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Esta cuarta edición de IDentidad está inspirada en las tradiciones y el folklore. 
Uno de los elementos más representativos de nuestra cultura es la máscara de 
vejigante. Y al igual que la nuestra, exploraremos otras culturas que también 
cuentan con máscaras tradicionales. Y siguiendo esa misma línea, no podíamos 
dejar de reseñar a Ponce para esta edición. 

Por otro lado, dado a que esta edición sale en Octubre, nos transportamos a 
una cuarta dimensión y descubriremos el origen de la mundialmente famosa 
tradición de Halloween. Ésta, aunque ya es parte de la cultura contemporánea 
de muchos países, se remonta a la IDentidad cultural de una pequeña villa 
europea. Otra muy popular tradición celebrada en esta temporada es el Día de 
los Muertos, por lo que nos trasladamos en esta edición a México.

Otra expresión del folklore son los rituales y la religión, y no había una 
temporada más apropiada que ésta para conocer sobre la Santería, desde una 
perspectiva histórica y cultural. Y para el ojo fotográfico, hemos hecho una 
selección de impresionantes vistas de diferentes partes del mundo.

Por si fuera poco, también comeremos comida alemanda en el corazón de 
Puerto Rico, chinchorrearemos en Río Piedras y hasta nos iremos de paseo por 
los aires arecibeños. En fin, esta edición está cargada de sorpresas para ti.

Gracias nuevamente a todos los que en cada edición redescubren su IDentidad y 
a nuestros anunciantes por hacerlo posible. Recuerden que siempre queremos 
escuchar de tí y tus comentarios. 

Mantente conectado a IDentidad…

www.identidadpr.com
identidadpr@gmail.com
Facebook.com/identidadpr
Twitter.identidadpr.com
Blog.identidadpr.com

Hasta la próxima…
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El Grito de Lares fue uno de los eventos más trascendentales de la historia 
de Puerto Rico a finales del siglo XIX. Aunque hay quienes consideran este 
suceso como una revolución, otros simplemente entienden que fue un 
acto de rebelión en contra del sistema político y económico de la época. No 
obstante, este Grito, en conjunto con los demás Gritos de Independencia 
de los países de Latinoamérica, constituyó una de las principales gestas 
en las que se puso por delante la diferenciación cultural y la IDentidad de 
los pueblos de América, en distinción de la metrópoli española. 
 
El sentimiento independentista que había nacido en los países de América 
Latina no tardó en llegar a las islas del Caribe, provocando que Santo 
Domingo declarara su independencia de España y se convirtiera en la 
República Dominicana. Este acontecimiento motivó a los puertorriqueños 
y a los cubanos a planificar lo que serían sus próximos Gritos de libertad. 
 
Ramón E. Betances y Segundo Ruiz Belvis fueron desde Puerto Rico hasta 
la República Dominicana para conseguir el apoyo y el armamento militar 
necesario para poder alzarse en armas y declarar la independencia de 
la Isla. El gobierno español se enteró de sus motivaciones y muy pronto 
envió órdenes de paralizar la flota que contenía las armas, en la isla de 
Saint Thomas. 
 
El cambio en planes que se suscitó, llevó a los puertorriqueños a adelantar 
la fecha del Grito que estaba pautada para el 29 de septiembre de 1868. 
En la noche del 23, en las afueras de Lares, se reunieron en la Hacienda de 
Manuel Rojas unas 1,000 personas que marcharon y se alzaron en contra del 
gobierno colonial. Horas más tarde, en la madrugada del día 24, llegaron 



al pueblo y declararon la  República de Puerto Rico. En este evento 
histórico se abolieron las libretas de jornaleros y quedaron libres los 
esclavos que participaron de la revuelta. Además, se creó el gobierno 
provisional constituido exclusivamente por puertorriqueños, de los 
que el señor Francisco Ramírez Medina resultó ser presidente de la 
República. A su vez, se izó la bandera que bordo la puertorriqueña 
Mariana Bracetti, muy similar a la bandera de la República Dominicana 
y que hoy día es la bandera del pueblo de Lares.  
 
Sorprendidos por la fuerza militar española, se frustraron los patriotas 
y culminaron con los propósitos del Grito. Finalmente, los militares 
terminaron por aprehender casi 500 personas. Ruiz Belvis murió en 
Chile mientras buscaba ayuda y Betances vivió en el exilio hasta que 
murió a los 71 años en Francia.
 
A pesar de la corta duración del Grito de Lares y de la poca evidencia 
histórica que se tiene para hacer un relato más completo, este suceso 
está escrito en las páginas que definen el ser puertorriqueño.  El Grito 
fue una hazaña para demostrar la gran empresa de nuestra IDentidad 
y como la metáfora misma de la palabra (grito), poner en alto los 
valores culturales que nos diferenciaban como pueblo. Además, 
fue una muestra para la Metrópoli de la decadencia económica y el 
rechazo a su política en la Isla.
 
En América se oyeron multiplicidad de Gritos. No pudo faltar el de 
los borinqueños que, de igual manera, quisieron dejar establecida 
su lucha por la independencia. El Grito de Lares será por siempre el 
icono pionero en la definición de la IDentidad puertorriqueña y parte 
importante en el desarrollo político de nuestra Isla. 
 
Los Gritos de América Latina y el Grito de Lares ahora descansan sobre 
las páginas que componen el grito de la historia de nuestros países.

Por Juan H. Ortiz Rivera
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¿Qué puertorriqueño no ha escuchado la trillada plena “Cuando las 
mujeres quieren a los hombres”? La temática de este acervo musical 
presenta la posibilidad de que una mujer pueda amarrar a su pareja, 
mediante ritos, hasta lograr que se rinda a su pies. No debemos perder de 
perspectiva que la plena fue el periódico del pueblo donde se recogían, 
a través del canto colectivo, experiencias de la vida cotidiana del pueblo.  
Analicemos una de sus estrofas: 

“Cuando las mujeres quieren a los hombres,
prenden cuatro velas y se la ponen por los rincones,

le echan huesos de muerto, agua florida también le ponen,
pobre de los hombres, hasta la comida se la componen.”

  
Evidentemente sí, es parte de nuestro folclore y evoca cierto aire de 
misterio o fuerza espiritual. La pregunta a formularse es, ¿cómo llega 
este legado hasta nuestra isla?

La Tribu Yoruba del África es la cuna de la Santería, religión que 
probablemente impulsó a este tipo de manifestaciones culturales entre  
los puertorriqueños.   A lo largo del Río Níger, en Nigeria, se establecieron 
los Yorubas.  En Benín, siendo este el más poderoso reino, es donde se 
desarrolla, organiza y se propaga una fuerte estructura que duró 
aproximadamente 12 siglos, hasta las postrimerías del siglo 19.  

A finales del siglo XVIII y principios del XIX los Yorubas libraron varias batallas 
con otros imperios por el control de las minas de oro. Como consecuencia, 
entran en estado de esclavitud y extinción del pueblo.  Fueron varias las 
oleadas de esclavos entre 1820 y 1840 donde se enviaron Yorubas a América, 
procedentes de Benín.  Eventualmente los Yorubas fueron denominados 
como “lucumí” debido a su peculiar forma de saludar “oluku”, que en lengua 
castellana significa “mi amigo”.

Una vez traídos al Nuevo Mundo, España, en su empresa expansionista y 
colonizadora, permitió ciertos derechos a la población encomendada, tratando 
de justificar su ya criticada y censurada esclavitud por los frailes dominicos.  En 
su rebuscado código legal permitía, o al menos intentaba, concederles algunos 
derechos como el matrimonio, propiedad privada y seguridad personal, no sin 
antes convertirlos en adeptos del catolicismo recibiendo el sacramento del 
bautismo.

