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Esta tercera carta la escribo con la mejor de las musas… entre arena y sal, con una 
inmensa vista de un azul mar, espumosas olas que me susurran ideas al oído y blancas 
nubes ondulando frente a mí, como silenciosos testigos que se pierden en la altura.

Esta edición no podría ser más explícita, salpicando en cada página matices de nuestra 
IDentidad. Nuestros veranos son como muy pocos en el mundo. Las playas, el clima, 
la calidez de nuestra gente y nuestro espíritu festivo. Es en el verano que la mayoría 
decide hacer turismo interno, recorrer desde las arenas hasta el verdor de nuestros 
campos y participar de un sinnúmero de actividades propias de la temporada. Explorar 
y aventurarse es la orden del día. Muchos gozan de una merecida pausa de su rutina. 
Y aunque igual hacemos muchas de estas cosas durante todo el año, la realidad es que 
toman matices místicos al hacerlo en el verano, como si descubriéramos todo un caudal 
de cosas nuevas cuando suben las temperaturas y comienza el verano en Borikén.

La playa implica, obviamente, arena, pero en esta edición verán como ésta se convierte 
en galería para esculturas de arena que luego el mar se lleva. En Cuarto Oscuro se 
logra capturar con el lente la belleza de nuestras playas. Entre Pueblos recorre desde 
las montañas y ríos de San Sebastián, hasta el hogar de algunas de las playas más 
hermosas del mundo, Culebra. Visitaremos galerías y chinchorros. Veremos pinturas, 
literatura y artesanías. Descubriremos en Cultura Verde un oasis ecológico en el centro 
de San Juan y en Pasaporte, al igual que muchos en el verano, viajaremos a Europa. 
Todo esto sin hablar de nuestra portada, desde donde Cultura Profética nos transmite 
su sentimiento y aprecio por nuestra cultura, con una melodía que ha trascendido los 
géneros musicales y las fronteras nacionales, pero mantiene la esencia de las fusiones 
caribeñas que la crearon.

En fin, cada vez es más lo que IDentidad te ofrece y cada vez está más claro que nuestras 
vidas están rodeadas de arte y cultura. Durante todo el verano, y por toda la isla, hay 
jangueo sin tener que dejar fuera interesantes ofertas culturales. Ya sea por curiosidad 
o por un real interés, descúbranlas, participen, disfruten de estas actividades. 
Burundanga Cultural, por ejemplo, un evento co-organizado por IDentidad, es una de 
estas actividades que integran la vida cultural y la vida nocturna, el tercer sábado de 
cada mes en Manatí. La próxima es el 18 de julio. Acompáñanos.

No quiero cerrar esta carta sin pedirte un favor. En esta temporada en que visitamos las 
playas, campos, ríos y bosques con mayor frecuencia, trata de no estropear esa belleza. 
No dejes basura donde dejas tu huella. Mejor aún, porque no le tomas una foto y 
nos la envías a identidadpr@gmail.com para reseñar tu lugar favorito en la sección 
Recovecos.

Espero que disfrutes cada página de esta edición. Ahora me despido… con los pies 
en la arena, la vista hacia más allá del horizonte y la mente puesta en MI IDentidad… 
¿y tú?

Hasta la próxima.







¡Sola! Y ¿por qué no?  Viajar sola es la mejor forma de experimentar la libertad y el 

conocer gente nueva.  Así comenzó este “backpacking trip”, de un mes de duración, 

realizado con el fin de tomar fotografías y liberar tensiones. Visitando tres países tan 

increíbles, como diversos: España, Francia e Inglaterra.

La travesía comenzó en Sevilla. Una ciudad hermosa con gente tan alegre como 

los boricuas. El Alcázar, la torre de la Giralda, cruzar el Puente de la Triana, beber 

una copita de vino en la Puerta de Jerez y caminar por la Avenida Constitución son 

algunas de las cosas que debes hacer durante tu visita.

Luego de tres días, el camino condujo al último reino moro: Granada. Otra ciudad 

preciosa con una gran influencia árabe. Caminé por el centro de la ciudad, visité los 

barrios de Sacromonte y Albazín y la famosa La Alambra. Por las noches, es chévere 

darle una visita a los locales de la calle Elvira y darle una probadita a una auténtica 

“chicha árabe”.

El viaje continuó con una visita a la ciudad de Córdoba, donde pude ver una 

impresionante mezquita, la más grande fuera del mundo árabe. Continué mi rumbo 

a Madrid para celebrar la llegada del nuevo año en la famosa Puerta del Sol. Eso sí, 

es una fiesta pública gigante y si le sumas que se puede tomar alcohol en la calle, 

pues imagínense el resto. Durante mi estancia en la capital me encontré con un 

amigo boricua que vive allá, visité los museos del Prado y Reina Sofía, paseé por el 

Parque del Retiro e incluí una visita a la ciudad de Toledo.

El viaje continuó hacia Barcelona; una mezcla entre lo histórico y lo moderno, 

sumándole los famosos diseños arquitectónicos de Gaudí. Se debe visitar el Parque 

Güell, la Sagrada Familia y pasear por la rambla. Aquí conocí a dos muchachas 08



increíbles, que terminaron invitándome a su apartamento por el resto de mi 

estadía. Con ellas visité lugares que nunca habría visitado. Procedí rumbo a Francia 

pero en el camino, justo en la frontera, me encontré con Figueras, ciudad natal de 

mi pintor favorito Dalí, por lo que me detuve allí a visitar la increíble colección que 

guarda el museo.

Finalmente, llegué a Francia. Mi primera parada fue Lyon, segunda ciudad 

en tamaño del país. Me recibió un amigo lionés que conocí el año pasado en la 

despedida de año en Times Square, N.Y.  Anduve por toda la ciudad hasta llegar a 

Vieux Lyon. Esta es una ciudad tranquila y para nada turística, pero estoy segura de 

que esa es su magia, la paz que se respira en sus calles y la tranquilidad que brindan 

los dos ríos que la rodean. Sin nada más que hacer allí, partí entonces para el que 

fue el destino más extremo de este viaje: los Alpes franceses.

Chamonix es uno de los pueblitos principales de esta región y su mayor economía 

se basa en el turismo de invierno, pues está rodeado por decenas de pistas de esquí. 

Tomé fotografías desde lo alto del Auguille du Midi, un teleférico que te lleva a 3,852 

metros de altura para que puedas observar el Mont Blanc en su máximo esplendor. 

Luego tomé otro teleférico hasta Brévent para tener una vista de 360 grados de 

los Alpes, en ese punto puedes ver la frontera suiza, italiana y francesa. Esa noche, 

mientras cenaba en un pequeño restaurante, conocí a dos griegos y a un inglés que 

habían decidido pasar unas cortas vacaciones de esquí. Después de charlar toda la 

noche, terminaron invitándome a esquiar el día siguiente, pagándome todos los 

gastos y hasta otra noche de hotel. Nunca olvidaré lo que dijeron: “el dinero viene 

y va, pero si uno hace feliz a alguien con una pequeña cantidad, eso regresará con 

creces. Sé que algún día tendrás la oportunidad de hacer feliz a alguien y lo harás 

como lo hicimos nosotros contigo”.  Y así, esquié y comí en excelentes restaurantes 

para luego recoger las maletas y dirigirme a la ciudad de las luces.

¡Oh la la! Como una y otra vez se escucha decir a los parisinos. París es una ciudad 

inevitablemente romántica.  Uno se emociona cuando ve la torre Eiffel por vez 

primera. Caminar por las calles parisinas, disfrutar de un café en Champs Elysees, 

visitar Montmatre, el Arco del Triunfo, la visita obligada al Museo del Louvre y 

una visita a una joyita subestimada: Centro de Pompideu. Luego de cuatro días, el 

recorrido me llevó, vía tren, a mi último y mejor destino: Londres.

