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PIQUIHO: 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
AD~ilNISTRACION DE PARQÚES Y RECREO PUBLICOS 

. DIVISION DE HECREACION 
SAN JUAN. PUERTO RIC10 • 

. . . 

BARRAN Q. U I. T A .S .· - \ 

BARRIO QUEBRADILIAS: 

"EL VALLE DEL CAUcA,. :m-l'J' MINIA.TURA" • 

. (Dr~m~ f.olcl6rico) 

Por: ·:María T. Vallés de Blanco · 
_. Supervisora de Reereaci6n. 

PEPJ301'lAJES: 
... 

PIQUINO ,$ Niño de ·12 años. "Ap~renta 14. ·Madurez prematura. 
SI11FOROSO- Amigo de la casa. .De 67 años. . 
MARIA - Madre de 11 hijos. Mujer de trabajo• Delgada y 

fuer-l:;e. .Frisa en los 65 años. 
OTRO . ))2. Del interi~r~ En forma. de voces comunes o rumor 
OTRA . gene]:!al : que se oye en las casas. 

Personajes ·que nunca salen a escena. 

DATOS PARL\ E.L LOGRO DEL DRAI'.ifA: 
- ,i;' . , ... 

La escena se desarrolla. en la casa de campo de María. 
Piquino hapla: ~o.lo. Est6 en la sala,. Monologa. a.sí: 

ACTO muco 

'-soy el más pequeño de . la, casa. para. alg¡u.na:s cosas. "Pa" · otras·. 
11 ¡Eres grande ya!" ¡Qué vidal ·Ahora. por· ejemplo• mruná quie• 
re que a.prenda. ésto, de .memoria. Y que porque mi ti6 Pedro era 
maestro y sabía mucho.•. Cre,o. q'ue lo s·~ • .;.; .. · Veamos: 
(Habla despacio y claro) -Desde 1825 aparece ya, en el térmi
no, que comprende la. ' jurisdicci6n de ·Barranquitas., el nombre del 
Barrio Quebradillas. 
la exteñ.si6n de tierra que ocupa este barrio es de 4 1 064.75, 

o sea: 6.17 millas . cuadr.adas. Colindan: Quebri:1da Grande. 
Barrancas y Barranquitas pueblo. (1) 

(1) Mapa de :Municipios y Barrios - Hemor.i..a f/!35 - Barranquitas - P!gina 7. 
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(Voz ocul-ca.) 
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(Mientras dice lo anterior se pasea de un lado a otro. De 
momento se detiene y decide no continUQre 
Si mruná anhela que su hijo sea un sabe-mucho, no voy a se
guir... Tiraré los otr9s papeles al jui-pi-pío ••• (Los lanza 
con enfado. . .Se sienta. .Se pone a escuchar a alguien que canta 
una ~ana.) · ' · · · 

"AP,i :viene el viejo 
u "· ti ti 

A quitarte la. muda 
Y a mi ~1 pellejo. 

"Du~rmete 1 hene 1 

Que viene el cuco, 
Y te saca la. sangre 
Con un bejuco o .. 

11 

-¿Quién estudia con este ruido? 

- (Oculto) (Reo.ita una "décima de diez".) 

"Cuando .pagaron la. luz 
· y rompieron los quinqueses. 

Me dijo un a.migo, venta 
Ahora, ¿qué te har~.s tú? 
Y salto con prontitud 
Y embalo pal aposento •• • 
Y la suerte, que tuve .acierto ••• 
Fué meterme debajo de · una cama. 
Y daba p,or una ventana, 
Estandó abierta, tres pesos." 

-Cállense ••• mruná ••• pon orden ••• 

- ¿Qué esc~nda.lo es ese? Piquino, si terminaste, vete a lle
var la vaca. Cuidado, donde la amarras, ¡eh! Que no sea 
en una jalda, porque se ahorca. 

-(Distraído) Sí ••• 

-Anda.~. Cuando salgas. toma la collera nueva, la de cuatro 
patas. 

:{Llaman a ida ría. Piquino dice, quién es.) 

-Lleg6 Sinforoso. :Adelante ••• 

-Tanto tiempo ••• ¿C6mo están todos? Piquino, c6mo vas en la 
escuela ••• 

-La. escuela bien. Yo, mal. 
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·-¡Niño! Tárl. 'viVo ••• El no quiere poner de su parte. Porque 
.lo ·hago es .tudia.1~: r~bia. A ver, dile lo que sabes de tu 

·barrio". · 
'· . . · .. 

" . 
-Quebradillas lo col)lpone: Pa.loma,s ·:·(por las muchas que había), 
. Fa,rayón . (lo ni~s al to) 1 Colla o y Padilla.•. 

• . •,.,, '• ·. · . ·. . • . . · !-

-Inteligeritísinio• .. .. ·tástJ.ma que á los chicos de hoy no se les 
enseñ~ . a conseryar las tradiciones legE?ndarias, a. rendirle 
Cttl t6 a. 911as ~ • • . . ~ . 

':"'lDeber que teneino~! . ifo se me olvidar~n· aquellos Reyes ••• 
1Qu~ c·a.rayana.s .! ~ . ... . 

