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INTRODUCCIÓN

•sta simplemente es la historia de una vida senci-
lla, narrada de manera sencilla. Un relato contado desde el
propio yo, gran parte con palabras y frases redactadas por
quien cuenta y otra parte con palabras y frases transcritas de
grabaciones.

En historias como ésta, se hacen presentes las vidas
de los que pasan desapercibidos, de los que no son figuras
públicas y mucho menos celebridades, pero que son vidas
reales, personajes que guardan epopeyas cotidianas que me-
recen ser contadas. Son relatos cargados de humanidad, que
plasmados por escrito, son vestigios del pasado no llevado a
los libros de historia. Son historias ejemplares, no en el sen-
tido convencional ético exclusivamente, sino en el sentido
social, puesto que relatan la vida tal cual es, y manifiestan el
devenir habitual de los que centran su existencia buscando
sobrevivir material y espiritualmente.

Esbozan también la historia de comunidades, pue-
blos y ciudades, así como la memoria existencial de grupos
sociales marginados de los círculos de poder. Gustos, cos-
tumbres, preferencias y actitudes, todo eso se esquematiza
como trasfondo del relato biográfico. Todo eso discurre para
confirmar la idiosincrasia individual y colectiva.

Pero sobre toda consideración valorativa, este relato
es el graffiti que Tilita quiso escribir en la pared de la exis-
tencia, para decir simplemente: "Yo estuve aquí."

Sergio A. Rodríguez Sosa



Cuando Llegue A Tí
Virgenmina Sosa Santiago

Cuando caigan las hojas
del libro de mi existencia,
alegre y confiada
llegaré ante tu presencia.
Preguntarás
y contaré mis travesuras.
Los coros de ángeles
reirán de mis ocurrencias.
Tratarás de ponerte serio
para pasar juicio a mi vida.
En tus labios divinos morirá el regaño
porque eres demasiado bueno.

Salinas, Puerto Rico
1977



'e pronto mi tiempo existencia! casi se detuvo.
Las páginas de mi vida se quedaron en blanco. Los sentidos,
empequeñecidos por el envejecimiento aniquilaron toda
posibilidad de seguir adelante. La hora de la pastilla, la
entrada y salida de hijos y nietos, leer, tejer o la cita médica
son las únicas actividades de mi diario acontecer. Por eso
hice del recordar mi principal ocupación.

El progreso material es huracán que mutila mis re-
cuerdos. El progreso transformó los patios donde solía jugar
y las casas que habité en mi niñez. Siempre la conservación
fue una noción que tuvo mi respaldo, pero ligada a un senti-
do de responsabilidad con las generaciones futuras. Ahora
bendigo lo que ha permanecido intacto. Valoro la preserva-
ción para mí misma, por hacer más fácil mi oficio de recor-
dar, que es el último oficio que ejercemos todos los viejos.

Me invade la nostalgia al rememorar los lugares li-
gados a mi adolescencia. Los de aquí y los de afuera, lugares
donde supe de la felicidad y de la tristeza.

El cambio se traga recuerdos,..

diciembre, 1991



MIS ANTEPASADOS Y SUS DESCENDIENTES

Los Bisabuelos
•i pasado está ligado a lo cotidiano. Son las

historias escondidas en el colectivo y que van viajan-
do al futuro con misteriosa reiteración. Mi familia ma-
terna es antiguamente salinense. Cuando tuve noción
de mi existencia, estaba ahí, en medio de la propiedad
de mis bisabuelos, en el centro mismo del pequeño po-
blado.

La propiedad de mi bisabuelo Francisco Ortiz
se extendía desde la plaza, la calle del Cementerio (c.
Monserrate) y la calle de Cayey (c. Muñoz Rivera) has-
ta Talas Viejas. Los Ortiz estaban ahí antes de la fun-
dación del municipio de Salinas. Eran de los antiguos
habitantes del barrio de Las Salinas de Coamo. De he-
cho, algunos de sus terrenos pasaron a formar parte
del lugar escogido para levantar el pueblo.

Presté poca atención a las conversaciones fami-
liares donde se mencionaba a los tatarabuelos. En oca-
siones escuché hablar de la Vieja Saturna. Se decía que
era la mamá del Viejo Ortiz, mote con el que se cono-
cía a mi bisabuelo cuando yo era niña. Confirmé el dato
cuando Dante me mostró el certificado de defunción
de Francisco Ortiz. Me comentó en esa ocasión, que
Saturnina Ortiz era hija de una persona llamada An-
drés Ortiz.

De mi bisabuela Carmen Díaz González sé muy
poco. Era de Talas Viejas. Según un certificado que
tuve en mis manos, era hija de Pedro Díaz y Concep-
ción González.



,(v El Viejo Ortiz
francisco Ortiz, mi bisabuelo, era una de las perso-

nas de más edad en el pueblo. Cuando murió en 1931, se
comentaba que tenía más de 105 años. Bisabuelo fue sostén
en mi niñez. Fui su primera bisnieta. Quizás por eso, su nieta
preferida. Así me hacía sentir. Abandonó la casa grande des-
pués de enviudar. Se instaló en un cuarto ubicado al pie de
un frondoso árbol de mangó. Era un árbol de tronco ancho,
el más ancho de todos los
árboles del Patio Ortiz.
Estabaplantadojusto en el
medio del solar donde se
construyó el edificio de
Panchín, la edificación
ubicada frente al Cine
Monserrate y al lado del
edificio de Pifo.

Bisabuelo era algo
excéntrico. Para ahuyentar
a la muchachería y preve-
nirse de un escalamiento,
solía colocar un retrato de
Satanás en la cabecera de
su cama. Ningún chico o
extraño se atrevía a acer-
carse al cuarto, a pesar de
que se decía que enterra-
ba tesoros y monedas al pie del enorme tronco del árbol de
mangó. A la sombra del mangó, protegidos del canden-
te sol t r o p i c a l , s o l í a m o s j u g a r mis p r i m o s y
vec inos , desp reocupados y fe l ices . B i s a b u e l o
guardaba un libro donde anotaba, por una extraña mi-
sión impuesta a su familia, todos los acontecimientos
demográficos que ocurrían en el pequeño pueblo: na-

Los bisabuelos Francisco Orííz v Carmen Día:

cimientos, bautismos, matrimonios y muertes. Parece ser que
fue una costumbre legada de sus antepasados cuando Salinas
era barrio de Coamo. Entonces no existían templo parroquial ni
registro demográfico. Pienso que la necesidad de que alguna
persona que supiera escribir anotara el acontecimiento, evitaba
que se olvidara antes de registrarlo en Coamo, o estaba disponi-
ble sin tener que esperar a que alguien viajara a la Villa de San
Blas. Bisabuelo seguía anotando en su libro, a pesar de que se
había fundado la Parroquia de la Monserrate y creado más tar-
de, el Registro Demográfico. Una vez, escudriñando en su li-
bro, comparó la fecha del casamiento de su hija Aurelia con la
del nacimiento del primer hijo de ésta y exclamó picaramente:

—'/ Nena comió alante!"

¿v Los Baños Públicos
(Árente a la plaza, en el solar donde está la casa que

fue propiedad de la maestra Gudelia Colón, se estableció la
primera casa parroquial del pueblo. Había allí una estructura

Plaza de Recreo de Salinas (e.1907)

de madera con techo en forma de cucurucho, que fue la



casa del cura. Ese solar lo regaló mi bisabuelo para ayudar a
fundar el pueblo. Los curas se aseaban en unos baños públi-
cos que mi bisabuelo construyó de zinc liso, a los que les
tenía un invento de agua caliente. Mi bisabuelo, que tam-
bién era barbero, cobraba unos centavos por el uso de aque-
llos baños. Supongo que en esa época, cuando solamente
unas pocas casas tenían servicio de agua, bañarse era una
verdadera hazaña. La estructura donde estaban los baños se
convirtió en un cuarto de alquiler al pasar el tiempo. Estu-
vieron allí hasta los otros días, como quien dice. La propie-
dad de mi bisabuelo ya era conocida como el Corral de Ortiz.

El Pipote
bisabuelo también donó terrenos para que se

construyera la calle Palmer y el primer acueducto del municipio de
Salinas. La primera caja de agua era de madera. Estaba elevada
sobre el suelo como un pipote. A mis ojos infantiles su altura y su
tamaño eran apabullantes, pero en la realidad era una estructura
pequeña En los terrenos que donó para el acueducto se construyó el
primer parque de bomberos. Después, junto a aquél, se edificó la
actual estación de bomberos. La donación de terrenos para el
acueducto eximía a su familia de pagar por el agua, concesión
que se honró hasta que la administración del acueducto pasó de
manos municipales al gobierno central. Después, los pipotes se
levantaron más al norte en Talas Viejas. Estuvieron allí, como
hermosos vigías y marcas para pescadores. El último nos lo
arrebató, como ladrón en la noche, la Autoridad de Acueductos,
mostrando una gran insensibilidad hacia los valores regionales
y causando gran indignación entre la población.

La Casa Grande
^n el centro del Corral de los Ortiz estaba la casa

grande de los bisabuelos. Era una casa de madera del país,
construida en el siglo diecinueve. En mi niñez ya era una
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casa vieja, edificada hacía más de sesenta años, según mis
mayores. La vieja casona tenía dos partes, separadas por una
galería techada. Una estructura casi cuadrada, con un cu-
curucho de cuatro aguas techado de zinc español, constituía
la parte principal. La otra parte, techada de dos aguas estaba
construida con los mismos materiales. En ese rabo se encon-
traba la cocina, con su fogón de ladrillos. Fui la última que
habitó la casona de los bisabuelos. En ella, parí a mi hijo
Edelmiro en 1941, en plena Guerra Mundial. Después, ya
abandonada por el deterioro, la casa fue cayéndose en can-
tos. Lo último que quedó de la casa fue el cucurucho de
cuatro aguas, sin el piso. En esas ruinas operó por muchos
años una jugada de lotería: la lotería de cartones de Luisa,
que tan pintorescamente cantaba Pancho.

Mis Abuelos
'i abuelo materno llevó por nombre Gregorio

Santiago. Lo apodaban Goyo. Era hijo de María de la Paz
Santiago, quien, según escuché decir en el seno de la fami-
lia, era hija natural del agricultor corso Antonio Caratini y
de la comerieña Concepción Santiago, "Concha".

María de la Paz Santiago, según la describe Panchito
Meléndez, era una mujer alta, de cabellos rubios y de porte
altivo y señorial. Su ascendencia corsa seguramente la dis-
tinguía del común de la población, donde el mestizaje es el
rasgo sobresaliente.

Mi abuelo Goyo heredó físicamente esos rasgos, aun-
que otros le atribuían parecido a un tal Juan Mundo, de quien
se decía que era hijo, hecho que nunca escuché confirmar.
Abuelo tenía una hermana llamada Petronila (Petrona) San-
tiago, entre cuyos descendientes figuran el educador
Diosdado Dones, el periodista radial Panchito Meléndez y
el líder recreativo José Aníbal Soto.

Abuelo Goyo, además de atender el acueducto (el
pipote ubicado en el Patio Ortiz), era gallero y mayormente
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criador de gallos de pelea. Era analfabeto, pero mi tía Luisa,
una de sus hijas, contaba que había que leerle el periódico
religiosamente todos los días. Mientras fue empleado del
acueducto municipal vivió en una casa, construida por el mu-
nicipio, que existió en la calle San Miguel, al lado izquierdo
del Parque de Bombas, donde vivió después también Cabo
Lalo con Elba. A su casa llegaban de visita el juez, el médico
y la "aristocracia" del pueblo porque, a pesar de ser analfa-
beto, propiciaba exquisitas tertulias sobre cualquier tema,
en una época en que conversar era el pasatiempo favorito.
Recuerdo que era alto, como los Caratini, y con ojos entre
verdes y azules. Murió de pulmonía cuando yo tenía once
años.

Mi abuela materna se llamaba Aurelia Ortiz Díaz,
hija de Francisco Ortiz
y Carmen Díaz. Le de-
cían Nena. Era una mu-
jer de bajaestatura, de tez
parda y cabellos negros
largos. Abuela Nena le
t e n í a t e r ro r a las
tormentas . Cuando
anunciaban la presencia
de una tormenta en el
Caribe, la ansiedad se
apoderaba de su existen-
cia. Su intranquilidad
exasperaba a sus hijos
y se la pasaba de un
lado para otro enliando
ropas y protegiendo sus
pertenencias. Su miedo no era infundado: le nació durante el
devastadorhuracán San Ciriaco, justo en el último mes de
uno de sus embarazos. En medio de los fuertes vientos a la
abuela le dio con parir. Cuando comenzaron sus
dolores de par to , la f u r i a del huracán des t ruyó
la casa, de j ando sólo el piso que se l evan taba
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sobre socos. Los que estaban en la casa se refugiaron debajo
del piso. La abuela se estaba retorciendo con los dolores de
parto. A punto de dar a luz, la colocaron sobre una plancha
de zinc y desafiando los vientos y la lluvia de San Ciriaco,
con el agua a los tobillos, la cargaron hasta la casa grande,
donde parió.

Después de la muerte de abuelo Goyo, abuela Nena
mantuvo la costumbre de que se leyera el periódico en voz
alta en varios momentos del día. A las tres de la tarde, solía-
mos tomar café y parte del ritual era leer secciones del perió-
dico El Mundo para la abuela. Abuela Nena y Gregorio San-
tiago se casaron en el verano de 1885. Creo que tuvieron
siete hijos. El primero fue una niña, a la cual se le puso por
nombre Carmen, igual que el de la bisabuela. Tía Carmín
emigró a Detroit donde se criaron sus tres hijos Teté, Rober-
to y Warren. En los Estados Unidos vivieron gran parte de
sus vidas, hasta que mi prima Teté decidió regresar con ella
a Salinas. Tía Carmín vivió sus últimos años en la urbaniza-
ción La Margarita. Falleció recientemente de casi cien años
de edad.

Sobre mis abuelos paternos no puedo decir prác-
ticamente nada. No los conocí. Sólo sé que eran del noroeste
de la Isla. Mi abuelo paterno se llamó Augusto Sosa y era de
Isabela, supuestamente del barrio Jobos. Papá solía decir que
sus antepasados habían emigrado desde Ibiza, una de las Isla
Baleares. Mi abuela paterna era de Quebradillas y se llama-
ba Desideria Medina. Es todo lo que sé sobre ellos.

El Niño Jesús
-ayetano, uno de mis tíos, era telegrafista en Ponce.

Solían contarme que en Ponce le apodaban el Niño Jesús,
por su impresionante bondad y simpatía. Enterada sobre la
terrible enfermedad que le sobrevino, la abuela Nena solía
comentar con angustia sobre las hambres que aseguraba pa-
saba su amado hijo en Ponce. Los Godreau que vivían en
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Ponce lo llevaban a sus fiestas, pero como decía abuela:
— 'Ellos seguramente comen bueno, pero él en el ho-

tel, ¡sabrá Dios!"
Después de morir abuelo Goyo, tío Cayetano era el

que sostenía la familia. Un día, le sobrevino una hemorragia
por la boca y murió. En Ponce, el duelo por su muerte fue
general, al punto de que fue reseñada en el periódico de la
ciudad.

La Lotería
por supuesto mi tía Luisa tuvo que hacerse cargo

de la familia. Tía Carmín había emigrado y vivía en Detroit
y como dice el refrán:
"del lobo ni un
pelo." Tío Carlos, su
hermano menor y el
mimado de abuela,
no hizo un gesto de
trabajo hasta después
de estar conviviendo
con Gloria, con la
que tuvo tres hijos:
Garlitos, Gregorio y
Rolando.

Lu i sa t u v o
dos hijos: Mariano
y V i o l a . Viola se
casó con Víc to r
Camilo Godreau.
Convivió con él en

^Bfl^. —
la casa de la calle
Unión hasta que se
cansó de sus anda-

Tia Luisa Stinltagu Orli~

das. Se divorció y
emigró a la F lo r ida . En Miami conoció a un
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filipino, se casó y tuvo una hija llamada Lourdes. Tristemen-
te murió de cáncer, sin que la volviera a ver. Mariano se casó
con Gladys Colón y procrearon a Júnior, Nilda, Digna,
Marisel y Liliana.

Mi primo Mariano López se convirtió en policía,
pero a pesar de ese hecho, Luisa sostenía a su familia con los
ingresos que lograba como dueña de una jugada de lotería de
cartón, que noche tras noche, se llevaba a cabo en el mismo
centro del pueblo. En el cascarón ruinoso y sin piso de lo
que fue la casona de Francisco Ortiz, decenas de personas
jugaban la lotería con la esperanza de ser los primeros en lle-
nar una línea, hacer la cuarta o llevarse el premio acumula-
do. La lotería la cantaba Pancho y estuvo funcionando hasta
que Mariano fue trasladado desde Caguas a Salinas. Luisa
decía que hasta entonces, ningún policía en Salinas había
logrado eliminar la lotería. Un policía venido de Caguas acabó
con lajugada.

Siendo policía en Salinas "Perango", sobrenombre
con el que Viola y yo llamábamos a Mariano, se dedicó a
organizar actividades atléticas para la juventud y logró que
Salinas ganara, por primera vez en su historia deportiva, un
campeonato estatal de pequeñas ligas, acontecimiento que
todo el pueblo celebró.

