
 Una comisión del senado universitario está indagando uno de los temas 
más contundentes en la educación superior: la educación impartida en-línea.
 Establecida por el senado durante el año pasado, la comisión explorará 
los servicios que Columbia actualmente ofrece en el Internet, y examinará sus 
opciones para el futuro. La comisión tuvo su primera junta este 19 de septiem-
bre, un día antes de que la universidad abriera el registro para sus primeras dos 
clases masivas impartidas en-línea.
 “Seguimos intentando de recopilar datos. Estamos desarrollando pro-
gramas nuevos, y estamos viendo cuales cursos actuales pueden ser adaptados 
para la enseñanza en-línea,” dijo Assaf Zeevi, vice-rector de la escuela de nego-
cios y miembro activo de la comisión. 
 Columbia ofrecerá sus primeras dos clases en-línea a través de Cours-
era el semestre que viene, pero varias escuelas dentro de la universidad ya han 
ofrecido y siguen ofreciendo cursos en línea por su propia cuenta. La comisión, 
liderada por Sharyn O’Halloran, trabajará para unificar estos diferentes esfuer-
zos. La comisión habló la semana pasada con Daphne Koller, profesora de 
la universidad de Stanford y una de las fundadoras de Coursera. Aun así, un 
profesor de la escuela de periodismo (Journalism School) dijo que Coursera es 
“simplemente un ejemplo de lo que podemos hacer.”
 Ha habido muchísima actividad y comunicación entre universidades 
durante el último año cuando se trata del tema de la educación en-línea, con 
escuelas como MIT y Harvard uniéndose para lanzar edX, y estudiantes desde 
Princeton a UPenn se han registrado para tomar Coursera. Sin embargo, aunque 
muchas universidades están intentando de abrirse al mundo, la comisión esta 
enfocada en servir principalmente a estudiantes de Columbia, según el Senador 
Universitario Akshay Shah.
 Shah mencionó que él, junto a Philip Stephenson, estudiante del Jour-
nalism School, estan interesados en conseguir retroalimentación de parte de 
estudiantes para ver como mejorar el servicio de educación en-línea. Agregó que 
podría haber más comunicación entre consejos estudiantiles, o podrían llevar a 
cabo una encuesta sobre este mismo tema.
 James Applegate, profesor de astronomía, dió su opinión sobre la inicia-
tiva: “Creo que [esta iniciativa] traerá la educación liberal hacia una nueva era. 
Si estás en una situación en la cual información es escasa, acceso a información 
es un factor clave y un recurso valioso. La educación en-línea puede proveer 
ese acceso.”
 
 El artículo original puede ser visto en-línea (y en inglés) en: http://www.columbi-
aspectator.com/2012/10/04/university-senate-task-force-exploring-online-education 
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Comisión del senado universitario explora edu-
cación en-línea