,~M:i.J;"e·, . SÍ.liforoso, yo sé que . usted es · el . mayor del ba.!l.l'rio y sabe 
ouontos ~ . -~ i:ior qué . n'ci' me . die.e' algo de todo esto: y lo sigo "pa 
.a1ante 11 ' : • • · .· / .. 
-Bu~na idea , Sinfóroso. Yo ·1e ·a.yudo. 
te dije~ Piquino. Cuando vuelvas, le 
de café negro ••• y "puyau. (1) 

Pero; 'vé a hacer lo que 
dices ~ Sica que nos man-

' . 

(P.iquino sa l~ • . ·María. y Sinforbso ' se sientan ·y c1fsi al ini;i-tan:-. 
te,, aparec~ , Piq~ino; · con· el . café. Se· acomoda, al l ado de su 
ma!!IB •) . . ·. . . . . 

-Yo decía, que l~~ ca t 8vana.s .eran· .par-be' de nuestro rayar. Un 
grupo de gente, con música,, llegaban ·a una casa.(2) Cantaban un 
a guinaldo,, se bailaba una Tufu rumba •. Los obsequios consistían en: 
a.lmoJ.ábana 'i:i', melao y : ~rr oz ·:. cori düice. ·Luego,, se iban a otra 
casa~ y' 'así se seguía, día y' noche.... con· el cuatro~ ·1a. gui
tarra y el violín •. 

~1Úgu.."l.os jefe's de . hogar sol ían prepariir una cantina, en 1a co-

\· 

(2) Los-.dntos que siguep.,, vienen a fort$lecer ll:ú; indicaciones recoc;idas 
de boca de l os personas que para prepa rar este clrama he tenido el pla cer 
de entrevistar. 

Libro .de Fr?Y. Iñic:;o Abad, publicado en 1772 - nPara dar principio 
al baile los convids dos . se ponen al pie de l a esqalera'. con las sona jas,, · 
cala.bazos,, maracos y algIDi guitarriil.o. 'Al comp~s de estos ;instrumentos 
cantan una relac.i6n en honor de los duefios de lá casa,, que propian a 
cualquiera que sean . Cuando a éste le parece,, se presenta al cabo de la esca
lera,, dá la bienveni'da a 1os convida dos y circunstantes, y los instan a 
subir; entonées se abrazan y saludan como si hicieran muchos años que no 

h . t " se an vis º• 
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cina. Vendían los refrencos a centavo el coco - (entonces,los 
vasos brillaban por su ausencia)- el ron, el an,ís y las galle

. titas dulces. Si habia con qué comprar, se liquidaba todo .rlt-
·pidnmente. O s'i n-o, se devolvía a la tienda. · 

.P. . ,1 ; -Ma+ná 1 ¿por qué, f'ué que te pusisJi;e tan contenta el día de re-
yes·, cuándo -te :traj'eton una carne de cerdo en\ruelta en hoja-s? . 

s. 

M. 

M. 

s. 

M. 

s. 

(1) separadas 

-Ah, porque si llega. a venir 11 ensartá" en una "ema.jagua.11 con un 
lazo, eso quería decir, que había que paga~la. En hojas s:i.,n 
amarrar, es: "regal~". 

-S~ todavía se hace eso aquí. El que cría au puerquito lo repar
te en esa forma. 1Piquino, dale una vuelta a la,' vaca •• ! 

J . ' 

-Pe.ro, mamá, si la dejé bien •••. Oye, ¿los niños .;,.estían .igual 
qtie al16ra? ~ : 

-No, casi hasta los doce afios, les ponían unas cotonas largas. 
Estaban hechas como l as describo a.hora: La boquera, atrás. En 
el frente: hasta la mitad de lo manga y el pecho- una blusita 
fruncida. De ahi para abajo, con algunQs pliegues, caía como 
una betona 0 Con trabillas a los lados, ·para sujetar el cintu
r6n. El pantalón lo usaban cuando les llegaba la edad propia. 
Y podían ganárselo con ei 11 sudó" de la frente. 

-¿Y las niñas? 

-De jub6n y faldita, unidos • . Y se peinaban de trenzas y m~iios. 
Las mujeres nunca. usaban trajes "pegaos". Se vestían de 
chaqueta "dispersa 11 que salía por encimn de la falda,, que era 
"dispersa." (1) también.. Estas blusas tenían la manga larga 
y el cuello alto. Ia saya, a veces se adornaba con volantes 
o faldones. 

-Reéuerda, Ma.ría, la preocupaci6n de los hombres: los filos 
del pantalón ••• que entonces,, ~ra: 1.ª los lados! 

-Bastantes pantalones que yo planch~ ••• tenían dos tirillas 
largas atrds, para amarrarlos que no se cayeran. Luego, las 
tira.s estaban a los lados con hebillas. La fa ja negra; una 
tela ancha qu,e se ponía sobre lá cintura, d~ndole vueltas y 
m~s vueltas,, ·en lugar de· cQ'rrea • . 
Los. pantalones eran algo e.strechos 

·y lo llevaba por dén;tro, a niodo . de 
pantalón: tabaco, negro o blanc.o • 

ab.ajo- sin ~uedo exterior
repulgo. Los colores d~l 

·: 

• y 1.as camis.as con· pecheras .de alforzas.:. y " una puntita i. abajo 
que parecía u.11a ponzoña de ga.J.lina o leng~a, con un botoncito 
para cogerla finne por dentro abotonado al pantal6n. Algunas 
camisas cerraban hasta la mitad del pecho, de abajo para 
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arriba, y se colocaban. por la cabeza. 