Juzgado por muchos por el dichoso tema del clima. A mí me pareció haber visitado 

una de las mejores ciudades del mundo y hasta he decidido completar mis estudios 

graduados en ella. Tan antigua y moderna, con castillos al lado de rascacielos, 

Londres cuenta con un avanzado sistema de transportación público y lugares tan 

diversos que la hacen una ciudad caminable sin aburrimiento alguno. Hay de todo 

para todos: restaurantes, tiendas, bares y parques. Todo en un mismo lugar. La 

gente es alegre, de diversos orígenes étnicos y dispuestos a conocer. Estuve siete 

días y no quería irme aunque tuve que hacerlo.

Todo el mes de travesía fue excelente. Tiempo exacto para descansar y desaparecer. 

Lo mejor de este viaje fue conocer nuevas personas, descubriendo que aún queda 

gente buena en el mundo, contribuyeron a mi sentido de libertad y a la plenitud de 

mi IDentidad.

POR CRYSTAL DíAz
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Antes del revelado de fotos en una hora, antes de que la salida de un tren 
en París diera paso a la cinematografía, antes de que el graffiti llamara 

la atención a lo que se pretende olvidar y mucho antes de que Photoshop 
 facilitara la vida de muchos artistas, la pintura era la única forma de 

 producir arte visual. 

La Mona Lisa de Da Vinci, el Nacimiento de Venus de Botticelli, los autorretratos de Frida Kahlo, la oreja vendada de Van Goh y los relojes 
derretidos de Dalí son algunas de las obras de mayor reconocimiento mundial. Sin embargo, la historia de la pintura abarca mucho 
más; desde la pre-historia, cuando los nómadas plasmaban escenas de su cotidianidad en cuevas, hasta el arte abstracto. La historia 
de la pintura es tan extensa como la de la humanidad, puesto que desde siempre, el ser humano ha deseado expresar lo que ve, vive 
y siente. 

En nuestra sociedad, el primer encuentro con la pintura ocurre en pre-escolar; cuando la maestra llega con pinceles plásticos, papel de 
construcción y témpera. La mayoría no va más allá de figurines de palo de proporciones asimétricas, y el contacto con este arte se limita 
a giras a museos en las que se pregunta poco y se entiende menos. 

Muchos se adormecen cuando los guías explican que esta disciplina tiene como base los elementos de composición, equilibrio, ritmo, 
forma y color. Quizás no enfatizan que detrás de las técnicas, está el reflejo de la imaginación del artista que trasciende el material y 
los métodos. El valor de una pintura no se mide por el precio en que se subasta en Christie’s o la alta seguridad con que se guarda en un 
museo, sino que radica en su habilidad de provocar a quien la observe, un traslado a una realidad más allá de la inmediata.  

Aunque muchos piensan que la pintura se limita a representaciones de divinidades o paisajes, lo cierto es que la pintura no tiene 
límites. Ni siquiera son necesarias las brochas en la aplicación del color, como se demuestra en el expresionismo abstracto. Los dedos, las 
manos, el cuerpo entero, pueden utilizarse cuando se va más allá de lo predispuesto. La acuarela translúcida, la témpera opaca y el óleo, 
favorito por su versatilidad que permite la combinación de métodos, son unas pocas dentro de la gama de técnicas que un pintor puede 
escoger. Asimismo, las superficies para aplicar las pinturas o pigmentos varían desde canvas, papel, paredes, madera, y hasta el vidrio.

De la misma forma, la pintura no se restringe a ciertos territorios. Los egipcios que adornaban sus catacumbas con figuras 
unidimensionales, los griegos que plasmaban dioses en objetos caseros, las mujeres pálidas de los pergaminos japoneses, la 
extravagancia sensual de las pinturas hindúes y los rusos que presentaban a los últimos Romanov como santos, todos son ejemplos de 
cómo la pintura es de relevancia global. Por nuestra parte, en Puerto Rico contamos con José Campeche, conocido por sus retratos de la 
nobleza, Francisco Oller, autor de El Velorio y en la actualidad, Antonio Martorell, destacado pintor folclórico, entre otros. 

El pasado 8 de diciembre, los asistentes al lanzamiento de la primera edición de nuestra revista IDentidad, tuvieron la oportunidad 
de ver el arte de la pintura surgir ante sus ojos a manos de la puertorriqueña Waded Alvarado. Esta mayagüezana enfatiza que “no 
transmito mensajes, pinto sentimientos”. Estos se reflejan a través del dibujo, de las formas simétricas, todo en combinación con la 
técnica del acrílico y un estilo que imita el de los vitrales. Alvarado, quien fue influenciada desde pequeña por su padre, dueño de una 
galería en Ponce, literalmente por amor al arte, dejó atrás su trabajo en un colegio católico para dedicarse a tiempo completo a su 
pasión por la pintura, decisión que le ha servido bien, puesto que sus obras han llegado tan lejos como a la ciudad de Roma en Italia o 
a las manos del Juez Presidente de nuestro propio Tibunal Supremo.

Por los cuatro puntos cardinales, la pintura se manifiesta no sólo imitando la realidad, sino también retándola. Tras pasar por 
el renacimiento, el surrealismo y la época del arte pop, en la actualidad, la convergencia de estilos impera. No existe corriente 
predominante, sino el afán por incorporar elementos nuevos, sin dejar de revistar técnicas clásicas.





La artesanía y la danza tienen un denominador común. Ambas expresiones 
son tan viejas como el humano mismo. Hay artesanías de todo tipo de colores, 
tamaños, texturas, incluso hasta de olores. Cada pieza, producto del trabajo 
de mujeres y hombres que hacen uso de su creatividad, lleva un mensaje 
particular y único. De modo que se pueden encontrar piezas y  múltiples 
íconos relacionados con motivos religiosos, costumbres, paisajes, anécdotas 
y prácticas culturales. Así pues,  la artesanía se convierte en una de las 
principales formas de expresión de IDentidad de nosotros los humanos y que, 
a su vez, compone un bien material que puede ser tomado como producto para 
el intercambio y las relaciones socio-económicas. A través de la artesanía, el 
artesano, su inherente creador, expone sus visiones del mundo y la capacidad 
que tiene de representarlas por medio del esfuerzo de sus manos, evitando que 
haya poca o ninguna intervención de la maquinaria en su trabajo. Asimismo, 
el artesano tiene la capacidad de recrear su idiosincrasia, tanto para hacer 
honor sobre ésta, como para obtener beneficios de subsistencia y garantizar 
su sobrevivencia. Finalmente, surge un producto de expresión inmaterial, 
que refleja el conocimiento particular del artesano; y de calidad material, que 
supone su dominio artesanal.  

En este sentido, es innegable otorgar a la artesanía un espacio para 
promover su preservación como una de las formas materiales que tenemos 
para identificarnos y mostrar lo que somos. De forma tal que se conserve la 

IDentidad particular de los pueblos y la capacidad de poder apreciarlos 
a través del arte y la expresión de las manos de los creativos artesanos. 
Siguiendo sus relaciones operacionales con la UNESCO, la Organización 
Internacional del Arte Popular (IOV) y su capítulo de Puerto Rico, pretende 
enfatizar la importancia de la artesanía dentro del patrimonio cultural 
intangible, por su valor intrínseco al factor de IDentidad de las sociedades 
y sus individuos.

POR: JUAN H. ORTIz RIVERA
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En la esquina entre la Calle Loiza y la Barbosa, se encuentra un chinchorro muy 
particular, donde convergen en ese punto mucho más que las dos calles.

No debe existir la menor duda de que este lugar es definitivamente un chinchorro; 
Pero con un giro celestial. Su propio nombre orgullosamente lo confirma: Pal Cielo… 
Chinchorro Glorificado. 

