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We celebrate the 
establishment of 

Culebra and 
the ceasing of 

military practices 
by the US Navy. 

Conmemoramos 
la fundación 

del pueblo de 
Culebra y el cese 

de las prácticas 
militares de 

la Marina.
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El reverendo Luis Rivera Pagan 
lucha para que no se lleven la 

cruz de la capilla levantada 
en playa Flamenco.
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Visitar a la isla municipio de Culebra es mucho más que ir a la Playa de Fla-
menco. A Culebra hay que vivirla, hay que adentrarse en la comunidad, hay 
que adoptar su estilo de vida. 

“Aquí la gente muere de vieja”, afirmó Paulino “Lin” Espinosa, de 79 años. 
El contraste entre la isla grande de Puerto Rico y la isla 
municipio es grande. Pisar Culebra es dejar el estrés en la 
lancha o en la avioneta, porque allí no existe el estrés, no 
existe la prisa, reina la calma. 

La reina es literalmente la calma. En una panadería la jo-
ven que preparaba el desayuno decidió atender primero 
una llamada antes que servir la comida y en una pizzería 
el cocinero tardó más de una hora en preparar un calzón. 
Pero a los culebrenses hay que entenderlos, no puede ir 
uno con el trajín de vida de la Isla Grande, porque en Cu-
lebra no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. 

“Aquí la vida es un poco más simple, es así más lleva-
dera, bastante simpleza en las cosas, no hay mucha complejidad, hay un poco 
más de calidad de vida por acá”, expresó Joey Pomales, de 29 años, quien se 
mudó recientemente a la isla municipio. 

En ese trozo de paraíso terrenal no existe el tapón, no hay semáforos y no 
hay autoexpreso. “No hay tanto ajoro, más que el mío que estoy to’ el día tra-
bajando”, bromea el culebrense Rubén Cosme, taxista y dueño del puesto de 
papas asadas que recibe a puertorriqueños y turistas en el puerto. “Se vive una 
vida alrededor de la playa, alrededor de la vida natural”, añadió. 

Algunos servicios importantes, sin embargo, todavía no ven luz en Culebra, 
el único municipio en todo Puerto Rico que no tiene servicio de farmacia. “Te-
nemos obviamente un botiquín en el CDT que cubre a los pacientes que van 
al CDT, pero una farmacia persé donde usted pueda llevar una receta a nivel 

privado no existe en la isla de Culebra”, denunció Gabriel 
Cánovas Toste, de 71 años. 

Cánovas es egresado de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico y posee una maestría en Eco-
nomía de la Universidad Interamericana. Nacido en Río 
Piedras, el economista se mudó a Culebra cuando la Ma-
rina de Estados Unidos salía de allí en 1975. “Luego me di 
cuenta que para venir a Culebra no me hacía falta ningún 
grado universitario, era tener el deseo de aportar a esta 
pequeña comunidad como lo he hecho en lo que más yo 
pueda”, aseguró Cánovas, quien también fungió como 
maestro de matemáticas en la pequeña isla. 

Y es que Culebra invita a aportar, a cuidar sus rincones, playas, aguas y 
montes. Allí los culebrenses viven en tranquilidad, pintan cuadros en sus ca-
sas, construyen aviones y barcos de madera, salen a pescar de vez en cuando 
y atesoran el compartir en familia. Dan cátedra de que la vida no se trata de 
tener una vista de un millón de dólares, sino más bien saber contemplarla des-
de la simpleza y compartirla con un sentido de pertenencia que trasciende lo 
individual y se convierte en comunal. 

POR DAVID CORDERO MERCADO  |  DE DIÁLOGO  |  dialogoupr.com 

La vida en Culebra permite una cercanía constante 
con la naturaleza, que se da gracias al poco 
desarrollo urbano que hay en la isla municipio.
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com

La isla municipio es un pedazo de paraíso terrenal. 
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com

En Culebra...

la vida es más sabrosa
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Mayo de 2015

Estimados lectores:
Tras una invitación de los presidentes de la 

Fundación de Culebra, Luz Rivera Cantwell; 
y  de la Fundación para un Mejor Puerto Rico, 
Dennis Rivera, convoqué al equipo del periódi-
co Diálogo, una publicación de la Universidad 
de Puerto Rico, para colaborar en la redacción 
de una edición especial de la revista Paz a/en 
Culebra.  Lo hicimos en el marco de la cele-
bración de los 135 años de la fundación de la 
isla municipio, y los 40 años de la salida de la 
Marina.

Este acuerdo especial con Diálogo es otro de 
los proyectos en los que la UPR, como univer-
sidad del pueblo, ha aportado para el beneficio 
y desarrollo de Culebra y su gente.  El catálogo 
de iniciativas que desde el principal centro do-
cente del País han visto luz en este tesoro de 
nuestro archipiélago incluye proyectos en varios 
ámbitos. 

Tan reciente como en el pasado mes de 
abril, el Recinto de Río Piedras presentó varias 
actividades culturales para los estudiantes cu-
lebrenses.  Y la UPR en Humacao igual ha con-
tribuido.  Asimismo, la Escuela de Arquitectura 
trabajó un plan maestro para el uso de terre-
nos.  Ese plan, que ya se encuentra en fase de 
desarrollo, es la renovación del Balneario Playa 
Flamenco, diseñado por estudiantes y profeso-
res de arquitectura de nuestra Universidad.

Ciertamente, Culebra y su gente son ejemplo 
de superación y empuje.  Son prueba fehacien-
te de que es posible superar obstáculos y lograr 
propósitos cuando se unen voluntades.   La 
primera batalla que libraron los culebrenses 
fue lograr la salida de la Marina.  Hicieron fren-
te  común y lograron su cometido.  También se 
apuntaron un triunfo al reclamar más y mejores 
servicios de salud.  Hicieron suyo ese espacio 
y lo lograron.

Si bien quedan retos por superar, la 
Universidad de Puerto Rico continuará 
buscando muchas más oportunidades 
para contribuir con los culebrenses.

Les invito a disfrutar de esta edición 
especial, trabajada con mucho com-
promiso y respeto para ustedes.  Vi-
siten la págjna www.dialogoupr.com 
para ver el ensayo gráfico de las en-
trevistas y experiencias de nuestros 
periodistas en suelo culebrense.

¡La Culebra del mañana, la forja-
mos juntos hoy!

Uroyoán R. Walker Ramos, Ph.D.

Carta del
Presidente 
de la UPR

Con la encomienda de recopilar 
historias referentes a los 135 años de 
fundación del municipio de Culebra 
así como los 40 años de la salida de la 
Marina de Guerra de Estados Unidos, 
diez reporteros de Diálogo, el perió-
dico oficial de la Universidad de Puer-
to Rico, visitamos la isla-municipio en 
abril.

Algunos, fuimos a la isla por pri-
mera vez. Además, por primera vez 
todos escuchamos la historia de Cu-
lebra por parte de fuentes de primera 
mano. Es decir, los relatos capturados 
durante nuestra breve estadía y re-
producidos en esta revista, provienen 
de los protagonistas de la historia cu-
lebrense.

El enlace Diálogo-Culebra inicial-
mente se realizó gracias a Dennis 
Rivera y Luz Rivera Cantwell, pero el 
enlace Diálogo-Culebra se concretizó 
gracias a los culebrenses. Los cule-
brenses recibieron a todo el equipo 
de Diálogo en sus hogares o espacios 
de trabajo por su propia elección. Fui-
mos recibidos como un amigo más, a 
pesar de no haber cruzado camino 
con ellos anteriormente. 

Las palabras en esta edi-
ción especial intentan 

consolidar amor y 
agradecimiento: el 
amor de los habi-
tantes a sus tierras 
y el agradecimien-

to de nosotros hacia 

Diálogo en Culebra
POR ADRIANA DE JESÚS SALAMÁN  |  DIÁLOGO  |  dialogoupr.com 

todo lo que vivimos durante la visita. 
La primera etapa del proyecto es la 

publicación de una serie de artículos 
para esta revista, mientras que la se-
gunda fase consistirá de la presenta-
ción en nuestra página web dialogou-
pr.com de los artículos acompañados 
de otros elementos como vídeos y 
galerías de fotos. 

Insisto en enumerar y mencionar 
las palabras Culebra, culebrenses, 
isla-municipio, porque me niego a 
llamarle “allá”, “allí”. Tal vez porque, 
como Rivera Cantwell me dijo el día 
de mi llegada, “aquí todos se cono-
cen por el nombre. Somos 1,800 ha-
bitantes”. 

Con esto los dialogueños salimos 
de Culebra, con la calidez humana y 
la paz característica de los habitantes 

El equipo de Diálogo junto a la turista italiana Francesca.

Los vídeos de esta edición especial están 
disponibles en dialogoupr.com.

David Cordero entrevista a Benjamín Pérez. RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com

de la isla-municipio. Con la frente en 
alto en toda situación, más aún si se 
trata de defender su hogar ante la Ma-
rina, como ocurrió hace 40 años atrás, 
o contra los embates del tiempo.
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Tamara Pérez ha mantenido un vín-
culo con Culebra que va más allá de 
viajar desde la Isla Grande a visitar a 
sus familiares. Y es que la maestra de 
38 años investigó la historia de las pro-
testas contra la presencia de la Marina 
en la isla municipio, para una tesis de 
maestría que luego transformó en un 
libro.

Movilización Social y Política Contra 
la Presencia de la Marina en Culebra 
1960-1975, el título de la publicación 
de Tamara, enumera los antecedentes 
de la militarización, las repercusiones 
de la presencia de la Marina, las pro-
testas por parte de los culebrenses y 
el desenlace luego de la salida de los 
militares en 1975. 

 Aunque Tamara admitió que 
se conocen algunas cosas de la histo-
ria de Culebra por lo que se ve, como 
los tanques en la Playa Flamenco y el 
Puesto de Observación (Observation 
Post o comúnmente llamado por los 
culebrenses “el OP”, por sus siglas en 
inglés), a través de su libro vio “una 
oportunidad tremenda” para aportar 
al aspecto histórico mediante fuentes 
documentales.

“Culebra no es playa nada más. Tie-
ne su historia, y fue bien importante, 
al igual que Vieques, en la política de 
Puerto Rico, en la política nacional, y 
no se le reconoce esa importancia”, 
afirmó.

Hasta el momento, el libro de Tama-
ra se ha vendido de forma esporádi-
ca, se ha regalado a estudiantes cule-
brenses en escuela superior y ha sido 
traducido al inglés por el historiador 
Juan Romero. Asimismo, la Fundación 
de Culebra Inc., le hizo el acercamien-

una culebrense 
comprometida con su historia
POR KIARA CANDELARIA NIEVES  |  DE DIÁLOGO  |  dialogoupr.com

n  Summary
Tamara Pérez: the commitment of a culebrense with her history 
As part of an effort to document the history of the presence of the Navy in 
Culebra, as well as the protests that led to them being driven out in 1975, 
Tamara Pérez published a book about this period on the island, which first 
started out as research for her Master’s degree thesis. The 38 year-old tea-
cher says she saw “a tremendous opportunity” in analyzing the historical 
topic through the use of written documents and newspaper articles. As such, 
the book has been very well received, has been translated from Spanish to 
English, and also, Tamara has been approached about the possibility of a pro-
ject that integrates the history of Culebra to the school teaching programs. 
The purpose of the book, according to Tamara, is to teach people in Culebra 
and in other parts of Puerto Rico about the history of the island municipality, 
to prove that “Culebra isn’t only about the beaches”, and that it holds a sig-
nificant social and political legacy that needs to be shared.

to a la educadora para integrar los ha-
llazgos de su investigación al currículo 
educativo local.

Tamara aseguró que esa falta de en-
señanza sobre la historia de Culebra y 
Vieques en las escuelas hace que haya 
una especie de aislamiento geográfi-
co y desconocimiento sobre las islas 
en Puerto Rico. “Culebra y Vieques 
son dos municipios de Puerto Rico un 
tanto olvidados”, manifestó.

Por esto es que la maestra se moti-
vó a publicar el libro, para evidenciar 
que las luchas contra los bombardeos 
de la Marina fueron exitosas en un 
momento cuando “se pretendía sacar 
a todos los habitantes de Vieques y 
Culebra”.

 Tamara nació el 12 de agos-
to de 1976, cerca de un año después 
de la salida de la Marina de Culebra. 

Su mamá es de Río Piedras, pero su 
papá, Benjamín Pérez, es culebren-
se. Aunque ella nació en Hato Rey, su 
familia se mudó poco después de su 
nacimiento a Culebra, donde creció y 
cursó sus estudios desde escuela ele-
mental hasta superior.

La maestra de Historia tiene un ba-
chillerato en Educación Secundaria 
con énfasis en Estudios Sociales de 
la Universidad Interamericana y una 
maestría en Historia de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de 
Puerto Rico.

Actualmente, trabaja en la Escuela 
Intermedia Casiano Cepeda en Río 
Grande, dando clases de Historia de 
las Américas a estudiantes de octavo 
grado. Este mes de mayo cumple 13 
años ejerciendo como maestra. Tam-
bién realiza un doctorado en Historia 

Tamara cuando pequeña

en el Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo 
San Juan. Indicó que que aún no se 
ha decidido por un tema para su tesis 
doctoral, pero sí tiene en mente traba-
jar nuevamente algo sobre la historia 
de Culebra.

Y es que Tamara no oculta en nin-
gún momento el orgullo que tiene por 
haber sido criada en la isla municipio 
de Culebra. “No me identifico con Río 
Grande ni con Río Piedras. Yo soy cu-
lebrense, y ya. Eso no está en duda”, 
concluyó. 

Tamara Pérez:

“Yo soy
culebrense 
y yá, eso 

no esta en 
duda”



 
“Cuando pienso 
en mi hogar, pienso en Culebra”

Cuando el patriarca de la familia 
Thomas decidió que todos se muda-
rían de San Juan a Culebra, y que el 
ingreso familiar provendría del nego-
cio de buceo que montaría en la isla 
municipio, Vance Thomas tenía 10 
años, una niñez acostumbrada a las 
distracciones de la ciudad y ninguna 
inquietud política. Era el 1975, y la 
mudanza coincidía con la salida de la 
Marina de los Estados Unidos de sue-
lo culebrense.