Felipa
luán Bértoli Calderoni, un exponente del estilo ar-

quitectónico neoclásico, vino a Salinas contratado para dise-
ñar y edificar una casona frente a la plaza, la casa que fue
residencia del doctor Cardona. Lo contrató don Jacobo Ra-
mos, el boticario. Su botica estaba en la calle de Cayey, en
una estructura de madera ubicada en el solar donde estuvo la
mueblería de Blas y Carmela. Don Jacobo era familia de
Ángel Ramos, personaje conocido porque fue dueño del pe-
riódico El Mundo y fundador de Telemundo.

Estando el arquitecto Bértoli en esas tareas, conoció
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a mi tía abuela Felipa. Se enamoró de ella e hizo todo lo
posible por ser correspondido. De esa relación amorosa na-
cieron mis primos Rafael y Enrique Bértoli. Felipa era una
mujer de espíritu alegre y con sencillas habilidades histrió-
nicas, de esas personas que viven festivamente y haciendo
reír a los demás. Enviudó tres veces, y al comentario jocoso
de que mataba a quien se enamorara de ella, replicaba entre
carcajadas:

—"¡Antes que me maten a mí, los entierro. Pa' que
sea yo, quesean ellos!"

Viola y yo preferíamos compartir con Felipa a estar
con las primas de nuestra edad. Acompañar a Felipa era vi-
vir dentro de la diversión.

me intrigaban los ojos verdes de Merce-
des, la hija de mi tía abuela Vicenta Ortiz, apodada "Tita".
Mercedes y Provi, su otra hija, tenían unos pelos negrísi-
mos; ¿por qué aquellos ojos verdes? Con el tiempo, cuando
ya mis hijos eran mayores descubrí de dónde heredaba Mer-
cedes el color de ojos. Era por la línea de su padre. Los
Vázquez eran personas de ojos verdes, azules o castaños. Al
esposo de Vicenta Ortiz y padre de mis primas, Casimiro
Vázquez, no lo conocí. Tita enviudó con pocos años de ma-
trimonio. Supe que Casimiro era maestro de escuela y Maes-
tro Venerable de la Logia.

No recuerdo claramente a Panchito, el hijo de Tita.
Fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Su primera
esposa fue una rusa con la cual tuvo una hija. Después se
casó con una mexicana. Vivió siempre en California. No
recuerdo en cuales circunstancias empezó a escribirme, o
si fue Tita quien le dijo que me escribiera. Contesté algu-
nas de sus cartas, pero como no soy amante de escribir,
cesé el intercambio de correspondencia. Me enteré años
después que había muerto.
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Julio, El Carpintero
sorprendía lo alto que era mi primo Julio San-

tiago. Pensé que había heredado su estatura de abuelo Goyo.
Con el correr de los años me iba enterando de la maraña de
relaciones que se daban en la vida pueblerina. Así comencé
a explicarme el porqué de la estrecha amistad entre unas fa-
milias y otras. También cobraban sentido las razones que
motivaban las atenciones especiales entre ciertas personas o
el porqué de las enemistades.

Julio Santiago, un excelente carpintero, era hijo na-
tural de don Julio Benvenutti y de mi tía Petra.

Julio Benvenutti era un rico hacendado corso que
durante las primeras décadas del siglo veinte fue un cacique
de la política en Salinas. Fue alcalde por los unionistas du-
rante años, además de un prominente senador. Así descubrí
que mi primo Julio también tenía sangre corsa. Julio falleció
en Estados Unidos.
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MI LLEGADA A LA VIDA

Talas Viejas
-uchos años transcurrieron antes de que volvie-

ra a Talas Viejas. En esa ocasión me quedé observando el
lugar hasta la total ausencia. Aquella humilde estructura me
lanzó al pasado y en segundos reviví lo que pudo ser mi ni-
ñez. Regresé en mí cuando Ana, la hija de don Tribo me
dijo:

—' '¿ Recuerdas... ?"

Aún estaba allí la media agua: fue parte de aquel pai-
saje hasta que los dueños de la Ferretería Bonilla la desbara-
taron. No recuerdo cuándo fue destruida. Sin embargo, cuan-
do Dante era estudiante de la Universidad de Puerto Rico
aún se erguía sobre sus socos.

Decía que nací en Talas Viejas, un 10 de mayo de
1914, a las cuatro de la mañana. Después, mi bisabuelo le
regaló a mi mamá una casita en el Corral de Ortiz, mirando
directamente hacia la calle de Cayey. Tampoco la retraté.
Creemos que las cosas son eternas.

Mis Padres
-i padre, José Isabel Sosa Medina, era de Isabela.

Mi madre, María Eusebia Santiago Ortiz, de Salinas. A mi
madre María Eusebia la apodaban Cheba. Dicen que era la
más bella de las hijas de Aurelia y Gregorio. Mi madre mu-
rió cuando apenas yo tenía cuatro años, después de los tem-
blores de octubre, el 16 de noviembre de 1918.
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La epidemia de influenza se la llevó. Durante las epide-
mias, se acostumbraba a llevar una bolsita de tela con al-
canfor para evitar el contagio. Pero la epidemia de 1918
fue terrible para Salinas. A veces, en una sola casa había
dos cadáveres. En mi familia, además de mi mamá, mu-
rieron otros parientes.

Mi padre era blanco y lo apodaban por error Bello,
porque para los que se lla-
maban Isabel, el apodo
correcto era Belo. A mi
madre, como dije, la
apodaban Cheba. Según
me la describían, su fí-
sico tiraba más para los
Caratini. Ella era blan-
ca, alta, ojos castaños y
una nariz que llamaba la
atención por lo perfila-
da. La imagen que cap-
té de ella en mi infancia
se me fue borrando y ya
de adolescente no la re-
cordaba. Durante toda

mi vida he tratado de reconstruir su rostro pero no lo lo-
gro. Cuando tía Carmín vino a Puerto Rico, tras largos
años allá afuera, traté de dibujar en su rostro la imagen de
mi madre, pero no pude.

El recuerdo más vivo en mi memoria, lo que más
recuerdo de mi mamá, es una imagen suya que grabé en mi
mente cuando ella tomaba un baño. Estaba de pie y la parte
superior de su cabeza sobresalía por encima del seto que di-
vidía el espacio donde se bañaba. Aquella cabeza no se me
olvida, pero es una imagen que viene a mi memoria momen-
táneamente, disipándose instantáneamente. Recuerdo pocas
cosas de mi madre. Sin embargo, en mi mente están
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Mi padre José Isabel Sosa Medina fuello)

grabados perfectamente los temblores.
Recuerdo el velorio de mi madre. Mi padre me llevó a ver

a mi madre muerta y alguien que estaba detrás de él le dijo:
—"Don Bello, no haga eso."
Pero él me tomó al hombro y vi el cadáver de mi

madre. A mi curiosidad lo más que le sorprendió fue ver que
tenía los pies amarrados. Alguien insistía y le repetía:

-"Don Bello, no haga eso." —Entonces, me tomó en
su falda y se sentó en un sillón. Cada vez que alguien llegaba
a darle el pésame, lloraba y yo me echaba a llorar también.
Entraba y salía toda clase de gente, pero lo que más viva-
mente recuerdo fue cuan-
do don Juan Paravisini lle-
gó a darle el pésame a mi
padre.

—*¡Ay don Juan...T
~ dijo mi padre con pro-
fundo dolor. No olvido a
mi tía Carmín que lloraba
desconsoladamente. Tam-
poco a mi abuelo Goyo en
cuclillas abrazarse a mí
llorando, como queriendo
remediar la orfandad que
me acompañaría el resto
de la vida.

Después que mu-
rió mi madre, empecé a
rodar de mano en mano, hasta el sol de hoy...^

Titila a a los tres años de edad

Mi padre era quincallero y rara vez lo veía, pues te-
nía una finca en Isabela y se iba por temporadas a atenderla.
Tengo sólo recuerdos aislados de los primeros años de mi
vida, antes del fallecimiento de mi madre. Tuve un hermano
que murió de cuatro meses. Papá decía que yo lo quería
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tanto, que tenía que velar porque no le hiciera daño cuando
lo abrazaba, pues lo apretaba con gran fuerza. Se llamaba
Luis Salvador. Recuerdo vividamente cuando estaba muer-
to, acostado sobre una mesa, con una florecita en la boca.

Todo el mundo decía que mi padre no volvió a ser el
mismo después que mi madre murió. No sé qué culpa carga-
ba o qué lo atormentaba. Papá me agrió la vida, aunque yo
era su desvelo. En una ocasión me compró un sillón peque-
ño para niños. Cuando me senté en el sillón me fui para atrás
y me di en la cabeza. Jamás quise sentarme de nuevo en el
sillón. Él intentó que volviera a sentarme pero yo me nega-
ba. Quiso sentarme obligada y me resistí. Me pegó fuerte-
mente con su correa. Al otro día, al levantarme pisé tirillas
que estaban regadas por el piso y le pregunte a Papá:

-"¿Qué son esos canutos que hay en el piso?"
Con los ojos aguados me dijo:
—"Piqué la correa con la que te pegué...al ver las

marcas de la pela cuando estabas dormida."
De mis hijos, el que es imagen viva de mi padre es

Edelmiro José. Papá tenía la costumbre de virar el pie iz-
quierdo de una forma muy peculiar al sentarse. Edelmiro lo
vira igual; yo también. Hay una foto que me tomaron cuando
tenía como unos seis años, donde aparezco con el pie virado
en la forma como lo hacía Papá. Miss Cordero, mi ma-
drastra, no dejaba escapar oportunidad para condenar
mi hábito de virar el pie como un detestable defecto
para la postura, pero, hasta el sol de hoy, continúo
dejándome llevar por el instinto. Miri , mi nieto, tam-
bién vira el pie izquierdo: Coco un poco. Los otros
Rodríguez es el pie derecho el que viran, como su papá,
pero en otra forma.

Mi papá tenía un hoyo en el centro de la cabe-
za. Ese hoyo lo tengo yo y lo heredaron Ornar y Kariza.
Debo examinar a los otros nietos y bisnietos para ver
si tienen esa marca de famil ia . Otra marca de famil ia
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es un lunar color castaño claro del tamaño de una pe-
seta. Este rasgo viene por la línea de mi madre. Ese
lunar se lo vi a mi tía Luisa, y lo tienen mi hijo Sergio
y mi nieto Miri.

La tres hijas de mi hija Lola, nacieron en man-
tilla, cosa que no recuerdo hubiera sucedido antes en
la famil ia cercana. Nunca olvido cuando mis nietas
Argelí, Daniví y Karilí, le preguntaron a su madre cómo
se llamarían cuando llegaran a grandes.

Mi Nombre
uando nací, trabajaba en Salinas un inspec-

tor de sanidad de nombre Arturo Amy. Creo que fue el
papá de Rosa, mi vecina aquí en la Extensión La Car-
men, o Villa Estaca, como la llamó el pueblo cuando
tomó estos terrenos.

Los inspectores de sanidad eran funcionarios
muy respetados en esa época, pues estaban facultados
para clausurar negocios y para multar por violaciones
a los reglamentos sanitarios. Este sanidad, como lla-
maba el pueblo a dichos funcionarios, tenía una her-
mana de nombre Virgermina Amy. Por la relación de
amistad que hubo entre los Amy y la familia de mi
madre, decidieron ponerme el nombre de Virgermina.
No obstante, la persona que fue a inscribirme, o el que
me inscribió, alteró la r por n, quedando el nombre de
Virgenmina.

Miembros de esa familia Amy de Aibonito se
emparentaron y casaron aquí. Sus hijos Alfredo y
Arturo Amy fueron condiscípulos míos.

Mi apodo Tilita llegó a mis oídos como una
marca de mí misma sin que nunca pudiera identificar
quién me apodó así y tampoco precisar desde cuando
Tili ta y yo éramos la misma persona.
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El Andar de las Hembras, Hijas de Abuela Nena

iempre me intrigaba la forma de andar de tía Car-
mín. Ahora que su hija Teté vive en Salinas, me di cuenta
que ella tiene el mismo andar de su fenecida madre. Como
no duermo mucho, en ocasiones me desvelo evocando re-
cuerdos para tejer de historias lo que me resta por vivir. En
estos días me vino a la mente el abuelo Goyo. El salía todas
las mañanas a comprar maíz para los gallos, pues era gallero.
Embelesada en mis pensamientos, lo imaginé caminar hacia
la Plaza del Mercado. Caminaba por el medio de la calle San
Miguel. Entonces no pasaban carros. Recordé ese andar pe-
culiar de mi abuelo. Caminaba como si estuviera marchando
y balanceándose un poco de lado a lado. Mientras evocaba
aquella escena me dije:

"¡Caramba!, si ese es el andar de Teté y era el de tía
Carmín y el de su hermana Luisa'". Abuela tuvo otras hijas
mujeres, mi mamá y Juanita, su favorita. Supongo que ten-
drían el andar de abuelo Goyo, Dios lo tenga en la Gloria.

Ahora me doy cuenta, al rememorar, cuánto que-
ría a mi abuelo. Siempre percibí que era su nieta favorita.
Quizás porque mi mamá fue su hija predilecta y porque
murió muy joven, antes que él, durante la epidemia de
influenza que se desató después de los temblores de 1918.
Yo no tengo esa forma de andar. Yo camino, presumo,
como mi padre.

La Calle de Cayey
n la calle de Cayey, nombrada luego en honor de

don Luis Muñoz Rivera, había una vía de tren por donde
pasaban los vagones repletos de caña rumbo a Aguirre. Frente
a la última casa de la salida para Cayey había una pluma
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Calle de' Cayey. l:n la parte superior izquierda se observa el pipote de agua

pública para que la gente que no tenía servicio de agua en
sus casas obtuvieran el preciado líquido. Por todo el pueblo
había plumas de agua públicas. Era común ver gente aseán-
dose frente a esas plumas y cargando sobre sus cabezas, con
magistral equilibrio, latones de manteca llenos de agua. Re-
cuerdo que había de esas plumas públicas en la entrada de
Las Marías, en Caño Verde, en el Malecón, que servía a la
gente de Borinquen, en El Arenal, al lado de La Yenca, y en
El Pueblito. La del frente de la casa de abuela, que usaba la
gente de las Talas Viejas, la eliminaron después del huracán
San Ciprián.

Entre los herreros del pueblo, había uno en la calle
de Cayey que le apodaban Chencho y otro conocido como
Yordani, El Herrero, en la calle Guayama. En la calle de Cayey
estaban las casas de la familia Modesto y la del famoso Car-
los Colorado, Calólo. Al frente de la casa de Calólo había un
establecimiento comercial de un señor que le decían El Sol-
dado. Creo que era esposo de Virginia, la tía de Calólo. Siem-
pre me decían que en esa casa se pegó fuego una mujer, su-
ceso que yo no recuerdo. Leí una vez que Calólo nació en
Cuba y que su madre se llamaba Aurora Modesto. Había
en aquellos tiempos, mucho intercambio con Cuba y
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Santo Domingo por la caña. Los grandes ingenios azucare-
ros estaban en esas islas. En Santo Domingo pude ver algu-
nas de esas centrales, cuando estuve allá en una excursión
con mis nietos Dantito y Argelí.

Donde se construyó el caserío Francisco Modesto
Cintrón había una pieza de caña y camino al barrio Las Marías
había una bomba de agua para el regadío, que atendía una
familia de apellido Boye.

En los bajos del edificio que albergó la fonda El Escambrón
en los años cincuenta, se estableció en una ocasión una
escuelita maternal, lo que ahora se conoce como un kinder.
La maestra que atendía esa escuelita maternal era la poetisa
Jul ia de Burgos. Los Burgos estaban, al parecer,
emparentados con los Mateo, pues en su casa de la calle de
Cayey vivieron los jovencitos Juanito y Consuelo Burgos.

A lo largo de la calle de Cayey se fueron forjando las
principales tiendas de Salinas. Mi padre construyó los dos
primeros edificios comerciales de concreto. Cerca de la pla-
za de recreo se inauguró el Cine Píate, uno de los tres cines
que recuerdo hubo en el pueblo. En la misma acera, unos
pasos más adelante, estuvieron el Cine Luri, nombrado lue-
go Teatro San José y el Teatro Monserrate, propiedad de
Chuíto y Lydia Monserrate. En los locales de los cines Píate
y Luri se establecieron en los años cuarenta y cincuenta las
primeras tiendas por departamento, pertenecientes a cade-
nas comerciales de Ponce y Guayama.

La Calle del Cementerio
'ara los años veinte se decía que las tres mujeres

más bellas de Salinas eran la mamá de los Guevara, la mamá
de Cheche, el electricista y una joven señorita que era tía
paterna de mi prima Viola, que solía representar a la virgen
en las actividades de la iglesia. En mi época, decían que yo
era la más linda del pueblo. Claro, en esa época no había

muchas muchachas en el pueblo. Se puede decir que el pue-
blo era casi una manzana de calles. En Talas Viejas vivía la
mayor parte de la gente. El pueblo empezó a crecer cuando
hicieron la Ciudad Perdida, nombre tomado de una película
muda. La actual calle Monserrate se llamaba la calle del
Cementerio pues conducía al camposanto. El cementerio era
en El Campito, donde aún hay restos de la muralla que lo
cercaba. El cementerio pertenecía a la iglesia católica, dato
que redescubrió el Padre Torres. Donde estuvo ese cemente-
rio se construyeron viviendas. Durante algunos años, des-
pués de construido el cementerio de La Isidora, los entierros
seguían recorriendo la calle del cementerio. Los dolientes
cruzaban el río hasta llegar al nuevo cementerio detrás de
Borinquen. En esa época no existía el Malecón.