Desde la calle se divisan los llamativos colores del chinchorro que ahora ubica donde 
por 25 años estuvo otro chinchorro muy popular. Al entrar, altera tus sentidos el 
concepto exagerado de un chinchorro al extremo, con sus platos y vasos diferentes, 
mesas discordantes y abanicos de techo, acompañados por otros elementos 
generalmente desconocidos para un chinchorrero, como anfitriones, meseros, un 
elaborado menú y sobre todo mucho arte. Mientras más te adentras a buscar tu mesa 
o un “spot” cerca de la barra, más te sumerges en este chinchorro, donde puedes 
beber a buen precio y en compañía celestial.

La noche que IDentidad fue Pal Cielo, como casi todas las noches que abren, el menú 
de estos chinchorreros, incluía una muestra de arte de una de las propias clientes del 
chinchorro, así como música en vivo y proyecciones de cortometrajes.

Para desarrollar el concepto, nos cuenta Laura Om, la mente creativa detrás de todo, se 
crea una historia sobre una anciana que pasó por muchas religiones. A lo largo de ese 
recorrido por la vida, creó muchos altares, los cuales nunca deshizo cuando entraba 
en una religión nueva.  Eso explica como en un recorrido visual por las paredes de Pal 
Cielo, puedes ver altares de Vírgenes, Yemayá, Changó, Bhuda y varios otros santos, 
que armoniosamente comparten este peculiar altar. Al morir la anciana, este es el 
espacio que quedó de camino pal cielo. Donde puedes janguear con par de panas, 
darte una “beer” y continuar tu camino.

Laura quiere dejar bien claro que para ella la integración con las artes es muy 
importante. “Mi misión es explotar cabezas con creatividad, empezando por la 
mía”, nos comenta la artista.

La creatividad definitivamente explotó en pal cielo, porque no basta la música 
y las muestras de arte que exhiben por todo el lugar, sino que también se las 
ingenian para hacer cumplir tus deseos. Dice la leyenda que si colocas a San 
Antonio de cabeza, te concede tus deseos. Resuelto. En un área del techo puedes 
ver un grupo de figuras e imágenes de este santo, todas de cabeza, y hasta 
papeles y lápices para que escribas tus deseos y los veas cumplir.

Luego de algunas cervezas, cuando tengas ya ganas de comer algo, en este 
chinchorro, eso no será un problema. Pues tienen una gran variedad de 
interesantes platos inspirados en menús que Laura trajo de sus muchos viajes 
por el mundo, pero siempre adaptados al paladar boricua. 

No debes irte sin probar el Ceviche San Carlos. De un bocado los sabores 
transportan tu paladar a otra dimensión. Y es que, según Laura, “no estás en 
Puerto Rico, estás de camino pal cielo.”

Una perfecta combinación de precios de chinchorro, variedad desde tragos de la 
casa y cervezas hasta carta de vinos, platos celestiales y un servicio enfocado en 
la atención y la calidad, hacen de Pal Cielo un chinchorro fuera de este mundo. 

En tu próximo chinchorreo, no dejes de ir Pal Cielo, en la esquina de la Calle 
Loiza y la Calle Barbosa. Abierto de miércoles a sábados de 11:00am a 2:00am y 
domingos de 12:00pm a 1:00am, con música en vivo, muestras de arte o algún 
otro invento creativo todas las noches.



Nos ubicamos en el noreste de Estados Unidos, para ser precisos, en 
Vermont. Egresa de la Universidad del mismo nombre un infatigable 
joven llamado Pedro Campos. Este se gradúa como Ingeniero Químico. 
Va camino a Boston, Massachussets, gran urbe del conocimiento de 
avanzada donde se fraguan a la sazón un sinnúmero de personajes que 
en corto tiempo han de componer la inteligencia del orbe. 
Arriba becado a la Universidad de Harvard, Escuela de Derecho. Pedro 
se integra de inmediato y con ahínco al Club Cosmopolita del recinto y 
pronto es elegido su Presidente. 

Se encuentran allí en confraternidad de jóvenes estudiosos de todo 
el Mundo. Se une a La Liga para Promover la Paz  y es miembro de la 
Sociedad Americana de Química. Su círculo íntimo de amigos cubre la 
gama de tendencias políticas y clases sociales. Allí conoce a la bióloga 
Laura Meneses del Carpio, futura compañera de vida y su par intelectual. 
Como ingrediente elemental, y catalizador, en este crisol va depurándose 
el carácter magnánimo de “Pete Campos”. Así lo conoce la crema y nata 
de Nueva Inglaterra. En Ponce, su ciudad natal, le dicen Pito. Su nombre 
de cuna es Pedro Campos. Lo de Albizu no entra en juego todavía. Es 
guapo, emprendedor, carismático y brillante. 

Son tiempos convulsos. Conflictos bélicos, hambruna y violencia 
desenfrenada son la orden del momento. La música es tan estridente 
como el estallido de la Gran Guerra. Se mueven cuerpos esbeltos al 
compás del charleston. El movimiento corporal que la acompaña es 
dinámico, sensual y desfachatado. Es la segunda década de los rugientes 
años del decadente Siglo XX. Como punta de lanza en este torbellino se 
echa de cabeza al ruedo Pedro Albizu Campos. 

En sus propios años veinte, ya internacionalista reconocido de las luchas 
por la emancipación de Irlanda y jurisconsulto en la Constitución de 
la India. Ya legalmente reconocido por su padre, Alejandro Albizu y 
Romero, heredero latifundista de extracción Vasca. Jamás olvida Albizu 
sus cimientos. Su abuela materna llega al Puerto de Ponce con apenas 11 
años desde el África Occidental. Sale de Cotonou, Dahomey, (hoy Benin) 
a mediados del Siglo XIX. Se cree originalmente llamada Mbarija, luego 
María. Una esclava bozal de estirpe Mandinga adquirida por el Ingenio 

Campos. Juliana, hija de María y lavandera de los Albizu, da a luz un inquieto 
cuarterón hijo de su patrono. Nace en el Sector Tenerías de Ponce. Una humilde 
aldea a orillas del Río Portugués fundada por esclavos libertos. Teniendo Pito 
apenas unos 6 años se ahoga María en el mismo río.

Hasta más allá de su pubertad conoce Pito a un Alejandro Albizu cariñoso y 
solidario. Un entrañable amigo. Ni el más mínimo indicio de ser su padre natural se 
desprende de tan guardado secreto. Hasta la muerte de la esposa del hacendado 
y cuando ya tiene Pedro 23 años de edad es que sale a relucir la paternidad que 
tanto ansiaba Alejandro de revelar. Le da su apellido al ahora ilustre hijo egresado 
de Harvard. Doctor en Derecho Internacional, Estratega Militar entrenado por 
la Legión Francesa, Doctor en Filosofía y Letras, Ingeniero Químico, políglota y 
campeón de las causas justas a nivel mundial. Pedro Albizu Campos se encuentra 
ahora en la cúspide de su juventud. Repleto de vigor. Listo a emprenderse hacia 
su arduo destino.
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El frío mañanero acompañado por el suave rocío, un medio día de sol brillante, el atardecer de rayos 
de sol que forman largas pestañas en la cima de las montañas, o una noche de mansas neblinas, son 
algunos de los escenarios que puedes apreciar cuando llegas a Ciales y te bajas en el área del nuevo 
Paseo Lineal Juan A. Corretjer.

Este hermoso lugar, que lleva el nombre del cialeño y poeta nacional de Puerto Rico, discurre sobre 
la montaña que abre paso de entrada al pueblo de Ciales por la carretera PR149, en dirección sur. 
Cuando caminas a través del paseo puedes observar el curso del Río Grande de Manatí, las altas 
colinas calcáreas del Carso Norteño y las imponentes montañas de la Cordillera Central. A su vez, 
puedes apreciar el verdor de la arboleda que distingue el lugar, el azul celeste del cielo que cobija 
la Tierra y los blancos techos de las estructuras que yacen sobre el manto de la montaña. No puedes 
marcharte sin haber recorrido al menos una vuelta en el paseo, sin tomarle una foto a la emblemática 
bandera de Ciales y sin haberte tomado una foto posando al lado del busto de Juan A. Corretjer. 