 A 39 años de esa mudanza, 
Thomas –en aquel entonces un niño 
sanjuanero; hoy día, un culebrense a 
la cabeza del Departamento del Tra-
bajo y Recursos Humanos (DTRH)– to-
davía recuerda cómo llegó a la islita.

“El viejo mío tenía un amigo en Cu-
lebra, un pescador de muchos años, 
que bajó con su bote de Culebra y 
recogió la mudanza en el muelle de 
Fajardo. (Nosotros) fuimos juntitos en 
un bote de pesca. Y mirando hacia 
atrás”, agregó poco después, como 
si pescara el recuerdo en el mar de las 
memorias, “es lo mejor que nos pudo 
haber pasado”.

Demás está decir lo radical del 
cambio. Pasar de la vida rápida y agi-
tada de la ciudad y perderse por obli-
gación en el bosque de edificios, a la 
vida relajada y tranquila de la playa, 
y dejarse perder, por placer, entre la 
arena y el agua. Cambiar la película 
en el cine por el espectáculo en pri-
mera fila de la puesta el sol.

De su juventud recuerda la crian-
za. “No había que tener gente que 
acompañara a uno a ningún sitio por-
que había esa confianza. No había te-
mor al crimen y uno adquiría mucha 
independencia como individuo, cosa 
que para mi era desconocida porque 
acá uno podía jugar en el patio de la 
casa y cuidao’, porque los viejos sa-

de la salud. Así fue como conoció al 
entonces senador Alejandro García 
Padilla, quien –una vez electo en los 
comicios del 2012– le pide formar par-
te de su gabinete como secretario del 
DTRH. Desde entonces, no ha habido 
sorpresas.

“Cuando uno es independentista, 
hay la percepción inmediata de que 
uno es inteligente, honesto, que todo 
el mundo te quiere. Ya cuando asumo 
la posición, pues automáticamente la 
mitad del País te rechaza, o parten de 
la premisa que eres deshonesto. Y yo 
soy la misma persona, exactamente el 
mismo que era hace tres años”.

O que hace 39 años, cuando se 
mudó a Culebra. “Yo no vivo en Cule-
bra desde el 1993. Pero cuando pien-
so en mi hogar y en mi casa, yo lo que 
pienso es en Culebra Y a pesar de que 
no voy tan a menudo como quisiera ir, 
esa sigue siendo mi casa”.

n  Summary
Vance Thomas: “When I think home, I think Culebra”
In this article, Vance Thomas, current Secretary of Labor and Human Re-
sources of Puerto Rico, shares with us some memories of his childhood 
in Culebra, such as the difference of being a little boy in San Juan –with 
all the distractions and recreational venues he had there– in contrast 
with the small island, where other opportunities and experiences arose. 
Thomas also talks about the challenges of the educational system in 
Culebra; how he managed to study in the University of Puerto Rico; his 
participation in politics as mayoral candidate for Culebra in 1992 and 
San Juan in 2000; his incarceration for civil disobedience in the protest 
of the U.S. Navy’s activity and presence in Vieques; his appointment as 
Executive Director of the Civil Rights Commission in 2008, and later, in 
2012, as Secretary of Labor, and how, after more than 20 years living in 
the main island, he still considers Culebra “his home.”

lían cada cinco o diez minutos a ver si 
uno está ahí todavía”, contó.

Su educación también quedó mar-
cada por la mudanza. Eran pocos los 
maestros dispuestos a hacer el sacri-
ficio de mudarse a la isla municipio. 
También eran pocos los estudiantes 
que culminaban y proseguían estu-
dios. 

De su clase graduanda de escue-
la superior fueron siete. “De hecho, 
de esa clase, yo fui el único que real-
mente me fui a estudiar. Algunos em-
pezaron pero no terminaron, porque 
tenían otras prioridades en la vida”, 
apuntó. También, porque no se acos-
tumbraron a lo metropolitano.

Thomas pudo acostumbrarse otra 
vez a la ciudad. Se gradúo de Ciencia 
Política, y después de Derecho, del 
Recinto de Río Piedras de la Univer-
sidad de Puerto Rico (UPR). Para ese 
entonces ya coqueteaba con la polí-

tica. Si bien la semilla de la indepen-
dencia se la debe a Dolly Camarero, 
líder cívica culebrense, es en la UPR 
que comienza a participar de las ac-
tividades del Partido Independentista 
Puertorriqueño (PIP).

Lo demás es seguir su trayectoria. 
En el 1992, con 27 años, aspira a la 
alcaldía de Culebra por el PIP, siendo 
el candidato más joven de cualquier 
partido en esa elección. En el 2000 
hace lo mismo, pero esta vez como 
candidato para la alcaldía de San 
Juan. Ese mismo año lo arrestan por 
desobediencia civil en protesta por la 
presencia de la marina estadouniden-
se en la isla municipio de Vieques.

Entre el 2000 y el 2012, se dedica a 
la práctica legal privada. En el 2008 
es nombrado para dirigir la Comisión 
de Derechos Civiles, donde estuvo 
hasta el 2012. También fue cabildero 
legislativo para proyectos en el área 

Con motivo de 135 aniversario de la 
Fundación del Municipio de Culebra, así como 

los 40 años de la retirada de la Marina de EEUU, 
Diálogo le realizó una semblanza a Vance Thomas, 

culebrense y secretario del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos.

POR EMANUEL ESTRADA  |  DE DIÁLOGO  |  DIALOGOUPR.COM

Vance Thomas:

“la mudanza 
a Culebra…
es lo mejor 

que nos 
pudo haber 

pasado”
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POR JUAN CARLOS CASTILLO   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

n  Summary 
Account of 135 years of history
Culebra was founded in 1880 due to an order made by the Spanish Empire. 
The Island was intended to serve as a space for the development of crop plan-
tations. Therefore, the first inhabitants were farmers from the eastern munici-
palities of Puerto Rico. As time passed they set up San Ildefonso, the first town 
which by 1900 had two teaching rooms, a chapel, a barrack, a dock and, spe-
cially, a public cistern. Nevertheless, the people in Culebra could not enjoy for 
long the newly amenities of San Ildefonso because in 1902 the town’s residents 
were evacuated. The U.S. Navy had arrive and they would settle their camp in 
the town. Hence, the Puerto Ricans living there had to move and rebuild anoth-
er town near Sardinas Beach.

Los primeros habitantes de Culebra 
fueron agricultores del este de Puerto 
Rico, que llegaron allí tras la decisión 
de la Corona Española de convertir 
ese territorio en un centro de produc-
ción agrícola. La mayoría de ellos nun-
ca había visto el mar y cuando tuvie-
ron que viajar a la antilla menor en un 
barquito de vela se asustaron mucho, 
de acuerdo con varias fuentes docu-
mentales y orales de la isla municipio.

Una vez establecidos allí, otras pre-
ocupaciones surgieron. La principal 
de ella era que no podían cultivar por 
dos razones: en primer lugar en Cule-
bra llueve muy poco y era difícil regar 
los cultivos y en segundo lugar, los co-
bitos y los jueyes se comían la mayoría 
de los frutos de las plantaciones.

Esto era un problema serio tratán-
dose de una isla que pensaba subsistir 
a través de la agricultura. Consecuen-
temente, huyéndole al hambre, los 
agricultores de este municipio tuvie-
ron que hacerse amigos de aquel mar 
al que tanto le temían inicialmente. La 
pesca sería vital para la supervivencia 
de estos nuevos pobladores.

No obstante, la pesca no era la úni-
ca razón por la cual los culebrenses 
tenían que navegar el mar Caribe. 
Tenían que viajar constantemente a 
Vieques para buscar agua potable. La 
buscaban en drones que cuando es-
taban llenos de líquido pesaban 300 
libras. Estos barriles los remolcaban 
en carretas de bueyes. Pero cuando 
estas carretas no estaban disponibles 
tenían que rodarlos uno por uno para 
poder transportarlos. 

En el 1887 se construyó en Culebra 
la primera cisterna pública. Ya, enton-
ces, no tendrían que hacer la peligrosa 

Recuento de 135 años de historia…
hazaña de trasportar el agua desde 
Vieques. Todos estaban muy felices 
en la Isla. El día de la inauguración se 
hizo una fiesta y una ceremonia en la 
que bendijeron y bautizaron a la cis-
terna con ron. 

Todo empezaba a florecer en el 
poblado de San Ildefonso. En el 
1889, se construyó la primera capilla. 
Un año más tarde se empezó a sem-
brar árboles de mangó, coco, china, 
quenepas y de otras frutas. Luego en 
el 1900 se construyeron los prime-
ros dos salones de clase y ya estaba 
construida la casa de la delegación, 
el cementerio, un cuartelillo, y un 
muelle.

El 1 de enero de 1902, de la ma-
nera más insospechada, llegaron a 
la isla un oficial, dos tenientes y seis 
soldados de la Marina de Guerra de 
Estados Unidos. Se reunieron con el 
delegado gubernamental de Cule-
bra mientras que los culebrenses se 
aglomeraron en la puerta de la dele-
gación para saber que sucedía. Na-
die entendía nada.

Cuentan las memorias recopila-
das por Claro C. Feliciano en su libro 
Apuntes y Comentarios de la Coloni-
zación y Liberación de la isla de Cule-
bra, que una muchacha entró nervio-
sa al salón escolar de Columbia y les 
dijo llorando a los estudiantes que 
habían llegado buques de guerra 
y que serían desalojados. Los estu-
diantes se asustaron y abandonaron 
sus pupitres. Salieron todos corrien-
do hacia las casas de sus padres para 
informarles. Casi todos lloraban. Co-
rrían los rumores de que serían eva-
cuados, y como registra la historia, 
los rumores fueron ciertos.

Cerca de la playa Sardinas se edi-
ficó el nuevo poblado, el mismo que 
hoy sigue en pie. A los culebrenses 
les costó mucho, en especial porque 
no querían invertir tiempo ni energía 

Esta situación ocasionó que Culebra 
comenzara a quedarse sin habitantes, 
según Nadjah Ríos Villarini, co-direc-
tora del proyecto Diáspora (que inves-
tiga la emigración de los puertorrique-
ños en el Caribe). De 1,315 personas 
que habían en el 1910, solo quedaban 
573 en el 1960. Para ese año, incluso, 
el presidente John F. Kennedy empe-
zó a desarrollar un plan para desalojar 
a Culebra por completo. Por suerte, 
Luis Muñoz Marín, gobernador de 
Puerto Rico en aquel entonces, no lo 
permitió y en el 1961 convirtió a Cule-
bra en un municipio. En esa década, la 
isla municipio experimentó desarrollo 
económico y público: se reconstruye-
ron obras urbanas en la barriada Clark 
y Dewey, llegó la primera ambulancia 
y se instaló cableado telefónico, se-
gún documentos del archivo munici-
pal de Culebra. 

Ya para el 1974 estaba construida 
la primera escuela superior. Antes de 
esa fecha, los residentes del munici-
pio viajaban a las Islas Vírgenes o a 
Vieques para completar sus estudios 
escolares. Otros, simplemente deja-
ban de estudiar porque no podían 
costearse los viajes o porque no se 
sentían incentivados.

En el 1975, luego de media década 
de protestas, los culebrenses lograron 
la expulsión de la Marina de Guerra 
de Estados Unidos de su territorio. 
La Marina comenzó su operativo de 

la isla
“A cuarenta años 
de la salida de la 
Marina, no hay 
dirección para el 
desarrollo de 
Culebra ni para 
proteger su 
patrimonio”

en reubicarse sino tenían garantías 
de que no serían desalojados nueva-
mente. Además, muchos ya no que-
rían vivir allí. Por las noches era difícil 
dormir con los campanazos que so-
naba la Fragata Alliance cada media 
hora para marcar el tiempo. Los bom-
bardeos hacían que las casas de ma-
dera, zinc, y paja se estremecieran. Y 
las personas tenían miedo de que los 
marinos abusaran sexualmente de las 
culebrenses. 

Por esta razón, en el 1927, cuando 
Estados Unidos compró a las Islas Vír-
genes, muchos abandonaron el lugar 
y emigraron a la isla de Santa Cruz 
para establecerse como agricultores. 
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Recuento de 135 años de historia…

la isla

Inicialmente los culebrenses construyeron sus viviendas con 
madera, paja y zinc. Cuando tenían que mudarse desmontaban 
sus casas y se las llevaban en pequeñas embarcaciones.
CORTESÍA DEL ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN DE CULEBRA

Iniciando la década de 1960 la infraestruc-
tura de Culebra mejoró significativamente. 

Llegó el cableado telefónico, la primer 
ambulancia y se robusteció la edificación 

de las barriadas Clark y Dewey.  
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.edu

Desde la década de 1990 Culebra empezó a ganar popularidad como sitio turístico.
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com

1961-1980 - Ramón ‘Monchín’ Feliciano Encarnación

1981-1996 - Anastasio Soto Ayala

1997-2000 - Abraham Peña Nieves

2001-2004 - Iván Romero Peña

2005-2011- Abraham Peña Nieves

2011-2012 - Ricardo López Cepero 

2013 - Hasta el presente - William Iván Solís

Alcaldes del municipio de Culebra

con sus respectivos años de incumbencia.

ayer y hoy
retirada de las costas culebrenses el 
1ro. de julio. Ese año, luego de casi un 
siglo desde su fundación, Culebra co-
nocería la tranquilidad.

Seguido de la salida de la Marina, 
la población aumentó. Los censos 
poblacionales realizados registran 
que para el 1970 en la isla vivían 732 
personas, mientras que para el 1980, 
habían 1,265 habitantes. Esto se debió 
en gran parte al retorno de la diáspo-
ra culebrense. La mayoría retornó de 
Fajardo, Estados Unidos, San Tomas y 
Santa Cruz.