Fueron infructuosos los intentos por adoctrinar a los “Lucumí”, sin contar el 
inconveniente de escasez de sacerdotes en las Indias.  Era incongruente que 
los clérigos hablaran del mensaje de un Dios que ellos no conocían y que les 
patrocinaba su condición de esclavos.  Entre tantos atropellos y violaciones 
a los derechos de estos hombres y mujeres, muchos optaron por aceptar 
exteriormente la Fe Católica, e interiormente continuaban con sus arraigadas 
convicciones.
 



Con habilidad majestuosa los “lucumí” ocultaron sus deidades (orichas) tras 
los santos de la Iglesia Católica para poder seguir  propagando su religión 
entre ellos. Al resultado este sincretismo se le denominó Santería.  La Santería 
adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De él procede todo lo 
que existe y todo regresa a él. Olodumare se expresa a sí mismo en el mundo 
creado a través de Aché, la sangre de la vida cósmica, el poder de Olodumare 
hacia la vida, la fuerza y la justicia. Es una corriente divina que encuentra 
muchos canales de mayor o menor receptividad. Ashe es la base absoluta de 
la realidad. 

La Iglesia Católica venera a los santos comprendiendo que son seres humanos 
que vivieron heroicamente su fe, murieron y están ahora en el cielo desde 
donde interceden por sus seguidores, gracias a su participación en la gloria 
de Jesucristo.  Para los santeros, los santos son dioses, orischas, que deben 
adorarse.  Olodumare creó a los orishas para manifestar su voluntad y su 
esencia en la creación.  Estos son una personificación de Ashe.  Los orishas 
también son los guías y protectores de la raza humana.

Los santos que tomaron para identificarlos con los orishas fueron algunos 
de los más conocidos en la Iglesia Católica.  Por citar un ejemplo, la Virgen 
Santísima, en diferentes advocaciones es también identificada con un orisha 
como si fuese un santo más.  La identificación a menudo tiene que ver con 
las vestimentas o las razones por las que el santo o la Virgen son conocidos.  
Así, Santa Bárbara, vestida de rojo y con espada en las imágenes católicas, 
se identifica con el dios shangó, guerrero a quien se le atribuye la fuerza.  
Elegua, el santo niño, ocultado tras el Santo niño de Atocha; Ogún, asociado 
con San Pedro, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, entre otros.  Agayu 
sincretizado con San Cristóbal, Inle por San Rafael el Arcángel, la Virgen de 
Regla tras Yemayá, Oshum con la Virgen de la Caridad del Cobre y Oya, la diosa 
del cementerio, oculta tras La Virgen de la Candelaria, patrona de los canarios 
españoles.

Tal vez algunos puertorriqueños han sentido la necesidad en algún momento 
de consultar a las fuerzas ocultas, como la santería, la brujería o el espiritismo 
buscando respuestas a sus agobios o  indagando para proyectar o descubrir 
lo que el futuro les depara.  Puede resultar ambiguo para algunos sectores 
el indagar este tipo de manifestación religiosa. Más aún el ser parte de la 
corriente y ganar adeptos entre los latinos, aunque no deja de ser tema de 
discusión en foros mundiales.  Lo cierto es que nos llega con la esclavitud y 
la idiosincrasia africana que un día recibimos desde Cuba, siendo ésta la sede 
peninsular del Caribe, responsable de distribuir el mercado humano por las 
Indias.  

En Puerto Rico, hay comunidades donde se alega haber existido 
manifestaciones religiosas de este corte, ajenas a la heredada por via de 
España.  Son estos, Loíza, Carolina, Guayama, Ponce, Mayagüez, Vega Baja y 
Cangrejos (Santurce), por identificar algunos. El denominador común es que 
hubo haciendas azucareras y por ende, esclavos procedentes de África.

Esta explicación es sólo un extracto del fascinante mundo de la Santería y 
su ideología histórico-religiosa.  Desde las más ancestrales manifestaciones 
religiosas del continente africano, fundidas con el misticismo católico 
contemporáneo, es que se desprende la retórica exquisita que emula al 
folclore caribeño.  “La necesidad es madre de la inventiva”, como sinónimo 
de este rezo podría enmarcarse la historia de la Santería y sus connotaciones 
en las manifestaciones culturales de América.  Concluyendo, la inquietud 
de muchos puertorriqueños o las inclinaciones a indagar acerca de lo 
misterioso o lo oculto, es una manera de IDentidad cultural ya que es una 
postura religiosa dentro de nuestro acervo colectivo.

Es el acuñamiento de  sincretismos que constituyen las manifestaciones 
o trayectorias de un grupo, una cultura o subcultura.   Acervo de una 
población concreta donde refleja su idiosincrasia a través de la música, 
sus danzas, costumbres, tradiciones, gastronomía y literatura, entre otros 
estratos sociales o características que pueden vincular a un colectivo.

Por Eduardo. J. Calderón Cordero
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El recoveco de esta edición es un poco diferente. De hecho, no le hace honor al nombre 
de la sección, pues no se trata de un rinconcito o “spot” de nuestra isla. Por el contrario, 
en este recoveco no existen limitaciones de espacio. Si de verdad quieres experimentar 
y comprobar lo bella que es nuestra tierra y por qué es la Isla del Encanto, ármense de 
energías y valor y acompáñenme, pues nos vamos en un recorrido aéreo por la costa de 
Arecibo.

No se trata de un vuelo tradicional. Hablamos de una aeronave deportiva liviana (o 
“Light Sport Aircraft” en inglés). Esta nueva modalidad de vuelo, regulada por la FAA, 
está tomando auge en Puerto Rico, en parte por la sencillez y flexibilidad para obtener la 
licencia, la cual sólo requiere un entrenamiento de 20 horas de vuelo. Vivir experiencias 
únicas al apreciar impresionantes vistas a 360° son sólo algunos de los beneficios de este 
deporte cuyo fin es volar por diversión.

Puede que te cause inseguridad o miedo, pero lo cierto es que es un deporte sumamente 
seguro y se practica en Puerto Rico desde mediados de los años 80s. Nos comenta Ariel 
Acevedo, quien lleva volando estos equipos desde el 1997 y es ahora instructor, que este 
tipo de aeronave es muy sencilla de operar y existen modelos terrestres y anfibios los 
cuales aterrizan tanto en tierra como en agua.

Una vez superas esa etapa momentánea de ansiedad, sin darte cuenta estás volando 
a una altura de entre 500 y 1,000 pies. Arriba, el cielo azul y abajo, el imponente 
mar y sus espumosas olas desde una perspectiva poco familiar para nosotros los que 
generalmente preferimos transitar por carreteras y caminos. Hacia el frente y ambos 
lados, un impresionante horizonte, el río, las montañas, el faro de Arecibo y varias playas 
se alternan entre si, compitiendo para secuestrar tu mirada. 

De todos, la Playa de Caracoles lleva la delantera, con vistas que te dejarán sin aliento y 
casi automáticamente te obligan a capturarlo con tu cámara (pero sujétala bien, pues el 
viento es bastante fuerte).

En fin, esta es una oportunidad accesible de subir tus niveles de adrenalina, satisfacer 
tu sed de aventura y observar, desde la altura, algunos de los recovecos más hermosos 
de Puerto Rico. 

Anímate y luego cuéntanos. Recuerda que también nos puedes enviar tu recoveco 
preferido para reseñarlo en nuestras ediciones futuras…  

editorial@identidadpr.com

Tips para esta aventura…
• Lleva bloqueador solar porque probablemente estarás   
  expuesto al sol durante un rato. 
• Usa gafas para que ni el fuerte viento ni el sol te impidan  
  disfrutarte la experiencia.
• No uses gorras o cosas sueltas que se puedan caer fácilmente.
• Recuerda subir los pies durante el despegue y el aterrizaje.
• Precio: $35
• Duración: 25-30 minutos
• Para información: Ariel Acevedo / 787-546-3161
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Editorial y fotos por Olvin A. Valentín Rivera
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Desde muy joven hemos viajado mucho. Experiencias que llenan nuestra IDentidad de mucha variedad. Se conocen nuevas culturas, 
personas interesantes y se prueban comidas sorprendentes. Alemania, año 2000, una experiencia que dejó un maravilloso recuerdo 
en nuestra memoria gustativa. Platos riquísimos con un sabor impresionante fueron el motivo para nuestra búsqueda.
 