El nuevo Paseo Lineal de Ciales es una maravilla para todos los gustos. Es un buen andén para quienes 
disfrutan caminar, un excelente camino para los ciclistas, típico escenario para pintores, banco de 
imágenes para los poetas, lugar de paz para los pacifistas, en fin, es lugar para el disfrute de todos. 
Por eso, si piensas darte la vueltita por la Isla y salir de la rutina, no dudes en pasear un rato por Ciales 
y  sacar provecho de las grandezas de la naturaleza y de los magníficos escenarios que te impone el 
Paseo Lineal Juan A. Corretjer cuando llegas a la Puerta de la Cordillera Central. 
POR JUAN H. ORTz RIVERA

Ubicación:  
 CARRETERA PR149, CIALES, PR
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Adentrarse en las curvas de las montañas de Barranquitas no es un obstáculo. 
Tampoco lo es la espera por una mesa, que en ocasiones es de casi 3 horas. 
Gigantescos platos de comida transitan por doquier y los comensales tienen, 
además de su comida, mucho para hacer y entretenerse, como música, 
artesanías, un río que atraviesa los predios del lugar y hasta un toro mecánico. 
Esto es sólo parte de una experiencia culinaria muy peculiar en Puerto Rico 
que involucra mucha carne y un par de cuernos.

El camino a La Vaca Brava se complementa con hermosas vistas y paisajes que 
se convierten en descansos visuales al cemento. Al llegar a lo que antes era el 
Área Recreativa La Ceiba, en Barranquitas, el tiempo se detiene y sabes que 
por las próximas horas estarás sumergido en un pequeño parque temático-
gastronómico, donde el tema es la carne.

Mientras esperan ser sentados, los visitantes pueden comprar algunas 
bebidas y jugar un billar en el Bebedero de la Vaca, uno de los kioskos que 

componen el patio justo frente al restaurante y que algunos incluso visitan 
sin necesariamente tener la intensión de comer en el área principal. Junto a 
este, para calmar el hambre, también se pueden comprar algunos pinchos y 
otra picadera. Dulces, flores y hasta verduras son algunos de los ofrecimientos 
de los demás kioskos. Por el sistema de sonido en la entrada se escuchan 
los nombres de los próximos en ser acomodados, mientras los otros tantos, 
continúan su suavizada espera.

Ya adentro del comedero, donde predomina la madera, el tope de las mesas 
resalta un brillante color blanco con salpicadas manchas negras, propio de 
las vacas, y sobre ésta, un envase de color barro con muchos cubiertos para 
cuando llegue el gran plato. Como estos detalles, al mirar por todos lados se 
perciben otros elementos como barriles, sogas y lazos de vaqueros, un pilón 
gigante y uno que otro objeto antiguo en alguna esquina o incluso el techo. 
Todo esto tiene mucho sentido y es más que apropiado, considerando que 
mucho antes de ser un área recreativa, fue un área de ganadería.



Inspirados sus dueños en la cultura gastronómica argentina, donde las carnes rojas 
son la orden del día, desarrollaron un espacio donde la mesa se convierte en un 
punto de encuentro y los platos hacen del compartir, una experiencia para todos.

En nuestra visita a La Vaca Brava, nos recibieron con los Cuernos de la Vaca. Y aunque 
también le pusieron un sombrero con cuernos a uno de los integrantes de nuestro 
staff, realmente ese es el nombre de su más reciente plato. Un monumental plato 
con gigantescos pedazos de carne, pollo y tocineta en forma de cuernos, de ahí su 
nombre. Y para acompañarlo, nos ofrecieron la especialidad de la casa, el Mojito 
que les ha hecho ganadores en varias ocasiones del concurso del Mejor Bacardi 
Mojito.

Otros de los platos más populares son el Totem, la Vaca Acostá y la Vaca Ensaltá. 
Como estos, hay muchos otros platos que son el reflejo de la creatividad y el trabajo 
en equipo, pues se sientan regularmente en grupo y los empleados tienen mucha 
participación a la hora de inventar.

Hoy, La Vaca Brava es un importante atractivo turístico de la región, recibiendo 
visitantes de muchas partes del mundo. Es también un punto de encuentro donde 
muchas familias puertorriqueñas escogen pasar el día y hacer turismo interno. 
No solamente es un motor económico para Barranquitas, sino que es parte de su 
IDentidad, pues ya muchos conocen el pueblo, gracias a La Vaca Brava.

Acumula mucha hambre, reúne a tu familia o amigos, prepárate para una 
agradable espera y parte rumbo a La Vaca Brava en la Carr. 771, Km. 9.3, del 
Barrio Barrancas, Sector Maná, en Barranquitas.

No debes irte de este mágico lugar sin antes ponerte los cuernos, al menos los 
de La Vaca Brava, porque estos definitivamente son parte de la IDentidad de este 
oasis gastronómico con toda una manada de sabores para tu paladar.
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Suaves movimientos, un sonido constante, ojos con 
insistencia, asombro y sorpresa. Palabras que definen lo 
que significa el cambio de imagen a un “look””  radical. 
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido 
la necesidad de cambiar nuestra apariencia. Ya sea aquellos 
que les gustan los recortes tradicionales, ya sea los que se 
salen de lo común y expresan su IDentidad a través de un 
aspecto extremo.

Llegué a la barbería Divino Styling en el Centro Comercial 
Parque Ecuestre calle 13 UA1 en Carolina en busca de 
respuestas. Había escuchado de su fama como “el lugar a ir, 
si se quiere un recorte fuera de lo común”. Y ¡qué sorpresa 
me llevé! Al abrir sus puertas, un mundo de magia con 
artistas que hacen del cabello un lienzo real. 

Al momento de mi llegada, quedé asombrada por la 
cantidad de personas que había en el interior del negocio. 
Todos listos y pendientes a su turno. Busqué al dueño, 
en ese segundo conocí a David Ortiz. El chico muy dulce 
y chévere me presentó al Staff. Artistas con 15 años de 
experiencia en el mundo de la estética. Para el cabello, 
tenemos al mismo Ortiz, además a Miriam Sánchez, 
Héctor Cruz y a Jimmy Benítez, mientras que en las uñas 
está Bethzaida Robles. 
 
En cada esquina una sorpresa. Típicos recortes, normales 
tratamientos…todo, aunque se hacen de la forma más 
profesional en el salón, no son los responsables de la 



fama del negocio. El éxito son los recortes radicales. Desde 
recortes como los shaggy, los mullet, los estilos surfers y emo 
hasta los famosos Mohawks, todos son dominados por estos 
artistas, que hacen del cabello su pieza de arte.

Ahora bien, vayamos al grano, ¿qué vimos y si nos gustó? El 
día de nuestra entrevista tuvimos la participación de varios 
chicos y chicas que nos dejaron tomar fotos de sus estilos. 
En las uñas, Arlene Ramírez se hizo una obra en acrílico y 
diseños. Además añadió un objeto a la pieza, un pequeño 
tubo con líquido y unas letras flotando en su interior. Se 
podía leer la palabra IDENTIDAD, ¿no creen que sea una 
palabra preciosa? :-) Hablando de recortes, Phillips García se 
hizo estrellas, letras y líneas, mientras José Javier Aponte se 
hizo unas letras gigantes, la letra I y la D. Todos reflejaban 
algo de su IDentidad, son chicos extremos que reflejan, a 
través de su cabello, algo de su carácter.  

El día fue increíble, aunque algo largo. No crean que hacer 
todos estos detalles en el cabello toma poco tiempo. Más aún 
con los ojos meticulosos de estos artistas que cuidan cada 
detalle de sus piezas. Aquellos de ustedes que interesen este 
tipo de “look” extremo, saben que el día lo deben separar 
para esto. 