-¿Y los sombreros? 
,,, •.. · .. 

~~os nenes se ponían sonibr.eritos .de paja de 5 centavos. 
Los hombres, igual, pero estos costaban de 6 a 10 centavos. 
Para salir, los .. v.arones usaban gatos de 50 centavos. 

-¿Gatos? Y no los · arafí.aban ••• 

-Gato: eso significa, de paño ••• 

-¡Ah! - Y c6mo se peinaba abuela ••• 

-Para la casa; con mpño. Cuando. salía ,, se a,rreglaba el pelo, 
mitad trenza y mitaQ. suel tq. _Se lo suj«t'~a.ba con un lazo de 
cinta, flor1.3s y "GuaQadores 11

• (1) Los zapatos que usaba para 
11 dir" al pueblo: unos ··:P.otas con ·botones ~l lado. 

-Y como aquí se dan todas las flores ••• había con qu~ adornar
se ••• inmortales en colores, margaritas, etc • . 

-Y se com~a bueno: excelente ?ªf~. aguacates,, pl~tanos, yau
tías,, etc. (2) 

-¿Será. verdad .que donde ho~r está el Hotel Barra.nquitas haliia 
oro? 

. 
. -Las ve~~s que lav~ en el "río sus arenas en busca de las va-

liosas pepitas. Hasta e:n el barro se. 1~ncontraban ••• 

-De ésta,,~ no s~lg.o, ;fo ·de por allí ••• a to inejor ha.y una mina. · •• 

-D~jate de soñar 1 mds-que-súefia~· y dale vuelta. a la vaca .••• 

(Piqui:n:o sale y reg!'.esa c.omo si hubiese salido por una· puerta 
y entrado por otra.) 

-Dice cfofia Vaca que est~ .bien.•.• 

-Muchacho, volaste bajito, ¿sabes? Como le pase algo a la va
·. ca, vertis ••• en "jamlis de los jaJriases" te había visto tan 

. "illter~saoª. •·• 

-Q4~ . Ha.ría, . cuando hay sería les de esa índole en un adolescen
te, la obra de don Muñoz Rivera no se ha "perdí o" ••• con 
raz6n é1 .. de.cía: 

- · (1) a.gmié'iiaóres ·;.; peifl.e's .. 
(2) Libro d~ ., Fray. I fi.igo .Abatl, . 1772- "Su vianda se reduce a una olla de· · 

ar~o~, . batatas, .nam.e.s, ca}¡abazas, o de todo junto." 
' . 
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"Memorias de otros tiempos mi!s hermosos-; 
Reminiscenci~ de otra edad nIB.s pura; 11 (1) 

P. -Sinforoso, yo 110 entiendo lo que eso . quiere decir 9 pero como 
es de Don Luis, ¡me encant6! (Hace q~e . le felicita) Usted, 
"n.o sabe de letra, pero tiene: alimento en el celebro". Oiga, 
¿quién era· el i'Jegro Angeles? 

P. 

(!Viaria se ríe) 
-¡Qué chico éste( Todavía te acuerdas de eso ••• 

-Claro., ¡con los miedos que me hacías pasad Como tampoco 'me. 
olvido& La Tea (2) o el Jacho: una caldera hirviendo por los 
aires, igual que el ple.tille volador ••• Se ve!a. y que por 
el monte de Cuba .. "en esa par-te que ·no hebía habitacióñ". (3) 
Cuando no aparecía era que estaba "apenando" én el mar.•• -

. .. ~... . -" 

M. .. y lo que corrías cuando · la Madre de la Tierra- al t-6. hacer 
presi6n e;r:i,tando en la "quebr~" - ella te contestaba "to" 
lo que dec:ía.s ••• (4) Otras veces era 'como tul bulto raro ••• 

s. 

. ' 

.•; s. 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

-Piquino, deseo contestar lo que querías saber: El Negro Ange
les era ún hombre fuerte, · tl'igueño, con mucha fama de malo ••• 
En realidad: no era tanto. Como lo encerrasen en la c~rcel, 
se escap~ba. Una vez, un guardia civil, persiguiéndolo en 
las Bocas, cueva en la Peña, se resbal6, se le dispar6 el arma 
y se mató.o. El Negro tenía un oído finísimo y siempre se · 
salvaba... Yo no sé si tu maro~ recuerda a Antonio Cansobre
el _que se comía los niños "asaos~ o los:· echaba al mar ••• Los 
muchachitos hüian ••• 

