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CÁLCULOS ASTRONÓMICOS PARA LOS PRESOS 
POLÍTICOS PUERTORRIQUEÑOS EN EL AÑO 2009

Preparado por Jan Susler exclusivamente para el Almanaque Marc Emery
___________________________________________________________________

ECLIPSES

      Habrán cuatro eclipses durante este año: dos del sol; dos de la luna.

I.    Eclipse total del sol:  4 de abril 2009, será visible únicamente en 
      la  Institución Correccional Federal ubicada en Pekin, Illinois.

II.   Eclipse de penumbra de la luna: 29 mayo 2009, será visible 
      únicamente en la Institución Correccional Federal ubicada en Terre Haute, Indiana.

III.  Eclipse anular del sol: 25 julio 2009, será visible en Puerto Rico y en comunidades 
       puertorriqueñas en los Estados Unidos.

IV.  Eclipse parcial de la luna: 23 de septiembre 2009, será visible en Puerto Rico, 
      particularmente en Lares y Hormigueros, y en comunidades puertorriqueñas en 
      los Estados Unidos.
_____________________________________________________________________

NOTAS DE PESCA

Las mejores fechas de pesca para liberar a los presos polí-
ticos están basadas en la data y porcentajes astrales 

que fueron probados en un período de 111 años 
calendarios y por más de 11,000 años cumplidos 
tras las rejas.  La mejor temporada para pescar 
su liberación es cuando el pueblo de Puerto Rico 
y sus partidarios decidan enfrentar  las  altas  y  

bajas  mareas,  uniéndose  sin líneas partidistas, 
echando sus redes todos juntos.   El uso de  la uni-

dad  como  anzuelo  asegurará  la  libertad  lejos de 
                                los tiburones.

______________________________________________________________________

PREDICCIONES DEL TIEMPO

Enero: La nueva administración, después de la de Bush, será juramentada, trayendo 
la calma después de la tormenta; se promete  tiempo soleado en el cumpleaños 65to de 
Oscar López Rivera.

Febrero: Memorias torrenciales inundarán la isla en el primer aniversario de la captura de 
Avelino González Claudio, y en el tercer aniversario de que el FBI allanara los hogares y 
oficinas de independentistas y agrediera a periodistas que cubrían los eventos.

Marzo: Se predice lluvias de cartas en apoyo a la petición de 
libertad bajo palabra por parte de Carlos Alberto Torres. 

Abril a Mayo: Nubes negras harán sombra en el aniversario 
de los arrestos de Carlos Alberto Torres y Oscar López Rivera, 
luego de casi tres décadas de encarcelamiento por luchar por 
la independencia de Puerto Rico. 

Junio: Un tsunami de humillación visitará a la metrópolis, mien-
tras que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas 
aprueba su resolución anual afirmando el derecho de los puerto-
rriqueños a la independencia y renovando su llamado al presidente 
de EU para que libere a los presos políticos puertorriqueños.

Agosto: La presión barométrica subirá en el 24to aniversario del arresto de los indepen-
dentistas acusados de ser Macheteros, y del intento de asesinato de Filiberto Ojeda Ríos 
en 1985 llevado a cabo por el FBI.

Septiembre: Vientos huracanados de indignación golpearán la isla en El Grito de Lares, 
el cuarto aniversario del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, mientras que sus asesinos aún 
siguen sin ser sometidos a la justicia; ráfagas de contradicciones penetrarán el aire, a la 
vez que los ex presos políticos, liberados mediante una conmutación presidencial en 1999, 
marcarán el décimo año de su liberación, mientras que inexplicablemente sus compatrio-
tas siguen presos durante diez años adicionales.

Octubre a Noviembre: Un doble arco iris cubrirá la nación mientras conmemora el ani-
versario de la Revuelta de Jayuya de 1950 y el ataque a la Casa Blair por parte del Partido 
Nacionalista ... aunque muchos independentistas sirvieran largas condenas, las campañas 
que se llevaran a cabo lograrán traerlos a casa como héroes.

Diciembre:   El clima en pro de los derechos humanos será favorable en el Día Interna-
cional de los Derechos Humanos, cuando el movimiento independentista concentrará  su 
campaña en la liberación de los presos políticos.

★

Jan Susler  es  asociada de la Oficina para la Ley del Pueblo (People’s Law Office) en 
Chicago desde 1982.  Ha representado a los prisioneros políticos Puertorriqueños por más 
de dos décadas,  siendo  la abogada defensora  líder  en  los  esfuerzos que  culminaron 
con la conmutación presidencial de sus sentencias en 1999.  Jan continúa representando 
a aquellos que siguen en prisión.
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COMITÉ PRO DERECHOS HUMANOS 
DE PUERTO RICO

LA CAMPAÑA

Durante la colonización española, muchos 
puertorriqueños lucharon y fueron encar-
celados por su resistencia.  Desde la ocu-
pación estadounidense en Puerto Rico del 
1898, ha habido unos 2,000 prisioneros po-
líticos, cuyas sentencias suman en conjunto 
11,116 años.  Siempre se libraron campa-
ñas por la excarcelación de los prisioneros 
políticos.   

En el siglo XX hubo varias campañas exito-
sas: la conmutación por parte del presiden-
te de la pena de muerte impuesta al nacio-
nalista Oscar Collazo en el 1952, convicto 
a raíz del ataque en 1950 a la Casa Blair 
en Washington, D.C.; la excarcelación de 
cientos de miembros del Partido Naciona-
lista detenidos a raíz del levantamiento de 
1950; en el 1979, la conmutación por par-
te del presidente de las penas impuestas a 
los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Can-
cel Miranda, Irving Flores, Andrés Figueroa 
Cordero, convictos luego del ataque al Con-
greso de Estados Unidos en 1954 y  encar-
celados durante 25.5 años, asi como de Os-
car Collazo, después de 29 años de prisión; 
y en el 1999, la conmutación por parte del 
presidente de las penas de los sentenciados 
del movimiento clandestino, Edwin Cortés, 
Elizam Escobar, Ricardo Jiménez, Adolfo 
Matos, Dylcia Pagán, Alberto Rodríguez, 
Alicia Rodríguez, Ida Luz Rodríguez, Luis 
Rosa, Alejandrina Torres y Carmen Valen-
tín, convictos de conspiración sediciosa, y 
de Juan Segarra Palmer, convicto de ex-
propiar dinero asegurado por el gobierno, 
para uso del movimiento independentista, 
todos ellos encarcelados por periodos entre 
16 y 19 años.  

Luego de cada campaña exitosa, el pueblo 
de Puerto Rico recibió a los ex prisioneros 
y prisioneras con los brazos abiertos como 
héroes nacionales. Una vez excarcelados 
éstos no sólo se integraron a la sociedad ci-
vil, sino que participan en las campañas de 
excarcelación de los que aún están presos. 

Carlos Alberto y Oscar, con 28 y 27 años 
cumplidos, respectivamente, superan el 
tiempo cumplido de los prisioneros políticos 
con más tiempo en la cárcel.  Sólo Oscar 
Collazo, con sus 29 años de cárcel, estuvo 
encarcelado por más tiempo. 
 
El Comité Pro Derechos Humanos de Puerto 
Rico, cuyos esfuerzos abarcan tanto en el 
foro nacional como el internacional, acoge 
activamente todos las actividades en apoyo 
a la excarcelación. El trabajo incluye reco-
pilar firmas para el envío de cartas al pre-
sidente, gestiones con entidades religiosas, 
cívicas, laborales y gubernamentales para 
que aprueben resoluciones a favor de la ex-
carcelación, convocar seminarios y congre-
sos educativos, desarrollar un documental 
para la televisión, auspiciar la exhibición de 
arte Sin Espacio Suficiente, organizar vigi-
lias, marchas y piquetes y hacer presenta-
ciones en los foros internacionales, incluida 
la Organización de las Naciones Unidas.

✦

Para más información llama al   
787-872-2486  o al   787-748-7493  

escribe  al   Apartado 9088.  
San Juan, PR.  00908-9088  

correo electrónico   
todosenlibertadpr@hotmail.com

o  visita   
www.presospoliticospuertorriquenos.

org

¿QUÉ HACER?
Hay muchas maneras de cooperar con la campaña:
* recoger firmas para enviar cartas al presidente;
* coordinar charlas o talleres en tu comunidad;
* participar en programas de radio;
* invitar a tus amistades a las actividades, vigilias y marchas;
* trabajar en la exhibición;
* aportar económicamente;
* unirse a los trabajos de la campaña.

      Carlos Alberto Torres
      88976-024
      FCI Pekin
      Federal Correctional Institution
      P.O. Box 5000
      Pekin, IL  61555

                           Oscar López Rivera
                                    87651-024
                             FCI Terre Haute
       Federal Correctional Institution
                                   P.O. Box 33
                  Terre Haute, IN  47808

     
      Avelino González-Claudio
      NCI # 357422
      PO Box 665
      Somers, CT 06071  
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Primer Mes   E N E R O - 2009             31 Días

“Puerto Rico para los Puertorrisueños”   Esteban Valdés Arzate.

Eventos astronómicos:  3-4: Lluvia de meteoros cuadrántidas, se verá mejor desde un 
lugar oscuro después de la media noche.  26: Eclipse anular de sol, visible en Australia, 
Antártida, Sur de África y Sureste de Asia.
Pronósticos del clima:  1-7: Parcialmente nublado, lluvias aisladas, cálido.  8-15:  Buen 
tiempo y periodos nublados, aguaceros calurosos por las tardes.  16-23:  Periodos nubla-
dos ocasionales, cálido con algunas lluvias aisladas.  24-31: Mayormente soleado, perio-
dos nublados frecuentes con chubascos aislados.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Aguacate, china, lima, limón, toronja, 
mandarina, coco, guamá, papaya, piña, berenjena, calabaza, maíz, tomate, pepino, zana-
horia, repollo, yautía, malanga, ñame, chayote y yuca.

1 Día de la Jornada Mundial por la Paz
1994, El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se alza en armas en el estado 
de Chiapas contra el gobierno Mexicano en el llamado levantamiento zapatista.  
1959, Triunfo de la Revolución Cubana. Fidel Castro toma el poder.
1922, Nace Bobby Capó en Coamo, destacado compositor y cantante.
1898, Se inaugura la Escuela de Artes y Oficios en San Juan, Puerto Rico.
1804, Haití declara su independencia.

2 1947, Mahatma Gandhi comienza la Marcha por la Paz en India.
1938, Nace Robert Smithson en Nueva Jersey, artista pionero del Land-Art.
1851, Nace Manuel Eizaburu y Vizcarrondo en San Juan, fundador del 
Ateneo Puertorriqueño.
1839, Luis Daguerre toma la primera fotografía de la Luna.

3 1999, La Fuerza Aérea Zapatista bombardea con aviones de papel 
un campamento del Ejercito Federal en Chiapas, México.
1959, Se inaugura el Museo de Arte de Ponce.
1511, Grito de Coayuco, gran rebelión de los can-chíbalos en PR, 
encabezada por Agüeybaná El Bravo. 

4 2006, En el Salvador, comerciantes de discos compactos y DVD piratas 
protestan contra las nuevas disposiciones legales que prohíben la venta de 
mercancía plagiada.
1923, Nace en Barrio Obrero, Santurce, Tito Rodríguez, El Rajá de la Música 
Latina, cantante y músico.
1891, Nace CLR James en Trinidad, teórico socialista y escritor.

5 2002, En Bamako, Mali, se realiza el Primer Foro Social Africano.
1905, Nace Clemente Soto en Lares, poeta experimental y 
revolucionario nacionalista.
1892, Se crea el Partido Revolucionario Cubano.

6 2006, La líder zapatista Comandanta Ramona muere en San Cristóbal, Chiapas.
1995, En Colombia, campesinos protestan contra la orden 
gubernamental que erradica los cultivos ilícitos de coca.
1943, Nace Oscar López en San Sebastian, activista 
comunitario, prominente líder de la independencia, preso 
político que esta cumpliendo 70 años de prisión.
1917, Nace Monseñor Antulio Parrilla Bonilla en San 
Lorenzo, sacerdote que se destaco por su trabajo 
social con las comunidades y propulsor del movimiento cooperativista.
1868, Se creó en Santo Domingo el Comité Revolucionario de Puerto Rico.

7 Día del Coleccionista
1941, Ana G Méndez fundó la Escuela Superior de Comercio en Puerto Rico.

8 Día de la Redistribución de la Riqueza
1896, En Argentina aparece La Voz de la Mujer, periódico comunista anárquico.
1801, Nace José Ferrer Cintrón en Santurce, ganador del Oscar como mejor 
actor en la película Cyrano de Bergerac.

9 1969, Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Guatemala, líder indígena y defensora 
de los derechos humanos, miembro del grupo Quiché-Maya.
1929, Panamerican ofrece su primer servicio aéreo entre Miami y San Juan.
1908, Nace Simone de Beauvoir en París, novelista, existencialista y feminista.
1906, Nace Carmelina Vizcarrondo en Fajardo, poetisa, pintora, cuentista.
1881, Nace en Aguadilla Carmen Sanabria, feminista.

10 Día de los Trabajadores del Transporte
2003, Secretario de la Marina anunció la salida de la Marina de Vieques. 
1908, Nace Inés María Mendoza en Naguabo, educadora y escritora, fue Primera 
Dama de Puerto Rico bajo el mandato de Luis Muñoz Marin.
1855, Nace Manuel Zeno Gandia en Arecibo, escritor de la primera novela 
puertorriqueña La Charca.

11 1993, Se funda en Mayagüez el Congreso Nacional Hostociano.
1959, Se funda el Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico.
1928, Nace Rafael Cortijo en Santurce, músico y compositor, renovador de la 
bomba y plena.  Percusionista excepcional.  Con su orquesta Cortijo y su Combo 
popularizó temas como Maquinolandera, Déjalo que Suba y Tuntuneco.
1923, Se funda en Panamá la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer 
con el objetivo de luchar por la obtención del voto.
1842, Nace Salvador Brau en Cabo Rojo, periodista, poeta, escritor e historiador. 
1839, Nace Eugenio María de Hostos en Mayagüez, El Ciudadano de las 
Américas, educador, filósofo, intelectual, abogado, sociólogo y defensor de la 
independencia de PR.

12 1981, El grupo Los Macheteros destruyen ocho aviones de los E.U. en la base 
aérea Muñiz de Isla Verde.
1832, Nace Tito ‘Fa’ Henríquez en Santurce, músico y compositor.
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13 1916, En Yucatán, México se inicia el primer Congreso Feminista Nacional.
1888, Alexander Graham Bell funda la National Geographic Society.
1768, Se dio aprobación del pueblo de Guaynabo.

14 1998, Se declara a la Antártida reserva natural para la paz 
y la ciencia.
1925, En PR. surge la Asociación Feminista Educativa. 
1912, Nace en Nebraska la escritora obrera y feminista Tillie Olsen. 
1876, En Chile se funda la Sociedad de Obreras, Instrucción y 
Socorros Mutuos Nº 1, primera organización femenina obrera.

15 2002, En Argentina más de 7 mil personas arrojan huevos, piedras y martillos a 
los bancos para protestar contra la devaluación de la moneda nacional. 
1929, Nace Martin Luther King en Atlanta, ministro de la iglesia bautista y 
activista del Movimiento por los Derechos Civiles en EU para los afroamericanos.
1907, Se inauguró el ferrocarril de San Juan a Ponce.
1843, Sublevación de esclavos en Naguabo.

16 Día de la Independencia de Angola
2000, Científicos suizos crean un arroz transgénico para combatir la ceguera 
ocasionada por la falta de vitamina A.
1985, Dian Fossey, defensora de los derechos de los animales fue asesinada en 
Ruanda por cazadores.
1968, Telemundo transmite su primer programa a color, el concierto de Raphael.
1940, Nace Roberto Roena en Mayagüez, músico genial, miembro original de El 
Gran Combo. En 1969 forma la banda Roberto Roena y su Apollo Sound. 
1930, José Padín asume como director del Departamento de Instrucción Pública, 
durante su labor se ordenó el inglés como asignatura especial.
1881, Primera reunión del Comité Revolucionario Cubano.

17 1998, Marcha Global en Contra del Trabajo Infantil, Filipinas.
1980, Se inaugura en Ponce el Instituto de Música Juan Morel Campos.
1965, Se fundó en San Juan el Congreso Anti-Colonialista.
1908, Nace Ana G. Méndez en Aguada, fundó  el PR Junior College (1949), la 
Universidad Tecnología de  Cayey (1966) y Colegio del Turabo (1967).

18 2008, Muere María Teresa Hincapié (Armenia, 1954), actriz y artista pionera del 
performance en Colombia.
1948, Muere Antonio Vélez A., independentista creador de la bandera de PR. 
1946, Se constituye en México el Partido Revolucionario Institucional.

19 Día del Cervecero
Día del Artista Forajido
1971, Se funda el Movimiento al Socialismo (MAS) en Venezuela.

D                      F

20 2005, Miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia realizan una 
marcha para protestar por las persecuciones y asesinatos que sufre el pueblo 
por parte de los grupos armados.
2000, En Washington DC, miles de personas protestan en contra de la 
inauguración de George W. Bush como presidente electo de los E.U. 
1966, Se creó el Recinto Universitario de Mayagüez, en PR.
1833, Sublevación de esclavos en Ponce.

21 Día Nacional del Abrazo
1935, Nace Cheíto González en Arecibo, cantante y compositor. 
Figura muy importante en el mundo del bolero puertorriqueño.
1895, Nace Concha Meléndez en Caguas, educadora, poeta y 
escritora. Directora del Departamento de Humanidades y Estudios 
Hispánicos de la Universidad de PR (1940-1959).
1842, Nace en Aguadilla Agustín Stahl, primer científico 
puertorriqueño reconocido, condujo investigaciones y experimen-
tos en los campos de la botánica, etnología y zoología. Escribió 
Estudios sobre la flora de Puerto Rico.

22 1921, Nace Silvia Rexach en Santurce, organizó el primer conjunto musical 
exclusivamente conformado por mujeres, Las Damiselas.
1893, Se inauguró en San Juan el alumbrado eléctrico.

23 2008, Miles de Palestinos cruzan la frontera entre Franja de Gaza y Egipto 
huyendo al bloqueo Israelí.
1970, Se fundó el Fideicomiso de Conservación de PR.

24 1975, Una bomba explota en la histórica Frances Tavern en NYC, matando a 4 
personas y dejando heridas a 50.  Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN) de PR se adjudican el atentando.
1874, Nace Alfonso Schomburg en Santurce, historiador, escritor y activista, 
creó conciencia sobre las grandes contribuciones que Afro-Americanos Latinos y 
Afro-Americanos han aportado a la sociedad. 

25 2002, En Italia, activistas pertenecientes al movimiento Disobbedienti invaden y 
sabotean un campo de detención para inmigrantes.
2001, Primer Foro Social Mundial, Porto Alegre, Brasil.
1988, Se anuncia que hay unos 100 vertederos tóxicos en PR.
1898, El Maine, barco de guerra estadounidense explota en La Habana, Cuba.
1816, Tropas Bolivarianas desembarcan en Puerto Rico (por Fajardo) y son 
rechazados por los españoles.

26 Día del Pescador
2009, Eclipse solar anular.

27 2005, En Colombia, transportadores indígenas bloquean la frontera con 
Venezuela para protestar por la crisis económica y social en que se encuentran.
1961, La librería Campos en el Viejo San Juan anuncia ganga, miles de libros a 
20 centavos la libra.
1960, Abolición de la Pena de Muerte en Bolivia.
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28 1869, Nace Virgilio Dávila en Toa Alta, poeta, educador y político, es 
considerado uno de los grandes representantes de la literatura moderna 
puertorriqueña.
1853, Nace José Marti El Apóstol en La Habana, Cuba, político, pensador, 
periodista, filosofo y poeta, creador del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y 
organizador de la Guerra del 95.

29 1898, Se reúnen partidos autonomistas en Ponce, fusionándose en la Unión 
Autonomista.

30 Día de la No Violencia
1948, Mahatma Gandhi es asesinado por un fanático integrista indio.
1878, Mayagüez atacado por epidemia de viruela negra. 
1841, Mayagüez semi-destruído por voraz incendio.

31 1936, El Partido Nacionalista declara el estado de guerra entre EU y PR 
demandando la desocupación inmediata de nuestro territorio o de lo contrario se 
apelaría a las armas.
1932, Nace Pete El Conde Rodríguez en Ponce, cantante, percusionista, 
compositor y director de orquesta.  Popularizó temas como Guachinango.

LAS FASES DE LA LUNA EN LA AGRI-
CULTURA TRADICIONAL
por José Rivera Rojas

Durante su vida entera, el agricultor apren-
de de su propia experiencia y según el vasto 
cuerpo de conocimientos heredado de sus 
padres, madres, abuelos y abuelas.  ¿Cuá-
les son los momentos más propicios para la 
siembra, las tareas de limpieza, abonamien-
to, poda, y cosecha?  La contestación a esta 
pregunta es bastante controvertida porque 
cada finca es diferente y cada región es un 
mundo aparte.  Factores como la exposición 
solar, el volumen de lluvia, la altitud, el tipo 
de suelo y los frutos a cosecharse, todos 
influyen en las prácticas a emplearse.

Este escrito sobre las fases lunares y otros 
aspectos de la agricultura, refleja mis viven-
cias en el barrio Borinquen Atravesada de 
Caguas, en donde laboraba en la siembra, 
mantenimiento, cosecha y almacenamien-
to de tabaco y ñame para la exportación, 
y maíz, arroz, repollo, yautía, malanga, 
aguacates y docenas de otros frutos para el 
consumo local.  También criábamos gallos, 
cerdos y ganado.  La información presen-
tada aquí representa mis conocimientos y 

también los de mis familiares y vecinos.  No 
pretendo que sea lo mismo para los agricul-
tores de otros lugares, pero sí, puedo ga-
rantizar su utilidad para nosotros los agri-
cultores de las tierras altas de Caguas hasta 
los años 70.

Antes de hablar sobre las fases de la luna, 
me toca explicarles que los agricultores de 
Puerto Rico llamamos “semilla” a todo lo 
que se retira de las plantas para sembrar.  
Así que además de las pequeñas semillas 
o pepas de frutas y hortalizas, las semillas 
son también los cangres de yuca, que son 
pedazos de la rama de la yuca madura.  
También son semillas los pedazos del beju-
co de la batata, que es lo que se siembra.  
Y la semilla del plátano es el plátano nuevo 
que nace al lado de la mata madre.

Mucho se habla de las fases de la luna, de 
si es o no importante para las siembras de 
semillas y plantas.  Nuestros antepasa-
dos se dejaban llevar mucho por las fases 
de la luna y también por las mareas, fue-
ra para sembrar plantas, recortar un gallo 
para la pelea, castrar animales, podar ma-
tas o cortar árboles. Nos conviene recordar 
que aproximadamente el 75% al 80% de 
la materia de los seres humanos, animales 
y plantas están hechos de agua.  La luna 
influye sobre todas las aguas en el plane-
ta.   Veamos aquí algunas formas de velar 
y trabajar en armonía con los ciclos y fases 
de la luna.

FASE de LUNA MENGUANTE
Cuando hablo de la fase menguante, hablo 
de por lo menos cuatro días luego de la luna 
llena y unos tres días antes de la luna nue-
va.  En esta fase, la luna se parece a una 
letra C.  Es importante recordar que la savia 
de las plantas y las resinas de los árboles 
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corre por sus cuerpos como si fuera la san-
gre de nosotros.  Durante luna menguante 
este líquido fluye mucho menos que duran-
te las fases de luna creciente y luna llena.  
Por eso, si se corta un árbol fuera de luna 
menguante, sus tejidos están llenos de hu-
medad y “botan” su resina.  Cuando se va 
secando, el espacio que fuera ocupado por 

la humedad que-
da lleno de aire, 
haciendo que la 
madera sea más 
liviana, menos 
compacta y mucho 
menos resistente a 
la polilla.  A la vez, 
el árbol que fue 
cortado para sacar 
la madera queda 
más débil y mue-
re más pronto de 
lo que debe.  De 

la misma manera, si se cosechan plantas 
fuera de luna, puede que también “boten” 
su savia.  Luego de tal trato, las plantas no 
responden como deben.  A veces, se atra-
san en su crecimiento.  No resisten bien las 
plagas y se ve una merma en la producción 
de sus frutos.

En cambio, la madera de los árboles corta-
dos durante luna menguante resiste mejor 
el ataque de la polilla y otros insectos.  El 
tronco principal del árbol que haya sido po-
dado o cortado también se recupera me-
jor y se defiende mejor de los insectos por 
estas mismas razones.  Durante luna men-
guante y marea baja también se saca y se 
siembra la semilla de plátano o guineo.  Si 
no se vela la luna para estas tareas, se pier-
de tanto la semilla como la mata madre.  ¡Y 
esto está réquete probao en los campos de 
todo Puerto Rico!
 Los que criamos animales sabemos que hay 

que velar la luna y la marea para castrarlos 
y también para recortar los gallos de pe-
lea.  En luna menguante, estas operaciones 
se hacen con mucho menos sangre y hasta 
parece que les duele menos a los animales. 
Cada planta, cada siembra y cada cultivo es 
diferente.  Por ejemplo, el ciclo de vida de 
los ñames (y hablo de toda las variedades 
que existen aquí en Puerto Rico), es de fi-
nales de marzo a octubre y noviembre.  El 
ñame se cosecha en luna menguante, pero 
al sacar el ñame con un mocho (un peda-
zo de machete) hay que dejar parte de la 
planta en la tierra.  Esa es la semilla del 
ñame nuevo.  Si esto se hace fuera de luna 
menguante, la semilla tardará en germinar 
o dará un bejuco más débil y desde luego 
una cosecha más pobre.  Si la semilla ger-
mina más tarde y el bejuco es más débil la 
cosecha será mucho más atractiva para las 
plagas.

FASE de LUNA NUEVA
La luna nueva es el tiempo en que la luna no 
se ve a ninguna hora del día o de la noche.  
Durante este tiempo, se siembran las plan-
tas que crecen como enredaderas o bejucos 
como la calabaza, el pepinillo, la parcha y la 

batata.  La siembra de estas plantas en luna 
nueva asegura de que haya buen fruto y 
que toda la fuerza de la planta no se vaya a 
gastar en la producción de hojas y bejucos.  
Parece raro, pero cuando las hojas de estas 
plantas se ponen bien tremendas y frondo-
sas, hay menos producción.  En mi barrio, 
también sembrábamos la yuca en luna nue-
va para asegurar las mejores yucas. 

FASE de LUNA CRECIENTE
Cuando uno ve la luna creciendo por el lado 
derecho, esa es la fase de luna creciente, 
hasta unos cuatro días antes de la luna 
llena.  Esta es una fase de prohibiciones, 
porque en fase de luna creciente, aunque 
muchas personas siembran durante este 
tiempo, no se pueden retirar las semillas de 
las plantas o de la tierra, ni se pueden po-
dar los árboles o las plantas, pues botan su 
savia y quedan debilitadas.  Como decimos 
en el campo, las plantas “se vacían”.  Y si 
de árboles se trata, la madera cortada en 
esta luna es dulce para la polilla.  Es buen 
momento para desyerbar y hacer otras ta-
reas de mantenimiento.  En luna creciente 
sembramos el arroz.

Algunas palabras sobre el arroz en 
Puerto Rico
Hasta principios de siglo XX, la mayor par-
te de la población de Puerto Rico sembraba 
arroz.  Desde Lajas hasta Orocovis.  En las 
costas, en los llanos, en las montañas, en 
lo húmedo y en lo seco.  El arroz fue uno 
de los alimentos principales que producían 
los jíbaros.  El arroz se siembra durante la 
fase de la luna creciente en los meses de 
abril, agosto y diciembre.  Es decir, si es 
arroz de cuatro meses de cultivo, se puede 
sembrar tres veces al año. No se cosecha 
durante luna menguante.  Así el grano se 
cosecha sequecito y eso garantiza que dure 
mucho más almacenado sin coger hongos 
o gorgojos.  De hecho, 
el arroz cosechado así 
y almacenado con su 
cáscara se puede 
guardar hasta por 
seis meses fuera de 
la nevera, conservando 
su fertilidad.

Me dan ganas de reír y de llorar a la vez 
cuando escucho a “los que más saben”, de-
cir que en Puerto Rico la siembra de arroz 
es muy costoso o muy difícil.  Porque lo 
maravilloso del arroz es que no requiere 
abonos de ninguna clase. Si se siembra co-
rrectamente, no requiere desyerbe ni her-
bicidas.  Y ninguna plaga ataca esta planta 
hasta que produzca su semilla.  Entonces 
hay que evitar que los chamorros (gorrio-
nes) se la coman toda.  ¡Y esto se remedia 
al poner un espanta pájaro entre el arroz o 
un par de niños a velarlo!  En todo Puerto 
Rico hay personas que se acuerdan de ha-
ber visto nuestras tierras vestidas de color 
verde arroz hasta los años setenta.  Lo vivi-
mos,  lo trabajamos y lo consumimos. 
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FASE de LUNA LLENA
Todos reconocemos la fase de luna llena.  
No sembramos en este tiempo pero es otro 
buen momento para cortar la yerba mala, 
podar la grama y bregar con todas las otras 
plantas indeseables en nuestros patios o fin-
cas.  También se prepara el terreno para la 
siembra y se pueden trasplantar matas que 
ya tienen sus tiestecitos con tierra, pues es-
tas plantas fueron sembradas y germinadas 
en otros momentos.  
 
Durante esta fase de luna, cuando hace mu-
cha calor en la casa, hago algunos trabajos 
agrícolas de noche.  Así disfruto del fresco y 
es muy hermoso salir al patio para observar 
el cielo iluminado de la luna, cuerpo celeste 
plateado que rige las mareas, y todas las 
aguas de nuestro planeta.

¿Por qué tantos venenos?
Cuando no se respetan estas prácticas tra-
dicionales, el agricultor tendrá problemas y 
a la larga se verá obligado a recurrir a los 
agro-químicos y plaguicidas.  Creo que será 
por el abandono a estas prácticas naturales 
que se inventaron los venenos químicos.  

Hoy muchos agricultores aprenden que 
cuando tienen una plaga en nuestros huer-
tos o fincas con un poco de veneno lo re-
suelven todo. Lamentablemente, el uso de 
estos productos nos hacen daño a nosotros 
los seres humanos; también a los microor-
ganismos en la tierra, los insectos beneficio-
sos, las aves que nos ayudan a controlar las 
plagas y hasta a las aguas.  Todos sufrimos 
el impacto de los químicos venenosos.

Al transcurrir el tiempo y por los “adelantos” 
en la agricultura, hemos escogido  lo  más  
fácil,  pero  lo  más  fácil  no  siempre es lo 
mejor.  Ya  diversos  estudios  demuestran  
que  con  el   tiempo  las  plagas se vuelven  
resistentes  a los venenos.  Como resultado  
hay  que  usar venenos   cada   vez  más  
fuertes  y así  vamos minando la salud de 
nosotros mismos los agricultores, y también 
la salud de los que consumen nuestra pro-
ducción.  Y me pregun-
to, ¿sembra-
mos para 
vivir  más 
tiempo 
o para 
morir más  
pronto?

    

José Rivera Rojas, 
agricultor y artesano 
maestro, es creador de 
la Casa Jíbara del siglo 
XXI en el Jardín Botánico 
y Cultural de Caguas y 
miembro fundador de 
SembrArte, p.t.  Ofrece 
talleres de siembra ecológica y artesanía 
del sustento.  Para más información, llama
(787) 685-1174 o visita SembrArte.org.

Segundo Mes           F E B R E R O - 2009               28 Días

“Yo no tengo na’, solo esta letra encabroná”   Tego Calderón.

Eventos astronómicos:  9: Eclipse de penumbra de la luna, visible en el Este de Europa, 
Asia, Australia, Océano Pacífico y el Oeste de Norte América.  
Pronósticos del clima: 1-7: Mayormente soleado y caluroso. 8-15: Parcialmente nubla-
do y algunos chubascos en las tardes. 16-23: Parcialmente nublado y algunos aguaceros 
en las tardes. 24-28: Nubes variables, lluvias aisladas. 
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Aguacate, anón, china, lima, limón, to-
ronja, mandarina, coco, grosella, guamá, guanábana, papaya, panapén, piña, tamarindo, 
ñame, maíz, malanga, berenjena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zana-
horia, tomate.

1 1972, Nace Tego Calderón El Abayarde en Santurce, rapero y reggueatonero
1937, Nace Bobby Cruz en Hormigueros, salsero. 
1881, Nace José Ignacio Quintón en Caguas, compositor de danzas.

2 Día Mundial de los Humedales 
1988, Sigue en las noticias el escurridizo prófugo Toño Bicicleta, el más celebre 
prófugo puertorriqueño de las últimas décadas.
1980, Se crea el Comité Pro-Defensa de la Cultura Puertorriqueña.

3 1900, En Viena, Bruselas y Aquisgran, se realizan grandes huelgas de 
trabajadores en demanda de mejoras salariales y sociales.
1795, Nace Antonio José de Sucre en Venezuela, héroe de la Independencia 
de Ecuador.

4 1987, Asesinada en Pakistán la activista Meena, fundadora de RAWA (Asociación 
Revolucionaria de Mujeres de Afganistán).
1830, Nace Francisco Quiñones en San Juan, político y abolicionista. 

5 1972, 3,500 trabajadores en huelga provocan el cierre de la fábrica de 
neumáticos Michelin en Vitoria, España.
1916, Nace Daniel Santos El Inquieto Anacobero en Santurce, cantante, 
compositor de boleros e intérprete de múltiples géneros de la música caribeña 
que incluyen la guaracha, plena y rumba.

6 En Jamaica se celebra el Día de Bob Marley
1980, Muere Adolfina Villanueva cuando la policía la desaloja forzosamente de 
su vivienda construida en terreno ajeno  y baldío en Loíza.
1954, WAPA TV transmitió la primera señal.
1875, Nace Ramón Frade en Cayey, pintor. 
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7 Año nuevo Chino
2008, El FBI arresta a Avelino González Claudio en Manatí, independentista 
acusado del robo de la Wells Fargo en 1983. 
2008, Manifestación de mujeres en Valladolid, España pidiendo pan y trabajo.
1864, Nace Trina Padilla de Sanz en Vega Baja, La Hija del Caribe, poeta, 
sufragista y compositora.

8 1912, Se funda en San Juan, PR, el Partido de La Independencia, primer partido 
independentista bajo el régimen norteamericano.

9 1898, Se inaugura en PR el régimen autonómico concedido por España.
10 1982, Sáez Quiñones, Director del Zoológico de Mayagüez, instaura programa 

de reproducción para la paloma sabanera, especie en peligro de extinción. 
1943, Gandhi inicia una huelga de hambre contra su detención por parte de las 
autoridades coloniales británicas.

11 1990, En Suráfrica, Nelson Mandela es liberado de prisión después de 27 años.
12 1926, Nace Tite Curet Alonso en Guayama, compositor de la salsa con 

conciencia, desde su muerte en el 2003 no se pueden oír sus composiciones en 
la radio por conflictos de sucesión de derechos de autor.

13 1804, Nace Bienaventurado Quiñones, político y patriota puertorriqueño. 
14 Día en que los animales escogen a sus parejas

2008, Cierra Galería Comercial en Santurce.
1990, La cinta Lo que le pasó a Santiago del 
Puertorriqueño Jacobo Morales es nominada 
a un oscar por mejor película extranjera.
1919, En Medellín, Colombia, se realiza la 
primera huelga de las obreras de Fabricato. 
1902, Se funda la Alianza Internacional para 
el Sufragio Femenino en EU.

15 2003, Alrededor del mundo se realizan manifestaciones en contra de la guerra 
de Irak, consiguiéndose la mayor movilización mundial en la historia.
1921, Se funda en San Pedro de Macorís, República Dominicana, la revista 
Femenina, como tribuna para la defensa de los derechos de la mujer.
1893, Se inaugura el alumbrado público de San Juan.
1873, La Estrellada de Camuy, guardias municipales tirotean la hacienda La 
Estrella para evitar alzamiento separatista.

16 2005, Entra en vigor el Protocolo de Kioto, convenio mundial para la reducción 
de gases para el efecto invernadero.
1966, Muere el padre Camilo Torres en las montañas de Colombia a manos de 
militares Colombianos. Revolucionario y fundador de el Frente Unido del Pueblo. 
1956, Abolición de la pena de muerte en el Reino Unido.



17 Día Nacional de la poesía, Puerto Rico
2009, Transmisiones análogas darán paso a transmisiones digitales de TV en 
Estados Unidos. 
1914, Nace Julia de Burgos en Carolina, considerada como la mejor poeta 
nacida en PR. Fue también partidaria de la independencia de PR.
1877, Nace Isabelle Ederhart en Suiza, exploradora Suiza-Algeriana que recorrió 
el mundo islámico vestida de hombre.

18 Día de la Mujer de las Américas
1978, Nace José Emilio González Díaz en Nueva York, poeta y crítico teatral. 
1972, La Corte Suprema de California invalida la pena de muerte.
1933, Nace Yoko Ono en Tokio, una de las mas importantes artistas de 
vanguardia de la década de los 60s, integrante del grupo Fluxus.

19 1967, Nace Benicio del Toro en San Germán, actor.
20 2001, Protestas contra el mitin de desarrollo entre lideres africanos y el Fondo 

Monetario Internacional.
1950, Nace Ismael Miranda El Niño Bonito de la Salsa en Aguada, cantante y 
compositor de temas como Así se compone un son y Abran Paso.
1897, Inaugura el teléfono en San Juan.

21 Día Internacional de la Lengua Materna
2000, Miles marchan bajo el lema Marchemos por Vieques. 
1965, Malcom X, portavoz del grupo la Nación del Islam
 es asesinado mientras da un discurso en Nueva York.
1948, Karl Marx y Friedrich Engel publican el Manifiesto 
Comunista, ayudados por Jenny Von Westphalen, 
esposa de Marx.
1934, El General Anastasio Somoza García asesina a Cesar 
Augusto Sandino en Nicaragua.

22 1999, En Bruselas, 50 mil campesinos protestan contra la Política Agrícola de la 
Unión Europea.
1988, Se celebra en PR campeonato Mundial de Surfing, gana Australia.
1870, Nace Santiago Iglesias Pantín en La Coruña, sindicalista, en 1897 fundó 
Ensayo Obrero, periódico sindicalista Puertorriqueño.
1813, Abolición por real decreto de la inquisición en PR.

23 1998, Primera Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos, 
Ginebra, Suiza.
1998, Se inauguran las primeras tres narco-salas europeas, centros donde 
pueden acudir los drogadictos sin hogar. 
1978, Le Monde publica el Manifiesto feminista Todas somos locas de Plaza de 
Mayo, en apoyo a las acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura 
militar en Argentina.
1936, Los nacionalistas Beuchamp y Rosado son asesinados por la policía, luego 
de haber  ajusticiado  al coronel  Francisco Riggs en represalia a la Masacre de 
Río Piedras. 
1918, Se funda el Ejercito Rojo Soviético.
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24 Mardi Gras en Nueva Orleans 
2001, Marcha por la Dignidad Indígena en México. 
1943, Revuelta de Callejón de Rosas, se inicia una semana de actos de protesta 
protagonizados por las mujeres berlinesas, para reclamar por la detención de 
sus maridos encarcelados por el régimen nazi.
1940, Primera Convención nacional del Partido Comunista PR. 
1892, Se organiza el Club Borinquen en Nueva York con el propósito de 
adelantar la causa de la independencia de Cuba y Puerto Rico. 
1821, México declara su Independencia de España.

25 2008, En Chiapas, México, 36 presos políticos indígenas comienzan una huelga 
de hambre por su libertad.
1778, Nace José de San Martín en Argentina, Libertador de Argentina, 
Chile y Perú.

26 2008, Apertura de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, el almacén de 
semillas mas grande del mundo. 
1971, En Cali, Colombia, toma lugar una de las mas grandes manifestaciones en 
el país por parte de estudiantes y maestros de la Universidad del Valle contra la 
privatización de la educación.
1819, Nace Alejandrina Benítez de Gautier en Mayagüez, poetisa.

27 Día de la Independencia de República Dominicana
1934, Nace Ralph Nader, abogado y activista, padre de los derechos de los 
consumidores, candidato a la presidencia de los EU  por el partido verde en el 
1996 y 2000, y de manera independiente en el 2004 y 2008.

28 1822, Nace Román Baldorioty de Castro en Guaynabo, fundador Partido 
Autonomista de Puerto Rico.

29 1943, Nace Marta Minujin en Buenos Aires, Argentina, artista pionera del 
happening en Latinoamérica.
1951, Nace Vera Grabe en Bogotá, ex-guerrillera del M-19, líder izquierdista.
1931, Nace Margarita Azurdia Margot Fangul, artista experimental 
Guatemalteca.
1926, Nace Nancy Spero artista y activista norteamericana.
c.1505-c,1547, Nace La Malinche, mujer azteca controversial, considerada por 
unos como la líder del Nuevo Mestizaje y por otros como traidora de la raza.