En Divino Styling no todo son recortes y uñas, también se 
realizan faciales, depilación, manicura y pedicura. Los precios 
varían según el estilo elegido, su complejidad y detalles. 
Debo recalcar que no sólo son reconocidos en Carolina, han 
sido premiados en competencias importantísimas como el 
San Juan Beauty Show y figuras como Tito Trinidad, Tito “El 
Bambino” y Voltio, los han visitado y llevado en sus cabelleras 
un estilo a lo Divino Styling.

No pierdan la oportunidad de tener un estilo innovador y 
extremo que deje con la boca abierta a todos, este verano. 
Después de todo, el puertorriqueño es todo IDentidad, y qué 
mejor forma de expresarla, que a través de tu recorte hecho 
en Divino Styling!

POR FRANCHESCA L. RIVERA SANTANA

Fotos por Andrea Tempesta



El sonido de la tierra, los pobres y los indefensos, 
han ampliado su género para acoger líricas de índole 
político, religioso y social. El reggae, con su ritmo lento 
y contagioso, sirvió de hilo conductor para un grupo 
de jóvenes en la década del 90, con la mentalidad 
puesta en la música del 70. 

A la primera impresión, nada los unía más que 
el gusto por la polifonía y uno de sus máximos 
exponentes, Bob Marley. Sin nombre y buscando 
más experimentar, que ganar fama, pisaron tarima 
como conjunto oficialmente el 17 de mayo de 1996 
en el Escambrón Beach Club.  Boris Bilbraut, vocalista 
y baterista, propuso el nombre de Cultura Profética 
y nadie objetó. Hojas de laureles engalanaron los 
bolsillos de sus camisas y desde entonces, cuenta el 
quinteto, les ha traído buena suerte.  

Probaron estilos en Jamaica, cuna de los rastafaris, 
logrando compilar 20 de las más complicadas 
canciones de Marley para ensayarlas durante un 
período de cuatro meses, antes del gran espectáculo. 
Para Boris, el Tributo mostró la gratitud de la banda de 
“haber podido llegar allí, a ese sitio que era sagrado” 
por ser nación de uno de sus ídolos. 

La experiencia los marcó. Desencadenó en ellos 
el amanecer de una nueva realidad. Los instó a 
reflexionar, ¿cuál era la razón que los unía y cómo 
podían impactar con su trabajo la vida de los demás? 

A partir de la función, hicieron música. Su norte social 
los llevó a escribir temas con consciencia parecidos 
a la década que tanto los inspiró, pues según Willy 
Rodríguez, bajista y vocalista, en la actualidad 
tenemos “la misma política, problemas con la 
naturaleza, saturación de mercadeo, mal distribución 
de las riquezas” y sobretodo, “necesidad de amor”. 

Su público, que comprende desde adolescentes 
hasta mayores de edad, les tiene respeto. Tal vez, 
ellos conjeturan se deba a que son sinceros en 
sus canciones y dan a conocer sus sentimientos.  

Cuando comenzaron, no tenían estas expectativas. 
De acuerdo al guitarrista Omar Silva, querían 
“documentar como nenes chiquitos emocionados” 

el calor humano de sus seguidores. En sus viajes 
promocionales por América Latina pudieron constar 
la efervescencia de la concurrencia en países como 
Chile o Argentina. Ante un aproximado de 22,000 
espectadores armonizaron al unísono el mensaje de 
paz  y la importancia de sentirse orgullosos por la 
cultura. 

A sus oídos llegaron cientos de comentarios y halagos 
por el cambio que generaron sus canciones en la 
vida de dichas personas. Hasta las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, les escribió una carta 
elogiándolos por ser “inspiración para las nuevas 
generaciones”. Frente a esta muestra inesperada, 
Cultura Profética contrasta la madurez social que se 
vive en Latinoamérica, con el conformismo que rodea 
a Puerto Rico. 

“Tomamos todo por sentado, no sabemos proteger ni 
cuidar nuestros propios recursos naturales”, comenta 
Omar, a la vez que el pianista Juan Carlos Sulsona 
interviene, “la gente habla de la boca para afuera”.  
Se pide la transformación del País hacia uno mejor, 
justo cuando las instituciones culturales están en 
decadencia por la mala educación y la rutina diaria 
que hace estragos con los sueños e IDentidad de un 
pueblo. 

Es por ello, que la mayor aportación a su patria, es 
seguir tocando a pesar de que les cierren puertas. 
Pero si esto ocurriera, ya tienen en mente abrir varias 
ventanas para respirar. Con su próximo disco, cuyo 
concepto es la dulzura-tan abstracta e indefinida-, 
planean “conquistar a Europa y reforzar las relaciones 
con América”. 

En estos momentos, su ritmo musical ha trascendido 
el reggae. A pesar de ser la banda en este género 
que cuenta con más prestigio en la Isla, el quinteto 
responde a su responsabilidad con la cultura. Esa 
madre que los hace profetas en remotas tierras diluir 
sus vivencias e inconformidades con las etnias; que los 
hace alzar la voz en protesta y en unión porque, según 
definiera el guitarrista Eliut González, “la cultura tiene 
el poder de elevarte a un estado de cosas mejores”.

POR NATALIA BONILLA BERRíOS

La vibra, raíz ecléctica de los Profetas
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El arte urbano demostró ser un punto de encuentro en el “centro de todo”: 
Plaza Las Américas. Mas las decenas de talentos, no acogieron los pasillos del 
conglomerado de tiendas por departamento como lugar de exhibición. Se 
mudaron a su espacioso y muy concurrido estacionamiento. 

Vagones, tarimas, música y diversas expresiones artísticas dieron vida a 
los laboratorios de la Feria Internacional de Arte, CIRCA 2009. Y la Revista 
IDentidad, demostró con paso firme que no le teme a los experimentos. 

Del 17 al 19 de abril, IDentidad fue la única publicación que estremeció al 
público joven con su innovador concepto. Olvin Valentin, director de la Revista, 
se mostró muy emocionado y sorprendido ante la gran aceptación de los 
visitantes a su cabina, estilo “lounge”,  pues explica que “es la primera vez que 
participamos en un evento como éste porque contribuyó más al ‘awareness’, 
logrando llegar a una masa tan amplia y diversa”. 

Valentin destacó de igual forma que la línea editorial iba acorde con los dos 
máximes criterios que promociona tanto la Feria CIRCA, por tratar temas de 
arte y cultura; y los CIRCA LABS, por fijarse también un contenido urbano. 

Ese fin de semana marcó un éxito sin precedentes de igual forma para OVAL 
Communications, ya que fue la primera cobertura de gran envergadura de 
OvalTV.net. 

Por otra parte, la Feria augura un reto mayor para el 2010, quinto año en 
que se estaría realizando la actividad en la Isla del Encanto. Roberto Nieves, 
coordinador del evento, comenta que “entendemos que CIRCA está dentro del 
circuito de ferias internacionales y en el mes de enero sería prácticamente la 
primera que arrancaría con el circuito”.

CIRCA 2010 estará pautada para el 28 de enero hasta el 1 de febrero del 
próximo año.

POR NATALIA A. BONILLA BERRíOS
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El silencio de la arena pausada, donde sólo las olas pasean sus aguas saladas, 
puede decirnos más que mil palabras. Nuestras manos entran en contacto con 
la naturaleza y en la mente, damos significado a todo y cuanto creamos. Así, al 
representar en la arena las ideas que navegan por el intelecto, materializamos los 
pensamientos y llevamos un mensaje. 

Teniendo esto en cuenta y, al mismo tiempo, ubicándonos dentro de nuestro 
espacio geográfico, nos damos cuenta que la arena es a Puerto Rico lo que la 
zapata es a una casa; o sea, es la base que rodea los límites de su entorno. Por lo 
tanto, los puertorriqueños tenemos el escenario perfecto para mostrar al mundo 
nuestras ideas, haciendo uso de este preciado elemento natural. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, en conjunto a la Compañía de Parques Nacionales, decidió organizar 
un evento familiar, donde la arena fue su personaje principal.  Asimismo, los 
creadores pusieron en práctica su talento de comunicarse a través de los recursos 
naturales, dejando emerger al sol de primavera las figuras concretizadas que 
tenían en su imaginario. Figuras de animales marinos, seres mitológicos y algunas 
especies en peligro de extinción, afloraron para llevar el mensaje de la importancia 
de su conservación y de la divertida creatividad humana. 