...Ahora que dice huía, me trae a la·· memoria · el "júa" que se ha
cia con un caballo "robao11 º Su dueño, que era del pueblo, se 
ponía bien bravo y nosotr0s goz.ábrunos muchísimo. Yo alcancé 
eso también. Era para la época de las Fiestas Patronales que 
se organizaban esas "arboladas" o "júas 11 º Las familias: Co
llazo, Morales., Mercado, etc., asignadas por días, se encar
gaban de llevar la voz cantante en esta. costumbre. Por el 
camino se rezaba· y cantaba., y al llegar al pueblo, se hacía 
correr el caballo con el "j(1a ",para diversi6n de todos. ¡Había 
que ver a.l duefio dar gritos de indigh~ción: Pero eso er~ 
parte de las fiestas y tenía que conformarse ••• 

-Y los muñecos de yagrumo que durante el año se colocaban en 
las talas de i;¡._r'r~z para decirle vago al "encargao" de la 

Horas de Fiebre - Volumen IV .. Tropical~s (Po~síe.s) de Luis I\<iufi.oz Rivera. 
La misma versi6n de Jacho Centeno y la Luz Eterna de los barrios ·&rechal 
y Ca.ñab6n, respectivamente. No conocen la Ifaiciora ni la Madre . del Jl.íonte. 
Estaba deshabita da. .·. 
Probablemente 1el Eco." 

e 
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"· 
siembra... Se le ponia una azaq~ en las ni.anos al monigot~. 
A qui~A es~o hacía+i, se fastidiaba. para. siempre,; pues las 
muchachas no . lÓ. querían,": ·'Porque · '¡enantes'',· había que "tra
bajá pa. comer" y e). hombre sabia eUái era 'su 'l-esponsabiliá." ••• 

.. El ya.grumo, contaba pap~,, que lo usaban para 'las candela~ias,, 
el . dos de febr.e.ro.. ... ¿verdad? . ~- . 

-Sí y bambú !'.pa" que "astillara" . con hojas de guineo, por
que bien secas E,rend!an lige~o ••• . .. . ... 

.. Oh, ¡qué lindo e.ra todoJ 
los yugos, y dúraban ••• 
roble ••• 

R:ecuerdo que mi pap~ preparaba 
Se hacían de .. jagua de la costa y 

-Pero, mamá, ¿no me dices a cada rato que todo palo no sirve 
"ni pa yugo ni' pa t;ró~po", "Y. cuando te pido algo me das otra 
cosa?... • 

-Pues, seguro ••• porque s~ lo que te traes ••• 

-Piquino, la madera del mang~ es buena para los yugos. Re-. 
cu~rdalo, · porq4e. es fresca para el buey. El capá. quema; · 
es caliente ••• y ni "el mora" · porque se hiende, ni el laY.=t ..... 
rel sirven ••• 

-Mamá tiene razón... Menos cuando me habla de duendes Y . . \>:t;'l;lj~s ••• 

-Piquino, como me lo contaban ·yo te lo he dicho ••• Eso es . 
. ·:parte de nuestro pasado... Y no sabes toda la historia ••• por• 

que era~ entonces más , ~eq~eño y no entendías esas cosas de 
enamorarseº •• 

P. -Dígamelo, Sinforoso ••• 

s. -Los duendes se robaban las comid.as.J 

P. ; . -4Y las brujas? 

s. -Estas hacían bailes cerca del sitio por donde el joven que les 

P. 

gustaba, tenia que pasar a caballo. El muchacho a.traído por 
la música, entraba, y las brujas lo bailaban ºtoa la nochen. 
Al cantar el gallo a .las docea .ellas decían (porque eran 
malas)~ "Sin Dios y sin Virgenu ••• y volaban ••• El joven amane
cía. al día s'iguiente · "enganchao" en un árbol con "tó y 
caballoº.... Las gentes al pasar huian diciendo: 'IA ese lo . 
bailarÓn las brujas!" . 

-(Riéndose)- ¡Qué cosa.si Eso pasó por aquí alguna ves, de 
verdad ••• 



s. ·-

P. 

P. 

Hi~ 

, ~"' s.· 

Pe 

M. 

P. 

-·'8 ..... 

-~ueno, dicen que sí. 
de Indios~ 

Por el lugar ese que llaman "Juego 
..•. ~ 1 

\ < 
. ., .. 

• ! í .t 

• • f -Dori.de se encontraron' a.Ciuetlas p·renda,s .. de indios: · piedras de 
azabache~ ' botones labrados con tlll' triángulo en tres partes, 

-S·í ••• 

!"'Mamá,, cambiando e.l teI!la, me gustarla saber c6mo se enrunod) 
·· :~mi ·abuela.·$ • .- ·'. ·: • .. : .t:k ,l l · · ~~ - . , · · · · · · ,, .: t- .. _.~ ... --·; = ·. • • ·: 

., ,,, ., .: ~ .. • ·.\' ~ :. ~ ··· .~ · · .·: . :~ •:'·• . 

-La.is muchachas de aquel e~tonces - al ser pedidas, se ence-
' rr~ba.n .... pues los viejo~, en eso, eran mlrad!simos. Ab_1,1~il.a 
'me cantaba, para que te des cuenta, de lo que celaban sus 
hijas: 

"Quita.te de la venta.na 
No seas tan ventanera 
Que la niña ventanera 
De ciento sale una buena ••• " 

(Se ríe con picardía) 

. ~Por qué sonríes así? 

