÉS
Parque Julia de Burgos: Parque idóneo para celebrar cumpleaños 
infantiles, correr patines y hacer ejercicios.  En su Fase II, incluye el 
Mausoleo que contiene los restos de la poetisa.  También se ubica la 
Red Cibernética Digital Gigante, ésta cuenta con varias computadoras y 
acceso a Internet.
Iglesia San Fernando: Edificio neoclásico del siglo XIX en PR y primer 
monumento histórico de Carolina.                                               
Casa Escuté: Actualmente es la sede de Exposiciones y Actividades 
Especiales,  y del Museo del Gigante.
Ciudad Deportiva Roberto Clemente: Con parques de pelota, campo 
de bateo, cancha de tenis, piscina, campo de “gotcha” y pista para trotar.
Balneario de Carolina: Playa para el   disfrute de deportes acuáticos. 
Archivo y Centro de Investigación Histórica: El archivo es una institución 
que promueve el patrimonio histórico y cultural, ofreciendo servicios 
informativos y de investigación.
Isla Verde: Para el  disfrute de las amenidades de los prestigiosos 
hoteles, restaurantes y actividades nocturnas.
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín: Hasta el momento, 
aeropuerto de mayor tráfico aéreo del Caribe, con destinos 
internacionales.

RESPONSABILIDAD  
COMUNITARIA
Escuela de Deportes: Carolina fue la primera ciudad en construir 
una escuela para entrenar jóvenes talentosos para desarrollar sus 
 habilidades deportivas para representar a Carolina y a Puerto Rico.
La Escuela de Bellas Artes: Ofrece clases de música, danza, teatro 
y artes plásticas.  Eventos gratuitos como Noches de Jazz, La Rumba 
Artesanal, y Noches de bohemias fomentan la música cultural.  
Programa de Reciclaje y Desperdicios Sólidos: Servicios por  
uso y conocimiento del reciclaje.
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Guaynabo
En la Avenida San Patricio, entre el gris que impera, resalta un 
local verde intenso. Allí se encuentra la Galería Viota. Desde la 
vitrina, ya se divisa la primera obra de arte: tres cerdos alados 
que encajan perfectamente, porque este es un lugar donde hasta 
los cerdos, podrían volar. 

 Y esa no es la única pieza que llama la atención.� En esta galería 
se combinan pinturas, fotografías y esculturas. Las cabezas 
expresivas de Nora Hernández, la mujer rodeada de pájaros de 
Edwin Guevarez y el rostro inescrutable al tope de lo que es un 
cruce entre monumento y el busto en las obra de Luis García 
Nerey, invitan a la exploración.

Ponce
Mientras al otro lado de la isla, en la ciudad de Ponce, se halla 
la Galería Bucaná. Esta cuenta con la pintora Waded Alvarado 
como artista exclusiva. Bucaná se especializa en la venta de óleos, 
acrílicos y acuarelas. Varias piezas en exposición dan un giro 
abstracto a un personaje ya común en la pintura: el enigmático 
Don Quijote. De este símbolo español, alternan a los plátanos de 
aquí. En dicha obra, se muestra cómo la galería ha capturado con 
un realismo que asemeja el de la fotografía. La variedad de obras 
en estas galerías brindan opciones para todos los gustos. 

Viota y Bacaná demuestran que ya sea en el norte o en el sur, 
nuestra isla está llena de expresiones de arte esperando por ser 
descubiertas.



Por extraño que pueda escucharse, este podría ser un anuncio 
de bienes raíces en un futuro no muy lejano. Al menos así lo 
ve el equipo de estudiantes de la UPR que comenzará este 
verano a construir esta obra de arte verde. Aunque el propósito 
es competir (y ganar por supuesto), en el Decatlón Solar en 
Octubre 2009, la meta real es diseñar un concepto que se pueda 
mercadear en Puerto Rico como una alternativa de vivienda 
auto-sustentable y económica. Esa meta, por lo visto, está en 
su metamorfosis de convertirse a una realidad, y no solo una 
teoría. 