La Llave de Oro
terreno donde está la Plaza de Mercado era un so-

lar grande. En la parte de
atrás había palos de
quenepas. Aquel espacio
tenía funciones de mer-
cado antes de que se
construyera el edificio.
Al lugar acudía la gente
a vender o comprar toda
clase de mercancías. En
ese sitio, se levantaban
también algunas casitas
con techos de media
agua. No recuerdo bien,
pero sé que doña Pláci-
da vendía leche en ese
solar. Papá tenía una me- ¿n /./„«• </,- o™
dia agua levantada en
socos. En ella comenzó su tienda de mercancías de Salinas.
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Como reza en la fachada, en 1925 se inauguró el edificio de la
Plaza de Mercado. La calle de Cayey comenzó a tomar la
apariencia actual aunque todavía estaba en tierra.

Pero antes de que se construyera la Plaza de Merca-
do y antes de que Papá se volviera a casar ocurrieron otras
cosas. Donde está la Joyería Ruiz se levantaba un edificio
de madera. La mitad de aquel edificio se usaba de comercio
y la otra mitad de vivienda. Papá alquiló la parte de comer-
cio y mudó ahí la tienda que tenía en la media agua del solar
donde se construyó después el edificio de la Plaza de Merca-
do. En la casa contigua
a la nueva tienda, Papá
alquiló un cuarto para él
vivir. Hacía más de cin-
co años de la muerte de
mamá. No recuerdo si
me tenían en la casa
grande del corral o en
casa de abuela Nena.
Cruzando la calle de
Cayey había un solar
vacío el cual mi padre
compró. En ese solar
construyó en 1923, La
Llave de Oro, el primer
edificio comercial priva-
do revestido de concreto
construido en Salinas.

En aquellos años, esa sencilla estructura era el edificio
comercial privado más flamante del pueblo. Fuimos a vivir
a la trastienda. Por detrás del edificio había un cañaveral. En
la temporada de zafra, después que cortaban la caña, los obre-
ros cantaban coplas mientras araban el terreno. Me trepaba
en la palizada de zinc para verlos y para escuchar sus coplas,
que algunas veces eran hondos lamentos. Tenía once años en
esa época. Creo que esa pieza de caña era propie-

Tilita a los ocho años de edad
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dad de la familia Monserrate o de don Domingo Mundo,
abuelo de los Monserrate.

Residí en la casa grande o en la casa de la abuela
materna, hasta que Papá volvió a casarse. Luego de su casa-
miento, fui a vivir con Papá y mi madrastra a una casa ubica-
da al lado del Culto, la casa que fuera propiedad de María
Pomales. Y allí empezó mi segundo calvario...^

C,
Misis Bernal

Cuando tenía como seis años, vivía en la calle de
Cayey, hoy calle Luis Muñoz Rivera. Todas las mañanas veía
pasar a Misis Bernal hacia la escuela. Ella era la maestra de
la escuelita de Las Marías. A las doce, hora de almorzar, la
veía pasar hacia su casa y luego, cuando regresaba para la
escuela. Por varios años, que me parecen muchos, observé a
aquella maestra en su rutina diaria. Sus hijas fueron más tar-
de maestras de mis hijos. Luego se fueron de Salinas. Volví
a ver a Misis Bernal en una feria, creo que en la que celebra
anualmente Bacardí Corporation. Con ella estaba Nelly, su
hija, que es ceramista y una de las artesanas participantes.
Entre risas por el feliz encuentro, celebrábamos que Misis
Bernal se veía más joven que la hija.

/•*yv Under the Trees
^4\ecuerdo de niña el Under the Trees, en Los

Poleos. Había en el lugar, una casa de madera sobre socos
altos. Cuando yo tenía unos seis años, habitaba allí la fami-
lia de don Coló, el maquinista. Los viejos de esa familia eran
de Jauca y de Río Jueyes. La esposa de don Coló se llamaba
doña Ermelinda. Era miembro de esa familia, Rafael El Cojo,
quien perdió una pierna cuando lo pilló la teresina. Doña
Ermelinda fue la mamá de la esposa de José Vázquez,
apodado Big Ball . Big Ball fue un destacado líder
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político local. Mi primera madrastra era de esa parentela.
Ana Luisa Cordero, mi primera madrastra, era maes-

tra de primer grado. Una mujer de carácter fuerte, que había
enviudado por motivo de un trágico accidente. Cuentan que
su esposo y otras personas se empeñaron en salir a pescar en
plena Semana Santa, acción que en aquella época se consi-
deraba una irreverencia merecedora del peor castigo de Dios.
Para colmo de males, relatan que el infortunado, desoyendo
los ruegos de amigos y parientes para que desistiera de salir
a la mar y guardara el ayuno acostumbrado en los días san-
tos, vociferó desafiante ante un grupo:

—"¡Nos comemos hasta la cabeza de Cristo!"
Por una casualidad inexplicable, la embarcación

zozobró, muriendo ahogado el esposo de Miss Cordero.
Mi madrastra tenía un hijo, Paquito Cordero, quien

se convirtió en mi hermano de crianza. Muchas veces es-
cuché a mi madrastra quejarse de dolores abdominales y
a Papá advertirle que se operara. Mi padre y ella se divor-
ciaron inevitablemente. Ella fue a trabajar a Caguas, don-
de, según me contó una persona que la conoció, logró so-
bresalir y ganarse el respeto de la comunidad, hecho que
destacaba afirmando:

—"No era una blanquita, pero subía al casino de
primera de Caguas"

Cercano el momento de su muerte tomaba de la
mano a Luisa María. Miss Cordero murió en la operación
que tanto tardó en hacerse.

Los Ribera de Los Llanos de Coamo
on Ceferino tenía tienda de pulpería en la prime-

ra esquina de la calle del Tamarindo en el Pueblito, hoy nom-
brada calle Esteban Ramos. No recuerdo si para entonces
don Ceferino era viudo. Tenía una familia numerosa. Sus
hijos eran Felipe (Pipe), Genoveva, Julia, Inés y Neya.
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Julia fue la madre de Loida Espada, la mamá de las gemelas.
Además, eran miembros de esa familia, María, casada con
un señor llamado Pablo, Eudosia (Toto), la mamá de Angelita
y Julio y Pedrito, el prendero, casado con Vidalina. Éstos
eran hermanos de Ceferino. También recuerdo a la mamá de
Toto y a Cuchi, que trabajaba en la caña. Cuchi siempre es-
taba leyendo la Biblia. En muchas ocasiones leía con ella.
Me interesaron sobremanera aquellas lecturas. Tendría
yo como unos siete años.

Vivíamos en la casa de la esquina frente a la plaza de
recreo, que entonces era de madera, como figura en una pos-
tal de la época. Esa propiedad se compró con un dinero de
mi madre a una familia de apellido Cabello. Creo que eran
parientes de los Ocasio. Aunque vivíamos en ella, Papá al-
quilaba los cuartos de dormitorio. También alquilaba una me-
dia agua que estaba ubicada en lo que hoy es el zaguán. En
aquella época, las medias aguas abundaban y eran la vivien-
da típica de los trabajadores. En esa media agua vivió Toto.
Papá y Toto tuvieron una relación amorosa. De esa unión
nació mi medio hermano Julio. En ese mismo tiempo,
Angelita, la hija de Toto, y Maximiliano Castro procrearon a
Héctor Castro. Por lo tanto, aunque contemporáneos, mi her-
mano Julio es tío de Héctor. Agustín Castro es hermano de
padre de Héctor.

Después de que los más viejos de la familia Ribera
murieran, María se mudó para los Llanos de Coamo, dónde
Julio y Héctor solían ir por temporadas. A Héctor lo crió su
tía Victoria Castro y Julio decidió venir a vivir con Papá.

Con una muchacha de Barrito, barrio que existió en
los terrenos del campamento militar, Papá tuvo otro hijo, mi
medio hermano Aníbal. Muy poco duró esa relación. Des-
pués supe que Papá, que era un hombre apuesto y con me-
dios, tuvo relaciones con otras mujeres en otros lugares de la
isla. Supuestamente en algunas de esas relaciones hubo hi-
jos, hermanos que nunca he conocido.

La mala fama de las madrastras la resumían en este
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dicho: "Madrastra, el nombre le basta." Tuve cuatro ma-
drastras, sin contar las misas sueltas, de las que no aterri-
zaban en casa. No sé por qué no me volví loca. Quizás
porque aún era muy niña. Ya en la adolescencia empecé a
buscar mi propio camino...hasta que me topé con el padre
de mis hijos y con todo y con eso, libre, porque el casado
era él. Toda esa vida inestable me hizo ser independiente
pues aprendí a no depender de nadie y a ver mi libertad
como algo imprescindible y precioso. Eso también hizo
que me fuera difícil encariñarme con ningún hombre. Amo
a mis hijos y mis nietos y aprecio a mis nueras, que son
cuatro, pero las trato de lejitos para evitar problemas. Yo
me he encontrado en lugares donde las madres hablan
pestes de sus nueras y les digo:

—"Yo no tengo ese problema. "
Son cuatro hijas que Dios me ha dado, pero no me meto
en sus asuntos. Distancia y categoría, como dicen...

Los Esclavos en Salinas
,os esclavos usaron los apellidos de sus amos des-

pués de la abolición. Apellidos como Antonetti, Benvenutti,
Secóla, Semidey y Amadeo popularizaron su rancio abolen-
go en familias negras numerosas.

Recuerdo que siendo yo una niña , v iv í a una
ex-esclava en el Corral de Ortiz. Era una viejecita llamada
doña Sesa.

El edificio donde está la Tienda Carmen era un cuar-
tel de esclavos. Creo que es la estructura más antigua que
queda en el pueblo. Pienso que esas cuatro paredes en la
calle Unión son mudos testigos de historias de dolor y sufri-
miento. El abuelo de Gustavo, cuando veía a un ex-esclavo me
decía con sarcasmo:

—"¿No le ves la collera? " —refiriéndose al collar de
propiedad que le amarraban a los esclavos. Este tenebro-
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so señor vivía detrás de la Alcaldía. Había allí un árbol de
mangó y muchas veces lo escuché celebrar su resentimiento
contra los negros diciendo:

—"¡Ahí era donde los azotábamos!"
Todavía había ex-esclavos en Salinas. Los más vie-

jos continuaban usando las palabras amo y ama cuando se
referían a los antiguos dueños, lo que disgustaba grandemente
a los familiares más jóvenes.

En la Iglesia
coro de la iglesia era un balcón grande de made-

ra con una barandilla de balaustres. Se subía por una escale-
ra bien estrecha, por la que también se subía al campanario.
Dante logró tocar las campanas de La Monserrate. Yo le in-
diqué cómo se repicaban. Dante y Nono, el hijo de Gudelia
Colón, aprendieron a repicarlas igual y mejor que Pepe El
Ciego. A Pepe le pagaban por tocarlas, pero el Padre To-
rres, por razones de seguridad, dada la edad y los achaques
de Pepe, le prohibió hacerlo. Pepe se enfurecía y maldecía
cuando, en medio del
repique que hacían
Dante y Nono alguien,
por molestarlo y pegar-
le un vellón, elogiaba la
destreza de aquel los
adolescentes. El progre-
so hizo que desapare-
cieran las campanas.
Cuando vi una de aque-
llas campanas tirada en ígles¡a Caló¡ica <k, Sal¡nas cn ,a ¡¡éca¡¡íi <ie I920

el patio de la iglesia, la
melancolía inundó mi alma y pensé y recordé tantos aconte-
cimientos pueblerinos marcados por sus tañidos.

Pero volviendo al coro, en las novenas de mayo, sien-
do adolescentes, las Benvenutti y mis primas cantaban en la
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iglesia. Una noche me llevaron al coro. Después de la muer-
te de mi madre, me cuidaba mi prima Saro. Esa noche, mis
primas cantarían y para poder vigilarme de cerca, me subie-
ron con ellas al coro. En medio de los cánticos solemnes de
la novena, pasé una de mis piernas entre los balaustres. La
pierna se encajo de tal forma que no la podía sacar. En mi
desesperación comencé a gritar estridentemente en medio
de los cánticos. ¡Podrán imaginarse el resto! Algunos feli-
greses me clasificaron como soprano.

Santa Rita, Abogada de los Imposibles
-n aquella época, había altares a cada lado de la en-

trada de la iglesia. El primer altar a la derecha era el de Santa
Rita. De niña, iba a las clases de catecismo, las que nunca
completé. Lo que sí me fascinaba era observar aquella imagen
de Santa Rita, no sé por qué. Tan pronto entraba al templo,
mis miradas eran para ella. Pasaron los años...Papá comenzó
a mudarse de pueblo en pueblo. Los altares desaparecieron
de la iglesia. Al cabo de muchos años, me preguntaba qué
sería de la imagen de Santa Rita. Estuve muy enferma du-
rante casi diez años. Hice mi primera comunión ya de adulta,
con el Padre Ramón Aznar, que en paz descanse. Vivía enton-
ces en el caserío Modesto Cintrón. Luego me mudé para el
Corral de Ortiz y comencé a asistir con regularidad a la igle-
sia. Me hicieron miembro del Corazón de Jesús y auxiliar de
la Legión de María. Al poco tiempo de pertenecer a la Le-
gión de María, renunció a la presidencia el hermano Fran-
cisco y sin tener experiencia, me eligieron presidenta. Y para
hacer el cuento corto, se comenzaron a celebrar reuniones
en las capillas de los barrios. Una noche, la reunión fue en la
capilla del barrio Coco. Cuando llegué, el lugar estaba
semioscuro. Entré a la capilla e instintivamente miré a la
derecha. Allí estaba ella, Santa Rita. Fue como el encuentro
de dos amigas que hacía años no se veían.

Había leído lahistoria de Santa Rita en un paquín. Después
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de la Segunda Guerra, vivía por primera vez en el caserío Fran-
cisco Modesto Cintrón, en el último edificio. Ansiaba mudar-
me, pero las viviendas escaseaban. No sé quién me nombró a
Santa Rita como abogada de los imposibles. Me decidí y fui a
comprar el folleto de la novena. Comencé la novena y cuando
iba por la mitad, alguien que no recuerdo, me notificó que había
una casa en el Malecón, que sería desocupada. Me la alquila-
ron. Me mudé a la calle Degetau de la Ciudad Perdida.

Curiosamente, según la astrología, la santa de los
tauranos es Santa Rita. Yo soy taurana. Me parece que Santa
Rita es también la santa de la Orden de los Dominicos. San
Martín de Forres, otro santo de mi devoción, era dominico.
En Bayamón hay una iglesia dedicada a Santa Rita.

Estuve un tiempo sin acordarme de Santa Rita y no
sé por qué razón, siempre la tengo ahora en la mente. Ella
me busca. Doy gracias a Dios por ello. Expreso este senti-
miento en este año de 1991.

Estoy bautizada en las dos iglesias, la Católica y la Evan-
gélica. Un señor que vino de Nueva York, le inculcó a Papá que
allá se vivía mejor y que los evangélicos le conseguirían trabajo
rápido. Por consiguiente, nos bautizamos en la iglesia protes-
tante. Total, que Papá se arrepintió después y nunca practicó el
protestantismo. Yo me quedé sintiéndome católica siempre.

Mi bautismo en la Iglesia Evangélica fue por asper-
sión. Con un vaso me echaron el agua por la cabeza. En la
Iglesia Evangélica había un tanque para los que quisieran el
bautismo por inmersión. Yo me resistí. No sé nadar y tengo
terror a meterme en el agua.

Mi Inglés
-uando Sergio empezó a trabajar en la Universi-

dad del Turabo, llegó un señor de edad a su oficina a vender
libros. Cuando supo que uno de sus apellidos era Sosa, co-
mentó que el apellido le recordaba a una hermosa niña que
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escuchó declamar hacía muchos años en Cayey. El hombre
buscó en su mente, tratando de recordar el nombre de la niña
hasta que mencionó mi nombre. Sergio le dijo que era una
agradable coincidencia pues se trataba de su madre. Fue en
verdad agradable para mi hijo y para mí cuando me narró el
incidente, pues aquel vendedor de libros era don Paulino
Castro, un venerable patriota puertorriqueño.

Se refería este venerable señor a una fiesta para el
gobernador Towner, si mi mente no me falla. Nos llevaron
desde Salinas a Cayey a esa fiesta. Era una actividad de la
escuela. Yo tendría unos ocho años, o quizás menos.

Mi inglés puertorriqueño siempre fue perfecto. Mi
primera madrastra era maestra y tenía libros de primer grado
en inglés. No sé por qué, ya estaba en segundo grado y aque-
llos libros los leía y entendía como si me hubiesen enseñado
sólo a leer en inglés. Ahora, visto en la distancia, supongo
que la respuesta está en el impacto que tuvo en mí el empeño
de mi madrastra por conservar su empleo en una escuela don-
de estaba vedado enseñar en el vernáculo.

En una ocasión, visitaron la casa de una maestra en
Salinas unas señoras americanas. Como mi pronunciación
del inglés era una muestra de los logros educativos del go-
bierno, enseguida, me mandaron a buscar para que recitara
el American Creed y el saludo de la bandera en inglés. No
me hizo gracia servir de mona.

€ En el Cielo un Cometa
stábamos ensayando para una velada escolar en

la casa donde Jorge el dentista tuvo su consultorio. En esa
casa de la calle Monserrate residían unas maestras con su
mamá y una tía. Yo estaba en segundo grado.