-Oiga, Sinforoso, este muchacho con su "mardita curiosiá" 
me saca el "viví". 

-Es que esta época es de "velociá" ••• 

·-No has dicho~ ~aniá, qué recordabas tan sonreída ••• 

-Pues que los "enamoraos a lo a.devino" ·se distraían picando 
con un mocho los virotes de las puertas •• ,,; . Cuando una venía 
a. reparar, tenían "tos los estantes picao11

••• Ha.bía que pa-
rarles diciéndoles~ 11 ¿Nos vas a tumbar· la casa ?11 

. .. : .... ,_, 

(Gozan todos con el cuento. Piquino se levanta del asiento 
,/ y dice:) 

-Abuelito me enseñó ~stoa que se refiere a. un baile de Car~ 
naval: 

11Sábado tle Carnaval 
Me co~vidaron al campo 

• ·:- !>a-celebrar un santo . 
Un baile fenomenal. 
Fu~ mi desgracia fatal 
La que ver~ adelante ••• 
Yo llevaba algo picante 
Y con ·esb ·me alegr~º· .... · 
Y cuando a la sala entré· · 
Vi una jibara elegante •• ~ 
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• Y qu~ pas6 .... 

- Se nie. · oíV::td~ lá ·otra ·parte¡ perc) ' el final era as!, porque' .. 
. . Pa're~e. que ·se arm6 w:ia , ~ ·. · · · ... 

• • • • O 0 • RO • 

·'"Mé tir~ por -la· ventana : 
y ca! jurtto" _a "un cochii+o 

.. ) Yo· no buscaba caminó 
• si er~ iomá1 ·sierra o llano •••. · 

Se me desoo:m.pusa la mano · · 
RÓdruiao en un peña·sc.al. 
Y pára desgracia fatal: 
Me mnaneo! en una peña; 

¡Amaldiciendo la trigueña 
.Y el baile de Carnaval! " 

(Todos ríen de buena gana) 

_ .... ¡Qué mucha.chó c'&nic o~ 
. . ' .. . ·. 

'.· 

;, -· .. 

-Sinforoso, amigo _ mio, presientó 1 _que ha de llegar el dia, en 
que estas cosas se amen eriorníemente. R~sultando en un medio, 
por el cual, se 11 egue a c'onocer · 1a "Jiiari.e:ta de ser de nuestra 
gente ••• como nota curiosa, adelanto que, ·1os campos, por 
ejemplo• . se 111antie_neri firmes · en ' sú' pureza. . Las, personas s'en-. 
cillas, pacificas. Y con un cora~6rl m6s grande· que las 
cuencas de ~os montes ••• Imponentes· riséos~ valles y lomas, 
donde la voz se hace eco, "pa" no perderse. Aquí "to" es 
bello ••• Fíjese en ese pajarito que·se pos6 ahí~ºº una reina 
_mora 1 (1) _por al1:~ un reinón. Aquel lindo y pequeño. un San 
·Pedro- verdecito con golilla roja... Ahora veo "i.m zorzal .. )" 
una carpin;tera I.l·egr~ · con p'echo ~·11 cfolor·ao:" háciendo una cueva 
con ·el pico en el tronco de · la. palma••. Y de noche, oomo ar .. 
monta que convid.a."al sueño. se oye · el "Bú~(2) Fijase ena:¡uel 
&uaraguao de Sierra• un ave de r~pi~- poller~. ~.· 

(Conta.gi~do c~n ~u ~n.~~s~~-smo), . : . (31 : 
-Y en ~os r~qJ:a .se _P,~scaban: ChJJD.bos, Coymitos- Guábara.s -Ga~s,· 
etc. Se· usaba. ' el Jacho por. la noche para pesoar. Con ta
rraya o nazo. 

-Bendito pasado ••• Sinforoso, ¿y qu~ m~.i 'se hacia que hoy se· ' 
ha perdido en su mayor. parte? 

. : ' ··~ ,. ,. -

1 ~ · •• • t • 

(l) Pajarito p~qµef¡o. El reinón: ~s grande •. 
-(2) El. Múca.ro o Buho. 
(3) Diversas clases de cama.rones. El' chimb.o un pez pequeño 

blancuzco •.. 



s, 

s. 

P. 

? • 

s. 

P. 

(1) 

(2) 
(3) 

... 10 .... 

. . 
• tt • • .. .. ~ "l· · · .. ""' ....... ~ .. 