 ALIMÉNTATE CON NUESTROS SUPER ALIMENTOS SILVESTRES
por Maria Benedetti

ilustraciones por Mónica Rodríguez

Como especie, los seres humanos evolucionamos a través de los milenios abastecidos por 
gran variedad de alimentos silvestres.  Entre 4,000 y 10,000 años atrás, comenzamos a 
complementar nuestra dieta original con alimentos cultivados en suelos ricos en micro-
nutrientes.  Hoy nos toca luchar por conseguir y consumir alimentos que no sean proce-
sados, refinados, contaminados y cultivados en suelos empobrecidos.  Frente a la cultura 
de “fafú”, rescatamos nuestro bienestar al consumir una vez más los súper alimentos sil-
vestres que nos acompañan en Borinquen; los mismos que complementaban los alimentos 
cultivados orgánicamente por los ancestros indígenas, afro-boricuas, criollos y jíbaros.  Al 
crecer en suelos ricos y libres de agro-tóxicos, los súper alimentos silvestres concentran 
nutrientes que escasean en la dieta moderna.  Al consumirlos, ofrecemos al cuerpo la ma-
teria prima idónea para apoyar nuestra salud y bienestar.

     BLEDO

Si es cierto que hasta los átomos tienen conciencia, cada vez que ingerimos un súper 
alimento silvestre, podemos visualizar que las células del cuerpo entero se regocijan al 
reconocer los sabores complejos y las texturas vibrantes de alimentos que ¡son más anti-
guos que la agricultura!   

Para facilitar este proceso de mejorar nuestra salud y bienestar, presentamos aquí infor-
mación sobre algunos de los alimentos silvestres que una vez más vuelven a alimentar 
nuestras células hambrientas de vitalidad y nutrición.  A la vez, cada vez que buscamos, 
cosechamos y preparamos estos alimentos nos conectamos con los saberes ancestrales 
que nos guiarán hacia una vida más plena y alegre en pleno siglo XXI. 
Las siguientes recetas son muy básicas.  Luego de conocer las texturas y sabores de estas 
plantas, podrás experimentar recetas más elaboradas en confianza. Para mejor resultados 
en la cocina, cosecha y come con agradecimiento.  
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Nuestro blero (o bledo) blanco o blero sin espinas (Amaranthus viridis) nace entre 
las grietas de las aceras urbanas como para decirnos: ¡“Aquí estoy!  ¡Alimento de primera 
calidad!  ¡Y de gratis”!   Muchos abuelos le decían “espinaca criolla”, pues al cocerse se 
parece al consabido vegetal predilecto de Popeye.  Para disfrutar las hojas de blero como si 
fueran de espinaca, simplemente echa las hojas limpias en agua hirviendo con sal a gusto 
de caldo y hiérvelas por unos 5 minutos.  Coladas y servidas con aceite de oliva extra vir-
gen, son más ricas . . . y más nutritivas que las hojas de su tocaya, con un alto contenido 
de calcio, fósforo, potasio, hierro, clorofila y pro-vitamina A.  ¡El caldo también!  

Cuando la energía de la planta se mueve hacia la reproducción, las hojas se verán más 
pequeñas y menos apetitosas.  Ese es precisamente el momento para agregar sus semillas 
a tus guisos y granos.  Ojo, vegetarianos: éstas figuran entre las semillas del mundo más 
ricas en calcio (contiene más que la leche) y aminoácidos, inclusive la lisina que combate 
el herpes zoster.  Nuestro humilde blero es primo hermano de la amaranta, cuyas semillas 
eran el grano principal del pueblo azteca.   Hernán Cortés prohibió el cultivo de este súper-
grano entre los aztecas para así más fácilmente conquistarlos.  Para combatir la anemia, 
amigas centroamericanas consumen media taza del zumo de las hojas (sacado en licua-
dora con agua) 3 veces al día.

El piquete o pequeque, también conocido como la margarita silvestre, el romerillo 
y el alfilerillo (Bidens spp.) es aquella planta ubicua con flores parecidas a las de man-
zanilla.  Esta yerba alegre ameniza desde los pastizales y solares abandonados hasta los 
estacionamientos públicos a través de nuestro archipiélago.  Conocido en Curazao como 
afrodisíaco, el té de nuestra margarita silvestre se toma también en México como bebida 
energética de mucho valor social.  ¡Imagínate entonces 
el efecto cumulativo de comerte a menudo sus fibrosas 
hojas de sabor resinosa sin igual!  

Tan nutritiva es esta planta que a falta de leche 
materna, nuestras abuelas se inventaban unos 
“bibís”   (el  bebé chupaba una tela saturada 
y puesta como mechita en un vasito del líquido) 
para alimentar a los infantes de los guarapillos 
de las flores.  

Para disfrutar de las hojas de piquete, simple-
mente échalas en agua hirviendo con sal a 
gusto por unos 5 a 7 minutos.  Las hojas 
retienen su textura fibrosa.  Luego de 
conocer su sabor único, inventarás otros platos 
o, como suplemento, podrás agregar las hojas 
disecadas a sopas, guisos y batidas para 
aprovechar esta fuente excelente de calcio, potasio,
magnesio  y clorofila.  ¡Salud!            PIQUETE

           ALGARROBA

La algarroba es el fruto de nuestro árbol el algarrobo (Hymenaea courbaril).  Para aprove-
char este maravilloso alimento, sólo hace falta un martillo o una roca grande para quebrar 
su bellota dura y gruesa, de color café.  Su dureza  se debe al alto contenido de resina 
cristalizada que allí se concentra.  (Esta resina hace que las bellotas de algarroba sean 
un combustible de primera.)  Dentro de la bellota, encontramos la pulpa de la algarroba, 
una masa color crema, de textura harinosa, de olor peculiar y sabor a malteado.  Aunque 
muchos puertorriqueños aprendieron a despreciar este alimento nativo, hoy sabemos que 
la algarroba es un súper alimento que concentra diversos aminoácidos de valor proteínico.  
Además, la algarroba es una fuente extraordinaria de fósforo, hierro, fibra digestiva, pro-
vitamina A, vitaminas C y B, especialmente la niacina, la tiamina y la riboflavina. 
 
Esta fruta forma parte integral de la dieta de poblaciones rurales de toda América tropical.  
Los vecinos dominicanos preparan un almíbar de algarroba y lo usan como si fuera sirop 
de chocolate.  A través de las Antillas, en Venezuela, Colombia y en Panamá, se agrega la 
pulpa a bizcochos, panes, guisos y sopas para aumentar su valor nutritivo.  Personalmente, 
me gusta echar el polvo de algarroba a mis batidas nutritivas como suplemento de vita-
minas, minerales y proteína; o mejor aún, comerme la pulpa directamente de la bellota, 
sentada debajo del árbol.  Luego le doy las semillas a mi amigo José . . . ¡para que prepare 
“gallitos” pa’l torneo!

No hace tanto tiempo, la verdolaga (Portulaca oleracea) formaba parte fija de la dieta 
criolla, guisada con bacalao y en sopas de todas clases.  Luego cayó en la categoría de 
“mala yerba” y muchos puertorriqueños aprendieron a arrancar o envenenarla en donde-
quiera se encontrara.  Hoy día la verdolaga, que crece abundantemente en suelos ricos en 
nutrientes, figura en los platos más finos de la cocina internacional.  

Esta carnosa planta ubicua es una de las mejores fuentes vegetales de los ácidos grasos 
Omega-3.  Estos compuestos (asociados al pescado de aguas frías) tonifican el corazón, 
ejercen  efectos  anti-depresivo y anti-cáncer,  ayudan a bajar  los  niveles  del  colesterol 
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"malo” y evitan la formación de coágulos                                 
en la sangre.  La verdolaga también con-
tiene las vitaminas anti-oxidantes A, C y E 
que nos alejan el envejecimiento al prote-
gernos de los efectos del estrés.  El fósforo 
que contiene este vegetal silvestre nos 
fortalece los huesos, dientes, riñones 
y corazón a la vez que apoya los pro-
cesos mentales y la absorción de vita-
minas.  El magnesio regula la presión 
sanguínea, fortalece las encías y nos ayu-
da a asimilar el calcio.  Como fuente de 
fibra,   la   verdolaga   picada    y                       
hervida levemente (por no más 
de 3 minutos en agua salada a gusto para neutralizar el ácido oxálico que contiene) es 
un rico remedio para el estreñimiento.  ¡Y el caldo es sabrosísimo!  Para el mejor sabor, 
cosecha antes de que florezca.  

El atractivo árbol de resedá o ben (Moringa oleifera), 
es de rápido crecimiento.  Su sombra es tan liviana 
que este palo flexible puede ser integrado en nues-
tros huertos y talas.  Oriundo de la India, la resedá 
o ben está reconocida como uno de los árboles más 
útiles del mundo entero.  Para comenzar, nos ofrece 
varias fuentes de alimento.  Sus hojas tiernas son una 
fuente excepcional de pro-vitamina A, las vitaminas 
B y C; también calcio, hierro y metionina y cistina, 
dos aminoácidos que escasamente se encuentran en 
nuestra dieta “civilizada”. 

Para cocinar sus hojas nuevas o sus frutos cuando es-
tén muy tiernos), simplemente se echan (sin sus ta-
llos duritos) en agua hirviendo con sal marina a gusto 
de caldo.  Luego de hervir por unos 5 minutos, sírve-
las con aceite de oliva extra-virgen.  ¡No desprecies el 
caldo nutritivo, de un color amarillo vivo!  Las semillas 
de resedá son una buena fuente de aceite comesti-
ble, pero también se utilizan para purificar el agua 
de bacterias y otras impurezas.  Este árbol utilísimo 
nos ayuda a vivir menos dependientes de las grandes 
industrias para cumplir con nuestras necesidades de 
alimento y medicina.  Con razón nuestros hermanos 
dominicanos lo llaman “libertad”. 

                                  ORTIGA

Las ortigas (Urera baccifera, Fleurya aestruans, Urtica spp.) se conocen como malezas 
peligrosas, fuentes de buena fibra y tinte, y como plantas medicinales de importancia.  La 
urticación (terapia de dar latigazos con las hojas irritantes) se practica en muchas partes 
de mundo para remediar parálisis, artritis y otros males.  Sin embargo, estas plantas tam-
bién son súper alimentos “gourmet” cuando se preparan de la siguiente manera:     
Luego de cosechar con agradecimiento, guantes y una tijera, ponte los guantes de nuevo y 
pica las hojas de ortiga sobre una cacerola de agua hirviendo.  Mientras hierven las hojas, 
prepara otra cacerola con agua hirviendo con sal a gusto.  Luego de dejar las hojas hervir 
por 4 a 5 minutos en la primera cacerola, cuélalas, bota el agua y echa las hojas en la se-
gunda.  Deja que las hojas hiervan unos 3 ó 4 minutos más en el agua salada.  Finalmente, 
cuela las hojas y échales aceite de oliva o mantequilla de barra y ajo fresco machacado.  
Este rico plato energizante es ideal para largas noches de estudios, fiestas y otras activi-
dades que exigen de resistencia física y/o mental. 
OJO: No consumas ortiga más de una vez a la semana; algunos cristales de ácido oxálico 
podrían perdurar e irritar los riñones.
 
. . . Y para los omnívoros: Muchos puertorriqueños viven bien como vegetarianos mien-
tras hay abundancia de habichuelas, frijoles, nueces, semillas y otras fuentes de proteí-
na vegetal.  Interesantemente, justo cuando la crisis energética nos podría dejar sin los 
abastos alimentarios de costumbre, Puerto Rico hospeda a miles de reptiles extranjeros 
muy parecidos a los que hace varios siglos alimentaban a nuestros ancestros nativos.  Por 
eso, ofrezco una breve introducción a estos animales que podrían ser incluidos en nuestro 
repertorio de súper alimentos naturales de primera calidad.  
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Las grandes iguanas, incluyendo la verde (Iguana iguana) y otras 
especies que hoy abundan en Puerto Rico (y que 
se alimentan de nuestros árboles fruta-
les, huertos y jardines) son una fuen-
te extraordinaria de alimento animal.  
Se conoce como “gallina de palo” a 
través de América Central, donde las 
iguanas son un alimento tradicional.  
De hecho, allí las iguanas se crían 
como aquí criamos lechones, gallinas 
y guineas; ¡para la mesa!  

Un  estudio hecho recientemente en 
Venezuela  comprueba  que  la carne  
de la iguana contiene un 20.8% pro-
teína, comparada con un 22.3% en las 
reses y un 17.75% en el pollo.  También
concentra gran diversidad de 
minerales,  muy  comparable 
con los presentes en el pollo.   

Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de consumir la carne de un animal silves-
tre, arbóreo, libre, vegetariano, y cuya carne no contiene antibióticos, ni hormonas ni los 
metales pesados que contaminan nuestros pescados.  Los muslos y rabo de iguana nos 
ofrecen mucha carne rica para freír o para preparar en ensaladas como si fuera carrucho, 
con mucha cebolla, limón, cilantrillo, pimiento o tallos de apio picados y jengibre rallado.  

En América Central se hacen guisos y sopas energizantes de iguana para los convalecientes 
y para los demás, . . . ¡afrodisíacas!    La posibilidad de que estos animales sean portadores 
de salmonela se atiende con un trato culinario higiénico y el uso de zumo de limón o de 
naranja como “baño” de la carne antes de cocinarla.  ¡Energía pura!  ¡Gracias, iguanas por 
alimentarnos tan bien!

�
María Benedetti es investigadora y educadora etno-botánica, autora de varios libros sobre 
la utilidad de los árboles y yerbas de Puerto Rico y miembro fundadora de SembrArte, p.t.  
Ofrece talleres y recorridos en La Casa Jíbara del siglos XXI del Jardín Botánico y Cultural en 
Caguas.  Para más información, llámala al 738-4391 o visita SembrArte.org

Mónica Rodríguez Medina nace en el 1980 en San Juan, Puerto Rico. Sostiene un Bachi-
llerato en Escultura de la Escuela de Artes Plasticas, San Juan, Puerto Rico. A participado 
en varias exhibiciones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Tercer Mes             M A R Z O - 2009               31 Días

"Marianita se encierra en su cuarto y allí sola se pone a pensar...
Si el tirano la viera bordando la bandera de la libertad!"  Tradición Oral.

Eventos astronómicos:  8: Saturno en oposición, el planeta anillado en su punto más 
cercano a la tierra.  20:  Equinoccio de Primavera, 11:44 UT. 
Pronósticos del clima:  1-7: Una mezcla de sol y nubes, lluvias frecuentes. 8-15: Nubes 
variables con algunos chubascos, cálido. 16-23: Parcialmente nublado con aguaceros ais-
lados.  24-31: Algunas nubes, lluvias aisladas, caluroso y ventoso.  
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, anón, caimito, china, 
lima, limón, toronja, mandarina, corazón, coco, granada, grosella, guanábana, guayaba, 
jagua, mamey sapote, níspero,  papaya, panapén, piña, pomarrosa, tamarindo, apio, maíz, 
malanga, berenjena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.

1 1954, Los nacionalistas Lolita Lebrón, Andrés Figueroa, Rafael Cancel, e Irvin 
Flores atacan el Congreso de los E.U. para llamar la atención del mundo a la 
situación colonial de PR. 
1858, Nace George Simmel en Berlín, sociólogo alemán, pionero de el concepto 
de la estructura social. Escribió La Filosofía del Dinero.

2 2001, Miles de activistas se reúnen en Italia para protestar en contra de un 
mitín preliminar del Ministerio Ambiental del G8.
1979, Se inaugura en Puerto Rico el Centro de Ayuda a Victimas de Violación.
1917, Se aprueba la Ley Jones, ley que impone la ciudadanía norteamericana a 
los puertorriqueños.

3 2000, Muere en Santa Fe el Artista Atómico Tony Price (1937), icono 
contra-cultural, activista por la paz. 
1946, Nace Carmen Valentín en Arecibo, presa política, fue condenada a 
90 años de prisión por  conspiración sediciosa para derrocar por la fuerza al 
gobierno de EU. En 1999 fue concedida clemencia por el Presidente Bill Clinton.
1908, Nace Juan Antonio Corretjer en Ciales, poeta nacional, revolucionario, 
periodista y escritor cuya obra se inspiró en temas nacionales e históricos. 
Fundador y dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña. 

4 Día de las Utopías Piratas
1970, Muere Antonia Martínez en secuela policiaca tras protestas estudiantiles 
en la UPR-Río Piedras. 
1932, Nace la Surafricana Zensi Miriam Makeba, Emperatriz de la Canción 
Africana-Mama África. 
1912, La Cámara de los EU aprueba proyecto de ley para otorgar la ciudadanía 
americana a los Puertorriqueños.



    
  26

                
     27

5 1998, En Manatí, PR se inaugura Atenas Internet, el 1er proveedor de Internet a 
nivel global administrado por un municipio.
1937, Nace Odilio González en Lares, El Jibarito de Lares, cantante popular. 
1870, Nace Rosa Luxemburg en Zamosc, Polonia, teórica marxista, filósofa, 
política y revolucionaria. Fundó el periódico La Bandera Roja, junto con Karl 
Liebknecht.

6 Día del Escultor
2008, Marcha Internacional contra el Terrorismo de Estado y el Para-militarismo 
en Colombia y otros países.
2007, Muere Rufina Amaya en El Salvador, activista defensora de los 
derechos humanos.
1950, Nace Juan Segarra Palmer en Santurce, miembro fundador 
del grupo radical Los Macheteros. Preso político sentenciado a 65 
años de prisión por concebir el robo de la Wells Fargo. En 1999 fue 
concedido clemencia por el Presidente Bill Clinton. 

7 1942, Nace Lucy Parsons en Texas, agitadora social 
radical, anarco-comunista, defensora de los prisioneros 
políticos, la población afro-americana, y las mujeres. 
1894, Nace Ana María O’neil en Aguadilla, educadora, 
feminista, cooperativista. Realizó une intensa campaña 
para orientar políticamente a la mujer puertorriqueña y 
defender el voto independiente.
1887, Se celebra la primera Asamblea Autonomista en Ponce. 

8 Día Internacional de la Mujer
1895, Nace Mercedes Negrón Muñoz, Clara Lair, en Cidra, 
poetisa. Publica en 1937 su poemario Arras de Cristal, 
premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña.
1891, Se inaugura el ferrocarril Martín Peña-Manatí, 
1ª línea Férrea de PR.

9 1985, En Uruguay son liberados 163 presos políticos en cumplimiento de 
la ley de amnistía.
1940, Nace Raúl Juliá en San Juan, actor.
1903, Se funda la Universidad de Puerto Rico.
1897, Nace Pedro Flores en Naguabo, compositor. Una de las figuras de la época 
dorada del bolero, la guaracha y el son en la América Hispana.

10 Festividad de la Vida entre las Grietas
1958, Nace Frankie Ruiz en Mayagüez, cantante, su estilo conocido como Salsa 
Erótica atrajo una nueva generación de seguidores de la salsa.
1904, Nace Margot Arce de Vásquez en Caguas, ensayista y maestra. Figuró 
como fundadora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la UPR. 

11 Día para la Adoración a las Herramientas
1971, Protestas estudiantiles en la UPR-Río Piedras contra la ROTC (Centro de 
Entrenamiento para Oficiales de la Reserva).

12 1999, 5 mil insurgentes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, salen a 
promover la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los 
pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio.
1930, Comienza en la India la Marcha de la Sal, liderada por Gandhi.
1914, La Cámara de delegados rechaza el proyecto que le concede la ciudadanía 
de Estados Unidos a Puerto Rico.

13 1824, Manuel Vélez obtuvo permiso para fundar el pueblo de Aibonito.
14 1825, Se funda el pueblo de Río Piedras.
15 2008, Se funda el Movimiento de Acción Socialista en Chile

1972, Se presentó por primera vez en la cervecería La Distinción de Caracas, 
Venezuela, la orquesta venezolana La Dimensión Latina.

16 2000, Protestas contra la privatización de la compañía de telecomunicaciones 
en Costa Rica. 
1974, Tirotean Impresora Nacional y periódico Claridad, durante la misma 
noche, causando 5 heridos.
1892, Nace en Perú el escritor comunista César Vallejo. Escribió Fabla Salvaje.

17 Día Mundial del Mar
1974, En Etiopía, 3 mil mujeres trabajadoras marchan al Palacio del Emperador 
Haile Selassie, reclamando mejores condiciones de trabajo.

18 1871, Estalla en París el movimiento revolucionario La Comuna.
1871, Nace José Maldonado Águila Blanca en Villalba, mítico héroe de la cultura 
popular puertorriqueña, resistente al invasor norteamericano. 
1853, Nace Ana Roque Géigel en Aguadilla, maestra y sufragista. En 1917 
fundó la Liga Femenina Puertorriqueña, primera organización feminista de PR. 
Luego, en 1924, fundó la Asociación de Mujeres Sufragistas, que tuvo un papel 
protagónico en la obtención del voto para la mujer en la isla.

19 Día del Carpintero  
Día del Artesano
2001, En Santiago de Chile, miles de personas protestan ante la reunión del 
Banco Internacional del Desarrollo, denunciando las responsabilidades de este y 
del Fondo Monetario Internacional en la crisis que atraviesa América Latina.
1988, Movilizan militares Puertorriqueños a Honduras. 
1964, Se exhibe por primera vez en PR el cuadro El Estudiante de Oller.

20 Equinoccio Vernal, comienza la primavera a las 11:44 UT
2003,  EU invade Irak, como parte de la guerra contra el terror.
1898,  Nace Luis Palés Matos en Guayama, poeta. Se valió de la cadencia, el 
ritmo y la melodía de las voces afrocaribeñas para musicalizar y vigorizar la 
poesía hispanoamericana. Su obra principal fue TunTun de pasa y grifería.
1898, Nace Manuel Joglar Cacho en Morovis, poeta. Su poesía revela un hondo 
sentido religioso.
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21 Día del Árbol 
Día Forestal Mundial 
1937, La Masacre de Ponce, 20 nacionalistas asesinados y más de 200 heridos 
por la policía fue el saldo de este fatídico Domingo de Ramos en que un grupo de 
nacionalistas se proponía celebrar un desfile civil en protesta por el arresto de 
Pedro Albizu Campos y el liderato nacionalista.

22 Día de la Abolición de la Esclavitud
Día Mundial del Agua 
1991, Se inaugura el Acua-Expreso, servicio de lanchas que unen a Hato Rey 
con San Juan y Cataño.
1978, Muere Karl Wallenda mientras intenta cruzar una cuerda floja entre dos 
hoteles en San Juan, es desbalanceado por un soplo de viento y cae 10 pisos.
1873, Abolición de la esclavitud en PR.

23 Día Nacional de la Salsa
Día Meteorológico Mundial
1971, En Europa mas de 100 mil agricultores realizan manifestaciones de 
protesta contra la política agraria de la Comunidad Económica Europea.
1935, Se aprueba la ley que concede el sufragio universal y por ende a las 
mujeres en PR.
1913, Nace Sixto Escobar en Barceloneta, primer boxeador boricua en ganar un 
título mundial en 1936.

24 1976, Asesinan a Santiago Mari Pesquera en Río Piedras, independentista. Los 
instigadores del asesinato han quedado impunes.
1897, Intentona de Yauco, 585 hombres tratan de tomar por la fuerza la plaza 
militar de Yauco como parte de la lucha por la independencia de PR.

25 2006, Alrededor de 750 mil personas marcharon en Los Ángeles, en lo que 
fue denominado por una coalición La Gran Marcha, protestando la propuesta 
legislativa que aumentaría las penalidades para la inmigración indocumentada 
y clasificaría a los extranjeros indocumentados y a cualquier persona que los 
ayude a entrar o permanecer en E.U. como criminales.
1895, José Marti publica el Manifiesto de Montecristi.

26 Día Mundial del Teatro
2006, Manifestación en todo el territorio Norteamericano en contra de la 
reforma de emigración en los Estados Unidos.
1843, Rebelión de esclavos en la hacienda de Concha Passalacqua, PR.

27 2001, En Tailandia, cientos de jóvenes y campesinos arrojan cebollas y papas 
delante de la sede de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio 
para protestar contra la caída de los precios agrarios.
1955, Nace Edwin Cortés en Chicago, preso político condenado a 35 años 
de prisión por conspiración sediciosa. En 1999 fue otorgado clemencia por el 
Presidente Bill Clinton.
1886, Nace Juana Colón en Comerío, activista sindical, organizadora de los 
obreros tabacaleros.

28 1996, Miles de personas en Bolivia salen a las calles para demandar un aumento 
de salarios y denunciar la privatización de los campos de petróleo.
1915, Emma Goldman, anarquista rusa, es arrestada en EU por explicar a una 
audiencia sobre el uso de los métodos anticonceptivos.
1750, Nace Francisco Miranda en Caracas, revolucionario venezolano.

29 1996, Miles de campesinos chilenos bloquean las calles en protesta contra la 
inclusión de Chile en el acuerdo de libre comercio, MERCOSUR.
1964, Se inaugura Radio Caroline, la primera estación de radio clandestina 
en Inglaterra.
1904, Nace Consuelo Lee Tapia de Corretjer en San Juan, patriota, 
poeta y pianista. 
1825, Es ejecutado en el Morro el Pirata Roberto Cofresí (Cabo Rojo, 1791).

30 1972, Comenzó en Vega Baja el festival de Rock llamado Mar y Sol.
1936, En Uruguay, a raíz del golpe de Estado de Gabriel Terra, numerosas 
organizaciones de mujeres uruguayas realizan un acto en defensa 
de la democracia.

31 2004, Cerró la base militar norteamericana Roosvelt Roads en Ceiba.
1940, Se funda la Central General de Trabajadores en Puerto Rico.
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EL SUEÑO DE DON PACO
Por Minga de Cielos

En el patio de mi casa hay un árbol de pana.  El panapén era una fruta relativamente des-
conocida para mi.  La primera vez que lo probé fue en San Andrés, una isla Colombiana en 
El Caribe por allá en el 94, frito en rajitas.  Allí se le llama fruto de pan.  Desde entonces, 
me quedé con el grato recuerdo y con las ganas de probarlo de nuevo, lo que sucedió cuan-
do vine a Puerto Rico por primera vez en el 2000.  Entonces conocí su apariencia exterior 
y las diferentes formas de preparar ‘la pana’. Que grata sorpresa encontrarme con el árbol 
de pana cuando comencé a habitar mi casa en Isabela.  El árbol debe tener unos 15 años, 
pues mide más de 30 pies.  Nos bendice con sus panas cada semana, además de cobijar-
nos con su sombra y  brindar privacidad a la puerta trasera de la casa.  
Amo mi árbol de pana.

El panapén viene de las Islas del Pacífico sur (Malasia, Papua Nueva Guinea y Filipinas) 
donde ha sido alimento básico por mas de 3000 años.  Los Europeos lo descubrieron en 
los 1500, y quedaron fascinados con este árbol que producía frutos en grandes cantidades 
que, al ser asados, semejaban el pan.   En 1793 el capitán Bligh trajo los primeros árboles 
desde la isla de Tahití a las islas de San Vincent y Jamaica. En su libro ‘The Bounty’, la es-
critora Caroline  Alexander hace un magnífico recuento de los viajes de Bligh en busca de 
este preciado árbol.  Fue introducido en las Antillas como alimento barato para esclavos. 
Incluso por ley, en algunas islas, había que sembrar un árbol de pana por cada esclavo.  

A Puerto Rico llega con los comerciantes de esclavos a finales del siglo XVIII, y rápidamen-
te se adopta como alimento de importancia vital.  Con la llegada de los norteamericanos, 
se dispone por ley que los árboles de pana fueran cortados para introducir la papa en el 
mercado.  Muchos arboles fueron talados, pero el jíbaro de la montaña la salvaguarda. El 
árbol de pana va esparciéndose por la Isla, en las colindancias de los cafetales y cerca de 
los bateyes acompañado de otros árboles frutales.

En la mitología Hawaiana, el panapén proviene del sacrificio de Ku, el Dios de la guerra. Ku 
decide vivir entre los mortales como un agricultor, se casa y tiene hijos.  Su familia vive 
feliz hasta que una hambruna asola la isla.  Entonces Ku anuncia a su mujer que puede 
salvarlos del hambre, pero para hacerlo tiene que dejarles para siempre.  Tras su esposa 
aceptar de mala gana, Ku desciende dentro de la tierra en el mismo lugar donde estaba 
parado, hasta que solo fue visible la parte superior de su cabeza.  Su familia esperó alre-
dedor de este lugar día y noche, regando el suelo con sus lágrimas hasta que, de pronto un 
brote verde apareció donde Ku había descendido.  El brote creció rápidamente en un árbol 
alto y lleno de hojas, cargado con grandes y pesadas panas que la familia de Ku comió 
agradecida, siendo salvada de la inanición.

Existen dos variedades, aunque los científicos se han negado a clasificarlos como especies 
distintas.  La pana de pepita que se reproduce por semillas, y el panapén que no tiene 
semilla y se reproduce por pedazos de raíz o por acodo.  

Mi pana es de la variedad sin semilla. La cosecho antes de madurar durante todo el año, 
pero mayormente durante los meses de junio a octubre.  Sé que está lista cuando la pana 
se comienza a manchar de la leche blanca que emana del pedúnculo.  La preparo sanco-
chada en sopas, hervida con bacalao, frita en tostones y cuando se madura o pone blanda, 
la uso para hacer unos pastelones buenísimos, o la aso y la consumo como pan.

  El uso más común de este árbol es como alimento.  Es bien ener-
gético ya que contiene entre 20 y 37% de carbohidratos.  Es rico en 
calcio, fósforo, hierro y niacina. Tiene alto contenido de vitaminas 

A, B1 y C. El panapén contiene poca proteína, 1,5% (aunque más 
que una batata), sin embargo la pana de pepitas contiene entre 
un 8 y 20% de proteína rica en metionina y potasio.  Quiero acla-
rar que de la pana de pepitas sólo se consume la semilla, asada 

o tostada.  La pana no se conserva por mucho tiempo en su esta-
do fresco,  por lo que mucha gente, para no dejarla ‘perder’ la 

salcocha y la guarda en el congelador, así retiene su sabor y 
valor nutritivo.  Pero todas las partes del árbol son útiles:  el 
aceite extraído de las semillas de la variedad de pepitas es 
similar al aceite de oliva.  Las hojas tienen propiedades me-
dicinales contra el asma, alta presión y diabetes,  también  
sirven como envoltorio de alimentos y como abono.  Su 
madera ligera  se usa para hacer tablas de surf y canoas, 
al igual que muebles livianos, cajas y juguetes.  El látex o 
resina se usa como sellador y pega de canoas, y también 
como cura de la ciática, nacidos, verrugas  y hongos.  La 
raíz hervida es un buen purgante. Las flores masculinas 

caídas (largas y cilíndricas) se hierven como vegetales, 
o se preparan en dulces y encurtidos.  El humo de las 
flores quemadas ahuyenta los mosquitos.

 En Puerto Rico el árbol de pana se encuentra en todos lados 
excepto en las montañas más altas.  La pana es considerada 
una vianda aunque propiamente es una fruta.  Es un alimento 
importante dentro de la dieta puertorriqueña aunque no se dis-
tribuye en los supermercados.  Por lo general la consigues porque 
hay un palo en tu patio, o porque alguien te la regaló, o porque la 
compraste a la orilla de la carretera, en un pulguero o mercadillo. 
En este sentido el enchufe social de la pana en Puerto Rico es ex-
cepcional!   Se podría decir que, por un lado, al ser parte de una 
agricultura cuasi-espontánea (la producción de patio) robustece 
el comercio local a pequeña escala,  y por otro, reafirma los lazos 
sociales entre vecinos y amigos al convertirse en objeto de regalo 

y artículo de trueque.   
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Hay  otra  singular  forma  de    
obtener panas y es cogiéndolas 
de palos silvestres, aquellos que 
crecen por ahí en los bosques o 
lotes deshabitados, o a la vera de 
las  carreteras.   Ideal,  no?  Ali-
mento fresco y saludable, gratis!  
Es precisamente este el sueño 
de don Paco Dumeng:  Alimento 
al alcance de todos.  Don Paco es 
un vecino de Isabela, sabe mucho 
de plantas y otras cositas. Hace 
unos 8 años sembró 32 árboles de 
pana y otros árboles frutales a la 
orilla de la carretera número 2, a 
la altura del cerro Guajataca, en-
tre Quebradillas e Isabela. Decidió 
sembrar estos árboles frutales 
“para que todo el mundo pudie-
ra gozar de su Puerto Rico por lo 
menos en términos de frutas ”.  La 
siembra pública de Don Paco no 
duró mucho, el Departamento de 
Obras Públicas lo amenazó por es-
crito con meterlo preso si seguía 
sembrando árboles en la carretera.  El argumento: los árboles constituían  un  peligro.   
Talaron  todos  los  frutales  y  la  mayoría  de  los  panas, sólo quedan  ocho palitos,  “y  
la  gente  se  alinea ahí a  coger panas,  eso es una gran alegría para mí”. 

Don Paco recuerda que en la época de antaño, los caminantes iban sembrando todo tipo 
de árboles frutales por los caminos.  Aquellos  que no tenían dinero para restaurantes, 
paraban en la carreteras a comer fruta:  mangos, mameyes, guanábanas, guayabas, 
quenepas… Y cuando los tiempos se ponían malos y no alcanzaba la comida en casa, los 
jóvenes salían a saciar su hambre con estos frutales ‘comunales’.   Inspirado en esto, Don 
paco sueña con tener una finca grande.  Sembraría una gran porción en pana y las dejaría 
libres para que todo el mundo cogiera lo que necesitara.  Esa era su pretensión al sembrar 
a la orilla de la carretera.   “En todos los sitios vacíos, lejanos de los solares, que no hu-
biera peligro, sembrar pana. Eso era lo mío”, dice.

El padre de Don Paco, Don Florencio Dumeng, trabajaba en la zafra. Ganaba medio peso 
al día.  También tenía su conuco (como la mayoría para ese entonces), es decir un predio 
de terreno alrededor de la casa destinado a la siembra de frutas, verduras y viandas para 
el consumo familiar.  Su madre, Doña Juana Pellot, mantenía un jardín de rosas en frente

de la casa.   Don  Paco  cuenta 
que todo tipo aguzado, cuan-
do salía de la casa paterna a 
formar su hogar, sembraba uno 
o dos palos de pana en su patio.  
Las panas tenían un lugar especial 
en los conucos, pues aseguraban  
alimento durante todo el año.  Es-
pecialmente sacaba de apuros 
cuando la zafra terminaba.  Y lo 
que había era pana.  Pana por la 
mañana sancochada en rajitas, 
y pana por la tarde preparada 
en guiso con otras viandas como 
yautía, ñame y batata. Pana todos 
los días.  Cuando niño, su padre 
lo enviaba al pueblo con una ca-
rretilla llena de panas para vender 
a dos chavos.  Le advertía que si 
veía una señora embarazada sin 
dinero para comprar, le regalara 
una pana.  Don Paco, ni corto ni 
perezoso, no esperaba a que las 
doñas embarazadas se acercaran.  
Apenas veía una, la llamaba, y le 

regalaba dos o tres panas, para vaciar rápidamente la carretilla y quedar libre!

Don Paco aprendió de su padre todo lo que sabe sobre las plantas.  Cuando muchacho 
ayudaba en el conuco.  De joven también trabajó la zafra.  Cortaba caña por dos pesos du-
rante el día, y por la noche entrenaba boxeo.  Era boxeador amateur y viajó por toda la isla 
peleando.  A los 23 años se enlistó a Corea, atraído por los 70 pesos que ofrecían,  y mandó 
el machete 'pa’l infierno'.  Regresó herido de guerra.  Varios balazos le dejaron de hospital 
por una buena temporada y acabaron con sus planes boxísticos.  Se dedicó a los estudios 
y fue maestro en la Escuela Superior de Utuado y profesor del Tecnológico en Manatí.  
Tuvo un gimnasio de boxeo en el conuco familiar y entrenó bastantes muchachos.  Entre 
tanto,  se aficionó a la astronomía.    Asegura haber visto tres platillos voladores  el  1 de 
enero del 1959, estaba con su padre allá en el conuco.  Desde entonces se interesó por los 
extraterrestres, que considera vienen de otro sistema solar.  Para informar al mundo de su 
afición, hizo unos marcianos en espuma de poliestireno.  Hizo 5 en total, uno de ellos una 
marciana amamantando a su marcianito.  Solo quedan tres marcianos en la marquesina 
de su casa.  “Los más lindos me los robaron. Puerto Rico ha cambiado demasiado desde mi 
infancia.  Estamos en una época que nadie respeta a nadie, una época de mucha vagancia 
y pillería. Y yo he sido víctima de los pillos” afirma Don Paco melancólico.
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Hasta un perro le robaron una vez.  Tiene como 10 chihuahuas y satos que le hacen com-
pañía. “Uno quiere los perros como su familia”, asegura.  Las plantas también son familia 
para don Paco.  En su casa del barrio Coto en Isabela, tiene sembrado espinaca, mostaza, 
bilimbí, pitanga, fruta milagrosa, zapote negro, limón del cabro, limón carlo, pitahaya, 
eneldo, guanábana, tagüa-tagüa,, higo, col, palma de dátil, entre otros,  y la preciada cha-
ya, que junto con la pana es una de las favoritas de Don Paco.  “Todo el que viene por aquí 
le regalo chaya.  Sirve para muchas cosas.  Es más nutritiva que la espinaca, además de 
regular la presión y la diabetes.  Pero lo más importante es que combate el cáncer.  Quiero 
que en todo Puerto Rico se conozca y se consuma la chaya”.

El conuco de los Dumeng, en el barrio Guerrero de Isabela, sigue produciendo.  Dos impo-
nentes panas dominan el paisaje, una de ellas tiene un tronco como de 6 pies de diámetro 
y se alza muy por encima de los postes de electricidad!  Por entre el predio corre el canal 
de riego de Isabela, de donde los agricultores de antes tomaban el agua para sus cultivos.  
Hay muchas especies nativas y exóticas:  Caña, chaya, maíz, gandules, hedionda, acerola, 
aguacate sin pepa, injerto de pana de pepita con pana blanca, sapote, mamey,  canistel, 
níspero japonés, guayaba, guanábana, pitahaya, jobo, grosella, pera de malaya o poma-
rrosa, parcha, jengibre amargo, noni, lichi, ortiga, mabolo o velvet, tamarindo español,
carambola,  anón, caimito,  guineo predicador, plátanos de varios tipos, papaya, dátil, 
quimbombó, tua-túa, anfalea triandra… 

“Yo ya he cogido mucho sol en la vida” me dice don Paco. “Yo te aseguro que hay mucha-
chos de 25 años en puerto rico que nunca han tocado la tierra con la punta del dedo.  Los 
jóvenes han perdido la tradición de sembrar.  A mi me encanta venir a trabajar al conuco 
pues siento la presencia de mi viejo. Mi viejo veía con orgullo las cosas sembraditas, y 
pensar que si él lo hacía, porque yo no lo puedo hacer, a pesar de mi edad y mis impe-
dimentos.  Y eso es lo que quiero inyectar en las venas de todos los hijos, los nietos, los 
bisnietos y las nuevas generaciones que vengan… Yo le debo mucho a esta pana”,  dice 
Don Paco mientras palmotea el tronco del Gran Panapén.  “La consumíamos por necesidad, 
no por lujo como ahora.  Sin embargo, para nosotros la pana era una felicidad, pues una 
pana bien preparada vale la pena.  Yo no sería capaz de cortar un árbol de pana jamás, eso 
es algo sagrado para mí”, continua Don Paco. “Como van las cosas, en Puerto Rico el que 
no tenga un palo de pana en su solar va a pasar hambre.  El conuco del pobre se acabó, 
y los ricos no cultivan sus terrenos, aquí ya no hay nada que comer.  Mira, si se mete una 
tercera guerra mundial, que no pase un barco por el Atlántico, ni por el Caribe aquí va a 
haber hambre”.  Me da escalofrío pensar que Don Paco tenga razón, y que la mitología 
hawaiana se vuelva realidad en nuestra isla del encanto.  Amo aún más mi árbol de pana. 
Ah! y saben qué?  La raíz del pana ha echado un hijito.  Está creciendo lo más de  contento 
bajo la sombra del Flamboyán.

MINGA DE CIELOS  practica la agricultura y la jardinería espontánea en el patio de su 
casa en el pueblo de Isabela.  También es buena vecina.
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RECETA:  PASTELÓN ALASAÑADO DE PANA

1 pana grande madura cocida  2 huevos batidos
2 cucharadas de mantequilla  1 taza de queso mozzarella
1 taza de puré de tomate   1 cucharada de cebolla rayada 
2 tazas de picadillo para relleno (carne, pollo o vegetales - sazonados y cocinados)

Maje la pana y mezcle con los huevos, la mantequilla y la cebolla rallada.  Engrase un mol-
de.  Vierta la mitad de la pana majada.  Coloque encima el relleno. Cubra con el resto de 
la pana.  Espolvoree con el queso mozzarella.  Vierta el puré de tomate sobre el pastelón. 
Hornee a 350 F por 20 minutos.  Deje refrescar antes de servir.