Escrito por Emma Cheng para Columbia Daily Spectator.Traducido por Ri-
cardo Alatorre
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 Morningside Park se ve presionado de nuevo. 
Esta vez, el crimen no es el problema sino la reduc-
ción de fondos locales para su mantenimiento. El 
grupo Friends of Morningside Park, el cual ha apoy-
ado al parque por más de 30 años, perdió su oficina 
central prestada por su organización patrocinador 
Morningside Alliance. La oficina es propiedad de Co-
lumbia University y ha sido rentada por Morningside 
Alliance desde su creación hace más de 40 años. 
Parte de la oficina, que se encuentra en Morningside 
Drive entre las calles 119 y 120, fue usada gratuita-
mente por Friends of Morningside Park por más de 
una década. 
 Con la perdida de donaciones, el presu-
puesto de la asociación local Morningside Alliance se 
ha visto reducido tanto que ha tenido que cancelar 
fondos a varios proyectos dentro de la comunidad 
de Morningside Heights. Una de las medidas ahor-
rativas resultó en la expulsión  de Friends of Morn-
ingside Park. El problema ha sido que la falta de un 
espacio profesional ha impedido a  Friends of Morn-
ingside mantener su operación normal además de 
que les ha dificultado obtener estudiantes que hagan 
prácticas—las cuales han sido cruciales para gener-
ar interés y donaciones para el parque. En su exis-
tencia, Friends of Morningside ha sido el colabora-
dor principal del departamento de parques y áreas 
verdes de la Ciudad de Nueva York para mantener al 
parque limpio y seguro; con la ola de crimen que se 
vió el año pasado,  la organización instaló cámaras de 
seguridad en ciertas áreas de la calle 116. 
 Mientras tanto, la organización también 
lamenta que no podrá continuar la contratación de 
estudiantes para organizar eventos en el parque. El 
verano pasado, tres estudiantes de Harlem Children’s 
Zone  planearon un torneo de basquetbol, limpiaron 
el parque regularmente y compilaron información del 
estado de las varias zonas del parque, algo que la 
organización no pudiera haber hecho sin su oficina.
 Morningside Alliance por su parte no ha or-
ganizado muchas iniciativas durante el año. Desde 
la renuncia de su anterior presidente, Ann McIver, en 
enero, el grupo se ha concentrado más en reforzar 
los lazos de colaboración de sus miembros, quienes 
son los que lo financian. Las 17 instituciones incluyen 
universidades, colegios e instituciones religiosas y 
gubernamentales y, según su sitio de internet, crearon 
Morningside Alliance “como un recurso para proveer 
un foro de comunicaciones, fomentando colaboración 
y alianzas y organizar acciones coordinadas por  in-
tereses comunes.”

,

Problemas para Morningside Park
Escrito por Casey Tolan  para Columbia Daily Spectator. Traducido por Raúl  Mondragón Fierro

 Columbia University ha donado más de 
$500,000 para mantener el parque de acres durante 
los últimos diez años. En comparación, como parte del 
contrato con la comunidad de Harlem, la universidad 
ha dado el mismo monte anualmente desde 2008 para 
mantener West Harlem Piers Park de dos acres.  
Morningside Park, que fue planeado por los arquitectos 
Frederick Law Olmstead y Calvert Vaux y construido 
a finales del siglo diecinueve, fue el enfoque de las 
protestas de Columbia University en 1968 durante 
cuales estudiantes pelearon la propuesta de construir 
un gimnasio en  el parque. Estudiantes acusaron el 
plan por promover un campus segregado ya que el 
nuevo gimnasio seria abierto al público afroamericano 
de Harlem mientas que el gimnasio original quedaría 
reservado para el resto de la universidad.
 
 El artículo original puede ser visto en-línea (y en 
inglés) en: http://www.columbiaspectator.com/2012/10/03/
group-s-downsizing-means-less-support-morningside-park
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 El 10 de agosto fue un día normal de ve-
rano. Pues, este día fue normal hasta que encon-
trara algo interesante en mi aplicación de NPR en 
mi iPhone. En la lista de artículos, había uno que 
me captaba. “Puedes Believe It?” decía. Y continu-
aba después del colón: “Spanglish gets in El Dic-
tionary.” Después de hacer clic, esperaba al inicio 
del reportaje en audio y a la vez leía el texto. La 
noticia era muy grande: La Real Academia Espa-
ñola anunció que iba a incluir “Espanglish” en la 
edición de su diccionario para 2014 (http://www.npr.
org/2012/08/10/158570815/puedes-believe-it-spang-
lish-gets-in-el-dictionary). 
 Para los que han condenado la falta de 
reconocimiento de la mezcla entre el castellano y 
el inglés, este desarrollo de España era muy impor-
tante porque la gente que apoya al Espanglish dice 
que el Espanglish ha sido ignorado por más de 100 
años. Sobre todo, según este reportaje de NPR, era 
una sorpresa. Aunque se dice que el futuro del cas-
tellano está en los Estados Unidos y no en España, 
la autoridad final en los asuntos del lenguaje viene 
de la Real Academia Española. ¿Es que la Real 
Academia Española está cambiando su postura? 
(http://www.npr.org/2012/08/10/158570815/puedes-
believe-it-spanglish-gets-in-el-dictionary)
 Si pensamos en sólo el hecho de reconocer 
al Espanglish, pues podríamos decir que sí, pero si 
leemos bien la definición del Espanglish de la RAE, 
todavía hay una polémica. Según la RAE, el es-
panglish es una “[m]odalidad del habla de algunos 
grupos hispanos de los Estados Unidos, en la que 
se mezclan, deformándolos, léxicos y gramaticales 
del español y del inglés” (http://www.rae.es/rae/
gestores/gespub000011.nsf/(voanexos)/arch3CD5
3B969954B493C1257A25003225E2/$FILE/Actual-
ización%20del%20DRAE%20junio%202012.pdf). 
¿Ves de dónde es la polémica? Se fija en una sola 
idea: la deformación. 
 El reportaje referencia citas de dos intelec-
tuales: Ilan Stavans, profesor de cultura latino 
y latinoamericano a Amherst College y Gerardo 
Piña-Rosales, director de la Academia Norteam-
ericana de la Lengua Española. Aunque los dos 
enseñaron su disgusto al lenguaje de la definición 
del espanglish por la RAE, han tomado diferen-