El “Concurso de Esculturas en Arena”, celebrado el domingo, 19 de abril de 2009, en 
el balneario de Luquillo, se celebró con éxito y asombro de quienes apreciaban el 
arte de mujeres, hombres y niños que lanzaban a la vida un mensaje importante. 
No hubo nada que envidiar de los festivales de esculturas en arena que se llevan 
a cabo en otros países del mundo, por su iniciativa y porque es un proyecto de 
puertorriqueños que quieren mejorar la calidad de vida, tanto de nuestra Isla 
como del planeta entero. 

Si tienes algo en mente que quisieras expresar, díselo a la arena con tus manos y 
ésta hablará por ti en el momento que prefieras.
POR JUAN H. ORTIz RIVERA
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Camisa de algodón con tela estampada a modo de graffiti y 
falda de lunares en rayón. Todo de Nous…



Fusión de colores, intervención de elementos geométricos con diseños rectos, 
textiles que van del plástico, al algodón y del algodón al rayón; esto y gran 
sentido de libre albedrío, es lo que nos ofrece la nueva moda de verano. Una 
moda artística, que se funde al ambiente en el que se muestra, la Escuela de Artes 
Plásticas de Puerto Rico. 

Fundada en el 1966, la Escuela de Artes Plásticas, te transporta a otro mundo. Es 
como si abandonaras la realidad y tus sentidos dejaran de funcionar según las 
normas establecidas. Tu cuerpo percibe la sensibilidad artística del lugar que te 
alberga y de repente, ya no tienes el dominio. El ritmo de tu cuerpo cambia. Tu 
modo de pensar evoluciona. Y es que tus sentidos ya no son tuyos, sino de la musa 
creativa que se ha apoderado de ti. 
 
Desde esta Antigua Casa de Locos en el Campo del  Morro, renacen las tendencias 
de vanguardia que se vivieron al inicio del 1900. La nueva moda de verano, parece 
ser controlada por los grandes pintores del brillo y del color. Kandinskij nos inspira 
en las formas, Mondrian domina el color y sentimos la voz de Warhol aclamando 
el turquesa, el amarillo, el rosa y que todo se repita, se multiplique.  

¿La realidad? No hay realidades, porque en esta temporada y en compañía de los 
nuevos grandes talentos artísticos puertorriqueños, se excluyen todos los límites 
y LAS LEYES DESAPARECEN. Todo va con todo y en especial los colores, lo único que 
necesitas es tener un espíritu aventurero, una visión de cambio y todas las ganas 
de ¡llamar la atención! 

La moda que presentamos, habla. La Escuela de Artes Plásticas, ¡GRITA! ¿Te 
preguntarás qué dicen? Entre ellas discuten, que la moda es arte, que el arte es 
cultura, que la cultura es el corazón de un pueblo y que un pueblo sin corazón 
pierde su IDentidad. 

Esto es algo, que no puede suceder ¡jamás!

Vestido de rayas verticales a la rodilla en algodón y poliéster, LOVE

Conjunto de dos piezas: Camisilla en algodón y demin corto de corte alto a la cintura. Todo de LOVE

POR GLENDA I. GARCíA



Vestido corto en material que simula plástico de estampado artístico y estrofas de poesía 
plasmadas en la tela. Accesorios y vestido de Nous…

Fotos: David Ramos
Modelos: Iliani de Ipnotik y
Ángela María Domínguez
Maquillaje: Carlos Javier Pérez López
Moda y accesorios: Nous… y LOVE,  
San Patricio Plaza
Localidad: Agradecemos a la Escuela 
de Artes Plásticas por concedernos sus 
 facilidades para la realización de esta 
sección de fotos.
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Hablemos de Culebra; pero no del animal, sino del archipiélago. Fundado en el año 1879, este 
paraíso queda a 20 millas al este de Puerto Rico. Si viajas en lancha, aunque las olas estén un poco 
agitadas, encontrarás un mar tranquilo en la travesía de la isla, también conocida como Isla Pasaje e 
Isla Idelfonso en honor a un obispo. La espera es de dos horas, pero la isla te compensa relajándote.  
Ahora bien, si prefieres esperar mucho menos, tienes la opción de viajar en avión, la espera  es 
aproximadamente de 15 minutos,  y la experiencia es un poco impactante. Te aconsejo, agárrate 
bien de la silla que en un abrir y cerrar de ojos aterrizas. Comienza tu nueva aventura, comienza 
nuestro recorrido.

 La atracción más  encantadora son definitivamente las playas. Playa zoni es un poco fuerte pero 
muy buena para el “surfing”. Flamenco por otra parte, está entre las más bellas de mundo y si lo 
tuyo es acostarte en la arena, ya sea para meditar, relajación mental o simplemente te encanta 
tener contacto con la naturaleza, este es el lugar. Créeme, tu entorno natural lo logrará, estarás en 
el mejor “spa” de Culebra. En cuanto a la pesca, de seguro tendrás tu cena del día, veras barcos a la 
orilla del mar con sus redes, mientras paseas y observas la marea acariciando las piedras a la orilla 
de la playa. Si te gustan los deportes acuáticos extremos, aunque son un poco complicados, puedes 
practicar y verás muchos deportistas con sus tablas de “surfing”. También se practica el “kitesurf”, 
kayak, buceo, esquí y otros más.  

Aparte que tienes una vista hermosa, puedes sentirte como en casa, debido a que tienes un área 
con salvavidas, guardias, alquiler de hamacas, sombrillas, duchas, baños y una zona exclusiva para 
acampar, accesible para poder dormir y amanecer en la playa. El ambiente natural es agradable y 
te da paz interna. Por ende, podemos establecer una relación entre la relajación y la naturaleza. No 
dudes en encontrar tu IDentidad en Flamenco, no olvidemos que aunque Flamenco fue un punto de 
bombardeo de la Marina, sigue siendo un orgullo para Puerto Rico. 

Comer es obligatorio todos los días comemos y en Culebra no nos debemos preocupar.  El menú es 
exquisito, te saboreas comidas criollas en los restaurantes, donde puedes pedir el menú según tu 
gusto. Algunos de los platos típicos de Culebra son arroz con frijoles, carne guisada, tostones, arroz 
con pescado y si te gusta el asopao, aquí tienes que probarlo. Su población es de aproximadamente 
3,530 habitantes y a la mayoría les encanta el pescado.

Preciosidades de hoteles con vistas hermosas, como lo son Mamacitas Guest House, Costa Bonita 
Resort, entre otros. Algunos de los hoteles y Guest House cuentan con aire acondicionado, televisión 
con cable TV y piscinas con vista al mar. 

No tienes que preocuparte por la transportación, hay varios establecimientos de alquiler de autos. 
También se ven, no con la misma frecuencia de antes, jinetes galopeando, barcos, yates y pequeñas 
lanchas. Adicional, encuentras taxis marinos donde te muestran la Isla; además de veleros que van 
a Culebrita durante el día. Puedes elegir transportes públicos como un taxi o autos públicos.