Durante la década de 1990 Cule-
bra comenzó a popularizarse como 
un centro turístico. Empezó a llegar 
una cantidad considerable de visitan-
tes de la Isla Grande, de los Estados 
Unidos y de otras partes del mundo. 
Muchos de los turistas de los Estados 
Unidos se quedaron o regresaron des-
pués para integrarse a la comunidad 
culebrense.

En el 1995 Culebra tenía aproxima-
damente 1,700 habitantes que viaja-
ban constantemente a la Isla Grande 
para hacer todo tipo de diligencias. 

Para atender las necesidades de 
la creciente población y para darle 
dirección a la reconstrucción social y 
económica del municipio, luego de la 
salida de la Marina se idearon más de 
una decena de planes maestros. No 
obstante, ninguno entró en vigor.  El 
más notorio, de acuerdo con Luz Rive-

ra Cantwell, directora de la Fundación 
de Culebra, fue el Plan Maestro que 
se ideó en el 2004 bajo la administra-
ción de la exgobernadora Sila María 
Calderón. Sus recomendaciones tam-
poco se materializaron. Entre lo que 
se propuso estuvo el desarrollo del 
micro-empresarismo y crear un cen-
tro de estudios post-secundario, mas 
nunca se hizo nada para fomentarlo, 
sostuvo Rivera Cantwell. 

Para, la directora de la Fundación 
de Culebra es lamentable que en ese 
municipio no exista un plan de desa-
rrollo. “A cuarenta años de la salida 
de la Marina, no hay dirección para el 
desarrollo de Culebra ni para prote-
ger su patrimonio”, sentenció.
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Culebra, esconde una historia que, 
con el empeño de sus ciudadanos, 
busca permanecer. Desde el Faro 
de Culebrita, hasta los campamen-
tos donde la marina estadounidense 
maniobró por casi 60 años, don Juan 
Romero fue y es piedra angular en el 
mantenimiento de esa memoria his-
tórica de la Isla. 

Hay diversas maneras de historiar, 
y Romero, un culebrense de 79 años, 
ha hecho una historia de Culebra, 
que muy pocos conocen y otros po-
cos historiadores han trabajado. 

“Llámenme archivero mejor, por-
que yo no sé de historia”, dijo en 
un tono como para aclarar las cosas. 
Este contador de profesión y co-
merciante retirado, tal vez no se ha 
enterado aún de las formas de histo-
riar, que van desde la oralidad hasta 
archivar artículos de prensa o docu-
mentos oficiales. 

Con la compleja y abarcadora his-
toria de la Isla, Romero algún tiem-
po atrás se planteó muy seriamente 
las preguntas que todo culebrense 
en algún momento tiene. “¿Por qué 
después de 500 años es que se viene 
a averiguar de Culebra? Esa incerti-
dumbre me llevó a buscar por qué 
rayos nos llamamos Culebra”, contó 
con la duda entre los ojos, porque 
aún no sabe a ciencia cierta la etimo-
logía del nombre del municipio, solo 
conoce de una isla frente a Fajardo 
que le llamaban Île du Serpent (Isla 
de la Serpiente). 

La marina de los Estados Unidos, 
se apostaron allí, desde Punta de 
Flamenco hasta el poblado de San 
Ildefonso y por otras ensenadas de 
Culebra desde el 1901 hasta el 1975. 

“La marina desintegró la familia 
culebrense y viequense”, sostuvo 
Romero. Y lo dijo con la convicción 
de haberlo vivido, motivo para res-
catar la historia oscura del paso de 
la Marina que queda retratado en los 

rincones de la isla y que yace en el 
archivo de la Fundación de Culebra, 
la cual presidió por varios años. Sin 
embargo, la evidencia es palpable 
en este paraíso caribeño. Los tan-
ques de guerra oxidados en Flamen-
co, las cercas con advertencias por 
explosivos sin detonar y algunos te-
rrenos desolados fueron cosas que 
don Juan entendió que merecían 
una explicación para generaciones 
futuras.

Su interés se acrecentó a media-
dos de los años 80, poco después de 
la salida de la marina. Visitó archivos 
en la Isla Grande (Puerto Rico) y do-
cumentó de su pueblo, lo que era 
importante saber. ¿Cómo se apode-
ró la Marina de esos terrenos que 
hoy siguen restringidos? 

Romero explicó que el asunto es 
sumamente complicado y se re-
monta a las administraciones de la 
Corona Española en 1880, cuando 
se fundó el municipio. “El gobierno 
concedió terrenos a los habitantes, 
los dividió por hectáreas, y mucha 
gente después del cambio de so-
beranía en 1898 no registraron las 
propiedades y cuando llegó la ma-
rina en 1901 querían quedarse con 
todo”, relató. 

“En 1903 desplazaron familias del 
poblado”, añadió, “y poco a poco 
desocuparon a los culebrenses y los 
separaron”. Tal fragmentación llevó 
a los culebrenses a migrar a islas ve-
cinas como Saint Croix, Saint John 
y Saint Thomas, a otros más tarde 
a Nueva York, y a los más de 6,000 
marinos a ocupar más de 800 cuer-
das de terreno para sus fechorías 
bélicas. 

Don Juan, ya cansado por los años 
de lucha, muestra una genuina pre-
ocupación por Culebra, y sus ges-
tiones se consumarán cuando la isla 
quede limpia y su historia se recuer-
de, concluyó.

n  Summary 
Culebra’s homegrown historian 

Not many chroniclers have worked on the struggles and issues of the island 
of Culebra. But, fortunately, the island itself gave birth to an unorthodox and 
self-taught historian. His name is Juan Romero. The 79 year-old culebrense 
shared his thoughts, opinions and experiences in the process of gathering 
data and information to preserve Culebra’s history. From the US Military’s 
interventions and practices during the early 1900’s until the mid 70’s, to the 
immeasurable historical value of the lighthouse in Culebrita, Romero with 
full conviction, talked about the fragmentation of the island’s families, the 
migration and displacement of people perpetrated by the armed forces to 
establish their training camps, which, at the date are closed and polluted. 

POR CHRISTIAN M. ARROYO SANTIAGO   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

Juan Romero:
custodio de la
historia culebrense

Faro de Culebrita: resurge la luz

Vista panorámica del Cayo Culebrita donde ubica el faro.
RicaRdo alcaRaz/dialogoupr.com

Don Juan Romero, como si fuera poco, también ha sido partícipe en los esfuerzos comunitarios 
para restaurar el Faro de Culebrita, la única estructura española que sobrevive en la Isla. El faro, 
construido entre 1882 y 1886 por la Corona Española, fue abandonado tras el cambio de sobe-
ranía y fue deteriorándose poco a poco, hasta que el paso del huracán Hugo en 1989 lo afectó 
gravemente. 

Aunando esfuerzos con el Municipio de Culebra, la entidad Para la Naturaleza (del Fideicomiso 
de Conservación de Puerto Rico) y la Fundación de Culebra, el Faro de Culebrita está encarrilado 
en un proyecto de restauración que se extenderá por 15 o 20 años. En este acuerdo, el nombre 
de Romero es fundamental. 

Por sus constantes intercesiones y su apasionada entrega, Culebra volverá a tener un faro, 
donde resurgirá la luz, y con ella su tierra. 

Juan Romero es piedra angular en el mantenimiento de la memoria histórica de la 
Isla.  RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com
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Las imágenes del filme titulado Memorias de Cu-
lebra, despertaron la nostalgia de un grupo de fun-
cionarios municipales, quienes comentaron sobre el 
pasado de la ciudad y lo compararon con los consi-
derables cambios del presente. 

El alcalde William Solís Bermúdez y varios emplea-
dos de la alcaldía culebrense, tuvieron la oportuni-
dad de ver este documental que abarca la trayec-
toria histórica de la isla municipio y la lucha por la 
salida de la Marina de los Estados Unidos. 

El ejecutivo municipal comentó sentirse orgulloso 
por el esfuerzo que los culebrenses han realizado a 
lo largo de la historia para construir el lugar en don-
de habitan hoy. Además, manifestó la necesidad de 
continuar exaltando a todas las figuras que fueron 
parte de la lucha para expulsar a la Marina de Cu-
lebra. 

“Eso es lo que nos interesa, continuar echando 
adelante a Culebra, es nuestro propósito que la his-
toria de Culebra pueda ser comentada por nuestros 
niños y jóvenes”, afirmó.

A Santiago Prieto, quien fue director de Arte y Cul-
tura de Culebra por varios años, el documental logró 
recordarle algunos detalles acerca de cómo era el 
diario vivir de la población. 

Prieto mencionó la falta de agua potable, la nece-
sidad de lavar ropa a mano, la constante escasez de 
productos y todas las situaciones que implicaban ser 
la sede de la Marina. Sin embargo, considera que 
aún así vivían plenamente. 

“Habían restricciones, pero unas restricciones que 
si te pones a pensar le daban vida a la Isla. Siempre 
se buscaba la forma. Vivíamos bien diferente”, ase-
guró. 

Así también se expresó Jorge Andrade, asesor 
del alcalde, quien además 
resaltó las características 
de los culebrenses. 

“Nuestra gente yo no 
sé si es diferente a la de 
la Isla grande, pero se 
comporta de una forma 

bien gentil, bien amable y valía la pena estar en Cu-
lebra pese a todas las limitaciones”, comentó.

Mario Albert, ayudante especial en la alcaldía, re-
cordó un evento que marcó su niñez cuando la Ma-
rina de los Estados Unidos estaba en el proceso de 
marcharse. 

“Me acuerdo como ahora que se hizo un grupo de 
culebrenses para disfrutar por primera vez de la pla-
ya Flamenco libre. Me acuerdo de Jaime Morales, yo 
andaba dentro de un Volkswagen que él tenía. Ha-
bía un guardia de la marina que decía que ahí no se 
podía entrar [refiriéndose a la playa Flamenco], me 

...en las voces de sus trabajadores

Un pueblo
n  Summary 
Past meets present:
The voice of the culebrense worker
The past merges with the present, when mayor William Solís Bermú-
dez and members of his staff screen the documentary Memorias de 
Culebra (Memories of Culebra). Solís Bermúdez, also a mainstay in the 
municipal Culture and Arts office, analizes the differences and trib-
ulations of workers in past-day Culebra in contrast with life on the 
island today. The article also focused on testimonies about conflicts 
between local habitants and the US Navy and on the lifestyle cule-
brenses adapted after the military forces were forced to withdraw 
from the island. 

POR  RONALD A. ÁVILA CLAUDIO   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

Santiago Prieto, exdirector de Arte y Cultura del 
municipio, destacó que a pesar de las necesidades, 
valía la pena vivir en la Culebra del pasado. 
ADRIANA DE JESÚS SALAMÁN/ dialogoupr.com

Parte del grupo de empleados municipales disfrutando del documental “Memorias de Culebra”

William Solís Bermúdez, alcalde de Culebra, 
afirmó sentirse orgulloso de la trascendencia 
histórica del municipio.

acuerdo como ahora que Jaime le metió al portón y 
lo abrió. Entró todo el mundo”, detalló. 

Albert también mencionó que la permanencia de 
la Marina en Culebra no siempre fue negativa. Ha-
bló sobre las veces en las que personal del ejercito 
repartía regalos durante navidad y comentó sobre la 
prosperidad que según él, existía en Culebra gracias 
al dinero de los militares. 

Para Albert, todo lo sucedido a lo largo de la his-
toria del municipio le enseñó la necesidad de adap-
tarse a los cambios, puesto que los considera inevi-
tables. 

El grupo de empleados coincidió en que para no 
perder el orgullo por nuestra identidad es necesario 
conocer la historia. 

Esta iniciativa se enmarcó en la 
cercanía de un ciclo de activida-
des que conmemorarán los 135 
años de la fundación de Culebra 
y el 40 aniversario de la salida de 
la Marina.

“…para no perder 
el orgullo por nuestra 

identidad es 
necesario conocer 

la historia…”
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Museo de Culebra abre de viernes a domingo de 10:00 am a 3:00 pm y por cita 
previa para grupos. 

La historia se remonta al 1905, año 
en que la Marina de Guerra de los 
Estados Unidos construyó un asenta-
miento para almacenar pólvora con 
fines bélicos. Hoy las cosas son distin-
tas. Ahora esta edificación ya nada tie-
ne que ver con ningún afán destructor. 
Por el contrario, su único objetivo es 
educar y provocar al visitante a la vez 
que preserva la historia y cultura cule-
brenses. 

Desde el año 2008, un grupo lide-
rado por la Fundación de Culebra 
transformó este espacio con la ayuda 
de manos laboriosas,con trabajo volu-
tario, de culebrenses, residentes y nor-
teamericanos movido por la alegría de 
ver nacer el museo que tantas veces 
pareció ser solo un sueño. Atrás que-
dó la pólvora y la metralla. El Museo 
Histórico “El Polvorín” cuenta en la 
actualidad con una exposición perma-
nente que, desde su apertura, ha reci-
bido a más de 15,000 visitantes.

Abierto los días viernes, sábado y 
domingo, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., 
el museo funciona además para visitas 
estudiantiles o grupos interesados en 
conocer el sustrato histórico de esta 
isla municipio. Sonia Arocho es la di-
rectora del mismo la que con su bagaje 
de educadora le da el amor y dirección 
al mismo. Luz Rivera Cantwell, presi-

Museo Histórico “El Polvorín”
     ...un ejemplo de unidad

POR CHRISTIAN IBARRA   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

n  Summary 
El Polvorín:  
A fort-museum built by unity

The El Polvorín (gunpowder) Histo-
rical Museum has been open to locals 
and tourists for eight years. The struc-
ture, built by the U.S. Navy in 1905 
to store gunpowder, was rescued by 
the Culebra Foundation and other 
mix group of volunteers. The objecti-
ve of those who direct it is to spread 
knowledge on Culebra’s history and 
evoke an interest in the island’s cultu-
re. The museum is open on Fridays, 
Saturdays, and Sundays from 10:00 
a.m. to 3:00 p.m.