Después que terminó el ensayo, salió cada cual hacia
su casa. El pueblo estaba desierto. Como no había luz eléctri-
ca en la mayoría de las casas, la gente se recogía temprano.
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Creo que fue en 1921. Alguien se percató de que había
algo inusual en el cielo. ¡Y a correr se ha dicho! Yo tenía
siete años, pues en primer grado yo tenía seis. Me requedé
para ver aquello. Seguro sería más grande, pero no nos
dimos cuenta hasta que salimos del ensayo. Era una tabla
de candela. Digo tabla porque esa era la forma como lucía
en el firmamento. La observé hasta que fue desaparecien-
do. No le comenté a nadie, sólo tenía unos siete años. No
me dio miedo, sólo una enorme curiosidad. En esa época,
a los niños se les prohibía hablar. Y como yo tenía ma-
drastra, menos podía expresarme. Tampoco escuché a na-
die comentar el asunto. Siempre me he quedado con el
deseo de averiguar en algún observatorio astronómico qué
era aquello.

Después de eso, he visto muchos fenómenos en el
cielo. Tengo setenta y siete años. Mi mayor frustración
astronómica fue el cometa Halley. Tanto que le pedía a
Dios que me dejara verlo antes de morir. El espectacular
cometa de 1910, ahora fue un verdadero fiasco. En otra
ocasión, también hubo una l luvia de estrellas, pero los
árboles de la plaza no me permitieron verla. Desde la cos-
ta es donde mejor se pueden apreciar esos fenómenos. En
Navidades, cuando el cielo está todo cuajado de estrellas,
es una delicia mirarlas. En mayo se puede ver la Cruz del
Sur y otros espectáculos celestes.

Las Campanas de Mi Pueblo
-ran tres las campanas que sonaban a las diez de la

mañana, más el pito del tren. Esos toques eran la señal para
que las amas de casa empezaran a cocinar el almuerzo. El
toque de las cinco de la tarde indicaba la cercana llegada de
la oscuridad y que había que empezar a recogerse. Anuncia-
ba la hora de limpiar el tubo de los quinqués, con los que
alumbrábamos las noches, pues no había luz eléctrica. En la
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sala de la casa de mi bisabuela, colgaba del techo una lám-
para preciosa. Le decían lira y tenía unos cristales que le
llamaban lágrimas, pues colgaban como tales.

La campana de la iglesia era sonora. Decían que
se oía en La Playa. Como les decía, Pepe El Ciego repica-
ba las campanas con tanto entusiasmo que daba gusto es-
cucharlo. Cuando el Padre Torres llegó a Salinas, no qui-
so que Pepe El Ciego subiera al campanario. Para tocar la
campana el párroco designó a Dante y a Nono. A las doce
del mediodía, cuando se oían los repiques, se acostum-
braba a persignarse y a recitar la oración del Ángelus.
Como la gente extrañaba el repique de las doce, yo le ex-
pliqué a Dante cómo repicar las campanas al estilo de Pepe
El Ciego. Cuando Dante y Nono hicieron el primer repi-
que, la gente creyó que era Pepe El Ciego. Pensaron que
el Padre Torres le había dejado subir al campanario de
nuevo. La habilidad de Dante y Nono como repicadores
de campana fue celebrada por todos, menos por Pepe. Los
muchachos estaban entusiasmados con subir al campana-
rio. Pero un buen día, en medio del repique, voló una tuerca
y le dio a Dante en la cabeza dejándolo aturdido. Hasta
ahí llegó su entusiasmo por repicar la campana.

La campana de la Iglesia Evangélica Unida tiene
un sonido metálico. Era fácil diferenciarla. La campana
de la escuela fue rescatada de la basura por Coco y está en
mi casa, cerca de Talas Viejas, a dos cuadras de donde
estuvo su campanario. Esa campana llamó a clases a mu-
chas generaciones. Creo que puede tener cerca de cien
años. Al principio, estaba en un campanario de madera.
Yo no vivía en Salinas cuando se cayó de aquel campana-
rio. Después le hicieron un campanario de cemento, al
pie de uno de los salones de la Escuela Muñoz Rivera.
Daba tres toques antes de que comenzaran las clases: a
las siete de la mañana, a las siete y media y el ú l t imo a las
ocho. El sonido se escuchaba en todas las casa del pue-
blo. En todos los hogares, al primer toque se oían es-

Póriico de la Escuela Superior Muñnz Rivera

tas llamadas:
—"¿Arriba, son las siete!"
-"/ Ya tocaron el segundo!"
-"¡Ese es el último! " ¡ Y a correr se ha dicho, para

llegar a tiempo a la escuela!
La campana que está en mi casa, la tocaban para lla-

mar la atención de la gente sobre algún suceso extraor-
dinario. La tocaban para advertir de un fuego o para anun-
ciar el triunfo de los atletas de la escuela. También repicó en
mi honor cuando gané el segundo premio insular de decla-
mación en inglés, celebrado en la Central High en 1928. Eran
muchos los concursantes de todas las escuelas secundarias
de Puerto Rico. Declamé esa noche la poesía The
Highwayman, de Alfred Noyes.
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The Highwayman
Alfred Noyes

(Fragmento)

The wind was a torrent ofdarkness among the gusty trees,
The moon was a ghostly gallean tossed upon cloudy seas,
The road was a ribbon ofmoonlight over the purple moor,
And the highwayman carne riding-

Riding- riding
The highwayman carne riding, up (o the oíd inn-door.

He 'd a French cocked-hat on hisforehead, a bunch of
lace ai his chin,

A coat oflhe claret velvet, and breeches ofbrown doeskin;
Theyfitted with never a wrinkle: his boots were up to the

thigh!
And he rodé with ajewelled twinkle,

His pistol butts a-twinkle,
His rapier hilt a-twinkle, under thejewelled sky.

Over the cobbles he clatíered and clashed in the dark inn-
yard.

And he tapped with his whip on the shutters, bitt all was
locked and barred;

He whistled a tune to the window, and who should be
waiting there

Bul the landlord's black-eyed daughter,
Bess, the landlord's daughter,

Plaiting a dark red love-knot inío her long black hair.
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En la botica de don Jacobo se recibían los telegra-
mas. No se decía farmacia para esa época. La botica estaba
en los bajos de una casa de madera que había en la esquina,
que hoy ocupa el edificio de Blas Buono. Al lado de la boti-
ca estaba el Cine Luri, propiedad de don Juan Paravisini,
antepasado del actual alcalde Cholito Baerga Paravisini.
Pues ahí llegó el telegrama, anunciando mi triunfo en San
Juan. Era temprano en la mañana cuando se supo la noticia.
Me contaron que el entusiasmo se apoderó de la escuela y
empezó a repicar la campana, con tal fuerza y algarabía, que
alarmó a todo el mundo. Don Toto Ferrer, el alcalde, alarma-
do mandó a averiguar si se había desatado un fuego. Mi
bisabuelo salió a la calle diciéndole a la gente:

~"¡No se asuste nadie, son las campanas de mi nieta!"
Lo pienso y se me saltan las lágrimas...

Ponce fue el primer premio, aunque la mayoría de
los presentes, incluyendo el Comisionado de Educación, opi-
naron que Salinas merecía el primer lugar. Al llegar a Sali-
nas nos hicieron una parada. Jorge, el tío de mi nuera Chan,
con una bocina de victrola iba dando las gracias al pueblo
por la cooperación brindada para sufragar los gastos del via-
je a San Juan. Las Márquez y las maestras me habían com-
prado un vestido y unos zapatos en Ponce para lucirlos en el
escenario. Yo no decía nada. Ellas me preguntaban si me
gustaba el vestido y yo estaba muda.

-*?*"; g) t.—^X*-

El Amargo Sabor del Triunfo
'n el verano de 1928 fue mi graduación de octavo

grado, dos semanas después del recibimiento por el triunfo
en el Concurso de Declamación en Inglés. Entusiasmados
por la cobertura de la prensa y los elogios del gobierno cen-
tral al Distrito Escolar de Salinas, los maestros, encabeza-
dos por Stella Márquez y la principal Carolyn Edmundson,
decidieron otorgarme el "Valedictory", cuando académi-
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The Highwayman
A Ifred Noyes

(Fragmento)

The wind was a torrent ofdarkness among the gusty trees,
The moon was a ghostly gallean tossed upon cloudy seas,
The road was a ribbon ofmoonlight over the purple moor,
And the highwayman carne riding-

Riding- riding
The highwayman carne riding, up (o the oíd inn-door.

He 'd a French cocked-hat un hisforehead, a bunch of
lace ai his chin,

A coat ofthe claret velvet, and breeches ofbrown doeskin;
Theyfitted wiíh never a wrinkle: his boots were up to the

íhigh!
And he rodé wiíh ajeweiled twinkle,

His pisto! butts a-twinkle,
His rapier huí a-íwinkle. under thejeweüed sky.

Over the cobbles he clattered and clashed in the dark inn-
yard.

And he íapped with his whip on the shutters, huí all was
locked and barred;

He whistled a tune to the window, and who should be
waiting ¡here

Bul the landlord's black-eyed daughter,
Besa, the landlord's daughter,

Plaiting a dark red love-knot into her long black hair.

En la botica de don Jacobo se recibían los telegra-
mas. No se decía farmacia para esa época. La botica estaba
en los bajos de una casa de madera que había en la esquina,
que hoy ocupa el edificio de Blas Buono. Al lado de la boti-
ca estaba el Cine Luri, propiedad de don Juan Paravisini,
antepasado del actual alcalde Cholito Baerga Paravisini.
Pues ahí llegó el telegrama, anunciando mi triunfo en San
Juan. Era temprano en la mañana cuando se supo la noticia.
Me contaron que el entusiasmo se apoderó de la escuela y
empezó a repicar la campana, con tal fuerza y algarabía, que
alarmó a todo el mundo. Don Toto Ferrer, el alcalde, alarma-
do mandó a averiguar si se había desatado un fuego. Mi
bisabuelo salió a la calle diciéndole a la gente:

-' '¡No se asuste nadie, son las campanas de mi nieta!"
Lo pienso y se me saltan las lágrimas...

Ponce fue el primer premio, aunque la mayoría de
los presentes, incluyendo el Comisionado de Educación, opi-
naron que Salinas merecía el primer lugar. Al llegar a Sali-
nas nos hicieron una parada. Jorge, el tío de mi nuera Chan,
con una bocina de victrola iba dando las gracias al pueblo
por la cooperación brindada para sufragar los gastos del via-
je a San Juan. Las Márquez y las maestras me habían com-
prado un vestido y unos zapatos en Ponce para lucirlos en el
escenario. Yo no decía nada. Ellas me preguntaban si me
gustaba el vestido y yo estaba muda.

El Amargo Sabor del Triunfo
-n el verano de 1928 fue mi graduación de octavo

grado, dos semanas después del recibimiento por el triunfo
en el Concurso de Declamación en Inglés. Entusiasmados
por la cobertura de la prensa y los elogios del gobierno cen-
tral al Distrito Escolar de Salinas, los maestros, encabeza-
dos por Stella Márquez y la principal Carolyn Edmundson,
decidieron otorgarme el "Valedictory", cuando académi-
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camente se lo merecía mi condiscípulo Jerónimo Maneiro.
Yo estaba ajena a esa deci-
sión hasta el mismo día de
la graduación. Aunque cua-
lificaba para ser honor, no
era la número uno en méri-
tos académicos, especial-
mente por mis deficiencias
en las matemáticas. Pero en
el momento de otorgar el
más alto honor, la facultad
consideró otros méritos
más allá de los puramente
académicos. Supongo que
el haber ganado un premio
insular para Salinas me
convirtió en un símbolo del

Titila la noche de su graduación de octavo grado
éxito de la labor educativa del

distrito, lo que motivó la de-
cisión de otorgarme el
"Valedictory". Considero
que aquella decisión, aun-
que bien intencionada, fue
un disparate de las
Márquez.

Llegó la noche de la
graduación. La clase la
componíamos veinti-
cuatro graduandos y era
nuestro presidente Án-
gel Manuel Miranda.
La "Assembly" de la
Escuela Muñoz Rivera
estaba repleta de públi-
co. En medio de una
tensa calma comenzaron
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los actos de graduación. Cuando se me presentó como la designada
para el "Valedictory", la concurrencia se dividió en gritos de aproba-
ción y desaprobación. La graduación transcurrió en un ambiente
de extrema tensión. El programa incluía la declamación

de la poesía laureada en el concurso insular. Mi cuerpo
casi no aguantaba el abatimiento. Mi novio Hornero com-
partía mi nerviosismo. Yo, ¿qué podía hacer? Vine a sa-
ber de ese premio aquella misma noche. Lo que se supo-
nía fuera un regalo de las Márquez, se convirtió en un
dulce amargo. Luego supe que en los pasillos de la escue-
la hubo amagos de pelea. Stella Márquez fue amenazada
a punta de pistola. Cuentan que aquella mujer de baja es-
tatura, pero de renombrada valentía, en medio del agrio
incidente con los que condenaban su decisión de otorgar-
me el "Valedictory" exclamaba decidida:

"/ Vengan balas a este pecho!"
En medio de mi angustia, alcancé a ver la ausente figu-

ra de mi padre. Papá, que venía esporádicamente y me dejaba
50 centavos y se iba, me sacó de aquel infierno. Los complejos
conflictos de los adultos en aquella sociedad de principios de
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la dominación americana le arruinaron la graduación a mis com-
pañeros y a mí.

Hornero
-uando estaba en octavo grado conocí a Hornero

Castellón. Hornero era hermano de Luz Divina Castellón.
Los Castellón eran de Vieques. Cuando Luz Divina llegó a
Salinas contratada como maestra, estaba casada con uno de
los miembros de la famosa familia Palés, de Guayama. Pre-
sumo que el trabajo de su hermana en Salinas fue el motivo
por el cual Hornero viniera a ser alumno de nuestra escuela.

Nuestros corazones estudiantiles dieron un vuelco e
inesperadamente vivimos un idilio mutuamente deseado.
Para todos nuestros compañeros, éramos novios y así nos
sentíamos. Nuestro noviazgo estudiantil fue bruscamente
interrumpido por la partida de Hornero hacia Caguas, lugar
donde se había establecido su familia. La correspondencia
fue entonces nuestro enlace, pero la distancia nuestro rival. En-
tonces, vino el anuncio de la tragedia en voz cargada de impie-
dad: Hornero había muerto como consecuencia de un accidente
de tránsito. En ese momento, se marchitaron tantas flores.

Curiosamente, años después conocí a una enferme-
ra de Caguas y en la conversación hice mención de la fami-
lia Castellón. Ella me relató lo sucedido: Hornero perdió un
brazo en el accidente y murió víctima de un a infección en la
herida.

El Edificio de la Esquina
Cuando en 1933 mi padre mandó a construir el edi-

ficio de la esquina, frente a la plaza de recreo, tuvo que bus-
car un contratista de Coamo, de apellido Droz. El quería cons-
truirlo con puertas de arcos y nadie en Salinas sabía hacer
arcos. Mi padre viajaba a Ponce a comprar mercan-
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cías para su tienda. En
Ponce ya había edifi-
cios con arcos y él de-
seaba que el edificio
que iba a construir en
Salinas fuera distinto a
los demás del pueblo.
Para él, los arcos eran
la diferencia. Después
que se construyó el edi-
ficio, un contratista lo-
cal trató de imitar los ar-
cos en el edificio que se

construyó en la calle Baldorioty, esquina Monserrate, donde
estuvo el Correo y ahora está el bazar de Laly, pero le salie-
ron con un hueco en el centro. Pasaría algún tiempo más,
antes de que los contratistas locales dominaran la técnica de
hacer arcos. Papá tenía un gusto exquisito. Lástima que eso
y más perdió cuando se volvió un alcohólico.

El edificio de la esquina, frente u ¡a Plaza de Recreo

Geografía Salinense
-uando salíamos a pasear o a visitar las zonas

rurales, me causaba curiosidad el que la mayoría de
las colonias tenían nombres de mujer. Hacia el oeste,
recuerdo que estaban las colonias La Margarita y La
Isidora. Al este estaban La Carmen, Providencia, La
Teresa, Magdalena y al norte Monserrate y La Ana.
Nadie al que preguntara tuvo una única respuesta a mi
curiosidad. En fin, los nombres nacen por denominación
del propietario o por denominación popular. Si bien
era costumbre entre los hacendados, nombrar sus ha-
ciendas con los nombres de esposas o hijas, no menos
cierto es, que en ocasiones la gente terminaba nom-
brando el lugar con el nombre de laseñora que tomaba lasdeci-
siones domésticas, de las cuales dependían los arrimados.
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Los nombres de los barrios y sectores también avi-
vaban mi curiosidad. La Joya, Playa, Las Mareas, Borinquen,
Poleos, El Arenal y Las Marías, son algunos de los nombres
de barrios.

Las Marías, el barrio de mi abuelo Goyo, era el más
cercano al pueblo. De hecho, ahora está dentro del pueblo.
Según la tradición, debe su nombre a unas hermanas del lu-
gar que tenían todas como primer nombre, María.

La Joya, u Hoya, es una quebrada que nace en
los montes que hay detrás del campamento y desem-
boca en el Río Niguas. En el lugar donde se une al
Niguas, había un vecindario de obreros, que desapare-
ció para los años cincuenta. Con la expropiación de
las tierras para establecer el campamento, se eliminaron
totalmente los barrios Barrito y Ausubo.

Las Ochentas, El Coco, Vázquez y Playita son ba-
rriadas nuevas. Aguirre, El Coquí y San Felipe son barrios
del este. Lapa, Plena y Palmas se encuentran al norte.