Cuando me enteré que en Puerto Rico había un lugar que nos podría remontar a nuestra experiencia alemana, no dudamos en 
llegar y verificar. Nos dirigimos a la carretera 155  en dirección a Orocovis y en el kilómetro 38.3 divisamos un sueño hecho realidad: 
Alemania en Puerto Rico.
 
Con mucha emoción nos estacionamos y decidimos descubrir. Primero, en Casa Bavaria, nos recibieron anfitriones con vestimenta 
típica alemana y nos dirigieron al área de mesas que nos ofreció un panorama increíble. Aquí llegamos a la fantástica ubicación 
a 2,105 pies de altura en las montañas Moroveñas del centro de Puerto Rico. Con un gran árbol de mangó como pieza central, se 
puede disfrutar del fresco aire del campo y una espectacular vista de la costa norte, donde se puede apreciar Barceloneta, Manatí, 
Vega Baja y Corozal.
 
Se ofrece un menú que destaca platos típicos de la región de Baviera en Alemania, como también especialidades puertorriqueñas. 
Adicional a estas delicias, hay una extensa variedad de cervezas y vinos internacionales que también se pueden disfrutar con los 
distintos aperitivos y postres. 
 
¿Qué comer? (… y beber)
 
En Casa Bavaria, además de su selección de exquisitos platos criollos, la especialidad de la casa es, obviamente, la comida alemana. 
Allí podrás encontrar una gran variedad de platos alemanes que fielmente respetan las recetas originales. Predominan la sal, la 
pimienta, el comino y las papas. Algunos de estos ingredientes, así como las cervezas, varios postres y hasta el pan, entre otros 
elementos utilizados, son importados directamente desde Alemania. 
 
Michael y Julia Lopez Linke, los hijos de los dueños y quienes se encargan de la operación diaria de Casa Bavaria, nos ayudaron en el 
proceso de seleccionar los platos que probaríamos y compartimos con ustedes. Nos comenatan que uno de sus platos más fomosos 
es el “Schnitzel”, un filete de cerdo empanado y salpicado con limón. Por otro lado, el “Bratwurst” es una tradicional salchicha con 
carne molida de cerdo y otras especias y es preparado ahí mismo. Para el postre, puedes pedir un “Sannerolle” (bizcocho capiccino), 
o un “Vanille Kuchen mit Mandeln” (bizcocho de vainilla con almendras caramelizadas).
 
Si vas a comer comida alemana, tienes que hacerlo al estilo alemán… con cerveza. De entre la amplia variedad de cervezas que 
tienen disponibles, te damos 3 opciones: “Stout” (maltosa, fuerte, con toques de café y chocolate), “Pale Ale” (una versión ‘light’ de 
cerveza de barril) y “Bitburger” (una cerveza pilsner de botella traída desde Alemania).
 
Al finalizar la cena, nada mejor que un perfecto cordial alemán. Sorpresivamente, nos ofrecieron Jägermaifter. Esta popular bebida 
que se utiliza en Puerto Rico con mucha frecuenca como “shot” en el jangueo, es realmente un cordial alemán compuesto de 
56 yerbas y especias. Llegó por primera vez a Puerto Rico como parte de la oferta de Casa Bavaria. Tras su visita a Casa Bavaria, 
representantes de una distribuidora de licores la descubrieron y la lanzaron al mercado nacional. 
 
OktoberFest
 
Algo que ha destacado a Casa Bavaria por los pasados 13 años es la celebración del Oktoberfest. Cada año recrean esta tradición con 
música en vivo (local y alemana), un menú completo de comida típica de Baviera, degustaciones y competencias de cervezas. Este 
año el Oktoberfest se llevará a cabo en los fines de semana desde el 1ero hasta el 18 de octubre.
 
El Oktoberfest es una tradición alemana que comienza en München en octubre de 1810, cuando se casaron el Rey Ludwig I de 
Baviera y la Princesa Therese. La fiesta de celebración duró 5 días, durante los cuales se llevaban a cabo carreras y exhibiciones de 
caballos, bailes, mucho festejo y por supuesto, mucha cerveza y comida, algo que hasta hoy se destaca del conocido Oktoberfest. 
Cada año este evento mueve a cerca de 6 millones de personas a la ciudad y se consume un aproximado de 6.9 millones de litros 
de cerveza. En Puerto Rico, durante esa época en Casa Bavaria se sirven cerca de 1,000 platos diarios y la cantidad de cerveza que 
se consume… mejor ni la decimos.
 
Bueno, ya nos vamos. Por si no lo notaron, hablar tanto de Casa Bavaria nos abrió el apetito. No vemos la hora de un Roulade (Filete 
de res enrollado con cebolla y tocineta en salsa) con un mofonguito por el lado. De nuevo, perfecta combinación: ¡Alemania y 
Puerto Rico!



El Chinchorro de esta edición nos recibe en el casco de Río Piedras, con una bandera de Puerto 
Rico pintada en graffiti en la entrada y una interesante mezcla de arte urbano en interior. Es 
un chinchorro con IDentidad propia y un fuerte orgullo patrio: El Boricua. 

Un salón comedor con balcón, una amplia barra, un área con mesa de billard y una gran 
terraza, componen los perímetros de este lugar. 

Además de las populares cervezas y los tragos más famosos entre los que visitan El Boricua, 
también sirven almuerzos durante el día y aperitivos en la noche.  

La predominante terraza exterior acapara la vista del que llega, donde, aún con la actual 
situación política y policiaca por la venta de alcohol en San Juan, se puede ver un concurrido 
grupo de clientes que escogen este como su punto de encuentro social.  

Cerveza a buen precio, billard, música, picadera y hasta arte. Definitivamente El Boricua 
es el chinchorro por excelencia de Río Piedras y es parte de la IDentidad de esta ciudad 
universitaria. 

¿Qué es un chinchorro?

Cada vez que pretendemos cubrir un chinchorro para esta sección, enfrentamos obstáculos 
y rechazo por usar este término, incluso de los propios propietarios de establecimientos que, 
contundente y claramente todo el mundo los considera chinchorros, excepto sus dueños. Tal 
vez sea por que el término les implique degradación o insulto. 

Por ello, creo que es un buen momento para que juntos definamos lo que para ustedes es 
un chinchorro. Esto nos ayudará a nosotros a identificar los mejores chinchorros para reseñar 
y ayudará a los dueños de chinchorros a reconocerse y aceptar la verdad. De todos modos, 
los chinchorros son parte de nuestra cultura y no un término despectivo, más bien, son un 
tipo de establecimientos diferentes, los cuales sus clientes frecuentan precisamente por esa 
razón. 

¿Qué creen ustedes?  Envíen sus comentarios a identidadpr@gmail.com

Por: Olvin A. Valentín Rivera
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Llegar al Distrito Federal de México es atestiguar el ascenso de 2,240 metros de altitud sobre el nivel del mar, causando para algunos, 
pérdida de balance y dificultad al respirar.  Según nos cuenta la Secretaría de Turismo, la ciudad surge en el año 1325 y creció en una 
zona montañosa que alberga los volcanes de Popocatépetl e Iztlaccíhualt. 

La capital del país es ciertamente una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. Darse una vuelta por el parque Chapultepec, 
te convierte en uno de los 48 millones de visitantes que anualmente descubren un bosque con zoológicos, museos y centros culturales. 
Según los datos arrojados por el más reciente Censo del Distrito Federal, el 92% de la población practica la fe católica. De ésta surge 
un monumento que mezcla la política con la divinidad de un pueblo. Ejemplo de esto es el Ángel de la Independencia, un símbolo de 
la conmemoración del resurgir de un pueblo individual a su Madre Patria el 16 de septiembre del 1810. 