EL FESTIVAL DE LA PANA 

Desde 1985 se celebra en el Barrio Mariana de Humacao el Festival de la Pana. Es organiza-
do por el grupo “Arecma” una asociación recreativa y cultural del barrio. Además de música 
se presentan actividades educativas, culturales y deportivas.  Un certamen de platos con-
feccionados a base de pana constituye el gran atractivo del Festival.  Los platos presenta-
dos para el concurso son exhibidos para que el público los aprecie.  Se celebra durante el 
fin de semana del Día del Trabajo, por lo general el primer fin de semana de septiembre.
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1 2001, Se celebran en Holanda los primeros matrimonies homosexuales con 
plenos derechos. 
1892, Se funda el Partido Revolucionario Cubano.

2 1987, En España, se forma el colectivo Asamblea de Okúpas de Ronda Atocha.
1982, Inicio del conflicto armado entre Gran Bretaña y Argentina por la 
recuperación de las Islas Malvinas.
1792, Se acuña el primer dólar.
1550, La corona española ordena enseñar castellano a los indios.

3 2002, En toda América Latina se realizan manifestaciones en solidaridad con la 
lucha Palestina.
2000, Muere en Hawai, Terence Mckenna, psiconauta y chamanarquista.
1956, Nace Ricardo Jiménez en San Sebastián, Puerto Rico. Preso político 
condenado a 68 años de prisión por alzamiento colectivo y conspiración.

4 2005, Inicia la Semana de Acción Global por el Comercio Justo y la Marcha 
Mundial de Mujeres en Colombia.
1980, Puertorriqueños de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional son 
arrestados en EU. y condenados a largas penas de cárcel por fallido robo a 
camión de la Northwestern University.
1931, Se funda en La Habana, Cuba, el conjunto musical Anacaona, integrado 
por la cantante Cuchito Castro y sus 11 hermanas.

5 2008, Manifestaciones en Haití en contra de 
los altos precios de alimentos.
1770, El Gobernador Miguel Muesas establece
 como legales las peleas de gallos en Puerto Rico.

6 1992, Comienza guerra civil en Bosnia-Herzegovina.
1952, Ante una manifestación de 20 mil 
mujeres en Ciudad de México, el candidato a 
la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines, 
promete otorgar el sufragio femenino sin restricciones.

Cuarto Mes              A B R I L - 2009                           30 Días

“Yo fui estallido fuerte entre la sierra y el río,
y crecí amando el río e imitando la sierra...”   Julia de Burgos

Eventos astronómicos:  16-25: Lluvia de meteoros de Las Líridas, días pico 21 y 22. 
Pronósticos del clima:  1-7: Parcialmente nublado, lluvias aisladas, cálido y en ocasiones 
ventoso. 8-15: Parcialmente nublado, chubascos esporádicos en las tardes. 16-23: Des-
pejado y caluroso. 24-30: Lluvias aisladas y vientos ocasionales.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, caimito, china, lima, limón, to-
ronja, mandarina, coco, corazón, fresa, granada, grosella, guayaba, jagua, mamey, ma-
mey sapote, mangó, níspero, pajuil, papaya, panapén, piña, pomarrosa, tamarindo, apio, 
malanga, berenjena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.
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7 1915, Nace Billie Holiday, conocida como Lady Day cantante y compositora 
estadounidense, considerada una de las voces mas importantes del jazz.
1913, Sufragistas inglesas incendian una tribuna de 400 sillas en el Hipódromo 
de Ayr, reclamando su derecho al voto.
1803, Muere Francois Dominique Touissant, político y militar haitiano, hijo de 
esclavos, dirigente de la Revolución Haitiana. Sentó las bases para erradicar de 
manera definitiva la esclavitud en su país.

8 1973, En Perú se realiza la primera manifestación feminista en contra de los 
concursos de belleza.
1827-1898, Nace en Cabo Rojo, Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances, Padre 
de la Patria, organizador del Grito de Lares, médico y abolicionista.

9 Día del Investigador
1967, Se realiza el primer vuelo Boeing 737 en EU.
1952, Estalla la Revolución Nacional en Bolivia.
1948, El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, “El Caudillo del 
Pueblo”, dispara El Bogotazo, una revuelta violenta que 
daría inicio a 10 años más de violencia en Colombia, época 
conocida como “La Violencia”.
1667, Inaugura primera exhibición publica de arte en París.

10 2006, Miles de personas en varias ciudades de EU. Protestan por una reforma 
integral contra las leyes de migración.
1990, Vecinos de Vega Baja encuentran 40 millones de dólares escondidos en 
barriles enterrados.
1922, Muere a causa de una tuberculosis en Río Piedras, Luisa Capetillo, 
defensora de los trabajadores y la emancipación de la mujer.
1919, Es asesinado Emiliano Zapata, líder de la Revolución Mexicana.

11 Festival del Juego No-Mediatizado
2002, En Cali, Colombia, las FARC secuestra a 12 diputados de la asamblea del 
Valle a plena luz del día.
2002, En Venezuela se realiza un golpe de estado al presidente Hugo Chávez 
tras varios días de paro y manifestaciones.
1976, Se da a conocer Apple I, la primera computadora personal.
1905, Albert Einstein revela su teoría de la relatividad.

12 1997, Toma lugar la Marcha de Justicia Social en la víspera de las elecciones 
generales en Londres, exigiendo la abrogación del Criminal Justice Act, re-
establecimiento de empleos y privilegios de unión para trabajadores despedidos.
1900, Se aprueba la ley Foraker, que pone fin al régimen militar norteamericano 
en PR, y reconoce la existencia y ciudadanía del pueblo puertorriqueño.

13 2005, Miles de estudiantes, trabajadores y pensionados de todas las 
universidades publicas de Colombia inician un Paro Nacional Universitario de 72 
horas, a favor de la educación pública y contra la política privatista del gobierno 
de Álvaro Uribe.
1958, Primer desfile de la comunidad puertorriqueña en Nueva York.

14 Día de las Américas
1997, Se realiza la primera marcha europea contra el paro, la precariedad 
y las exclusiones.
1953, Nace Alberto Rodríguez en NY, preso político condenado a 35 años. 
1948, Los estudiantes de la UPR decretan un paro por la prohibición extendida 
por el rector Jaime Benítez, para que Pedro Albizu Campos dictara una 
conferencia en ese centro docente.
1921, Nace en Santurce, Ricardo E. Alegría, fundador del Archivo General de 
Puerto Rico.

15 Día del Resistente a los Impuestos
1998, Realizada en Santiago de Chile, la Cumbre de los Pueblos de las Américas.

16 2008, Alberto De Jesús Mercado, activista y ambientalista conocido como Tito 
Kayak protesta sobre una grúa del proyecto Paseo Caribe y escapa de la policía.
2000, Se suscitan diversas protestas y movilizaciones en Washington con motivo 
de una reunión del Foro Monetario Internacional.
1943, El químico e intelectual suizo Albert Hoffman sintetiza por primera vez la 
sustancia conocida como LSD.
1932, Día de la Consagración de la Bandera.
1866, Nace José de Diego en Aguadilla, Caballero de la Raza, poeta e 
independentista puertorriqueño.

17 Día Internacional de la Lucha Campesina
1967, Por primera vez se discute el caso de PR. en el Comité de Descolonización 
de las Naciones Unidas.

18 1929, PR aprueba la ley que otorga el derecho al voto sólo a mujeres que saben 
leer y escribir.
1853, Nace Ana Roque de Duprey en Aguadilla, líder feminista que en 1984 
funda en Humacao ‘La Mujer’; primera publicación periódica de dirección 
femenina en la isla.

19 2000, Manifestantes contra la Marina de Vieques, ocupan el castillo de San 
Felipe de El Morro, desmantelan la bandera norteamericana e izan la puerto-
rriqueña para conmemorar un año de los últimos ejercicios militares en Vieques.
1999, Una bomba mata al Viequense David Sanes, opositor de la ocupación 
militar estadounidense de la isla.
1991, Puerto Rico recibe el Premio Príncipe de Asturias por su defensa del 
español como lengua materna.
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20 Día Internacional de la Marihuana
2007, El activista y ambientalista  conocido como Tito Kayak es arrestado en 
Israel por subir a una torre de comunicaciones y vigilancia del ejército israelí, e 
izar una bandera del estado Palestino.
1999, Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes del instituto Columbine, en 
Estados Unidos, ingresan a la escuela y asesinan a 12 estudiantes y un profesor 
para luego suicidarse.
1923, Nace Tito Puente en NY, Rey de la música latina y el timbal.
1900, El escritor y filósofo francés Henri Bergson publica La risa.
1871, En EU. se declara una ley que disuelve la organización a favor de la 
supremacía de la raza blanca conocida como Ku Klux Klan.

21 2008, Cerca de 300 personas convocados por distintas 
organizaciones independentistas marchan en Ponce para 
protestar en contra de la presencia del FBI en PR.
1965, Muere en San Juan, el político y revolucionario 
puertorriqueño, Pedro Albizu Campos luego de sufrir 
encarcelamiento y tortura.
1944, Las mujeres francesas consiguen el derecho al voto.

22 Día Mundial de la Tierra
Día del Trabajador de la Construcción
2001, Un centenar de mujeres ocupan la sede de la Real Academia de la Lengua 
en Madrid, en un acto de protesta por el otorgamiento del Premio Cervantes 
2002 al escritor Francisco Umbral, a quien acusan de incitar a la violencia contra 
las mujeres en sus escritos.
1997, Liberan a los rehenes en la toma de la embajada de Japón en Lima, a 
cargo del movimiento revolucionario Tupac Amaru.
1863, Nace Sotero Figueroa en San Juan, escultor y periodista.

23 Día Mundial del Libro
Día Internacional de la Cerveza
1993, Muere César Chávez líder mexicano-estadounidense, activista de 
derechos civiles para campesinos, quien junto con Dolores Huerta formó la 
Asociación Nacional de Trabajadores del Campo.
1936, Se presenta el proyecto Tydings, para conceder la Independencia 
a Puerto Rico.

24 2006, Muere Nasreen Huq, líder visionaria de Action Aid para mujeres.
2003, Se completa la secuencia del genoma humano.
1898, Nace Ernesto Ramos Antonini en Mayagüez, fundador del conservatorio de 
Música PR y Escuela Libre de música.
1880, Nace el pintor Miguel Pou en Ponce.

25 2007, Se descubre el primer planeta extra solar mas parecido a la tierra en 
temperatura, tamaño y composición.
2000, El estado de Vermont legaliza las uniones civiles entre parejas 
del mismo sexo.
1990, Se declara como ‘imparable’ la contaminación de las aguas en PR.

26 Festividad de la Soberanía Individual
1986, Ocurre en Chernóbil, Ucrania, el accidente nuclear más grande de la 
historia. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 500 veces 
mayor que el de la bomba de Hiroshima.
1933, Nace Filiberto Ojeda Ríos en Naguabo, puertorriqueño ‘Responsable 
General’ y ‘Comandante’ del ejército Popular Boricua, mejor conocido 
como Los Macheteros.

27 Festival del Sabotaje al Arte
1994, Se celebran en Sudáfrica las primeras elecciones multirraciales, poniendo 
fin al período conocido como Apartheid.

28 Día internacional de la Seguridad y salud en el trabajo
2003, Apple inaugura su tienda de música en línea conocida como iTunes.
1968, La séptima Asamblea Nacional del Movimiento Pro Independencia de 
Puerto Rico proclama el derecho a la lucha armada.
1967, Cassius Marcelus Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, se niega a 
ser reclutado para la guerra de Vietnam.
1950, Nace en el Bronx, NY,  Willie Colón, pionero de la Salsa.
1848, Sublevación de esclavos en Toa Baja.

29 Día Internacional de la Danza
1984, Marcha contra el militarismo y la intervención de EU. en Centro América 
en San Juan, PR.
1975, Tras catorce años de guerra con Estados Unidos, se firma el “alto al 
fuego” en Vietnam.
1929, Nace Rai Barreto en Nueva York, percusionista estrella de jazz latino, 
muere en Nueva Jersey en el 2006.
1908, Nace en Kiev, Ucrania, Maya Deren, cineasta, bailarina, coreógrafa, poeta 
y escritora, considerada la madre del cine underground en EU.

30 2004, La cadena CBS transmite fotografías y videos que reflejan vejaciones y 
torturas a presos iraquíes cometidas por soldados estadounidenses en la prisión 
de Abu Ghraib.
1977, En Argentina, Las Madres de la Plaza de Mayo realizan su primera 
protesta frente a la Casa Rosada.
1945, Adolfo Hitler se suicida en su bunker de Berlín ante la llegada de 
tropas soviéticas.
1876, Fundación del Ateneo puertorriqueño
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  F
cuando la niña cimbreaba su cuerpo
como una vara prieta y dura
frente al vaivén de viento y bomba
ojos hubo en blanco rostro
sobre el agrio bigote
bajo el hosco sombrero temerario
del que reparte el foete hubo amenaza
lenta y lista como la doble piel de la ciénaga
como el guabá que ronda el pie que salta
vaivén de viento y bomba
cuando la niña aspira el verde súbito
de un bosque separado entre maderas
de fresco olor y mar extraña
el cuerpo figurando trazando desde adentro las distancias
los espacios remotos de la negra de piernas indomables
soñada en el sendero de altas hojas
donde bestias y pájaros inquietos
presenciaron la sorda carrera
de la mujer los golpes
la maldición tirada como una piedra inútil
sobre el suelo de espanto y rocío
bajo ramajes hondos donde palpitan monos aterrados
destellos de un sol ancho como el vuelo esperado
de los grandes pájaros que forman las estrellas
así no lo vería
no su fuerza en el agua
no quemaría su aleteo poderoso la frente de la esclava
mientras la travesía se redujo
al ciego hedor de la bodega al oscuro
vaivén de viento y bomba
sentido nuevamente encendido
sobre sus ojos parpadeando asombrada
el vuelo inmemorial sobre las nubes
la brasa madre requiriendo el canto
en la mañana suelta de Loíza
vaivén de viento y bomba
la negrita doblando encogiendo y doblando 
          el aire
como un lío de ropa rebelde
como un arco iris cerrero
o esa gran mariposa imposible

que viene de las manos profundas de los negros
vaivén de viento y sombra
recogiendo en los cuerpos la caricia
el grito sofocado de los cuerpos
en rueda ardiente
en la juntilla cómplice
de los nietos del hambre
sobre la bomba el látigo
perenne de los dedos memoriosos
devolviendo en sus cortes duros lentos
      celajes de repente
otra vez cortos bruscos broncos
estremecidos cortes de la saya
volando la negrita
volteando

   Extracto de
  SON CIMARRÓN POR ADOLFINA VILLANUEVA
   por Edwin Reyes, 1987
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PREDICCIONES Y CONSEJOS
 � por Elsie La Gitana �

Predecir el futuro es una práctica antigua.  El Génesis en la Biblia habla de José, el hijo de 
Jacob, que interpretó los sueños del Faraón de Egipto.  Predijo siete años de abundancia 
seguidos de  siete años de escasez.  Gracias a estas predicciones  Egipto se preparó y so-
portó la escasez.   Las videncias aquí presentadas sirven para que tomemos precauciones, 
pues las estrellas inclinan pero no obligan.  El poder de la fe es capaz de transformar lo 
negativo en positivo.  En nuestro cosmos los milagros existen, y las tragedias se podrán 
evitar, siempre y cuando sea la voluntad del Todo Poderoso.

� COLORES FAVORABLES PARA LA SUERTE EN EL 2009 �

Puede usar estos colores en su vestimenta, en velas y en decoración para ambientar su 
hogar o lugar de trabajo.

  ENERO..........  AZUL, Tranquilidad y espiritualidad.
  FEBRERO....... VERDE, Esperanza y prosperidad.
  MARZO.......... AMARILLO, Paz y armonía.
  ABRIL............ ROJO, Pasión, fuerza y fortaleza.
  MAYO............  NARANJA, Abundancia.
  JUNIO............ VIOLETA, Transmutación de negativo a positivo.
  JULIO............. BLANCO, Pureza.
  AGOSTO......... MARRÓN, Rechazo a lo negativo.
  SEPTIEMBRE.. ROSA, Amor.
  OCTUBRE....... AMARILLO, Paz y armonía.
  NOVIEMBRE..  VERDE, Esperanza y prosperidad.
  DICIEMBRE.... BLANCO, Pureza.

� PREDICCIONES PARA EL 2009 �

ENERO........... Va a haber mucha discordia y tensión en el ambiente general del país
                       debido a la economía.

FEBRERO....... Se ve la muerte de un político conocido Puertorriqueño, será sorpresa
                       para todos.

MARZO.......... Se descubrirá un remedio para una enfermedad, que ayudará a millones
                       de personas mundialmente.  Esté no estará a disposición del  público
                       inmediatamente.

ABRIL............ EU revelará al mundo un secreto guardado por muchas décadas, el cual
                       estremecerá al mundo.

MAYO............ Al Príncipe del Pot (Marc Emery) no le pasará nada por las ventas de
                       semillas de cannabis, no será extraditado.

JUNIO........... Se verá un cambio climático jamás visto, especialmente en California,
                       miles de personas afectadas.

JULIO............ Managua (Nicaragua) experimentará otro terremoto de un nivel 
                       devastador afectando a miles de familias.

AGOSTO......... Por Puerto Rico pasará un huracán que no será catastrófico, ya que 
                       el país tiene mucha fe y la oración ayudará a que la mano del Todo
                       Poderoso nos bendiga.

SEPTIEMBRE. Mes tranquilo sin mayores cambios.

OCTUBRE......  Protesta en Venezuela con motivo del Gobierno que hará tambalear a
                       Hugo Chávez, pero no lo tumbará.

NOVIEMBRE... Un ambiente de alegría, paz y armonía en Puerto Rico.

DICIEMBRE.... Alivio económico para muchos en Puerto Rico. Sorpresas positivas.

BEN
D

ECID
O

S
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� LAS PIEDRAS Y SUS PROPIEDADES �

Utilice las piedras de acuerdo a sus necesidades espirituales y físicas.

AMBAR................. para la paz interior y el amor
AMATISTA............ combate la depresión y la embriaguez
AMASONITA......... calma el sistema nervioso, el estrés y la fatiga
JADE.................... para la suerte y atraer el dinero
GRANATE............. previene la depresión y las enfermedades de la piel
ESMERALDA......... elimina todos los temores y enfermedades del sistema digestivo
HERMATITES........ previene problemas circulatorios
DIAMANTE........... fortalece el exterior, da creatividad y energía
CALCITA............... vence problemas psicológicos y la depresión
OJO DE TIGRE...... previene la timidez, propicia la fluidez de la palabra
CUARZO BLANCO.. aumenta el poder creativo y limpia el aura
CUARZO ROSA...... propicia los estados llenos de amor, armonía, relajación y felicidad

Elsie La Gitana nació y se crió en San Juan.  Desde pequeña fue bendecida con el don 
de la clarividencia.  Ha trabajado como consultora espiritual por mas de 20 años.  Duran-
te su participación en el meneo de la mañana de la estación de radio Delta 107.3, predijo 
acertadamente la explosión de una cocina en San Juan, la huelga de maestros y enfer-
meros, la salida de la Marina de Vieques y el alza de la gasolina.  Para consultar a Elsie 
La Gitana llámela al 787-872-1738.

       ��

Quinto Mes             M A Y O - 2009                           31 Días

"De nada le vale al hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física 
si le falta el valor." Pedro Albizu Campos

Eventos astronómicos:  5-6: Lluvia de meteoros de las Eta Acuaridas, mejor visión hacia 
el Este después de la medianoche 
Pronósticos del clima:  1-7: Nubes variables y algunos aguaceros.  8-15: Soleado, 
con algunos periodos nublados, cálido.  16-23: Parcialmente nublado, algunos periodos 
nublados con lluvias aisladas, caliente y húmedo.  24-31: Parcialmente nublado, algunos 
chubascos.  Tormentas aisladas con vientos ocasionales. 
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, caimito, china, limón, toronja, 
coco, corazón, fresa, granadilla, grosella, jagua, mamey, mamey sapote, mangó, pajuil, 
papaya, pana de pepita, piña, pomarrosa, tamarindo, maíz, malanga, berenjena, chayote, 
calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.

1 Día de los Trabajadores, celebrado en PR por 1ª vez en 1899
2006, Un Día Sin Inmigrantes (Mexicanos sin fronteras) convoca a millones de 
inmigrantes a un paro general a través de los Estados Unidos. 
2003, La Marina de Guerra de los EU abandona la Isla de Vieques.
1961, El periódico San Juan Star gana el Premio Pulitzer.

2 Día Nacional del Actor
1998, Cientos de miles de personas de todas partes de India se van a las calles 
en rechazo de las pólizas neoliberales y para demandar el retiro inmediato de la 
India de la Organización Mundial de Comercio.
1973, La pantera negra Assata Shakur es acusada de matar a un policía. En 
1979 se fuga de la prisión federal, actualmente vive exiliada en Cuba.

3 2006, Cientos de maestros y estudiantes marchan por los pasillos de Plaza las 
Américas en reclamo del cobro de mas impuestos a los grandes comercios y 
corporaciones.
1936, Nació James Brown en Carolina del Sur, EL Padrino del Soul, cantante de 
funk y soul estadounidense.
1797, Los nativos, negros, mulatos y blancos desalojan ingleses del territorio de 
Cangrejos, hoy Santurce. 

4 2000, La Marina de Guerra de EU, el FBI, la fuerza de choque de la Policía 
de PR y alguaciles federales, sacan por la fuerza a las personas que hacían 
desobediencia civil en Vieques. Cerca de 200 personas son arrestadas.
1936, Se funda el Frente Unido Pro-Constitución de la República de PR. 
1933, Nace Esther Melón en Isabela, educadora y escritora. 

5 Aniversario de la Batalla de Puebla, México
2000, Se celebran decenas de manifestaciones en PR y en EU a favor de la 
salida de la Marina de Vieques.
1831, Sublevación de esclavos en Vega Baja.
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6 2004, Se funda el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano en PR.
1994, La Corte Constitucional en Colombia legaliza la dosis personal 
de narcóticos.

7 Día del Taxista
1954, Fin del colonialismo francés en Indochina.
1942, Nace Andy Montañez El Niño de Trastalleres en Santurce, salsero.

8 1999, Comienzan los actos de desobediencia civil en Vieques. 
1933, Gandhi inicia una huelga de hambre de 3 semanas, en protesta por la 
represión de los parias por los ingleses.
1919, Muere Vera Zasulich, marxista rusa, escritora y revolucionaria.

9 1933, Re-autorizadas las peleas de gallos en PR.
10 1889, Nace Antonia Sáenz Torres en Humacao, educadora y escritora. 

1889, En Sucre, Bolivia, aparece el primer numero de El Álbum, periódico 
literario para defender el derecho de las mujeres a la educación y como tribuna 
de difusión del trabajo literario femenino.

11 Día Internacional de la Enfermera
Día del Autor y Compositor
1930, Pedro Albizu Campos elegido presidente del Partido Nacionalista de PR.
1813, Se funda en Puerto Rico la Sociedad Amigos del País.

12 Día de la Negra Anastasia, simboliza todas las mujeres negras 
torturadas y esclavizadas por los blancos
1921, Nace Joseph Beuys, artista alemán que trabajó con varios medios y 
técnicas como escultura, performance, happening, vídeo e instalación. Es 
considerado uno de los artistas europeos más influyentes de 
la segunda mitad del siglo XX.
1898, El Almirante Sampson de la marina 
estadounidense bombardea San Juan.

13 2003, Inaugura la Galería Comercial en San Juan, 
Puerto Rico. 
1977, Regresa a España del exilio Dolores 
Ibárruri La Pasionaria, dirigente partido comunista.
1903, Muere Apolinario Mabini, 
independentista Filipino.
1829, Nace Segundo Ruiz Belvis en Hormigueros, 
patriota y abolicionista.

14 1995, Se celebra el primer Reclaim the Streets en Londres.
1876, Nace Luis Llorens Torres en Juana Díaz, poeta, 
periodista y abogado. Luchador por la independencia de PR.
1771, Nace Robert Owen, socialista británico 
padre del movimiento cooperativo.

15 Día de la Objeción de Conciencia 
Día de la Independencia de Paraguay
2006, Muere Cheika Rimitti, música Algeriana madre del rai. 
2002, Cientos de familias en Filipinas, organizan una protesta de sonido contra 
los nuevos cargos en las facturas de electricidad.

16 1998, Primer Día de Acción Global, se realizan diferentes movilizaciones y 
protestas en ocasión del segundo Encuentro Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza.
1975, Junko Tabei se convierte en la 1ª mujer en alcanzar la cima Everest.
1857, Nace Juan Morell en Ponce, músico y compositor. Cultivó el género de la 
danza y la hizo símbolo de la expresión del ser puertorriqueño.

17 1990, La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud elimina la 
homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas.
1932,  El Congreso de EU aprueba ley para restituir el nombre de Puerto Rico, 
el gobierno militar norteamericano lo había cambiado por Porto Rico en 
el año 1899.
1979, Pescadores de Vieques irrumpen maniobras de la Marina de Vieques.

18 Día Internacional de los Museos
2001, 50 mil indígenas marchan en la ciudad de Cali, Colombia para demandar 
el reconocimiento de sus derechos a la vida y la autonomía. 
1982, La policía desaloja  brutalmente en Carolina a familias de Villa Sin Miedo, 
la villa es quemada totalmente. 
1927, En Colombia, 14 mil mujeres indígenas firman el manifiesto sobre Los 
derechos de la mujer indígena.
1917, El Congreso EU impone a PR el servicio militar obligatorio.

19 1979, Son arrestados por pisar terrenos de la Marina de Vieques 21 personas 
que protestaban contra las maniobras militares en Vieques.
1953, Nace Tamara Escribano en Arecibo, soprano y educadora. 

20 1988, Libre bajo fianza Filiberto Ojeda Ríos, pasó 32 meses encarcelado sin 
juicio ni fianza. 
1959, Nace Israel Kamakawiwo’ole Bruddah Iz, músico y activista Hawaiano. 
1932, Amelia Earhart vuela sola sobre el Atlántico. 
1902, Cuba obtiene la independencia del imperio español.

La palabra sin la acción es vacía,
la acción sin la palabra es ciega,
y la palabra y la acción fuera del 

espíritu de  la comunidad es la muerte.
Mandato Popular Indígena-2004

Aida Quilcue, Consejera Mayor del                               
Consejo Regional Indígena del Cauca  
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21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialogo y el Desarrollo
Día de la Afro-colombianidad, marca el fin de la esclavitud en Colombia
1948, La legislatura de PR aprueba Ley de la Mordaza, para 
acallar las voces de independentistas y comunistas. 
1912, Nace Pedro Ortiz Dávila Davilita en Bayamón, 
El Cantor de la Patria, compositor y cantante.

22 1914, Nace Sun Ra en Alabama, compositor de jazz, poeta, filósofo 
conocido por su Filosofía Cósmica.                 
1892, Nace José Hernández en Hatillo, poeta, músico y farmacéutico.      

23 1919, Nace Ruth Fernández en Ponce, cantante y líder cívica.
24 Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.

1942, Nace Elizam Escobar en Ponce, preso político condenado a 68 años 
en 1980 por conspiración sediciosa. En 1999 fue otorgado clemencia por el 
Presidente Bill Clinton.

25 Semana de la Solidaridad con los pueblos de todos los 
territorios coloniales
2006, El Senado de los Estados Unidos aprobó la ley S.2611 la cual incluye un 
camino a la ciudadanía para 8.5 millones de inmigrantes ilegales.
1900, Nace Magdalena López en Yauco, educadora, poeta y pintora.

26 Día de la Recordación de los Muertos de Guerra
2006, Comienza en Chile la mayor movilización estudiantil de las últimas tres 
décadas, llamada la Revolución de los Pingüinos.
1914, Nació Dorothea Lange, fotógrafa social estadounidense.

27 Festividad del No Trabajo
1967, En el pueblo de Naxalbari, India, la guerrilla naxalita comienza un 
levantamiento de campesinos pobres.
1907, Nació Rachel Carson, pionera ecologista y escritora de la 
Primavera Silenciosa.

28 Día Internacional de la Salud de las Mujeres 
2004, Inaugura el evento artístico PR’04 en San Juan, finaliza el 6 de 
Junio en Rincón.
1954, Nace Millie Gil en Aguadilla, periodista, animadora y productora 
de radio y TV.

29 1953, Nace Quico Rivas Segundo Mateo-Calcosam en Cuenca, Anarquista, 
artista y crítico social. 
1936, El frente Unido publica manifiesto exhortando a Puertorriqueños en Pro 
de la república.

30 1989, Manifestantes universitarios chinos inauguran la estatua de la Diosa de la 
Democracia en la plaza Tiananmen.

31 Día de la Independencia de Sudáfrica
2000, Muere Tito Puente, el rey de los Timbales, figura de la salsa y 
el jazz latino.
1931, Nace María Teresa Babín en Ponce, crítica literaria y escritora.



PUERTO RICO: PARAÍSO TROPICAL 
DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

por Carmelo Ruiz Marrero

El gobierno de Puerto Rico le apuesta a la 
biotecnología como salida a la debacle eco-
nómica que sufre el país. Se nos dice en 
una vistosa y onerosa campaña titulada de 
modo rimbombante “la bioisla” y “economía 
del conocimiento” que las inversiones en 
todo lo que tenga el prefijo “bio” no sólo 
salvarán nuestra eco-
nomía sino que también 
brindarán un sinnúmero 
de beneficios al mundo, 
como la cura para el cán-
cer y el fin al hambre.

¡Deja vu! Una vez más 
nuestro gobierno se em-
barca en una ruta de de-
sarrollo económico y tec-
nológico sin indagar para 
nada los posibles costos 
sociales y ecológicos y los 
impactos a largo plazo. 
Se repite la misma his-
toria que con el “boom” 
farmacéutico de las 936, 
con su saldo de basura 
tóxica y sitios de Super-
fondo; las petroquímicas, 
un sector igualmente tóxico ahora llegado 
a menos; y la minería a cielo abierto- origi-
nalmente propuesta en el plan 2020.

De particular preocupación para el Proyecto 
de Bioseguridad es cómo las empresas de 
biotecnología usan a Puerto Rico como se-
millero comercial y laboratorio de cultivos 
genéticamente modificados, también llama-
dos GM o transgénicos. ¿Qué riesgos al am-
biente y la salud humana pueden ocasionar 
su siembra y consumo? 

Hasta el día de hoy no se ha demostrado que 
los alimentos transgénicos sean seguros. La 
agencia federal FDA, que se supone fiscali-
ce los alimentos y medicamentos, no reali-
za sus propios estudios sobre transgénicos. 
Los estudios de los que se vale la agencia 
son realizados por las propias compañías 
que los producen, y están clasificados como 
información confidencial (Si son tan segu-
ros, ¿por qué la confidencialidad?).

“El consultar la FDA so-
bre la seguridad de ali-
mentos transgénicos es 
un ejercicio puramente 
voluntario, en el que la 
agencia recibe resúme-
nes sin datos y conclu-
siones sin fundamento”, 
informa el investigador 
Jeffrey Smith en su libro 
‘Genetic Roulette’. “Si 
la compañía alega que 
sus alimentos son segu-
ros, la FDA no tiene más 
preguntas. Por lo tanto, 
se aprueban para ven-
ta variedades transgé-
nicas que nunca fueron 
alimentadas a  animales  
en  estudios  de  seguri-
dad  rigurosos  y  proba-

blemente  nunca  a  humanos tampoco.”

La FDA “depende casi totalmente de la noti-
ficación voluntaria de las compañías de bio-
tecnología de que realizaron su propia eva-
luación de seguridad (safety assessment) 
de los cultivos GM que quieren comercia-
lizar y que encontraron que son seguros”, 
advierten los científicos húngaros Arpad 
Pusztai y Susan Bardocz. “La  FDA no tiene   
laboratorio    propio   y  nunca,  de  hecho, 
subvenciona  la   inocuidad   de  cultivos  y 
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alimentos GM. Sólo acepta las 
aseguranzas de las compañías 
de biotecnología de que su pro-
ducto es seguro.”

En la literatura científica hay 
apenas más de una veintena 
de estudios relacionados a este 
asunto, un número alarmante-
mente bajo. En un informe pu-
blicado en la revista Nutritional 
Health, I. F. Pryme y R. Lem-
bcke observan que los estudios 
científicos sobre transgénicos 
que no son financiados por la 
industria tienden encontrar pro-
blemas con serias implicaciones 
para la salud humana, mientras 
que los estudios financiados 
por la industria nunca encuen-
tran ningún problema. 

El informe “Safety Testing and 
Regulation of Genetically En-
gineered Foods”, de William 
Freese y David Schubert (Bio-
technology and Genetic Engi-
neering Reviews, 2004) conclu-
ye que el proceso de evaluación 
de alimentos transgénicos en 
Estados Unidos no es efec-
tivo, ya que se fundamenta 
en investigaciones mal he-
chas y premisas equivocadas. 

Según Wolfanberger y Phifer 
(Science, 2000), las preguntas 
más pertinentes sobre la se-
guridad ambiental de los cul-
tivos GM no han sido hechas 
aún, y Snow et. al (Ecological 
Applications, 2005) sacaron 
una larga lista de importantes 
preguntas que las autoridades

reglamentadoras deberían hacer antes de 
liberar cultivos transgénicos al ambiente. 
Muy pocas de estas interrogantes han sido 
atendidas en los datos que someten las 
compañías a la FDA.

Según Pusztai y Bardocz, los datos científi-
cos públicamente disponibles sobre trans-
génicos son tan escasos que es imposible 
establecer y reproducir conclusiones que se 
amparen en evidencia obtenida mediante 
experimentos. “Tampoco ayuda mucho el 
que los datos obtenidos por empresas de 
biotecnología rara vez son publicados y por 
lo tanto éstos no 
están disponibles 
para la mayoría de 
los científicos. En 
los pocos casos en 
que los resultados 
de las propias eva-
luaciones de ries-
go de la compañía 
se han hecho pú-
blicos y han reve-
lado diferencias 
estadísticamente 
significativas entre 
el cultivo/alimento 
GM y el no GM, la industria de biotecnología 
ha negado que estas diferencias sean bioló-
gicamente significativas.”

Nosotros en el Proyecto de Bioseguridad de 
Puerto Rico no hemos podido obtener mu-
cha información sobre lo que ocurre en la 
isla en cuanto a cultivos transgénicos, pero 
lo poco que hemos podido averiguar es muy 
preocupante. Puerto Rico es una de las loca-
lizaciones favoritas de la industria de la bio-
tecnología para realizar experimentos con 
este tipo de cultivo. Según datos del Depar-
tamento de Agricultura federal (USDA), la 
isla tuvo 2,957 “field tests” de transgénicos 

experimentales entre 1987 y 2002. En ese 
período esta cifra fue superada solamente 
por los estados de Iowa (3,831), Illinois 
(4,104), y Hawaii (4,566). 

Los datos más recientes que hemos obte-
nido del USDA muestran que para enero de 
2005 un total de 1,330 “field releases” ha-
bían sido otorgados a cultivos transgénicos 
experimentales en nuestro territorio nacio-
nal, los cuales han resultado en 3,483 “field 
test sites”. De estos “field releases”, 944 
fueron para maíz, 262 para soja, 99 para 
algodón, 15 para arroz, 8 para tomate, uno 

para papaya y uno 
para tabaco.
 
Con la proba-
ble excepción de 
Hawaii, ningún 
estado de Estados 
Unidos ha tenido 
tantos de estos 
experimentos por 
milla cuadrada. 
Los únicos esta-
dos que para 2005 
habían tenido más 
“field releases” 

que nosotros son Hawaii (5,413), Illinois 
(5,092) e Iowa (4,659). Consideren la vasta 
diferencia en tamaño: Illinois y Iowa tiene 
sobre 50 mil millas cuadradas de superfi-
cie, mientras que Puerto Rico tiene menos 
de 4 mil. El territorio de Puerto Rico tiene 
más “field releases” que California, que tie-
ne 1,964 de estos, a pesar de ser 40 veces 
más grande que Puerto Rico.

“Estos son experimentos al aire libre, sin 
ningún control”, dijo William Freese, de 
Amigos de la Tierra EEUU, en entrevista con 
el periódico Claridad.     “Estos rasgos trans-
génicos casi sin duda están contaminando 
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los cultivos convencionales al igual que lo 
están haciendo los cultivos transgénicos 
comerciales.   Y los cultivos transgénicos 
experimentales ni siquiera son sujetos al 
proceso superficial de ‘aprobación’ por sello 
de goma por el que pasan los cultivos trans-
génicos comerciales—así que pienso que la 
alta concentración de pruebas de cultivos 
experimentales transgénicos en Puerto Rico 
es definitivamente causa para uno preocu-
parse.”

Las compañías de biotecnología están en-
cantadas con el gobierno de Puerto Rico. La 
Organización de la Industria de Biotecno-
logía (BIO) nombró a Aníbal Acevedo Vilá 
“Gobernador del Año” durante su conven-
ción anual de 2006. “Entre sus más recien-
tes logros, el gob. Acevedo Vilá firmó una 
orden ejecutiva que hace de la promoción y 
el desarrollo de la industria de biotecnología 
una prioridad de política pública; instituyó 
un grupo de trabajo inter-agencial para 
atender con ‘fast track’ los permisos para 
compañías de biotecnología; y firmó una 
proclama creando la primera semana anual 
de la biotecnología”, declaró la BIO en un 
comunicado de prensa.

“Acevedo Vilá y su administración han sido 
campeones de la construcción de una pre-
sencia fuerte de la industria de la bio-ciencia 
en Puerto Rico”, dijo Patrick Kelly, vicepresi-
dente de la BIO. “Puerto Rico tiene no sola-
mente la tercera capacidad de manufactura 
biológica más grande del mundo, sino que 
también tiene una presencia significativa de 
la industria agrícola. (Su) administración 
ha sido exitosa en crear un ambiente que 
llevará Puerto Rico a la vanguardia del de-
sarrollo de la industria de la biociencia en el 
nuevo milenio.” 

❀

Ruiz Marrero, periodista investigativo y 
educador ambiental, dirige el Proyecto de 
Bioseguridad de Puerto Rico (http://biose-
guridad.blogspot.com/) y es autor del libro 
“Balada Transgénica: Biotecnología, Globa-
lización y el Choque de Paradigmas”, dispo-
nible en la Librería Mágica en Rio Piedras. 
Es también creador de la página web Ha-
ciendo Punto en Otro Blog (http://carmelo-
ruiz.blogspot.com/).

Sexto Mes            J U N I O - 2009                           30 Días

"Papá Ogun, dios de la guerra, que tiene botas con betún, 
y cuando anda tiembla la tierra..."  Luis Pales Matos.

Eventos astronómicos:  21: Solsticio de Verano, día más largo del año y comienzo 
del verano. 
Pronósticos del clima: 1-7: Nubes variables y cálido, algunos aguaceros en las tar-
des.  8-15: Parcialmente nublado, cálido y ventoso. 16-23: Nubosidades variables, tem-
peraturas propias de temporada.   24-30: Parcialmente nublado, algunos chubascos, 
ventiscas fuertes.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, caimito, china, coco, 
corazón, fresa, granadilla, grosella, jagua, mamey, mamey sapote, mangó, níspero, pajuil, 
papaya, pana de pepita, panapén,  piña, pomarrosa, tamarindo, maíz, malanga, berenje-
na, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.

1 Inicia la Temporada de Huracanes
Día internacional del niño
2008, Muere Quico Rivas Calcosam en Sevilla, anarquista.
1958, Sale primer número de Claridad, (en mimeógrafo) del MPI, periódico 
instrumento de educación al pueblo y de organización patriótica en PR.
1920, Se inaugura en Berlín la primera exposición universal del dadaísmo.
1914, Nace Carmen Chiesa en Yabucoa, educadora y escritora.

2 Día del Bombero Voluntario
1986, Nace el primer bebe probeta en PR.
1975, Trabajadores del sexo ocupan una iglesia en Lyon, Francia, en protesta de 
los altos impuestos y la falta de acción policial contra el maltrato, marcando el 
comienzo del movimiento Pro-derechos de los trabajadores sexuales.
1927, Nace Reinaldo Trilla Martínez en Mayagüez, nacionalista puertorriqueño.

3 1998, En París, Francia, se crea la Asociación por una Tasa a las Transacciones 
Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos. 
1966, Miles de jóvenes chinos se manifiestan en Pekín, enarbolando el Pequeño 
Libro Rojo de Mao Tse-Tung, inicio de la Revolución Cultural.
1943, Pedro Albizu Campos sale enfermo de la prisión de Atlanta, EU.
1919, Nace Diana Ramírez de Arellano en Nueva York, poeta, ensayista y 
profesora de literatura e idioma español. Fue presidenta y fundadora del Ateneo 
Puertorriqueño de NY y contribuyó al desarrollo de la literatura hispanoamericana 
y la vida cultural de la comunidad puertorriqueña y latina en Nueva York.
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4 Día Internacional de los Niños Inocentes 
Víctimas de Agresión 
1989, Masacre de Tiananmen, resultado de una serie de 
manifestaciones lideradas por estudiantes opositores del gobierno 
del Partido Comunista en la República Popular China. 
1959, 49% de los votantes aprueba la Ley 600, que permite a PR 
redactar su propia constitución.
1949, Se funda en Cuba la Federación Democrática de Mujeres.
1918, Nace Noel Estrada en Isabela, compositor de En mi Viejo 
San Juan, uno de los boleros más famosos de PR.