La Tienda de las Jaguas
de los lugares más pintorescos de Salinas era

la Tienda de las Jaguas. Jaguas es una pequeña comunidad a
cuatro o cinco kilómetros del pueblo, en la carretera hacia
Guayama. También es el nombre de una fruta que me traían
de La Playa. No recuerdo cuándo construyeron el edificio de
esa tienda. Quizás fue durante uno de esos períodos en que
vivía en otro pueblo. Papá, como quincallero al fin, se mu-
daba a menudo, por lo que viví en casi todos los pueblos de
la Cordillera Central.

Unos gallegos que llegaron a Salinas durante la épo-
ca del auge cañero, pusieron esa tienda. La mitad del esta-
blecimiento era pulpería y la otra mitad mercería. En reali-
dad, era la tienda más surtida de su época. Los dueños vivían
en los altos, parte de los cuales usaban de almacén. Tenían
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una doméstica para limpiar y cocinar.
Los obreros de la caña acudían a la tienda a cam-

biar sus vales. Los muchachos del pueblo tenían como
diversión ir a pie hasta Las Jaguas, porque era cerca y
porque era la t ienda que vendía más barato. Vendían
zapatos, telas y accesorios para adornar y adornarse.
Disfruté mucho las veces que fui a comprar a la tienda
grande de Las Jaguas. Pelegrín Serrant era uno de los
dependientes y con el tiempo, por lo que se rumoraba,
llegó a ser socio. La quiebra del sistema cañero aflojó
el negocio. Pelegrín estableció su tienda en el pueblo.
No sé que pasó después. Pasaron los años y cuando
volví a pasar por Las Jaguas me encontré con un edifi-
cio abandonado. También la escuelita estaba destarta-
lada y sin ventanas. El último gallego que quedó fue
Manuel González, el esposo de Gloria Morera. De los
otros no supe jamás. Todos murieron.

Jefes de Policía
>-n funcionario importante en el pueblo es el Jefe

de Policía. Con el Alcalde y el Juez, forman la autoridad.
La llegada de un nuevo Jefe de Policía al pueblo siempre
fue un acontecimiento de ajuste para la comunidad. Los
comentarios sobre la posible conducta como funcionario,
no se hacían esperar.

Recuerdo a varios de los Jefes de Policía que ejer-
cieron en Salinas. Uno de ellos fue el Jefe Arroyo. Es di-
f íc i l recordar sus nombres de p i l a porque
protocolariamente siempre se les nombraba por sus ape-
llidos. El Jefe Arroyo es lo que hoy se conocería como un
funcionario con impedimento físico, pues este policía era
tuerto. Tenía una hija y dos hijos, pero no recuerdo sus
nombres. Eran de la edad mía. Tenían entre
seis y ocho años. Uno de sus h i jos varones fue
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a bañarse a las pozas del Río Niguas y murió ahogado.
La trágica noticia de su muerte conmocionó al pue-

blo. El chico había sido sepultado por un derrumbe de tierra
y lodo. Para el policía Arroyo, su estancia en Salinas sería
siempre de triste recordación. Al tiempo, lo trasladaron para
Aguadilla. Años más tarde, volvimos a saber del Jefe Arroyo
a través de la prensa, por el raro hecho de estar celebrando
sus bodas de diamante, es decir sus 75 años de casado.

Al Jefe de Policía Acarón lo recordamos porque te-
nía unas hijas con nombres raros que llamaban la atención:
Pepiña y Floripe. En esa época nos mudamos de Salinas.

El abuelo de Gilda Haddock, la actriz, fue Jefe de
Policía en Salinas. De Juana Díaz llegó el Jefe Rentas. Te-
nía un sólo hijo y por la novelería del recién llegado, todas
las muchachas estaban locas con él, menos yo, porque ¡era
tan feo! Era muy cortés conmigo, pero hasta ahí.

Pero el que causó revuelo entre las muchachas fue el
Jefe Guadalupe, pues era soltero. Se casó con una de las hi-
jas de Eduviges Pabón. Juanita sufrió una terrible enferme-
dad y terminó paralítica. Lo que nadie esperaba era verla
caminar de nuevo. Pero el milagro ocurrió: siguiendo un
mandato de fe, viajó hasta Cali, Colombia a presentarse ante
el Cristo de los Milagros. El regreso fue caminando con sus
propios pies. Desde entonces, se dedicó a organizar excur-
siones a Colombia.

Empieza para mí de nuevo el peregrinaje para otros
pueblos y ya no sé más nada de Jefes de Policía. Muchos de
los sucesos ocurridos en Salinas no los recuerdo porque re-
sidía fuera del pueblo. Unas veces en otros pueblos y otras
veces en el extranjero. En los lugares que viví era tan corto
el tiempo que no lograba hacer amistad con nadie. Jayuya,
Cíales, Orocovis, Barranquitas, Aibonito y Cayey fueron mis
moradas esporádicas. Y no me olvido que también viví en
Bayonne, New Jersey y en Brooklyn. A todos esos lugares
fui a vivir con mi padre.

En los pueblos pequeños cualquier suceso de
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sangre alteraba la vida cotidiana tremendamente. Aun-
que la violencia rondaba sobre las espaldas de la gente
todo el tiempo, hija del maltrato social de que eran víc-
timas la mayoría de las personas, esa violencia parecía
no contar para el público, contrario a cuando se trata-
ba de un crimen pasional. Y crímenes pasionales ocu-
rrían a menudo, como fue el caso de la muerte de una
mujer en la alcaldía y la muerte de un hombre en la
calle Guayama.

Don Cecilio Lanausse, un respetable hombre del
pueblo de Salinas tuvo que matar para salvar su honor
y fue absuelto por el juez. Éste dijo que cuando un
hombre mata para salvar su honor, no hay delito. Yo
era una adolescente. Todo ocurrió a las diez de la ma-
ñana. La gente corrió hacia el lugar de los hechos. El
crimen pasional tuvo lugar en donde la calle Guayama
hace un tr iángulo con la calle Unión. El hombre, sor-
prendido con la mujer de don Cecilio, corrió y se refu-
gió en la casa que hace el pico del triángulo y allí fue
muerto por los tiros que le pegó don Cecilio. También
le disparó a la esposa, una mujer alta, guapísima, pero
no la alcanzó. Creo que la bala sólo le rozó el cuerpo.

Los Depósitos de Leche
lentes, la leche se vendía en distintos depósi-

tos, destinados exclusivamente a dis t r ibuir la . La leche
la traían del campo todos los días.

Recuerdo que había uno de esos depósitos en la
calle de Cayey, al bajar de la casa de la familia Poníales.
Hubo otro en la casa de don Pepe Vélez, que atendía
su esposa doña Celita Vechini, a la salida para Ponce.
Uno de esos depósitos lo mudaron luego para la
Plaza del Mercado. Más tarde, hubo uno en la Ciu-
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dad Perdida. No me acuerdo del nombre de su dueño,
creo que era de doña Estefanía. Recuerdo la algarabía
que se formaba con los gritos de la gente frente a esos
depósitos. Me daba pena cuando mandaban niños a
comprar leche. Llevaban la peor parte pues la leche
que llegaba a los depósitos en un envase que llamaban
tal parece, garrafón, se terminaba enseguida, quedan-
do gente sin poder comprarla.

El Trasero cíe Baldorioty Está para la Calle

k.ntes, el gobierno alquilaba casas particula-
res para establecer salones de clase, pues no se habían
construido los edificios escolares que hay en el pue-
blo. En una casa vieja que había en la calle Palmer, en
el solar donde está la casa de mi primo Mariano López,
quien fuera policía, montaron una vez un salón de cla-
ses. Los primeros edificios para escuelas que se cons-
truyeron en Salinas, fueron los de la Escuela Palmer y
de la Escuela Baldorioty. Ambos eran originalmente
de un sólo piso. Lo que no saben las nuevas generacio-
nes es que el edificio de la Escuela Baldorioty fue cons-
truido al revés. El contratista confundió los planos y
puso la fachada hacia el patio. Por ese hecho, se decía
en Salinas en forma de charla, aunque habría quién
aprovechara las connotaciones políticas, que "el tra-
sero de Baldorioty está para la calle."

Allá Afuera
nosotros también nos tocó emigrar. Esta-

dos Unidos para mí no fue un pasadías al que se re-
cuerda con agrado. La promesa de una mejor vida o la
propia huida de uno mismo, nunca supe realmente por qué
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Papá emigró. Nunca me sentí bien recibida en la casa
de mi madrina, a donde fui a vivir en la segunda oca-
sión que estuve allá afuera.

En Nueva Jersey fui a la escuela. Por muchos
años guardé el diploma, pero en una ocasión, bajo un
coraje, mientras botaba unos papeles viejos de las tien-

Escucla llenry Harris en Bayonne. Nueva Jersey

das de Papá, boté mi diploma.
En Nueva Jersey conocí el prejuicio y supe del

discrimen contra los puertorriqueños. En una ocasión,
en cuarto o sexto grado, el prejuicio lo transmitía la
maestra. Recuerdo su rostro, pero no su nombre. Yo
era una chispita. La maestra hablaba de los territorios
de los Estados Unidos. Mencionó a Puerto Rico desti-
lando prejuicios y desconocimiento. Mi sangre comen-
zó a hervir. Tras sus comentarios, la maestra preguntó:

—"¿Porqué Puerto Rico no puede ser un país indepen-
diente?"

Una alumna judía levantó entusiasmada la mano y
contestó diciendo:

—"Puerto Rico no puede ser un país libre porque los
puertorriqueños son todos unos ignorantes analfabetas
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ni hablan inglés. "
Se me prendió el diablo. Me levanté de mi asiento llena

de coraje y con mi inglés de buena pronunciación pero escaso
vocabulario, refuté haciendo uno comentarios, que por salirme

del alma no recuerdo en detalle. La
maestra, sorprendida, mostraba un
rostro perturbado. Con voz enér-
gica y con mi vocabulario infan-
til quise decirle que Puerto Rico,
aunque era un país pobre, con am-
plios sectores sin alfabetizar, tam-
bién era un país con una rica he-
rencia de aportaciones culturales
capaz de labrar su libertad. Mis
palabras sonrojaron a la maestra
y el silencio reinó en el salón.
Sonó el timbre de cambio. El tim-
bre salvó a la maestra...

Al cabo de un tiempo se me
acercó un joven y me dijo que era
puertorriqueño y que estaba en el
salón de clases el día de la aren-
ga. En aquel tiempo aún no había
muchos alumnos boricuas en las
escuelas de los Estados Unidos.
Pensé que yo era la única puerto-
rriqueña en aquel salón. Él fue tes-
tigo y cuando lo contaba decía se-
riamente:

—"¡ Aquelpiojito se levantó a de-

fender a su islita con tanta energía que la maestra no dijo nijí!"
Siempre me pregunté por qué él no hizo lo mismo

que hice yo.
Durante mi adolescencia en Brooklyn trabajé en un

taller donde se fabricaba soga. En medio de un insano am-

Tilila en sus años de adolescencia
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biente nos tragábamos por boca y nariz las partículas de las
fibras conque se elaboraba la soga. Creo que allí comenza-
ron los problemas pulmonares que he padecido toda mi vida.

Para llegar al trabajo caminaba un tramo todos los
días. Llegaba a una esquina desde la cual tenía que cruzar a
la otra acera. El segundo día que me tocó cruzar aquella in-
tersección, se me acercó un joven, y muy cortésmente, sin
mediar palabras, me tomó de la mano para cruzarme de una
acera a la otra. Aunque algo temerosa, acepté su gesto. Des-
de entonces, cada vez que llegaba a la esquina, estaba espe-
rándome para ayudarme a cruzar la avenida. Día tras día lo
encontraba en la esquina, pero jamás pronunció una palabra.
Una mañana llegué a la esquina y como de costumbre, allí
estaba él. Se me acercó como habitualmente lo hacía y co-
menzamos a cruzar en el momento oportuno. Ya en la otra
acera, en total silencio, como siempre, tomó mis ma-
nos con dulzura y mirándome fijamente, las apretó y
se fue. Al siguiente día, cuando llegué a la esquina, mi
extraño protector no estaba. Jamás volví a verlo.

Mentalismo
--orno mi padre era quincallero, solía desplazarse

por todos los pueblos de la zona central. Residí por tempora-
das en casi todos los pueblos de la montaña, especialmente
cuando Papá establecía tienda fija. En varias ocasiones viví
en Aibonito. En una de ellas, viví justo al lado de una casa
donde Edelmiro, el padre de mis hijos y otros jóvenes
aiboniteños practicaban el boxeo. No recuerdo haber visto a
Edelmiro por aquellos alrededores. Supe que él frecuentaba
aquel lugar, después de haberlo conocido.

Conocí a Edelmiro cuando era inminente que se de-
satara la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, la gente
me atribuía habilidades de mentalista y acudían a mi casa
para que les adivinara el futuro de sus hijos y novios. En
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plena guerra no podía negarme. La angustia de aquellas ma-
dres obligaba a brindar consuelos. Cuando Edelmiro llegaba
a casa y me encontraba "echando la baraja", esperaba sin
interrumpir a que terminara la sesión.

Un día, Edelmiro llegó a casa algo intranquilo y me
hizo un pedido inesperado: me pidió que "trabajara la obra"
para él, puesto que la tristeza de su madre lo tenía perturba-
do. Su familia en Aibonito estaba preocupada porque no re-
cibía noticias de su hermano Pancho, quien era miembro del
65 de Infantería, que estaba destacado en Europa. Accedí a
su pedido. Centrada en mis pensamientos vino a mi mente el
siguiente mensaje: "Pancho está en África. Su tropa está
incomunicada porque es parte de una misión secreta. Está
bien ". No se recibieron noticias de Pancho por varios me-
ses. Cuando supimos de él, Edelmiro recordó el mensaje
que acudió a mi mente aquel día. Efectivamente Pancho
estaba en África, entre la tropas que invadirían a Eu-
ropa, según se supo después, si el proyectado Día D
hubiese sido por el sur. Afortunadamente para Pancho,
la invasión fue por el norte, por Normandía, aquel fa-
moso "D Day ."

Papa se Cayó de un Caballo
[ el año de 1940. La guerra era el centro de aten-

ción, no porque importaran sus causas y razones, sino por-
que le había arrancado al pueblo hijos, mandos y novios y
podía ser causante de malas noticias. Papá vivía en
Barranquitas. El alcoholismo lo había destruido. Conocía de
su carácter temerario. Yo temía que lo asaltaran o que en una
pelea lo golpearan hasta dejarlo muerto. Sabía que en cual-
quier momento podría recibir una mala noticia.

Un día de mayo, Edelmiro llegó a casa. Me dijo que
me acicalara, porque saldríamos para Barranquitas puesto
que algo le había sucedido a Papá. Por el camino casi no
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hablamos. Me imaginaba lo peor. Antes de llegar al pueblo,
Edelmiro comentó que al parecer Papá se había caído de un
caballo. Al llegar a Barranquitas me encontré con la trage-
dia: el cuerpo inconsciente de Papá yacía en un catre de un
pequeño cuarto que había alquilado para dormir. Edelmiro
gestionó una ambulancia para trasladarlo al Hospital Muni-
cipal de Salinas. El propio Edelmiro desbarató una pared del
cuarto donde se encontraba porque no se podía sacar el cuer-
po por la estrecha puerta.

De regreso a Salinas en la ambulancia, comenzaron
tres angustiosos días de desvelos. Yo estaba embarazada de
mi primer hijo. En el Hospital de Salinas colocaron a Papá
en uno de los cuartos privados del segundo piso. Su cráneo
tenía una pequeña herida. Las horas parecían siglos. Des-
pués de la primera noche sin dormir, mis piernas comenza-
ron a hincharse. Al segundo día, mi hermano Julio me pasa-
ba hielo por la cara para ayudarme a permanecer despierta. En
medio de la tensión, el feto en mi vientre dio un vuelco y dejé de
sentirlo. Mi vientre se puso como palo. Temí que el bebé hu-
biera muerto.

Al tercer día, Papá murió. Tenía sesenta años. Lloré,
no su muerte, sino su vida, por la estela que dejó en la mía...

Pasaron algunos días antes de que el feto que llevaba en
mi vientre volviera a moverse.

Edelmiro
'apa me había hecho la vida imposible. Cuando

él murió, en el pueblo se decía:
-"¡Alfin esa criatura va a descansar!" — no refi-

riéndose a él, sino a mí. El alcoholismo lo convirtió en un
ser intratable. Huyendo de mi padre alcohólico, me refugié
en un hombre casado, sumamente atractivo, que desde que
me vio no cesaba de enamorarme. El maltrato soportado por
mi madre y por otras mujeres, me hizo pensar que los
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Edelmiro padre

hombres eran un mal nece-
sario. Irónicamente, mi pa-
dre se ocupó de dejarme una
renta, sermoneando conti-
nuamente que me dejaba
con medios para que, en
sus palabras: —"No tuviera
que soportar pendejás de
ningún macho. "

Edelmiro percibía
afectividad trunca e indife-
rencia, aunque no ausencia
de apasionamiento. Por eso,
en más de una ocasión me
dijo:

—"Sé que para tí yo
sólo fui un escape, porque no aguantabas un minuto más a
tu papá. "

Edelmiro fue uno de esos hombres del que se dice
que son "claridad para la
calle y oscuridad para la
casa". Morirse fue para
él un proceso de expia-
ción. Varios días después
de muerto, mi hija Lola
me llevó a una cita médi-
ca. Cuando salimos de la
oficina del médico, nos
recogió mi nieta Daniví.
Cuando me acomodé den-
tro del carro, Edelmiro es-
taba frente a mí, senta-
do sobre el motor del ca-
rro, t ratando de de-
cirme algo. Se veía
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Tüita

resplandeciente, pero no lograba captar su mensaje. Por dos
días trató de comunicarse conmigo, hasta que cometí el error
de mencionárselo a mi hija Lola, quien, como siempre, for-
mó un alboroto diciendo que me dejara de esas cosas. Desde
entonces no volví a ver a Edelmiro.