...con sólo una hora dentro del museo, 
la impresión de la isla cambia de ma-

nera drástica. La intención del museo 
es que se dé a conocer el cuento se-

cuestrado o perdido de la historia oral 
reciente de la ínsula.

denta de la Fundación de Culebra Inc., 
recuerda el lento proceso de levantar 
el museo que hoy alberga una variada 
colección y pequeños espacios para 
proyección de documentales.  

“Es como un gran proyecto donde 
cada ladrillito lo ha puesto una perso-
na. Y hay el sudor de mucha gente de 
aquí”, señaló. De igual modo es clara 
en lo dificultoso que se ha hecho darle 
continuidad a semejante proyecto. “La 
misión ha sido orquestarlo”, dice, en 
referencia a las barreras que represen-
ta traer material para exponer desde la 
isla grande. 

Arqueología, ambiente, historia oral, 
material bélico de la Marina de Gue-
rra de Estados Unidos, son apenas 
una parte de lo que el visitante puede 
encontrar. La Fundacion de Culebra, 
en parte, busca el que a Culebra se 
la descubra con otra mirada. Y añade 
que con sólo una hora dentro del mu-
seo, la impresión de la isla cambia de 
manera drástica. La intención del mu-
seo es que se dé a conocer el cuento 
secuestrado o perdido de la historia 
oral reciente de la ínsula. “Esto es más 
que una playa”, remata. Luego de visi-
tar el museo, sus palabras dan cuenta 
de una gran verdad.

Sonia Arocho,
Directora del Museo de Culebra

10



11

Museo Histórico “El Polvorín”
     ...un ejemplo de unidad

Cruzar el 
mar tiene 

su historia

n  Summary 
Stories of the culebrense sea-crossing
This article tells the story of how culebrenses traveled across the sea to the 
main island of Puerto Rico and the neigbor isle of Vieques. Two of Culebra’s 
elders, such as seventy-four year old Anastasio Romero and Juanita Cruz Ro-
sado, who moved to the island in the 1940s remember the methods of travel 
locals had to endure to get from their homes in Culebra to either Fajardo or 
Vieques, talk about the dangers of the ocean and reflect on the existence of 
the US Navy in the open sea, far beyond their own shores. 

El sistema de embarcaciones que 
permite a los residentes de Culebra y 
Vieques llegar a sus hogares no siem-
pre fue igual. A pesar de que muchos 
desconocen sus cambios, hay quie-
nes mantienen en el recuerdo los de-
talles de cada viaje en las “famosas” 
lanchas. 

Anastasio “Tasito” Romero, de 
74 años, quien lleva toda su vida re-
sidiendo en Culebra, recuerda que a 
mediados del siglo pasado solo exis-
tían unas inmensas embarcaciones 
de madera impulsadas por un motor, 
y que no tenían la capacidad de atra-
car directamente en la orilla. 

“No habían muelles. Nos mon-
taban en unas pequeñas balsas de 
remo y teníamos que llegar hasta la 
lancha. El viaje en esas balsas costaba 
10 centavos y el boleto para la lancha 
grande era de un peso”, comentó. 

“En la parte de abajo había un 
cuarto de control con un mecánico. 
Entonces, el capitán desde su cabi-
na tocaba una campana para que el 
“maquinita” (mecánico), cambiara la 
dirección del barco.  Un campanazo 
era para ir hacia el frente, tres campa-
nazos era reversa y cuatro campana-
zos era para ir a máxima velocidad”, 
recordó.

También, mencionó un recuerdo 
que considera no grato. 

“La Marina tenía una ruta específi-
ca. No podíamos meternos en el área 
de tiro. Había que seguir sus rutas”, 
afirmó, refiriéndose a la interferencia 
de la Marina de los Estados Unidos 
en el trayecto que realizaban las lan-
chas. 

Las embarcaciones, según Romero, 
eran administradas por una compa-
ñía privada y se conocían como las 
lanchas de “don Yito”, apodo que 
pertenecía al dueño de la empresa 
y cuyo nombre completo era Pablo 
Lavergné. Antes de “don Yito”, los 
registros históricos sugieren que se 

El sistema de embarcaciones que permite a los residen-
tes de Culebra y Vieques llegar a sus hogares no siempre 

fue igual. A pesar de que muchos desconocen sus cam-
bios, hay quienes mantienen en el recuerdo los detalles 

de cada viaje en las “famosas” lanchas. 

utilizaban barcos impulsados por ve-
las con espacio para alrededor de 15 
personas. Juanita Cruz Rosado, una 
guaynabeña que se enamoró en el 
1940 de un viequense y decidió mu-
darse al lugar de origen de su amado, 
aún recuerda los abruptos movimien-
tos que realizaban las lanchas en los 
viajes que ella estima, duraban alre-
dedor de dos horas. 

“Una vez yo viajaba en la lancha de 
“don Yito” y comenzó a moverse tan 
fuerte que todo empezó a caerse”, 
relató. 

Cruz Rosado no pudo pasar por 
alto mencionar el fuerte olor que emi-
tía la pintura de aceite utilizada en la 
madera de los barcos y que provo-
caba reacciones de todo tipo en los 
pasajeros. 

“Utilizaban pintura de aceite. ¡Te-
nían un olor tan fuerte!, yo me ma-
reaba desde antes de montarme en 
la lancha. Cuando alguien se sentía 
mal durante el viaje le daban un cubo 
para vomitar, teníamos que viajar con 
todos esos cubos”, mencionó. 

Julia Cruz, quien ha usado con fre-
cuencia el sistema de trasporte marí-
timo para ambos municipios, destacó 
que en la actualidad, aunque las lan-
chas tengan muchas deficiencias, han 
avanzado muchísimo. 

“Antes el viaje tomaba dos horas. 
Si tú comparas esto con lo que tenía-
mos, es un paraíso. Que hayan pro-
blemas en el servicio es otro asunto”, 
abundó. 

Asimismo, mencionó que los tiem-
pos de la marina eran prósperos. 
Relató que recibían un gran flujo de 
pasajeros, pues se mudaban con el 
propósito de buscar empleo. Sin em-
bargo, señaló que prefiere ante todo 
la situación actual de Culebra.

“Para ser sincera, yo prefiero ahora. 
Los bombardeos no dejaban dormir 
a uno. Yo prefiero ahora por la paz”, 
concluyó 

    Embarcaciones 
utilizadas para 
llevar a las 
personas hasta 
las lanchas. 
SUMINISTRADA

s

Ejemplos de 
veleros usados para 

llegar hasta Culebra, 
antes de la 

década del 40. 
SUMINISTRADA

Lancha que 
se utiliza en la 

actualidad. 
RICARDO ALCARAZ/

dialogoupr.com
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60 a.d. J.C. - 140 
d.d. J.C. - Existencia 

de una cultura pre-
agrícola y pre-cerámica 

en el archipiélago 
borincano, según 

concurren historiadores, 
arqueólogos y 
antropólogos.

60 a.d. J.C. - 140 d.d. 
J.C. - Archeologists 
and anthropologists 
concur on the 
existence of a pre-
agricultural and 
pre-pottery civilization 
in the Puerto Rican 
archipelago.

 en la historia
140 d.d. J.C. - 1400

Desarrollo de las 
culturas araucas en 
el Caribe. Los taínos 
se establecen en el 

archipiélago de Puerto 
Rico, Culebra, Vieques 
y el Canal de la Mona. 

140 d.d. J.C. - 1400
Arawkan culture 
develops in the 
Caribbean. Taino 
natives establish 
themselves in the 
archipelago composed 
of Puerto Rico,
Culebra, Vieques and 
the Mona Canal.

1493
Cristóbal Colón 
llega a Culebra.

1493
Cristopher
Colombus arrives 
in Culebra.

1500- 1780:
Durante el período de 

la Conquista Española, 
Culebra sirvió de 

refugio para muchos 
indios taínos que huían 

de la isla grande y 
se unían a los indios 

caribes para lanzar 
múltiples ataques 

contra las haciendas 
y poblaciones de los 

colonizadores.

1500 – 1780:
During the period of 
the Spanish Empire, 
Culebra served as a 
refuge for many Taino 
natives that escaped 
from the island of 
Puerto Rico and joined 
the Caribe natives in 
attacks against the 
conquistadors in the 
Caribbean. 

1880
Se emite un decreto 
real que oficializa el 

esfuerzo de la Corona 
Española de poblar y 
desarrollar Culebra .

1880
A royal decree confirms 
an effort from the 
Spanish Crown towards 
the development of 
Culebra.

1889
Finaliza 

construcción de la 
primera capilla católica, 

en madera y zinc.

1880
The construction of the 
first Catholic chapel, 
made out of wood and 
zinc, is finalized.

1890
Empezaron a traer 

árboles frutales de la 
Isla Grande. mangó, 

coco, china, quenepas.

1890
Different types of fruit 
trees are brought from 
Puerto Rico, including 
mango, coconut, 
orange and quenepa 
trees.

1894
Para este tiempo ya 

habían sobre 500 
personas viviendo 
en San Ildefonso, 

Flamenco, San Isidro, 
Playa Sardinas I y II, 
y Fraile. Un informe 
del gobierno insular 

destaca que para 
ese tiempo en la isla 

existían: una casa 
de delegación, una 

iglesia, el tanque 
de agua pública, un 
cementerio, la casa 
de orden pública y 

un muelle construido 
sobre las rocas. 

También habían 84 
casas, 24 de las cuales 

estaban situadas en 
la comunidad de San 

Ildefonso

1894
Around this year, 
there was already a 
community of over 
500 people living 
in the areas of San 
Ildefonso, Flamenco, 
San Isidro, Playa 
Sardinas I & II, and 
Fraile. A report from 
the insular government 
states that on that 
era, the island had the 
following buildings: a 
delegation house, a 
church, a public water 
tank, a cemetery, a 
house of public order, 
and a dock constructed 
over the rocks in the 
shore. Also, there 
were 84 houses, 24 
of which were built in 
the community of San 
Ildefonso, the largest of 
Culebra.

1898
Guerra 

Hispanoamericana 
donde en el tratado 

de Paris se acuerda el 
cambio de soberanía 

Española a la de 
Estados Unidos sobre 

el archipiélago de 
Puerto Rico.

1898
Hispanoamerican War 
and the Treaty of Paris  
were was a change 
of  sovereignty  from 
Spanish to United 
States of America over 
Puerto Rico.

1900
Se establecen 

dos salones de 
clase para la niñez 

de Culebra. 

1900
Two classrooms 
are established to 
teach children.

1902
lega la Marina de 

Guerra de los Estados 
Unidos el 1ro de 

enero. En los primeros 
meses de ese año, 
todo el mundo tuvo 

que mudarse de San 
Ildefonso, el primer 

poblado de Culebra. 
La Marina se había 
apoderado de ese 
espacio. Muchos 

desmontaron sus casas 
y se las llevaron en 

balsas a través de la 
Ensenada Honda. La 
gente se mudó a los 

sectores de El Cayo y 
Sardinas.

1902
The US Navy arrives 
on Juanuary 1st. In 
the first months of 
that year everyone 
had to move from San 
Ildefonso, the first 
community established 
in Culebra. The US 
Navy had taken over 
that space. Many 
families took down 
their houses and 
brought them in rafts 
through Ensenada 
Honda. People started 
moving towards the 
areas of El Cayo and 
Sardinas.

1903
El presidente Roosevelt 
establece oficialmente 

la Reserva Naval 
de Culebra.

1903
President Roosevelt 
officially establishes 
the Culebra Naval 
Reserve. 

1904
Llega la Fragata 

Alliance. Empezaron 
a dar campanazos 

cada media hora para 
marcar el transcurso 

del tiempo. Los 
culebrenses no podían 

dormir.

1904
The arrival of the 
Alliance Frigate is awful 
for the locals. Sailors 
started ringing a bell 
every half hour to mark 
the time. Culebrenses 
couldn’t sleep.

1923 – 1924
Se realizan los 

ejercicios militares de 
la IV Flota de la Marina 

de Guerra de Estados 
Unidos, donde miles 

de marinos ensayaron 
la guerra en las áreas 
de Culebra y el Canal 
de Panamá, tanto en 
el ataque como en el 
contraataque. Fue un 

verdadero desastre 
para los sistemas 

ecológicos de estas 
áreas. 

1923 – 1924
Exercises 
corresponding to the 
IV Fleet of the US 
Navy begin in the 
areas of Culebra and 
the Panama Canal. 
Thousands of sailors 
play war games, 
practicing offense and 
defense. It was a true 
ecological disaster.

1925
Se acentúa la 

integración del marino 
estadounidense en 

la realidad social 
culebrense. Los 

militares comienzan 
a realizar distintas 

actividades sociales, 
deportivas y 

recreativas. Sin 
embargo, la actitud 

general hacia 
los locales es de 

menosprecio, según 
se demuestra en su 

comportamiento fuera 
del área militar.

19125
The integration of the 
US sailor in the social 
reality of Culebra 
keeps going strong. 
Military personnel start 
doing different social 
activities, such as 
sports and recreation. 
However, the general 
attitude toward the 
locals is of contempt 
and disrespect, as it is 
shown in their behavior 
outside of the military 
area.

1927
Estados Unidos compra 

a las Islas Vírgenes 
para desarrollar 

economía agrícola. 
Muchos culebrenses 

emigran a Santa Cruz 
en busca de empleo.

1927
The Virgin Islands 
are bought by the 
United States with 
the sole purpose of 
developing agricultural 
economy. Many 
culebrenses move to 
Santa Cruz seeking job 
opportunities.

1911
Culebra recibe 

cientos de marinos. 
Seis años después, 

Estados Unidos 
participaría en la 

Primera Guerra 
Mundial.

1911
Culebra receives 
hundreds of sailors. 
Six years later, 
the US would 
participate in 
World War I.
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 en la historia
1928

Crisis económica. 
La pobreza arrasó. 

Había sequía.

1928
Economical crisis, 
misery and poorness 
ran rampant, a huge 
drought made things 
worse.

1939 – 1959
Durante estas dos 

décadas, Culebra cobra 
aún más importancia 

estratégica y militar 
para los Estados 

Unidos, que ve un 
despunte en su 

economía gracias en 
parte a su participación 
en conflictos bélicos de 
alta envergadura como 

la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra 
de Corea, y ante la 

sublevación de la 
Revolución Cubana. 