tes maneras en ejercer sus quejas. Piña-Rosales, 
disgustado por la inclusión de “deformándolo” en 
la definición, y sus colegas iban a quejar a la RAE 
en España. Para Stavans, cree que hay una falta 
de entendimiento por parte de la RAE en España 
de cómo funciona la lengua. Cree que la definición 
del espanglish es más una miopía porque parece 
decir que un idioma se forma en una parte del 
mundo y los bárbaros lo deforma. (http://www.npr.
org/2012/08/10/158570815/puedes-believe-it-spang-
lish-gets-in-el-dictionary)
 Si todavía le cuesta mucho la RAE para 
definir el espanglish sin mencionar su disgusto a 
una forma híbrida lejos del castellano puro, en los 
Estados los políticos han aprovechado el espanglish 
durante esta temporada de elecciones. El votante 
hispano, pero más referido como Latino en los me-
dios de comunicación, es muy importante en estas 
elecciones y el idioma castellano ha tenido muchos 
momentos durante las convenciones de los partidos 
políticos estadounidenses. Marco Rubio, senador 
de Florida de una familia cubana, introdujo a Mitt 
Romney a la Convención Republicana y Julián Cas-
tro, alcalde de San Antonio, fue el primer hombre 
de ascendencia latinoamericana dar el discurso de 
apertura a una Convención Demócrata. 
 Los discursos de ambos Rubio y Castro 
tenían partes en español pese a tener la mayoría 
del contenido en inglés. También, Cristina Sarale-
gui, una periodista y presentadora de ascendencia 
cubana que ha sido referida a la Oprah de su de-
mográfica, era una oradora prominente durante la 
Convención Demócrata (http://www.npr.org/blogs/
itsallpolitics/2012/09/09/160640798/for-both-parties-
spanglish-is-the-unofficial-convention-language).
 ¿Qué debemos pensar en ello? Aunque no 
quiero compartir mi opinión personal (mi acento po-
dría implicarlo fácilmente), el espanglish demuestra 
cómo la migración y la formación de una cultura híb-
rida tiene reconocimiento de un lugar 5.779 kilómet-
ros de Nueva York. Aunque no necesariamente es 
agradable a la RAE, creo que el espanglish se va a 
quedar como una fuerza en la comunidad hispano-
hablante norteamericana y enseñar como están 
cambiando las cosas en nuestra sociedad. 