Si planeas ser parte de una gran celebración, no puedes perderte un 5 de mayo en la nación, sobretodo en Puebla. El Estado 
emprendió una fuerte y extensa batalla hasta que el presidente Benito Juárez y el general Ignacio Zaragoza se unieron para recuperar 
la autonomía y dejar atrás el colonialismo. 

México es más que un paraíso vacacional, su historia y la cultura de sus ruinas arqueológicas lo demuestran.  La sede de grupos 
indígenas como los mayas y los aztecas alberga una historia que reafirma los elementos culturales de hoy en día. 
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Si no es posible programar un paseo por el Museo Nacional de Antropología y Etnografía, no hay que desesperar.  Lo interesante reside en la Península de Yucatán donde 
se puede contemplar la ciudad de Chichén Itzá, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1988 y otras edificaciones como el Templo de los Guerreros, el 
observatorio circular El Caracol y la pirámide Kukulcán. Esta última edificación posee un aire místico, visitarla durante el equinoccio anual (21de marzo y 21 de septiembre) 
es presenciar un juego de luz y sombra en el cielo parecido a uno de los símbolos de la civilización: una serpiente en movimiento. 

Su cultura y descubrimientos, aparte de expandirse a Honduras, El Salvador y Guatemala, han servido de norte para la humanidad. Prueba de ello es el famoso calendario 
maya que según muchos, predice el fin del mundo el 21 de diciembre del 2012. 

Quintana Roo es otro de los estados con influencia prehispánica aparte de albergar la zona turística de la Riviera Maya. De acuerdo a Luis Gatica, actor de la telenovela 
Rubí, el lugar excede expectativas por “su gran diversidad en cuanto a naturaleza, riqueza arqueológica, sus playas y arrecifes, por eso es importante que la gente lo visite, 
ya que es un lugar lleno de magia”. 

No obstante,  la magia también era creada por los aztecas. Este grupo étnico creía que el mundo fue creado y destruido cuatro veces y que no fue hasta la 
quinta ocasión que los dioses separaron la tierra del cielo. Es entonces que los hombres nacieron gracias al dios Quetzalcóalt. De pensar que sólo hay 

una oportunidad de vida, construyeron pirámides escalonadas como la de Cholula, Xochicalco y Teotihuacán.  Este último fue de igual forma un 
asentamiento urbano, actualmente muy visitado por poseer también  pirámides dedicadas al Sol y a la Luna. 

La economía de este grupo indígena era basada en la agricultura y su componente primordial era el maíz.  Según un artículo de 
Michael Sones, los aztecas “creían en los sacrificios humanos y emprendían rituales en los cuales perforaban varias partes de su 
cuerpo para impedir que el mundo fuese destruido”.  Además eran amantes de la poesía, las flores y una bebida de chocolate 
hecha particularmente para la nobleza.

Para disfrutar más del patrimonio cultural del País, seguirle la pista al Festival del Folclor Internacional “Gustavo Vaquera 
Contreras” en Zacatecas es deleitarse de su música, su danza, el teatro y la literatura de la realidad contemporánea y 

ancestral.  Para Amalia D. García Medina,  la actividad “es una nueva y magnífica ocasión para reunirnos, en el mismo tenor 
con que nuestros ancestros se congregaban para cantar a las estrellas y conminar las lluvias, para aconsejarse y festejar 

triunfos y derrotas”. 

México es la nación que al amanecer se levanta de las ruinas; la vida mística que procede de sus 
pirámides; los tiempos alegres y mundanos que recorren sus playas; un buen charrasqueado 

de mariachis que cantan sus buenaventuras y desavenencias; es el personaje que desafía 
su sombra de pesares históricos como colonia. México es más que una ciudad y 31 

estados; es más que una nacionalidad en debate por sus fronteras; es más 
que una palabra de seis letras…es una nación repleta de Identidad y 

riquezas. 
Por Natalia A. Bonilla Berríos
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El sector literario no sólo del País, sino a nivel internacional, ha encontrado su 
hogar en la revista cibernética Libro a Libro. 

Lo dijo así...
“La materia prima del escritor, además de su imaginación y 

cuestionamientos, es lo que otros han escrito”
-Ana Ivelisse Feliciano

Directora Libro a Libro
El innovador portal provee al lector asiduo un vistazo a las novedades de la 
industria editorial, los escritores y sus publicaciones. Para la directora de la 
revista, Ana Ivelisse Feliciano, la página electrónica “atiende al público que ama 
la lectura y que la hace parte de su vida”. 

Y certera es la misión del proyecto que al ser parte de la Internet amplía su 
público traspasando las fronteras de Puerto Rico, recibiendo visitas de países en 
Latinoamérica, Estados Unidos, España, Canadá y Dinamarca, entre otros.

Libro a Libro ofrece una Red de Lectores, parecida a Facebook, “ que permite 
la participación activa de sus usuarios más allá de dejar un comentario en una 
nota”, comentó Feliciano sobre la sección donde los miembros del portal podrán 
además “suscribirse, opinar en foros, tener sus blogs, tener amigos y publicar sus 
notas, fotos y videos”. 

A su entender, en la actualidad hace falta más narradores que escritores.  
Si bien elogia la labor de cuentistas y poetas, tanto noveles como 
reconocidos, entiende que el mercado está en búsqueda de novelistas 
“que nos cuenten una historia”.  

De acuerdo a Feliciano, la exclusiva revista necesita “que el lector la requiera 
y que exija de ella”, es por ello que de querer ser parte de su crecimiento 
visita: www.libroalibro.org.
 
 

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

Atención a todos los amantes de la poesía:
Puerto Rico será sede del Segundo Festival Internacional de Poesía 
donde poetas y ponentes de la literatura de Latinoamérica darán 
lecturas a sus obras en el Recinto Metropolitano de la Universidad 

Interamericana desde el 25 al 31 de octubre de 2009.  
 

La actividad será gratuita para el público general  y a partir del 1 
de octubre estará disponible el programa oficial del evento en la 

página oficial del mismo:  
www.festivalinternacionaldepoesiaenpuertorico.com

Por Natalia A. Bonilla Berríos



Un arcoiris de colores que nos roba el aliento, mares, montañas, llanuras, una infinidad de hermosura. Lo que nos ofrece el 
Universo nos llena de una intensidad y un IDentidad peculiar. ¿Qué pasaría si se fuera todo un día? Boricua, latinos, es nuestro 
momento de preservar todo lo que al alcance de nuestras manos tenemos. Apreciemos y valoremos lo que la naturaleza nos 

ofrece, seamos celosos y cuidémoslo. Es nuestro futuro, nuestro patrimonio….nuestra responsabilidad.
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Estudios han demostrado que muchas de las bolsas plásticas que 
nos dan al ir de compras, terminan en los océanos en lugar de los 
vertederos. Muchas de ellas, llegan a nuestros cuerpos de agua a través 
del viento o a través del sistema de alcantarillados. Cuando las mismas 
llegan a nuestros océanos, ponen en peligro la vida de muchas de las 
especies marinas que tanto admiramos como las ballenas, delfines, 
focas y tortugas. ¿Cómo estas especies se ven afectadas? La respuesta 
es sencilla, muchos de estos animales mueren por ingerir bolsas 
plásticas que son confundidas por alimentos. Al estos morir, se afecta 
negativamente la cadena de alimentos. 

También es importante destacar que el uso de petróleo es necesario para 
la materialización de las bolsas plásticas. Es decir, las bolsas plásticas 
están hechas de un compuesto derivado del petróleo. Por lo que si 
reducimos la cantidad de bolsas plásticas, estaríamos disminuyendo la 
dependencia del petróleo. ¿Ya vez el beneficio? Sabemos que sí.