5 Día Mundial del Medio Ambiente
1908, Nace Nilita Vientós en San Sebastián, 1ª mujer presidente 
del Ateneo Puertorriqueño y defensora del español como 
lengua oficial de PR.
1878, Natalicio de Pancho Villa, uno de los jefes de la 
Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva 
para la derrota del régimen de Victoriano Huerta.

6 2008, Protestas contra Paseo Caribe al Tribunal 
Supremo de PR. 
1940, Muere Marcus Garvey, editor, periodista y 
empresario. Fue el fundador de la Asociación Universal para 
la Mejora del Hombre Negro. Se considera que la ideología 
Rastafari es en parte consecuencia de sus ideas.
1916, Nace Daniel Santos, El Inquieto Anacobero, en Tras-
Talleres, Santurce, cantante y compositor. Considerado                 uno de los 
grandes intérpretes de géneros tropicales como el bolero            y la guaracha.

7 Día del Periodista
1937, Albizu Campos y 7 nacionalistas son trasladados a cumplir sentencias en 
la prisión en Atlanta, EU. 
1893, Gandhi realiza su primer acto de desobediencia civil.
1867, Motín de los Artilleros en San Juan, autoridades ordenan destierro de 
Betances y Ruiz Belvis, entre otros.

8 Día Mundial del Océano
1997, En Gran Bretaña, se realiza la primera acción contra Organismos y 
Comida Modificados Genéticamente.
1979, Senado insular aprueba que la extensión mínima del dominio público 
sobre terrenos sumergidos en las costas de PR sea de 10,5 millas.

9 2001, La Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras para Ayuda 
a los Ciudadanos y el Comité para la Anulación de la Deuda Externa del Tercer 
Mundo realizan un desembarco en la isla de Jersey, Reino Unido y Sanit-Malo, 
Francia para protestar contra los paraísos fiscales.
1887, Nace José Yumet Mendez en Aguadilla, poeta.
1874, Muere Cochise, jefe apache chiricahua en Norteamérica, que lideró un 
revuelta en 1861.

10 2006, Se realiza una manifestación frente al Tribunal Supremo de Hato Rey para 
pedir la libertad del militante independentista Antonio Camacho Negrón.
1971, Matanza del Jueves de Corpus en Ciudad de México, esta manifestación 
estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue violentamente reprimida 
por un grupo paramilitar al servicio del estado llamado Los Halcones.
1832, Nace Carmen Hernández Araujo en San Juan, dramaturga y poetisa. La 
obra literaria de esta escritora puertorriqueña está enmarcada por la temática 
religiosa y por la defensa de los más altos valores morales.

11 2006, Se realiza en Boquerón, el Desfile del Orgullo Gay del Oeste para 
reclamar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y el fin de la 
discriminación contra la comunidad homosexual.
1892, Diseño de la bandera puertorriqueña por Don Antonio Vélez Alvarado, 
Vicepresidente del Club Borinquen en NY. Utilizada por 1ª vez en el Intento de 
Yauco, Blanca Canales la usó para proclamar la república en Jayuya 1950, y 
Lolita Lebrón la desplegó durante al ataque al Congreso en 1954.

12 1900, Nace Juana Rodríguez Mundo en Loíza, educadora y periodista. 
1892, Nace Djuna Barnes, escritora estadounidense. Mujer rebelde, deseosa de 
probar cualquier experiencia nueva y transgresora de la moral burguesa, de la 
política y de las convenciones artísticas, plasmó su vida en sus obras, en las que 
aparecen inconscientes, oneirismo, lesbianismo, transgresión y fascinación.

13 Día del Escritor
Día del Malabarismo
1899, Nace Antonio Pedreira en San Juan, educador y 
escritor. En 1934 publica Insularismo, obra que estudia 
factores étnicos que se funden en el puertorriqueñismo.

14 1928, Nace Ernesto ‘Che’ Guevara, médico, político y 
guerrillero argentino-cubano.
1922, Nace Amaury Veray en Yauco, compositor, exponente 
del nacionalismo musical.
1894, Nace en Moquegua, Perú, José Carlos Mariategui, 
teórico marxista de la liberación indígena latinoamericana.

15 1966, Termina en Ámsterdam revuelta de 3 días liderada 
por los Provos, sucedáneos de los hippies y beatniks norte-
americanos, inspirados en los artistas del happening.

16 Día del Ingeniero
1978, Se firma el tratado Torrijos-Carter que le devuelve a 
Panamá soberanía sobre el canal. 
1963,  La cosmonauta Rusa Valentina Tereshkova se 
convierte en la primera mujer en el espacio.

17 1991, El Parlamento de Sudáfrica suprime el apartheid.
1988, Muere en NY Miguel Piñero, poeta y dramaturgo, cofundador del 
Nuyorican Poets Café. 
1833, Nace Francisco Oller en Bayamón, pintor. 
Su obra más conocida es El Velorio.
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18 Día del Empresario
1984, Batalla de Orgreave, Reino Unido, confrontación entre la policía y mineros 
que a través de un piquete intentaban bloquear y forzar el cierre temporero de la 
planta British Steel.
1981, En San Francisco un grupo de médicos reconocen formalmente la 
epidemia del SIDA.
1939, Nace Alejandrina Torres en San Lorenzo, una de los 11 presos políticos 
puertorriqueños a los que en 1999 fue concedida clemencia por el 
Presidente Bill Clinton.

19 1964, El Senado de EU aprueba la ley sobre derechos civiles de los negros.
1861, Nace José Rizal, Líder de la revolución Filipina, ajusticiado por los 
españoles en 1896.
1790, Los revolucionarios franceses decretan la abolición de la nobleza, ordenes 
militares, escudos y toda clase de distinciones entre los ciudadanos.

20 Día Mundial de los Refugiados
1973, Inicio del programa El Chavo del 8 en México
1867, Desterrado José Celis de Aguilera a Saint Thomas, opositor de la 
esclavitud y separatista.

21 Solsticio de verano, día mas largo del año
Día Internacional del Skateboarding y el Surfing
1988, Estalla bomba en Mayagüez, muere 1 persona. 
1955, Se funda el Instituto de Cultura de Puerto Rico.

22 2001, En Barcelona, España miles de personas participan de la contra-cumbre 
Otro Mundo es Posible. Globalicemos las Resistencias y la Solidaridad.
1974, Nixon ordena a la marina de guerra salir de la isla de Culebra. 

23 1889, Nace Anna Akhmatova, una de las figuras más representativas de la 
poesía rusa del Siglo de Plata.

24 1906, En Chile se organiza la Asociación de Costureras Protección, Ahorro y 
Defensa con el propósito de defender los derechos laborales de las trabajadoras 
de esta rama de la industria.

25 1913, Nace Aimé Césaire en Martinica, poeta y político francés. Fue el ideólogo 
del concepto de la negritud y su obra ha estado marcada por la defensa de sus 
raíces africanas.

26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura 
2002, En Cañada se realiza una marcha de solidaridad con América Latina y 
África,  que reúne a miles de ciudadanos para denunciar las políticas defendidas 
por el G8.
1935, Nace Blanca Iris Villafañe en San Lorenzo, cantante.

27 1955, Nace Haydee Beltrán en Arecibo, presa política condenada a 
83 años de prisión. 
1869, Nace Emma Goldman, anarquista de origen lituano conocida por sus 
escritos y sus manifiestos libertarios y feministas, fue una de las pioneras en la 
lucha por la emancipación de la mujer.

28 Día del Orgullo Gay 
2006, Por primera vez las mujeres pueden votar en las elecciones de la 
Asamblea Nacional de Kuwait. 
1998, Primer Encuentro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 
y del Consejo Consultivo Laboral Andino.
1964, Malcom X funda la Organización de Unión Afro-Americana.
1918, Las tropas de Estados Unidos invaden Panamá.
1808, Nace Zoilo Cajigas en Aguada, exponente de la imaginería popular.

29 2008, Thomas Beatie, primer hombre transexual embarazado, da a luz 
una niña en Oregón, EU.

30 2005, España legaliza los matrimonios entre homosexuales.
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PLAZA LAS AMÉRICAS: ENSAMBLAJE DE IMÁGENES EN EL TIEMPO
Por Javier Román

            “Like most of the others, I was a seeker, a mover, a malcontent, and at times  

             a stupid hell-raiser. I was never idle enough to do much thinking, but I felt 

         somehow that my instincts were right. I shared a vagrant optimism that some 

of us were making real progress, that we had taken an honest road, 

and that the best of us would inevitably make it over the top.”

HUNTER THOMPSON, The Rum Diary *

1.UN FRAGMENTO DE LA MEMORIA COLECTIVA
Había aprendido desde hacía un tiempo a vivir con ella; recuerdos indistinguiblemente 
ligados con los del afecto de mi madre: los paseos al pueblo fueron yendo sustituidos por 
las idas a Plaza: sábados en las mañanas. La oscuridad del techo y las paredes marrón 
chocolate, el piso de falsos cremas y la luminosidad ominosa de los interiores de tiendas 
hoy extintas. Olores: The Cookie Bus mezclándose en suave cross-fade con la curiosa com-
binación de hotdog y jugo del Orange Julius; la Terraza abría narices antes del engullido 
del novedoso sabor del Sbarro de entonces (eran únicas). El mix de sabores confluyentes 
a menudo culminaba en el posterior derroche de monedas en el Timeout, al compás del 
ruido de los incontables sonidos que producían las maquinitas, un excelente entrenamiento 
para mantener la cordura y la concentración frente al monitor hoy en día. Habían tarjetas 
con nombres de los mejores jugadores y su puntuación sobre las maquinas dentro de mar-
cos de acrílico; no sólo era aquello correcto, sino que alguien lo registraba. El derroche de 
pesetas sólo cesó los sábados en la mañana con Comics, un cubículo delimitado con arcos 
de gypsum board pintados de blanco, el olor a tinta fresca emanaba de las cajas recién 
abiertas. Ésta es sólo una secuencia de entonces, habrán habido tantas como direcciones, 
demografías y puertas que llevaban a aquellos interiores uterinos, fríos y oscuros, de in-
cremental humedad hasta su fuente central, contenía todos los componentes semiológicos 
de una caverna, incluyendo sus reflejos.

2.FRAGMENTO ACTUAL
 Había aprendido a vivir con ella pero ya no era la misma. La última vez que vi, el Timeout 
sólo funcionaba con tokens y los tickets de los juegos solo eran válidos a cambio de tonte-
rías encerradas tras espejos de mercancías demasiado coloridas artificialmente como para 
oponerse en algo a la realidad óptima de los colores del internet en casa (una razón para 
no salir). Sí, es distinta, es hoy otra Plaza, pero, yo ya había aprendido a vivir con ella.

* “Cómo la mayoría de los otros, yo era un buscavidas, en constante movimiento, un desencantado y 

en ocasiones un arma-pleitos estúpido.  Nunca estuve lo suficientemente ocupado como para pensar 

demasiado, pero de alguna manera sentía que mis instintos eran correctos.  Compartía un optimismo 

vagabundo que algunos de nosotros estábamos progresando realmente, que habíamos tomado el cami-

no honesto, y que lo mejor de nosotros inevitablemente saldría a flote”  

HUNTER THOMPSON, El Diario del Ron.  (Traducción de la editora) 

Por corto tiempo estuvimos peleados, mientras discutía con huirle al consumismo. Pero 
tantos hippies quedaos conocí con huaraches de Gap y hábitos de servicarro de punto, que 
le fui perdiendo el miedo a la contradicción: todos consumían, sólo que en distintas for-
mas; ya fuera pagando cash por un cinquillo diario o usando el plástico de crédito de papi 
en Zara, unas ilusiones eran más delirantes que otras, pero, ilusiones al fin, sin duda al 
final todo acabaría siendo lo mismo: un desierto de objetos recogidos y tirados al entierro 
del olvido de la basura. Eso es lo que siempre queda de ese carnaval eterno de materia 
lumínica bajo la suave estática sonora con la caída de agua en el centro (recuerdo ahora 
como eyaculativo aquel anticipo de la subida del chorro a su mayor intensidad cuando 
niño). A través del tiempo, tirados a la basura, nadie sabe de lo que yace bajo la montaña 
verde al lado de la autopista (prácticas de golf de interés social los domingos).

3.ACERCAMIENTO RECIENTE
Había aprendido una nueva secuencia, de las tantas que habrán hoy: el placer del wake 
and bake dentro del carro estacionado; señoras con carritos cargando niños hacia su 
cadena perpetua; golfcarts con policías de palito, el susto ocasional de la patrulla estatal 
del cuartel de abajo; interrupciones desafortunadas y perniciosas al entrañable trance de 
entrada al Centro de Todo. Superando esos obstáculos, ya era cuestión de dejarse llevar o 
más bien dejarse devorar, cerveza de fastfood chino en mano, por el gigante útero acondi-
cionado de vaginas múltiples a través de ese pasillo cavernícola de fantasías entrañadas; 
una última y fatídica conclusión a los movimientos de vanguardia (instalaciones unas tras 
otras detrás de los vidrios-vitrinas, boyas semiológicas que nos conducen a navegar rum-
bo a nuestros destinos desdibujados en el recuerdo de algún vago deseo adquirido antes 
entre los comerciales o las páginas de alguna revista en la que ahora caminamos). Para 

gustos refinadamente tradicionalistas, se ofrece la exquisita pre-
sencia del dossier de los maestros del arte boricua comisionados 
en medallones de piso y animales de lata: Báezes, Martoreles 
y Quijanos, todos iluminados al mismo compás de la luz de lo 
comodificado. Tan variada demografía transita por aquel lugar, 
que después de un tiempo adquiere toda la autenticidad de una 
verdadera confluencia social donde los únicos vedados son los 
usualmente invisibles sujetos de la pobreza, ya anatema, per-
ceptiblemente lejana de toda esta fantasía urbana, a la orilla de 
la carretera o del caño cercano. 
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Adolescentes sueñan y viven como ratas de mall en sus interiores; no hay otra calle para 
ellos que ésta; su única verdad les antecede en Facebook y Myspace, una calle falsa, 
nuestra lenta muerte hacia la vida eterna. O será hacia la vida segura, con referentes sa-
cados de los múltiples órdenes de los objetos? Porque sin duda, aquello yace ghettificado: 
las expansiones nuevas con sus Godivases, Guesses, Tumises y Swarovskies, y los viejos 
pasillos pintados y realumbrados con los Donatos y las tiendas de donas con Icees y la 
joven adolescente suburbana de polo roja y jeans ofreciendo pedazos de churros: Plaza 
las Américas es verdaderamente una condensación domesticada de una buena parte de 
los delirios de clase habidos y por haber en Puerto Rico; el centro de todo, una abstracta 
demografía urbana condensada en a la ilusión de unos cuantos pasillos.

4.ANTES
Evidentemente, no siempre fue así. En algún momento aquel lugar era una finca para pas-
toreo de vacas, de esas que vemos a las afueras de los pueblos, a las orillas de las carrete-
ras entre éstos. Hay cable de púas para que las vacas no se salgan libremente del pastizal, 
leve obstáculo para humanos intoxicados—la misma humedad bajo las sombras de algunos 
árboles hacia los bordes; como en cualquier finca de cualquier pueblo, habían vacas allí. 
Nada especial, solo un lugar como esos, igual de apestoso, inútil, vacío y pintoresco, con 
todo y pitufos, como nos enseñó el proyecto moderno en canciones como La Tierruca, Pre-
ciosa, o más recientemente, Adicción, de la mismísima Zoribel Fonalledas (donde juega a 
niña slummer expiando su culpa racial enamorándose de un negro de Nemesio Canales). 
En el 1968, a un año de comenzada la construcción, hubo cemento con varillas forman-
do un centro comercial techado antecedido por el asfalto de un estacionamiento largo, 
grande, iluminado por la resolana caribeña, poblado sonoramente hoy de trinos y chillidos 
de alarmas que viajan a través del aire levemente deformado por el calor que emana de 
las superficies tropicales. Adentro, como ahora, era otra historia. Todo el sol, el calor y la 
humedad se desvanecían bajo la cómoda atmósfera del aire acondicionado. Plaza Las Amé-
ricas era el primer centro comercial de la isla importante en dimensiones cobijado bajo el 

aire acondicionado.    Cercano  del Puerto Nuevo,  en  su tiempo el desarrollo de vivienda 
sub-urbana más grande del mundo, cercano del Viejo San Juan, por mucho tiempo lo úni-
co que hubo en todo aquello, y a medio camino de Río Piedras, en su tiempo un municipio 
de la isla, un verdadero pueblo universitario, su torre de la yupi uno de los edificios más 
altos del país unas décadas antes. Evidentemente, era otro tiempo, moderno, y ya sonaba 
la gasolina sobre los rumbos pavimentados poblados por carros que iban de un sitio a otro. 
La promesa del progreso eterno se vivía en lugares como éste, puestos sobre fincas de 
rancheros de buenas costumbres. 

En el centro de todo, un jaragüal con su dueño contento, un perro y un carro desde donde 
contemplar lo inmenso: es la imagen que mantiene todo aquello corriendo, aún actual 
entre los suplementos de construcción, esa gran cama del master, para cantar tantas can-
ciones al viento, sus letras perdidas están (entre cuentas de hipotecas y créditos). Aquella 
finca era ahora pueblo privado, acondicionado; de Puerto Rico al Puerto Nuevo al Puerto 
Ron, y nosotros somos los hijos de ese paraíso, engendrados entre las encajonadas fotos 
vintage de familia, amarillentas con esos jaragüales, sus carros y sus dueños contentos. 
Qué inmenso.

5.EL CONTEXTO
En ciudades del mundo, al mismo tiem-
po, se revolcaban jóvenes inquietos. 
Nosotros, apenas teníamos pueblos y 
ya nos estábamos yendo de ellos, aho-
ra muy distraídos por las afueras y los 
carros—en sí el centro metafísico de la 
economía del consumo globalizado de 
la posguerra. Tuvimos huelgas, pero 
qué son unos cuantos revoltosos ilus-
trados ante todo aquel despliegue de 
victoria y progreso? Qué serían unas 
cuantas huelgas contra lo inmenso, qué 
fueron París, el D.F., Kent State o la Pra-
ga del 68? El nacimiento del mercado 
de los lifestyles, nada más; baby boo-
mers obsesionados con el yo, que aho-
ra hacen yoga y cuelgan patchouli del 
retrovisor de sus SUVs, temerosos de 
perder sus cuentas por el precio de la 
gasolina. Nada más que algunas voces 
pudimos sacar del viento y heredamos 
estas conciencias videntes de algunos 
que,  antes  que  aquello  existiera,  ya 
habían ido por esos campos en otros países. ¿El resto? Contentos, ¡qué inmenso!
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6.Y ASÍ
Nadie quería volver al campo ni vivir en los pueblos españoles de cloacas apestosas, sin 
estacionamiento. Todo era hacia adelante; los pocos ilustrados no eran suficientes como 
para martirizarse en matanza alguna por lo que representara aquella tarima que utilizaría 
Luis Muñoz Marín a su regreso de su auto-exilio en la madre patria: el Centro de Todo era 
un componente de aquella máquina del progreso, nuestro Kent State se llamó  a lo  largo       
de lo que sonaron algunas canciones, Antonia (aparece hoy en algún youtube sobre “mi-
litarismo”). No había una playa bajo los adoquines, ni barricadas en los callejones; el mar 
está a la vuelta de la esquina, con cerveza y ron de la tierra (la gozaera es paradigmática 
en el jaragüal). El padre de la pava llegaba a la finca de aquellos rancheros españoles de 
buenas costumbres, sobre ella ahora se practicaría la nueva libertad del Estado Libre Aso-
ciado, bajo las velas de la carabelas de colón, ¿se hubiera imaginado que aquel ranchero 
donaría a la política de los más nefastos tejanos de la historia? Graffittis de nombres con 
colores tropicales—siempre hemos estado muy cómodos como para un cambio. Evidente-
mente, quizá, esto siempre ha sido así.

7.CÓMO Y CUANDO VISITAR
Auténticamente localizada en el Centro de Todo, visite Plaza las Americas desde la mañana 
hasta la tarde. Wake and bake is good, but home baked brownies are even better, aunque 
ciertamente las risas pueden ser demasiado prolongadas y la bajada se vuelve tediosa. Las 
cervezas baratas se localizan en cualquiera de los restaurantes de comida rápida china en 
la terraza o en la pizzería en el pasillo bajo Borders. Éstas serán servidas en vasos plásti-
cos con los que usted se podrá pasear a gusto y gana. Especial atención debe ponerse en 
la demografía seccional del conjunto: lo pasillos upscale vis a vis los pasillos económicos. 
Zonas heterogéneas abundan en este paraíso del consumo—consuma lo que corresponda. 
Papeles o parafernalia en el Smoke Shop o chocolates industriales Godiva, se recomien-
dan los de la chocolatería del segundo piso, variantes rellenas de licor. Las Margaritas de 
Margaritas igualmente pueden pedirse para llevar y acompañar al flaneur empeñado en 
leer los reflejos de la caverna. A la hora de los munchies, regresar a las chocolaterías es 
aconsejable, las pizzas siempre caen bien. ¿Bajón? Regrese al carro, light up. Disfrute las 
instalaciones de las vitrinas y envidie el presupuesto de algunas. Paséese por la nueva su-
cursal del MAP y recuerde que no hay nada sagrado hoy en día, todo varía con la manera 
en que se consume. Resuma el día viendo el influjo demográfico por horas y concluya, si 
la cartelera lo permite, con alguna película que le acompañe en el consumo. Haga lo que 
haga, vaya o no vaya, será parte del mercado.

J.Román.  México D.F., 25 de Agosto de 2008                        
JAVIER ROMÁN, formado en maestría de arquitectura, buscador, diseñador y constructor 
de imágenes en general. Mercenario y conspirador, colaborador habitual de varias publica-
ciones en Puerto Rico, amigo de algunos, misántropo reciente, experimentador y cazador-
recolector urbano. Su estado:  survivalmode.

(CONTINÚA EN LA PÁGINA 68)
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8.PEDAZOS DE IMÁGENES CONSTRUIDAS 
(VIENE DE LA PÁGINA 66)

*Plaza las Américas, entrada Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Las_Américas

*Plaza las Américas, homepage oficial
http://www.plazalasamericas.com/

*Goyco, Felipe (compositor), Rivera, Ismael 
(cantante). Mi Jaragüal, Vengo por la Maceta 
y Cachimbos 1973.
http://salsaclasica.com/ismaelrivera/liricas.asp?aid=5&tid=1

*Álvarez Curbelo, Silvia. El Centro de Todo: Consumo, Arquitectura y Ciudad. San Juan 
Siempre Moderno, AACUPUR, San Juan Puerto Rico, 2000.

*Estela Ruaño, Lida. Empresas Fonalledas spanning three centuries, PRWOW 09.27.2001
http://64.233.169.104/search?q=cache:SLL1lsUwF-IJ:www.prwow.com/html/Archives/ArcDetail2.php

%3FarchID%3D3652+zoraida+jaime+fonalledas&hl=en&client=safari&strip=1

*Relación entre la producción en masa y el consumidor conformista versus el ser expresivo 
del nuevo incornforme, Human Potential Movement, EST y la creación del sistema Values 
and Lifestyles por SRI hacia el inicio de los 1980. Curtis, Adam, Century of Self.
http://www.youtube.com/watch?v=P1aN1Pv2o98

*Cestero, Reinaldo. Compilación de Periódicos, 01.08.01
http://www.youtube.com/watch?v=v0iuNOw0gv4

*Muñoz Marín, Luis. Discurso en Plaza las Américas, 08.11.72
http://www.munoz-marin.org/pags_nuevas_folder/audio_vis_folder/audio_menu.html

*Fonalledas, bits and pieces:
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=fonalledas&go=Go

*Lobbying spendign money, Empresas Fonalledas
http://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?lname=Empresas+Fonalledas&yea
r=2007

*Fonalledas, Zoraida (Sra.), Partido Republicano de los Estados Unidos en Puerto Rico
http://www.goppr.org/es/5/25.html

*Delgado Eric, Adicción, Zoribel Fonalledas.
http://www.youtube.com/watch?v=2xQrnKnSr1w 

Séptimo Mes            J U L I O - 2009                           31 Días

“Con humildad, con mi sencillez, con facilidad, y el mensaje aquel:  
pa'lante es que es!”   Tite Curet Alonso

Eventos astronómicos:  7: Eclipse de luna de penumbra parcial, se verá desde Australia, 
el Océano Pacífico y Las Américas.  22:  Eclipse total de sol, se verá completo desde el cen-
tro de la India hacia el Este pasando por Nepal y China, hasta el Océano Pacífico central. Se 
verá parcialmente en el Este Asiático y Hawai.  28-29:  Lluvia de meteoritos de las Delta 
Acuaridas del Sur, se verá mejor hacia el Este después de la media noche.  
Pronósticos del clima:  1-7: Parcialmente nublado con lluvias ocasionales, ventoso y cá-
lido. 8-15:  Mayormente soleado, algunos periodos nublados, ventoso. 16-23: Una mezcla 
de sol y nubes, calor continuo, chubascos.  24-31: Continua mayormente soleado y cálido. 
Parcialmente nublado con algunos chubascos al interior.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, china, corazón, coco, 
fresa, granada, granadilla, guamá,  hicaco, jagua, mamey, mamey sapote, mangó, níspe-
ro, panapén,  papaya, piña, quenepa, uva de playa, maíz, brocoli, batata, malanga, beren-
jena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.


1 1962, Ruanda alcanza la independencia de Bélgica.

1979, Inician los VIII Juegos Panamericanos en Puerto Rico. 
1804, Nace George Sand en París, escritora. Legendaria por sus cigarrillos y 
escandalosa vestimenta masculina.

2 Día del Asistente Social
2006, La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte realiza una protesta 
en rechazo al 30 aniversario de la decisión judicial que re-instituyó la pena 
capital en EU.
1930, Nace Gilberto Monroig en Santurce, guitarrista y cantante de boleros.
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3 Día del Locutor
2008, El ejercito de Colombia libera
a Ingrid Betancourt y 15 secuestrados 
más, que estaban en poder de las 
FARC por mas de 7 años.
1988, US Geographic Survey anuncia 
que la mayoría de lagos y acuíferos 
de PR están contaminados.
1944, Nace Edwin Reyes en Ciales, 
poeta, cineasta, periodista. 
Encargado de los asuntos culturales 
del Partido Socialista Puertorriqueño, 
fue fundador de la sección cultural 
'En Rojo' del semanario Claridad. 
Portavoz y organizador del Comité 
Pro Defensa de la Cultura Puertorri-
queña y autor, junto con su compa-
ñera Gache Franco, de la campaña 
anti-anexionista conocida como el 
Gobierno Araña que todo lo daña.
1935, Nace Cheo Feliciano en Ponce. 
Músico y activista en contra de la 
guerra y el abuso de drogas.  En NYC 
se celebra el 20 de Junio en su honor.

4 1999, Gran marcha frente a la base Roosvelt Roads en Ceiba,  contra la 
presencia de la Marina en Vieques. 
1978, Los independentistas Nydia Esther Cuevas y Pablo Marcano intentan 
tomar el consulado de Chile en Puerto Rico. 
1515, Ciclón San Laureano azota Puerto Rico.

5 Día Internacional de las Cooperativas 
1999, Sale de prisión Dita Indah Sari, feminista, sindicalista y dirigente del 
Partido Democrático de los Trabajadores de Indonesia. 
1811, Venezuela declara su independencia absoluta del Reino de España.

6 1998, En PR se realiza un paro de 48 horas en protesta contra la privatización 
de la compañía de teléfono del estado.
1907, Nace  Frida Kahlo, pintora mexicana.

7 1961, Falleció Ángela Negrón Muñoz, periodista y feminista Puertorriqueña. En 
1917 funda la Sociedad Femenina de Temperancia.
1950, Nace Ida Luz Rodríguez en Las Marías, presa política condenada a 80 
años de prisión por conspiración sediciosa. En 1999 le fue concedida clemencia 
por el Presidente Bill Clinton.
1946, Pan American Airlines comienza sus vuelos directos de San Juan a Nueva 
York, anteriormente se hacían con escala en Miami.

8 1917, 12 mil personas participan en un mitin contra la guerra en Europa, 
convocado por la Cruzada de Mujeres por la Paz.
1907, Nace Ramonita Vélez Mona Marti en Mayagüez, actriz y declamadora. 
1593, Nace Artemisia Gentileschi, pintora italiana.

9 2005, Danny Way  construye una rampa para saltar sobre la muralla china, y 
completa un aerial 360 en su skateboard.
1988, Guardias nacionales de PR, se niegan a ir a entrenamientos a Panamá. 
1919, Nace Gilberto Concepción de Gracia en Vega Alta, líder independentista. 
En 1946 organizó el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). 
1816, Día de la Independencia de Argentina.

10 1991, Establecen La Loto en Puerto Rico. 
1964, Nace la minifalda, creación de la diseñadora inglesa Mary Quant (1934).
1825, En PR se descubren planes de rebelión negra para liberar esclavos y 
castigar a los blancos.

11 2003, Se adopta el Protocolo de los Derechos de la Mujer en África, que exige, 
entre otros puntos, que los gobiernos erradiquen toda forma de discriminación y 
violencia contra las mujeres y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.
1961, Se funda la comuna Antártica en Chile.
1928, Nace Pedro Juan Soto en Cataño, maestro de la literatura puertorriqueña.

12 1829, Nace José Gualberto Padilla El Caribe en San Juan, médico y poeta.
1508, Viajó el primer negro a PR con Ponce de León desde Sto. Domingo. 

13 Festival de los Mundos Interiores
2003, Muere en La Habana Compay Segundo, guitarrista del Buena Vista Social 
Club, fue padre por última vez a los 72 años.

14 1996, Unas 200.000 personas se concentran en 
Fajardo bajo el lema La Nación en Marcha. 
1995, Se introduce el formato digital MP3.
1789, Aniversario de la Toma de la Bastilla, Francia.

15 1973, Muere misteriosamente el actor Bruce Lee. 
1892, Se establece el tren de Ponce a Yauco.
1848, Rebelión de esclavos aplacada en Ponce.

16 2002, Foro de Managüa, tercer foro mesoamericano en el que se comparten las 
distintas experiencias de resistencia de los pueblos frente al modelo neoliberal.
1967, Se efectúa en San Juan multitudinaria concentración contra el falso 
plebiscito sobre el Estatus de Puerto Rico. 
1948, Nace Rubén Blades en Panamá, cantante, compositor, músico, actor, 
abogado y político. Su estilo ha sido calificado como salsa intelectual.
1809, Nace la Asociación Nacional de Comadronas de Cuba.

17 2000, El Frente de Liberación de la Tierra destruye dos acres de maíz producido 
genéticamente en Nueva York.

18 1899, Se funda el Partido Obrero Socialista de Puerto Rico.
19 2001, Se realiza la primera manifestación callejera en defensa de los derechos 

de los inmigrantes en EU.
1979, Rebeldes Sandinistas derrocan a Somoza en Nicaragua.
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20 1897, Nace Paulino Castro Abolafia en San Juan, líder nacionalista. 
1810, Día de la Independencia de Colombia.

21 2000, En Okinawa, Japón, se realizan distintas movilizaciones en reclamo a 
la anulación de la deuda externa y exigiendo el retiro de las bases militares 
norteamericanas en Japón. 
1969, Neil Armstrong es el primer hombre en pisar la Luna.

22 1942, Nace Lucecita Benítez en Bayamón, cantante, miembro de la música 
popular conocida como Nueva Ola.

23 1969, Muere en Maryland Floyd Dell, autor y crítico americano. Líder de la 
comunidad bohemia en Greenwich Village, NY.
1961, Constitución del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, 
organización política de izquierda de origen socialdemócrata.

24 1906, Nace Edna Coll en San Juan, educadora y escritora. 
1861, Nace Ana Otero en Humacao, pianista y arreglista musical. 
1783, Nace Simón Bolívar  El Libertador, en Caracas, militar y político, una de 
las figuras más destacadas de la emancipación Americana frente al Imperio 
Español. Contribuyó de manera decisiva a la independencia de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

25 2001, Asesinada Phoolan Devi (1963, Uttar Pradesh), la Reina 
de los Bandidos de la India. Bandolera y política socialista. Tras 
entregarse a las autoridades, estuvo en prisión de 1983 a 1994. 
Ejerció como diputada desde 1996 hasta su muerte.  En 1998 
fue nominada para el Premio Nobel de la Paz.
1978, Masacre en el Cerro Maravilla, policías encubiertos 
ajustician a los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado 
y Carlos Soto Arriví.
1898, Estados Unidos  invade a Puerto Rico por Guánica, 
imponiendo el régimen militar.

26 1937, Nace Helio Oiticica en Río de Janeiro, pintor, escultor y artista del 
performance.  Durante los 60 y 70 realizó instalaciones llamadas penetrables, 
siendo la mas famosa Tropicalia, que dio origen al movimiento tropicalista.
1825, Nace Mariana Brazo de Oro Bracetti en Añasco, heroína y revolucionaria, 
bordó la bandera  Puertorriqueña usada en el Grito de Lares.

27 1996, Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el 
Neoliberalismo, Chiapas, México.
1822, Conspiración de esclavos en Naguabo.

28 1968, Se funda el Movimiento Indio Americano en Estados Unidos.
1934, En París se realiza el Congreso Femenino Internacional contra la Guerra.
1887, Nace Marcel Duchamp, artista dadaísta, creador del ready-made, su obra 
ejerció una fuerte influencia en la evolución del arte vanguardista del siglo XX. 
1821, Día de la Independencia de Perú.

29 2005, Astrónomos anuncian el descubrimiento de Eris, 10mo planeta. 
1929, Nace Jean Baudrillard, filósofo y sociólogo, crítico de la cultura francesa. 
Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del 
post-estructuralismo.

30 1998, En Chile, cientos de indígenas bloquean el acceso a la construcción de la 
represa Ralco financiada por el Banco Mundial en el Río Biobío.
1880, Primer tren de San Juan a Río Piedras.

31 2006, Fidel Castro delega todas sus funciones a su hermano Raúl Castro.
2000, Cientos de mujeres marchan en Vieques en repudio de la Marina de 
Guerra de los EU.
1936, Pedro Albizu Campos y otros 10 nacionalistas sentenciados a 6-10 años 
de prisión en los Estados Unidos.
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MACHUCA Y EL MAR
Por Dulce Yanomamo

Cuando comencé a vivir en Puerto Rico, 
mi primer hogar fue un gazebo de madera 
construido directamente en la playa de 
La Boca, en Barceloneta.  Sólo tenía que 
bajar los cuatro escalones de la entrada 
para sentir la arena.  La comunidad de la 
Boca se encuentra al oeste del estuario del 
Río Grande de Manatí.  La playa, de  arena 
negra volcánica, está salpicada de sencillas 
casas.   Un puñado de viejos pescadores 
jangüea bajo un chiringuito hecho de palos 
y palma todo el día, todos los días.  Hay 
un par de restaurantes que sirven pescado 
y  marisco frescos.  La pequeña comunidad 
permanece tranquila durante la semana, 
pero el fin de semana se llena de turistas, 
sobre todo motoristas, que vienen a comer, 
beber y pasar un buen rato junto al río y 
el mar.   

El río es una frontera natural entre Barce-
loneta y Manatí.  Al otro lado del estuario 
se encuentra la playa Machuca, también 
conocida como Machuca’s Garden.  En esta 
playa no hay casas pues es parte de una 
reserva natural:  La Esperanza,  un 

manglar considerado uno de los santuarios 
avícolas más grandes y diversos de Puerto 
Rico. Pero volvamos a Machuca.  Machuca 
es una playa de arena negra también.  Se 
extiende como por un cuarto de milla hacia 
el este del estuario, hasta que la costa 
comienza a quebrarse en pequeños pozas 
o piscinas naturales de arena blanca.  Este 
arrecife es visitado a menudo por surfistas 
locales y visitantes, que buscan ‘curarse’ 
surfeando la poderosa derecha que allí 
revienta.   Como muchas otras playas en 
Puerto Rico, Machuca fue bautizada por un 
surfista:  Jorge Machuca.

Los mayores de La Boca recuerdan a Jorge 
Machuca como un moreno desgarbado, 
con barba y pelo largo a lo hippie, que se 
la pasaba surfeando por allí en los 60 y 
70.  Hay dos historias sobre Machuca en 
donde los vecinos coinciden.  La primera 
de como fue bautizada la playa.  Aquel día, 
un grupo de surfistas de San Juan entraron 
por La Esperanza con sus tablas, aventu-
rándose hacia las pozas por primera vez.  
A la altura de la primera gran roca (donde 
revienta la derecha), se retaron y acorda-
ron que aquel que surfeara la mejor ola 
ponía el nombre del nuevo ‘spot’.  Machuca 
surfeó tan increíble que la llamó Machuca, 
otros afirman que la llamó Machuenboc. 
Ninguno de los locales conoce la playa 
como Machuca’s Garden (será porque no 
hablan inglés?), sólo la denominan así 
otros surfistas.  La segunda historia es 
menos triunfal.  Cuentan que durante una 
marejada Machuca fue arrastrado por el 
fondo del arrecife para quedar varado en 
la playa semi-inconsciente y cubierto de 
erizos.  Entonces los pescadores lo curaron 
y cuidaron por unos días en casa de Doña 
Lydia Quintero, que alojaba a los surfistas, 
hasta que pudo volver a surfear.

No mucha gente sabe de Jorge Machuca a 
pesar de que, quienes lo conocieron, afir-
man que ha sido el surfista más talentoso 
que ha producido Puerto Rico. Algunos 
aseguran que alrededor de él se constru-
yó el surfing en Puerto Rico.  Las nuevas 
generaciones del surf han oído de él, pero 
nunca le han visto.  Los surfistas de la 
vieja escuela lo recuerdan con entusiasmo, 
pero la mayoría no sabe 
qué fue de él.   Hay poquí-
sima información  impresa 
y en la red.   
Es un enigma...

Quién fue realmente Jorge 
Machuca? En que momento 
desapareció y porqué? Por-
qué no goza de la atención 
que otros surfistas  talen-
tosos de su época aun reci-
ben? Estas dudas han ron-
dado mi cabeza por 4 años 
ya, desde que vivía en La Boca.  Aclararlas 
significa vislumbrar las raíces del surf en 
Puerto Rico, y reafirmar mi admiración por 
este estilo de vida que promueve la conso-
nancia y el respeto hacia el océano.

Machuca se alejó por completo de la 
escena del surf local e internacional mas 
o menos en el 1978.  Existen  diferentes 
conjeturas  sobre este asunto.  El hecho es 
que vive con su madre en Carolina.  Pade-
ce de una afección nerviosa y cerebral que 
lo empuja a recluirse en su casa.  Necesita 
tratamiento.  Aparentemente no le gusta 
recibir extraños, y menos los que vienen 
a hablarle de surf, pues nadie ha querido 
llevarme a verle.  Y sinceramente no me 
atrevo a buscarle yo sola, prefiero desen-
volver el  enigma en mi cabeza.   Temo 
chocarme con una realidad triste, y he 
decido agarrarme de los recuerdos de las 

personas que amablemente hablaron con-
migo y respondieron mis preguntas.  De 
antemano aclaro que no pretendo realizar 
un retrato fiel y objetivo de Machuca, lo 
que sigue es mas bien un ensamblaje sub-
jetivo a partir de evocaciones personales.  
Sabrán disculparme si hay errores en 
fechas y nombres.  Lo importante es que 
vamos a alimentar la leyenda!

Para comenzar, quiero decir que todos los 
entrevistados me hablaron de Jorge como 
alguien profundamente espiritual.  De ca-
rácter calmado, cariñoso y respetuoso para 
con todo, personas, cosas y naturaleza.  
Su sonrisa hacía sentir bien a cualquiera, 
y hacía lo que fuera por sus amigos.  Su 
vida era el surf, y su alma era parte de la 
naturaleza.  “Era uno con la ola” *.
Más que ser un surfista natural, Machuca 
tenía un don.  Sus pies eran como go-
mas succionadoras adheridas a la tabla. 
Iba más allá del surfear la ola, y parecía 
que bailaba con la ola.  Las olas eran su 
pasión, tal vez por eso nunca nadie le 
conoció una novia (o novio).  El mar fue su 
único y gran amor.

*  Maury McCoy en conversación telefónica, 
    octubre, 2008.  
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Para muchos fue un maestro, hermano 
y amigo. Un regalo.  Para mi ha sido un 
agente de inspiración.

Desde nene, Jorge frecuentaba el 
Machucas’s Bar de propiedad familiar en 
Isla verde.  Alrededor del 1961, cuando 
tiene unos 8 años, José Rodríguez  le pres-
tó un longboard y Machuquita (como 
le llamaban) comienza su incursión en
el mundo del surf.  José es el fundador 
de la Federación de Surf de Puerto Rico, 
y al ser natural de Isla Verde conocía a 
Jorge desde nene en el bar.   Para aquella 
época comercializaba las tablas Hobie. 
Surfeaba a menudo en la playa Pine Grove 
de Isla Verde y les prestaba las tablas a 
los chamacos  del área cada vez que iba 
a surfear, entre ellos José Figueroa, Ed 
Valencia, Lester Tramp, Felix Elwin, Tommy 
Hardy, Ricky Bloom, y René ‘crab’ .  Ya 
para 1964,  Jorge a sus escasos 12 años 
dominaba la técnica, y junto con otros 
jóvenes regulares de Pine Grove integró el 
Hobie Surfteam, bajo la dirección de José 
Rodríguez.   Durante tres años corridos 
(64-65-67) el Hobie Team viajó a competir 
el 'East Coast Championships', reconocida 
como las competencias más antiguas de 
surf a nivel mundial.  