1939 – 1959
During this two 
decades, Culebra 
became even more 
important to the US 
Armed Forces. The 
United States see an 
economical growth, 
thanks in part to their 
participation in heavy 
warfare such as World 
War II and the Korean 
War. Puerto Rico’s 
strategic importance 
grows even more with 
the Revolution taking 
over in Cuba.

1960-61
El presidente John 
F. Kennedy quería 

desalojar a Culebra 
por completo, pero 

encontró resistencia 
de parte del gobierno 
de Luis Muñoz Marín, 

quien convierte a la 
isla en municipio. 
Ramón “Monchín” 

Feliciano Encarnación 
es el primer 

alcalde escogido 
democráticamente. 

Se construyen obras 
públicas de la barriada 

Clark y Dewey. Llega 
la primera ambulancia 

y el alambrado 
telefónico.

1960 – 1961
President John F. 
Kennedy wanted to 
evacuate Culebra 
entirely but he found 
resistance from the 
government of Luis 
Munoz Marin, who 
converted the island to 
a municipality. Ramón 
“Monchín” Feliciano 
Encarnación becomes 
the first democratic 
elected mayor  of the 
island. Public buildings 
were constructed 
in the barrios Clark 
and Dewey. The 
first ambulance and 
telephonic wiring arrive 
in Culebra.

1962-1970
Culebra cobra 

importancia militar 
durante la Guerra 

Vietnam, sobre todo, 
durante la Guerra Fría 

y la apodada “Crisis 
de los misiles” entre 

Estados Unidos, Cuba 
y la Unión Soviética de 
Repúblicas Socialistas. 
Clave para los Estados 

Unidos es la posición 
militar de Culebra y 

su comunicación con 
Guantánamo.

1962-70
Culebra becomes 
extremely important 
during this period 
because of the Vietnam 
War, the Cold War and  
the so-called “Missile 
Crisis” between the 
US, the Union of Soviet 
Socialist Republics 
and Cuba. The military 
position of Culebra and 
its communication with 
Guantanamo becomes 
extremely important for 
the US Armed Forces.

1971
Los culebrenses 

comienzan protestas 
contra la Marina. 

Las mismas cobran 
notoriedad en la 

Isla Grande y a nivel 
internacional, gracias 

a manifestaciones 
de desobediencia 

civil que incluyeron 
la participación del 

entonces joven líder del 
Partido Independentista 
Puertorriqueño, Rubén 
Berríos, un respetado 
abogado de derechos 

internacionales 
y profesor en la 

Universidad de Puerto 
Rico. Comienzan 

los arrestos tras la 
desobediencia civil y 

las acusaciones hacia 
culebrenses y otros 
puertorriqueños por 
“traspaso a un área 

militar de los Estados 
Unidos”.

1971
Culebrenses begin 
protesting against 
the US Navy. The 
protests gain notoriety 
in Puerto Rico and 
on an international 
level, thanks to the 
manifestations of 
civil disobedience, 
which included the 
participation of a 
then young leader 
from the Puerto Rican 
Independence Party 
called Rubén Berríos 
a well-respected 
lawyer in international 
law and a professor 
in the University of 
Puerto Rico. Arrests 
begin after the civil 
disobedience under 
the charges of “illegal 
trespassing of a US 
military area”.

1971 - 74
La marina intenta 
reconciliarse con 
los culebrenses. 

Emplearon docenas de 
culebrenses, le daban 
juguetes a los niños el 

día de los Reyes Magos 
y las actitudes hacia 

los locales eran de 
menos soberbia. 

1971 – 74
The US Navy tries to 
reconcile with the 
culebrenses. They 
employed dozens of 
locals and handed out 
toys to the children 
on Three Kings’s Day 
celebration, on the 
6th of January. The 
attitudes towards the 
locals was a lot less 
arrogant.

1974
Se construyó la primera 

escuela superior en 
Culebra. Antes de este 

año, los culebrenses no 
estudiaban después del 
noveno grado o se iban 
a Saint Thomas, Santa 
Cruz, Vieques o Puerto 

Rico a estudiar.

1974
The first school is 
constructed in Culebra. 
Before this year 
culebrenses could 
only study until the 9th 
grade. Those who could 
afford  it continued 
their education in St. 
Thomas, Santa Cruz, 
Vieques or Puerto Rico.

1975
Tras media década 

de protestas y 
desobediencia civil, se 

logró la expulsión de 
la Marina de Guerra 

de Estados Unidos de 
Culebra. La Marina 

dejó de usar a Culebra 
para sus prácticas de 

bombardeo en este 
año y muchas de sus 

operaciones fueron 
movidas a Vieques y 
otras bases militares 

en Puerto Rico. Su 
salida de Culebra 

comenzó a suceder el 
1ro de julio. Días antes, 
el 22 de junio de 1975, 

el Gobierno de Puerto 
Rico aprobó la Ley 

Núm. 66 denominada 
“Ley de Conservación y 
Desarrollo de Culebra”.

1975
After half a decade 
of protests and civil 
disobedience, the 
expulsion of the US 
Navy from Culebra is 
materialized. The US 
Navy stopped using 
Culebra for their 
military exercises 
and many of their 
operations were moved 
to Vieques and other 
military bases in Puerto 
Rico. Their exit from 
Culebra started on July 
1st . Days before, on 
the 22nd of June, the 
government of Puerto 
Rico approved Law #66 
called “The Culebra 
Conservation and 
Development Act”.

1996
A poco más de 

dos décadas de la 
salida de la Marina, 
Culebra comienza a 
consolidarse como 

punto de interés 
turístico y estudio 

ecológico. En este año 
Abraham Peña Nieves 

se convierte en el 
tercer alcalde electo 

democráticamente en 
Culebra, luego de 16 
años del mandato de 
Anastasio Soto Ayala. 
Peña Nieves perdería 
en el 2000 ante Iván 

Romero Peña, pero 
regresaría como 

alcalde en 2004 y 
revalida en el 2008.  

Peña fallece en 2011 y 
Ricardo López-Cepero 

completa el termino. 
El actual alcalde de 

Culebra es William Iván 
Solís Bermúdez, electo 

en 2012.

1996
After more than two 
decades of the exit of 
the US Navy, Culebra 
starts to consolidate 
itself as a spot of 
tourist interest and 
ecological studies. On 
this year, Abraham 
Peña Nieves becomes 
the third democratically 
elected mayor of 
Culebra, after 16 years 
of the administration of 
Anastasio Soto Ayala. 
Peña Nieves would 
lose in 2000 against 
ván Romero Peña, but 
would regain power 
in 2004 and in 2008. 
Peña died on 2011 
and Ricardo López-
Cepero finish his term. 
The actual mayor of 
Culebra is William 
Iván Solís Bermúdez, 
elected in 2012.

2009
Al finalizar la primera 
década del Siglo XXI, 

Culebra es considerada 
como un destino de 

culto para turistas 
alrededor del mundo. 

De hecho, varios 
portales especializados 

de internet ponen a 
Flamenco entre las 

mejores 10 playas del 
Planeta. El negocio 

del turismo despunta 
de manera orgánica 
e independiente en 
Culebra, alejado de 

los grandes complejos 
turísticos.

2009
At the end of the first 
decade of the 21st 
Century, Culebra is 
considered as a cult 
destination for tourists 
around the world. 
Top internet sites 
specialized in tourism 
rank Flamenco beach 
among the best 10 
beaches on the planet. 
Tourism has taken 
off on an organic and 
independent fashion in 
Culebra, far away from 
huge hotel complexes.

2015
A 40 años de la salida 

de la Marina de Guerra 
de Estados Unidos, 
Culebra aún lucha 
porque se culmine 
la limpieza de sus 

playas, costas y tierras 
afectadas por décadas 
de ejercicios militares. 

Aun hoy no existe un 
plan de desarrollo que 
guíe y proteja nuestra 
isla por encima de los 

cambios de partidos 
políticos. Es hora que 

la isla sea considerada 
como la joya natural y 

especial que es y se 
haga justicia con sus 

residentes.

2015
40 years after the 
exit of the US Navy, 
culebrenses still 
struggle to see their 
ecological atmosphere 
cleaned. The phantom 
of four decades of 
military exercises still 
haunts Culebra. 
To this day there is 
still no development 
plan that will guide 
and protect our island 
above the changes of 
political parties. It is 
time that the island is 
considered the natural 
and special jewel that 
it is and for there to be 
justice for its residents. 

Compilado por 
Juan Carlos Castillo 

y Hermes Ayala
De Diálogo/ dialo-

goupr.com
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Un valioso hábitat
...aún por recuperar

A pesar de la salida de la Marina de los Estados Unidos de la isla municipio 
de Culebra, los culebrenses no han podido recuperar del todo su territorio. 

Tras la retirada de la Marina, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos 
se comprometió a limpiar las áreas afectadas. Un informe realizado por esa 
agencia en el 2005, titulado Supplemental Archives Research Report, confir-
mó que existen artefactos explosivos en toda la isla de Culebra. Sin embargo, 
40 años después de haberse concretado la salida de la Marina de la isla, el 
proceso de limpieza no se ha realizado.

El pescador culebrense Juan Soto Díaz vivió durante su niñez los estragos 
que provocó la Marina y ha visto el desarrollo de la isla después de la sali-
da de esta en 1975. Relató que cuando la Marina llegó a Culebra empleó a 
los residentes y muchos dejaron atrás el oficio de pescadores. Los trabajos 
consistían en limpiar las áreas de práctica y la construcción de carreteras y 
muelles. 

Los militares ubicaron su centro de operaciones en las áreas de alto valor 
ecológico de la isla. La pesca, motor principal de la economía, se vio muy 
afectada. 

Según Soto Díaz, en Culebra se 

POR  DEBORAH A. RODRÍGUEZ DÍAZ   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

Cayo y Reserva Natural Luis Peña 
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com 

La entrada a gran parte de los terrenos 
que pertenecieron a la Marina de los Es-
tados Unidos, y que actualmente maneja 
la agencia federal Fish and Wildlife, está 
prohibida al público pues los artefactos 
militares sin detonar ponen en riesgo la 

vida. RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com 

En recuperación el 
Canal Luis Peña

A pesar de la larga demora en la 
limpieza, existen algunas áreas que 
están dando señales de recupera-
ción. El teniente del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambienta-
les de Culebra (DNRA), Misael Feli-
ciano, señaló que en 1999 se desig-
nó como reserva natural al Canal de 
Luis Peña porque había poca vida 
marina. Por eso, la pesca en el área 
está prohibida por el DRNA. Este 
canal se convirtió en la primera re-
serva marina de Puerto Rico. 

Actualmente, en la reserva hay 
una gran variedad de peces, pul-
pos, langostas, carruchos y otros 
organismos. “Quien lo vio antes,  
ahora puede comparar”, puntualizó 
Feliciano, quien lleva 21 años traba-
jando en dicha agencia. 

A pesar de las buenas noticias, la 
lucha por conservar el lugar sigue 

siendo ardua. Feliciano manifestó 
que hay pescadores, incluso comer-
ciales, que violan la ley y entran de 
noche a pescar en la reserva. No 
obstante, es difícil hacer cumplir la 
ley pues no cuenta con un biólo-
go que certifique las especies y es 
poco el personal que trabaja en las 
oficinas del DRNA en Culebra. 

Misael Feliciano, teniente del DRN. 
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com

pescaba “a vuelta redonda”. En 
cambio, entiende que ahora la vida 
marina ha disminuido considerable-
mente. El pescador culpabilizó por 
ello a la Marina pues durante su es-
tadía en Culebra “mató toneladas y 
toneladas de peces” y muchos otros 
organismos. 

“A veces yo me pongo a pensar en 
tantas agencias del gobierno, como 
Fish and Wild Life (FWLS) y Calidad 
Ambiental, que en aquel momento 
existían, agencias que podían contri-
buir en el paro de los tiros de la Mari-
na en Culebra”, manifestó Soto Díaz 

con resentimiento. 
Contó que cuando era pequeño buceaba en Playa Flamenco y había mu-

cho vida marina allí, observaba muchas langostas, peces y pulpos. Pero, el 
hombre de 57 años aseguró que la presencia de la Marina destruyó ese eco-
sistema; mató los arrecifes de la playa y de los cayos Luis Peña y Lobos. 

A pesar de que FWLS es una de las agencias más presentes en Culebra, 
Soto Díaz señaló que “Fish and Wild Life ha contribuido con la conservación 
de ciertas especies, pero también se ha puesto tan a la defensiva como la 
Marina de Estados Unidos”. Esta preocupación la comparten muchos otros 
culebrenses pues la agencia federal protege los terrenos que anteriormente 
pertenecían a la Marina y no permite a los habitantes disfrutar libremente de 
las áreas naturales. Soto Díaz señaló que a la agencia le falta más comunica-
ción con el pueblo. 

Por otro lado, hay personas que piensan que el hecho de que el FWLS 
permanezca allí tiene sus ventajas. El artista plástico, escritor y, expescador 
culebrense, Benjamín Pérez, señaló que gracias a que los terrenos que per-
tenecían a la Marina están bajo la protección de esa agencia federal, los 
inversionistas extranjeros no han podido adquirirlos y se han convertido en 
el “pulmón de Culebra”. 
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Un valioso hábitat

El rol del FWS
El biólogo de FWLS, Ricardo Colón 

Merced, expresó que en las áreas na-
turales protegidas por la agencia (que 
comprenden el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre de Culebra) existen ar-
tefactos explosivos que dejó la Marina 

Ricardo Colón, biólogo del Fish and 
Wildlife. 
ADRIANA DE JESÚS SALAMÁN/dialogoupr.com 

y que por la seguridad de los ciudada-
nos las actividades en estos espacios 
se han limitado. Colón Merced aclaró 
que existen áreas abiertas donde el 
público durante el día puede tomar 
fotografías, observar la vida silvestre, 
pescar y caminar. 