En promedio una familia (de 4 miembros) va al mercado una vez a la 
semana, y utiliza unas 6 bolsas plásticas. Si esta familia utiliza bolsas 
re-usables, estaría eliminando lo siguiente:

6 bolsas plásticas por semana.
24 bolsas plásticas por mes
312 bolsas plásticas por cada año de vida.

Ahora multiplica esa cantidad por la cantidad de familias que hay en nuestra isla, y te darás 
cuenta que la cantidad de bolsas que estaríamos eliminando por año sería impresionante. 
Aproximadamente más de 950 millones de bolsas por año dejarían de llegar a nuestros cuerpos 
de agua y vertederos.

Visita nuestra página de internet para más ideas de cómo puedes contribuir a la conservación 
de nuestro querido planeta.

Por G.Cay | My Dear Planet, LLC





¿Cuántos nos hemos puesto una máscara alguna vez?  Es fácil recordarlo. Haz una breve pausa, transpórtate a aquellos días 
de la infancia cuando jugabas en la escuela y construías en un plato de cartón la carita feliz que, posteriormente, colocabas 
sobre tu cara para enseñarla a tus compañeritos. Si no, piensa en cuántas veces saliste a hacer el “trick or treat” vestido de 
algún personaje mítico o terrorífico durante la noche de brujas en octubre.  

Desde la antigüedad, las máscaras son una de las formas más sencillas que ha utilizado el ser humano para llevar a 
cabo ceremonias, ritos religiosos y actividades sociales. Han sido confeccionadas por griegos, romanos, egipcios y hasta 
japoneses. Incluso nosotros los puertorriqueños celebramos varios carnavales al año donde se utilizan máscaras como parte 
importante de las festividades. Originalmente, éstas se hacían de corteza de árboles y piel de animales, desarrollándose al 
punto que, hoy día, podemos encontrarlas hechas de madera, corteza de coco, aluminio, plástico, cerámica, papel y otros 
materiales. 

De forma particular, una máscara puede servir para ocultar la IDentidad de quien la lleva puesta. A su vez, sirve para adaptar 
y representar la personalidad de un yo alterno para promover un mensaje o simplemente funciona como mecanismo de 
diversión entre la gente. Es claro que las máscaras no causan ninguna reacción, a menos que las personas aprecien su 
significado, el valor y la importancia de su creación. 



Respecto al complejo social, las máscaras están estrechamente relacionadas a la IDentidad de los pueblos y sus prácticas 
culturales. En este sentido, la historia, la geografía y las sociedades determinan su uso general de acuerdo con los 
acontecimientos y lugares donde haya surgido la práctica tradicional de confeccionarlas. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la creatividad humana, distinta a las otras especies que habitan el planeta. 
Nosotros tenemos la capacidad de crear e inventar haciendo uso de los recursos que nos brinda la naturaleza para mantener 
nuestro estilo de vida. Asimismo, podemos utilizar los medios materiales para dejar de ser quienes somos y convertirnos en 
un yo distinto y así celebrar eventos religiosos, fiestas, piezas teatrales o simplemente mofarnos de situaciones de la vida 
cotidiana. Aunque, finalmente, todas estas expresiones componen parte de nuestro complejo idiosincrásico.

En relación al carácter que proporcionan las máscaras a las sociedades y sus individuos, la Organización Internacional del 
Arte Popular (IOV) y su capítulo en Puerto Rico, pretenden promover y preservar su conocimiento para el fortalecimiento 
y preservación de esta práctica cultural. De tal manera, a través de este ente internacional podemos aprender a conocer 
elementos que atañen tanto a nuestra cultura puertorriqueña como a la de otros países del mundo. Saber lo que somos, 

nos brinda la capacidad de proteger y perpetuar todos aquellos componentes, materiales e inmateriales, que comprenden 
nuestra base cultural. Al mismo tiempo, el conocimiento nos abre paso a la comprensión de otras formas de vida y a la 
multiplicidad de identidades que tienen otros seres humanos alrededor del planeta.               

LAS MáSCARAS DE PUERTO RICO ANTE EL MUNDO

Como otras regiones de este hemisferio, nuestra Isla debe su legado a un proceso de sincretismo de tradiciones que 
finalmente se define como la cultura puertorriqueña. Dentro del marco de celebraciones que se realizan en Puerto Rico, 
las festividades con máscaras suelen ser muy importantes para destacar el sentido de nacionalidad, el fervor religioso y el 
compromiso con el desarrollo de la IDentidad. Actualmente, en la Isla se celebran tres grandes carnavales o festivales  en 
los que se utilizan las máscaras. Estos son: el Carnaval de Ponce, las Fiestas de Santiago Apóstol y el Festival de las Máscaras 
de Hatillo. Cada fiesta y cada máscara tiene un significado distinto, pero todos componen un amalgama de creatividad y 
colores llamativos, típicos del trópico, que definen parte esencial de nuestra vida como pueblo. 

LOS VEjIGANTES DE LOízA y PONCE

Los Vejigantes son representantes de la batalla en contra de los moros hace siglos en España. Consiste de un atuendo de 
telas anchas y múltiples colores que hacen lucir el cuerpo de la persona como un murciélago o demonio. Las coloridas 
máscaras de Loíza son hechas artesanalmente con corteza de coco, cartón o lata y los cuernos con palos de madera. Las de 
Ponce se hacen de papel maché y cartón y a los cuernos se les da forma literalmente con cuernos de reses. 

LAS MáSCARAS DE HATILLO

Originalmente estas máscaras eran confeccionadas con cartón, barro e higüera. Actualmente, se hacen de tela metálica, 
acompañadas con el vestuario lúcido y llamativo que al igual que la máscara ha evolucionado en el tiempo. Las máscaras 
de Hatillo representan la persecución bíblica que ordenó Herodes para culminar con los niños que podían, de alguna forma, 
tomar posiciones futuras en el lugar donde él gobernaba. Por Juan Ortiz 27
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¿Será la muerte el inicio de otra vida? Desde centurias, el hombre ha 
buscado, mediante rituales, recordar a un ser querido y su travesía por 
el plano terrenal.  Sea cielo, reencarnación o un espíritu residente, cada 
individuo cree en la subsistencia del ente más allá de su fin corporal.  

Cada año, mientras el cristianismo rememora el primero de noviembre 
a los difuntos en el Día de los Santos; el 31 de octubre se festeja, en 
varios países, una conmemoración distinta llena de leyendas, calabazas, 
gatos negros y trivialidades. La excusa perfecta para escaparse de la 
realidad por medio de disfraces, tuvo diversos orígenes místicos en 
culturas ancestrales que aún en la actualidad, guardan su verdadero 
significado. 

La cultura celta emprendía, en la época de otoño, el festival de Samhain 
que daba inicio a un nuevo ciclo anual con un banquete mortuorio. 
Los practicantes dejaban ofrendas en altares y en las entradas de las 
casas, renovando así, sus energías espirituales. Coincidía la noche del 
31 de octubre, período en que las barreras del tiempo se disolvían para 
el pueblo creyente que sentía una afinidad con sus antepasados.  Los 
vivos podían comunicarse con los muertos, la línea entre los mundos 
desaparecía y daba pie a ritos como la adivinación y la profecía.  

Según el Museo Arqueológico Nacional de Irlanda, esta celebración, junto a la de 
Beltane el 1 de mayo y otras, señala “grandes temporadas de cosecha y representa 
continuidad al calendario de costumbres y tradiciones paganas”. 

Una vez los romanos conquistaron a los celtas, el cristianismo trajo consigo la 
reconfiguración de este festival en uno religioso, denominándolo la víspera de 
todos los santos o “All Hallow´s Eve”. Con el pasar de los años y la migración de 
varias comunidades irlandeses a Estados Unidos, la comercialización se adueñó 
del significado místico de la velada, convirtiéndola en un espectáculo de disfraces 
conocido como “Halloween”. 