Para aquella época Machuca era un 
muchachito pequeño, de amplia y perma-
nente sonrisa blanca, humilde y llevadero, 
siempre contento y con un brillo en el ojo.  
Fue su personalidad junto con su habilidad 
natural para el surf que captó la atención 
de los grandes, los calientes de entonces:  
Corky Carroll y Mike Tabeling entre otros, 
quienes le cogieron afecto.   A tan corta 
edad Jorge dejó su primera huella en el 
surf internacional.

Entre viaje y viaje, Jorge perfeccionaba 
su técnica en las playas de Puerto Rico: 
principalmente Pine Grove y otras bautiza-
das por los mismos surfistas como Inches, 
Aviones, Machuca’s Garden, Hallows, 
Precious Point, Fiji, Chatarra, Crashboat, 
Gas Chambers… Pule su habilidad natural 
y  comienza a definir un estilo caracteri-
zado por la velocidad, el movimiento de 
pies y la fluidez.  Era lo que para la época 
llamaban un ‘hotdogger’, dibujaba en y 
con la ola.  Parecía que no se esforzaba, 
podía correr olas grandes como pequeñas, 
pero era en las pequeñas en donde más 
jugaba con su tabla. Todos los entrevista-
dos coinciden que no había nadie con más 
estilo, era un estilista. Daba vueltas en la 
tabla como le diera la gana, podía correr la 
ola de cabeza si quería, tenia total dominio 
y un balance tan increíble, que se paraba 
sin esfuerzo en cualquier parte de la tabla.  
Jorge era del tipo que podría surfear con 
gracia sobre cualquier cosa que flotara.  

Es por estos años que sufre un lamentable 
accidente que lo deja literalmente marcado 
por el resto de su vida.  Se cae de la proa 
de un bote en Pine Grove, y la hélice le 
pasa por encima tajándolo profundamente 
3 veces en la cara, 1 en el cuello y 2 en el 
pecho.  Aunque las cicatrices permanecie-
ron visibles, estas no le afectaron su don 
para surfear. 

En el 1967 Corky Carroll viene a la isla a 
promover la Corky Carroll mini squared tail 
y swallow tail, tablas pioneras que reduje-
ron el largo y el grosor de las longboards 
regulares.  Machuca pasó de correr tablas 
de 8 y 9 pies (las mini de la época), a 
tablas de 6 pies, con 2 y 3 quillas y consi-
derablemente más livianas.  Estas tablas 
eran mucho más maniobrables y Jorge

comienza a hacer el movimiento que se 
convertiría en su truco característico:  De 
manera explosiva se tiraba en la tabla y 
para ganar más  velocidad, bajaba la ola 
paleteando hasta el 'bottom', donde se 
paraba de un salto y le metía un tremen-
do palo vertical al 'lip'.  También hacía 
‘cutbacks’  360 alucinantes, movimiento de 
gran dificultad. Machuca ya hacía 360 con 
tablas mucho más pesadas, la mini squa-
red/swallow tail tiene que haberse sentido 
como zapatos en sus pies.

Noviembre del 1968 es un hito en la histo-
ria del surf en Puerto Rico.  Se celebraron 
las mundia-
les de surf 
en Rincón, 
organizadas 
por la Fede-
ración (José 
Rodríguez y 
su madre).  
Habían cam-
pamentos en 
la playa desde 
Domes hasta 
Black Eagle 
(little malibú).  
Competidores de Hawai, Perú, Inglaterra, 
Australia y  Estados Unidos se reunieron a 
surfear Domes y Tres Palmas.  Machuca, 
de unos 15 años, compite contra grandes 
del surf como Nat Young,  Corky Carrol, 
David Nuuhiiwa, Ben Aipa, Eddie Aikau, 
Reno Abellira y Fred Hemmings, quien se 
coronaría como campeón mundial.  

Aunque Jorge no pasó a las semifinales, su 
manera de surfear dejó a todo el mundo 
sorprendido y con ganas de más. Ted Ja-
mes, creador de las tablas Fox lo ficha, y 

comenzaría para Jorge una relación que le 
abriría las puertas a lo mejor, y lo peor, del 
mundo del surf.

Jorge comienza a correr para Fox en el 
1969, y entre ese año y el 1973 viaja 
constantemente entre West Palm Beach, 
Carolina del Norte y Puerto Rico.  En Puer-
to Rico corría las competencias en Rincón, 
Jobos y San Juan que organizaba Monty 
Smith, quien después del mundial se dio 
a la tarea de mantener viva la Federación 
de surf.  En Carolina del Norte se alojaba 
en los outerbanks con la familia James con 
quien tuvo una estrecha amistad. Cuida-

ba los niños 
(tenia mucho 
carisma con los 
pequeños) y 
ayudaba en el 
taller de tablas.  
En West Palm 
Beach vivía con 
Maury McCoy, 
quien sería 
uno de sus 
más allegados 
amigos.  

Es en estos años que Machuca hace pre-
sencia en las diferentes competencias que 
se realizaban en los Estados Unidos.  Via-
jaba junto con Ted James,  Maury McCoy y 
Diane Menosco en una Volky rentada.  Visi-
taban surfshops en la Costa Este haciendo 
demostraciones de surf y un ‘talkshow’ que 
duraría poco más de un mes.  Surfearon 
California, San Diego, cruzaron la frontera 
y corrieron Rosario y por ahí hacia abajo 
hasta Punta San Hipólito en Baja.  También 
se ganaron fama de radicales inmisericor-
des al surfear la costa del Golfo cada vez 
que azotaba un huracán.
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En el 1970 viaja con Ted James a competir 
las mundiales en Australia.  En el 1972 
compite en las Mundiales de San Diego 
como parte del Equipo Puertorriqueño, 
y patrocinado por Fox.  Tanto su habili-
dad para surfear como su personalidad 
sonriente cautivan a el equipo Hawaiano, 
quienes en San Diego lo adoptan como la 
estrella en ascenso. La misma noche que 
se acaba el evento, Machuca y Ted James 
viajan a Hawai invitados por Ben Aipa. 
En Hawai hace amistad con surfistas de 
renombre mundial como David Nuuhiiwa, 
Eddie Aikau, Buttons y Larry Bertleman.  A 
pesar de su corta edad (tenia 19 o 20 años 
para esta época) Machuca inspira respeto 
y admiración entre sus colegas, quienes 
lo apodan ‘Jorgie Wood’.   Félix Elwin pudo 
comprobar esto personalmente cuando 
viaja en el 1976 por primera vez al Norths-
hore en Hawai.  Recién llegado Félix estaba 
en una playa cuando reconoce al legen-
dario Aikau, se le acerca y se presenta di-
ciéndole que viene de Puerto Rico y que es 
amigo de Jorge Machuca.  Entonces Aikau 
le responde:  “Si eres amigo de Jorgie, 
eres amigo mío”.  Lo apadrinó por el resto 
del viaje, mostrándole todos los sitios de 
surf y  presentándole a los locales.  Aikau 
sería tragado por el mar dos años después.
 
Muchos que lo vieron surfear durante estos 
años aseguran que se encontraba entre 
los mejores surfistas del mundo.  Era un 
atleta excepcional que dominaba las olas. 
Su estilo era radical y surfeaba con mucha 
velocidad en una época en que el surf era 
mas apacible, sin embargo conservaba la 
gracia. Estaba avanzado para su época. 
Hace 35 años hacía trucos que se consi-
deran radicales hoy en día.  Cambiaba de 
pie con facilidad (switchfoot), corría tubos 
completamente parado y hasta backside 
(de espaldas), sus cutbacks eran famosos 

por el poder que les imprimía, sus ‘bottom 
turns’ era tan veloces,  y cuando le daba al 
lip iba tan rápido que sus manos siempre 
estaban en alto. Hacía 360... Y aunque 
Jorge fue el primer embajador del surf 
Puertorriqueño, el primer Boricua en lograr 
una foto de página entera en el Surfer ma-
gazine (c. 1973), y  quien realmente puso 
a Puerto Rico en el mapa mundial del surf, 
nunca dejó de ser el chamaquito humilde, 
callado, amigable y sonriente.

En el 1974 se instala de nuevo en Puerto 
Rico, y comparte casa en Puerto Nuevo 
junto con Félix Elwin y José Figueroa.  
Vivieron juntos hasta el 1976, trabajaron 
juntos en el Island surfshop de Monty Smi-
th, y surfeaban la isla juntos viajando en 
una Volky van con racks que tenían.  Eran 
inseparables, les llamaban los tres mos-
queteros.  Ted James de Fox les enviaba 
paquetes con gorras, camisetas, baggys y 
10 o 12 tablas gratis.  Era un acuerdo muy 
informal.  Usaban  las tablas y le enviaban 
un reporte por medio de un número toll-
free que Ted había provisto.  En realidad 
Machuca era quien enviaba el reporte, 
sirviendo de ‘research and development’ 
de Fox en Puerto Rico. Informaba cuales 
tablas y que detalles de las tablas servían 
para Puerto Rico, y cuales no.  Para enton-
ces Jorge era un jóven no muy alto (5’8), 
pero fuerte, puro músculo y pura fibra.  Le 
gustaba surfear tablas más delgadas que 
las comunes, y su estilo tenía un centro de 
gravedad bajo. Siempre encontraba la ma-
nera de meterse en el tubo. Era generoso 
con sus conocimientos del surf y con todo 
lo que tenía. Compartía las olas y mantenía 
una ética de respeto a la hora de surfear.  
Machuca aseguraba que cuando no estaba 
surfeando se sentía ‘como pez fuera del 
agua’ .   (José Figueroa, en conversación tele-
fónica.    octubre, 2008 )     
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La naturaleza de Jorge iba en contra de las 
estructuras de los torneos. Su espíritu libre 
se negaba a ser categorizado y a recibir 
puntuación de la sociedad por medio de 
una competencia.  Podía pasar su hit en 
blanco, esperando la ola perfecta, sintien-
do las olas y esperando por la ‘suya’.  Sin 
embargo, ganó casi todas las competen-
cias de Puerto Rico en esos años, y llegó 
a las finales en todas las competencias 
internacionales en las que participó.  En el 
invierno del 74-75 compitío el East Coast 
Federation Circuit, desde Miami Beach 
hasta Jacksonville, y dejando atónitos a 
los jueces con su arte.   La Federación le 
prohibe volver a competir este circuito 
pro-am, argumentando que tenia un nivel 
demasiado alto para los torneos.

Después de este percance Machuca corta 
su relación con Fox y con la familia James.  
Para ese entonces tenía un status en el 
surf que nadie había obtenido en Puerto 
Rico.  En el 1976 ejerce como  padrino 
de bodas de José Figueroa, quien se aleja 
para hacer su vida familiar.  Se queda 
viviendo con Félix en Puerto Nuevo y 
comienzan una transformación religiosa al 
cristianismo. Félix se casa como en el 1977 
y al verse solo, Jorge regresa a Carolina 
a casa de su madre.  En este momento 
empieza su decaída, y surgen las primeras 
manifestaciones de la enfermedad que 
lo aqueja.  Su cuerpo comienza a verse 
afectado, y  ya no puede agarrar la tabla 
como antes. Jorge siempre estuvo en una 
búsqueda espiritual.   Gradualmente la re-
ligión comienza a reemplazar el surf como 
motor de esta búsqueda.  Neutralizada su 
fiebre por el surf, se recluye cada vez más 
en casa, hasta que no vuelve a salir.

Hay unos detalles históricos que, para mí, 
también influyeron o al menos coinciden 

con la reclusión de Jorge.  A mediados de 
los 70 se introduce el uso del leash (cuer-
da que ata la tabla al tobillo del surfista) 
en Puerto Rico.   Esto cambia la forma de 
surfear en la isla, y se pasa de la camara-
dería a la territorialidad.  Cuando no había 
leash los surfistas se ayudaban entre sí 
a recuperar las tablas arrastradas por las 
olas.  Con el uso del leash se desvanece la 
cortesía en el agua, y el marcar un territo-
rio se convierte en ley.  El surf comienza a 
ganar popularidad en la isla, y los buenos 
puntos de surf se llenan de surfistas como 
nunca antes. Otro aspecto es el abuso 
sistemático de las costas, la construcción 
indiscriminada y sin ninguna planeación, 
y el turismo en masa que azotaba la isla 
para finales de los 70, comienzo de los 
80.  Es muy probable que, como  persona 
respetuosa, Jorge tuviera una ética y una 
conciencia ecológica hacia el océano y las 
costas.  Pienso que estos hechos le pudie-
ron afectar profundamente y junto con su 
temprana enfermedad, le empujaron a que 
se recluyera.

La figura de Jorge Machuca refleja un estilo 
de vida equilibrado y armónico que combi-
na el esfuerzo físico con la praxis espiri-
tual.  Fue un gran exponente del surf como 
deporte de reyes, basado en la cortesía y 
un profundo conocimiento del mar. Aunque 
para aquella década del 70 no había un 
movimiento ambientalista como tal, la 
comunidad surf vivía en consonancia con el 
océano y la naturaleza. Por lo general los 
surfistas recogen su basura, pescan lo que 
van a consumir y en gran medida respe-
tan y protegen las costas, escenario de 
su práctica.  En Puerto Rico, las famosas 
paleteadas  desde la 8 hasta el capitolio 
se realizan desde el 1971, para generar 
conciencia sobre este recurso natural.  

En nuestra isla el mar - 'Yemayá' - El Ca-
ribe, forma parte del imaginario colectivo.  
Es un límite, pero también una posibilidad. 
Es un adherente geográfico que nos une a 
otras Antillas, y es uno de nuestros oríge-
nes mitológicos:  Boriken, la hija del mar y 
el sol. Es un azul constante en nuestro pai-
saje.  Un espacio de sosiego.   Y un imán 
que atrae a millones de turistas al año. 
Pero también es lugar de grandes con-
flictos de intereses:  Los que en nombre 
del desarrollo quieren llenar de cemento 
nuestras costas, contra los que preferimos 
las playas al natural, lo menos intervenidas 
posible. Yemayá es un recurso NO RENO-
VABLE que se contamina fácilmente. Esto 
no parece importarle a las personas que 
siguen ensuciando nuestras playas. Que 
paaaasa Boricua!  Todo lo que se deja en la 
playa es inevitablemente arrastrado mar 
adentro por las olas.

Los surfistas, junto con los pescadores y 
buzos, son de las pocas comunidades que, 
constantemente,  se adentran de manera 
física en este imaginario colectivo.  

A  diferencia de los buzos, que usan un 
equipo complejo, y de los pescadores que 
toman el fruto del mar, los surfistas se fun-
den con las olas usando como equipo 
tan solo su tabla, y tomando nada a cam-
bio.  Para mí esta es de las relaciones más 
respetuosas y puras, si no la más pura 
después del nadar, que se puede tener con 
el océano.  Pero a diferencia del nadar, 
para surfear realmente tienes que conocer 
el mar y sus ritmos, gobernados por la 
luna y el viento.  Nadar se puede cualquier 
día, surfear no.

Pienso que nuestra Isla se mostraría agra-
decida si emularamos a la comunidad surf 
en su conexión y respeto hacia el océano.  
Es hora de revivir leyendas como Jorge 
Machuca, que nos ofrece un modelo de 
armonía espiritual, salud, tolerancia y po-
sitivismo!  Es hora de entender que el mar 
es algo que realmente necesitamos, no 
una simple distracción de fin de semana, 
ni el depósito infinito de nuestros dese-
chos domésticos  e industriales.   Muchas 
personas nos excusamos diciendo que un 
pequeño gesto en pro del ambiente no va a 
cambiar nada.  Y dejamos de hacer.  Deja-
mos de recoger la colilla, seguimos usando 
desechables sin medida, y hacemos caso 
omiso a la basura que nos rodea.  Pues 
yo creo que esta actitud es puro lavado 
de cerebro propagandístico.  Imagínate lo 
que podrían hacer 4 millones de pequeños 
gestos en un día!
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- Trae contigo un par de bolsas de super-
mercado, una para tus propios desechos y 
otra para los que encuentres a tu alre-
dedor.  Cuando te vayas, asegúrate de 
depositar las bolsas en el zafacón y si no 
hay, llévatelas contigo.

- Entierra una botella de vidrio o plástico 
en la arena, dejando visible el pico o aber-
tura.  Deposita en ella las colillas de tus ci-
garrillos.  Una pequeña colilla puede tomar 
hasta dos años en degradarse!  Cuando te 
vayas, desentierra tu ‘cenicero’ y tíralo al 
zafacón, o llévatelo.

- Si ves a alguien ensuciando la playa, in-
dícale donde está el zafacón más cercano, 
y ofrécele una de tus bolsas extras.  Si no
responde a tu insinuación, ten paciencia y 
recoge tu mismo su desecho.  No hay nada 
de malo en recogerle la basura a otro!

- Si te gusta practicar el careteo o snorke-
ling, lleva contigo una maya donde puedas 
ir recogiendo los desechos que encuentres 
durante tu excursión.  Ten cuidado de no 
herir el coral con tu equipo y por ningún 
motivo lo extraigas.

- Nunca derrames aceite o gasolina en 
las aguas, y si conoces de algún derrame 
déjale saber al Departamento de 
Recursos Naturales.

- Pesca sólo lo que vayas a consumir.

- Si paseas en bote o yate, asegúrate de 
anclar en la arena, no en el arrecife.

- Realiza con tus amigos limpiezas periódi-
cas de playa, hazte miembro de una orga-
nización ambiental en tu región y participa 
activamente de las actividades y eventos. 

SUGERENCIAS DE PEQUEÑOS GESTOS QUE PODEMOS
REALIZAR CUANDO VISITAMOS LA PLAYA

Buena mar y buenas olas a todas las personas que compartieron sus recuerdos: 
Arelis ‘la flaca’ Ramos,  John Phillip Ramos  y  Santos en la Boca;   Barbie Graves,  
Danny Miller,  Bruce Walker,  Nestor ‘Pelicano’ Ramirez,  Monty Smith de Island Surf,  
Shaft,  Félix Elwin de Surfline Borinquen,  Michael Gutierrez,  José Figueroa,  José Muniz, 
Tony Arruza,  Freddy James de Fox,  Cathy James,  Esteban Katz de Mundo Rad, 
Hector Hugo Hernández,  Jack Griek,  Craig Reithmayer,  José Rodríguez,  Maury McCoy y 
René ‘Crab’ González.


A pesar de haber nacido en la selva amazónica, DULCE YANOMAMO mantiene una 
estrecha relación con el mar, practicando la natación y el careteo a menudo.  Como resi-
dente del pueblo de Isabela se opone firmemente a los planes de desarrollo y construc-
ción masiva que se quieren implementar en la costa Isabelina.
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LISTADO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES
EN PUERTO RICO

A.C.T.O. Ambientalista – www.freewebs.com/actoambientalista 

Alianza Ambiental Puertorriqueña
P.O. Box 193609.  San Juan, PR 00919-3609
colibri@icepr.com    Tel 787-781-5190 / 755-0410

Alianza Ciudadana para la Educacion en Enregia Renovable 
http://cohemis.uprm.edu      -    http://cacique.uprm.edu/aceer/contacto.html 
P.O. BOX 9034. Mayagüez, PR 00681-9034
gilbes@cacique.uprm.edu    Tel  787-265-6380 /834-4040 x2207, x3755 

Amig@s del mar  M.A. R  /Moviemiento Ambiental Revolucionario
amigosdelmar@gmail.com

Asociación de Acampadores de Puerto Rico – www.adapri.org 

Casa Pueblo – www.casapueblo.org
Apartado 704 Adjuntas, Puerto Rico 00601 
casapueb@coqui.net       Tel/Fax 787-829-4842

Centro de Educación, Conservación e Interpretación Ambiental 
http://ponce.inter.edu/acad/cecia/cecia002.htm

Centro Eco-Educativo de Puerto Rico – http://www.ceducapr.com/

Ciudadanos del Karso - http://www.cdk-pr.org/
Urb. La Cumbre. 497 Ave. E. Pol. PMB 230. San Juan, PR 00926-563
Tel  787-755-0410 / 760-2070

Ciudadanos Pro-Bosque San Patricio  - http://bosquesanpatricio.homestead.com/
Pro Bosque San Patricio: PO BOX 10847. San Juan, PR 00922      Tel   787-273-0722

Coalición Playa Para Todos – www.tuplayaenreja.com

CUCCo - Comunidades Unidas Contra La Contaminacion 
PO Box 363962.  San Juan, PR 00936-3962     
rosah@coqui.net       Tel/Fax 809-788-0837

Comité Pro-rescate de Vieques - http://www.prorescatevieques.org/
Apartado 1424, Vieques, PR 00765
bieke@prorescatevieques.org   Tel  787-741-0716

Consorcio del Estuario de la Bahía de San Juan – www.estuario.org
P.O. Box 9509, San Juan, Puerto Rico, 00908-9509    Tel 787-725-8165

CORALations – www.coralations.org
P.O. Box 750.  Culebra, PR 00775         info@coralations.org  
787-556-6234 / Fax 530-618-4605 / 1-877-77-CORAL 1-877-77(2-6725)

Corporación Piñones se Integra – http://www.copipr.com/
HC 01 Box 7631 Loíza, Puerto Rico 00772    Tel/Fax (787) 253-9707

Desarrollo Costero Comunitario Programa Sea 
Grant, UPR-RUM
http://seagrant.uprm.edu/
http://www.members.tripod.com/seagrant-dcc/ 
Sea Grant-RUM, PO Box 9011, Mayagüez, 
Puerto Rico 00681-9011
seagrantdcc@yahoo.com       Tel 787- 832 - 4040

Fideicomiso de Conservación – www.fideicomiso.org
P.O. Box 9023554, San Juan PR 00902-3554 
amigos@fideicomiso.org            Tel  787-722-5834

FIEKP  - Fundación de Investigaciones 
Espeleológicas del Karso Puertorriqueño
http://www.fiekp.org/         mguzma2@yahoo.com

Instituto de Dasonomía Tropical   
http://www.fs.fed.us/global/iitf/
USDA Forest Service - IITF, 1201 Calle Ceiba, 
San Juan, PR 00926-1119.       Tel     787-766-5335

Medio Ambiente PR – www.medioambientepr.org

Movimiento Agua Para Todos - http://www.geocities.com/~mapt/
CUH Station, Box 10114, Humacao, PR 00792 
exigimosagua@hotmail.com    Tel  787-852-5326

NUPA - Nación Unida Pro-Ambiente, Noroeste Unido Pro Ambiente   
www.croapr.org       -      http://www.myspace.com/nupapr
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla - Departamento Ciencias Naturales 
nupapr@gmail.com       Tel  787-890-2681 Ext. 470

Puertorriqueños por Puerto Rico - www.porpuertorico.com
contacto@porpuertorico.com       Tel  787-622-0011, Fax 787-622-0010
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Red Caribeña de Varamientos - http://rcv.caribe.net. 
Para reportar varamientos puede llamar al 787-399-VIDA(8432) 

Reforesta, Inc. - www.reforesta.com
PO Box 8972, San Juan  PR 00910
reforest@coqui.net        Tel 787-748-5435

Rescate Playas Isabela, Inc. - www.myspace.com/rescateplayasisabela
PO BOX 1508 Isabela, PR 00662
rescateplayasisabela@yahoo.com     Tel 787 602 3255

Sierra Club Puerto Rico – http://puertorico.sierraclub.org/
PO Box 21552  San Juan, PR 00931-1552     Tel  787-688-6214

Sociedad Ambiente Marino - http://sam.uprr.pr/
PO Box 22158, San Juan,  PR 00931-2158 
samipr@aol.com         Tel  939-642-7264 

SEPRI - Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.  - http://sepri.org/
PO BOX 366894, SAN JUAN, PR 00936-6894

Sociedad Ornitológica Puertorriqueña 
http://www.avesdepuertorico.org/
PO Box 195166, San Juan, PR, 00919-5166

Surfriders PR - www. surfrider.org/rincon/
Surfrider Rincón,   PO Box 1833, 
Rincón, PR 00677      Tel 787-823-2784
salvatrespalmas@yahoo.com     

Tropic Ventures / Las Casas De La Selva 
www.eyeontherainforest.org
HC 63, Box 3879, Patillas, P.R. 00723       
Tel  787 839 7318

VIDA - Vigilantes de Industrias 
Destructoras del Ambiente
P.O. Box 810304, Carolina, P.R.00981       
Tel   787-764-4804

Yo Limpio A Puerto Rico 
www.yolimpio.com/index_content.html

info@yolimpio.com      
Tel  787-725-0640

Octavo Mes         A G O S T O - 2009                           31 Días

“La metrópolis es una bestia: cultiva la micro-política para resistir”   
Anónimo.

Eventos astronómicos:  6: Eclipse de luna de penumbra, se verá desde la mayoría de 
Las Américas, Europa, África y el Oeste de Asia.  12-13:  Lluvia de meteoritos Perseidas, 
mira hacia el Noreste después de la media noche!  14:  Júpiter en oposición, en su punto 
más cercano a la tierra.  17:  Neptuno en oposición, el planeta azul en su punto más cer-
cano a la tierra.
Pronósticos del clima:  1-7: Parcialmente nublado, periodos de lluvia, ventoso por mo-
mentos, cálido.  8-15: Nubes variables, algunos chubascos y cálido. 16-23:  Mayormente 
soleado y cálido, periodos nublados hacia el final del ciclo.  24-31: Despejado, cálido y 
húmedo.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, china, corazón, coco, 
fresa, granada, granadilla, guamá,  hicaco, jagua, mamey, mamey sapote, mangó, 
níspero, panapén,  papaya, piña, quenepa, uva de playa, espinaca, maíz, brócoli, malanga, 
berenjena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.

1 1942, Nace Jerry García en San Francisco, músico, líder de Grate Dead, grupo 
de rock influido por la psicodelia.

2 1899, Eugenio María de Hostos funda la Liga de Patriotas en Nueva York.
1837, Ciclón Los Ángeles azota Puerto Rico.

3 Festival de Caligo, Madre de Caos
2000, Mas de 700 mil trabajadores colombianos realizan una huelga general 
de 24 horas para protestar las medidas de austeridad impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional.

4 2006, La organización Madres Contra la Guerra realiza piquetes frente a las 
oficinas del ejercito de EU en Mayagüez, para exigir el fin de la campaña de 
reclutamiento de graduados de escuela superior para enviarlos a combatir en 
conflictos bélicos.
1960, FBI revela el programa COINTELPRO para vigilar independentistas 
Puertorriqueños.

5 1998, En Río de Janeiro, Brasil, 10 mil personas protestan contra la 
privatización de la compañía de telecomunicaciones del estado.
1702, El Capitán Antonio de los Reyes Correa defiende con éxito a Arecibo del 
saqueo inglés.
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6 2000, Miles de personas manifiestan su oposición a la presencia de la Marina en 
Vieques. frente a los portones de entrada de la Base Militar Fuerte Buchanan, 
1994, En México, los Zapatistas organizan la Convención Nacional Democrática.
1969, Se funda en Monterrey, México, el grupo Fuerza de Liberación Nacional.
1962, Jamaica se independiza del Reino Unido.
1960, Nace Luis Rosa en Chicago, preso político Puertorriqueño condenado a 
105 años acusado de conspiración sediciosa. 
1928, Nace Andy Warhol, artista estadounidense. Fue la figura más destacada 
del movimiento pop art.
1825, Proclamación de la independencia de Bolivia.

7 2006, Comienza una paralización laboral de los trabajadores chilenos para 
conseguir mejores condiciones de remuneración por las crecientes ganancias de 
la Minera Escondida.
1890, Nace Elizabeth Gurley Flynn La Chica Rebelde en New Hampshire, 
activista y feminista. Fue presidenta del Partido Comunista Americano.

8 1999, El Presidente Bill Clinton ofrece clemencia a 11 presos políticos 
puertorriqueños, dejándolos en libertad.
1929, Nace Larisa Bogoraz, disidente de la Unión Soviética. 
1899, Ciclón San Ciriaco arrasa Puerto Rico.
1879, Nace Emiliano Zapata, uno de los líderes militares más importantes 
durante la Revolución Mexicana.

9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
1971, Nace Vico C en Brooklyn, el filósofo del Rap. Padre del Rap en español y 
pionero del reggaeton.

10 1967, En La Habana, Cuba, queda constituida la OLAS, primera organización 
continental de las Fuerzas de Liberación Nacional.
1809, Luz de América - Primer grito de independencia de las colonias españolas, 
en Quito, Ecuador.

11 1994, Son Liberados 10.000 indígenas ashaninkas peruanos en poder del 
Sendero Luminoso.
1983, En Chile mueren 23 personas durante la jornada de protesta contra el 
régimen de Augusto Pinochet.
1947, Comienza inscripción electoral del Partido Independentista en Barrio 
Obrero, Santurce.

12 Día Internacional de la Juventud 
2001, Primer Encuentro Internacional de los Movimientos Sociales, bajo la 
consiga: Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza en ciudad de México.
1956, Huracán Santa Clara arremete contra Puerto Rico.
1898, Derrotadas las tropas de EU en la batalla de Asomante, Aibonito.
1843, Primera falange Fourierista fundada en EU.

13 Día Internacional de los Zurdos
2000, Cerca de mil puertorriqueños forman un lazo humano alrededor del 
Campamento García en Vieques, en protesta por la 
presencia y los ejercicios navales de la marina de EU. 
1941, Nace Chucho Avellanet en Mayagüez, cantante 
y comediante. Miembro del movimiento musical Nueva Ola.
1898, Levantamiento de Ciales, movimiento insurrecto 
que toma el pueblo de Ciales declarando la República de PR.
1593, En Cuba aparece la primera referencia escrita sobre 
la presencia de una comadrona de nombre Mariah Inojosa.

14 1914, Nace Jack Delano en Ucrania, fotógrafo del Farm Security Administration 
(FSA).  En 1941 viajo a PR, donde retrató al pueblo puertorriqueño y trabajó 
en la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO) produciendo películas. 
Dirigió Los Peloteros un clásico del cine puertorriqueño.
1887, Nace Rirette Maitrejean, anarquista francesa, miembro de la organización 
anarquista  Bonnot.
1830, Nace Julián Blanco en Vega Baja, maestro, periodista y político.

15 1943, Primer Congreso Pro-Independencia de Puerto Rico. 
1922, En Argentina, se publica el periódico Nuestra Tribuna, publicación 
anarquista de carácter internacional, fundada y dirigida por mujeres.

16 1998, Se bate el Record Guiness a la implosión de edificios más grande.  Caen 
17 edificios de la Villa Panamericana en San Juan, PR.
1918, En Ciudad de México se funda el Centro Radical Femenino, ligado al 
anarcosindicalismo.
1893, Ciclón San Roque pasa por Puerto Rico.

17 1892, Nace Mae West en Brooklyn, actriz y dramaturga, famosa por su actitud 
provocativa e irreverente. Se le considera como el primer símbolo sexual y 
mujer fatal de la historia del cine.
1887, Nace en Jamaica Marcus Garvey, editor, periodista y empresario. 
Fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro.
1866, Nace Pablo Morales Cabrera en Toa Alta, maestro y agricultor. Fundó el 
periódico El agricultor Puertorriqueño.
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18 1934, Nace Roberto Clemente en Carolina, beisbolista de las Grandes Ligas 
de EU, considerado una de los mejores jardineros derechos de la historia. Se 
destaca su labor comunitaria en pro de la educación deportiva y de la juventud.

19 Día Internacional de la Fotografía
1970, Nace en el Bronx  Fat Joe, rapero de ascendencia puertorriqueña y 
cubana. En la década de los 90 fue muy popular en la escena del hip hop. 
1923, Nace Josefina Rivera en Mayagüez, educadora y escritora.

20 2002, La ciudad de NY le vende once edificios a $1 cada uno a una 
organización sin fines de lucro, que luego pasa los títulos de propiedad 
a los okupas que los habitan.
1934, Nace Freddy Pearlman en Checoslovaquia, anarco-primitivista santo 
patrón de los editores autónomos. 

21 2006, En Puerto Rico, presos miembros de la Asociación Pro-Derechos del 
Confinado inician un paro de brazos caídos exigiendo el fin de las sanciones 
colectivas, la anulación del reglamento disciplinario, la ampliación de programas 
de rehabilitación y empleos, y abastecimiento de objetos de primera necesidad.

22 Día Mundial del Folklore
2002, Primer Foro Social Temático, Buenos Aires, Argentina.
1791, En Haití se desata una rebelión de esclavos.
1530, Huracán San Hipólito arrasa Puerto Rico.

23 2006, En San Juan, PR, playeros y surfistas llegan nadando a la playa frente 
al Capitolio, en reclamo de las leyes que garanticen la protección y el acceso 
publico a las playas frente al avance de proyectos turísticos que atentan contra 
la preservación y conservación de los recursos playeros.

24 2000, En Honduras se realiza un paro general de 24 horas en oposición a las 
reformas económicas del Fondo Monetario Internacional.
1907, Toma lugar el Congreso Internacional Anarquista de Ámsterdam.
1900, Nace Jesús Sánchez Erazo Chuito el de Bayamón en Naranjito, 
trovador y compositor.

25 1899, Nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los autores más 
destacados de la literatura en español del siglo XX. 
1825, Uruguay declara su independencia de Brasil.

26 2002, En Sudáfrica, miles de personas protestan para exigir acciones concretas 
contra la pobreza y en defensa del medio ambiente.
1989, Un jurado puertorriqueño en la Corte Federal de los Estados Unidos en 
Puerto Rico exonera al luchador independentista Filiberto Ojeda Ríos de todos 
los cargos en su contra.
1846, Nace Juan Rius Rivera en Mayagüez, militar distinguido que se destaca 
por la lucha de independencia de Cuba y PR. Fue el puertorriqueño de más alto 
rango en el ejército libertador de Cuba.
1747, Por real cédula se prohibió el ron de caña en Puerto Rico.

27 1995, En México, se realiza la primera Consulta Internacional organizada por el 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 

28 1972, El comité de descolonización de la ONU declara que Puerto Rico tiene
derecho a la independencia. 
1963, En Washington DC, se realizan manifestaciones por los derechos civiles, 
Martin Luther King pronuncia su celebre discurso I have a Dream. 

29 2008, Se publica la ultima edición del diario editado en inglés The San Juan Star 
en San Juan, PR.
1926, Nace Rafael Ithier en Puerta de Tierra, músico. 
1758, En Estados Unidos se establece la primera reserva indígena.
1533, El Emperador Inca Atahualpa es ejecutado por Francisco Pizarro.

30 1985, En Puerto Rico, el FBI invade los hogares y centro de trabajo de 
independentistas para arrestar personas afiliadas a Los Macheteros. 
1871, Nace en San Juan Carmen Eulate Sanjurjo, poetisa, ensayista.

31 Día Internacional de la Solidaridad 
2006, En Puerto Rico, estudiantes realizan piquete en la Facultad de 
Humanidades de la UPR en rechazo a la inclusión de empresarios privados en la 
junta de gobierno que manejara el teatro de la universidad. 
1962, Trinidad y Tobago se independizan.
1870, Nace Mariah Montessori, educadora, científica, médica, psiquiatra, 
filósofa, psicóloga, devota católica y humanista italiana. 
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SOBRE LA PARTERÍA
Entrevista a Vanessa Caldari con Carolina Caycedo

Fotos por Diana Soler

Hace dos generaciones el parir en casa, con una comadrona o partera, era una práctica 
común en Puerto Rico. La bisabuela de mi hija parió sus 17 hijos en casa, con la ayuda 
de una comadrona y sin ningún imprevisto, 2 de los partos fueron de gemelos.  Lactó a 
todos sus hijos.   Sin embargo, todas sus hijas y nueras dieron a luz en un hospital, bajo 
los efectos de la pitusina y la anestesia. Algunas de ellas criaron a sus hijos a punta de 
fórmulas.  La influencia (o represión?) del Imperio y el poder de las farmacéuticas fueron 
capaces de romper una sabiduría milenaria tan abruptamente que, en el transcurso de 
una sola generación, las mujeres Puertorriqueñas se olvidaron de dar a luz al natural.  
Sin embargo la práctica de la partería, está siendo retomada por las nuevas generacio-
nes, como parte de un estilo de vida holístico que rescata las tradiciones  y el respeto a 
las leyes naturales.  En ningún momento la información brindada en esta entrevista pre-
tende reemplazar los cuidados prenatales necesarios y exigidos por la ley, simplemente 
ofrece unos datos alternativos que pueden ser tenidos en cuenta para tener un embarazo 
y parto saludable y satisfactorio.

Carolina:  Hola Vanesa,  cómo defines tu profesión?

Vanesa:  Hola Carolina. La partería para mi es un ideal de vida. Una de las razones 
primordiales de ser partera es ayudar y educar a las mujeres y sus familias sobre las 
opciones que existen en relación al parto.
 
C: Dónde estudiaste y por cuanto tiempo?

V: Estudie en Maternidad La Luz (MLL) en 1997/98. Mi internado fue por 6 meses. MLL 
es una clínica de parto donde se atiende partos y se aprende la teoría simultáneamente. 
Luego estudié bajo una partera en Nuevo México por 3 meses. Al llegar a PR mantuve los 

estudios bajo las parteras de Puerto Rico.   Decidí estudiar emergencias médicas, enfer-
mería, enfermera partera, y actualmente estoy terminado mi maestría en salud pública 
con una especialización en enfermera partera.

C: Qué motivos que te llevó a escoger tu profesión,  y cuales han sido tus influencias?

V: Mi motivo principal fue querer hacer algo positivo para  mi comunidad y el mundo. 
Ser un instrumento de algo mas divino.   La influencia principal fue un libro, ‘Immaculate 
Deception.’  (Decepción Inmaculada)

C: Cuéntanos de tu experiencia como partera, que tipo de satisfacciones y frustraciones 
te ha dado.

V:  Las experiencias de la partería son tan diversas, he vivido de lo más bello del mundo, 
hasta las tristezas mas profundas de mi alma. 
Una de las experiencias más penetrantes fue recibir mi sobrina en la casa de la playa de 
mi familia en Manatí. Esa casa tiene la historia de mi familia. Desde mis bisabuelos, mi 
abuela, su crianza, mi madre y sus hermanos. Ver a mi sobrina nacer y asistirla en el 
proceso en esa casa con toda la energía presente fue algo muy especial para mí.  En ese 
parto mi di cuenta de la fuerza que existe en la historia y en nuestros raíces. A la misma 
vez al ver mi sobrina nacer, recordé mi padre que murió unos 4 años antes. Recordé su 
presencia y me di cuenta que su presencia en el mundo fue un componente clave para 
poder haber vivido la experiencia que acababa de pasar. Eso me hizo llorar, lloré por la 
vida nueva y por la vida que se me fue. Me di cuenta que mi sobrina contiene mi padre, 
y eso me tocó.

Las frustraciones son muchas, falta de educación, falta de respecto hacia las mujeres 
embarazadas, son tantas 
que no me quiero enfocar 
en eso. Solo se que las 
frustraciones me dan mas 
fuego para promover lo 
que la partera idealiza. Un 
parto respetado, humaniza-
da, lleno de dignidad para 
mama, bebe, y familia. La 
educación para la mujer y 
su familia es esencial para 
promover cambios. 

C:  Porqué es importante 
conocer alternativas de par-
to, a las ofrecidas por el sis-
tema médico-farmacéutico?
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V: Creo que las alternativas son parte de las decisiones informadas que tenemos que 
tomar a la hora de cualquier cosa que vamos a hacer en nuestras vidas. Yo no promuevo 
que toda mujer debe parir con partera en su hogar sin medicamentos. A veces es ne-
cesario asistir a un hospital. Yo promuevo que la mujer aprenda sobre su cuerpo, sobre 
sus ciclos, y que se ame. Nosotras las mujeres tenemos que encontrar nuestro poder en 
los elementos que nos hacen mujeres. A través de un parto consciente la mujer puede 
lograr encontrar ese poder interno, esa fuerza que la hacer ver que tiene el potencial de 
lograr muchas cosas en su vida.

C: Qué ofrece la práctica de la partería a la 
familia puertorriqueña?

V:  Amor,   respeto,   dedicación,   alternativas,   edu-
cación ,   amistad,   sinceridad   y mucho mas…..

C: Cuáles son los aspectos legales en torno a la prác-
tica de la partería?

V: Somos alégales, no somos legales ni ilegales. Hasta 
ahora no hay regulaciones en torno a la partería. La 
tradición de la comadrona hace que sea algo muy deli-
cado en regular. Nosotras las parteras estamos crean-
do una junta entre las parteras de Entrada Directa y 
las Enfermeras Parteras para definir la práctica.

C: Qué trabajo se está haciendo a nivel legal para 
legitimizar la partería?   Qúe asociaciones o Alianzas 
existen en Puerto Rico que defiende la salud de la 
mujer y el niño?
 