Asimismo, informó que FWLS ha 
desarrollando distintos proyectos que 
involucran a la comunidad como el 
monitoreo de aves y de tortugas mari-
nas. También, ofrece charlas y talleres 
de conservación. Del mismo modo, 
tiene un proyecto de siembra de un 
cactus endémico llamado Leptoce-
reus grantianus, que está en peligro 
de extinción. “Estas son algunas de 
las cosas que nosotros hacemos para 
conectarnos con la comunidad y que 
participen de nuestras actividades”, 
destacó. 

Fish and Wild Life no tiene infor-
mación sobre cuáles son los daños 
que ocasionaron las explosiones a los 
ecosistemas del Refugio que com-
prenden 1,510 acres de la isla. Sin 
embargo, Colón Merced aseguró que 
este tipo de actividad perturba a los 
organismos. 

n  Summary 
The struggle to get an ecological haven on its feet
The island of Culebra and the cays surrounding it were once used for military 
practices. Beaches, reefs, and forests were substantially injured. Currently, 
many natural areas are closed to the public because of the ongoing search 
for possible active explosives that might lay around or under water, and the 
cleansing of these areas. Because of this, the people of Culebra, and also tour-
ists, can not enjoy freely the environment. The US Army Corps of Engeneers 
are responsible of cleaning these areas, but it has taken them more than ex-
pected. The people of Culebra are available to help and protect the ecology 
of their land.

Previo a la llegada de los pri-
meros colonizadores españoles 
a Culebra, marinos daneses e 
ingleses se abastecían con las 
riquezas bajo sus aguas, según 
explicó Claro Feliciano, exalcalde 
de Culebra, en su libro Apuntes 
y comentarios de la colonización 
y liberación de la isla de Cule-
bra. Años más tarde, la Corona 
Española descubrió las bellezas 
naturales, los extensos bosques 
maderables de la isla y se inte-
resó en su bahía interior que es 
capaz de amparar embarcaciones 
comerciales. 

El ingeniero de montes (nom-
bre que se le da al que estudia 
y organizan la repoblación y con-
servación de las áreas foresta-
les), Evaristo Churruca, realizó un 
informe a la Corona donde pun-
tualizó las bellezas naturales de 
la isla. Además, recomendó al Mi-
nistro de Ultramar, representante 
del gobierno español, que las 
tierras cultivables se lotificaran y 
se concedieran a los agricultores 
para el cultivo de frutos menores, 
para la crianza de animales do-
mésticos y para la fundación de 
un pequeño pueblo en las orillas 
de la bahía. Asimismo, recomen-
dó que no fuesen vendidas ni 
arrendadas a intereses comer-
ciales. Pronto la Corona anunció 
la aprobación de las recomenda-
ciones. 

Por mucho tiempo la isla muni-
cipio fue visitada por españoles, 
franceses, escoceses y ameri-
canos interesados en la pesca 
comercial. El culebrense Juan 
Soto Díaz, quien procede de una 
familia de pescadores, apuntó 
que en la primera mitad del siglo 
XX , entre el 75 y  80 por ciento 
de la población vivía de la pesca 
porque no había otro trabajo. Sin 
embargo, poco a poco la vida en 
Culebra y los cayos que la rodean 
cambió. 

En 1903, William Hunt, gober-
nador de Puerto Rico, firmó un 
proyecto de ley que facultó a la 
Asamblea Legislativa a traspa-
sar al gobierno de Estados Uni-
dos varias propiedades públicas 
para usos navales y militares. El 
proyecto de ley representó una 
renunciación general y absoluta 
sobre las tierras públicas. Fue así 
como este archipiélago se convir-
tió en un centro de operaciones 
militares, lo que afectó significa-
tivamente la vida marina y terres-
tre del lugar. 

Este tanque de guerra abandonado en la Playa Flamenco es parte de la basura militar 
que aún permanece en el lugar.  RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com 

Codiciado tesoro 
desde los tiempos 
de la Corona

Chirre Coliblanco-Phaethon lepturus 
(FWS)

Zumbador crestado-Orthorhyncus crista-
tus (FWS)

Boa de Islas Vírgenes - Epicrates Monen-
sis grami  (FWS)

Timglar - Dermochelys coriacea (FWS)

Ostero-Haematopus pallatus (FWS)

…la agencia federal ( FWS)
protege los terrenos que

anteriormente pertenecian a la 
Marina y no permite a los 

habitantes disfrutar libremente 
de la areas naturales…



No es casualidad. La Fundación de 
Culebra nació hace veinte años para, 
entre otras cosas, rescatar el faro de 
esta isla municipio. Quien pertenece  –
desde hace dieciséis– y la maneja hace 
siete tiene el nombre de aquello que 
irradian estos gigantes en el mar: Luz 
Rivera Cantwell. Desde que llegó a la 
isla, incluso antes de llevar las riendas 
de esta organización, los cambios no 
fueron sencillos. Luz admite que en un 
principio el traslado conllevó un lento 
proceso de adaptación a un ritmo que 
le era ajeno. “Era otra mente, otra for-
ma. […] La forma en que las relaciones 
son distintas. Yo no te puedo decir si 
son mejores o peores. Son las que les 
han funcionado”, recuerda ahora. De 
aquellas primeras impresiones han pa-
sado ya veintitrés años.

A Culebra llegó invitada por un pro-
yecto preescolar. Sin embargo, fue un 
amor lo que la ató acá. Cuando cono-
ció a Richard, su pareja de origen es-
tadounidense, algo como una raíz la 
unió a este lugar. “Tú nunca sabes lo 
que quieres, pero después que tienes 
cierta edad, sabes lo que no quieres”. 
Más adelante, otra certeza similar le 
hizo entender que no quería conti-
nuar siendo una voz pasiva en Culebra 
y echó mano de su ahínco, destrezas 
organizativas y su afán por mejorar el 
lugar que hoy habita. Entonces, y sólo 
entonces, llegó el momento de dirigir 
la Fundación. 

Con ella ha ganado pequeñas bata-
llas que celebra con más de un destello 

en la mirada. Los logros no son pocos. 
Gracias al esfuerzo de Juan Romero , 
antiguo presidente de la Fundación y 
un comprometido grupo de residentes 
y amigos, el faro está en proceso de 
restauración. Se han hecho dos docu-
mentales: Memorias Faro de Culebrita 
y Memorias de Culebra. Este último 
rescata la historia oral reciente del 
municipio e incluye escasez, pobreza, 
maniobras militares de parte de la Ma-
rina de Guerra de los Estados Unidos 
y desalojos forzados. “La misión de la 
fundación es rescatar ese cuento per-
dido”, detalla Luz. El arte en los muros 
del evento Culebra es Ley, así como la 
publicación de varios libros históricos 
sobe la isla y la restauración del Museo 
Histórico “El Polvorín” son apenas una 
evidencia de los logros obtenidos. 

n  Summary 
La Fundación of Culebra: A true guiding light 

La Fundación (The Foundation) of Culebra has been providing services to 
the island municipality for twenty years. Under the direction of Luz Rivera Can-
twell, who has been part of the nonprofit organization for sixteen years, and 
presided seven years, they have had numerous achievements. Among them 
has been the restoration of the lighthouse on the small island of Culebrita 
and the “El Polvorín” Historical Museum, the making of the documentaries 
Memories of the Culebrita Lighthouse and Memories of Culebra, as well as 
publishing books related to the history of the island. Moreover, the director 
of La Fundación says that they have other projects in development, such as 
inserting the history of Culebra into the local school program of studies.

POR CHRISTIAN IBARRA   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

La Fundación de Culebra: 
Un faro imprescindible

Falta más, cómo no. Y para ello 
trabajan sin descanso. Se vislumbra 
el que se enseñe historia de Culebra 
a los niños en la isla, apoyo a grupos 
ambientales juveniles, digitalizar mate-
rial histórico, un espacio en la biblio-
teca con la información que poseen, 
el regreso de Culebra es Ley, en fin, 
darle continuidad a aquella promesa 
de restaurar y revitalizar el faro, como 
una síntesis de todo lo demás. “Los 
faros son unas luces que guían. Los fa-
ros son unas luces que no discriminan, 
porque no importa quién esté, el faro 
te tira esa mano para que puedas lle-
gar”, dice Luz. Sus palabras, como una 
esperanza, iluminan. 

Fachada de la Fundación de Culebra
ARCHIVO DE FUNDACIÓN DE CULEBRA

Luz Rivera-Cantwell
RICARDO ALCARAZ/dialogoupr.com
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disfrutan una cita con sus raíces
POR  ADRIANA DE JESÚS SALAMÁN   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

n  Summary 
Local students from 
Culebra face their history

A group of 10th grade students 
from the Ecological School of Cule-
bra gathered in a classroom to watch 
the documentary “Memories from 
Culebra”, produced by the Culebra 
Foundation. While watching it, the 
students sometimes looked at each 
other and laughed because of the 
things they heard, mostly unknown to 
them until then. Afterwards, they re-
flected upon the information they had 
just learned, like the fact that Culebra 
had more livestock before and there 
were more farmers, the town center 
was in a different location, and there 
were more houses. In the end, they 
all agreed that those involved in the 
protests against the presence of the 
U.S. Navy in Culebra should be hono-
red and thanked for making Culebra 
the peaceful and lovable home it is to 
them today.

En un salón de la Escuela Ecológica 
de Culebra, un grupo mixto de estu-
diantes de décimo grado se reunieron 
para ver el documental Memorias de 
Culebra, producido por la Fundación 
Culebra en el 2010.

En la producción fílmica participan 
personas claves en la historia de esa 
isla municipio, algunos de los cuales 
son familiares de los estudiantes o 
por lo menos conocidos suyos.

“Es interesante porque es la historia 
de Culebra y es importante para no-

sotros”, comentó Cristian Díaz Sanes.
Durante el documental, los alum-

nos rieron por los cuentos que escu-
chaban. Muchos de ellos aprendieron 
de esta experiencia al recibir informa-
ción que no conocían antes.

“Yo no sabía que un canto de bom-
ba podía llegar tan lejos y destrozar el 
pueblo”, confesó otro joven. 

Mientras que a Graciela Bermúdez, 
le llamó la atención que las muje-
res debían permanecer en sus casas 
mientras los marinos llegaban.

Otros aspectos que mencionaron 
los estudiantes fueron que “antes 
habían más casas”. También que 
“había más población” y que “había 
más ganado y muchos ganaderos”. 
Igualmente indicaron que había “más 
unión familiar”. Igualmente, les llamó 
la atención que “el pueblo no era 
donde es ahora”.

Cuando la Marina hacía sus manio-

bras, ninguno de ellos había nacido, 
no obstante estos jóvenes aprecian 
la lucha de sus familiares y compue-
blanos. Los escolares estuvieron de 
acuerdo en que los personajes em-
blemáticos de Culebra deberían ser 
homenajeados de alguna manera u 
otra, a la vez que todos los culebren-
ses deberían agradecer la labor ardua 
realizada durante los tiempos más di-
fíciles de la isla. 

Finalmente, al preguntarles sobre 
sus vidas en Culebra, afirmaron que 
les encanta la isla porque es tranqui-
la, tiene las playas más bellas y los 
habitantes son únicos; en Culebra se 
siente el calor humano más que otro 
lugar.

Luego de ver el documental, los alumnos 
y alumnas compartieron sus reacciones 
sobre lo presentado.

“Es interesante porque es la historia de Culebra y es importante para nosotros”, 
comentó Cristian Díaz Sanes.

Los estudiantes de la Escuela Ecológica de Culebra dis-
frutan del documental Memorias de Culebra.  FOTOS POR 

ADRIANA DE JESÚS SALAMÁN/dialogoupr.com

Los escolares 
estuvieron de 

acuerdo en que 
los personajes 
emblematicos 

de Culebra 
deberian ser 

homenajeados.
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memorias vivas tras 40 años de su salida

En esta 
edición especial, 

conversamos con 
los culebrenses 

Benjamín Pérez, 
Perfecto Santiago 

y Paulino “Lin” 
Espinosa,  rostros 

y relatos de 
algunos de los 

protagonistas de 
aquella batalla 
que sigue viva 

en los corazones 
de los que allí 

levantaron la voz 
en señal de lucha.

la década de 1940, terminó por ca-
tapultar a Culebra como uno de los 
principales espacios de entrenamien-
to militar y la Marina de los Estados 
Unidos intensificó exponencialmente 
sus prácticas de bombardeo. El anun-
cio de la Guerra de Vietnam, dos 
décadas más tarde, fue la gota que 
colmó la copa para los culebrenses. 
Nuevamente, el aumento de tiros y 
lanzamientos de misiles en la isla de 
Culebra no se hizo esperar. 

“Al incrementar las bombas empie-
zan a caer fuera de la península de 
Flamenco, en otras áreas de Culebra. 
Los pescadores, que para ese enton-
ces yo también era pescador con el 
papá mío, teníamos unas cuantas na-
sas, artes de pesca, y los vapores les 
pasaban por encima y rompían esas 
nasas. En la finca pasaban los troses 
(camiones) de los marinos y destroza-
ban las guardarrayas, las echaban al 
suelo, destruían los pozos, mataban 
los animales, el ganaíto, mataban las 
reses y no le daban cuenta a nadie 
y seguían destruyendo también las 
áreas de pesca allá y acá”, relató Ben-
jamín Pérez, uno de los portavoces 
principales de los culebrenses duran-
te la lucha contra la Marina.

POR DAVID CORDERO MERCADO   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

Catalogada como una de las mejo-
res del mundo, la Playa de Flamenco 
es sin duda un trozo de paraíso terre-
nal. Blancas arenas y cristalinas aguas 
reflejan los distintos matices del azul 
del cielo y el verde de las montañas. 
De pronto, un contraste. De forma in-
advertida, un tanque de guerra posa 
en medio del oasis. Pero, ¿cómo llegó 
allí tan destructor instrumento bélico? 