Mis Partos
Á hijo mayor, Dante, nació en el Hospital Mu-

nicipal de Salinas. El doctor Peña, que era un hombre bien
alto al que le venía bien el apellido, atendió el parto. Mi hijo
Edelmiro nació en el Co-
rral de Ortiz, en la casa
vieja de bisabuelo, con-
tigua a la media agua
donde vivían Mingo
Ortiz y María. Lola, mi
única hija, nació en el
hospital y Coco, en mi
casa de la calle de Cayey,
situada en el solar que
ahora ocupa el edificio
que albergó por años la
Farmacia San Carlos.

Adeudaba con-
tribuciones sobre la pro-
piedad y no tenía con qué
pagar. El gobierno me
estaba exigiendo el
pago. Sugerí a Edelmiro padre que me prestara el dinero, pero
lo único que me prestó fue oídos sordos y tuve que vender mi
casa para poder pagar la deuda. Fue una de las buenas acciones
de Edelmiro padre para darle un techo a sus hijos. En esa casa
de la calle de Cayey también nació Sergio.

Mi prole hubiese sido más numerosa pero mi organis-
mo no resistió el empuje y tuve un par de abortos naturales.

Titila rodeada de sus hijas fiante. Coco,
Sergio. Lola v Edelmiro
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Los Bailes de Negocio
•n una residencia de la Ciudad Perdida, todos

los sábados se efectuaba lo que llamaban "bailes de
negocio". Era la casa de la familia Cruz, si mal no
recuerdo. Los caballeros pagaban una peseta por bai-
lar. Un grupo de muchachas se reunía para atraer a los
muchachos y servir de parejas. En Lapa, una familia
utilizaba también su casa para dar bailes. De esa ma-
nera, el pueblo se las ingeniaba para obtener ingresos
cuando las condiciones económica eran apretadas. Re-
cuerdo este detalle porque vivía cerca de esa casa, en
la calle Degetau, junto al Malecón.

Cuando la Guerra de Corea estaba en todo su
apogeo, las cosas estaban malas. La caña era la mayor
fuente de trabajo. Los empleos escaseaban, especial-
mente para las mujeres. En esa época, supe de un ame-
ricano que se dedicaba a comprar artículos bordados o
cosidos en el hogar, para venderlos en los Estados
Unidos. Me enteré que le interesaría comprar tapetes y
manteles tejidos. No era diestra en la costura pero sa-
bía tejer, así es que hablé con el americano.

Descubrí que su negocio me permitía ayudar a
otras personas que supieran tejer, pues su interés era
adquirir la mayor cantidad posible de artículos. Orga-
nicé un grupo de mujeres tejedoras para juntas produ-
cir una mayor cantidad de tejidos. Yo escogía o prepa-
raba los diseños y les mostraba cómo confeccionarlos.
Todas necesitábamos ganarnos los chavos. Los ingre-
sos obtenidos de aquellas labores mitigaron la preca-
ria situación económica por la que estábamos pasando
en aquel momento.
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Los Pentecostales
; primeros pentecostales de Salinas establecie-

ron su templo en la Barriada Vieja. Lo montaron en una es-
tructura de madera, propiedad del compay Temo. Mucha gen-
te acudía a verlos porque se comentaba que los feli-
greses se tiraban contra el suelo como parte de su ri-
tual , lo cual no era cierto. Lo que sucedía era que ala-
baban a Dios vociferando.

La gente se aglomeraba en la calle para obser-
var aquel extraño rito y oírlos gritar. Dicen que se for-
mó de un grupo que expulsaron de la Iglesia Evangéli-
ca Unida. Luego siguieron dividiéndose. Hablé una vez
con un recién convertido a esa religión. Éste me ex-
presó que cuanto más se exaltaba clamando, más de-
seos le daban de seguir gritando y brincando.

Aunque para aquellos años era inusual ese tipo
de culto entre los cristianos de Salinas, me resultaba
incomprensible el asombro de la gente, pues esos mis-
mos movimientos rituales, aunque sin cánticos y ale-
luyas, eran comunes en los centros espiritistas.

En la calle Unión vivieron Elisa y el compay
Temo. Su hogar era en la trastienda y en la parte fron-
tal tenían negocio de cafetín y víveres. A las nueve de
la noche, el compay Temo buscaba en la panadería un
saco de pan caliente, para vendérselo a la gente que
salía del cine pasadas las diez. Partía el pan en peda-
zos, les untaba mantequi l la y los colocaba junto a una
lata de agua con hielo y un vaso.

Los transeúntes llegaban, compraban el pedazo
de pan y se empinaban un vaso de agua.

Así era entonces, a pan y agua, la mayoría del
pueblo.
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El Llantén
-n los años cincuenta, establecí en sociedad

con mi tío Carlos, el cafetín El Llantén. El nombre del
cafetín, sugerido por amigos de mi tío, resumía en una
palabra la fama de lamentoso que mi pariente tenía. El
Llantén era frecuentado por toda clase de personas,
pero los veteranos se contaban entre sus asiduos clien-
tes. La vellonera, con la música del momento: Felipe
Rodríguez, Daniel Santos, César Concepción y tantos
otros, era la principal atracción.

Las amanecidas y las con-
diciones de trabajo en aquel no-
civo cafetín, me costaron una ar-
trit is que me postró en cama y
estuvo a punto de causarme la
muerte. En otra ocasión, estuve
casi tres meses asi lada en el
Hospital de Distrito de Ponce,
peleando contra aquella enfer-
medad y las c o m p l i c a c i o n e s
cardiopulmonares. A mis hijos
práct icamente los declararon
huér fanos . S u p l i c a b a a Dios
continuamente que me permitiera criar a mis cinco hi-
jos. Dios escuchó mis ruegos y pude recuperarme. Pedí
a Dios igualmente, que me proporcionara otro medio
de obtener ingresos, pues era imposible que volviera
al cafetín. La respuesta vino por cauces misteriosos.
La cadena de Mueblerías Márquez se interesó en mi
edificio. Se comprometieron a repararlo y contratamos
un alquiler de cinco años. Para no dejar a mi tío en la
calle, mudamos el cafetín al zaguán y lo llamamos
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El Llantencito. Como utilizaba el zaguán de vivienda,
nos mudamos al caserío. Cuando residía en el caserío,
llegó la noticia de que el Negociado de Lotería me con-
cedía una agencia.

Historia de un Poema
'urante dos décadas fui agente de la Lotería

de Puerto Rico. La Agencia de Lotería 1170 llegó en el
momento en que mis hijos comenzaban a estudiar en
la Universidad de Puerto Rico.

Fue la época en que la universidad abrió sus
puertas a los hijos de la gente común. Mis hijos esta-
ban becados pero siempre se necesitaba dinero para su-
fragarles los gastos personales, la ropa y los viajes.
Vendía los billetes de lotería en el zaguán de mi edifi-
cio, el cual utilicé como vivienda en varias ocasiones
después que perdí mi casa porque tenía que pagar con-
tribuciones.

La tarea de vender billetes de lotería no siem-
pre era fácil . Había temporadas en que prácticamente
terminaba de vender todos los billetes, minutos antes

de realizarse el sorteo. Los
vendedores de billetes roga-
ban que el billete no vendi-
do saliera premiado, al me-
nos con reintegro, para no
perderlo todo.

En otras ocasiones, la ven-
ta de billetes para un sorteo
ordinario se juntaba con la de
un sorteo e x t r a o r d i n a r i o .

™w Eran momentos de gran ten-
sión, especialmente cuando se trataba del sorteo del
millón.
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Una mañana de mayo, estaba ocupada vendien-
do simultáneamente los sorteos de lotería ordinaria y ex-
traordinaria, cuando me encomendaron la tarea de cuidar a
las tres nenas de Lola y a la sazón, también a la nena de
Coco. Aquel día Argelí, Karilí, Daniví y Niska tenían más
energías que una tormenta, o al menos así lo sentía. Estaba
furiosa por la falta de consideración de los padres. Me en-
contraba bajo una fuerte tensión, cuidando de las inquietas
nenas y atendiendo al público que acudía a comprar lotería.
Estando en medio de aquel trajín, llegó Toñito Ferrer. Toñito,
en su diario recorrido desde la casona de la calle Unión hasta
el puesto de Sila en la Plaza del Mercado, solía parar un rato
en el zaguán y filosofar con los que estábamos presentes.
Aquella mañana, notando mi perturbación me preguntó:

—" ¿Qué te pasa...? ¿Por qué esa furia...?"
—"Pues ¿no ves... ? ¿Estoy ocupada con la lotería y

para colmo me traen a cuidar las cuatro nenitas!"
Quiso exaltar mi deber de abuela niñera diciendo:
— 'Eso es amor... Un acto de amor. "
En ese momento no estaba para filosofías y lo prime-

ro que se me ocurrió decirle fue:
—"¿Amor... ? ¡El amor no existe!"
Parece que le toqué un resorte de su fibra humanística.

Salió, y al rato volvió con un poema dedicado a mí.

Cuando (Meditación)
por A. Ferranto

A Tiliía Sosa, Salinas, 1969

Cuando el árbol, viejo y endeble
No dé más frutos,
Y sus ramas de poca fronda
No den más sombras;
Cuando el ave no anide ya en su ramaje
Porque crujen sus ganchos secos
Y se quiebran en sus extremos...
Cuando los niños se alejen juguetones,
Del árbol viejo
Para ir a mecerse en ramas verdes
De frutos nuevos;
Debe afilar su hacha el leñador,
Y a un golpe, sin temor, certero,
Cortar el árbol viejo;
Hacer leña de él y de la leña, fuego
Que dé calor en los hogares
A cuerpos y corazones nuevos,
Y que el humo, de gris perfume,
Como recuerdo del árbol viejo
Flote en el aire...
En las noches calladas de los inviernos.
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Escribió aquel poema en un pedazo de papel del cual
hizo luego una transcripción a maquinilla. Guardé el pedazo
de papel, pero no recuerdo dónde, aunque en varias ocasio-
nes lo he perdido y vuelto a encontrar, pues es sólo un peda-
zo de papel, un desgarre de otro mayor. Hago este relato por-
que algunas personas interpretaron ese poema equivocada-
mente.

Cuando Toñito Ferrer murió, se gestionó colocar su
tumba en un lugar más prominente. Hace años de eso. En-
tonces, me fui a Caguas por algún tiempo y perdí contacto
con mis compañeros del grupo de la Sociedad Arqueológica
Abeyno. Estando en Caguas, enfermé y fui operada. En fin,
que perdí contacto con el grupo. A estas alturas no sé si se le
dio prominencia a la tumba con los restos de Toñito. Pero
como decía mi tía Luisa siempre: "Salinas es un pueblo de
fuga. "Se entusiasman por algo y de pronto se olvidan. Siem-
pre me lo decía:

—"No olvides que Salinas es un pueblo de fuga. "
Ejemplo de ese abandono es la suerte que corrió el Museo de
la Plaza de los Fundadores.

El Candidato
muchos sacrificios, trabajando y estudiando y

encima de eso casado con Chan, Dante se graduó de aboga-
do. Había inaugurado su bufete frente a la plaza del pueblo,
desde donde comenzó a trabajar con gran ahínco. Entonces
en Salinas había un sólo abogado, don Carlos Dávila.

Un año después de su graduación, se anunció en todo
el pueblo que Dante competiría en una primaria del Partido
Popular por la candidatura a Representante a la Cámara. Ser
candidato a representante era cuesta arriba, pues significaba
retar a Paco Sánchez, caudillo político de Salinas, del cual el
incumbente era pariente. Entonces comenzaron los
preparativos y a organizarse los comités de apoyo. Nun-
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ca he sido muy amante de la política y sólo he votado en dos
ocasiones. Recuerdo que se celebró en el edificio de la es-
quina una reunión inicial de organización de la campaña y
que por vivir allí, coincidí en la misma. Entonces vino un
momento de recaudación de fondos y las personas que
estaban en la reunión comenzaron a hacer ofrecimien-
tos de dinero:

—"¡Yo pongo cincuenta...!"
—"¡Yo pongo cien...!"
-"¡Yo quinientos...!" —decían unos y otros.

Entonces Chijo, que era el mensajero del bufete, con
su habitual voz estridente y elevada dijo:

—"¡Oye Tila: aquí todo el mundo ya dijo cuánto iba
aponer. Tú no has dicho na! ¿Cuánto tú vas aponer? "

Todos prestaron atención a ver cual iba a ser mi apor-
tación monetaria. Entonces les dije:

— " '/ Pues yo puse el candidato, confórmense con eso! "

Monsanto
el 1972, si mal no recuerdo, la compa-

ñía Monsanto propuso establecer en los terrenos co-
lindantes con la comunidad Las Mareas, una fábrica
de productos químicos. En la planta propuesta, se fa-
bricaría un peligroso herbicida cuya elaboración po-
día causar graves problemas de contaminación. El pue-
blo de Salinas protestó y se creó un movimiento de
pueblo en contra del establecimiento de la Monsanto.
Al principio, el movimiento fue firmemente apoyado
por los político del distrito. Los grupos sociales y cul-
turales se opusieron al proyecto. Los arqueólogos Dia-
na y Miguel Rodríguez confirmaron la presencia de
yacimientos arqueológicos en el lugar propuesto para
construir la fábrica. Los miembros de la Sociedad Ar-
queológica Abeyno pedimos un turno en las vistas pú-
blicas para exponer nuestra oposición a que se mu-
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t i lara un yacimiento arqueológico, que no se mencio-
naba para nada en los documentos de impacto ambiental.
Mientras tanto, la Monsanto se llevó de viaje con todos
los gastos pagos a los políticos del área, quienes regresa-
ron apoyando el proyecto de la Monsanto unos y oponién-
dose tímidamente al mismo, otros. Me dio mucho gusto
acudir a las vistas públicas que se celebraron en la alcaldía y
exponer la posición de los aficionados a la arqueología, que
entonces nos agrupábamos en la Sociedad Arqueológica
Abeyno. Mi ponencia fue un granito de arena que con-
tr ibuyó a que Salinas se liberara de otro foco de conta-
minación igual a los que ahora tanto nos afectan.

Heliotropo
'ara los años cuarenta vendían el polvo de

heliotropo en las farmacias. Yo creo que era francés. A mí,
que siempre atesoro toda clase de cosas, no se me ocurrió

guardar una de esas cajas.
Era una caja como de una pulgada de

alto y tres o cuatro de ancho. Venía forrada
de un papel satinado verde nilo y el ramo
de heliotropo en la tapa. Viviendo en Cayey
fui con Tita y Viola a Jájome, donde está la
casilla del Gobernador. Allí, por primera
vez, vi una mata de gardenia y claro, el
heliotropo. Nunca olvidé ese momento. Al

pasar los años, durante un paseo con Sergio, volví a Jájome.
Esta vez, paramos junto a la casa del guardián del lu-
gar y allí estaba un arbusto de heliotropo. Le salí a
comprar unos ganchos, pero el guardia, muy amable-
mente me regaló unos cuantos. Sembré los ganchos en
latas y para mi alegría, la mayoría se prendieron. Fui
asilada por unos días en Ponce y durante mi enferme-
dad me p r e o c u p é mucho por la sue r t e de mis
plantas recién sembradas. Cuando regresé a casa,
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todas estaban bien. Sembré dos en el patio, que se pusieron
preciosas. Uno de los ganchos lo regalé a mi vecina Migdalia.
Pero para mi tristeza, me dio con transplantar las matas y los
dos heliotropos se murieron. Mi esperanza era que Migdalia
me diera un gancho. Cuando le hice la petición era tarde.
Ella había enviudado y desde la muerte de su esposo, aban-
donó el cuidado del jardín y muchas de las matas murie-
ron, entre ellas su mata de heliotropo.

¿Habrá matas de heliotropo en Jájome todavía? ¿Es-
tará el arbusto en la casa del guardián, después de tantos
años? Cuando el guardián me regaló los ganchos, le pregun-
té si la mata sobreviviría en un lugar seco como Salinas. Me
contesto que él sabía que en Guayama, aunque más caliente
que Jájome, había heliotropos en algunos jardines del pue-
blo.

Invento Traído de Santo Domingo
Á nieto Dantito estudió en la República Do-

minicana. En una ocasión, lo vi preparar una lámpara
muy curiosa. Se prepara con una bolsa de papel de es-
traza de tamaño mediano. En la bolsa se echa arena de pla-
ya. Luego se coloca una vela en el centro. Usted prende la
vela, la vela se consumirá, pero en ningún momento se que-
mará la bolsa. Cuando le pregunté quién le había enseñado
ese invento, me dijo que lo vio en Santo Domingo. La lám-
para es muy práctica para cuando se va la electricidad o para
fiestas en patios y terrazas.

Ser de Otro Planeta
ritmo de mi corazón sorprende a los médicos.