V:  Yo soy fundadora de un una organización sin fines de lucro que se llama MAM, 
Mujeres Ayudando Madres. Esta organización se encarga de promocionar las alternati-
vas, los derechos, y la educación a la mujer embarazada y sus familias. Es un proyecto 
nuevo pero estamos en proceso de comenzar con actividades para recaudar fondos y 
lanzar el proyecto. 

C:  Qué conceptos erróneos se asocian con la partería?

V:  Que no somos educadas, todas hemos estudiado por muchos años y tenemos unas 
estadísticas a nivel de PR y mundiales excelentes.  La Organización Mundial de La Salud 
recomienda la partería.  

C:  Qué opinas del porcentaje de cesáreas que se realizan en Puerto Rico?  (Puerto Rico 
es el 3er país a nivel mundial con mayor índice de cesáreas)

V:  Es totalmente inaceptable. Esta fuera de todos los parámetros de lo que recomienda 
la Organización Mundial de Salud. Ya es una epidemia aquí en Puerto Rico. Necesitamos 
crear política publica para regular las cesáreas, educar a las mujeres, y recompensar los 
médicos por no hacer cesarías innecesarias.

C:  Cuáles son los beneficios de tener un bebe en casa en contraste con tenerlo 
en un hospital?

V:  La familia tiene poder so-
bre sus decisiones. El trato es 
humano. Nunca te separamos 
de tu bebé, el papa es una 
parte íntegra. La experiencia 
es ceremonial, espiritual y 
impacta la vida de todos los 
envueltos en el proceso.

C:  Cuáles son los efectos de 
la pitusina y la anestesia epi-
dural en la mamá y el bebé?
V:  La pitusina acelera las 
contracciones y establece un 
patrón de parto para aligerar 

el proceso de parto. Además contrae el útero para prevenir un sangrado después del 
nacimiento. Es útil en algunos casos para detener sangrado como para ayudar una mujer 
que esta teniendo dificultad en el proceso de dilatación. Es un medicamento como cual-
quiera, se debe usar solo para unos casos específicos, no como rutina.  
 
El epidural bloquea la sensación y el dolor de parto. Adormece la mujer desde la cadera 
hacia abajo. El epidural se debe usar con mucha cautela ya que puede incrementar las 
intervenciones médicas como la chupeta (vacuum), la pitusina, fórceps, episiotomía, 
y cesarea.

C:  Siguen siendo necesarios los cuidados prenatales, como las ecografías, etc.. aun 
cuando se ha decidido trabajar con una partera?

V:  Creo que es una decisión muy personal de cada familia. Yo me voy con las recomen-
daciones del departamento de salud de PR. Solo se necesita 2 sonogramas por embara-
zo, a menos si hay una condición que amerita más. Laboratorios los veo muy necesarios.

C:  Qué recomendaciones nutricionales das a las mujeres embarazadas y lactantes?
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V:  Agua, ácido fólico, calcio, comidas altas en omega 3, comer cada 3 horas, evitar soda, 
evitar comida procesada y con muchos preservativos. Evitar drogas, alcohol, y fumar.   Es 
importante limpiar el cuerpo antes del embarazo. Debes planificar el embarazo y tomar tres 
meses antes de la concepción para dejar todo lo que es contraindicado y alimentarse bien.

C:  Porqué la lactancia es beneficiosa?

V:  La leche materna esta hecho para el sistema digestivo de un bebe. Hay varios proce-
sos que ocurren en el sistema digestivo de un bebe. El alumbramiento cambia la forma 
en que el bebe procesa los alimentos.  La leche materna facilita los cambios que ocurren 
y asisten en el proceso.  
 
Cada madre produce la leche específico para su hijo/a, eso es una maravilla humana. El 
bebe toma los anticuerpos de la leche que necesita. Por ejemplo, una mama vive en un 
lugar donde hay unas ciertas bacterias. Pues ella crea unos anticuerpos específicos en su 
cuerpo para combatir esas bacterias, luego en su leche hay esos anticuerpos y el bebé 
recibe esa protección. Pero si viene otra mama y le da de su leche materna, ese bebé 
no va a recibir la leche que necesita para su ambiente.  Eso es solo uno de los miles de 
beneficios. Eso es un libro completo.

C: En qué países la práctica de la partería es aceptada social y legalmente?

V:  Las Enfermeras Parteras en todos los Estados de los Estados Unidos.  La Partera de 
Entrada Directa en varios estados como Nuevo México, Florida, Texas, Vermont, California, 
Nueva York.  También en países como Holanda, Alemania, España, Japón, Inglaterra y mu-
chos otros países.  El 80% de los niños en el mundo nacen en las manos de parteras.

C:  Qué opinas de la ley que se está gestionando en el congreso donde se exigiría infor-
mar al paciente sobre las prácticas y cesáreas realizadas por obstetras y ginecólogos?

V:  Me parece que es una ley que se necesita en PR. Hay que promover que las cesáreas 
bajen, es una epidemia. Los médicos y las mujeres deben entender que, para evitar una 
cesárea, ella se debe instruir bien. El médico debe promover eso. Esta ley crea una 
consciencia social.


Vanessa Caldari es partera, para-médica y enfermera partera.  Ha asistido a cientos de 
mujeres en Puerto Rico a dar a luz a sus hijos, en compañía de su familia y en el calor de 
su hogar.

Diana Soler es nutricionista, doula y asistente de partera certificada por The Farm 
(Summertown-Tennessee). Como doula se especializa en fotografiar el proceso del parto.  
Para solicitar sus servicios puedes llamarla al 787-300-1498 o escribirle a 
douladiana@yahoo.com.
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Notas:

1.  Desde 1999, la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas 
de la UPR ha otorgado grados a más de 30 enfermeras parteras a través del Programa 
de Enfermeras Parteras -único en el país- que ofrece un certificado o maestría en salud 
pública con especialidad en partería.

2.  En el Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, se ofrece el servicio de 
cuarto privado donde las enfermeras parteras atienden antes, durante y después del par-
to a las mujeres embarazadas que no son de alto riesgo, aunque el profesional médico 
está disponible para co-manejar y/o referir a la paciente, de ser necesario.

3.  Según datos del Departamento de Salud, el 48.7 % de los partos en nuestro país se 
hacen mediante cesárea, y el 55.5 % de esas intervenciones quirúrgicas no tienen ningu-
na justificación  médica.   Esto  representa  en números  reales  24,685 cesáreas  anua-
les,  13, 577  de  ellas realizadas sin ningún criterio clínico.     La Organización Mundial 
de la salud ha establecido como aceptable una tasa de cesáreas entre un 10 a un 15 %.

4.  El 8 de Marzo del 2008, la senadora Independentista María de Lordes Santiago pre-
sentó dos medidas dirigidas a enfrentar la escandalosa tasa de cesáreas en PR.

La primera medida, El P del S 2407 obligaría a tod@s l@s obstetras a rendir informes 
trimestrales sobre el número de cesáreas que realizan, en los que se especifique el nivel 
de riesgo de los alumbramientos atendidos y las justificaciones para las inducciones y las 
cesáreas. Los informes deben ser sometidos a través de los hospitales al Departamento 
de Salud y al Programa de Madres y Niños, y cada médico debe notificar a sus pacientes 
la disponibilidad del mismo.

La segunda medida, el P del S 2408, propone fomentar la preparación de enfermeras 
parteras concediendo un crédito contributivo a las instituciones médicas que otorguen 
licencia con sueldo a las enfermeras graduadas que realicen estudios para obtener su 
licenciatura como parteras. En Puerto Rico, la Escuela Graduada de Salud Pública de la 
Universidad de Puerto Rico tiene uno de los 44 programas de enfermeras parteras acre-
ditados por el American College of Nurse Midwives. La preparación consiste en cursos 
intensivos durante doce meses, primero a nivel teórico en la Escuela de Medicina, y luego 
atendiendo partos en el Hospital de Carolina. Además, se ofrece el grado de maestría en 
partería, que requiere un año adicional de estudios.  
(Tomado de la página del PIP, http://www.independencia.net/)

Nota sobre las fotos:  El 12 de Octubre del 2008, a las 3 de la mañana, nació Ciro 
Gatica Griek.  Sus orgullosos padres, Emiliano Gatica y Hannah Griek lo recibieron en su 
hogar de Aguadilla, junto con sus abuelas, su abuelo, sus amigas, y con la asistencia de 
Vanessa, Ruli y Diana.  Agradecemos a Hannah y a Emiliano que amablemente han deci-
dido compartir estas imágenes con nosotros.  Felicidades para esta hermosa familia.
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-COLONIA  ELA-

   El fragante aroma
   de la Colonia ELA
   es inolvidable.

   Te invade dándote
   la agradable 
   sensación de confort.

   Después del exilio,
   se convierte en una 
   intrigante necesidad,
   dándole un brillo macabro
   a los ideales, desgastando
   músculos y nervios.

INOLVIDABLE FRAGANCIA
DESDE 1952

   

Noveno Mes                       S E P T I E M B R E - 2009               30 Días

“Su nombre de almanaque, puesto por la partera en trances de apuro, 
es Melitona”    Antonio Oliver Frau.

Eventos astronómicos:  17: Urano en oposición, el planeta verde-azul en su punto más 
cercano a la tierra.  22:  Equinoccio de Otoño.  Igual duración del día y de la noche.
Pronósticos del clima:  1-7: Nublado con lluvia y periodos ventosos. Ocasionales lluvias 
fuertes. 8-15: Mayormente nublado con aguaceros, y cálido.  16-23: Parcialmente nubla-
do y chubascos frecuentes. 24-30: Parcialmente nublado con lluvias constantes.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, caimito, china, lima, 
coco, granada, granadilla, guamá,  guanábana, guayaba, mangó, níspero, pana de pepita, 
panapén, papaya, piña, quenepa, espinaca, maíz, brócoli, malanga, berenjena, chayote, 
calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.

1 2002, En India, se inaugura el centro para desarrollo sostenible Eternal Planet.
1900, Nace Meridel Le Sueur, escritora americana asociada con el movimiento 
proletario de 1930-1940.

2 1870, 1a edición de El Progreso, periódico político y Literario de San Juan, PR.
1838, Nace en Honolulu Liliuokalani, última monarca del Reino de Hawai.

3 Día del Ferretero
1867, Nace Arístides Chavier en Ponce, compositor, pianista y crítico musical.

4 Día del Inmigrante
1995, Se funda eBay.

5 1942, Nace Werner Herzog, director, documentalista, 
guionista, productor y actor alemán.
1915, Nace Florencio Morales Ramos Ramito en Caguas, 
cantante, trovador y compositor. Considerado el rey de 
la música Jíbara.
1898, Llegó en el buque Séneca la Comisión 
Norteamericana que recibió la transferencia de Puerto Rico.

6 1975, En Canadá, se establece el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas.
1974, Ocupación de casas vacías y barricadas por parte del movimiento Okupa 
en Roma conllevan a legalización de  la Ocupación. 
1968, José Rafael Fefel Varona, es asesinado en Vietnam por la aviación 
estadounidense mientras representaba a la Organización Continental 
Latinoamericana y caribeña de Estudiantes (OCLAE) y a la Federación 
Universitaria Pro Independencia (FUPI)  .
1910, Huracán San Zacarías golpea Puerto Rico.

7 1962, Muere Karen Christence Blixen-Finecke, más conocida por su pseudónimo 
literario Isak Dinesen. Fue una escritora danesa que plasmó en sus libros su 
experiencia de vida en África.
1822, Brasil declara su independencia de Portugal.
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8 Día del Agricultor y Productor Agrario
Día Internacional de la Alfabetización
1983, Escritores de América reunidos en Sto. Domingo recomiendan la admisión 
de Puerto Rico a la UNESCO. 
1974, Evel Kneivel salta en su moto el Cañón del Río Serpiente, EU.

9 Día de los Abuelos
1933, Huelga obrera en las colonias Concepción y María Alianza de la Central 
Monserrate, Puerto Rico. 
1873, Nace Alfred Jarry, dramaturgo y poeta francés. Su obra Ubú rey es 
considerada antecesora directa del teatro del absurdo.

10 1994, La VIII Cumbre del Grupo de Río exige reformas democráticas en Cuba y 
el fin del embargo de EU a la isla.
1979, El presidente de los Estados Unidos James Carter indulta 5 prisioneros 
nacionalistas puertorriqueños.
1913, Nace Lorenzo Homar en San Juan, pintor, cartelista y diseñador. Fundó el 
Taller de Artes Gráficas del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

11 Día del Maestro
2000, En Australia, miles de manifestantes rodean la sede de el Foro Económico 
Mundial impidiendo el ingreso de buena parte de las delegaciones.
1927, Nace Myrta Silva La gorda de Oro en Arecibo, cantante y compositora.

12 Fiesta de Atabey, la Diosa Madre
1983, El grupo insurgente Puertorriqueño EPB-Los Macheteros roban  7 millones 
de dólares a la Wells Fargo en West Hartford, Connecticut. 
1891, Nace Pedro Albizu Campos en Ponce, abogado y político. Figura principal 
del nacionalismo puertorriqueño.

13 Día del Bibliotecario
1978, La ONU reafirma mediante resolución el derecho 
de PR a la independencia y a la libre determinación. 
1928, El huracán San Felipe azota a Puerto Rico.
1922, En Lybia, se mide la temperatura más caliente del 
mundo:  57.7 grados Centígrados -135.9 Farenheit.

14 Día del Cartero
1843, Nace Lola Rodríguez de Tió en San Germán, poeta y patriota. Escribe los 
versos revolucionarios de La Borinqueña.

15 Cumpleaños de la Luna en China
2005, La tormenta tropical Jeanne pasa muy cerca de  Puerto Rico, se suspende 
el servicio de agua y luz por una semana. 
1887, Nace Isabel de Andrea en Fajardo, educadora y sufragista.
1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclaman su 
independencia de la Corona Española.

16 1940, Nace Mirna Rodríguez en Guayanilla, pintora y educadora. 
1810, En México, Miguel Hidalgo convoca a los feligreses a levantarse en armas 
en contra del régimen español en un acto conocido como el Grito de Dolores.

17 Día Internacional de la Paz 
1964, Se inaugura el Museo de Antropología de México. 
1922, Se funda el Partido Nacionalista de Puerto Rico.

18 1992, Se establece Ley para la Reducción y el Reciclaje de los Desperdicios 
Sólidos en Puerto Rico.
1989, Azotó el huracán Hugo a Puerto Rico y el Caribe.
1950, Nace Adolfo Matos Antongiorgi, preso político puertorriqueño condenado 
a 78 años por conspiración sediciosa.
1938, Nace Olga Nolla en Río Piedras, novelista, guionista y catedrática. 
1810, En Chile se realiza la Primera Junta Nacional de Gobierno, en un cabildo 
abierto. Con esto se inicia el primer período de la independencia chilena, 
llamado Patria Vieja.

19 1952, Nace Carlos Alberto Torres en Ponce, preso político que está  cumpliendo 
78 años de prisión por conspiración sediciosa.
1921, Nace Paulo Freire en Recife, educador brasileño y un influyente teórico de 
la educación.

20 Día Internacional de las Costas
2002, Muere Bob Wallace, diseñador y director de producción estadounidense, 
creador del término shareware.
1973, Profesores y estudiantes del Departamento de Ciencias Médicas de la UPR 
se oponen a el puerto de gran calado en Isla de Mona o cualquier otro lugar, y el 
desarrollo de la industria petroquímica. 
1946, Cesó operación del Tren en Puerto Rico. 

21 Día del Fotógrafo
Día del Estudiante
Día de los Artistas Plásticos
1998, Azotó a Puerto Rico el huracán Georges.
1933, En Puerto Rico, obreros de la Central Rufina se van a huelga.

22 2000, Miles de manifestantes protestan frente a Casa Blanca en Washington DC 
demandando cese total de los bombardeos en Vieques.
1963, La Asamblea Nacional del Pueblo Independentista aprueba la Segunda 
Declaración de Lares.
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23 2005, El FBI asesina al líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, 
comandante de Los Macheteros, dejándole desangrar en la entrada de 
su casa en Hormigueros.   
1967, La policía entra en la UPR a perseguir estudiantes en protesta. Un chofer 
público muere en el asalto. 
1868, Grito de Lares, movimiento armado más importante en la lucha por la 
independencia de Puerto Rico. Se declaró la primera República.
1934, Se constituye en Ponce el Partido Comunista Puertorriqueño.
1838, Nace Victoria Woodhull, líder del movimiento sufragista americano del 
siglo XIX.  Símbolo de los derechos de la mujer, el amor libre y las reformas 
laborales a favor de la mujer.

24  1949, Nace Pedro Almodóvar, director de cine y guionista español.
1876, Nace Rafael Balseiro Dávila, compositor conocido como El Rey del Vals. 

25 2002, Un grupo de indígenas colombianos marchan hacia Quito, Ecuador, para 
denunciar efectos del neoliberalismo sobre las culturas y los derechos indígenas.
1933, En Gurabo, PR, obreros agrícolas declaran huelga, varios resultan 
muertos debido a la represión de la policía. 
1932, La región anarquista de Cataluña en España, se convierte en 
comunidad autónoma.

26 1969, Estudiantes de la UPR asaltan e incendian el Cuartel del ROTC en repudio 
a la presencia militar estadounidense en PR.
1932, Huracán San Ciprián arrasa Puerto Rico.

27 2001, En Nápoles, Italia, miles de personas participan de una manifestación 
convocada por la red NoGlobal contra la guerra y la militarización.
1922, Se descubre La Conspiración de San Miguel, revolución de esclavos 
en Guayama. 

28 2002, En diversas ciudades europeas se realizan múltiples manifestaciones en 
repudio a las amenazas de guerra contra Irak.
1864, Primera Internacional Comunista fundada en Londres.

29 Día Mundial de las Personas Sordas
2001, En Washington DC, se realiza la Cumbre de los Pueblos y una marcha 
nacional contra la guerra y el racismo.
1994, En India, se realiza una huelga nacional contra el programa de  ajustes 
estructurales del Banco Mundial.

30 Día Internacional del Traductor
1988, Puertorriqueños asaltan otro camión de la Wells Fargo, no pueden 
llevarse nada tras tiroteo. 
1975, Cesan las prácticas de la Marina de Guerra en Culebra. 
1873, Nace Rosario Andraca en San Juan, educadora. 
1946, Nace Héctor Lavoe en Ponce, cantante puertorriqueño de salsa, conocido 
como El Cantante de los Cantantes. Su estilo ha sido clasificado como 
Salsa Brava.  Popularizó temas como Hacha y Machete y  Calle Luna Calle Sol.

USANDO LAS PLANTAS Y LA NATURALEZA PARA POTENCIAR 
LA REVOLUCIÓN CONSCIENTE DEL PUEBLO

por Marc Emery 
traducido por Hannah Griek

 
“Llegar a la altura de la consciencia moral es rehusarse a obedecer una ley injusta. Obe-
decer una ley injusta es darle crédito a un poder opresivo. Obedecer una ley que castiga 
cuando no hay crimen es rendirse a la tiranía y, por consiguiente, endosarías la opresión. 
El único lugar digno para éste tipo de hombre es la cárcel.  Hay que romper la ley injusta 
abiertamente y sin disculparse, y sin víctima alguna más que el orgullo del estado, pronto 
a todos les será evidente que ha ocurrido una injusticia.  Gradualmente, eventualmente, 
ocurría una inestabilidad en la seguridad del publico, y en ese vacío, en ésta oportunidad, 
el cambio vendrá”.     

Escribí esto cuando esta sirviendo 67 días de una sentencia de 3 meses por haber pasado 
un cigarrillo de marihuana a una persona de 22 años en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá 
en septiembre del 2004.  He sido arrestado 22 veces por marihuana, encarcelado 17 ve-
ces y 6 redadas, y el gobierno de los Estados Unidos quiere encarcelarme de por vida por 
haber distribuido semillas de cannabis a adultos quienes lo aceptaron en USA –y todo esto 
sucedió en Canadá, soy un canadiense que hizo negocios en su propia patria. 

Si el gobierno declara que crecer una planta en peligro de extinción es un acto de sub-
versión, ese gobierno es el enemigo del pueblo, al igual que ser un enemigo de la natu-
raleza.  El pueblo tiene que saber con certeza que es honrado el acto de  oponerse jus-
tamente al control de la naturaleza y el hombre.  De esta manera la lucha realmente no 
es una lucha.  Es una llamada.  Es divertido. Es una pasión. Divierte en la lucha porque 
seguirá para siempre. 

Cuando me preguntan  ‘¿Marc, cuándo será legal el cannabis? Mi 
respuesta es: nuestra lucha es eterna porque cuando la cannabis 
sea legal habrán prohibicionistas maliciosos que intentarán ha-
cer que sea ilegal al día siguiente.  Entonces ésta pasión por la 
justicia tiene que durar toda nuestra vida, porque los enemigos 
de la conciencia son oportunistas que no perderán la oportuni-
dad de encarcelarnos y castigarnos.  Así que la lucha seguirá por 
siempre… Deberíamos acogerla! ¿Quién mejor que nosotros para 
liberar nuestros futuras generaciones? ¿Cuándo un político o una 
institución le dio libertad al pueblo? 

Nunca lo ha hecho. Siempre fuimos nosotros, la gente, la gente 
consciente, los que nos amamos  uno al otro y a la maravillosa va-
riedad de esta humanidad, quienes arriesgamos la comodidad y la 
libertad para alcanzar nuestra dignidad humana como individuos 
quienes hacen valer la existencia.   El gobierno y su esbirro cazan 
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a aquellos que usan cannabis  porque la marihuana convierte a los individuos en pensado-
res críticos.  Cuestionamos las autoridades y no aceptamos los dogmas existentes y esa es 
la real amenaza hacia el gobierno.
 
El sello distintivo de la civilización es nues-
tro derecho a la privacidad.  En una tribu o 
una comuna o en una dictadura o en el co-
lectivo, no hay expectativas de privacidad, y 
consideramos  este estilo de vida inaceptable 
para mujeres y hombres libres. La autono-
mía físico/corporal de cada hombre y mujer 
es esencial para poder ejercer sus derechos.  
Pero con la reciente era de “seguridad” de la 
vigilancia-total, obedecer-total, la privacidad 
ha sido sacrificada completamente.  Esta-
mos vigilados a través de nuestros teléfonos, 
computadoras, en los baños de los aeropuer-
tos, en los detectores de metales, en los tre-
nes, por nuestros vecinos, por la compañía 
de electricidad, por los maestros de nuestros 
hijos, en las escuelas, por los jefes, en las 
calles principales, por la policía, los burocráticos. No existe mas el derecho a la privacidad, 
en ningún lado, ni en nuestra propiedad, ni en la del gobierno. Central a ésta idea de que 
los individuales no tienen  ningún derecho a la privacidad, es la idea de que realmente no 
somos humanos.  Ahora, niñas de 13 años son registradas sin ropa en búsqueda de ibupro-
feno. Mil-millones de consumidores de marihuana saben de primera mano la humillación 
de ser registrados sin ropa y revisados para ver si estaban escondiendo marihuana u otras 
drogas en sus áreas más privadas, sin embargo a nadie le importa el derecho a la privaci-
dad de la cultura cannabis.  Pero cuando se trata de una niña de 13 años con ibuprofeno 
(aspirina) los tribunales finalmente le prestaron atención. 
(http://rawstory.com/news/2008/Court_rules_stripsearch_of_13year_old_0712.html)

Los pensadores críticos principales somos los marihuaneros, quienes mantenemos las na-
ciones libres, creativas, prósperas y tolerantes. Los gobiernos favorecen la cero tolerancia, 
con la excepción de sus propias perfidias. Gobierno y libertad son antónimos. Cuando so-
mos libres, somos libres de gobierno. Esto es lo que quiere decir nación “libre” u hombre 
“libre”: es la coacción arbitraria perniciosa del gobierno de la cual la nación o el individuo 
es libre de.  

La nota de prensa del jefe de la DEA el día de mi arresto, chorrea desdén en contra de mis 
actividades políticas.  Acá está el comunicado hecho público al momento  de mi arresto por 
la ex-administradora Karen Tandy:

“Hoy la detención por la DEA de Marc Scott Emery, Editor de la revista Cannabis Culture 
Magazine y el fundador de un grupo que quiere legalizar la marihuana, fue un golpe fuerte 
no sólo para los traficantes de marihuana en los Estados Unidos y Canadá sino también 
para el movimiento para la legalización de la marihuana.  El trafico de marihuana y su 
revista propagandista de marihuana ha generado casi $5 millones al año en ganancias, 
que reforzaron sus esfuerzos como traficante, pero hoy estos se han esfumado en humo.  
Emery y su organización habían sido designados por el Fiscal General del Estado, como 
uno de las organizaciones internacionales del trafico de drogas más buscadas, uno de sólo 
46 en el mundo y el único de Canadá.  Cientos de miles de dólares de las ganancias ilícitas 
de Emery han sido canalizadas hacia grupos a favor de la  legalización de la marihuana, 
activos en los Estados Unidos y Canadá.  El lobby para la legalización de la marihuana tiene 
ahora un lugar menos de donde sacar dinero.”

Uno pensaría que habría alguna mención de las trágicas víctimas de mis actividades, pero 
claro, no hay víctimas.  Nosotros somos las víctimas.  Sin embargo mencionan 5 veces mis 
actividades políticas, y lo rematan con el comentario de que yo soy “el narco-traficante 
más buscado en todo Canadá” –lo cual es totalmente ridículo porque ¡nunca he vendido 
drogas!  ¿Por qué me teme tanto la policía y el gobierno? Entre más un libre pensador es 
aceptado por la gente, más el gobierno le verá como una amenaza.  Mí idea de ‘Sobre-
crecer El Gobierno’ ha funcionado.  Es una revolución exitosa.  Ganamos. La mayoría de los 
canadienses y muchos de los estados en USA quieren legalizar la marihuana.  Este numero 
seguirá incrementando como lo ha hecho por los últimos 18 años, desde que comencé mi 
campaña de liberación del cannabis en 1990. Si viviéramos en una democracia real, la 
prohibición no existiría. La policía siempre ha admitido que no pueden seguirle el ritmo a 
tantas plantas.  Cada año más y más plantas son confiscadas y erradicadas pero, más que 
nunca, cada año se producen cosechas mayores.

Incapaces de aceptarlo, la policía y los gobiernos a nivel municipal, federal y estatal, se 
han unido en una conspiración anticonstitucional para descuartizar nuestra democracia, y 
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convertir a Canadá, los Estados Unidos y Puerto Rico en estados policia-
les declarados. Por consiguiente, nos hacen “inspecciones de seguridad” 

en donde los perros policías  y los burócratas tienen más poder que 
los jueces; y en donde, tener un des-humidificador te puede poner 
en una lista de investigación policial. Cientos de casas están sien-
do ‘inspeccionadas’ diariamente por consumo eléctrico ‘sospechoso’.  
Compras al Home Depot están bajo vigilancia para ver si compran 
 materiales    ‘sospechosos’   para   el  jardín.    Las   cartas 

dirigidas al periódico local impulsando la legalización son 
anotadas por la policía.    Si tienes  dinero en efectivo 

   cuando  te  encuentran  con   marihuana  la 
  policía te confisca todo el dinero que encuen-

tre, sea en tú auto o en tú casa.  Los vecinos te 
vieron fumar un cigarrillo de marihuana y llaman a 

servicios sociales, división de protección a menores,  y el 
gobierno amenaza con quitarte tus hijos. 

Ahora en el 2009, hay estados que han aprobado una ‘ley de 
manejar drogado’, en la cual policías reciben un curso de un fin 

de semana, y obtienen milagrosamente la habilidad de reconocer en 
dos días, lo que le lleva a los doctores de siete a diez años aprender: determinar el por qué 
un individuo demuestra ciertos síntomas. Estos ‘Expertos en Reconocimiento de Drogas’ 
ahora pueden, por primera vez en la historia de Canadá, ordenar que le saquen sangre a 
un conductor Canadiense, aunque esta muestra de sangre no pueda cuantificar la discapa-
cidad producida por la marihuana de ninguna manera. Al sur de la frontera de Canadá, de 
acuerdo con una nueva ley en los estados de Illinois y Texas, policías que no han estudiado 
medicina luchan contra conductores, que aún no ha sido clasificados como sospechosos, 
para pincharles la vena con una aguja  ¿Se trata esto del estilo de vida escogido por un ciu-
dadano o de la incapacidad del conductor?  La incapacidad debe ser demostrada; la aptitud 
se prueba con el desempeño. Pero ahora el estado ha aprobado leyes que requieren que 
cada uno de nosotros le provea nuestra orina, folículopiloso, saliva y recientemente san-
gre, negando la idea de privacidad.  A mediados de julio del 2008 la Unión de Libertades 
Civiles de América (American Civil Liberties Union) estimó que el gobierno de los Estados 
Unidos llegó a tener un millón  de  ciudadanos  en  la ‘lista  de vigilancia de terroristas’.  
Ésta rápida y creciente  vigilancia  e interferencia en todos los aspectos de nuestras  vidas,  
deja a ciudadanos comunes y corrientes asustados y nerviosos. La gente tiene miedo de 
que los pongan en una lista policial si protestan las pólizas del gobierno, o las acciones de 
la policía. Están metiendo miedo, y eso es la definición de un estado policial/militar. 

Sin embargo, no puede ser subestimado el poder de una persona que dice ‘no’ a actos mal-
vados o ilegales.  Creo que mi distribución de semillas de cannabis produjo más plantas 
para nuestra cultura de las que destruyó la DEA en el mismo periodo.   Entonces, es posible 
que un solo hombre pueda hacer lo suficiente para deshacer la maldad de miles.  Pero tie-
nes que amar la lucha, y por supuesto amarte a ti mismo.  Ningún guerrero puede ganar si 

en su propio corazón tiene una guerra sobre la necesidad de sus acciones. Hay una nobleza 
máxima en dedicar la vida a la desobediencia civil, que apoya nuestro estilo de vida pasiva 
y honesto. Nuestra revolución de ‘Sobre-crecer el Gobierno’ (Overgrow the Government) 
es una revolución a base de plantas usando la botánica como nuestro símbolo y grito de 
guerra. Somos la tierra, somos el pueblo, y estamos unidos en libertad y cooperación. ‘No 
erradiquen nuestra planta ni castiguen nuestro pueblo’ es lo que le decimos a nuestros 
opresores. Y lo hacemos alegremente sabiendo que podemos terminar en la cárcel, ser 
perseguidos o condenados al ostracismo, pero el acto de desobediencia civil es correcto y 
es justo.

La vida es muy, muy corta. Disfruta la lucha y agradece que cada uno de nosotros tiene 
semejante oportunidad de ser parte de una revolución.  Para unirte a esta oportunidad de 
vida, escríbeme a Marc@CannabisCulture.com y podemos compartir ideas de cómo con-
vertirte en un defensor de la liberación, en donde sea que estés en el mundo. 

Marc Scott Emery es un activista libertario y en pro del cannabis.  Gracias a sus esfuerzos 
de cultivar y vender productos de marihuana tanto en Canadá como internacionalmente, 
enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico.  Es el editor de 
la revista Cannabis Culture, y ha sido candidato a la alcaldía de Vancouver en 1996,  2002 
y 2008. Se le conoce también como el 'Prince of Pot'.              

Hannah Griek sostiene un grado con honores en Español con una especialización en 
Estudios Latino Americanos de la Universidad de San Diego.  Es traductora e intérprete 
certificada por la misma institución.  Ha trabajado para compañías de comunicaciones ta-
les como NBC y Ten Stories. Es traductora de la revista E-mag y de la compañía Reef, y 
ha hecho los subtítulos para varias películas y documentales.  Para solicitar sus servicios 
puedes contactarla en el  858-442-9785 o 787-890-2650; hannahgriek@hotmail.com
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1 Día Mundial del Vegetarianismo
1965, Cuba envía carta al Comité de los 24 de las Naciones Unidas solicitando 
la inclusión del caso de Puerto Rico en su temario.
1838, Sendero de lágrimas, 4000 Cherokees mueren en marcha forzosa 
hacia Oklahoma.

2 1968, En la Ciudad de México ocurre la matanza de Tlatelolco en contra de un 
grupo pacífico de manifestantes por el ejercito Mexicano y el grupo paramilitar 
Batallón Olimpia fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo 
Nacional de Huelga.

3 1922, Se inaugura en PR la primera estación de radio WKAQ.
1870, Eugenio Maria de Hostos sale de Nueva York hacia América Latina para 
propagar el ideal de una patria libre.
1795, Insurrección de esclavos en Aguadilla.

4 Día Mundial de Protección de los Animales
Día Mundial de la Amnistía
1918, Nace René Marqués en Arecibo, reconocido escritor caracterizado por su 
historias cortas y obras teatrales.

5 Día Mundial del Maestro
1931, Nace Ismael Maelo Rivera -El Sonero Mayor- en 
Santurce, cantante famoso de la música latina.  Entre sus 
éxitos figuran Las Caras Lindas, El Nazareno, El Negro 
Bembón (con Cortijo y su Combo), La Perla y Las Tumbas.   
1868, Capturado Manuel Rojas, jefe de la insurrección 
de Lares.

Décimo Mes                      O C T U B R E - 2009               31 Días

“Un pueblo al igual que una persona, no está vivo cuando vive en 
el puro presente”    Nilita Vientos Gastón.

Eventos astronómicos:  13: Conjunción de Venus y Saturno, los planetas aparecerán a 
solo un grado de distancia en la madrugada.  20-24:  Lluvia de meteoros Oriónidas, mejor 
visto después de la medianoche hacia el Este.
Pronósticos del clima:  1-7: Cálido, mayormente nublado con lluvias aisladas. 8-15: 
Nubes variables, aguaceros y periodos de lluvias.  16-23: Soleado con periodos nublados 
y algunos chubascos. 24-31:  Nublado y lluvioso, vientos fuertes.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, china, lima, toronja, 
coco, guanábana, guayaba, jobo de la india, mangó, níspero, pana de pepita, papaya, 
piña, maíz, malanga, berenjena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, zana-
horia, tomate.

6 Festival de la Anarquía Espiritual
2002, Inaugura evento artístico PR’02 en San Juan-PR, organizado 
por M&M proyectos. 
2000, Tercera Conferencia Internacional de la Vía Campesina en India.
1945, Nace Antonio Camacho Negrón en Yauco, miembro de la organización 
Macheteros, preso político que cumplió 15 años de prisión acusado del robo a la 
Wells Fargo en 1983.
1917, Nace Loida Figueroa en Yauco, educadora y parte del movimiento 
militante pro-independencia de Puerto Rico.
1822, Nace Manuel Alonso en San Juan, escritor autor de El Gíbaro y editor del 
Álbum Puertorriqueño. 

7 Día Mundial del Hábitat
2001, Se realizan multitudinarias manifestaciones en Gaza y en Quetta, contra 
los primeros bombardeos de EU en Afganistán.
1943, Muere Radcliffe Hall, poeta y novelista inglesa lésbica. 
Escribió The well of Loneliness.
1775, Nace Ramón Power Giralt en San Juan, diputado a las 
Cortes de España.

8 Día del Guerrillero Heroico
1967, Ernesto Che Guevara es capturado en Bolivia. 
1932, Nace Anagilda Garrastegui en San Sebastián, educadora y poetisa. 

9 1922, Nace Olga Guillot La Reina del Bolero en Santiago de Cuba, 
cantante de boleros como Dímelo y Besos de Fuego.

10 Día Mundial de la Salud Mental
2000, Inaugura evento artístico PR’00 en San Juan
que reúne a artistas contemporáneos internacionales. 
1969, Nace PJ Harvey, cantautora inglesa. Influyente 
compositora de canciones de la década de los noventa, 
con letras que exploran temas como el sexo, el amor,
 la religión y la sensibilidad femenina.
1957, Nace Hugo Margenat en San Juan, poeta y 
fundador de Acción Juventud Independentista. Defensor 
de la participación estudiantil en los asuntos universitarios.

11 2001, En París, miles de manifestantes protestan contra el terrorismo y la 
guerra de EU en Afganistán.
1964, Conferencia del Cairo, donde 46 naciones apoyan la independencia 
de Puerto Rico.
1943, Comienza la migración masiva de puertorriqueños a trabajar en la 
industria Norteamericana, principalmente a la isla de Hawai. 
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12 2008, La Minga de los Pueblos, una manifestación masiva de más de 8000 
indígenas, en su mayoría de la región del Cauca, se reúne en La María Piendamó 
cerca de Cali-Colombia, exigiendo la reposición  de sus territorios ancestrales y 
la nacionalización de los recursos naturales.  
1999, Primer Grito Latinoamericano de los Excluidos bajo el lema: Por Trabajo, 
Justicia y Vida, en diferentes países de América Latina.

13 Día del Anti-Descubrimiento de América
Día Alternativo de la Raza 
2007, El Comité Pro-Derechos Humanos de PR, encabezó una marcha por la 
liberación de los presos políticos. 

14 1917, Nace Violeta Parra, música, cantante, pintora, escultora, bordadora y 
ceramista chilena, considerada por muchos la folclorista más importante de 
Chile y autora del éxito Gracias a la Vida.
1906, Nace Hannah Arendt, teórica política alemana.

15 2000, La Marcha Mundial de las Mujeres se moviliza en Washington contra el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
1966, Huey Newton y Bobby Seal fundan en California el Partido Pantera Negra, 
una organización política afroamericana.
1946, Nace Dylcia Pagán en Nueva York, presa política condenada  a 63 años 
de prisión por conspiración sediciosa. En 199 fue concedida clemencia por el 
Presidente Bill Clinton.

16 2001, Día de Acción Internacional en defensa de la soberanía alimentaria, 
organizado por Vía Campesina.
1916, Margaret Sanger abre la 1ª clínica de control natal en Nueva York.

17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
1790, Nace Rafael Cordero Molina en San Juan, una de las figuras más 
importantes de la educación en Puerto Rico y un icono del sistema educativo, la 
historia y la cultura de la isla.
1711, Nace Júpiter Hammon, primer poeta afro-americano en ser publicado 
en América. 

18 1898, Estados Unidos establece en Puerto Rico un gobierno militar.
1529, Ataque de los indios a poblados españoles en Bayamón y San Juan.

19 2001, Es Asesinada Digna Ochoa, abogada defensora de los derechos humanos 
en México.
1983, Es ejecutado Maurice Bishop en Fort Rupert tras un golpe de estado 
contra su gobierno, abogado y político de la isla de Granada.
1873, En México aparece Las Hijas del Anahuac, primer periódico escrito y 
dirigido por mujeres.

20 1946, Se funda el Partido Independentista Puertorriqueño.
21 1953, Nace Alicia Rodríguez en Chicago, presa política Puertorriqueña 

condenada a 85 años por conspiración sediciosa.
1934, Se funda el Partido Independentista, como una escisión del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico.
1925, Nace Celia Cruz, cantante cubana del genero musical de salsa. Conocida 
en el mundo entero por la calidad como cantante y por su famosa frase 
¡Azúcar!, símbolo de su filosofía ante la vida y de su orgullo de ser cubana.

22 1824, Encarcelan a María Mercedes Barbudo en el Fuerte de San Cristóbal en 
San Juan, acusada de conspiración. Primera prisionera política.
1824, Se funda en Juana Díaz la Liga de Patriotas Puertorriqueños.

23 1990, La Legislatura aprueba el español como único idioma oficial de 
Puerto Rico.
1920, Nace Lygia Clark, artista brasileña, asociada a los movimientos 
Constructivistas Brasileños de mediados del siglo 20 y al movimiento Tropicalia. 
1898, Se funda la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico.

24 Día de la Biblioteca 
1977, Juan Caballero, Líder sindicalista Puertorriqueño es abatido por 
escuadrones de la muerte.
1935, La Masacre de Río Piedras, nacionalistas fueron tiroteados por la policía.
1892, Nace Rafael Hernández El Jibarito en Aguadilla, creador del Lamento 
Borincano y Preciosa. Sus melodías se escucharon por toda América.
1790, Nace Rafael Cordero El Maestro Cordero en San Juan, tabaquero, dedica 
su taller a la enseñanza gratuita sin distinciones de raza, sexo o posición social.

25 2006, Juan Mari Bras se convierte en la primera persona en recibir la 
Ciudadanía Puertorriqueña.

26 1879, Nace Biófilo Panclasta, anarquista colombiano. 
27 1956, Se crea la Federación de Universitarios Pro-Independencia (FUPI).
28 1959, Muere Camilo Cienfuegos en un accidente de aviación mientras 

retornaba a La Habana, Cuba. Revolucionario cubano y una de las figuras más 
emblemáticas de la Revolución Cubana. 
1879, Nace Luisa Capetillo en Arecibo, defensora del sufragio femenino, los 
derechos de la niñez y la justicia social para los obreros.

29 1993, 60 mil puertorriqueños marchan en San Juan contra los planes de la 
Marina de instalar en Lajas y Vieques las facilidades de un radar anti-drogas.
1930, Nace Niki de Saint Phalle, escultora, pintora y cineasta francesa.

30 1950, Insurrección Nacionalista en Puerto Rico.
1937, Nace Clara Cuevas en Río Piedras, escritora y poeta.
1903, Nace María Arroyo en Comerío, primera mujer en presidir la Asociación 
de Maestros de Puerto Rico.