No me lo puedo believe- Las últimas novedades del Espanglish
Escrito por Kate Estabrook

CULTURA



 Hay pocos actores Latino Americanos que 
traspasan la barrera de idioma y cultura y consiguen 
fama internacional.  Uno de estos actores es Gael 
García Bernal, y en anticipación de verlo en el es-
treno de su última película No (dirigida por Pablo 
Larraín)  este fin de semana en el Festival de Cinema 
de Nueva York (New York Film Festival) me pareció 
buena idea ver otra de sus películas más conocidas y 
aclamadas. 
 Me decidí por Amores Perros, dirigida por Ale-
jandro González Iñárritu, sin saber a lo que me estaba 
metiendo.  Las próximas dos horas pasé horrorizada, 
captivada, emocionada, y sorprendida.  Amores Per-
ros es la primera película de la trilogía de muerte de 
Iñárritu pero decir que el tema central de la película 
es muerte seria una simplificación.  La película es 
la historia de tres familias mexicanas, que están 
conectadas, al azar, por un accidente de automóvil.   
Las familias vienen de diferentes círculos sociales y 
socioeconómicos y por lo tanto no se conocen, pero 
sus vidas comparten un nivel cierto de inseguridad, 
corrupción, y sufrimiento.   
 El símbolo principal de la película son los per-
ros.  Aunque los personajes tienen poca confianza 
entre ellos, todos tienen una profunda conexión con 
sus mascotas. Los perros personifican la lealtad que 
los protagonistas deberían tener para su familia, o que 
su familia debería tener para ellos.  Pero esta lealtad, 
y hasta el cariño y amor que los protagonistas com-
parten con sus perros están ausentes de sus relacio-
nes humanas. 
 Los humanos, a diferencia que los perros, 
so siguen sin duda a la persona que los maltrata o 
abandona.  Este contraste está bien marcado en toda 
la película, porque aunque los perros son víctimas de 
los humanos, nunca actúan en una manera agresiva 
contra sus dueños. 
 Pero lo que le tiene Amorres Perros que vale 
la pena discutir, es una sensación de realidad cruda 
que le da a sus espectadores.  ¿Qué quiero decir con 
realidad cruda?  Todos los personajes dan la impre-
sión que pueden ser alguien que conoces, tus veci-
nos.  Filmada en México, la película no trata de pintar 
una vida diferente de la que uno ve cuando mira por la 
ventana.  Las calles no están llenas de mansiones, los 
autos son viejos, y el trabajo duro de cada día dibu-
jada en el rostro de los personajes.   Alguien que ha 

vivido en Latinoamérica o en áreas pobres de Estados 
Unidos puede verse a si mismo en la película.  Iñárritu 
no tiene miedo de insultar y no tiene ganas de crear 
un mundo lindo y fantasioso. En vez parece entrar con 
cámara oculta a la partes de la vida de uno que siem-
pre intenta de ocultar. 
 La película es hecha mejor con la ayuda de 
Gael García Bernal, que actúa el papel de un adoles-
cente perdido y enamorado en una sociedad llena de 
droga y crimen.  Bernal es el protagonista Octavio, 
quien se enamora de su cuñada Susana.  Susana es 
una madre adolescente, casada (y otra vez embaraz-
ada) con Ramiro, el hermano machista y abusador de 
Octavio.  
 El papel de Bernal es tal vez el más intere-
sante de la película, porque Iñárritu lo presenta de una 
manera que evoca la simpatía de los espectadores, 
pero a la misma vez no es agradable.  Octavio es el 
hijo que trata de hacer bien; el que intenta demostrar 
su masculinidad y probarse como hombre, especial-
mente a comparación de su hermano.   Pero no tiene 
la habilidad de escapar la corrupción moral de su 
situación, y su intento de huir solo lo deja un hombre 
quebrado.  
 Amores Perros es una película larga y difícil de 
ver.  Eso dicho, es refrescante ver una película fuera 
de zona de confortabilidad.  Amores Perros te hace 
confrontar a las realidades que muchas veces quere-
mos olvidar. Para alguien que le gusta escaparse la 
monotonía de películas Hollywood,  Amores Perros es 
una opción excepcional. 
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Amores Perros: Cuando la historia ajena se cruza con la propia
Escrito por Érida Tosini Corea