... Pues. como anhelas conocer lo que p·~:rteneci6 ~ 'las genera ... 
.. c:iíónes'. idá.s,! eS'á~ ·cQli8lf que ya "no volver~!'• -te- advie¡-,:i.(ot~--· .. 

niño querido, lo sigui-ent~ :;· ;oja~~t que pJ;>onto ·1os de hoy. · 
vean• escuchen y hagan aprecio de nuestro material legendario. 
Que no es mina e·sc'Ondida .. err :1as entrañas del suelo. sino · 
"cantera"' de oro .a." flor~ de ·-tierra • .,. ¡a la vista de todos! 
¡y qu~ mucho hay l • • ¡Que avancen• por Dios, puesm lo llevan 
nue.st.ros!. :Viejos~. .. ·lar voz 'de la experiencia.º. voz que fa· 
talmente•: se extinguirá' pe.ra siempre, porque los muertos , 
no hablan. 0 ! Y el hombre que no conoce su pasado vive sola. 
mente la mitad de una vid~·- · · 

-Ha hablado usted. : como ·si tuviese el alma ~n la mano y el 
pensamiento en Dios ••• 

-Porque me duele .... coraz6n adentro• ver esa indiferencia •• ., 
Aún me parece escuchar con aelei te · lo:. ·que me' contaba el abue• 
lo: don Pedro laboy consigui6 con sus esfuerzos la Ermita~··· 
que hoy tenemos!¡ Un hijo suy.o es Sacerdote : en Peñuelas. • .,..: ; 
Este barrio se benefici6 mucho con la influencia de don Pedro 
y Sinforoso Aponte·., ·Gente cariñosa y ,11atendíos'·'· con "tQ~'. ... ~ .. ·
lo que · fuese. de 11nojotros". . ~.' ; 

-Y. para que vea que aprendo, Sinforoso, lo que he de enseñar 
·a mis hijos . ahí al frente está. Quebrada. ·Grande · de donde son 

. los veinte hermanos que se 'graduaron:.º. 

...A.si se hace., . · . \. .. .. ~ .... 

1 • t '.'JI l · i . 

·--Y sembr~ba.mos gruya .(l) para comer. ·rEs s.abl-"osa! Y para ablanQ. 
dar el sucio. de la ropa a-l lavarla , el jab5n'. no · era problema. 

· Pues J.a herviám.os con maguey ·y vargas.(2) . Para"matarles la 
"rasca", .1.0.' tercidbamos con leg.!a ·de ceniza. 

,-.¿X para asearse la .cabeza? .. · 

-Cosa de suavizar el pelo us~bamos la ":cerná".(3) ae cenizas .• 
Para darle br'j.llo y grasa, los aguacates. pasados de madill-'ós~"· 

. ¡Resultaba:imaravillosos! ... 

-¡Válgam.e! 

Especie de maraca . 
vienta en nacidos" 
Frutita silv&stre. 
"Parte no disuelta 

Tiene tan.to almidón que según versi6n reeogida, "re. 
si se come exageradamente .• 

de la ceniza que queda al echar la legia a.: la ropa". 



P,. 

M· .. 
.. . ' 

- ll ., 

' .. "!l?ara fregar í ··en ~ez ,de trf4pQS • ~stof'áb.amos ; 11:1. yagua.. Ia . 
n jerviamos" y con eso., formábamos un estroP.ajo; buenísimo~ · - · ·· 

-¿Y es verdad que el vino ."era:··~e>loradito,. --0,olor,ádito y dulcesi-
to como granito de café maduro? ,. -. .:. ..... ~ ·· · 

. .; ' . . . . \ . ,. .. . 
··Y bien. e. Si.nf oro.so . se acuer.da :- del ·vino ~ya.. Tan espeso · ·que ~ 
~:~podía - cortar con ·Ul} .c-uo.h.:i,llo ·y SE;! p~.gab.e. aJ,.-.coco igual que 
la pi?fltWfit u• - ~· . - · · .. 

s. ·,:--, ·. ~Cómo, no. era .f'G.cil o_ohseguir :JA tas v,ac:tas¡ .el ).·on, el vino Q.e. 
barril y el agua, se cargaban en bambú. Este se curaba ·-pn: ··· ·· 
mero, se le metíª .una "P:Wl:\11 J>ara.-. romperle tres nudos por • · :i 
dentro. Se le dejaba uno: el de abajo, si es que el bambú .... ·· 
era. de ~:r:es . ~_ñ'Ú,~ª- · · .;El -ta.p.6n se hac:ta .de ·1a e~piga del ma-. ' 
guay 0 florecio" • ._ "'_ .. ··· ·· ·ff·· 

; ~: ; ) .-. ;-:_" :_ ¿ '~ · ~ .: ·:. . . , 
P. .. , :.'.'.,:;. _ :.•¿P.e.r .. ó J.:i,a...bí(\ . botell a,-s? · · 

;. " lo:, • • 

:M., -Magnificas, Parec!an tina.jitas de barro. El agua tambi~n 
se cargaba en calab~o o guiras. A veces se hacían acue-

.·. ; · -- ~ ·· · ... ..... .. , · ductos "en ·miniatúra·~ un chO-r:ro·--se '"traia ·carca· a:e-·:m:s .. cáifü.s~----~- .. 
:' .; '· . .. :"'.-.con -'.Qambúe.s_=. •• come> -tubos. de a.gua., • .• < - , · · · · 
. . ~ . 

P •. . 
., .· 

'. .. '. " . . . . - ~ '.· ~ :. 
..:: .- ~~º sé )TI.El . qlv\da. una. d~pima qu~ - me . enseñ~&te ntamd~ d~- la:s · }l.or

. .. .. . -l'{liga,s ·que. les _picaban ouand.o~. i~n· a, busca.r el . agua:- - ;_, _. , . <·;· 
.. ; r ·: . ; ... .. :::' .::- . .. . : '· 

. i .. .. 