31 1553, En Esmeraldas, Ecuador, se establece una comunidad negra cimarrona y 
libre, su líder Alonso de Illescas. 
17??, Nace Capitán Mission, fundador de la utopía pirata Africana, Libertalia. 
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LA GRAN MENTIRA 
ENTREVISTA A UAHTIBILI BAEZ 

Y HUANA NABOLI DEL MOVIMIENTO 
INDÍGENA JÍBARO BORICUA  

por Canela Romero

Conocí a Uahti, a Huana y a su hijito Yumac 
en el festival de la Hamaca en San Sebastián 
el año pasado.  Me acerqué a ellos atraída 
por  el retador título del libro que ofrecían 
entre sus artesanías:  “Puerto Rico”: la gran 
mentira.   Al preguntar, me informaron que 
el libro era de su autoría, donde plantea-
ban que los nativos puertorriqueños no son 
taínos, si no can’xi’ba’los  o jíbaros; que 
no vienen de los Arawaks de Suramérica, 
si no de los Mayas de Mesoamérica; y que 
no están extintos, si no que permanecen en 
cuerpo y alma, y a través de una cantidad 
de hechos culturales y sociales en el Puer-
to Rico de hoy.  Sin pensarlo dos veces les 
compré el libro, y prometí seguir en con-
tacto.  Me fascinó que no tuvieran temor de 
contradecir la historia oficial,  y el hecho de 
que se afirmaran como indígenas nativos, 
además de su carisma y amabilidad.  Siem-
pre pensé que los supuestos ‘taínos’ habían 
sido exterminados, pero en ese momento 
me resultó inspirador saber que tenía un 
indio Jíbaro en frente, alguien que cargaba 
genética, cultural  e ideológicamente la his-
toria nativa de Borikén.

Canela:  Uahti, hábleme de tus anteceden-
tes, dónde naciste, en que momento te vin-
culas a la causa indígena, cuándo te cono-
ces con Huana y comienzan MOVIJIBO.

Uahtibili:  Mi nombre es Uahtibili Baez, soy 
nativo de Utuado, aunque por una casuali-
dad nací en San Juan, en el barrio El Fangui-
to, pero soy del barrio Caguana en Utuado.  
Desde nene siempre mis padres me dijeron 
que era indígena, que éramos indios, nos 
conocemos como una familia indígena allá 
en Caguana.  Y desde nene siempre he es-
tado dedicado a tratar de promover y dar a 
conocer que en realidad somos indígenas y 
que no desaparecimos.  He estado envuelto 
en montones de organizaciones políticas e 
indigenistas por muchos años.  Existen mu-
chos grupos indigenistas que dicen que son 
taínos y otras clases de indios, y he estado 
vinculado con ellos y con algunos grupos 
políticos, independentistas y cosas así.  Más 
recientemente he estado más de lleno en 
organizaciones indigenistas, y hace 4 o 5 
años conocí a Huana… Ya tenía una organi-
zación llamada Kassabe , una organización 
indigenista que trabajábamos en diferentes 
áreas.  Y entonces hicimos lo que se llamó 
el Grito de Caguana que fue una demostra-
ción en Caguana en Julio 25 del 2005.

C:  ¿Porqué Julio 25?

U:  Es una fecha especial porque en Puerto 
Rico se celebra el 25 como el día de la cons-
titución del Estado Libre Asociado, como el 
día del Estado de Puerto Rico, además tam-
bién se celebra la llegada de los gringos, de 
los americanos, por Guánica.  Para nosotros 
es un día simbólico, queríamos una cele-
bración que fuera la antítesis de estos he-
chos colonizadores.  Estuvimos casi un mes 
completo haciendo la demostración, poste-
riormente nos arrestaron, tuvimos un año 

de juicio, salimos bien con el caso.  Pero a 
Huana ya la había conocido antes, nos co-
nocimos en Jayuya en una feria artesanal, 
porque yo soy artesano hace muchos años, 
y me acuerdo que nos vemos otra vez en 
Maricao, donde nos envolvimos, participa-
mos juntos en el Grito y llevamos 3 años 
ya.  Tenemos un hijo de dos años (Yumac).  
En cuanto al movimiento, rápido que sali-
mos de Caguana re-hice un contacto con 
un investigador llamado Oskar Lamourt Va-
lentín, antropólogo y científico de Lares, un 
lingüista bien 
famoso.  Nos 
acercamos y 
empezamos a 
hablar sobre 
unos estudios 
que había 
hecho sobre 
las generali-
dades de no-
sotros como 
pueblo.  No lo 
que enseñan 
en la escuela 
ni el depar-
tamento de 
educación del Estado de Puerto Rico, si no 
otros estudios que había hecho, que ante-
riormente me había hecho llegar.  Pero sólo 
es hasta este momento que estrechamos la 
relación y de ahí surge crear un movimiento 
diferente a lo que ya había hecho anterior-
mente, a los movimientos tainos y eso.  Y 
de ahí es que surge MOVIJIBO, Movimiento 
Indígena Jíbaro Boricua.

C:  ¿Huana, tu también vienes de familia 
indígena?

Huana Naboli:  Mi mamá nació en el fan-
guito, mi abuela materna se crió en Santur-
ce y vivió un tiempo en Jayuya.  Mi abuela  

paterna que es la que mencionamos en el 
libro, se crió en el barrio La Guita de Oroco-
vis, mi abuelo se crió en Barranquitas, que 
antes era Orocovis.  Ella bajó en la época 
que muchos jíbaros emigraron del campo 
a la ciudad, buscando una mejor forma, un 
canto donde poner su casita, porque vivían 
como agregados. Se construyeron comuni-
dades como el fanguito.  Cuando el fanguito 
se quemó, muchos fueron trasladados a los 
residenciales, muchos pararon en el case-
río Luis Llorens Torres, el primero y el más 

grande, y allí 
fue donde yo 
me crié.  Era 
un ambien-
te de comu-
nidad bien 
unida, donde 
todo el mun-
do comparte, 
los abuelitos 
juegan domi-
nó, los nenes 
descalzo ju-
gando trom-
po, gallito, 
canicas.  Si 

alguno le faltaba algo, el otro siempre le 
proveía.  Una visión muy diferente  a la que 
muestran en televisión de lo que es el case-
río, como un lugar peligroso de criminales.  
Tal vez para la gente de afuera, pero no 
para los que han vivido allí por tanto tiempo 
y que ve al vecino como parte su familia, y 
como una hermandad.  Se hace muy difí-
cil para la gente criada en el caserío salir 
de allí.  Se han mantenido familias por ge-
neraciones viviendo, porque ese ambiente 
familiar y comunitario no se lo provee otro 
lugar.  Esto yo lo asemejo a lo que era la 
comunidad indígena ancestral, donde todo 
el mundo estaba junto, todos los niños con 
todo el mundo.  Los caseríos y las barriadas 
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son lo que más se asemejan a los clanes 
indígenas ancestrales.  Viéndolo así yo me 
crié de una manera, que aunque de niña no 
me dijeran que era indígena, es la forma 
actual que más se asemeja a la crianza in-
dígena ancestral.  Me recuerdo de mi mamá 
que curaba a todo el mundo con teses y con 
plantas, ella me llevaba a una curandera 
para torceduras de pie, empachos del estó-
mago. Hay una serie de tradiciones que tie-
ne que ver con la raíz indígena.  Mi abuela 
se maquillaba los cachetes  con achiote.  

C:  ¿Cómo te vinculas a MOVIJIBO?

H:  Como adulta me cuestiono, y comienzo 
una búsqueda de mi identidad.  Luego de 
conocer  Uahti, confirmo que la realidad no 
es la que se nos ha repetido desde peque-
ños, si no que somos un pueblo que nues-
tra base cultural, nuestra identidad cultural 
como pueblo, es indígena. Y aunque haya 
habido cierta mezcla con el europeo, no so-
lamente españoles, esta no fue suficiente 
como para cambiar la identidad de nuestro 
pueblo.  Tuvimos una mezcla con el africa-
no también.  De hecho, nosotros pensamos 
que la mezcla con el negro fue mayor, por 
la misma situación en la que se encontraba 
el esclavo.  Cuando se escapaban termina-
ban albergados por las comunidades indíge-
nas existentes en el país.  Y muchas de las 
mezclas con europeos fueron a la fuerza.  
Españoles que se robaban mujeres indíge-
nas para hacerlas su mujer.  Hoy me dedi-
co a promover nuestra identidad real como 
pueblo, y a luchar por que se nos reconoz-
ca nuestro derecho constitucional a hacer 
nuestras prácticas.

C:  ¿Cuál es la situación legal para hacer 
sus practicas?

U:  El estado  no reconoce los indígenas, 
dice que no existen, por tal razón los cen-
tros ceremoniales y espirituales son mu-
seos, y no templos para practicar.  Por eso 
no dan permiso para hacer prácticas.  No-
sotros seguimos haciendo nuestros prácti-
cas espirituales.  El espiritista de hoy, es el 
antiguo chamán de nosotros. Los curande-
ros, las mano-santas.  Más recientemente 
mucha de nuestra gente están comprando 
fincas, haciendo sus propios círculos sagra-
dos, haciendo sus propios bateyes, y están 
volviendo a hacer sus prácticas espirituales 
ya en su propio centro ceremonial.  

H:  Al prohibirnos usar los centros ceremo-
niales, en específico el centro ceremonial de 
Caguana, al no reconocer nuestras prácti-
cas espirituales, el estado está violando el 
derecho básico constitucional a la libertad 
de culto y libertad de credo. Una vez el Ins-
tituto lo adquirió, se nos prohibió la entra-
da.  De hecho las últimas abuelitas en hacer 

prácticas en ese batey, previo a la posesión 
del Instituto,  fueron la abuelita de Uahti y 
su tía. Todavía la comunidad las recuerda 
como las curanderas, las parteras, las que 
hacían las manitas de azabache y los coy a 
los niños.  Las prácticas en Caguana eran 
a escondido por los efectos de la inquisi-
ción.  Digo yo que todavía sigue la inquisi-
ción en los tiempos de la democracia, pues 
todavía este lugar lo tienen arrestado.  Un 
pueblo colonizador que quiere imponerse a 
otro pueblo, cuya base es una base espiri-
tual, lo hace precisamente arrebatando esa 
base espiritual.  Lo primero que hicieron fue 
eso, entrar con la inquisición para quitar-
nos nuestras creencias nativas y a la fuerza 
someternos al cristianismo.  Esto existe to-
davía cuando manifiestas que consultas a 
espiritistas, o que eres espiritista,  o dices 
que tienes unas creencias espirituales dife-
rentes al cristianismo.  "Eso es del diablo!", 
la gente dice, estos son los residuos de la 
inquisición.

C:  ¿Cómo se manifiesta esta base cultural 
indígena en el Puerto Rico de ahora?

U:  Por ejemplo la forma que siembran los 
agricultores, siguiendo las fases de la luna, 
es la forma en la que lo hacían los indíge-
nas.  Hay un práctica del campo, en donde 
se le da gracias a la madre tierra, que aquí 
le llaman el rosario cantado, eso tiene que 
ver con los calendarios de los solsticios y 
los equinoccios.  Se celebra de septiembre 
a diciembre, se dan gracias por la cosecha.  
Se disfraza con el rosario cantado como 
una costumbre católica, pero en realidad 
se agradece a la tierra, usando un collar 
de cuentas como sistema para desenvolver 
la historia.  Personas de todas las edades 
practican el espiritismo, sean católicas o 
evangélicas. Consultan espiritistas para que 
les saque un brujo, para que les ayude, esta 

es una práctica indígena.  También la tradi-
ción de los reyes magos.  Según nuestras 
creencias nosotros somos hijos de 4 her-
manos, uno que primero estaba solo y tres 
que vienen juntos que se llaman los tres 
canes.  Para nosotros los tres canes son los 
tres reyes magos.  En Junio  celebramos el 
solsticio de verano, que aquí se disfrazó con 
el día de San Juan, del 23 al 24, pero que 
todos los pueblos indígenas de América lo 
practican el día 21, el día mas largo del año.  
Según nuestras creencias, ahí se da gra-
cias al padre Sol, el día donde nos alumbra 
por más tiempo. Es una práctica milenaria.  
El poner apodos es muy común en Puerto 
Rico, casi todos los apodos tienen signifi-
cado indígena.  Tienen que ver con nuestra 
mitología y nuestras creencias espirituales.  
En mi caso me decían chino cuando nene, 
muchos piensan que tiene que ver con los 
chinos, pero nada que ver, chino viene de la 
palabra chin’ que en nuestro idioma signifi-
ca pequeñito, yo era bien chiquito, y de ‘no 
que significa este o aquel, ‘este pequeñito’. 
Tenemos chico, cuqui, yayi,  o cano que sig-
nifica amarillo.

C:  En el libro nos ofrecen una historia al-
ternativa a la oficial que habla de la desapa-
rición de los taínos. Ustedes plantean que 
los nativos eran can’xibalos, jíbaros, y que 
no han desaparecido. ¿En qué estudios se 
basan para esto?

U:  El historiador Oskar Lamourt, más co-
nocido como Oki, es la persona que hace 
los estudios.  Según explicamos en el li-
bro, Oki estuvo viviendo en Chiapas, y al 
oír los cuentos del camino de los indígenas 
de Chiapas, se dio cuenta que lo había es-
cuchado anteriormente, en su casa, se lo 
habían contado los papás y su familia en 
Lares.  Al regresar a Puerto Rico comienza a 
hacer estudios en todas las áreas de nues-
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tra vida, tiene estudios en lengua, antropo-
lógicos, sociológicos, trabajos de campo en 
la historia, simbología, pero especialmente 
en el lenguaje de los indígenas al momen-
to del encuentro entre Colón y el Caribe.  
En su estudio “Análisis de las Crónicas de 
Fray Ramón Pané”, estudia la terminología, 
la etimología y la forma de hablar de los 
indígenas de Santo Domingo en 1493.  Al 
comparar las historias y terminologías des-
critas por Pané, con las historias y palabras 
de los indígenas de ahora- los jíbaros, las 
historias que le contaban sus padres, las 
recogidas por el mismo durante sus viajes a 
Chiapas y su contacto con los indios Lacan-
dones y otras etnias mayas, Oki encuentra 
abundantes lugares comunes.  Al regresar 
a Puerto Rico, Oki comienza a estudiar la 
historia oral, y la primera persona que le 
refieren es una abuelita llamada Carmen Ri-
vera, que en ese momento tenía 127 años. 
La señora había sido partícipe del Grito de 
Lares en 1868, se decía que había ayudado 
a Mariana Bracetti a bordar la bandera.  Su 
familia le advierte que ella habla en jerin-
gonza y un montón de disparates.   El la 
entrevista y ella se rehúsa a contestar, pero 
cuando el decide a hablarle en lenguaje na-
tivo, en lenguaje indígena, ella reacciona y 
le conversa, y él cae en cuenta que la seño-
ra estaba hablando en lenguaje indígena. 

C:  ¿O sea en lenguaje Can’xibalo?

H:  Como el había estado en contacto con los 
mayas quetzales y lacandones, y la lengua 
de ellos es bien similar a lo que es la len-
gua nativa de aquí, pues entonces el pudo 
comunicarse con Carmen Rivera usando la 
lengua maya.

U:  La lengua maya tiene una raíz básica 
en todas las etnias, creo que son 35 etnias, 
que comparten esas bases.  En el caso de 

los lacandones, los quetzales y los yucate-
cos pues es bien cerquita, bien cerquita al 
lenguaje nativo de nosotros.  Aunque plan-
tea Oskar, que el de nosotros aparenta ser 
más antiguo que el de ellos, aparenta ser el 
más antiguo de la lengua maya.  

C:  ¿Esto quiere decir que del Caribe sa-
lieron los indígenas que poblaron la región 
maya en Mesoamérica?

U:  Bueno, la experiencia de Oki, es que la 
gente le dice allá:  “Tu vienes del pueblo de 
donde nace el sol, de donde nació la vida”.  
Y de hecho hay una leyenda que aparece en 
un libro que compila las leyendas Aztecas 
donde se menciona que el comienzo de la 
vida fue en el Caribe, en estas islas. 

C:  Esto se opone radicalmente a la teoría 
oficial de que los taínos, y otros habitan-
tes del Caribe, provienen de la etnia arawak 
proveniente de Suramérica.

U:  Nosotros tenemos acceso a un dicciona-
rio de la lengua Arawak, y tenemos acceso 
a un diccionario Maya-Yucateco .  Hemos 
hecho investigaciones en ambos, y hemos 
encontrado sólo UNA similitud entre nues-
tro lengua nativa y la lengua Arawak.  La 
palabra es Canoa, y no es exacta, sólo hay 
una similitud.

H:  Cuando uno se pone a leer este diccio-
nario Arawak, las palabras no tienen ningún 
tipo de relación con las palabras que usa-
mos diariamente que son indígenas.  Las 
que conocemos como indígenas y aún las 
que pensamos que no son indígenas, que 
son vocablos nativos.   Oki ha sido el único 
que ha realizado este estudio etimológico, 
que analiza las raíces, de lo que signifi-
ca cada raíz que compone nuestra lengua 
nativa.  Ninguna de las personas que han 
escrito diccionarios que se refieren a los vo-
cablos indígenas, que llaman vocablo indí-
gena taíno, ninguno de los grandes acadé-
micos que han escrito libros sobre historia 
y lengua de nuestra isla, ninguno ha hecho 
un estudio etimológico. Y así ellos mismos 
lo han dicho, Aurelio Tío en su libro de his-
toria y lengua, confirma que no se ha he-
cho ningún estudio etimológico de nuestra 
lengua.  Y lamentablemente parece que 
no  les interesa indagar más allá, porque 
lo que se ha hecho realmente es ocultar, 
ocultar una realidad.  En esta primera in-
vestigación etimológica realizada por Oskar 
Lamourt, el concluye que el vocablo indíge-
na nativo es un vocablo maya, encuentra 
el significado real de muchas palabras yen-
do a la raíz misma, utilizando el diccionario 
Maya-Yucateco. Muchas de las palabras que 
utiliza nuestro jíbaro es la lengua del nati-
vo.  Y nosotros en nuestras investigaciones 
hemos corroborado eso, buscando palabras 
que escuchamos por ahí, como nombres de 
los pueblos. Por ejemplo el pueblo de Coa-
mo, no como lo escribimos hoy día, si no en 
sus sílabas coa-mo, buscamos estos voca-
blos sin ser transliterados, y al unir estas 
raíces y sus significados, el significado final 
es lugar o cama que por debajo tiene fuego.  
Y nos hace mucha lógica pues el pueblo de 
Coamo es reconocido por sus baños terma-
les, que precisamente es la zona más turís-
tica.  Y así mismo, nos hemos encontrado 

con muchas otras palabras que nos hacen 
mucha lógica en términos de su significado 
y lo que es en realidad el lugar o la utilidad 
que tiene cierto objeto.

U:  Quiero volver al análisis de las crónicas 
de Pané que hizo Oki.  Además de la parte 
del lenguaje, Pané menciona la mitología, 
los indígenas le hablaron de la mitología.  
Oki se da cuenta que la mitología compilada 
por Pané hace 500 años atrás, todavía la 
gente de las comunidades, de los campos 
la hablan.  esta mitología todavía está viva 
en la comunidad.  Esto es bien importante.  
Los pueblos centroamericanos, los mayas, 
creen todos en una serpiente emplumada. 
Los aztecas la conocen como Quetzlcoatl, 
los guatemaltecos la conocen como Kukul-
cán, otra gente maya la conoce como Lucu-
mac, y aquí se conoce como Temibán.  O sea 
todas hablan de una serpiente emplumada 
de colores, solamente que la de aquí es una 
serpiente emplumada de siete cabezas, sie-
te lenguas y los siete colores del arco iris. Y 
ven esta deidad como el comienzo de toda 
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esta gente.  Y aquí creemos igualito, nues-
tros abuelos cuentan que la serpiente baja 
a beber agua al río en forma de arco iris, 
hay muchas leyendas y mitologías de esta 
serpiente.  Esto nos vincula increíblemente 
con los pueblos mayas.  Además también 
he visto unas comparaciones de dioses y 
deidades, como la mujer o madre tortuga 
de los indios Lacandones y Quetzales con 
los dioses de nosotros los Jíbaros, que nos 
une muchísimo.

C:  ¿Porqué creen que el sistema, la 
historia, se dio a la tarea de ocultar esta 
realidad? 

U:  Hay muchas teorías y muchas inter-
pretaciones.   Tras estudiar muchos años, 
llegamos a la conclusión de que por algu-
na razón no se quiere que sepamos quie-
nes somos, recuerda que nosotros somos 
un país que es una colonia, primero de los 
españoles, que no era tan colonia como 
lo plantean ellos pues sólo tenían unos 
enclaves.
  
H:  Pero al mundo exterior le hacían ver 
que controlaban la isla, por su propia con-
veniencia, porque recibían ayuda de España 

para seguir establecidos aquí.
U:  Creemos que Puerto Rico es un punto 
geográfico importante, que incluso nuestra 
gente lo decía:  Puerto Rico es el eje del 
mundo, donde está el centro de la tierra, lo 
decían nuestros ancestros.  Y entonces des-
de aquí se puede tener control a nivel mun-
dial, a nivel del globo terrestre y también 
pensamos que a nivel de la galaxia, desde 
aquí se puede controlar mucho.  Y pensa-
mos que para los gringos en este momento 

es importante para experimentos, 
para montones de estudios. Por 
ejemplo cerca de Lares está el ob-
servatorio de Arecibo, y aquí hacen 
mucha pruebas, en el Yunque mis-
mo.  Sabemos, que lo saben ellos, 
que si el pueblo descubre que en 
realidad no desaparecieron, que 
los indígenas estamos aquí, que 
pelearon, que ganaron la guerra 
del 1500 cuando llegaron los es-
pañoles, esto nos daría fuerza, y 
lucharíamos por ser un país inde-
pendiente, creemos que no quie-
ren que seamos un país indepen-

diente.

C:  ¿Tu crees que la tergiversación de la 
historia es una forma de debilitarnos mo-
ralmente?

U:  Si seguro, y no solamente en Puerto 
Rico, en toda América dicen que los Indios 
desaparecieron de aquí, desaparecieron los 
Mayas, desaparecieron los Incas…

H:  Supuestamente desaparecieron pero 
se les ve en parte en la cultura, no siguen 
como un gran imperio, pero la cultura sigue 
ahí.  Las comunidades indígenas siguen ahí 
y muchas de ellas siguen incluso haciendo 
prácticas y vistiendo como ancestralmente 
vestían.  De hecho, los Lacandones hasta 

los otros días no había entrado realmente el 
blanco a esa comunidad.  Ellos visten toda-
vía en su cotona, de hecho usan la misma 
cotona, que nosotros usábamos.

U:  Ese es otro punto, los Lacandones usan 
una túnica, que es una cotona. Lo que me 
cuenta mi papa  y mis abuelos es que noso-
tros usábamos esa misma pieza.

H:  Y el cabello los hombres también lo 
usan largo..

C:  Mientras los arawaks se lo cortan, ¿no?

H:  Si.  Eso es otra cosa porque el nombre 
Arawak no tiene que ver con la etnia, si no 
con una familia más general, 

U:  Se dice que los arawakos vienen de 
los Loconos, el tronco verdaderamente 
principal.

H:  Es como dicen, que antes de los taínos 
vienen los pre-taínos, y antes de ellos los 
arcaicos.  Eso son nomenclaturas arqueo-
lógicas que realmente en mucho de los ca-
sos no corresponde al nombre étnico del 
pueblo.  Y eso es lo que ha pasado, se han 
nombrado de acuerdo a hallazgos arqueo-
lógicos, fue Luis Villá que comenzó con esta 
nomenclatura y descripción lineal basán-
dose en hallazgos, diferenciando distintos 
grupos indígenas, que eran simplemente 
diferentes etapas.  Esto es algo que hacen 
los arqueólogos, pero es algo que se sale de 
la realidad de cómo funciona el ser humano.  
Porque ellos separan linealmente los grupos 
de acuerdo a las variaciones de su cerámi-
ca y sus utensilios, pero muchas veces se 
encuentra nuevas formas de hacer las co-
sas, no quiere decir que ese grupo no sea 
el mismo que, antes, lo hacía de una forma 
y hoy día trabaja la cerámica de  otra.  De 

hecho, el arqueólogo Roberto Martínez en-
contró puntas de flechas en vidrio español, 
que los jíbaros cuando entraron en contacto 
con el vidrio antiguo lo incorporaron como 
material. Esto no significa que eran otra et-
nia.  Al hacer estas clasificaciones lo que 
hacen los arqueólogos es romper los lazos 
entre los indígenas del ayer y los de hoy.  
Entendemos que hay un interés en romper 
este vínculo entre los jíbaros de antes y el 
jíbaro de hoy, que es el mismo de siempre.

U:  El término de la palabra jíbaro, el mis-
mo sistema acepta que esta palabra es in-
dígena, que significa “hombre de la mon-
taña”, según ellos.  Pero ellos saben que 
es indígena, el nombre de nuestra etnia, y 
la deformaron e hicieron la definición que 
ellos quisieron.

H: Entendemos que le dieron esta defini-
ción porque la mayoría de nuestra gente vi-
vía en la montaña. Y utilizaron esta defini-
ción solamente por donde encontraban los 
jíbaros, donde vivían ellos.  No realmente 
por el significado en sí de la palabra.

U:  Pero la palabra jíbaro como la plan-
teamos nosotros viene de can’nib’ar’o, o 
can’chib’al’o, y de ahí es que  sale la palabra.  
Esta voz significa casta, linaje o descenden-
cia por vía del varón, el primer ancestro, el 
lagarto marino (Temibán).  La sílaba Can 
significa lagarto o reptil. Chib’a’lo significa 
que muerde.  Somos el clan del “lagarto 
que muerde”. Caníbal, Caribe y Jíbaro son 
transliteraciones de este vocablo nativo.

C:  Ustedes hablan de una ruptura impuesta 
entre el ayer y hoy.   ¿Cuáles han sido sus 
estrategias para mantener el vínculo entre 
el pasado y el presente vivo?
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U:  Hemos hecho recreaciones de activida-
des, estampas de nuestra gente.  El libro 
más recientemente como una forma de pro-
moverlo y llevar el mensaje.  Aunque es, es 
importante aclarar, sabemos que la gente 
del campo, los jíbaros, no se dicen que son 
indios, pero saben que son jíbaros, que  son 
nativos, que son de esta tierra, que nacie-
ron aquí y que llevan miles de años aquí.  O 
sea ellos tienen un lío con decir la palabra 
indio, con decir que son indios, pero que 
son nativos de aquí no tienen problema, y 
que toda esta cultura que ellos practican es 
de ellos. 

H:  Y ven al español como alguien de afue-
ra, que no tiene nada que ver con ellos.  
Pese a que el sistema de educación ense-
ña en  las escuelas que el taíno, que es el 
indígena que ellos han puesto en los libros 
de estudios sociales, era el indígena de 
aquí, y que fue exterminado por la llega-
da de los españoles.  Y que el jíbaro es un 
criollo, la mezcla del español, con el indí-
gena que desapareció (lo  cual no entiendo 
como pudo haber sido posible) y el afro-
descendiente o africano.  Lo cual tampoco 
entiendo que lo especifiquen como negros, 
porque acá llegaron personas que eran mo-
ros cristianizados.  Pero ellos ponen esa 
imagen nada más:  El español en el centro, 
el indígena  a un lado y el negro africano al 
otro.  Ellos han querido poner la imagen del 
Puertorriqueño de hoy a su propia manera.  
No viendo la realidad del pueblo. Nuestra 
misión principal es educar al pueblo, en tér-
minos de cual es nuestra identidad, que el 
pueblo ya la sabe, pero pues, afirmarnos 
como pueblo indígena,  que nuestra cultu-
ra básica es la indígena.  Y que esta visión 
de quien es el Puertorriqueño es una visión 
de los académicos, que no es la realidad de 
nosotros, como pueblo.

C:  ¿Cuántas personas indígenas o cual 
es el porcentaje indígena existente en 
Puerto Rico?

H:  Hace como 10 años se hizo un estudio 
biológico en la Universidad de Mayagüez 
por el profesor en genética  Juan Carlos 
Martínez Cruzado.  Tomó muestras de ca-
bello para analizar el DNA de la mitocon-
dria, donde se almacena el genoma de la 
madre que se transmite idéntico por ge-
neraciones. El mismo genoma a través del 
tiempo, transmitido solamente por vía ma-
terna.  Esto se hace para detectar quien era 
tu abuela ancestralmente.  Si era indígena 
o  caucásica.

U:   Este estudio demostró que de cada 100 
boricuas, 62 vienen de madre indígena, 27 
posiblemente de madre africana y 13 de 
madre europea.  Este estudio nosotros no 
lo apoyamos porque se queda un poquito 
corto de la parte paterna.

H:   Pero aun así lo curioso es que el es-
tudio dice que la mayor parte de la gente 
en Puerto Rico, solamente por la línea ma-
ternal, es indígena.  O sea tu puedes ser 
un blanco, pero al tener una tatarabuela in-
dígena, tu eres descendiente de indígenas.  
De ese 62% descendiente de indígenas por 
vía materna, la mayor parte tenía un geno-
ma relacionado con los genomas de perso-
nas de Centroamérica y Yucatán.   El padre 
de Uahtibili se hizo la prueba genética y sa-
lió 100% indígena!  El abuelo también, que 
era indígena del barrio Caguana. Estamos 
diciendo que hace 10 años todavía había 
indígenas puros!  Esta teoría del gobierno 
donde dice que lo quedó de los supuestos 
taínos, fueron mujeres que se casaron con 
españoles se cae.

C:  ¿O sea Uahti es indígena puro?

U:  Yo salí con un 80% porque una de mis 
abuelas era negra-mestiza. Tengo africano.

C:  ¿Cuál es la misión principal de 
MOVIJIBO?

U:  Desde el año pasado estamos luchando 
para  que el Departamento de educación en 
Puerto Rico corrija el currículum de historia, 
y que incluya los estudios nuevos.  Nosotros 
el año pasado hicimos demostraciones fren-
te al capitolio y diferentes áreas.

H: El 12 de octubre, día del llamado des-
cubrimiento de América,  hicimos una que-
ma simbólica de libros de historia usados 
en las escuelas. En la estatua de colón en 
San Juan  pusimos un cartel, objetando la 
estatua de colón por genocida.  Escribimos 
una propuesta que enviamos a educación, 
a la cámara, al senado, al ejecutivo, argu-
mentando con estos nuevos estudios una 
solicitud de revisión curricular, y una actua-

lización de los libros de historia y estudios 
sociales.  Hasta el momento no hemos reci-
bido contestación

U:   La actividad contra la estatua de Colón 
que se piensa erigir en Mayagüez, es la con-
tinuación. Porque entendemos que Colón 
representa toda la mentira.  Colón era un 
genocida, un asesino, y se le rinde tributo 
cuando debería ser los contrario.  Quere-
mos que se corrija la historia y transmitir 
la verdad.  Por eso usamos diferentes me-
canismos para informar al pueblo, porque 
para que este cambio suceda tiene que ha-
ber presión de masas, del pueblo entero.  El 
libro es uno de estos mecanismos, brinda 
una información clara.  Algunos maestros y 
profesores lo están usando ya como texto 
de clase.  Está al alcance de todos.  Que-
remos que nuestro pueblo se afirme en su 
identidad de base nativa y que se comience 
a cuestionar la historia oficial.
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C:  ¿Cuál es la importancia de que el pueblo 
entienda esto?

U:  Nosotros entendemos que como pueblo 
tenemos un montón de problemas sociales 
y de salud física y mental.  Y pensamos que 
esto se debe a que no tenemos afirmación 
como pueblo. No sabemos quienes somos.  
Creemos que si el pueblo sabemos quienes 
somos, cuales son nuestros logros, nues-
tros triunfos, de donde venimos, esto nos 
va a ayudar a ser un pueblo mejor, mas or-
ganizado, sin problemas sociales, como la 
droga y la criminalidad, nos ayudará a ser 
un pueblo más unido y a llevarnos a luchar 
por nuestros objetivos, nuestras creencias 
y  nuestros propósitos.

H:   Cuando un niño se mira al espejo, y le 
han  enseñado que el como puertorriqueño 
es la mezcla de tres razas, español, africano 
negro  y taíno extinto, no le hace sentido 
verse con aspecto indígena, como nativo, 
como jíbaro.  Y cuando al jibarito del cam-
po lo rechazan, porque hoy día la palabra 
jíbaro es algo visto como que- wow! Aque-
lla persona que no sabe nada, esta persona 
viene del campo.  El proceso de coloniza-
ción hizo muy bien su trabajo y hoy al jíbaro 
se le menosprecia, es una palabra despecti-
va.  Así la gente hoy no quiere ser jíbara, y 
muchas personas tiene la mente colonizada 
ya.  Y empieza a buscar modelos afuera, o a 
buscar respuestas en la academia. 

C:  ¿Cómo se puede adaptar esta base  cul-
tural nativa a el sistema social de hoy día?, 
¿Chocan estos estilos de vida?,  ¿Cómo vive 
el indígena en el mundo contemporáneo?

U:  La ciencia proveniente de Europa ha 
establecido unos requisitos para ser indíge-
na.  Ellos deciden quienes son indígenas.  
Plantean  que los indígenas tienen que ser 

puros, pero estamos hablando de cosas 
biológicas.  Y ser indígena no es solamen-
te biológico, también es étnico y cultural. 
Y para realizar ciertas prácticas culturales, 
no tienes que estar en la mitad del monte 
engalanado con plumas para ser indígena.  
Ella es del caserío, pero su familia funciona-
ba como una indígena.  En Latinoamérica se 
ha pretendido establecer que cuando dejas 
la canoa, cuando te alejas del río y del valle,  
y te vienes a la ciudad, vistes de otra mane-
ra, pues dejas de ser indígena.

H:  Pero este es un pensamiento que ellos 
imponen para apropiarse de la tierra.  Ah! 
Aquí ya no hay nativos, pues esto no es de 
nadie ya, y nosotros tenemos el derecho 
sobre esto.

U:  Es el sistema el que identifica qué es 
indígena y que no.  Pero no importa, puedes 
ser doctora, ingeniera, pero tu cultura, tus 
prácticas, tus creencias, tus tradiciones son 
indígenas, aunque seas un profesional.  Nos 
quieren confundir, yo creo que no chocan 
para nada.  Fíjate, nuestra gente por mi-
les de años tenían conocimientos científicos 
vastos.  Eran astrónomos, eran químicos, 
estudiaban las plantas, y aplicaban esta 
ciencia. Los indígenas de América éramos 
cirujanos, operábamos el cerebro con bis-
turí.  Los alimentos más importantes y más 

saludables son de nuestra gente.  Somos 
los indígenas los que hemos hecho algunos 
de los descubrimientos más importantes 
del mundo.  La naturopatía moderna es de 
base ancestral.   El ser indígena no significa 
volver atrás, si siempre hemos estado a la 
vanguardia!

C: ¿Quién más conforma a Movijibo?

U:  Movijibo lo conforman montones de 
personas en diferentes pueblos de Puerto 
Rico.

C:  ¿Y del gobierno reciben algún apoyo?

U:  Sólo agresiones y represión.

C:  ¿Cuál es su posición con respecto a los 
otros  movimientos auto-denominados taí-
nos que existen en la isla?

U:  Ellos realizan prácticas que no son na-
tivas.  Realizan prácticas emulando indíge-
nas norteamericanos, porque muchos han 
vivido allá, o nacido fuera y han relacionado 
sus sentimientos indigenistas con la lucha 
de los nativos norteamericanos. Y se ponen 
taparrabo y una serie de cosas que nada 
tiene que ver con los jíbaros. Entendemos 
que el Instituto de Cultura les está apoyan-
do, porque están haciendo un indigenismo 
que no es el de aquí.  

H:  Inconscientemente estos grupos apo-
yan la teoría oficial! Perpetúan lo erróneo 
con su trabajo folklorista.  Pero entende-
mos también que se sienten indígenas , y 
simplemente se han agarrado de la infor-
mación incorrecta que les han inculcado 
desde niños.

U:  Para nosotros, los indígenas de toda 
América somos un solo pueblo, que fuimos 

cambiando a través de miles de años.  Te-
nemos diferentes formas de ver las cosas, 
pero estamos unidos.  América toda somos 
hermanos, eso lo entendemos.  Y nos quie-
ren dividir, pero todos somos indígenas, na-
tivos, lo mismo.


Para unirte a la protesta contra la estatua 
de Colón en Mayagüez, para apoyar que 
revisen el currículo educativo,  para obte-
ner un libro 'La Gran Mentira' o un CD de 
Kassabe contacta a:

MOVIJIBO
HC-02 Box 7529, Camuy, PR, 0027                                                                                                                                             
Tel.  787-214-5763
movijibo@yahoo.com
http://www.guajataka.com/movijibo.html
Facebook-grupos-MOVIJIBO

Uahtibili Baez Santiago es descendien-
te de las dos últimas abuelas chib’a’lo bo-
ricuas que practicaron ritos en el Centro 
Ceremonial Indígena de Caguana.  Oriundo 
del Barrio Caguana en Utuado, es agricul-
tor, artesano, escritor y activista en pro de 
los derechos indígenas del pueblo Boricua.  
Uahtibili también es cinta negra-shaolin  
Kung-Fu. Ha desarrollado su propio estilo 
llamado Can’uc’jool: la serpiente de siete 
cabezas.

Huana Naboli Martinez Prieto (anterior-
mente conocida como Juana Grisel Martínez 
Prieto) tiene un bachillerato en Biología y es 
maestra de escuela elemental en el Depar-
tamento de Educación Pública. Autora de 
cuentos para niños y activista en pro de los 
derechos indígenas del pueblo Boricua.

Canela Romero es descendiente de los in-
dios Pijaos y Quimbayas de Colombia.
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Undécimo Mes                      N O V I E M B R E - 2009               30 Días

“Los flojos:  ¡Respeten!  Los grandes, ¡Adelante!”    José Martí.

Eventos astronómicos:  17-18: Lluvia de meteoros Leonidas, vista excepcional irradian-
do desde Leo después de la medianoche.
Pronósticos del clima:  1-7: Mayormente nublado con aguaceros. 8-15: Nubes y tor-
mentas.  Lluvias y vientos fuertes.  16-23: Parcialmente nublado y lluvias ligeras. 24-30:  
Nublado y lluvioso, vientos fuertes.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Acerola, aguacate, china, lima, toronja, 
coco, guanábana, guayaba, jobo de la india, mangó, níspero, pana de pepita, papaya, 
piña, maíz, ñame, malanga, berenjena, chayote, calabaza, yuca, repollo, yautía, pepino, 
zanahoria, tomate.

1 Día de los Muertos o Fieles Difuntos
Aniversario de la Revolución de Argelia
2008, El presidente de Bolivia Evo Morales suspen-
de por tiempo indefinido todas las actividades en 
Bolivia de la agencia anti-drogas de Estados Unidos 
(DEA), al acusarla de haber participado en la pro-
moción del “golpe civil” fallido de derecha en 
septiembre 2008.
1950, Los líderes nacionalistas Oscar Collazo y 
Griselio Torresola atacan la Casa Blair, residencia 
temporal del presidente Harry Truman.

2 1981, Antigua y Barbados se independizan del 
Reino Unido.
1965, En Estados Unidos, Norman Morrison se 
prende fuego ante el Pentágono en protesta 
contra la guerra de Vietnam.

3 2005, Octava noche de revueltas juveniles en
Francia, las más grandes desde mayo del 68.
1903, Panamá proclama su independencia de 
Colombia.

4 2008, Barack Obama es el primer afro-americano 
en ser elegido presidente de los Estados Unidos.
1990, Se funda el Frente Socialista en Puerto Rico. 
1949, Nace Judi Bari en Baltimore, ecologista 
americana, feminista y organizadora de Earth First!.
1780, Rebelión popular en Perú contra el colonialismo.

5 2000, Tito kayak se sube a la Estatua de la Libertad y cuelga la bandera de 
Puerto Rico.
1857, Nace Ida Tarbell en Pensylavania, educadora, autora y periodista. 

6 Día Internacional para la prevención de la explotación del 
Medio Ambiente.
2001, En India, 50 mil personas realizan una manifestación en protesta a la 
reunión de la Organización Mundial de Comercio.
1994, Por primera vez el pueblo puertorriqueño rechaza enmiendas a la 
constitución de Puerto Rico.

7 2002, La Federación Anarquista Belarusiana organiza en Belarus una 
demostración pacífica en contra de la guerra.
2002, Se celebra el Primer Foro Social Europeo en Florencia, Italia.
1969, Un Grupo asociado a la ROTC apedrea a estudiantes de la UPR, 
intentando incendiar local del MPI en Rio Piedras, PR.
1968, Comienza el Segundo Campeonato Mundial de Surf en Rincón, 
organizado por la Federación Mundial de Surf de Puerto Rico.

8 Día Mundial del Urbanismo
1933, Obreros de la Central Plazuela en Barceloneta inician huelga de un mes. 
1931, Nace George Maciunas en Lituania, artista fundador de Fluxus, 
comunidad internacional de artistas, arquitectos y diseñadores. 
1793, Se abre al público el Museo del Louvre, en París.

9 1989, Cae el muro de Berlín.
1918, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg crean el periódico The Red Flag.