A pesar de la fama de horror y maldad que envuelve esta fiesta pagana en la 
actualidad, la organización UNICEF tomó la iniciativa de utilizar el movimiento 
“Trick or Treat” a su favor. Con el mismo nombre, esta campaña benéfica recluta 
anualmente tanto a estudiantes, padres y maestros para ir tocando puertas de 
casa en casa con una alcancía para ayudar a los más necesitados. De acuerdo a la 
cifra más reciente de esta organización,  este movimiento ha provisto más de $188 
millones de dólares para medicinas, agua limpia, educación y ayuda humanitaria 
a más de 160 países. Las campañas pro-fondo cobran vigencia en Estados Unidos, 
Canadá, Irlanda, México y China durante esta fecha. 
 
 
A través de los Ojos del Alma 
Como sacado de una película de Tim Burton, donde el mundo de los difuntos 



siempre es más alegre que el de los vivos, en México se 
conmemora el 31 de octubre con un colorido despliegue 
de música, platillos y ofrendas. 

El Día de los Muertos en México es una festividad 
indígena declarada por la UNESCO, el 7 de noviembre 
de 2003, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad. El país azteca ha acunado 
desde el período prehispánico variados encuentros con 
sus antepasados, siendo reconocido por  “desempeñar 
una función social que recuerda el lugar del individuo 
en el seno de grupo y contribuye a la afirmación de la 
identidad”. 

La periodista Mary J. Andrade descubrió ese tesoro 
cultural cuando comenzó su recorrido por Michoacán, 
México en el 1978 con su esposo. En aquel entonces, 
el matrimonio  publicaba el semanario bilingüe “La 
Oferta” en Estados Unidos, cuyos lectores eran, en su 
mayoría, nativos de esta región. Para proveerles una 
información más fidedigna, ese año viajó para escribir 
un reportaje y tomar fotografías sobre el Día de los 
Muertos en el área del Lago de Pátzcuaro.
 
Su visita marcó su carrera y su vida. Andrade emprendió 
la faena de viajar año tras año para narrar los cultos 
de homenaje en diferentes comunidades, ciudades 
y estados de México. De ahí nació su compilación de 
trabajos periodísticos, “A través de los ojos del Alma”, 
que presenta “la manera como los que hemos llegado 
a vivir la experiencia de esta celebración en México, 
debemos mirarla”. 
 
En el 2000, la autora recibió La Pluma de Plata Mexicana 
por la  Secretaría de Turismo del Gobierno Mexicano por 
su primer libro de la serie. A partir de ello, sus obras 
han servido para la formación escolar de los habitantes 
de la nación. Persiguiendo su responsabilidad social, 
Andrade lanzó una edición especial para los niños en 
escuela elemental e intermedia titulado “La Velación de 
los Angelitos”. 
 
“Son los niños los que realizan la ceremonia de 
velación en el cementerio en la mañana del primero 
de noviembre. Sus madres y abuelas les enseñan 
cómo realizarla y es la manera cómo la tradición se 
ha conservado, pasándola de esa manera de una 
generación a la otra”, expresó Andrade sobre el ritual 
particular en la isla de Janitzio en Michoacán.
 
A juicio de Andrade, la tradición del Día de los Muertos 
en México “es una de las más hermosas manifestaciones 
espirituales que ese país ofrece al mundo,  enseñando 
que la vida y la muerte forman parte de un ciclo y que la 
mejor manera de recordar a una persona es honrando 
con alegría su vida y su legado”.

El canto de Samhain en la tradición celta: 
A year of beauty. A year of plenty.  

A year of planting. A year of harvest. 
A year of forests.  A year of healing.  
A year of vision. A year of passion. 
A year of rebirth.  A year of rebirth. 
This year may we renew th e earth. 
Let it begin with each step we take. 

Let it begin with each change we make. 
Let it begin with each chain we break. 

And let it begin every  
time we awake.

Por Natalia A. Bonilla Berríos





La mayoría de los puertorriqueños no saben quién es Francisco Cordero Báez. Ahora bien, 
cuando se le llama por su apodo, Paquito Cordero, es reconocido de inmediato como el 
veterano del mundo del entretenimiento en Puerto Rico. Su nombre está ligado a los recuerdos 
de generaciones de puertorriqueños que crecieron viendo los programas locales que el 
comediante producía. Nacido en Santurce en el 1932, Cordero comenzó a desarrollarse en la 
actuación mientras asistía a la Santurce Central High, donde participó en obras teatrales del 
club de drama, que lo llevaron a descubrir el arte de la comedia.  

Durante sus años como estudiante de drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico, Cordero se desenvolvió en esta disciplina al trabajar en Radio El Mundo realizando 
escenas cómicas. En adición, desde una temprana edad, Cordero fue influenciado por su tía 
paterna, Mapy Cortés, quien hizo una carrera como actriz en México y se casó con Felipe Cortés, 
actor del mismo país. Fue junto a ellos que Cordero hizo su debut televisivo en Mapy y Papi, 
uno de los primeros programas de comedia en salir al aire en Puerto Rico. Más adelante, en la 
década de los sesenta, Cordero fundó la casa productora Producciones Paquito Cordero. 

El primer programa producido por la compañía fue El Show de las 12. El espacio, estrenado 
en el 1965 a través de la cadena Telemundo, pasó a ser uno de los programas favoritos de 
la audiencia local, sólo uno de los muchos triunfos cosechados a lo largo de una carrera de 
más de sesenta años. Cordero logró establecer a su compañía como una de las empresas de 
comunicaciones más importantes del país. Con más de 10 divisiones, Producciones Paquito 
Cordero cubrió todos los aspectos de la comunicación y el entretenimiento; desde la producción 
de programas de televisión, películas de cine y eventos de deporte, hasta la representación de 
artistas y la venta de anuncios comerciales. En noviembre del 2005, Cordero recibió el premio 
Silver Circle Award, otorgado por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Televisión, 
en honor a su extensa  trayectoria en la pantalla chica.  

Y es que Paquito Cordero fue pionero de la producción, tanto televisiva como musical. Su trabajo 
contribuyó a lanzar las carreras de grandes artistas puertorriqueños como Andy Montañez, 
Lucecita Benítez, Chucho Avellanet y Nydia Caro, quienes participaron en producciones de 
Cordero como En casa de Juanma y Wiwi, Los Kakucomicos, El Show de Chucho y Noche de 
Gala. No cabe duda de que las colaboraciones de Cordero a la televisión puertorriqueña son 
pilares de la cultura popular de nuestro país. Esa cultura recibió un golpe fuerte hace cuatro 

años, cuando El Show de las 12, el programa más antiguo 
en la televisión puertorriqueña, fue cancelado. Sin embargo, 
Cordero logró sobrepasar la adversidad con la producción de 
una nueva versión de Noche de Gala en noviembre del 2006 a 
través de la estación del gobierno.  
 
Esa brillante carrera que terminó el pasado 30 de junio, 
también marca el fin definitivo de una era, tanto en la 
televisión, como en la sociedad puertorriqueña. En adición, 
el deceso de Paquito Cordero fue el cuarto de una persona 
reconocida en el mundo de entretenimiento puertorriqueño 
en ese año, siguiéndole a Tommy Muñiz, José Luis “Chavito” 
Marrero y Awilda Carbia. El mundo del entretenimiento en 
Puerto Rico ha cambiado muchísimo desde que Cordero se 
adentró en él para los años cincuenta.  

La clase artística puertorriqueña está falta de trabajo al 
tiempo que las producciones del patio escasean. Esta es una 
situación ante la cual Paquito siempre se mantuvo vigilante, 
alertando a la sociedad sobre la necesidad de mantener vivo 
el taller para artistas del patio. Sin embargo, la figura de 
Paquito Cordero permanece visible junto con las de Tommy 
Muñiz y Luis Vigoreaux en el Monumento Caballeros de la 
Televisión de Bayamón. El mismo sirve múltiples propósitos, 
puesto que además de rendir reconocimiento, a su vez puede 
inspirar a las generaciones más jóvenes, recordándole lo que 
la IDentidad del entretenimiento puertorriqueño fue una vez 
y  más importante aún, lo que puede volver a ser. 