Tras la victoria de Estados Unidos en 
la Guerra Hispanoamericana duran-
te 1898, el gobierno estadounidense 
estableció en 1901 la Base Naval de 
Culebra por decreto del entonces 
presidente Theodore Roosevelt. Po-
cos años después, en 1905, la Marina 
de Estados Unidos comenzó a utilizar 
la isla como zona de entrenamiento 
militar, principalmente la península 
de Flamenco. Para 1936, alrededor de 
40 familias vivían en dicha zona, cule-
brenses que eran obligados a desalo-
jar sus hogares cada vez que la Marina 
llegaba a la ínsula a realizar entrena-
mientos. 

“Nací en un campo de guerra, exac-
tamente allí donde está aquel tanque, 
allí era la casa de nosotros”, aseguró 
Paulino “Lin” Espinosa, quien vivió 
en Flamenco junto a sus padres antes 
de verse obligado a mudarse a Santa 
Cruz ante la constante de las peligro-
sas maniobras militares en el lugar. 
Hoy, a sus 79 años, los recuerdos de 
Espinosa se entrelazan con el constan-
te ruido de aquellas bombas. 

“Teníamos allí hortalizas, teníamos 
ganado, teníamos de todo, pero 
desde la niñez nosotros empezamos 
a aprender a vivir bajo fuego de las 
metrallas, porque en ese tiempo, el 
primer sitio que cogió la Marina para 
entrenar los soldados fue Flamenco”, 
declaró Espinosa. 

El estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, durante la primera mitad de 

“Nos fuimos a hacer una guerra 
de guerrilla, nos mudamos al área 
de ellos y montamos casas de cam-
paña y dormíamos en hamaca, nos 
llevábamos los calderos para cocinar 
y hacer todo allá porque decidimos 
que la lucha había que meter mano 
de manera permanente, hasta las úl-
timas consecuencias. […] Por primera 

s Benjamín Pérez, es autor de varios li-
bros de historia y fábulas sobre Culebra. 

s

     “No teníamos paz, no teníamos felici-
dad con esa gente metía’ aquí haciendo 
to’ tipo de daño con esas bombas”, 
dijo Perfecto Santiago, en referencia al 
periodo en que la Marina de los Estados 
Unidos estuvo en Culebra.  
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n  Summary 
Culebrenses versus the US Navy: 
Memories linger 40 years after
In this special edition, we talked with Benjamin Pérez, Perfecto Santiago and 
Paulino “Lin” Espinosa, three of the protagonists of the battle that is still 
alive in the hearts of those who fought tirelessly during the first half of the 
decade of 1970 in the battle against the Navy bombing exercises. The cam-
paign achieved its goal in 1975, when the government of the United States 
announced the withdrawal of troops and ships of the US Navy. Today, cule-
brenses commemorate the 40th anniversary of that event, which certainly 
marks a milestone in the history of Culebra and the people of Puerto Rico.

 “Nosotros primero los ape-
dreábamos, le llegamos a tirar hasta 
bombas molotov (bombas caseras), 
porque ahí se metía una escuadra de 
gringos armados”, relató Perfecto 
Santiago, culebrense que también fue 
arrestado en aquel entonces. “Aquí 
tiraban unas bombas que cuando ex-
plotaban nosotros sentíamos que la 
isla se sacudía de violentas que eran. 
[…]Estuvimos luchando varios meses 
largos hasta que a lo último decidie-
ron arrestarnos y recuerdo como aho-
ra que fue por la noche, nos montaron 
en helicóptero y nos llevaron al tribu-
nal”, añadió Santiago.

 El suceso, sin embargo, no 
detuvo la lucha, que continuó luego 
de que los encarcelados cumplieran 
su condena. La campaña vio rendir 
frutos en el año 1975, cuando logra-
ron por fin que el gobierno de Esta-
dos Unidos anunciara el retiro de las 
tropas y navíos de la Marina. Hoy, el 
pueblo culebrense conmemora los 40 
años de aquel suceso que, ciertamen-
te, marca un hito en la historia de Cu-
lebra y del pueblo de Puerto Rico, un 
momento en el que los puertorrique-

s Durante el periodo de las protestas, 
se suscitaron varios momentos de ten-
sión y violencia entre los manifestantes 
que reclamaban la salida de la Marina es-
tadounidense y los militares que recibían 
entrenamientos en Culebra.

ños caminaron juntos hacia un solo 
destino, según afirmó Pérez.

 “Yo me siento orgulloso y 
contento porque fue como un mila-
gro, que no es fácil unir a los puerto-

     Paulino “Lin” Espinosa dirigió varias 
campañas de protesta en Estados Uni-
dos contra la presencia de la Marina de 
Culebra..  

s

vez nosotros logramos, ante la injusti-
cia que estaba cometiendo la Marina, 
que se unieran inclusive los que no 
eran reaccionarios”, aseguró Pérez. 

Mientras tanto, Espinosa organiza-
ba en los Estados Unidos una mar-
cha multitudinaria por la salida de la 
Marina en Culebra, que tenía como 
destino la capital federal estadouni-
dense, Washington D.C. “El objetivo 
era la Casa Blanca, el presidente, el 
Pentágono”, explicó. Aseguró que 
a la marcha asistieron cerca de 15 
mil personas, el día 12 de diciembre 
de 1970. Espinosa era presidente en 
Nueva York del Club de Culebra, una 
asociación que contaba con alrede-
dor de 143 miembros cuelebrenses 
que habían tenido que emigrar a los 
Estados Unidos y a quienes los unía 
no solo su lugar de procedencia sino 
también la lucha por la salida de la 
Marina de su tierra natal. 

 Tras los enfrentamientos en 
la isla municipio, varios culebrenses, 
entre los que se encontraban Pérez 
y otros compañeros de lucha proce-
dentes de la isla grande de Puerto 
Rico, fueron arrestados el viernes 22 
de enero de 1971 y acusados por des-
obediencia civil. Cada uno tuvo que 
cumplir una pena de tres meses en la 
desaparecida cárcel de Oso Blanco. 

“…no es fácil 
unir a los 

puertorriqueños 
en una sola idea, 
en un solo grupo 

y aquí en 
Culebra eso se 

logro….”

rriqueños en una sola idea, en un solo 
grupo y aquí en Culebra eso se logró, 
unimos y vencimos y sacamos la Mari-
na de aquí”, puntualizó el culebrense.

Benjamin Pérez con la mascara de gases lacrimógenos
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al igual que muchos pescadores, deja-
ba las nasas tendidas en el agua para 
que cayeran los peces. Cuando regre-
saban al día siguiente a buscar la pes-
ca, no encontraban las nasas. Habían 
sido destruidas por las bombas.

Gerardo Ayala Barceló, de 83 años, 
también tiene recuerdos amargos de 
cuando la Marina estuvo en su Isla. Re-
cordó cuando a finales de la década 
de 1940 varios residentes montaron 
negocios cerca de la costa en Flamen-
co. Sin embargo, solo duraron una se-
mana. Como no tenían permiso para 
construir allí, la Marina removió las es-
tructuras pasándoles por encima con 
una aplanadora. Su padre era uno de 
los que había construido allí. 

El hombre, oriundo de Flamenco, 
recordó además que en varias ocasio-
nes la Marina le pedía a los residen-
tes que tenían que abandonar la zona 
porque se iban a hacer maniobras mi-
litares. Los culebrenses de aquella re-
gión tenían que irse e improvisar don-
de quedarse. Algunos se quedaban 
en casas de familiares, otros, como la 
familia de Gerardo, se refugiaban en 
una finca. 

Inés Ortiz, de 90 años actualmen-
te, cuenta que ante el estruendo del 
bombardeo salía corriendo. Escucha-
ba una detonación y salía asustada 
para meterse debajo de una silla. Ella 
recuerda que se ponía muy nerviosa 
cuando escuchaba las botellas y los 
platos vibrar. Para calmarla, su madre 
le cantaba y le hacía cuentos para dis-
traerla.

Cuando la Marina cesaba las prác-
ticas militares los niños eran felices. 
Jugaban gallito, billarda, balompié 

con las bollas, pelota con un 
palo y tapas de botellas, hacían 
collares con caracoles y, el favorito de 
muchos, bajaban por una jalda a toda 
velocidad montados en los famosos 
carros de patines –tablas de 
madera con ruedas y una soga 

“Lo recuerdo como ahora”, dijo 
Ada Soto Nieves, de 50 años, mien-
tras memoraba un día en el que ella 
jugaba. Ada estaba meciéndose en un 
columpio que su papá le había cons-
truido. Era una llanta amarrada con 
soga que guindaba de la rama de un 
árbol en la playa Flamenco. Allí, sobre 
las aguas claras y turquesas ella jugaba 
con sus hermanas y con otros niños. Se 
mojaban, salpicaban el agua, se reían, 
corrían y se mecían en el columpio. A 
unos pocos metros desde donde ella 
jugaba estaba su madre junto a otras 
mujeres friendo pescado y preparan-
do refrigerios. Luego, a unos cuantos 
metros más estaba su papá. Él no freía 
pescado, ni jugaba en el agua. Su pa-
dre estaba encadenado junto a otros 
culebrenses frente a un camión de la 
Marina que amenazaba con pasarles 
por encima si ellos no se movían.

Ese era uno de esos días habitua-
les en que los residentes de Culebra 
acampaban en la playa Flamenco para 
protestar y pedir la salida de la Marina. 
Era uno de esos días cotidianos en los 
que Ada, al igual que muchos niños 
culebrenses, no sabía si jugar o temer. 

“Nosotros jugábamos y nos dis-
traíamos, pero a veces yo decía ¿y si 
ese camión le pasa por encima a papi? 
. . . Lo recuerdo como ahora”, expresó 
Ada entre suspiros. 

Cuando era niña ella no le tenía 
miedo a los marinos. Le tenía coraje 
por lo que le hacían pasar a su familia. 

Por ejemplo, en su casa el dinero 
empezó a disminuir. Su papá era pes-
cador y con la marina presente, era di-
fícil encontrar un pez –o mejor dicho, 
un pez vivo. Ada contó que su padre, 

Jugar bajo las bombas

n  Summary 
Playing under bombs: Memories of how childhood developed 
within a besieged Culebra

Every time Inés heard a bomb she would run and hide underneath a chair. She 
was one of the many children in Culebra whose laugh and play were replaced 
with fear as a result of the U.S. Navy presence in the island. Today, Culebrians 
remember how they saw their parents suffering because of the Navy, and how 
they had to sleep without a ceiling due to military practices around their neigh-
borhoods. They regret those memories even though the Navy, at some point, 
gave toys to the island’s children to buy their compliance.

POR  JUAN CARLOS CASTILLO   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

para conducir y frenar. Los días 
que llovía también se divertían. 
Corrían por los montes hasta llegar a 
la playa y se metían desnudos 
al mar. “Que llueva, que llueva. 
Que salgan los pajaritos de la 
cueva”, cantaban todos.

La diversión infantil en la Cu-
lebra de antaño solo podía to-
mar vida al aire libre. Por eso, 
cuando empezaban los bom-
bardeos Ada se enfurecía por-
que tenía que dejar de jugar. 
Su madre le pedía que entrara 
a la casa. Adentro, se tenía que 
conformar con ver y reírse con 
el único marino que le agrada-
ba: Popeye.

Empezando la década de los 
70’s el descontento con la Ma-
rina estaba a tope. Para apaciguar a 
los culebrenses los marinos tomaron 
ciertas iniciativas simpáticas. A los ni-
ños los montaban en sus camiones y 
los llevaban a la escuela, y el día de 
reyes pasaban por todas las calles y 
les regalaban juguetes. 

Ada, sin embargo, no aceptó las dis-
culpas de ese gesto cuando le rega-
laron una plancha con todo y tabla. . 
Con siete años, se llenó de rabia, y en 
un instante agarró la tabla y la plancha 
y la sacó de su casa, la arrastró por el 

Vivencias y memorias de cómo se conjugó
la niñez en una Culebra bombardeada

Gerardo Ayala vivió en Flamenco y cada 
vez que la Marina tenía prácticas militares 
en el área, su familia era desalojada y te-
nían que refugiarse en una finca. ADRIANA 
DE JESÚS/ dialogoupr.com

Inés Ortiz tiene 90 años y recuerda cuan-
do recogía caracoles para hacer collares. 
RICARDO ALCARAZ/ dialogoupr.com

Ada Soto Nieves es maestra y biblioteca-
ria en la Escuela Ecológica de Culebra y 
se esmera en enseñarles a los niños cule-
brenses de hoy lo que pasaron su padres 
y sus abuelos en la Culebra de ayer. 
GLORIMAR VELÁZQUEZ/ dialogoupr.com

“… para 
calmarla, su 

madre le can-
taba y le hacia 
cuentos para 
distraerla…

patio y la tiró por la Ensenada.
Tal parece que ningún regalo po-

dían hacer que ella olvidara cómo la 
Marina había bombardeado su niñez 
matando todo lo que un adulto añora 
de la infancia: la paz y el juego. 
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Ramón Monchín Feliciano-alcalde de Culebra
que lideró el movimiento de lucha de la

salida de EU de Culebra.

Presos tres meses por traspasar el área de tiro de 
la Marina De izquierda a derecha, Luis Rivera Pagán, 
Flores Soto Serrano, Rubén Berríos Martínez, Luis Avalo, 
Claro Feliciano Rivera, Félix F. Rodríguez, Víctor Ayala 
Soto, Hiram Lozada Pérez, Humberto Tapia, Luis Alonso, 
Benjamín Pérez Vega, Dan Baldeston, Perfecto Santiago 
(no está en la foto)

Bufete 
Covington
& Burling 
Llevo la lucha 
legal del 
Municipio de 
Culebra 
pro-bono por 
10 años hasta 
lograr la salida 
de la Marina 
de Culebra.

Lic. Richard Copaken

Dan Cole
Lleva a Ramón 
“Monchin” Feliciano a 
conocer a Lic. Richard 
Copaken para que 
llevara el caso legal 
contra la Marina para 
que saliera de Culebra.

con sus hijas en día de 
la celebración de la 
salida de la Marina.

Presentó primera legislación 
al Congreso de EU para 
detener las practicas de la 
Marina.