10 2008, Muere Miriam Makeba, Mamá África, cantante Sudafricana del éxito Pata 
Pata.  Vivió exiliada muchos años por su abierta oposición al Apartheid.
2007, Porqué no te callas? incidente entre el Rey Juan Carlos de España y el 
Presidente de Venezuela Hugo Chaves.
1992, Se funda el Partido de los Socialistas Europeos.

11 1979, Es asesinado Ángel Rodríguez Cristóbal en su celda de prisión en 
Tallahassee, Florida, héroe y mártir de las causas independentistas de PR.
1977, La orquesta La Dimensión Latina encabeza festival Salsa Internacional en 
Madison Square Garden, NY.
1907, Nace Débora Arango en Medellín, pintora expresionista colombiana.

12 1961, Nace Nadia Comaneci, ex gimnasta rumana, fue la primera en lograr la 
puntuación perfecta, 10, en una competencia olímpica.
1851, Nace José Gautier Benítez en Caguas, la primera 
figura del romanticismo poético de Puerto Rico.
1826, Nace Alejandro Tapia y Rivera en San Juan, dramaturgo,
ensayista, novelista y poeta. Es considerado el patriarca de las 
letras puertorriqueñas.
1651, Nace Sor Juana Inés de la Cruz en México, religiosa 
católica, primera poeta y dramaturga novohispana.

13 Día de la Identificación Falsa
2007, En San Juan, PR, Tito Kayak huye espectacularmente de la policía luego 
de protestar por 7 días encaramado en una grúa de Paseo Caribe.
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14 1967, El congreso colombiano declara Día de la Mujer Colombiana 
conmemorando los 150 años de la muerte de la patriota 
Policarpa Salavarrieta- La Pola.
1843, Muere Flora Tristán, pensadora feminista francesa.

15 1988, Proclamación de la independencia del Estado de Palestina.
1978, Muere Margaret Mead, antropóloga cultural estadounidense.
1887, Nace Georgia O’keefe, pintora norteamericana.
1595, Ataque Inglés a San Juan.

16 Día Internacional para la Tolerancia
Día de los Residentes Extranjeros

17 Día de la Alienación Creativa
2006, Se celebra en Río Piedras el Primer Foro Social de Puerto Rico.
1866, Nace Voltairine de Cleyre en Michigan, escritora anarquista y feminista 
estadounidense, precursora del feminismo.

18 1948, Nace Ana Mendieta, artista Cubana-Americana reconocida por sus 
performance, esculturas earth-body, fotografias y videos.
1927, Nace Carmen Delia Dipini en Naguabo, cantante puertorriqueña, 
intérprete de boleros latinoamericanos.

19 1919, Nace Lolita Lebrón en Lares, defensora activa de la independencia 
puertorriqueña.
1493, Cristobal Colón desembarca en la costa norte de Puerto Rico.

20 Día Universal del Niño 
Día de la Conmemoración de la Revolución Mexicana
2008, La Minga de Los Pueblos, unos 5000 indígenas llegan a Bogotá exigiendo 
una segunda reunión con el Presidente Uribe, después de 12 días de marchar 
desde La María Piendamó cerca de Cali-Colombia.
1963, El Gran Combo lanzó su primer álbum como grupo, Acangana, con 
Rodríguez y Montañés como voces lideres.

21 1988, El Tribunal Supremo de Puerto Rico confirma la sentencia dictada por 
el Juez Arnaldo Pérez Rodríguez declarando inconstitucional la preparación de 
expedientes policiacos a 135 mil personas, únicamente por su creencia en la 
independencia de Puerto Rico.
1971, Se funda el Partido Socialista Puertorriqueño.
1935, Nace Fairuz, cantante Libanesa.

22 Día Universal de la Música
2004, Comienza en Ucrania la Revolución Naranja, campañas de protestas, 
huelgas, mitines y otras acciones de resistencia civil, en las que el pueblo 
rechaza el fraude electoral.
1959, Juan Mari Bras funda en Ponce, Puerto Rico, el Movimiento 
Pro-Independencia.

23 2008, Por tercer día consecutivo y en pleno corazón administrativo de Bogotá, 
la Minga de los Pueblos convierte a la Plaza de Bolívar, en escenario de 
diálogo e intercambio.
2002, Se constituye el Comité Mexicano de la Campaña Continental Contra el 
Área de Libe Comercio de las Américas.
1990, Gran batida de la policía Puertorriqueña desarticula la mafia colombiana 
que operaba en la isla. 
1889, La primera vellonera comienza funcionamiento en el Palais Royale Saloon 
en San Francisco. 

24 Día de No Comprar Nada
2005, Muere Carmen Rubio, activista Puertorriqueña, que ayudó a organizar en 
cooperativas de renta controlada a decenas de hogares de bajos recursos en el 
‘Loaisaida’, Nueva York.

25 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
1960, Asesinan a las Hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura de Rafael 
Trujillo en la República Dominicana. 
1897, Se concede Carta Autonómica a Puerto Rico. Esta garantizaba los 
derechos individuales y establecía un parlamento insular.

26 1960, Nace Lisa Ivory Moretti, luchadora profesional americana.
1904, Nace Alejo Carpentier, novelista cubano, uno de los artífices de la 
renovación de la literatura latinoamericana, a través de su estilo que incorpora 
todas las dimensiones de la imaginación en su idea de la realidad.

27 1960, Se crea la Mesa de Lares (Unión de los independentistas 
puertorriqueños).
1953, Las Naciones Unidas dejan de enlistar a Puerto Rico como colonia.

28 1997, Primera aparición pública del Ejercito de Liberación Kosovar (KLA), 
guerrilla étnica Albana.
1994, La industria privada acepta que ha hincado pozos para extraer aguas 
subterráneas, sangrando los acuíferos de Puerto Rico. 
1843, Nace Manuel Tavárez en San Juan, pianista y compositor romántico. Fue 
el primer compositor de danzas puertorriqueñas, por lo que se le conoce como 
El Padre de la Danza Puertorriqueña.
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29 Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino
Día de No Comprar Nada, otravez.
1947, La Asamblea General de las Naciones Unidas vota a favor de la 
partición de Palestina entre Árabes y Judíos, resultando en la creación de 
el Estado de Israel. 
1916, Estados Unidos invade la Rep. Dominicana e impone protectorado. 

30 Termina Temporada de Huracanes
2006, Sudáfrica permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
1999, Batalla de Seattle: Tercer Día de Acción Global, movilizaciones y 
protestas en Seattle frente  Organización Mundial de Comercio.
1930, Muere Mother Jones, líder laboral Estadounidense, 
comunitaria y socialista. 
1890, Nace Carmen Gómez Tejera en Aguadilla, educadora y escritora.

Figure 1. Cultural Map of 81 societies.
CultMap03
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El World Values Survey fue designado para proveer una medida comprensiva de las pre-
ocupaciones humanas más importantes, desde religión hasta política y vida social. Este 
mapa refleja el hecho de que un gran número de valores básicos tienen correlación; pue-
den ser representados en solo dos grandes dimensiones de variaciones tras-culturales:  
(1) Tradicional / Secular-racional y (2) Supervivencia / Valores de expresión individual.  
Estas dos dimensiones explican mas del 70 por ciento de las variantes tras-nacionales en 
un análisis de hechos de 10 indicadores; y cada una de esas dimensiones está  fuertemen-
te correlacionada con resultados de otras orientaciones importantes.  Ronald Inglehart. 
http://www.worldvaluessurvey.org/
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INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS 
GENERALES DE PUERTO RICO

Antecedentes:  Puerto Rico estaba habitado por Indígenas Can’Xibalos procedentes de 
Mesoamérica.  Descendientes del Hombre Lagarto y la Mujer Tortuga, su cultura pacífica 
y hospitalaria se extendía por todas las Antillas desde La Península de la Florida hasta 
Isla Margarita.  En 1493 Colón divisa la Isla en 2º viaje de exploración, pero no es hasta 
1508 que Juan Ponce de León comienza su colonización con la fundación de Caparra.  Los 
Can’Xibalos (Jíbaros) retienen el poder de gran parte del territorio de Boli’kin (Boriquen) 
como hasta 1812, excepto por los bastiones españoles de San Juan, Ponce, San Germán  y 
Cabo Rojo. Luego de la brutal represión por parte de los españoles que obliga a los Jíbaros 
a replegarse en la cordillera central, la isla comienza una gradual transformación hacia 
la economía de la esclavitud basada en mono-plantaciones de azúcar, café y tabaco.  El 
movimiento Independentista comienza a mediados del siglo XIX, y España cede la Isla a 
los Estados Unidos en 1898, luego de la guerra Hispano-Americana.  En 1917 se impone 
la ciudadanía Estadounidense a los Puertorriqueños y en 1952 se convierte en una Colonia 
disfrazada bajo el nombre de Estado Libre Asociado. Hasta el día de hoy Puerto Rico hace 
parte de los pocos países sin soberanía nacional, que nunca ha gozado de Independencia.  

Situación Política:  Estado Libre Asociado de los EU (Commonwealth). PR funciona como 
un territorio de los EU.  Los puertorriqueños son ciudadanos Estadounidenses que eligen 
su propio Gobernador y Senado.  Sin embargo no pueden votar por Presidente de los EU, 
a menos que su domicilio sea en EU continental.  PR no tiene representación en el con-
greso Estadounidense. Se elige popularmente un Comisionado Residente en Washington 
con voz, pero sin voto.  Las leyes y la Policía federales se imponen sobre las estatales.  
Las comunicaciones, la banca, los puertos marítimos, el ambiente, la moneda, el seguro 
social, la inmigración, la seguridad interna, la aduana, el servicio militar, el sistema postal, 
el sistema judicial, la transportación y las relaciones exteriores son áreas controladas por 
los EU. Debido a su condición de ciudadanos, numerosos Puertorriqueños han sido recluta-
dos  como combatientes en los conflictos en los que se han visto involucrados los Estados 
Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta la actual guerra contra el terrorismo (6,441 
heridos y 827 bajas en total).  Un creciente número de inmigrantes ilegales Dominicanos 
cruzan cada año el Canal de la Mona buscando trabajo.

Situación Económica:  Puerto Rico tiene una de las economías mas dinámicas del Ca-
ribe.  El sector industrial, mayoritariamente farmacéutico, ha superado por mucho a la 
agricultura como fuente primaria de actividad económica e ingresos.  Desde 1950 firmas 
Estadounidenses han invertido considerablemente en la Isla atraídas por la exención de 
impuestos y los incentivos contributivos.  Aplica el sueldo mínimo de los Estados Unidos, 
sin embargo industrias extranjeras no están obligadas a proveer seguro médico ni social a 
sus empleados. La producción de leche y carne es la entrada primaria en la rama agrícola. 
Tradicionalmente el turismo ha sido una rama importante de la economía, con un estimado 
de 5 millones de Turistas al año.  Desde el 2007 se sufre una recesión económica.

Ubicación: Centro América y el Caribe.
Coordenadas Geográficas:  18 15 N, 66 30 W. 
Hora:  AST- Atlantic Standard Time = UTC-4 = GMT-4:00.
Tamaño:  Aproximadamente 100 x 35 millas (160 x 56 Km ).
Área:  Total: 13,790 Km2.  Tierra: 8,870 Km2.  Agua: 4,921 Km2.
Clima:  Tropical, Temp. promedio 82 grados F. (28 grados C.).
Moneda: Dólar Estadounidense (USD $).
Idiomas oficiales: Español e Inglés.
Límites Territoriales:  Ninguno, 0 Km.
Costa:  301 millas, (501 KM), playas de arena en su mayoría. 
Punto más elevado:  Cerro de Punta – 1,339 km.
Hidrografía:  9 lagos artificiales. Más de 50 ríos. Complejo sistema de aguas y lagos sub-
terráneos o acuíferos; siendo el mas grande el Acuífero Artesiano, que se extiende desde 
San Juan a Isabela.
Gentilicio: Puertorriqueño, boricua, borinqueño, borincano.

Organización Político Administrativa:  78 municipos con alcalde propio: Adjuntas; 
Aguada; Aguadilla; Aguas Buenas; Aibonito; Añasco; Arecibo; Arroyo; Barceloneta; 
Barranquitas; Bayamón; Cabo Rojo; Caguas; Camuy; Canóvanas; Carolina; Cataño; 
Cayey; Ceiba; Ciales; Cidra; Coamo; Comerío; Corozal; Culebra; Dorado; Fajardo; 
Florida; Guánica; Guayama; Guayanilla; Guaynabo; Gurabo; Hatillo; Hormigueros; 
Humacao; Isabela; Jayuya; Juana Díaz; Juncos; Lajas; Lares;  Las Marías; Las Piedras; 
Loíza; Luquillo; Manatí; Maricao; Maunabo; Mayagüez; Moca; Morovis; Naguabo; 
Naranjito; Orocovis; Patillas; Peñuelas; Ponce; Quebradillas; Rincón; Río Grande; Sabana 
Grande; Salinas; San Germán; San Juan; San Lorenzo; San Sebastián; Santa Isabel; Toa 
Alta; Toa Baja; Trujillo Alto; Utuado; Vega Alta; Vega Baja; Vieques; Villalba; Yabucoa; 
y Yauco.
Capital:  San Juan.
Municipio con mas habitantes: San Juan-449.188 (2004).
Municipio con menos habitantes: Culebra- 1,868.
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Puertorriqueños habitando en la Isla:  3.994.259 (2007 est.) 
Hombres: 48,1%  Mujeres:51,9%
Edades:  0-14: 20.55%;  15-64:  66%;  sobre 65:  13.5%.
Densidad de población:  447 habitantes por Km2.
Población Urbana: 82%.
Puertorriqueños habitando fuera de la Isla (EU continental-Hawai y territorios ameri-
canos): 4,009,832 (2007 est).
Esperanza de vida al nacer: 77 años (2005-2010).
Tasa global de fecundidad: 1,9 hijos por mujer (2005-2010).
Índice de alfabetización (leer y escribir con 15 años o mas)  94.1% de la población.

PIB Per Cápita PPA:  USD$20,079 (Crecimiento 2%) 2008.
Inflación Anual: 6.3% (2003).
Población Económicamente Activa-PEA: 36,2 % del total (2004).
Desempleo: 12 % de la PEA (2003).
PEA femenina: 41 % de la PEA (2004).
Ocupación Laboral
Agricultura: 3% - Caña de azúcar, café, piña, plátano, banano, Productos animales, Pollo.
Industria: 40% - Farmacéuticos, electrónicos, textil, petroquímica y biotecnología.
Servicios: 57% - Turismo.
Nota sobre la industria Farmacéutica:  Representa el 25% del PIB. Emplea unos 30,000 
trabajadores jóvenes. 20% de productos farmacéuticos de EU son manufacturados en PR. 
Operan mas de 40 compañías en PR, siendo la comunidad farmacéutica mas grande de 
los EU.  Barceloneta es el pueblo-ciudad con más densidad de farmacéuticas en el mundo, 
pues almacena en sus profundidades los abastos mas grandes de agua subterránea de la 
isla.  En las década del 50 y 60 la píldora anticonceptiva fue probada en la población fe-
menina de la isla, antes de introducirse al resto del mundo .  Las industrias farmacéuticas 
producen el 91% de los desperdicios peligrosos en la isla, para un total de 79,309 tonela-
das de desperdicio tóxico anual (2005).

Tierras con bosques y forestadas: 46,0 % de total de tierras (2005).
Tierras arables: 3,7 % del total de tierras (2003).
Tierras irrigadas: 48,2 % de la tierra arable (2003).
Cultivos: 5,6 % del total de tierras (2003).
Otros usos de la tierra: 44,7 % del total de tierras.
Tierras protegidas por la ley para fines de conservación:  7.2%  (2008).
Alimentos:  El 75% de los alimentos consumidos es importado.
Villas Pesqueras:  Existen 54 villas pesqueras en la Isla que producen 30% del pescado 
consumido localmente.

Puertos Marítimos:  Guayanilla, Mayagüez y San Juan.
Aeropuetos Internacionales: Aguadilla – Rafael Hernández/BQN;  San Juan – Luis Mu-
ñoz Marín /SJU;  Ponce – Mercedita/PSE.  
Areopuertos Regionales:  Arecibo – Antonio Neri Juarbe; Culebra – Benjamín Rivera 
Noriega; Fajardo;  Humacao; Isla Grande; Mayaguez – Eugenio María de Hostos; Vieques 
– Antonio Rivera Rodríguez.
Carreteras:  Total:  25,735 km;  Pavimentadas: 24,353 km (incluye 427 km de autopis-
tas); sin pavimentar: 1,382 km.
Automóviles: Puerto Rico ocupa el tercer lugar (Luego de EU y Luxemburgo) en la lista de 
países con mayor densidad de vehículos, con 659 automóviles por cada 1000 habitantes.  
O sea, hay más de 2.000,000 de automóviles en la isla.

Consumo en artículos y servicios de entretenimiento (2006):                                                     
Gasto total: $1,261,493,705.  Proporción sobre el total de gastos de consumo: 3.770%
Consumo en artículos y servicios de comunicación (2006):
Gasto total: $1,007,204,626. Proporción sobre el total de gastos de consumo: 3.010%
Consumo en artículos y servicios de educación (2006):
Gasto total: $807,380,328. Proporción sobre el total de gastos de consumo: 2.413%
Índice de felicidad:  Puerto Rico ocupa el segundo Lugar (luego de Dinamarca y antes 
de Colombia) en la lista de países más felices del mundo, según la World Values Survey  
(Encuesta Mundial de Valores).
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Décimo Segundo Mes              D I C I E M B R E - 2009               31 Días

“¿Qué quiere decir caribeñizarnos?”    Edgardo Rodríguez Juliá.

Eventos astronómicos:  13-14:Lluvia de meteoros Geminianos, considerada la mejor 
lluvia de meteoros de los cielos, mejor vista durante la madrugada hacia el Este.  21:  
Solsticio de Invierno, el día mas corto del año, 17:47 UT.   31:  Eclipse parcial de luna, 
visible en Europa, África, Asia y Australia.
Pronósticos del clima:  1-7: Mayormente soleado, algunas lluvias aisladas, cálido. 8-15: 
Nublado, lluvias y viento.  16-23: Parcialmente nublado con periodos de sol, algunas llu-
vias aisladas 24-31:  Mayormente despejado con chubascos repentinos.
Frutas, viandas y verduras en temporada:  Aguacate, china, lima, limón, mandarina, 
coco, jobo de la india, papaya, piña, ñame, malanga, berenjena, chayote, calabaza, yuca, 
repollo, yautía, pepino, zanahoria, tomate.

1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
1967, La policía asalta talleres de impresión del periódico Claridad en PR. 
1955, En Montgomery, Alabama, Rosa Parks se niega a ceder el asiento en un 
autobús publico a un blanco, dando inicios a la lucha por los derechos civiles en 
Estados Unidos.

2 Fiesta de las Utopías Piratas
Día Internacional de la Abolición de la esclavitud
1927, Nace Juan Mari Bras en Mayagüez, defensor de la independencia de 
Puerto Rico de los Estados Unidos. Fundó el Partido Socialista de Puerto Rico. 
1902, Nace Wilfredo Lam, pintor vanguardista cubano. 
1897, España concede la autonomía a Puerto Rico.
1738, Nace María Bibiana Benítez en Aguadilla, primera poetisa puertorriqueña.

3 Día Internacional de los Discapacitados
1930, Nace Jean-Luc Godard, director de cine franco-suizo, considerado uno de 
los miembros más influyentes de la Nouvelle Vague.
1922, La estación radial WKAQ - AM realiza 1ª transmisión radial en Puerto 
Rico.

4 1969, Fred Hampton presidente del Partido Panteras Negras, es asesinado en 
su apartamento por la policía de Chicago, EU.

5 2007, Trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizan 
piquete exigiendo reincorporación de trabajadores despedidos y la firma del 
convenio colectivo de trabajo, acordado en el 2004.
2007, Cientos de personas marchan en el residencial Manuel A. Pérez en San 
Juan, en contra de los tiros al aire durante navidad y fin de año.
1955, Nace Camarón de la Isla, cantaor flamenco andaluz. Revolucionario del 
flamenco, considerado uno de los mejores cantaores de la historia.

6 1999, Primera Cumbre Sindical del MERCOSUR en Uruguay.
1989, Masacre de Montreal, Marc Lépine entra armado a la Escuela Politécnica 
École de Montreal, Quebec, Canadá y dispara contra 28 personas, matando a 14 
de ellas (todas mujeres) e hiriendo a las otras 14 antes de suicidarse.
1933, Huelga cañera en la central Coloso en Puerto Rico.

7 2007, Un grupo de abogados protesta frente a las dos entradas del proyecto 
Paseo Caribe en San Juan, para exigir la paralización y demolición de 
dicha construcción.
1970, En la isla de Culebra un grupo de pescadores sostienen un encuentro 
violento con la Marina de Estados Unidos.
1928, Nace Noam Chomsky, lingüista, filósofo, activista, autor y analista 
político estadounidense.

8 1990, Cierra el periódico El Mundo en Puerto Rico. 
1922, En Panamá, se funda el movimiento Revolución para luchar por la 
reforma de leyes civiles y políticas a favor de la igualdad de la mujer. 
1886, Se funda la American Federation of Labor (AFL) en Colombus, Ohio. 

9 1920, Nace Clarice Lispector, escritora brasileña que definía su estilo como no-
estilo. Considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX. 
1917, Nace Esther Feliciano en Aguadilla, educadora que cultivó la literatura 
infantil, el cuento, la poesía y el ensayo.
1897, La activista Marguerite Durand funda 1er diario feminista, La Fronde en 
París, Francia.
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10 1997, Julia Butterfly Hill vive en un árbol del bosque Headwaters en California 
por mas de dos años,  para evitar la tala de este bosque centenario.
1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU.
1944, 2º Congreso Pro-Independencia en el Hipódromo Quintana en Hato Rey.
1931, Nace Awilda Palau Suárez en Aguadilla, escritora y socióloga.
1928, Nace Lula Rodríguez en Vieques, activista de la Cruzada Pro-Rescate 
de Vieques. 
1898, Se firma el Tratado de París, en el que España cede a Estados Unidos la 
Isla de Puerto Rico.

11 1931, Nace Rita Moreno en Humacao, primera y 
única actriz latina que hasta la fecha ha ganado 
un Emmy, un Oscar, un Grammy y un Tony.
1928, Nace Rafael Cortijo en Santurce, músico, 
líder de orquesta y compositor. Con su orquesta 
Cortijo y Su Combo popularizó temas como 'Caba-
llero que Bomba', 'El Zumbador' y 'Micaela'. 

12 Fiesta de la Virgen de Guadalupe, México
1919, Nace Tony Pizarro en San Juan, La voz de 
cristal.  Cantante de música popular, con su voz 
de tenor popularizó temas como  'Violencia Loca'.
1901, Nace Pablo de la Torriente Brau en San Juan, 
periodista, narrador revolucionario, comunista, 
internacionalista.
1885, Nace Vladimir Tatlin, pintor y escultor ruso. En 1915 fundó el 
Constructivismo, siendo el principal inspirador de la vanguardia artística de 
mayor impacto en la URSS.

13 2001, En Puerto Rico, un grupo de mujeres y activistas del Campamento del 
Pueblo bloquean la avenida frente a Paseo Caribe durante 4 horas exigiendo la 
demolición de dicha construcción. 
1998, En el Plebiscito sobre el status político de Puerto Rico ganó ninguna de 
las anteriores. 
1972, En Puerto Rico, queman Impresora Nacional donde se imprimía Claridad.

14 1973, La ONU identifica a Puerto Rico como colonia. 
1919, 1er Congreso de Mujeres Trabajadoras en Puerto Rico, conocido también 
como el Congreso Feminista. Las participantes demandan el derecho al voto.
1853, Nace Enrico Malatesta, teórico y activista anarquista Italiano.

15 1950, Celia Cruz grabó su primer disco de 78rpm. Sus dos primeras canciones 
fueron: Cao, cao maní picaó y Mata siguaraya.
1947, Llega a Puerto Rico Pedro Albizu Campos, procedente de Nueva York 
luego de cumplir penas en el Presidio de Atlanta, Georgia.
1944, Nace Chico Mendes, recolector de caucho, sindicalista y activista 
ambiental brasileño.
1936, Nace  Eddie Palmieri en Nueva York, pionero de la salsa, es reconocido 
como uno de los artistas más innovadores en la historia de la música latina.

16 1991, Kazajstán declara su independencia de la Unión Soviética.
1928, Levantamiento de esclavos en Guayama, Puerto Rico.
1821, 1ª edición del 1er periódico diario de Puerto Rico Diario Liberal y de 
Variedades de PR.
1775, Nace Jane Austen, novelista británica. Escribió Orgullo y Prejuicio.

17 Día Nacional en Bhutan
Día Internacional para acabar con la violencia hacia 
trabajadores del sexo.
1989, Primeras elecciones libres en Brasil en 29 años.

18 Día Internacional del Migrante
1933, En Puerto Rico, obreros de la Central Roig y Central Guánica se unen a la 
huelga cañera. 
1931, Nace Ruth Evelyn Cruz en Cidra, educadora y poeta.

19 2002, Primeras Jornadas de Acción Global a nivel mundial. Primer Aniversario 
Rebelión Popular Anti-neoliberal en Argentina.
1910, Nace Jean Genet, novelista, dramaturgo y poeta Francés, su obra 
expresa una profunda rebelión contra la sociedad y sus costumbres.

20 Día del Caos y de los Subestimados
2007, En Puerto Rico, miembros de diversas organizaciones que se oponen a 
Paseo Caribe protestan frente del Centro Gubernamental de Minillas exigiendo a 
ARPE que emita suspensión de permisos y ordene paralización del proyecto.

21 Solsticio de Invierno
1886, Nace María Cadilla de Martínez en Arecibo, escritora y  pintora. Fue 
defensora del derecho de las mujeres al voto y perteneció a la Liga Cívica de 
Puerto Rico y la Asociación de Mujeres Votantes.

22 1997, Masacre de Acteal, en la zona zapatista de Los Altos de Chiapas 
en México, miembros del grupo Máscara Roja atacaron a indígenas tzotziles 
de la organización Las Abejas, que se encontraban en el interior de una 
capilla rezando.
1971, Nace Greenpeace, en protesta ante la práctica nuclear estadounidense 
en el archipiélago de Amchitka, Alaska.
1895, Primera Asamblea Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano 
en Nueva York, se presenta oficialmente la bandera de Puerto Rico como 
insignia del movimiento independentista.

23 1939, Nace La Lupe en Santiago de Cuba, La Yiyiyi, cantante cubana de voz 
aguerrida, entre sus éxitos están “La Tirana”, “Besito pa’ ti” y “Fever”.
1751, Nace José Campeche en San Juan, pintor. Fundador de la pintura 
nacional puertorriqueña.

24 1963, Muere en París el poeta y ensayista Tristan Tzara, uno de los autores más 
importantes del movimiento Dada.
1887, Baldorioty de Castro y demás autonomistas puertorriqueños son 
puestos en libertad. 

25 1950, Se hace entrega de las primeras tarjetas de seguro social en Puerto Rico.
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26 2004, Se produce en las cercanías de Indonesia el Terremoto del Océano Índico 
con una intensidad de 9 grados en la escala de Richter, que provocó un tsunami 
que devastó Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Malasia y Las Maldivas.
1997, Muere Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista francés, defensor del 
concepto de autonomía política y fundador del grupo político 
Socialismo o barbarie.

27 2002, Se realiza el Foro Social temático de Palestina. 
1978, Se aprueba en un referéndum la Constitución de España, terminando 
oficialmente 40 años de dictadura militar.

28 Día de los Santos Inocentes
2004, Fallece Susan Sontag, influyente crítica de arte, escritora y ensayista 
norteamericana. Autora de Sobre la Fotografía (1975).
1931, Nace Guy Debord, filósofo, escritor y cineasta francés, miembro de la 
Internacional Letrista, del grupo radical de posguerra Socialismo o barbarie y 
fundador y principal teórico de la Internacional Situacionista.

29 Festividad de los Medios Autónomos
1996, Termina la guerra de 36 años al ser firmado el tratado de paz entre 
Guatemala y  la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca.

30 2006, En Irak, Saddam Hussein es ejecutado en la horca.
1873, Nace Rosario Andraca en San Juan, educadora y escritora.

31 Meditación Anual para la Paz Mundial
1991, La Unión Soviética deja de existir oficialmente, convirtiéndose en Rusia.
1986, Trágico incendio consume Hotel DuPont Plaza en San Juan.
 Mueren 97 personas. 
1807, En Puerto Rico surge el primer periódico llamado La Gaceta.

LISTADO DE FERIAS, FESTIVALES, FIESTAS, BIENALES 
Y EVENTOS CULTURALES y FOLKLÓRICOS 

EN PUERTO RICO Y EL MUNDO.

ENERO
5-15,   Festival Internacional de Cine de Berlín , Alemania.
6,        Festival de los Tres Reyes Magos en Juana Díaz, PR.
7,        Festival de los Niños en Ceiba, PR.
9-11,   Fiestas Patronales de Corozal, PR.
14-18, Feria de Arte de Londres, Reino Unido.
15-25, Festival de Cine Sundance.  Park City, Utah, EU.
16-19, Fiestas Patronales de Añasco, PR.
17-20, Fiestas de la Calle San Sebastián. San Juan, PR.
17-20, Fiestas Patronales de San Sebastián, PR .
24-26, Fiestas Patronales de Coamo, PR.
27-31, Festival de Cine de Bogotá, Colombia.
30-2    Febrero, Fiestas Patronales de Lajas, Manatí y 
          Mayagüez, PR.

FEBRERO
1,        Festival de la Candelaria en Ceiba, PR.
1-3,     Carnaval del Plata en Dorado, PR.
7-9,     Carnaval Vegalteño en Vega Alta, PR.
11-16, Feria de Arte ARCO. Madrid, España.
14-16, Festival del acabe del café en Maricao, PR.
17-18, Festival del Chapín en Naguabo, PR.
17-1    Marzo, Festival Internacional de Cine Contemporáneo Ciudad de México.
18-24, Carnaval de Ponce, PR.
19-22, Fiestas Patronales de Ciales, Gurabo, Luquillo, Peñuelas y Lares, PR.
19-23, Carnaval de Rio de Janeiro, Brasil.
21-14  Marzo, Festival Casals en Santurce, PR.
21-24, Carnaval de Barranquilla, Colombia.
22-24, Feria Agricola Trujillo Alto, PR.
25-5    Marzo, Celebracion de la Fundación del Pueblo de Yauco, PR.
27-1    Marzo, Carnaval Mabo en Guaynabo, PR.

MARZO
1-3,     Feria Dulces Sueños en Guayama. PR
4-8,     Armory Show-Feria Internacional de Arte Nuevo. Nueva York, EU.
12-16, Feria Agrícola Cinco Días con Nuestra Tierra. Mayaguez, PR.         
13-17, Fiestas Patronales de Loíza Aldea, PR.
13-24, Festival de Cine de Cannes, Francia.
14-16, Festival de la China Dulce. Las Marias, PR.
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MARZO-CONTINUACIÓN 
15,      Día Nacional de la Salsa.  San Juan, PR.
16-16  Mayo, 9a Bienal de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.
17,      Cantata a Corretjer en Ciales, PR.
25-28, Festival de la Ballena en Rincón, PR.
27-30  Abril, 10ma Bienal de La Habana, Cuba.
28-31, Fiestas Patronales de Patillas, PR.

ABRIL
1-5,     Festival de la Chiringa en Vega Alta, PR.
1-25,   Festival Internacional de Cine. Rincón, PR.
3-5,     Feria de Arte de Tokyo, Japón.
6,        Copa Dorado Minin Kuilan de caballos de paso fino.  Dorado, PR.
11,      Festival del Volantín en Mayagüez, PR.
11-15, Carnaval de Salinas, PR.
12-14, Festival Cultural en Vieques, PR.
17-20, Feria de Arte Circa.  San Juan, PR.
18-20, Festival del Pueblo del Tomate. Jayuya, PR.
20,      Balseada del Rio Camuy, PR.
24-26, Festival del Maíz en Canóvanas, PR.
25-27, Feria Ambiental del Este. Humacao, PR.
25-29, Fiestas Patronales de Guaynabo, PR.
27-29, Festival del Apio. Barranquitas, PR.
29,      Festival de la Chiringa. Aguadilla, PR.
30-28  Junio, 2a Trienal Poli/Gráfica.  San Juan, PR.

MAYO
1-4,     Fiestas Patronales de Bayamón y Trujillo Alto, PR.
1-31,   Bienal de Montreal, Canada.
3,        Festival de Aves Endémicas en Maricao, PR.
7-11,   Fiestas Patronales de Arecibo, PR.
10-12, Festival del Tejido en Isabela, PR .
12,      Competencia de Paso Fino en Vieques, PR.
15-18, Fiestas Patronales de Maunabo y Sábana Grande, PR.
23-25, Festival de Verano playa Crash Boat. Aguadilla, PR.
23-25, Carnaval Esmeralda del Sureste en Patillas, PR.
23-27, Fiestas Patronales de Carolina, PR.
24,      Festival del Pescador en Fajardo, PR.
24-26, Festival del Güiro Peñolano en Peñuelas, PR.
26-27, Feria del Campo de Puerto Rico en Hatillo, PR.
28-30, Primavera Sound. Barcelona, España.
29-31, Fiestas Patronales de Toa Alta, PR.
29-1    Junio, Puerto Rico Heineken Jazz Fest. Carolina, PR.
30-1    Junio, Festival Cuevas de la Mora en Comerio,PR.

JUNIO
1-3,     Festival de Chiringas en Fajardo, PR.
6-8,     Festival Típico Criollo en Caguas, PR.
7,        Festival Playero en Humacao, PR.
7-8,     Festival de la Caña de Azucar en Hatillo, PR.
7-9,     Festival del Guineo en Lares, PR.
7-22    Noviembre, La Bienal de Venecia, Italia.
9-13,   Feria de Arte Art Basel.  Basilea, Suiza.
13-17, Fiestas Patronales de Barranquitas, Ceiba, Dorado, Guayama, Isabela, PR.
15-18, Festival del Juey en Guánica, PR.
18-20, Sónar, Festival de Música Avanzada y Arte Multimedia. Barcelona, España. 
18-20, FIB Festival Internacional de Benicassim, España.
18-23, Fiestas Patronales de Adjuntas, PR.
18- 6   Septiembre, Ars Electrónica, Linz, Austria.
20-22, Fiesta Nacional del Mango en Mayagüez, PR.
20-24, Fiestas Patronales de Maricao, Orocovis, San Juan, PR.
26-5    Julio, Festival de las Flores de Aibonito, PR.
27-30  Fiestas Patronales de Toa Baja, PR.
27-30, 51o Torneo de Pesca Nacional en Carolina, PR.

JULIO
2-5 ,    Festival Playero de Los Tubos en Manatí, PR.
3-5,     Festival de la Hamaca en San Sebastián, PR.
3-7,     Feria Agrícola de la reserva del valle Lajas, PR. 
4-5,     Carnaval de El Yunque en Rio Grande, PR.
6-15,   Fiestas Patronales de Barceloneta, PR.
9,        Carnaval Moroveño en Morovis, PR.
10-12, Festival del Mojo Isleño en Salinas, PR.
11-20, Fiestas Patronales de Cataño, PR.
13,      Festival de Cuatristas y Trovadores en Morovis, PR.
13-15, Fiestas Patronales de Arroyo, PR.
14-16, Feria Nacional de Artesanías en Barranquitas, PR.
16-20, Fiestas Patronales de Arroyo, Cidra, Culebra, Hatillo,  Morovis, 
           Río Grande, Villalba, PR.
17-28, Festival Internacional  de  Cine de Edimburgo , Escocia.
18,      Love Parade.  Bochum, Alemania.
22-27, Fiestas Patronales de Aibonito, Guánica, Santa Isabel, PR.
24-26, Fiestas Patronales de San Germán, PR .
25-27, Festival Rescatemos el Flamboyán en Peñuelas , PR.
28,      Carnaval de Fajardo, PR.
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AGOSTO
1-2,     Festival de la Cocolía en Mayagüez, PR.
1-3,     39no Blue Marlin Tournament en Arecibo, PR.                                 
 2-4,     Festival de la Buruquena en Aguas Buenas, PR. 
5-17,   Feria Internacional del Libro.  Bogotá, Colombia.
6-9,     Fiestas Patronales de Comerío, PR.
7-9,     Festival de Agua Dulce en Ciales, PR.
7-10,   Fiestas Patronales de San Lorenzo, PR .
7-31,   Festival Fringe de las Artes.  Edimburgo, Escocia.
14-16, Fiestas Patronales de Cayey, PR.
14-16, Festival Costero de Bomba y Plena en Juana Diaz, PR.
15-16, Certamen Cultural Mundial en Lares, PR.
18-23, Fiestas Patronales de Adjuntas, PR.
26,      La Tomatina, Buñol, España.
28-31, Fiestas Patronales de Rincón, PR.     
31-7    Septiembre, Burning Man, Desierto Black Rock.  Nevada, EU.

SEPTIEMBRE
4-8,     Fiestas Patronales de Jayuya, Salinas , PR.
5-6,     Festival de La Pana, Humacao, PR.
5-10,   Fiestas Patronales de Moca, PR.
16-3    Enero, Bienal de Lyon, Francia.
25-29, Fiestas Patronales de Cabo Rojo, Utuado, Naranjito, PR.

OCTUBRE
2-5,     Fiestas Patronales de Yabucoa, PR.
3-6,     Fiestas Patronales de Aguada, Naguabo, Vega Baja, Yauco, PR.
9-12,   Fiestas Patronales de Canóvanas, Río Piedras, PR.
16-19, Feria de Arte Frieze.  Londres, Reino Unido.
22-25, Feria de Arte FIAC. París, Francia.
23-25, Festival de la Yuca.  Isabela, PR.
23-26, Fiestas Patronales de Quebradillas, PR

NOVIEMBRE 
1-8,  Fiestas Patronales de Aguadilla, PR.
14-15,  Feria de Autos Clásicos y Antiguos. Isabela, PR. 

DICIEMBRE
3-6,     Feria de Arte Art Basel Miami Beach, EU.
3-8,     Fiestas Patronales de Guayanilla, Humacao, Vieques, Vega Alta,
           Juncos, Las Marías, PR.
5-6,     Festival Internacional de Artes de Yauco, PR.
5-13,   La Bienal de Florencia, Italia.
10-14, Fiestas Patronales de Ponce, PR.

CALENDARIO LUNAR Y DÍAS
FESTIVOS PARA PUERTO RICO -2009 

  = Luna nueva   = Luna creciente   = Luna llena   = Luna menguante

ENERO
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     Página. Créditos.

1  Radamés ‘Juni’ Figueroa.  PIRATESCO. Bolígrafo sobre papel. 2008.

10  Pablo Helguera.  ARTOON. 2008.

29  Carolina Caycedo.  BORN LUCKY (UNA). 2008.

35  Carolina Caycedo.  DON PACO Y LA GRAN PANA. 2008.
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 Gache Franco.
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75 Jorge Machuca c. 1968.  Cortesía Bruce Walker y Hector Hugo 
Hernández.

78 Jorge Machuca en Surfers magazine. c. 1974.  Cortesía José Figueroa.

83 Jorge Machuca.  Fotogramas de secuencias filmadas.  c.1972.
 Cortesía Bruce Walker y Javier Viqueira.

88 María Helena Moyano ‘Madre Coraje’  alentando a la multitud en 
 Villa El Salvador, Perú.  c. 1979.

91 Pablo Helguera.  ARTOON.  2008.

100 Rihanna Nijala. ELA-ELA-ELA-E-E-E-E-E-EEEE. 2008.

108 Federico Guzmán.  LA REGGAERA. Látex, goma espuma, alambre, 
resina y fibra de vidrio. 2005.

114 Movijibo.  LOGO MOVIJIBO.

115 Carmelo Rivera. KASSABE, Contra-carátula CD. 1999. Cortesía Movijibo.

116  Edwin Medina.  ATABEY - Piedra ceremonial en el Batey Yumac. Piedra 
tallada.  2008.

118 Movijibo.  YUMAC BAEZ MARTÍNEZ CON CEMÍ.  2007.

119 Petroglífos en la Cueva del Indio. Arecibo, PR. 

120 Movijibo.  FAMILIA INDÍGENA (Chico, Huana con Yumac y Uahtibili). 
2007.

123 Movijibo.  NO A LA ESTATUA DE COLÓN EN TERRITORIO BORICUA, 
Uahtibili Baez protestando. Mayagüez. 2008.

124 Movijibo.  ESTA TIERRA ES NUESTRA. 2007

128 Estatua de La Pola (donde tomé mucha pola).  Bogotá, Colombia.

130 Pablo Helguera.  ARTOON. 2008.

133 Benjamin Franklin.  JOIN, OR DIE.  Cartoon. 1754.  Imagen manipulada 
digitalmente por Dora Inés Sánchez.

137 Alonso Gil.  CAMARON. Óleo sobre lienzo. 200x200 cm.  2003. Imagen 
duplicada digitalmente por Sudaca Con’Duende.

138 Rita Moreno con Marlon Brando en una escena de amor durante la 
película ‘The Night of the Following Day’, 1968. 
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