Por Carolene Fontanet Smith
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“¿Cuáles son las raíces del comportamiento destructivo? ¿Cómo podemos controlar 
las emociones que gobiernan esos impulsos? ¿Podemos aprender a vivir en paz 
con nosotros mismos y con los demás?” En el libro Emociones destructivas (2006) 
Daniel Goleman subraya aquello que los budistas han denominado como los Tres 
Venenos de la humanidad: se refiere al odio, el deseo y la ignorancia. Típicamente, 
estos denominados “venenos” –cuyo efecto se incrementa cuando sucumbimos 
en los denominados “excesos”- pueden estar asociados a una serie de emociones 
“negativas”, entre las cuales, no pasará desapercibido el tan temido coraje. 

Aunque el coraje puede convertirse en una herramienta positiva para enfrentar 
ciertos obstáculos o para ser capaz de perseverar ante situaciones difíciles, 
puede transformarse a su vez en un arma mortal si se utiliza vilmente en contra 
de una persona o de uno mismo. Tomando en cuenta estos aspectos, resulta 
sabio preguntarse lo siguiente: en estos momentos de su vida, ¿qué situaciones 
específicas no marchan como usted espera? ¿Qué emociones le detienen y no le 
permiten evolucionar en su misión de vida? ¿Qué decisiones son prioridad y están 
paralizadas por el efecto de las emociones “destructivas”? ¿Cómo influye el coraje 
en sus decisiones o en su relación con los demás?

A continuación, les ofrezco algunas alternativas para lidiar con el poderoso 
bebedizo del coraje, esa emoción embriagadora que llega a nuestras vidas de 
manera imprevista:
1. Reconozca su estado de coraje e identifique su fuente de origen: esta 
emoción transitoria que experimenta, ¿está asociada a una persona o un evento? 
¿Corresponde a alguna situación no resuelta o a un hecho del pasado? Cuando 
siente coraje, ¿dónde lo siente? Si le otorgara un color a su coraje, ¿Cuál sería? 
¿Qué situaciones incrementan su coraje (pocas horas de sueño, que no haya podido 
cenar o merendar, que alguien le perturbe cuando lleva a cabo determinada tarea, 
otros).

2. Establezca la diferencia entre actuar y reaccionar: muchas veces, actuamos 
de forma impensada, en vez de actuar con responsabilidad. Para actuar, en vez de 
reaccionar, resulta necesario centrarse en la situación que provoca el coraje, las 
acciones que lo propiciaron y los asuntos relacionados: no coloque toda su atención 
y energía en la persona. Recuerde: su coraje no corresponde necesariamente al 
individuo identificado, sino a una acción o evento asociado que puede ser resuelto 
si asume responsabilidad. 

3. Nivele su estado de coraje: si se siente fuera de control, le recomiendo que 
practique el hábito de tomar una respiración profunda en situaciones similares. 
Posterior a varias respiraciones, cuente hasta veinte y piense en un momento de 

su vida en que se haya sentido totalmente relajado. Tenga siempre esta imagen 
lista para que pueda evocarla en momentos de este tipo. En algunas ocasiones, 
es necesario alejarse de la situación y la persona involucrada hasta que se sienta 
preparado para enfrentarlas con madurez: a algunos individuos les resulta adecuado 
esperar un mínimo de 24 horas. Le recomiendo que hable con una tercera persona 
de confianza. Colóquese, además, en los zapatos de la persona involucrada: ¿qué 
situaciones puede que usted desconozca sobre esta persona, que de alguna manera 
le permitan a usted comprenderle más allá de esta situación de coraje? Aprenda a 
mirar a los otros con los ojos del amor incondicional.

4. ¡Escriba y libérese!: el papel puede ser un instrumento valiosísimo para 
descargar nuestro coraje. Escriba todo aquello que le perturba, sin editar. Una vez 
finalice, elimínelo o rómpalo en pedacitos. No descargue su coraje al entregar su 
narrativa y la catarsis allí plasmada a la persona “que le provocó” el coraje. La energía 
ni se crea, ni se destruye: mejor transfórmela en una experiencia de crecimiento y no 
en una oportunidad para verter dicha energía en el otro.

5. Conviértase en recurso de apoyo para que otros manejen su coraje: 
Sea capaz de escuchar activamente a aquellas personas que han pasado por una 
situación similar. Permítale que hable, se desahogue completamente y termine 
su discurso, antes de usted sugerir algo o interrumpirle abruptamente. Muestre 
empatía: “está bien sentirse enojado, es natural que esto suceda”. No utilice 
preguntas o comentarios que contribuyan al incómodo estado de coraje. Mantenga 
la calma e induzca paz y armonía: utilice un tono de voz adecuado y manténgase 
relajado. Sirva de modelo para su interlocutor y notará que el estado que está 
enfrentando irá desapareciendo poco a poco. 

Finalmente, no se preocupe: este sutil veneno no dura toda la vida. El mañana 
vendrá lleno de sorpresas inesperadas para usted: sea capaz de reírse incluso del 
mismo coraje, y los estados de armonía y de tranquilidad le sorprenderán. ¡Qué 
venga la paz!

Tu palabra de acción: CONTROL

Tu afirmación: “Yo soy una fuente de paz, soy armonía”
La pregunta: ¿Qué pasos daré, Aquí y Ahora, para convertirme en una fuente de 
felicidad para mí y para los demás?

(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) 





Para que conozcan bien a las personas de IDentidad, es importante que sepan 
que nos sentimos extremadamente orgullosos de nuestra isla Puerto Rico. Por 
ejemplo, cada vez que puedo, me doy una vueltita a rincones de mi Tierra que 
me llenan de orgullo. Soy del norte y recuerdo que de niña, cada vez que se 
podía, mi familia y yo nos escapábamos a lugares de extrema importancia 
histórica. De los lugares que más recuerdo, está, sin duda,  la ciudad de 
Ponce.

No sé si era por lo lejos que me quedaba desde Vega Baja o porque sabía que 
cada vez que la visitaba, de seguro, iba a aprender algo nuevo, saber que tenía 
viaje a la Ciudad Señorial, siempre me llenaba de emoción. En mi memoria 
guardo lo que pasaba por mi cabecita, cada vez que nos acercábamos al sur. 
Veía como, poco a poco, iba cambiando todo, ¡hasta la naturaleza! Y al hablar 
de ésta, me refiero a todo, desde el color de la misma, hasta el intenso ¡calor! 

Era una emoción que se apoderaba de mí. Especialmente si me hablaban de 
la historia de este hermoso lugar. Los invito a compartir conmigo algunos de 
mis recuerdos de esta mágica ciudad.

¿Sabían que Ponce es el municipio más grande en Puerto Rico en extensión 
territorial y el tercero en población? También es importante conocer que fue 

el primer municipio declarado autónomo en la Isla y que su nombre se le otorgó 
en honor al conquistador español Don Juan Ponce de León. 

Recuerdo las historias cuando viajábamos en el tiempo. Por ejemplo, alguna vez me 
contaron de que en los primeros años de colonización, a la orilla del río Jacaguas, 
se asentaron las primeras familias españolas que poblaron el área. Luego, en 
busca de mayor seguridad, los habitantes se establecen en las fértiles llanuras 
a los costados del río Portugués. Tiempo después, en 1670, se construye una 
pequeña ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe y alrededor 
de ésta, se desarrolla y  reconoce el pueblo, oficialmente, en el año 1692.

Muchas transformaciones a través de su historia, muchas de éstas por la cantidad 
de personas que comenzaron a vivir en ella. Gracias a esto, Ponce emergió de 
poblado a villa en el 1848 y de villa a ciudad en 1877. Lo que fue en el pasado, 
sigue siendo hoy, un lugar que provoca la mayor curiosidad por descubrir todas 
las maravillas que posee. 