Otra películas de interés 

-Ciudad de Dios: Fernando Meirelles y Kátia Lund  (Brasil, 
2002)

-La Ciénega: Lucresia Martel (Argentina,2001)

-Nueve Reinas: Fabián Bielinsky (Argentina,2005)

-Fresa y Chocolate: Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos 
Tabío (Cuba, 1994)

-Machuca: Andrés Wood (Chile, 2004)

-La Vendedora de Rosas: Víctor Gaviria (Colombia, 1998)



 ID Studio Theatre trae por primera vez a los 
escenarios de Nueva York la obra del afamado drama-
turgo Nilo Cruz “Un Paìs de Bicicleta”, y es mas--será 
la primera vez que la obra se presentará en Inglés.
“Un País  de Bicicleta” se estreno a principios de 
este año en el Festival de Teatro Iberoamericano en 
Bogotá, Colombia con gran éxito, y ahora llega a la 
escena Neoyorquina siendo dirigida a una audiencia 
latinoamericana.
 La obra narra el camino de tres personajes 
quienes deciden escapar de las redes de Cuba en 
busca de una vida mejor en los EE.UU., y se enfoca 
en la esperanza, el valor y la tragedia de los viajantes; 
lo cual asegura un cuento atado de pasión, poesía, y 
perseverancia. 
 Nilo Cruz, reconocido dramaturgo y director 
de teatro cubanoamericano fue el primer autor latino 
de ganar el Premio Pultizer por su obra “Anna in the 
Tropics” (2003). Desde entonces has escrito docenas 
de obras de teatro y sigue influenciando el teatro lati-
noamericano con sus ideas y apoyo. 
 Germán Jaramillo, el director de ID Studio 
Theatre, fue nominado a mejor actor en el la película 
colombo-francesa “La Virgen de los Sicarios”, y conti-
nua su pasión por el teatro dirigiendo obras y apareci-
endo en múltiples producciones de cine y televisión. 
El elenco esplendió es protagonizada por Frank Rodrí-
guez (Julio), Hannia Guillen (Inés) y Abdel González 
(Pepe), tres grandes actores de Uruguay, Cuba y 
Puerto Rico, respectivamente. 
 La producción se estreno el 27 de Septiembre 
y estar en función hasta el 21 de Octubre. Habrá una 
línea interior con Nilo Cruz y Carlos Riobó (CCNY) 
después de la actuación el 12 de Octubre donde dis-
cutieran el desarrolla de la obra dentro de un contexto 
comunitario y varios otros temas. 
 Tuvimos una entrevista con el Director para 
decirnos un poco mas de la producción:

NV: “¿De que se trata el obra? Y cual es el atributo de 
la obra que mas atrae?”

GJ: “La obra es una historia de amor entre dos hom-
bre y una mujer; los dos hombres se enamoran de la 
misma mujer y la obra recorre esta historia.
[Esta] época fue cuando Rusia dejo a Cuba aban-
donada bajo el colapso de la Unión Soviética.  Esto 

dejo [Cuba] en una época muy grave, de hambre, 
falta de gasolina, electricidad y comida muy escasa,-
-realmente una gran cris.Y en este momento el 
[gobernó] Americano dijo que todo los cubanos eran 
bienvenidos [via Florida]. Mucha gente llega en balsa 
pero muchos mueren en el intento. Es [una historia] 
de quiere cubrir el estrecho, dentro de una historia de 
amor.”

NV: “¿Por que escogiste esta obra?”

GJ: “Me parecía importante hacer una obra en cual 
personajes eran claramente definidos, y recontar una 
historia latinoamericana en ingles.
Para mi es muy importante el teatro en los idiomas, 
y especialmente el teatro de Nilo Cruz, alguien muy 
importante en esto.