Sen. Charles Gooddell

Sen. Henry
Jackson
Autor de la 
legislación 
final aprobada 
y cabildero 
principal en el 
Congreso de 
Estados Unidos.

Joe Shoupe
Oficial de la Marina 
de Estados Unidos 
que fue a deponer a 
favor de la salida 
de la Marina de 
Culebra.

Georgie González
Haydee Valle
Digna Feliciano
Mary Jane O’connell
Druso Daubon
Justo Rivera
Sito Romero
John Dhinga

Resulta imposible nombrar a todos 
aquellos hombres y mujeres que 

lucharon incansablemente por la salida 
de la Marina en Culebra. Personas 
que lucharon por la PAZ que hoy 

disfrutamos…hoy los honramos en
esta celebración especial de 

40 años de PAZ.

Rosa “Sule” G. de Feliciano 
junto a Luis Muñoz Marín y 
Doña Inés

Jorge y Sito Romero

Comité Pro-Rescate 
de Culebra
Anastacio Soto Ayala
Evangelista Ayala Soto
Jorge E. Romero Sanes
Rosa “Sule” G. de Feliciano
Benito González Romero
Sixto Colón Robinson
Carmelo Feliciano 
   Encarnación

HeroeŞ

 DE  LA  PAZ

ULTIMÁTUM A LA MARINA DE EEUU
"POR TANTO: NO TOLERAREMOS ESTAS 

PRÁCTICAS Y NO CONSENTIREMOS 
QUE ESTA SITUACIÓN CONTINUE, ASÍ 
COMO TAMPOCO ALBERGAMOS NI 
ALBERGAREMOS IDEA ALGUNA DE 
ABANDONAR NUESTROS HOGARES, 
NUESTRAS PROPIEDADES, NUESTRO 

PUEBLO, NUESTRA CULTURA
Y NUESTRA ISLA"

RAMÓN FELICIANO, ALCALDE MARZO DE 1970

Misioneros religiosos 
norteamericanos de la 
Iglesia Metodista
Jack y Gail Vincent

Partido 
Independentista
Puertorriqueño- PIP
Lic. Carlos Gallisa
Lic. David Noriega

Celebración de la
salida de la Marina
Un pueblo unidoCulebra Social Club “Culebrenses Ausentes” 

- New York
Paulino “Lin” Espinosa-  Presidente
Wilfredo “Bole” Márquez Mulero
Realizaron Marcha en Washington y 
celebración en Nueva York.

La PAZ es una gran victoria 
del Pueblo de Culebra

Culebra les agradece esa lucha y ese 
tiempo de tanto sacrificio. 

Sentimos orgullo y satisfacción de que 
unidos como pueblo, como 

hermanos y con aliados,  logramos la 
victoria por la PAZ!

Heroeş de la paz en Culebra
Culebra thanks you 
for all the sacrifice and contribution you have made to restore our PEACE.
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De marinero pasó a ser buzo, luego 
pescador y, finalmente, escritor. Ni-
cholas “Nick” Zinkowski, de 86 años 
y residente en Culebra, lleva 44 años 
viviendo en la isla municipio, a la que 
describe como “lo más cercano al pa-
raíso que puedo tener”.

Nick nació el 31 de mayo de 1929 en 
Boston, Massachusetts. La mayor par-
te de su vida, se crió en Roxbury, una 
comunidad que él mismo admite que 
“era un lugar muy difícil” para crecer. 

Nick ingresó en la Marina de los 
Estados Unidos en el año 1946, a la 
edad de 17 años. Allí, estuvo asigna-
do al submarino USS Torsk, donde era 
uno de los encargados de manejar los 
torpedos.

Pero en realidad, el sueño del mari-

POR  KIARA CANDELARIA NIEVES   |   DE DIÁLOGO   |   dialogoupr.com

n  Summary 
A sailor’s love affair 
with Culebra

Nicholas “Nick” Zinkowski is an 
86 year-old former sailor, diver and 
fisherman, who has spent the last 
44 years of his life living in the island 
of Culebra alongside his wife, Sue. 
“Culebra is as close to paradise as 
I ever hope to get”, says Nick, who 
was born and raised in Boston, Mas-
sachusetts. An incident during his 
diving career, where one diver died 
and the other suffered permanent 
injuries, made Nick quit diving for 
good. After a friend told him about 
Culebra, he and Sue took a ferry from 
Vieques, and he says that they simply 
fell in love with the island and decid-
ed to move. That was back in 1971, 
and Nick began a second career as a 
fisherman. He was present during the 
protests against the Navy bombings 
in Culebra, and although he didn’t di-
rectly participate, he was “happy to 
see the Navy leave”. Currently, Nick 
spends his time writing, and already 
has a memoir of his childhood, his 
time in the Navy and the first half of 
his diving career ready to send to a 
publisher.

nero era ser buzo. Luego de dos años 
en la Marina, Nick fue a una escuela de 
buceo, para luego ejercer como buzo 
comercial por 25 años.

Sin embargo, admitió que bucear se 
volvió peligroso cuando comenzaron 
a construirse plataformas petroleras 
para los yacimientos en los océanos. 
Fue un incidente particular en una pe-
trolera de Nueva Orleans que hizo que 
Nick abandonara su carrera, ya que 
uno de los buzos murió y otro sufrió 
daño cerebral permanente.

“Así que llegué a casa y le dije a Sue 
(su esposa) ‘nos vamos de aquí. No 
vuelvo a bucear. No soporto esto ya’”, 
relata.

Inicialmente, Nick pensaba que 
Culebra era una base naval y que no 
había residentes. Así que él y Sue to-
maron un ferry desde Vieques. Resaltó 
que cuando llegaron, “simplemente 
nos enamoramos”. 

La pareja se mudó a la isla en el año 
1971 y Nick compró un bote para co-
menzar su carrera como pescador co-
mercial, que ejerció por 25 años. 

Para cuando ambos llegaron a la isla 
municipio, los culebrenses estaban en 
medio de sus protestas hacia las prác-
ticas de la Marina. Nick contó que los 
bombardeos afectaban particularmen-
te a los pescadores, porque tenían que 
ajustarse a los horarios y límites esta-
blecidos por la Marina. A pesar de no 
haberse involucrado en las protestas, 
aseguró que “al igual que todos, esta-
ba feliz de ver a la Marina irse”.

No obstante, indicó que no todo so-
bre la presencia de la Marina fue ne-

El exmarino escribió el libro Commercial oilfield diving, sobre el trabajo de buceo en la 
construcción de plataformas petroleras. Nicholas Zinkowsi reside en Culebra  hace 44 
años. ADRIANA DE JESÚS SALAMÁN/dialogoupr.com

gativo. Declaró, por ejemplo, que la 
Marina le suplía gasolina diesel para 
su bote de pesca y también ofrecía 
servicios médicos a los residentes.

Recordó que durante los primeros 
años que vivió en Culebra, Sue estu-
vo en un accidente aéreo que la dejó 
recluida en el Hospital Presbiteriano 
Ashford en San Juan con heridas de 
gravedad. Durante este tiempo, con-
tinuó pescando para poder pagar los 
gastos médicos de su esposa. 

Nick relató que una noche cuando 
regresó de pescar una mujer llamada 
Charlie vino a su casa y le entregó una 

bolsa con dinero que habían recolec-
tado entre los culebrenses para poder 
sufragar los costos médicos de Sue. 
“No pude contener las lágrimas. Fue 
algo sumamente hermoso”, confesó.

Actualmente, Nick pasa sus días en 
su hogar -desde donde se divisa gran 
parte del paisaje culebrense- junto a 
Sue, con quien ha estado casado por 
más de 50 años, rodeado por libros y 
pinturas hechas por su compañera.

“Culebra”, expresó Nick. “Es impo-
sible decirte lo hermoso que es”, con-
cluyó.

“Culebra… lo 
mas cercano al 

paraiso que 
puedo tener.”

Nicholas Zinkowsi reside
en Culebra hace 44 años. 
FOTOS POR ADRIANA DE JESÚS 

SALAMÁN/dialogoupr.com)
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Queremos agradecer al Presidente 
de la Universidad de Puerto Rico Ura-
yoan Walker por su compromiso y so-
lidaridad con Culebra. A Milvia Archi-
lla por su entusiasmo y apoyo al poner 
a la disposición de nuestra isla y esta 
edición especial todos sus recursos.

A Odalys Rivera, los reporteros que 
nos visitaron y a los reporteros que 
trabajaron desde la isla grande en el 
proyecto. Gracias por su gran calidad 
humana y profesionalismo. Levan-
taron una data maravillosa para esta 
celebración de nuestra isla la cual ten-
drán en digital con pietaje de la mis-
ma. También nos darán el inmenso 
regalo de compartir el pietaje crudo y 
fotografías para que la Fundación de 

Estamos viviendo un momento en 
la historia de nuestro país de muchos 
retos, donde nuevas formas de mirar el 
mundo son necesarias, donde nuestra 
creatividad y resiliencia es lo que nos 
hará levantarnos y crear el nuevo país 
donde queremos vivir. 

En esta coyuntura histórica, Culebra 
esta celebrando 135 años de haberse 
fundado como comunidad. Los 
valientes que llegaron a poblar nuestra 
isla comenzaron desde cero con una 
naturaleza rica en color y en recursos 
pero también en fuerza de huracanes y 
sequías. Tuvieron que inventar y crear 
con una vida de grandes carencias y 
pobreza, pero con una comunidad 
muy unida y con un corazón generoso. 

El cambio de soberanía llegó en 
el 1898 y con este la Marina de EU. 
Paulatinamente creció un sentimiento 
de coraje debido a que los jóvenes 
culebrenses compartían socialmente 

n  Summary   Thank you!
We want to thank University of Puerto Rico President Urayoan Walker for 

his commitment and solidarity with Culebra. To Milvia Archilla for her enthu-
siasm and support putting at our island’s and this special edition’s disposition 
all of Diálogo’s resources.

To Odalys Rivera, the reporters that visited us, and the reporters that 
worked on the project from the big island. Thank you for being great human 
beings and for your professionalism. They gathered wonderful data for the 
celebration of our island in digital format. In addition, they are also giving us 
the wonderful gift of sharing the raw footage and photographs so that Fun-
dación de Culebra can use them in educational projects. 

To Iglesia Metodista de Culebra for helping us with the lodging of the 
Diálogo team and especially to Coral Parrilla for coordinating it. Also to Bry-
an del Toro from Avis Car Rental for providing the vehicle for the reporters.

To our loving Culebra community, our people, for sharing its stories, dreams 
and wished for the Culebra we all want.

A fraternal hug from a grateful community. Let’s celebrate 135 and 40. Let 
la fiesta begin!

Culebra las pueda utilizar en proyectos 
educativos. 

A la Iglesia Metodista de Culebra 
por ayudarnos con la estadía del equi-
po de Diálogo y en especial a Coral 
Parrilla por coordinarlo. También a 
Bryan del Toro de Avis Car Rental por 
proveernos del vehículo para los re-
porteros.

A nuestro querido pueblo de Cule-
bra, nuestra gente, por compartir sus 
historias, sueños y deseos para el Cu-
lebra que todos queremos. 

Un abrazo solidario de parte de un 
pueblo agradecido. Celebremos 135 y 
40. ¡Qué empiece la fiesta!

Peace and Love!

n  Summary  Let’s celebrate!
We are living challenging times in the history of our country where new 

ways to look at the world are needed, where our creativity and resiliency will 
be responsible for helping us stand again and create the new country where 
we want to live.

At this juncture, Culebra is celebrating 135 years of having been founded 
as a community. The brave people that arrived to populate our island had to 
start from zero with surroundings full of color and resources but also facing 
hurricanes and droughts. They had to invent and create with a life of great 
need and poverty but with a tight community with a generous heart.

The change in sovereignty arrived in 1898 and with it the US Marine. A feel-
ing of anger grew slowly, where the youth from Culebra spent time with the 
young Marines while bombings and evictions in the name of national security 
were taking place.

The community got together, fought, and got back its island to live in 
PEACE. Coming together wasn’t easy, but the strength and courage of this 
community overcame the powerful US army. It was not a small feat.

Culebra is a municipal island that wants to protect its natural resources and 
give the best to all its inhabitants. That future does NOT have political party 
colors, but it has everyone working together for the common good.

We already know that Culebra is the best place to live in Puerto Rico and 
the Caribbean. Let’s celebrate like the big family we are and honor our his-
tory. Let’s reaffirm every day that we have the capacity to choose our own 
destiny. Let’s celebrate forty years of PEACE

con los jóvenes marinos a la vez que 
se llevaban a cabo bombardeos y 
desahucios de sus hogares en nombre 
de la seguridad nacional. 

El pueblo se unió, luchó y recobró 
su isla para vivir en PAZ. No fue fácil, 
pero la unidad y valentía de este 
pueblo se sobrepuso a la poderosa 
armada de EU. No fue poca cosa.

Culebra es una Isla/Municipio unida 
que quiere proteger sus recursos 
naturales y proveer lo mejor para 
todos sus habitantes. Ese destino NO 
tiene color partidista sino el trabajo 
de todos por el bien común. 

Ya sabemos que Culebra es el 
mejor lugar para vivir en Puerto Rico 
y el Caribe. Celebremos como la 
gran familia que somos y honremos 
nuestra historia. Reafirmemos cada 
día que tenemos la capacidad de 
dirigir nuestro destino. ¡Celebremos 
40 años de PAZ!

¡Celebremos!
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¡Gracias!



10 de Octubre del 2015

Separa
esta fecha 
¡No te lo puedes 

perder!

Save
the Date 

for a great 
celebration

de los 135 años de haberse fundado
Culebra y 40 años de PAZ !

Celebración
Silverio Pérez, Hermes Croatto 

y un grupo de cantautores le canta a Culebra

Celebremos nuestra historia, nuestros 
heroes de la PAZ y nuestro futuro

Culebrenses ausentes di presente y comparte con los tuyos en esta 

Gran Fiesta de Pueblo
¡Te

esperamos!