En una ocasión, uno de los médicos del Hospital de Distrito
de Ponce, que auscultaba mis signos vitales, se alarmó por-
que casi no podía escuchar mis palpitaciones. Inmediata-
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mente consultó al doctor Duran, el cardiólogo que me aten-
día. Éste, sonriendo le dijo:

~"No te preocupes. Ella es un ser de otro planeta:
vino al mundo a confundir a los doctores. "

También la terminación de mi columna verte-
bral es distinta a la de las otras personas. Mi nieto
Yaurex, hijo mayor de Sergio, tiene también esas ca-
racterísticas anatómicas. No sé si alguno de los bis-
nietos comparte esas características, pues hay bisnie-
tos que no conozco.

Entre Yaurex y yo hay un enlace misterioso.
Cuando estaba recién nacido, lo tomé en mi falda. El
me gorjeaba de una manera rara, como queriendo de-
cir algo importante que yo no entendía. Sergio y Lydia
observaban por una tela metálica desde lejos. Lamen-
to no haber tenido una grabadora que recogiera aque-
llos murmullos que con tanta seriedad me transmitía.
Me lo cambié al hombro, porque mi brazo estaba can-
sado, y sólo así, dejó de murmullar .

Mis nietos son seres especiales. Dant i to y
Carmencita, quien me ha dado tres bisnietos, son los
hijos de Dante. De Lola tengo tres nietas: Argel í ,
Daniví y Karil í . Miri, Chispi y Edwin, que vino más
tarde, son mis nietos hijos de Nora y Edelmiro. Niska
y Javier son los nietos hijos de Coco; y Yaurex y Ornar
los de Sergio. Recuerdo que cuando fui a vivir con
Sergio en Caguas, Ornar estuvo algo receloso. En una
ocasión, sentados a la mesa, me dijo en tono serio:

—"¡Tú no mandas aquí!"
Para entonces, creíamos que Ornar sería una per-

sona de estatura baja. En unas Navidades sufrió gra-
ves quemaduras en las piernas. Su madre estuvo por
muchos días en el Hospital Auxilio Mutuo cuidándo-
lo. Una vez recuperado, Ornar comenzó a crecer hasta
convertirse en un apuesto joven de más de seis pies de
estatura.
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Feria de Artesanías
. que el Centro Cultural de Salinas celebró

en el edificio de la esquina, una exposición donde se presen-
taron mis tejidos, con diseños tomados de los petroglifos
tainos, fui invitada a varias ferias de otros pueblos. Cuando
vivía en casa de mi hijo Sergio, en Caguas, me llamaron a
participar en una feria de artesanías en San Lorenzo. La feria
era auspiciada por el Centro Cultural de ese pueblo y partici-

paban artesanos de toda la región. Ha-
bía artesanías de todo tipo: tallas, ce-
rámicas, orfebrería y por supuesto, te-
jidos. Llevé bastante material, espe-
cialmente accesorios para bodas: teji-
dos como tapias, pañuelos,
almendreros, etc. Sabía que serían las

piezas que más llamarían la atención. Pronto recibí respues-
ta a mi sospecha: un señor de porte intelectual que miraba la
exhibición, se me acercó y me dijo:

—"Señora, perdone, ¡pero usted es una jodienda!"
Es el mejor elogio que he recibido en mi vida. Des-

pués de eso, la revista Annie's Crochet, a fines de los '80,
reseñó en varias ocasiones, mis diseños de accesorios para
bodas y de vestidos para bebitas.

Familias y Gente de Salinas
pronto, comencé instintivamente a rememorar

a mis contemporáneos. La vida se vive entre gente, unas más
cercanas, otras más lejanas, pero sin la gente, el propio ser
no se realiza. No se puede ser persona sin la gente, como no
se puede ser mar sin el agua. En ese arduo recordar me sur-
gió este incompleto inventario de apellidos cargados de vi-
vencias. Vivencias que son la savia imperecedera que transita por
calles y callejones, conformando el ser pueblerino de Salinas.
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Las familias de Salinas cargan mayormente ape-
llidos hispanos, tales como Alvarez, Amadeo y Braña. Los
Braña eran de origen gallego. Entre sus miembros está
Toya, quien poseía un bazar de costura en el Teatro

Monserrate. Los Lago estaban emparentados con los Bra-
ña. Presumo que también eran gallegos. Me vienen a la
memoria apellidos como los Bauza, de Carmen Rita y los
Castro, de Miguelina, Victoria y Héctor. El esposo de
Miguelina era de apellido Enriquez. A mi mente llegan
imágenes de familias como los Hernández, de Sasa, los
Guevara, los Iglesia, de Manuel y Alicia, los López, de
Mariano y la familia Colón, de su esposa Gladys, que son
de Vertero. Los Pérez, de Carmen Pérez, quien fuera mi-
sionera y por muchos años trabajó en la Unidad de Salud
Pública. Éstos vivían junto a la Plaza de Mercado. Re-
cuerdo a los Rivera de Río Jueyes. También a los Soto,
de Miss Soto: Adela, quien me atendió en todos mis partos
y por la cua l s i en to gran ca r iño . Otros
apellidos que me son familiares son los Atilano, que viene
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de Vicente Atilano, los Dávila, los Grandoné, los Campos,
de Tomasa Campos, emparentados con Albizu Campos.
Además los Cordero, de Pito, el dentista y los Santiago, mis
parientes, quienes se regaron por todo Salinas. Don Arturo
Torres, padre de varias niñas, decía que era pariente de los
Santiago.

La familia más rica era los González, de Manuel
González, personaje muy influyente por su poder económi-
co. Los Vázquez, hacendados de la altura, están emparentados
con los Paravisini por la vía materna, por cierto una mujer
muy guapa. El apellido Dones, tiene entre sus representan-
tes al educador Diosdado Dones y a Lalo Dones. Entre los
Semidey hubo una familia de hacendados que estaba
emparentada con los Amadeo. Frente a la plaza vivían los
Secóla, que creo de ascendencia asturiana y que son recor-
dados por la figura de don Pancho Secóla, quien diariamen-
te, sin ningún motivo especial, salía a la calle elegantemente
vestido con un traje inmaculadamente blanco. Don Pancho
fue alcalde por varios meses. También hubo una familia de
apellido Ramos a la que pertenecía don Jacobo Ramos, que
era boticario.

En mis pensamientos evoco imágenes que me recuer-
dan a los Cintrón, de Poliía Cintrón, maestra y esposa de
Coloncito y a los Modesto, del humanista Francisco Mo-
desto Cintrón, en cuyo honor se nombró el primer caserío de
Salinas. Muchas de las familias que asaltan mis pensamien-
tos emigraron y otras aún tienen ramas en nuestro pueblo.
Una familia que emigró de Salinas fue la familia Paniagua,
de Provita. Familias con apellidos como son Brignoni,
Poníales, Vechini, de Celita, son de ascendencia corsa. Tam-
bién son de origen corso Luchessi, Benvenutti, Chupani,
Yordani, Briganti, Mattei, Paduani, Antonetti, Lorenzi,
Morelli y Caratini, de don Saba Caratini. Algunos de estos
ciudadanos franceses eran dueños de esclavos y con el correr del
tiempo, algunos esclavos adoptaron los apellidos de sus
esclavizadores.
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Los Platel, de don Eduardo Platel, mi padrino, eran
de Aguadilla. Eduardo era tesorero municipal. Su hermano
Feyo era farmacéulico y eslaba casado con Paulita Canales,
de Jayuya. Por un tiempo montó farmacia en Salinas pero lue-
go regresó a Aguadilla. Eduardo se quedó y murió en Salinas.

Otras familias que recuerdo son los Boyé, los Losada,
de Toño Losada, comerciante que estuvo casado con la hija
de daneses, Elisa Carlsen. Los Lotta, de Nido López Lotta,
quien nació en los altos de la casona frente a mi edificio, fue
una familia cuyo jefe era el Cónsul de Francia en Salinas. A
la mamá o abuela de Nido le decían la Madama Lotta. Cerca
de esa casona, tuvo negocio doña Lola, la mamá de Iva To-
rres,

Hubo en Salinas familias de apellido Caballero. Ade-
más residieron en Salinas, porque trabajaron aquí, músicos
como el maestro Pujáis y Clodomiro Rodríguez.

Otras familias son los Espada, los Serrant, que están
emparentados con mi prima Teté y los Colorado, que creo
que vinieron de Cuba. De los Godreau, que eran ciudadanos
franceses, se decía que había dos cepas, los Godreau blan-
cos y los Godreau negros, entre cuyos miembros estaban
Arturo, Clemencia, Guillermo y Víctor Camilo Godreau, que
fue esposo de mi prima Viola y hermano de Abraham San-
tiago, el padre de mis nietas.

Familias de Salinas también son los Morera, de Fran-
cisco Morera, los Mictil, los Vélez, los Maldonado, los Torres,
los Zurita, los Ayes, los Saliche, los Navarro, los Laboy, los
Saldaña, los Monserrate, los Mundo, los Lefevre y los Lanausse.
Otras familias con apellidos hispanos son los Díaz, a los que
pertenecía mi bisabuela, los Cruz, de Ana, familia de don Tribo,
ambas de Talas Viejas y los Modesto de Míster Modesto.

Además de los Ortiz de mi bisabuelo, hay otras ce-
pas de Ortiz, entre las que destaca la que vivía detrás de la
Plaza del Mercado, cepa a la que pertenece Cheche. Cheche
y Vicenta Dávila crearon una familia numerosa. Tam-
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bien estaban las familias Ramos, de don Esteban Ramos
y de Míster Ramos, los Alvarado, de Conny, cuya madre
era Irene Fontánez y los Meléndez. Los Carrera, de Faquín
creo que vinieron de Orocovis y los Miranda de don Ma-
nolo y don Pifo Miranda, de Jayuya. De Jayuya también
vino Lillian Marrero de Ledesma, la mama de Guinguín y
Niní. Niní se casó con un Melero, familia numerosa cuyo
tronco era don Pepe.

Recuerdo también a los Colón, de Felo, Servando
y Gudelia, a los Amy y a Helda Hernández, casada con
Arturo Amy, hijo.

De la Ciudad Perdida recuerdo a los Martínez, de
Victoria, Nelly y Monse, los Cruz, los Rosa, de Eusebio,
los Sones, los Cordero, los Ocasio, los Collazo, de Pedrito
Collazo, los Rivera, de Miky, los Rivera, de Miguel Rivera,

-A*

Calle de la Ciudad Perdida

el reportero del periódico El Mundo, los Zayas, los Morelli,
de Geña y Susana, los López, los Méndez, la familia del
maestro Hilario González, los Vizcarrondo, los Otero, del
alguacil Manolo, la familia de Sanito Reyes, los Tibidabo, la
familia de Domitila y Pepín, los Figueroa de Víctor, el ex-
alcalde, que vino de Coamo; y a una familia numerosa del
Malecón, de la que no recuerdo el apellido porque la
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gente los conocía como los Latones.
Otras familias que recuerdo son los Ten, de Mi-

guel Ten, los Maneiro, la familia de Iris Candelario, los
Garay, los Ledée, de Toño e Inés Ledée, los Burgos, los
Manzanet, de Isabel en el Campito, los Bonilla de los so-
lares, los Alomar, los Ponce, los De Jesús, los Lind, que
vinieron de Arroyo y los Massó que eran de Guayama.
Del caserío recuerdo que había apellidos como Anés,
Jiménez, Cruz, Moreno, Martínez, Matos, Suárez, Rosa-
rio, Lebrón, Luna, Alvarado y Pacheco. Viene a mi me-
moria la familia de Minguita, la familia de Reyito, que
era dueño de una tienda en la calle Baldorioty y la familia
de Abelardo, que atendía los billares de Papá. También
recuerdo a los Vázquez, de Miguel Vázquez que era co-
merciante, a la familia de Yayo, el de la agencia hípica,
los Álvarez de Cruz Álvarez, los Lebrón, de Lalo Lebrón,
los Ortiz de la cepa de Francisco Ortiz, quien fuera alcal-
de, los Anglada, del policía Anglada, los Reyes, del Teso-
ro Escondido y a los Lugo, de Miss Lugo y su esposo el
farmacéutico, éste de Las Piedras y ella de Quebradillas
y a la familia del boticario Félix Rodríguez que vivía en
la calle Virtud de Talas Viejas. Frente a la plaza vivían los
Cardona y los Díaz, de don Segundo Díaz, mientras que en
la calle de Guayama residían los Sánchez, de Paco Sánchez.

En el área de la Barriada Vieja estaban los Toro,
de Tavín, los Ortiz, de Carlos, los Mariani, los Garayúa,
los Jiménez, de Jul ín y Miss Santos, los Suárez, de Temo,
los Rodríguez, de Iris, los Espéndez, familia de Crucita
Luchessi, los Anselmi, los Batista y los López, de Juan
López, que tuvo el negocio La Españolita en la vieja ca-
sona de los Ferrer. También a los Bonilla, de Míster
Bonilla, los Pérez, de Juan Pérez y a los Guerrero al que
pertenecía el fotógrafo. Su hermana Hermógenes era es-
posa de mi padrino Eduardo Platel. Esta murió dejando
tres niñas pequeñas: Estrella, Mercedes y Cielito.
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De la Playa son los Correa, de Carmela, quien casó
con Blas Buono Pietrilli, apellido de ascendencia italiana.
De Las Mareas era la familia de Reyes, quien fuera niñera de
mis hijos durante la guerra mientras yo atendía mi "laundry."
Del Coquí son los Famanía, de don Julio Famanía y de San
Felipe, los Anaya.

En Aguirre vivieron familias extranjeras que no se mez-
claban con los salinenses, pero llegaron hasta ese centro de
trabajo también muchas familias puertorriqueñas que lue-
go emigraron debido a la decadencia de la Central. Entre
ellas estaba la familia de la actriz Esther Sandoval. En las
colonias de Aguirre vivieron la familia Torregrosa de mi nuera
Nora.

Familias de la altura son los López, los Colón,
los Padilla, los Cartagena, los Díaz y los Rivera, de
Cayo El Mecánico, que son una pequeña muestra de
las decenas de apellidos presentes en la geografía salinense
montañosa.

Personajes Pintorescos de Satinas
'ay personas que por diversas razones captan la

atención de todos y su presencia se integra al paisaje cotidia-
no lugareño. Unos porque asumen misiones o realizan fun-
ciones que los identifican para siempre, otros porque la vida
los dota de cualidades, talentos, o impedimentos que los di-
ferencian del resto de la gente. Cada uno de ellos fue parte
del entorno pueblerino llenando de colorido la vida diaria de
la aldea.

En mi mente se reproducen, tal como los vi en mi
niñez y adolescencia, transitando por las polvorientas calles
y callejones, como tratando de consumirse en el paisaje.
Recuerdo algunos de ellos.

Lorenzo Chichones, llamado así por los enorme bul-
tos que como ampollas cubrían su rostro. Domingo Cabra,
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famoso porque le atribuían que comía gatos. Al pobre lo mató
el tren. Francisco, El Gato, quien era un hombre pequeño,
flacucho, rubio y de ojos azules. Recuerdo a un muchacho
que le decían Carne de Gato, pero nunca supe la razón del
mote. Chispa era el sobrenombre de un joven delgado, tri-
gueño y de estatura media que la gente ocupaba como man-
dadero. Relámpago apodaban a un hombre que parpadeaba
seguido por causa de un "tic" nervioso.

Cuando era joven otros personajes merodeaban por
las calles del pueblo. La potente voz de Pepe, El Ciego, ade-
más de vocear el periódico El fmparcial, pregonaba todo
anuncio por el que se le pagara. Por muchos años fue el en-
cargado de tocar las campanas de la parroquia. Se decía que
guardaba dinero, motivo por el cual fue asesinado durante
un escalamiento, en su vejez. Lola Luchessi y la iglesia pa-
recían una misma cosa, pues casi toda su vida la dedicó a
limpiar el templo y a lavar las vestimentas sacerdotales y los
paños de los altares. Caribe era el apodo de un negro que
hablaba el español con un raro acento, consecuencia de al-
gún dialecto africano. Caribe vino de Ponce. Se distinguió
por su trato respetuoso a pesar de su andrajosa apariencia,
transformada en elegancia cada Semana Santa, cuando ves-
tido de sus mejores galas, acudía a cargar el sepulcro con la
imagen del Cristo bajado de la cruz.

Entre las rezadoras se distinguía doña Gena, la
rezadora de todos los muertos. Doña Ceña era la abuela de
Susana y de Zaida Morelli. Zaida perdió un hijo en la guerra
y Susana tuvo una hija llamada Zaida Ivette. Ambas eran
hijas de Pancho Secóla. Don Pancho les dio el apellido antes
de morir, pero Zaida, rebelde como el propio don Pancho, lo
rechazó.

En Los Poleos vivía Luguito, hermano de Pedro Lugo,
el farmacéutico. Él y su esposa eran los encargados de colo-
car cadenas para detener el tráfico de automóviles cuando
iba a cruzar el tren por la carretera. Doña Lola, la

76

esposa, era quien siempre colocaba las cadenas. A Luguito
le decían así porque era chiquito y flaco y desde luego, a ella
la apodaban Lola Cadenas.

Los funcionarios públicos y los negociantes son per-
sonajes a los que todo el mundo trata y conoce por la posi-
ción social que ocupan en la comunidad. De la época que
rememoro se destacaron, además del alcalde, el juez, el jefe
de policía y el sanidad, don Pepe Candelario, alcaide de la
cárcel municipal, don Pepe Monserrate, "posmaster," el abo-
gado Sallaberry y los comerciantes Pedro Valdejully, don Firo
y don Sabá Caratini.