NV: “¿Como crees que esta obra contribuye a la  co-
munidad hispana en los EE.UU. y que crees que tiene 
que decir esta obra sobre la relación de dos culturas 
mescladas?”

GJ: “Primero, el hecho de que será escrito por un 
autor latinoamericana en ingles, eso es una enorme 
contribución en si misma--divulgación de la comuni-
dad hispana dentro de los EE.UU. [Esta influencia] 
ha tenido mucha importancia para ambos países en 
los pasados 50 anos. El desarrollo de una comunidad 
hispanoamericana en Florida a sido muy importante.  
Y esta obra no se ocupa solamente de temas políti-
cas, pero una historia de amor también. El hecho de 
que Nilo Cruz decido escribir la en ingles es de gran 
importancia para ambas comunidades. 

NV: “¿Cuál  es su (la obra) lugar dentro de el contexto 
del teatro latinoamericano?”

GJ: “Creo que lo interesante es que sea una obra 
escrita en los Estados Unidos tomando temas de la 
comunidad cubana , y el hecho que Cruz sea cubano-
americano dan una perspectiva que trasciende las 
fronteras.Cruz se convierte en el autor mas promet-
edor de el teatro hispano en los Estados Unidos. 

       (Continuación en la página 6)
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Entrevista con Nilo Cruz sobre la estrena de “Un País de Bicicleta”
Escrito por Gladys Velez-Caicedo



Cruz como ejemplo de dramaturgo con una posición 
de alta nivel en los estados unidas, tanto para el teatro 
latinoamericano como el de los Estados Unidos, da un 
universo de posibilidad para obras latinoamericanas 
escritas en ingles.”

NV: “ID Studio tiene una misión de traer arte y opor-
tunidades educativas a las comunidades de inmigran-
tes en Nueva York, en particular de América Latina 
usando la riqueza de recursos artísticos de los países 
latinoamericanos. 
¿Crees que esta obra logra esta misión? ¿Cómo lo 
hace?”

GJ: “Creo que si—nuestras obras y producciones son 
escritas para traer el teatro a las comunidades mas 
necesitadas de art. Permite a la comunidad americana 
acercase a la cultura latinoamericana (como la obra 
es en ingles) y esta es una misión central de ID Studio 

Theatre.
…Dejare el resto para que se lo cuente la obra.”
 
 ID Studio Theater se ha centrado en la cre-
ación de nuevos públicos e intérpretes entre las comu-
nidades de inmigrantes en Nueva York, en particular 
de América Latina, con énfasis en los grupos que 
tienen poco acceso a la cultura dominante y las opor-
tunidades educativas. 
 Al hacer uso de la riqueza de recursos artísti-
cos de los países latinoamericanos, con el beneficio 
del apoyo de campo de Crystal como producciones 
tanto en Nueva York y Bogotá, el trabajo de identifi-
cación de Studio establece un diálogo entre culturas 
que estimulan la creatividad y fortalece e integra los 
miembros de la comunidad inmigrante a través de las 
artes escénicas.”
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Entrevista con Nilo Cruz sobre la estrena de “Un País de Bicicleta”
(Continuación)