El Decatlón Solar, compuesto por 10 eventos evaluados 
independientemente, es auspiciado por el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), así como por 
varias otras compañías como Sprint y BP. 20 equipos universitarios 
de Estados Unidos, Europa y Canadá se dan cita para “diseñar, 
construir y operar la casa solar más atractiva y energéticamente 
eficiente”
 
Con esta iniciativa, el DOE pretende educar y concienciar al público 
de que la energía es un bien preciado, valioso y renovable. En la 
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pasada competencia sobre 250,000 personas fueron espectadores 
y receptores de este mensaje.
 
La casa de esta competencia se llama CASH – en inglés, las 
siglas para “Caribbean Affordable Solar House”. Desde el propio 
nombre, buscan transmitir la idea de un hogar caribeño, económico 
y enteramente de energía solar. Hasta la madera misma para su 
construcción guarda la idea del reciclaje y reuso, pues utiliza 
madera obtenida de Estudios Generales del recinto riopedrense. 
Los artistas detrás de CASH componen un verdadero grupo 
interdisciplinario que se junta para, por cuarta vez, representar a 
Puerto Rico en la competencia, convirtiéndose en embajadores del 
ingenio, creatividad y talento puertorriqueño. Bajo la dirección de 
la profesora de la Escuela de Arquitectura de la UPR, Sonia M. 
Miranda Palacios, estudiantes de dicha escuela se encargan del 
diseño, construcción y transportación de la casa. Asimismo, en 
la Escuela de Comunicación Pública se diseñan e implementan el 
plan comunicacional y la documentación del proceso, mientras en 
la facultad de Administración de Empresas se obtienen los fondos 
y la gerencia general del proyecto. Bellas Artes, por su parte, 
asumió el diseño de los muebles, arte y diseño gráfico.�

Imaginemos qué pasaría en Puerto Rico si con más frecuencia 
se juntaran grupos tan diversos de personas con una motivación 
común y aportaran sus habilidades y talentos, de forma tan 
estructurada y organizada, como este grupo de estudiantes. Por 
ahora, la idea de construir una casa solar en Puerto Rico se escucha 
más probable. 

El diseño de CASH es uno moderno y atractivo, sin mencionar 
sus cualidades. Está construida con materiales que reducen la 
transferencia de calor del exterior al interior. De una ingeniosa 
forma, la casa integra todas las comodidades necesarias, en la 
máxima utilización del espacio. Las placas solares en el techo, 
sutilmente inclinadas en un ángulo que, de hecho, le da un aspecto 

peculiar a la fachada, proveen la principal fuente de energía y 
calentamiento del agua para toda la casa.
  
Esto es un paso adelante en el desarrollo de industrias “verdes” 
que se preocupan por minimizar el impacto que causamos 
en el ambiente. Mejor aún, a manos de un grupo de jóvenes 
emprendedores y ambiciosos de hacer un cambio. Como el 
mismo equipo lo plantea: “En Puerto Rico se puede vivir en una 
vivienda caribeña, económicamente viable y enteramente solar”. 
Definitivamente esto refleja nuestra pasión por nuestro ambiente 
y nuestra isla… que al final es una extensión de nuestra propia 
IDentidad. 





Por Militza Córdova
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No lo dudemos: cada uno de nosotros posee un coach o guía 
interior.� Me refiero a esa “vocecita” melodiosa que nos pregunta 
constantemente, nos reta a nuevas aventuras y nos transporta al 
futuro a través de metas específicas.� Tanto en el ámbito profesional 
como en nuestro desarrollo personal, resulta indispensable laborar 
con las destrezas y habilidades que nos ofrece este maestro personal 
que, definitivamente, está a la merced de nuestros sueños e ideales.� 
A continuación, les ofrezco algunas alternativas para “descubrir” el 
potencial de ese maravilloso “coach” que todos llevamos dentro:

1. Reconozca sus sombras y sus héroes internos: ¿Qué aspectos de 
mi ser limitan mi ejecución en el plano laboral?� ¿Qué cualidades 
he demostrado en los momentos de dificultad, que puedo utilizar 
para salir adelante en esta nueva empresa o tarea?� ¿Qué se interpone 
entre mi posición actual en el trabajo y el ascenso?� ¿Qué acciones he 
llevado a cabo hoy para vencer mis miedos?�

2. Establezca una conexión entre los distintos roles de su vida: ¿Qué 
características de mi “yo” comunicador pueden ser beneficiosas 
para mejorar las habilidades de mi “yo” empresario?� ¿Qué recursos 
internos puede aportar mi “yo” hermano a mi “yo” directivo?� ¿Qué 
herramientas personales posee mi “yo” jefe de familia o mi yo “ama 
de casa” que pueden apoyar a mi  “yo” propulsor de ideas?� Recuerde 
que sus distintas facetas están a la merced de sus necesidades. Re-
descubra el poder y las habilidades asignadas arbitrariamente a los 
distintos roles de su vida e intégrelos en otros planos.  

3. Dedique 20 minutos por la mañana a la escritura libre 
(diariamente): este ejercicio sencillísimo le permitirá reconocer 
aquellas conversaciones internas que son recurrentes e incluso sus 
mayores temores. No se asombre si aparecen nuevas preguntas sobre 
su vida o halle respuestas inesperadas.

4.� En sus conversaciones internas, elabore preguntas específicas, con 
respuestas específicas: ¿Qué en realidad yo deseo? ¿Qué me falta 
por llevar a cabo durante este mes?� ¿Qué otras alternativas existen 
para mí?� ¿Cuál es mi próximo paso, hoy?� ¿Qué cinco fortalezas 
desarrollaré de aquí a un año?�

5.� Sea sutil y amoroso con usted: dedique tiempo en la semana 
para premiarse y reconocer los logros obtenidos. Enfóquese en las 
fortalezas que ha adquirido a lo largo de su trayectoria. De vez en 
cuando, desconéctese de lo cotidiano y diviértase haciendo cosas 
diferentes. Sea un “coach” amoroso consigo mismo y otórguese 
tiempo libre.

6.� Sepa escuchar-se: Practique la reflexión silente.� Su mundo 
interior intenta competir con los estímulos sensoriales de la 
realidad. Esté atento: su ser intenta comunicarse con usted a viva 
voz. Esto puede manifestarse a través de un sueño, una sensación 
o un dolor específico, un olvido casual: escúchese.�
7. Sintonice con sus emociones: ¿Qué siento cuando estoy triste 
o enojado?� ¿En qué parte del cuerpo lo siento?� ¿Qué evoca en 
mí determinado cliente?� ¿Cómo sé que he  conectado con mis 
clientes, Aquí y Ahora?� ¿Qué ocurre en mi organismo o cómo 
responde mi cuerpo cuando tengo demasiado trabajo (o debería 
invertir menos energía en determinada tarea)?� ¿Qué sensaciones 
experimento cuando intuyo que debo delegar determinada tarea 
a otro colega?�

8. Conecte con el Elemento Tierra: ¿Qué conversaciones internas 
poseo sobre cobrar por mi trabajo?� ¿Cuán tangibles resultan mis 
metas y objetivos? ¿Cómo se encuentra mi salud financiera? 
¿Qué deberes y responsabilidades personales/profesionales he 
postergado y son una prioridad en mi vida?� 

 Recordemos: incluso en las etapas grises de la vida, 
debemos reconocer el poder sublime e ilimitado que radica 
en nuestro interior. No olvidemos que nuestra misión de vida 
requiere lo mejor de nosotros en cada instante. Por lo tanto, ¿qué 
esperamos para manifestar nuestro poder?�

Ya lo dijo Miguel de Unamuno: “Doy conmigo el universo 
entero. Para ello tienes que hacerte universo, buscándolo dentro 
de ti. ¡Adentro!”

La palabra de acción: PODER

La Afirmación: “Yo soy mi guía, irradio mi luz interior”

La pregunta: “¿Qué paso creativo daré, Aquí y Ahora, para llegar 
a la cúspide de mis sueños?�”

(El autor es Psicólogo Clínico, Coach Creativo Certificado (CCC), Coach 
Ejecutivo/Corporativo (CE) y Facilitador Autorizado (FA) de Coachville Spain/
The Internacional School of Coaching. Crëative Life Coaching para personal 
creativo y artistas. Contacto: droramalopez@gmail.com) 46