Un personaje inolvidable fue Tomás Pérez, el barbe-
ro. Tomás era la persona más dulce para los niños. Su paren-
tela menuda y otros que no eran parientes, acudían a la
barbería diariamente por chavos. Todos recibían su mesada
diaria, dinero que usaban para comprarle un dulce a Isidro o
chuparse una barquilla de las que hacía Don Pifo. El Día de
Reyes de madrugada, una parvada de niños se allegaba hasta
la barbería buscando juguetes. Mi hija Lola era una de las
que recibía regalo, pues vivíamos frente a la barbería. Para
ella había un regalo costoso, casi siempre una hermosa mu-
ñeca. Cada Día de los Padres mi hija cargaba con un regalo
para Tomás, para reciprocar su cariño. Las hijas de Lola tam-
bién recibieron regalos de reyes de Tomás.

Curiosidades
-n este oficio de recordar, me llegan a la mente

cosas curiosas, datos sueltos que, para que no se pierdan
quiero dejarlos aquí escritos. Así, mis nietos tendrán en el
pasado, pistas para entender el presente. Lo que sigue son
algunos de esos datos curiosos.

^"Amargura" le decían al carro público de Frank
Paravissini en el que transportaba pasajeros hacia Aguirre.
Era tan viejo que le faltaba el piso del asiento trasero. Lo
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comprobé un día que me dio pon y me tocó sentarme en el
asiento de atrás>

•3 Del idioma inglés hemos adoptados muchas pala-
bras. Una que causa curiosidad es zafacón, esa vasija que
utilizamos para depositar la basura. La palabra zafacón vie-
ne del inglés "safety can ."£•

•3 Ketty Benvenutti, sobrina de don Julio Benvenutti,
me contó que sus antepasados vinieron a Puerto Rico desde
Nueva Orleans. Contaba que huyeron de aquella coloma fran-
cesa perseguidos por el pirata Laffitte>

-3 Cuando alguien moría, en las casas aledañas a
las del difunto se botaba toda el agua que estaba recogida,
porque se creía que el espíritu se dedicaba a buscar agua.
Esta superstición causaba mucha dificultad, pues recuer-
den que no había acueducto y se cargaba el agua desde los
pozos o desde el río>

^ Edelmiro padre bautizó a una de sus nueras con la
frase "''Hoy sí, mañana no", porque esa nuera a veces lo reci-
bía con bombos y platillos y otras veces ni siquiera lo mira-
ba. Cual seria la nuera a la que llamó así, pues tenía tantas.^

3 El casquito de las lavanderas era un pedazo de la
corteza seca del coco, que se utilizaba para raspar la ropa
cuando la estaban lavando, para ayudar a sacar el sucio. En
los pueblos del centro de la isla, lavaban en los ríos sobre
una piedra plana y en vez del casquito usaban una paleta de
madera con la que golpeaban la ropa para sacarle el sucio>

•3 Los atardeceres que se pueden observar desde la
finca localizada en la intersección de las carreteras número 1
y la que conduce al barrio Plena, inspiraron a don Germán
Rieckehoff y lo motivaron a escoger ese lugar para erigir el
Albergue Olímpico. Los atardeceres de Salinas son un es-
pectáculo para maravillar a cualquiera. Son únicos: desde
niña los vengo contemplando, sin dejar de maravillarme.£•

•3 Tío Carlos decía que cuando los campesinos em-
pezaban a vender sus animalitos era señal de que las cosas
estaban malas>

•3 A uno de los Anglada le decían el Conde Saludo,
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porque se pasaba saludando a todo el mundo>
•3 En una ocasión, un condiscípulo le preguntó a

Karilí por qué se hacía trencitas en el pelo y ella contestó:
—"¡Porque aquí hay piojos y no quiero que se me

peguen!"&
^ Desayuno quiere decir "quitar el ayuno". El

término pasó a significar la primera comida que se toma
al levantarse, porque acaba con el ayuno nocturno. En
el inglés breakfast literalmente quiere decir "romper
el ayuno". Por eso, hay quien sostiene que el desayuno
debe ser la comida más sustanciosa, porque ocurre des-
pués de pasar toda una noche sin córner.^

-^ La gente del campo y de los pueblos del centro
de la isla le decían retozos a los juguetes. Si se bromeaba
o molestaba decían también "deja el retozo, "fr

•3 Cuando a alguien le preguntaban:
—"¿Qué te recetaron?", éste solía contestar:
—"Un patentizado. " Se aludía a los medicamen-

tos de marca ya elaborados, para diferenciarlos de los re-
medios que comúnmente se confeccionaban en las
boticas.^

•3 Los juegos infantiles han desaparecido. Ya no
se juega a la cebollita, ni a doña Ana. Tampoco se escu-
cha el "Ambos a dos, matarife", ni se oye el "Pase mi
sin ". Ya nadie duerme un niño cantándole una nana. En la
niñez jugábamos montones de juegos sin juguetes. Jue-
gos como güiti-mitad, la cuica, la pelegrina, veo-veo y
caliente, caliente. Había un juego llamado Caputihinco.
Se jugaba entre dos personas. Se convenía entrelazando
ambas personas los dedos meñique. El juego consistía en
que los participantes tenían que mantener en presencia
del otro el dedo meñique enganchado en el anular para no
tener que hacer o dar lo acordado entre las partes.
Si en algún momento, el contrario encontraba al otro sin
el dedo meñique enganchado en el dedo anular, le decía
C a p u t i h i n c o , como aviso de que lo hab ía sor-
p r e n d i d o con los dedos s u e l t o s . La p e r s o n a
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pillada tenía entonces que cumplir con lo acordado. Esto
podía ser realizar una acción, como brincar, expresarle algo
a alguien, o dar algo, como un dulce>

•3 En tiempos de guerra, el ejército de los Estados
Unidos inspeccionaba los establecimientos públicos. Si no
estaban higiénicamente apropiados para los soldados, le co-
locaban un letrero que decía "Offlimits. " El Llantén y El
Escambrón eran "On limits. " Los negocios del Arenal eran
"Off'limits", por causa de las damas de vida alegre que los
frecuentaban.&

•3 De Luis Muñoz Marín se decía que había acabado
con las niguas, las chinchas y los piojos y que por su obra, el
gato ya no dormía en el fogón. Eso es una verdad como tem-
plo. Aunque no pertenezco a ningún partido, honor a quien
honor merece>

Refranes y Dichos
,os refranes y dichos son tan antiguos como

el pensamiento, pero hay algunos que estuvieron liga-
dos a personajes que conocí y a sucesos de los que tuve
noticia. Muchos de esos dichos ya nadie los recuerda
por lo que quiero dejar constancia de algunos de ellos.

Entre mis parientes Santiago había uno que le
apodaban Tipo. Cuando a Tipo le saludaban y le pregunta-
ban:

-"¿Cómo estás?" — siempre respondía diciendo:
—"Mejorando."

Tanto machacaba Tipo en su respuesta y con tanto
donaire, que la gente de Salinas al saludo de:

-'¿Cómo estás?"— terminaron respondiendo, y así
creando el dicho:

—"Mejorando como Tipo. "
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Por muchos años, la gente de Salinas utilizó el dicho
"Nipapas teacher ", para indicar que no se entendió nada de
lo expuesto. Cuentan que en una ocasión se estableció un
programa nocturno de educación de adultos para obtener el
octavo grado. El octavo grado era el bachillerato de aquella
época y la enseñanza se conducía en inglés. Don Rogelio
Pérez (don Rojas) estaba en esa clase. Una noche, la maestra
desarrollaba su lección y como de costumbre, una vez finali-
zada su exposición, preguntó a la clase si habían entendido.
Fue entonces cuando don Rojas exclamó:

—"Nipapas teacher", frase que se convirtió en un
dicho popular.

Viajar a San Juan no era cosa de una hora. Suponía
cuatro horas de viaje, ida y vuelta. Tampoco era un viaje que
la gente realizaba a menudo. Don Epifanio Rivera, muy aris-
tócrata él, y su esposa viajaron en una ocasión a San Juan
con Tomás Pérez, el barbero. AI pasar cerca del Capitolio,
don Epifanio le dijo a Tomás con aire de superioridad:

— '¡Cabo Tomás: el Capitolio, todo de mármol!",
quedando esa frase como un dicho de los salinenses para
satirizar la cursilería.

Fefé, el maestro de artes industriales y hermano de
Toñito y Titito Ferrer popularizó una frase durante algún tiem-
po. Cuando se le preguntaba:

—"¿Quépelícula dan hoy en el cine? ", respondía:
—"Muerto legalmente y arrastrao en un petate. "

Había un señor al que apodaban Yuano que era as-
mático y durante toda su vida la gente lo conoció con carras-
pera. Cuando alguien contaba algo trillado y por todos cono-
cido, sesolíadecir: "Eso es más viejo que el catarro de Yuano."
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En la calle de La Playa había un señor de ape-
llido Brigantti que vendía melones. Los pregonaba can-
tando:

"¡Melones dulces!...¡Melones maduritos!"
En una ocasión, se le acercó un comprador que deseaba un
pedazo de sus melones dulces y maduritos. Cuando el ven-
dedor, orgulloso de sus melones, abrió el melón selecciona-
do por el comprador, vieron que estaba verde y seco. Enton-
ces miró a su comprador y exclamó:

—"Amigo... no se puede creer ni en melones ni en
mujeres ", convirtiéndose tal frase en un dicho popular entre
los salinenses, expresada cada vez que ocurría algo inespe-
rado.

Mi tía Luisa solía quejarse de la torpeza de cier-
ta gente diciendo:

—"¡Son como los jueyes.,.no tienen sesos!"
Otra frase utilizada cuando se le quería decir

torpe o bruto a una persona era:
—"¿Dónde estabas tú cuando repartieron los ce-

rebros?" También se decía:
—"Eres un animal bautizado. "

Un dicho que escuché en mi adolescencia fue:
"Hay vistas que tumban cocos. " Supongo que se refe-
ría a la envidia.

Resultaba gracioso verle la cara a alguien cuando le daban
a comer algo que no tenía buen sabor, exclamar todo arrugado:

"¡Esto sabe a regiones de demonios!"
Este dicho después se acortó a "¡Esto sabe a demo-

nios! "
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Mi bisabuelo solía decir:
—"Mal viene si viene solo ", lo que indicaba que

si te aparece un mal, puedes estar seguro de que estará
acompañado de otro.

Papá ut i l izaba a menudo el s iguiente refrán:
"¡La pocavergüenza siempre está parida de chiqui-
tos!"

Hubo una época en que el salario de un maestro
era cincuenta dólares al mes y era común que el go-
bierno tardara en pagarles. Por eso, uno de los refra-
nes que se solía escuchar antes sobre las necesidades
de la gente, era uno que rezaba: "¡Tiene más hambre
que un maestro de escuela!"

Edelmiro usaba la frase: "Apesto a moscovita"
cuando estaba sudado. También se decía: "Apesto a
chango matao a escobazos " y yo decía: "Apesto a yo
no fui. "

Un dicho que escuché a los soldados del cam-
pamento de Salinas, sonaba al oído más o menos así:
"Chopin high mabí choy culin the floor. " No sé exac-
tamente a qué se referían, pero me dijeron que había
una señora medio turulata que vendía mabí y lo anun-
ciaba como Mabí Choy.

María, una sobrina de mi papá, me enseñó este
verso para decirlo cuando una se topara con un perro
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en acti tud de atacar:
"Detente animal feroz,
hinca tus barbas en la tierra,
que primero nació Dios
antes que el perro naciera. "

Otra frase popular de autor desconocido era la que
se decía con relación a los hombres que se enamoraban lo-
camente, sin importarles razones ni rumores. Se decía en-
tonces: "¡Una mamá tarda veinte años en hacer de su hijo
un hombre y viene una muchacha y en cinco minutos lo
convierte en un idiota!"

Cuando Edelmiro me venía con exigencias para que
accediera a sus acercamientos amorosos solía decirle:

—"¡El que te enjabonó, que te afeite!"
La primera vez que se lo dije, por poco se muere de la risa,
pues nunca lo había escuchado.

En la escuela, cuando los maestros hacen pre-
guntas, nadie puede contestar hasta tener autorización.
A la persona que, conociendo la respuesta no se pue-
de aguantar y responde sin ser autorizado, le dicen:
"Si es mudo, revienta. " Miss Zurita, que era adora-
ción con mi hijo Dante, lo sentaba junto a ella para
refrenar su desesperación por contestar cuanto se pre-
guntaba en el salón.

Del argot cañero, recuerdo el dicho "Está más
pelao que un chucho", para referirse a alguien que
estaba mal económicamente. Para indicar que se esta-
ba en malas, también se solía decir: "Como estamos...,
que si comemos, no almorzamos, "
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En medio de una garata se decía: "Las madres
llueven ", pues durante las agrias discusiones, las par-
tes solían mentarse la madre unos a otros.

Un dicho común entre los independentistas para
rebatir el reproche de la gente por gustarle los dólares
era: "Quiero a los americanos, pero no me acuesto
con ellos. "

"Cayey, que en Caguas llueve", se usaba para
advertir que se acercaba alguien que no podía escu-
char lo que se estaba hablando.

A los que molestaban mucho, se le decía utili-
zando el argot cañero:

-"¡Jodes más que las putas en tiempo de za-
fra! " Igualmente disonante, cuando se pronunciaba el
"¡Ay bendito!" en medio de una situación donde se du-
daba si la pena era merecida, se decía:

—"Ay bendito es hermano de jódete. "

Cuando me saludaban diciendo:
-"¿ Cómo estás?' - y estaba molesta, solía decir:

— "/« dejodin by culin."

Ante un relato increíble, las personas que escu-
chaban expresaban su duda diciendo:

-"Si, Pepe, Sí, Pepe. "
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Cuando mi tía Luisa comentaba que no le caía
bien a alguien decía:

—"¡Ni envuelta en quimbombó me pasa!"

"Yo sé de la pata que cojea " indicaba que se
sabían los secretos o defecto de la persona que presu-
mía en determinada circunstancias.

Reyes, la niñera de mis hijos, padecía de callos
en los pies. Cuando alguien la pisaba sin darse cuen-
ta, conteniendo el dolor, le decía:

— "¿ Vas a estar ahí mucho rato?'

Si alguien dejaba caer algo al piso y se rompía,
el culpable solía mirar a los presentes y decir:

—"Lo único que ha pasado es que perdió la forma. "

Cuando hacía calor, la gente imploraba diciendo:
"¡San Lorenzo, amarra al perro y suelta el viento!"

Sobre el tema de la infidelidad había muchas coplas
como ésta:

"Si los cuernos alumbraran
como alumbran los faroles,
en más de una cabeza
habrían iluminaciones. "

Cuando el color rubio de una mujer era muy oscuro
o era pintado le decían que era "Una rubia al escape."
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A la pregunta sobre cómo era tal persona, se decía:
—"Ni bonito que encante, ni feo que espante. "

Don Arturo Torres, quien siempre me decía parienta,
cuando algún guapetón anunciaba con firmeza que "Por mis
pantalones voy a ser tal cosa, " le decía:

—"S i te queda bien el molde me lo prestas. "

Algunas veces, para referirse a una persona de con-
fianza, amiga, vecina o a cualquier mujer, de cariño la nom-
braban "Doña Futriaca. "

Una frase de doble sentido que pregonaban los quin-
calleros que vendían encajes o puntillas era:

—"¡Encaje conmigo Doña, que llevo la punta fina!"

En los casos en que una se enfrentaba a una perso-
na que hablaba mucho hasta empalagar, se solía hacer la
siguiente advertencia:

—"¡Si le sigues dando cuerda, se amanece!"

narrar...

como no quiero empalagar, aquí termino de
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Recordar es Vivir
una historia personal que todos nosotros guar-

damos porque es fibra íntima y aunque sea por otros conoci-
da, la atesoramos dentro del espíritu. Las historias que quise
narrarles fueron las que recordé, aunque sé que otros suce-
sos que hubiera querido contar se me escaparon de la memo-
ria. Algunas no aparecen en este libro porque las recordé
cuando estaba a medio camino de la imprenta. Olvidé en
este relato mis años como libretista de los programas del
malogrado comediante Diplo y mi participación en unos de
los programas trasmitidos por WICAQ. Olvidé contarles cuan-
do apadrinaba el exitoso equipo de béisbol Salinas Star y de
las exploraciones arqueológicas buscando desenterrar el pro-
pio pasado. Premeditadamente mi narración pasó por alto
acontecimientos y anécdotas ligadas a la vida de mis hijos
amados: no quise robarles el libreto. Que sean ellos, quie-
nes las cuenten a sus hijos, nietos y bisnietos.

Cada vez tardo más para tejer recuerdos en mi men-
te, pero cuando éstos lleguen, les contaré más historias. Creo
que intentaré recordar eternamente, porque siempre tengo la
sensación de que olvidé algo. Como fui una niña solitaria
guarecida en la fantasía, aprendí a captar mensajes que na-
die más escuchaba. Muchas de aquel las voces eran
recordatorios. Estoy convencida de que somos seres espiri-
tuales y que después de la muerte es cuando uno da más
candela: entonces es cuando jeringa mucho. Por eso creo
que no hay forma de dejar de recordar, aún después de muer-
to. Creo que no hay descanso, ni aún cuando uno muere. Por
eso seguiré recordando...

TT
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