Un País de Bicicleta

Escrito por Nilo Cruz
Dirigido por German Jaramillo

Funciones en el Community Space Theater
155 Primera Avenida

Entre las calles 9th y 10th 

Horarios
De Jueves a sábados a las 8 de la noche

Domingos a las 3 de la tarde
De 27 de septiembre a octubre 21

Tickets: $15
Aceptan TDF Vouchers



 Cursaba mi primer año en Columbia y tenía 
que hacer un proyecto sobre los murales de la ciu-
dad. Una amiga me recomendó que entrevistara a 
cierto artista de descendencia puertorriqueña. Cogí 
el tren y llegué a su taller. Sonaba la salsa; él fumaba 
un cigarro. Me le acerqué, me presenté y le dije que 
lo quería entrevistar para el proyecto. Luego, como 
modo de romper el hielo, quise preguntarle que si 
era puertorriqueño. Entre personas que se identifican 
como puertorriqueños la declaración de que uno es 
puertorriqueño provee química instantánea y es la ruta 
más fácil al congenio. No es broma; en varias ocasio-
nes dueños puertorriqueños de tiendas me han dado 
descuentos tras identificarme como tal y conversar 
con ellos.
 En aquel caso, sin embargo, la palabra mágica 
falló; no hubo conexión. El dijo que no quería que lo 
identificara de esa forma. Varios juicios pasaron por 
mi mente: “¿habré rayado en lo políticamente incor-
recto?”, “qué comemierda; sólo busca una excusa 
barata para negar a su propia nación (para ese tiempo 
yo atravesaba por una fase nacionalista)”. Después de 
ese traspié hablamos un rato, pero él seguía poniendo 
“peros” y sentí que no le gustaba la idea de la entrev-
ista. En fin, no lo entrevisté. De él nada aprendí sobre 
los murales, pero me quede pensando sobre por qué 
habría negado la identidad puertorriqueña y me hizo 
considerar cómo figuraba la puertorriqueñidad en mí 
como individuo.
 ¿Qué motivos tendría un individuo para no 
querer aplicarse un término? Considero algunas po-
sibilidades. Él quizá no habría tenido una experiencia 
que le diera relevancia a la palabra “puertorriqueño” 
o tal vez sentía que al aplicarse el término se oprimía 
su individualidad. ¿No te ha pasado que cuando tú 
mismo o alguna otra persona te “pone una etiqueta 
en la frente”, te empiezas a comportar conforme a lo 
que se asociaría con esa etiqueta? La verdad es que 
etiquetas como “puertorriqueño” pueden pesar sobre 
nuestra individualidad especialmente cuando el tér-
mino ha absorbido antipatías y estigma a medida que 
el puertorriqueño ha buscado integrarse al tejido de la 
sociedad americana desde una posición de desven-
taja relativo a las clases dominantes de E.E.U.U.
 A veces uno quiere echar todo ese bagaje 

socioeconómico a un lado y que se le considere sin el 
filtro de los estereotipos, como individuo, pero siempre 
hay quienes le plantan la etiqueta en la frente a uno 
y con la intención de privar o excluir; de esta narra-
tiva no siempre es fácil escapar. La dinámica socio-
económica desvirtúa la identidad cultural y muchas 
veces nos deja sin espacio para “ser”. No nos deja 
catar el fruto cultural.
 En su esencia creo que la identidad puertor-
riqueña es el tener un sentido de fraternidad con ese 
grupo de gente, pero eso no tiene que prescribirte un 
modo de ser o pensar. Por ejemplo en “Insularismo” 
(1934) Antonio S. Pedreira intenta describir la psiquis 
puertorriqueña:
El clima nos derrite la voluntad y causa en nuestra psi-
cología rápidos deterioros. El calor nos madura antes 
de tiempo y antes de tiempo también nos descom-
pone. De su enervante presión sobre los hombres 
viene esa característica nacional que llamamos el 
aplatanamiento. Aplatanarse, en nuestro país, es una 
especie de modorra mental y ausencia de acometivi-
dad. 
 Puede ser que esta observación fuera legítima, 
algo común en la población, pero yerra al describirla 
como producto de unos factores (clima y en otras 
partes del ensayo, raza) que están fuera de nuestro 
control; se vuelve algo rígido y tiene el efecto de per-
petuar el modo de ser que describe. Esto es dañino.
 Me voy a limitar a decir que en mi caso la 
sustancia de mi identidad proviene de mi experien-
cia continua con otros puertorriqueños y es algo que 
se intensifica con la impresión que ha dejado en mí 
el entorno natural de Puerto Rico, cosa que no es 
necesaria para sentirse puertorriqueño; estas cosas 
se pueden transmitir a través del lenguaje. Verdad-
eramente, hay quienes jamás han pisado el suelo de 
la isla y se sienten más puertorriqueños que los que 
nacieron allí.
 El que se siente puertorriqueño se dice que 
lleva “la mancha de plátano”. Si tienes descendencia 
puertorriqueña y no te sientes puertorriqueño, nada 
te obliga a sentirte de esa forma. Si resulta que llevas 
mancha de plátano, lúcela; come a tu gusto del fruto 
de la cultura, pero no te aplatanes.
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Mancha de plátano
Escrito por José C. Font