En mis tantas visitas, uno de los lugares que más recuerdo es el famoso Parque 
de Bombas. Sin duda este es uno de los lugares más visitados en la ciudad. Está 
localizado en el centro de la Plaza de las Delicias. Su historia nos lleva a su primera 
edificación en 1882, cuando fue construido para servir como el Pabellón principal 
en la  Feria de Exposición de Ponce de ese mismo año.  Su estilo respondió al diseño 



de Máximo Meana Guridi y en 1883, se convirtió en la sede del Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad. Actualmente y desde 1991, es el Museo Antiguo Parque de Bombas. 

Perdonen  la interrupción, es que acabo de recordar algo... ¡mi visita al Museo de Arte! 
¡Adoraba ir allí! Este edificio fue fundado y financiado, en 1959, por el ex Gobernador 
el Ing. Luis A. Ferré.  Recuerdo que había una pintura en la que todo parecía estar 
muerto y el desafío de  la guía, que dirigía nuestra visita, era encontrar la única cosa 
que vivía en la pintura. De momento, una niñita de Vega Baja gritó: “lo encontré, lo 
encontré, es la mosca”. Adivinen ¿quién fue? Esa mosca escondida en un tesoro con 
joyas y un esqueleto, me ganó un premio que llenó de orgullo a mami y a papi, lo malo 
es que no recuerdo cuál fue, ¡qué mal, se los debo! No es que esté muy viejita, es que 
ha pasado ¡tanto tiempo ya!

Ah, no podemos olvidar “mi casita” de ensueño, el castillo de la princesa Franchesca: 
el Castillo Serrallés. Esta majestuosa edificación data de la década del 1930 y gracias a 
Don Juan Eugenio Serrallés que hizo de esta joya arquitectónica, el hogar de su familia, 
allí se desarrolló durante los años la industria familiar. Recuerdo de la casa, ese estilo 
del Resurgimiento español que soñaba, casi a diario, cuando me veía, ya hecha mujer, 
en mis planes de cómo iba a ser cuando fuera grande. 

Es bueno mencionarles que como princesa, mis aspiraciones eran altas. Obviamente, 
quería más de una “casita”. La otra casa real y les hablo de la Realeza, era mi Hacienda 

Buena Vista. Esta hacienda, dedicada en sus comienzos a los frutos menores, las 
harinas y el maíz, pasó luego a ser una hacienda de café. Fue fundada en 1833 por 
Don Salvador de Vives, un inmigrante venezolano de origen español. ¡Recuerdo la 
paz que me brindaba caminar en la sombra de sus árboles!

No hace mucho, cuando estudiaba en la UPR de Río Piedras, recuerdo esos meses 
antes de las famosas JUSTAS, todo era la planificación de dónde quedarnos en 
Ponce y de cuánto íbamos a poder dormir, si era que la fiesta nos lo permitía, 
claro. Esto sin olvidar, cuando compraba unas ricas quenepas cerca de la Plaza del 
Mercado Isabel II, lo identificada que me sentía al estar en el Centro Ceremonial 
Indígenas Tibes, la belleza de las casas en la Calle 25 de enero y lo imponente de 
la Cruz del Vigía.

Tantos lugares que recuerdo, tantas memorias que me hacen suspirar. Aunque 
amo mi ciudad natal Vega Baja y mi ciudad adoptiva San Juan, como dice el dicho, 
Ponce es Ponce y esto, mis amigos, es muy cierto. Como Ponce, muy pocas. Lugar 
con una IDentidad propia e increíble, con una infinidad de lugares de interés que 
llenan a los boricuas, como yo, de orgullo y un intenso sentimiento patrio. 

Por Franchesca L. Rivera Santana
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Desde el este de la isla, nos llega Unidad Zero. Esta banda fue formada, en 
diciembre del 2008, por Manny Castro, Oscar Castro, José “Che” Morales y Alvin 
Rivera. Con la idea de formar un proyecto desde cero, estos cuatro músicos 
se unieron para comenzar a darle forma a unas cuantas canciones inéditas, 
escritas por el vocalista y guitarrista, Manny.  

Más allá del talento musical, la banda se destaca por ser una de alto compromiso 
social, diciendo presente en actividades benéficas como SER de Puerto Ricoy 
Relevo por La Vida.

Utilizando inspiraciones en temas de amor y desamor, así como temas de 
índole social, Unidad Zero ya comenzó a trabajar en su Primera Producción 
Discográfica.  Actualmente, tienen más de 15 temas inéditos de los cuales 
esperan seleccionar once para este primer álbum. 

Su estilo es bastante variado, pero tiene gran peculiaridad la calidad de los 
arreglos musicales que se diferencian de la normalidad de las canciones 
lineales. Su carisma le ha ganado muchos adeptos, tanto en el Internet, como 
en el área central y metro de la Isla.  En sus portales de Internet (Facebook, 
MySpace, entre otros), pronto se podrá escuchar y descargar el primero de sus 
temas inéditos. 

Unidad Zero



Una realizadora de crucigramas llamada Mary Horowitz (Sandra Bullock) es inteligente y bonita. Tiene una cita a 
ciegas con Steve (Bradley Cooper) un camarógrafo de las noticias. Una vez se conocen, Mary tiene la sensación de 
haber encontrado a su alma gemela, pero Steve no tiene la misma sensación. Mary persigue a Steve por todo Estados 
Unidos intentando demostrarle que están hecho el uno para el otro. Poco a poco y tras algunas circunstancias, tanto 
Steve como su director Hartman Hughes (Thomas Haden Church), que siempre intenta poner en ridículo al pobre de 
Steve, irán viendo a Mary de una manera diferente y quién sabe si Steve finalmente acabará amando a Mary.

All about Steve

Dieta Mediterránea 
Sofía nace prematuramente en una barbería, rodeada de 
hombres que necesitan un corte de pelo el mismo día de junio 
de 1968 en que Bob Kennedy es asesinado. Durante quince 
años, crece entre los fogones y las mesas de la casa de comidas 
de sus padres. Mujer trabajadora, ambiciosa e imprevisible, 
muy pronto se enamora de dos hombres: con Toni, el yerno que 
toda madre querría tener, se casa y tiene tres hijos; con Frank, el 
representante que todo artista querría tener, descubre el secreto 
de la alta cocina. Con los dos llega a un acuerdo profesional y 
amoroso que revolucionará su universo culinario y personal. 

Un secret
Francia de la posguerra, década del ‘50. François Grimbert, 
un chico de catorce años, tan singular como introvertido, está 
convencido de ser una permanente fuente de desilusión para su 
padre y su madre. Esta sensación de inadecuación parece estar 
justificada por el hecho de que François descubrió una verdad 
incómoda en la vida de sus padres. Un terrible secreto se desvela 
poco a poco, procedente del periodo de la Ocupación Nazi. 

Pandorum
Dos miembros de la tripulación de una nave espacial 
se despiertan en sus cámaras de hibernación, sin 
recordar nada de lo que ha sucedido, quiénes son, 
cuál era su misión o por qué, aparentemente, son 
los únicos supervivientes. Conforme se adentren 
en las zonas más profundas de la nave, descubrirán 
que no están solos y desvelarán el terrible misterio 
que rodea la desaparición del resto de la tripulación 
y de los pasajeros. Pronto se darán cuenta de que 
mantenerse con vida es mucho más importante 
de lo que puedan imaginarse: es el único modo de 
evitar la extinción de la raza humana. 

Shutter Island
El federal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) debe 
viajar a la Isla Shutter, hogar del Hospital Ashecliffe 
para los criminales dementes, para encontrar a un 
paciente asesino que escapó en el verano de 1954. 
Aunque, como es habitual, las apariencias engañan 
y Daniels puede estar ahí para investigar algo 
mucho más grande que un escape.

Por Daliz Dávila y Kennet Otero