M., _. 

P. 

s .. · 

P • . 

J . . .. • 

.. 

"Jvie dicen ·que _el abayalde. . (l} · · 
Seg6n., .me . ·cuentan e.reo. ·· 
~ . ha; .. s~)ío un .·pane.:t·so, · .... . 

, . .Un pana;tso. en_ un ·deo ... '-~ · , .· 
• • . • • - ~ • • .r 

.... 

, . . . ' .: ~- .. : ·'j 

. ... -~ _,,.._ : ... - ~·: ·"' :- · : ~ª--. 
. - . 

-Piquino • . en .propia y broma, _.no v:eo que t .e preocJipe la. va.e~·.: 

, V.é a. v~rla.... ·- . , 
. : ~ 

(P. saie cpr~iendo. Jl~gre::ia l;Lgerísimo), 

-Sin.forosq, no me han dicho "nd" .. de, los ba~;Le_s _ .. ~ '. . . . ... . . .":.::. :. 

-Los in~:tr.~entos' lQs '.' jacia~os. ~o'5~t;os ·_:·~es.~~~-"~ ~ El , tipl~,, 
. la guitarra . y eJ . carra.cho.. (2) ~a._i;l.i1~amo~ Danzas, Mar~.:• 
. bas.., ;fu.lkas., : Vals.es, NiEl-riyandds .. 1. ~te;• !Hi~ y 9~:.t;(bamos· con·: 
. dos _ viqlin~sta.s d~ pril!J.er'!l-: P:án~l1.~.to Soto.._y . El_9y ¿\p9nt9 • . · . 

. -Mamd dice. que ella . b~:i;¡.6 e~ :~>°ei~ : d~~ ia c:uiebr~.: ~- ~ la~ar.t'~ · -~~a! 
. 1 . : -: . . . ~ 1.. . : ' ; . ¡ ~ 

.............. ~ .- · . •. •' ... •.-: ¡:.. , .... . ·. . .. 1·"~ . ... ~ ... . . : 

. . • \ . . ~ " . • l • 

.... :· 

~ .; f " .. , r;; . 

. . ' 

(1)"l!ormiga .peque)?J.i.ta . c?l~rada. Se 
que'~i fuese m~~ grande, mataria. 
(2) Guícharo de marimbo. ~ 

•f 1 • • • ., ·: 

euro~ca c"Us.ndo .. pica. 
• ' . ' . . . 

/ ,'. 

.. _ ... : .... ; ¡-; . 

Alg~p;;._. d,~'C~µ:.. . 
i' •. :. : ' ,' t 



__ .y _el del _ P,afiu~lo 6 P.,avp, Sombr~rQ' y -elt Va~_.se¡ ~~rx.ao en ~}. -~·"-- · 
· tabla. . ·· · · · ·: 

~ P·. . . ,_ . ~Cómo ·era ~so - de amarrao1 . 
.. .. ..... .... 1 -

M. 

P. 

•; 

.. Se coge la pareja y se valsea. la tabl·a que a uno le toca 
~ no p.uede salirse & .ella. E)sa E;!S ()O]UO , u:q~ •. gu.~dax;raya. • • Y r 
. 11dispués 11 se vií. uno uchorrea~to _ pa - no chocar" _co;n. otros. · ~-
11vol tea" otra vuelta sin virar para a_;ltJ:á'.s. .... . ; 

> • • 

-Qué· ·ligero aprendes .... ¿té g'4sta, ··eh? 

-Oh. y cómo ••• -Y qué otra cosa ~ailaban •• ~ 

-El Baile del Machete Amarra o,, (1 j ~1 - de . Los Pai'n1os,, ( 2) 
el Seis del Pa.ñuelo y el Del Sombrero. · _ ~:q éste '~jacia• 
mos pit~r.(3) ligerito, ligerito ••• 

. •' ., . . 
•ti " - ... ~ ' 

(l) Libro de Fray Iñigo Ab!id, 1772 -"Ei -hqmqre q'lf~ _,baila_ ~s'J:aL en el medio. 
en un extremo opuesto su sombrero de medio lado. el sable cruzado a las 
espaldas• teni6ndolo e on las dos ma_nos; no. . mu4a . de sJ tip. ni hace otri¡ 
mudanza que subir y baxar. los pies con .mucha . celeridad. y fuerza; s1--· · ..... 
estd sobre alguna tabla desenclabada, hecha el resto de su habilidad que 
consiste en hacer ,- tod9 ·el ruido pocib~e pa.ra que la música ni cantares 
se oigan tanto como S\J.S pies d~scalz.os." 

(2) Descripci6n de los ~ailes oom.o se bailaban en Quebradillasa 
Baile de Los Palillo's; . (;}rupo de hombres solos. Tocan al comp~s de la 
música dos palitos de madera (como de doce a diez y ocho pulgadas de 
largo). Hacen va.rias figuras ti:rando _pas9s,, -cambiando l9s. palitos d~ 
posici6n: sobre la cabeza,, por debajo de los p~~s,, etc. Siempre a1··" 
ritmo que la música. le indica.. Parece a veces un juego de espadas. 
pues unos con otros, tocan sus palitos. ,la: poi:¡ición ·varia de circulo 
a línea. 
Seis del S~brero: Pasos: : 1) Posici6n perrada al,. empezar ~aunque lo . 
mismo se bailaba junto en posición cerrada. que separados formando 'im. 