OPINIÓN 



Eventos Culturales

Equipo editorial
Editor-in-Chief: Ricardo Alatorre
News Editor: Andrea Sofía Viejo
Culture Editor: José Carlos Font
Web Director: Kate Estabrook
Graphic Designer: Raúl  Mondragón Fierro

Esta publicación se publica con el generoso apoyo de 
Campus Progress, una organizacion nacional que 
trabaja con los jóvenes y por los jóvenes promoviendo 
soluciones progresistas a los problemas sociales y 
políticos.

This pubication is printed with the generous support 
of Campus Progress, a national organization that 
works with young people and for young people pro-
moting solutions to key social andpolitical challenges.

Volumen IV, edición 2 página 8

Viernes, 12 de octubre
Discusión con Nilo Cruz sobre “Un País de Bicicleta”
Después de la actuación del 12 de octubre habrá una dis-
cusión con el dramaturgo, el director y los protagonistas 
sobre cómo se hizo la obra, qué significa ésta para el teatro 
de Nilo Cruz y para la comunidad latinoamericana. 
A las 8pm 
Theatre for the New City
155 First Avenue

Lunes, 15 de octubre
Spanish Hierarchy: My Spanish is Better Than Yours
“Todos sabemos que de vez en cuando se te sale lo de 
campesino”. Será una discusión reveladora de cómo el 
uso del español es reflejo de las jerarquías sociales en 
la Republica Dominicana y el resto de Hispano-América. 
Parte de la serie de eventos de LHM. Auspiciado por Grupo 
Quisqueyano.
De 8 a 9:30pm
En el Intercultural Resource Center

Jueves, 18 de octubre
Noche de Película con Chicano Caucus
Chicano Caucus presentará la película Harvest of Empire, 
basada en el libro escrito por Juan González, periodista 
ganador de múltiples premios. Harvest of Empire le da 
un buen vistazo al papel que han jugado los intereses 
económicos y militares de E.E.U.U. en la presente ola de 
migración que está transformando el ámbito económico y 
cultural de dicho país.
A las 7pm
Lerner C555

The José Martí Poetry Slam and Open Mic
Presentado por el Capítulo Mu de la Fraternidad Phi Iota 
Alpha. Con la participación del poeta Anthony Morales de 
Def Jam, CU Bellydance, Sabor, CU Bhangra, Columbia 
Capoeira y mucho más. Coauspiciado por Chicano Caucus.
De 8 a 11:30pm
En Lerner Hall Party Space: 
Se recomienda donación de $1

Viernes, 19 de octubre
Luna Negra: A Halloween Festival Across Latin America 
and the Caribbean
De 8pm a 2am
En Lerner Party Space

Miércoles 24 de octubre 
CSER symposium: Race and the US Presidential 
Election
CSER te invita a oír a sus invitados especiales: María 
Hinojosa, que presentará “Vote aquí: The 2012 Elec-
tion Vote”; Seth Stephens Davidowitz que presentará 
“How Racist are We? Ask Google” y Cornell West que 
presentará “Race and Empire in the Age of Obama”.
8- 9:30pm
Earl Hall Auditorium

27 de septiembre al 21 de octubre 
Un País de Bicicleta, de Nilo Cruz
Esta obra narra el viaje de tres personas que deciden 
salir de Cuba en balsa en busca una vida mejor en los 
EE.UU. a principios del 1990.
Jueves, Viernes y Sábado a las 8pm
Domingo a las 3pm
Theatre for the New City
155 First Avenue