Es una Isla que tiene 10.2 millas cuadradas, tal vez no es la más grande del mundo, pero me atrevo 
a decir que es una de las islas más bellas e interesantes. Queda de ti disfrutar de este paraíso y que 
te deleites de las ricas comidas criollas, espaciosas estadías, paseos y tu deporte acuático favorito. 
Esta visita revelará tu IDentidad. Máxime cuando se trata de nuetra Isla del Encanto.  Culebra, ¿te 
animas a visitarla?
POR KEILA VALENTíN REYES
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Bajando por la carretera #2 hacia el oeste, dejo un santo por otro al abandonar la capital en dirección a 
San Sebastián de las Vegas del Pepino. Una vez en Arecibo, sigo por la carretera 119 y llego a mi destino 
adentrándome en lo más profundo del monte del Cibao, el cual más tarde aprendo a reconocer como 
el más formidable que ofrece San Sebastián.   Es precisamente de la geografía vertiginosa del campo 
que proviene la parte más sonora del nombre de este pueblo, puesto que Vegas del Pepino se refiere 
a las montañas que rodean el valle que atraviesa la región. Los pepinianos, gentilicio con el que se 
conoce a los oriundos de San Sebastián, conocen bien las curvas  de sus carreteras, pero abundan los 
signos amarillos que dan advertencias de cautela a aquellos neófitos que, como yo, deciden merodear 
por esos rumbos. 
   
Tras un sinnúmero  de curvas que desafían al chofer, se puede divisar un signo que marca el kilómetro 
23 y a su vez, anuncia la proximidad de un auténtico  oasis: el Lago Guajataca.  En el refugio de vida 
silvestre conservado por el Departamento de Recursos Naturales se puede realizar pesca recreativa, 
dar paseos en bote, disfrutar de “picnics” o simplemente disfrutar de la calma, escuchando el sonido 
musical que produce el choque del agua contra las palmas. En la mañana de aquel viernes, parecía que 
Guajataca pertenecía a otra unidad de espacio y tiempo, lejos de toda crisis y cualquier adversidad. 
Luego de disfrutar de las facilidades y una vez terminado el tiempo de reflexión, seguí mi camino 
hasta que las curvas dieron paso a la carretera principal que lleva al pueblo. Es allí donde se encuentra 
el Paseo 24 de septiembre, que cuenta con un mural que relata la historia de la lucha que se desató 
en San Sebastián luego del Grito de Lares. A través de imágenes vistosas, acompañadas de textos, el 
mural ofrece una breve lección histórica para poder apreciar un evento que marcó al pueblo de manera 
tal, que merece ser recordado hoy. 

Justo detrás del paseo, se alza la Iglesia Católica San Sebastián Mártir, cuya importancia eclesiástica se 
extiende a haber sido centro del pueblo, puesto que sus primeros habitantes construyeron sus viviendas 
a su alrededor. Más adelante, en la Casa Alcaldía, los trabajadores me dirigen hacia mi próximo destino, 
la antigua Central Plata, no sin antes recomendarme una visita al Mercado Agropecuario  que se 
encuentra en la misma dirección.  Desde la carretera del barrio Guatemala, diviso la Central que fuera 
una pieza importante de la industria agrícola del país y hoy es un monumento mohoso de tiempos 
que parecen muy lejanos, mucho más de lo que realmente lo son. Después de asomarme por la verja 
que me impide el paso, doy vuelta atrás y siguiendo el consejo ofrecido en la Alcaldía, me aventuro a 
explorar el mercado.  Dentro de una estructura de cemento abierta, se posicionan decenas de puestos 
que comienzan operaciones en horas de la madrugada y cierran, entrada la noche todos los viernes. En 
aquel híbrido con elementos de plaza de mercado y características de un pulguero, se puede comprar 
de todo, desde plátanos morados y gandules, hasta libros y prendas de vestir. 

También es en el mercado, plataforma para un conclave de pepinianos, donde se puede comprobar 
que los letreros que rezan que los oriundos de San Sebastián son “gente humilde y sencilla”, dicen la 
verdad. El cinismo se le disipa a cualquiera al observar la interacción de los allí presentes; al ver como 
se saludan, sonríen y parecen genuinamente contentos de tener la oportunidad de re-encontrarse. 
Resultaba reconfortante disfrutar de una piña colada en medio de aquel lugar donde convergían 
peces, cabras y seres humanos. Ya de regreso y por pura casualidad, tuve la oportunidad de visitar 
el Salto Collazo, accesible desde la carretera 111. La caída de agua provee a ciudadanos y turistas 
por igual, la oportunidad de disfrutar del agua como en las mejores escenas de novelas mexicanas, 
por lo cual había quienes se adentraban al lodo con todo y sus guaguas. Entrada la tarde y luego de 
tomar las últimas fotos de todo lo verde imposible de hallar en San Juan, un anciano nos indicó que 
estábamos en dirección correcta y así nos alejamos de San Sebastián. Tras la prolífica visita, quedo con 
la impresión de que los pepinianos están orgullosos de llamarse así  y por demás, tienen motivos de 
sobra. La lección aprendida es sencilla: si sobrepasamos los prejuicios que adherimos a todo lo que 
visualizamos como “el monte”, nos damos la oportunidad de aprovechar lo que ofrece nuestro país. Es 
de esa forma que pude disfrutar de un pueblo lleno de IDentidad que, como asevera su himno, abre 
caminos de ayer al mañana. POR CAROLENE FONTANET











Los puertorriqueños somos reconocidos a nivel mundial por nuestra 
IDentidad. Nuestra forma de ser es atractiva, nuestra comida es atrayente 
y la naturaleza es envidiable. Cuántas veces escuché a algún extranjero 
decir…qué suerte tienes, ¡donde vives, siempre es verano!

Muy pocas personas toman en consideración lo que significa nuestro 
verano. Si ya sé, el significado que viene a tu mente es …PLAYA!!! 
Adornadas con hermosas palmeras y las aguas más claras del Caribe, 
nuestras playas han servido de inspiración y destino a miles de personas 
cada año.

Pero, ¿todo es diversión en nuestro verano? Muchos piensan que sí, pero 
otros saben que ¡NO! Nuestro verano también es igual a ¡HURACANES! 
Vientos y lluvia que nos arruinan los planes en la temporada más 
envidiada del año.

Huracanes como San Felipe (1928), San Ciprián (1932) y Hugo (1989) 
llegado a nuestras costas justo en el momento de mayor  diversión de los 
puertorriqueños. En muchos de estos, las personas, por falta de adelantos 
tecnológicos o por abundancia de coraje, han perdido sus vidas.

En la actualidad, la falta de información no es excusa. En todos los medios 
de comunicación contamos con profesionales en la meteorología que nos 
ayudan a planificar nuestro verano y obviamente, a evitar accidentes. 
Tuvimos una conversación con Roberto Cortés Soto, reportero del 
clima de Telemundo.  Comentaba Cortés que el gran problema durante 
emergencias, es que las personas no toman seriamente el evento. 
Muchos no saben de lo que se trata y no les interesa aprender. Por 
ejemplo, ¿sabían que es mayor el porciento de muertes por tormenta que 
por huracán?

Esto nos indica, que las personas piensan que pueden con lo que viene y no 
respetan la naturaleza. Sabemos que estos acontecimientos son normales y 
necesarios para nuestra isla. Lo que no es necesario es un reguero de gente 
fiesteando intoxicados, en momento que deben permanecer tranquilos en sus 
hogares. Recuerden, las autoridades deben concentrarse en las emergencias 
reales, no en las buscadas. Como bien nos dijo Cortés, en momentos de 
emergencia, respeten y edúquense.

La temporada de huracanes es del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. 
Las personas extranjeras hablan de nuestra calidez y amabilidad. Nunca 
he escuchado a nadie decir que somos tontos, y es porque no lo somos. Lo 
importante es educarse y tomar seriedad. El punto es enseñarle al mundo 
entero que nuestra IDentidad, además de aventurera es….muy inteligente. 

POR FRANCHESCA L. RIVERA SANTANA

Roberto Cortés Soto, reportero del clima de Telemundo.

“Press start to play”, ¿quién dijo que la escritura no podía ser divertida? Para un 
grupo de universitarios, soldados de hule resultaron suficientes para arriesgar 
una primera impresión, reseñando memorias de la infancia con la distintiva 
odisea política en la que se encuentra inmersa la Isla. Y para sorpresa de muchos, 
excedieron las expectativas.  