..,c-írculo ".al:r;édedor del .sal6n). 2) Se · soltaban Y' s~ cogían de la mano, 
formando la-. rueda. 3} El joven.colocaba el fDI:lbrero ·sobre la cabeza· 
de la' muc11acha. - ~lla.lo imitada y .se seguía a.l_. . compds .: de la música -----. 
po~ cierto· tiempo. 4) Pósición tcerrada al final. · -Luego .venía otro 
grupo de ba,iladoreso !(Libeo de Fray Iñigo Abad. 1772 - "Cuando una 
cuadrilla ; se retira, 0tra viene y asi van · alternando nóphe y día ••• '') . 
Seis del Pañuelo:- Dos parejas, una frente a la otra. Ambas sujetan 
un p~uelo dobla.do por el centro~ en forma de triángulo. Pasos: 
1) Saludo a su correspondiente ·com.pahero .. de .. pareja. 2) Cambian de p-o-· · 
sición pasando por debajo del pañuelo de la pareja con quien se oaila. 
3) Bailan alrededor del sal6n, siempre con el pañuelo cogido. 4) Se 
retiran para que vengañ dos parejas más. 

(3) Espacio para los demás. 
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-Y que hacian los niños. 'en lo que los grandes se divertían .... 

•Pue.s ~tp¡:t'\ l _a ~em~a .. S~ta .Preparaban . trompos con un clavo y 
una tusa de ~t\~~ .. e ,. Se ! jugab~ .. ·a.l Burro. brincando sobre un to
cón o sobre tµia·· P!:'.rs.ona .~P~l_ad,a ••• ¡las veces que me quit~ 
·CU8.;!!d.O el, otrq ve~ia. •• 1 . "I Se feventabai. ·• 

-También s~ , p~~!~ .. J4ga.-r "ca,.sieles" • 

-Bolita y hoyo, ¿verdad? . Y: cuando se hace "grillan (echar al 
hoyo),,, !3~ gana,. O se · j_uega. !'mota": los que caen den;tro del 
hoyito ~.e pert~necen. ~ uno ••• · 

! . . . ' .. . .. - . 
~ ' ' ' 

..Recuerdo que un dia me monté en Un columpio. machina o burro• 
y yo que estaba ayunando. 'he me peg6 un negativo~' •• que pasé 
tres días ¡marea.o: •• 

-Piquino. vé a buscar la vaoa para darle agua,. (Sale Piquino). 

(Voz .. interior) Maria. corre, que algo le ha pasado a la vaca. 

(Corren Sinforoso y Maria. Por el lado ' opuesto aparece Pi-
quino. con cara triste. Regre.sa .Maria.) · · . . . · ~ 

M. -Piquino, la vaca se ahorc6~·· ¿en dónde te dije yo que la 
. ~~aras.. brib6n_? ¿Y . a d6nde la dejas te? 

P. -- -La at~ en la Regadera.,, pero eri l a parte que es un llanito 
a.si... (pone la . mano en posici6n riiar~·adamente vertical) • 

.. . 
M. -Eso no era un llanito, truhfu• eso es. una "gui.n,dola" ••• 

s. 

(Corre detr~s de ~l. Piquino huye. · Ella le grita:) 
Deja que te agarre •.•• De buena gana t~-~P.licar,~a una cos• 
tumbre del pasado: una paliza con la e.ollera nueva, "pa" 
.que . la estrenes• ·luego te h:incaba .. enoima. de un gua.yo y te 
pegaba fuego · 11 por las :Patas~' oon hojas de guineos secas ••• 
"pa" que aprendas,, ¡bandolerol ·y ·para que sepas "a.onde" 
es que duele la tradici6n••• (Sale Maria. Entra Sinforoso.) 

- Al Bo. de Quebradillas 

Pequeño Valle del Cauca 
Es el barrio de Quebradillas ••• 

las llanuras entre tus montes 
Son coronas abierta'S' de flores 
Y en las imponentes alturas 
Allí ••• moran.et•• los ruiseñores ..... 
Flora; la Madre de la Primavera. 
Sus reales aquí ha sentado• 
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Para que ~éfir.o bese sus frondas , 
Tierno y .enamorado. • • 
Oh, barrj,o de Queb.radillas · · 
Mi pequefio VallEl del CaucaQ •·•. 

Co~o tuve el privilegio 
De haberte conocj.do 
u~ ~plauso por favor, 
Por favor, yo 1;.e lo pido •• • 
~ero eso s-1. •.• no me voy~ • • 
¡?arque me quedo contigo¡ 

F-1-N 

.RECONOCIMIENTO: 

l. Ricardo Morales Berdecia 
2. Francisco Arroyo L6pez 
3~ Maria V'ázquez L6pez 
4.~ Victoriano Pag~ Col6n 
s. Mateo Garay 
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