La Palabra, madre de vertientes infinitas, se vio plasmada en géneros como la 
poesía y la narrativa en una innovadora revista. Agentes Catalíticos (AC), rompió 
con los parámetros literarios a los que está acostumbrado cualquier ávido lector. 
Pues partiendo de la sencillez mundana y rebosando en la complejidad erótica 
del ser humano, se desenvuelve el proyecto que brilló con luz propia en abril del 
2008. 

“Queríamos romper con el esquema tradicional”, profesó su director Samuel L. 
Medina, quien fuera ganador del Certamen de Poesía 2008 de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Sus secuaces en la aventura catalítica, Juan Luis Ramos y Sergio Gutiérrez Negrón, 
han replanteado el movimiento actual de este pedazo de cultura boricua, 
presentando más que un producto, un ideal “intuitivo, legible y atractivo” para la 
masa popular. 

Quizás podría deducirse que la ausencia de vastos espacios para derramar la tinta 
de nuevos talentos puertorriqueños, ha causado una mirada más profunda a esta 
publicación. 

“Estamos tratando de enfocarnos en la nueva literatura”, aquella que nace de las 
ideas inquietantes de vanguardistas comunes y de jóvenes intelectuales. Estos 
escritores adolescentes que no miden su capacidad con la edad, sino con su deseo 
de aprender y adoptar el lenguaje como elixir de vida. 

Será situado en tiempo y espacio, el segundo volumen que saldrá a la palestra 
pública en agosto 2009 con la ciencia ficción en mente.  Buscando crear con 
universos alternos a la realidad-y sin alejarse mucho de ella-referencias que 
apelen a la IDentidad actual de todo borincano. 

Medina presenta al escritor puertorriqueño con la lucha constante “de salirse 
de los estereotipos de la Isla”; para darse a conocer y esparcir sus historias sin 
ataduras geográficas. Enfrentar a su vez,  como joven literato, los miedos cautivos 
que debe aprender a dominar así como las más grandes reacciones químicas: la 
crítica, la musa, la adrenalina.  Y no dejarse dormitar por el resultado, sino ser 
reactivo con su trabajo y las semillas que emane el mismo.

Visiones
Elías guardaba un secreto. Lo presentí desde el momento que tomó asiento 
al lado mío y esquivó mi mirada. Lo confirmé cuando mi hermano Roberto, le 
pidió la sal y éste por poco la tumbaba. Le temblaban las manos, su tenedor 
incluso hacía un ruido ensordecedor en el plato. Intenté no incomodarlo, 
seguir con la conversación. Mi cuñada Ana bromeaba sobre la última 
rabieta de su jefe y yo sonreía, observando de reojo a Elías que ahora, movía 
rítmicamente el pie. ¿Qué secreto me estará ocultando?, pensé. Señalé a mi 
esposo que tenía que ir al baño, en su gesto por salir, le agarré la mano y 
me disculpé por los dos con los invitados. Ni me inmuté cuando haló de mi 
brazo, molesto con el posible regaño. Golpeé la puerta con la mano, arrastré 
su viril existencia hacia uno de los cubículos y cerré la perilla. 

¿Qué te pasa?-Logré susurrar. 
Mónica, déjate de tonterías.

¿Te atreves a continuar este desafío? Somete tu micro relato (máx. 150 
palabras) y podría ser seleccionado para aparecer en la próxima edición de 
IDentidad.

¿Conoces de alguna buena iniciativa literaria? Comunícate conmigo 
escribiendo a natalia@ovalpr.com.

POR NATALIA BONILLA BERRíOS
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Usted está a punto de sucumbir ante un océano bravío de incertidumbre 
e impotencia. Su rostro fruncido y su semblante apagado denotan que ya 
lo ha intentado todo. Aún si existen varias alternativas que divagan en su 
mente, algo le detiene. Es evidente: acaba de ser atrapado por las garras de  
la frustración.

Precisamente, la frustración se caracteriza por ‘’un sentimiento desagradable 
que es producido  cuando las expectativas de un individuo no son satisfechas 
al no conseguir lo pretendido o deseado’’. Este estado de aparente nulidad 
provoca en los humanos sentimientos encontrados: entre estos, se encuentran 
el enfado, la ansiedad, la tristeza y el temor.

A continuación, les ofrezco una serie de recomendaciones simples y de gran 
valor para sobrellevar la frustración:

1. El entorno “perfecto” para un momento “imperfecto”: ¿qué 
elementos u objetos de su oficina o su hogar incrementan su experiencia 
de frustración? ¡Elimínelos de su vista! ¿Acaso comparte sus momentos 
de frustración con un grupo de individuos  cuya vida es gobernada bajo el 
paradigma de la victimización o el catastrofismo, o con personas centradas 
y encaminadas hacia el éxito? ¿Qué aliados le apoyarán para poder crear un 
plan de contingencia para sobrevivir ante los estragos de la frustración? ¿Qué 
debería aprender de la persona que más admira para poder sobrellevar esta 
experiencia? ¿Cómo su mentor o su jefe resolverían los conflictos vinculados 
a esta frustración (piense como si fuera un observador a distancia)?

2. Reconozca y normalice la experiencia: Sea capaz de asimilar que está 
experimentando una situación de tipo frustrante y acepte que la misma es 
transitoria. Dígase: ‘’Es normal que yo esté pasando por esta situación. Otras 
personas han pasado por la misma situación y han salido airosos’’. Todo 
estado es transitorio, así que esta situación pasará.

3. Identifique la ‘’causa matriz’’ de su frustración: para encontrar la raíz de 
su situación actual: ¿Cuál es la verdadera causa que provoca que yo me sienta 
frustrado en estos momentos de mi vida? ¿Qué subyace o se  esconde detrás 
de esta sensación de impotencia? ¿Qué funcionó en ocasiones anteriores, que 
puede apoyarme en mi estado actual de frustración?

4. Establezca metas y objetivos específicos, a partir de la realidad: muchas veces, 
la frustración está asociada a expectativas muy altas, estructuras rígidas o incluso al 
perfeccionismo. ¿Es éste su caso? ¿Qué tal sería elaborar una lista de diez objetivos y 
metas acordes con la realidad?

5. Comparta con algún compañero de trabajo de su confianza o amigo sobre 
aquello que le molesta, perturba o detiene: co-cree un espacio abierto al diálogo 
y solicítele una opinión: ¿Cómo usted ve mi situación actual desde afuera? ¿Qué es lo 
peor que podría pasar si tomo esta decisión versus la otra? ¿Qué piensas que aún no 
he intentado? ¿Qué acción diferente se le ocurre?

6. Actúe ‘’como si’’: Tome doce horas de su vida para actuar como si no existiera 
dicha frustración. Analice: ¿cómo sería su vida si se desconectara totalmente de dicha 
frustración?

7. Respire y contacte con el Planeta: Usted es un ser viviente. El mundo continuará 
girando con sus miles de opciones para triunfar, no importa en el momento de vida en 
que usted se encuentre. Camine y haga ejercicio: respire profundamente y conéctese 
con su paz interior.

Lo sabemos: la varita mágica anti-frustración no existe. La mejor píldora para 
la frustración no está a la venta: se encuentra dentro de usted. Para poder 
enfrentarla, se requiere un proceso de crecimiento personal continuo: sea capaz 
de asumir responsabilidad a nivel individual y colectivo. Tome el timón de su vida 
–independientemente de los vaivenes - y muestre apertura para recibir apoyo por 
parte de sus compañeros de la tripulación denominada ‘’vida’’.

A fin de cuentas, su trayectoria puede ser más divertida si acepta la gran oportunidad 
que se esconde detrás de la frustración. ¡Adelante!: le espera un hermoso camino por 
recorrer.

La palabra de acción: EXPANSIÓN
Afirmación: “Yo soy una fuente de transiciones positivas y de cambios a mi favor”
La pregunta: “¿Qué pasos daré, Aquí y Ahora, para transmutar mis estados de 
frustración en un océano de oportunidades?”
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