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La vir t ud de los viejos en la pesca
Por Manuel Valdés Pizzini

D

on Antonio Sáñez Reguart
escribió, en el siglo 18, dos libros
importantes que todavía hoy se leen con
entusiasmo y son excelentes referencias
para entender la historia de la pesca en
España y Las Américas. Don Antonio,
catalán de nacimiento, trabajó para la
Marina Española en una agencia que
se llamaba la Matrícula de Gente de
Imagen tomada de: Diccionario histórico de las artes
Mar. Los pescadores españoles tenían
de la pesca nacional
que estar apuntados en ese registro para poder disfrutar del privilegio de pescar
en la mar. Una vez se encontraban registrados como matriculados, la Marina podía
requerir sus servicios en las embarcaciones de su Majestad, o en el puerto, como
carpinteros de ribera, pilotos, calafates, entre otros oficios marinos. En los tiempos
de guerra, los pescadores eran llamados a servir en los bajeles del reino, pues eran
gente diestra en las artes de la navegación. Conocían las pasas y las restingas, y leían
la bóveda celeste para navegar en las noches usando cartas náuticas, instrumentos y
la posición de las estrellas en el cielo mientras la Tierra gira. Don Antonio se unió al
servicio de la Matrícula como técnico en pesquerías en un trabajo muy similar al que
hace el personal del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales. En las responsabilidades de su cargo, Sáñez
Reguart visitó todas las villas y lonjas (lugar donde se reúnen
pescadores y acaparadores para comerciar con la pesca) de la
región noreste del país, aprendiendo los tipos de peces, las artes
de pesca, las maneras de pescar (faenar) y la historia detrás
de cada forma de pescar. Luego de muchos años de servicio y
experiencia, Sáñez Reguart escribió el Diccionario histórico de
las artes de la pesca nacional y la Colección de las producciones
de los mares de España. Para poder recopilar los datos para esos
libros, Don Antonio visitó a los pescadores, observó sus actividades y conversó con
ellos extensamente. Según sus palabras, si no hubiese sido por esos trabajadores
de la mar, sobre todo los más viejos, no hubiese podido legar tan importante
conocimiento a la humanidad.
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Mucho se habla del conocimiento de los científicos, de sus observaciones y
experimentos, pero lo que no se dice mucho es cómo los pescadores, sobre todo
los mayores, han sido importantes en el desarrollo de la ciencia. Gracias a ellos, los
científicos que vinieron en las primeras expediciones estadounidenses, en 1899,
pudieron conocer y clasificar, por toda la Isla, a los peces de este archipiélago.
Pensamos que Donald Erdman, un científico del Laboratorio de Investigaciones
Pesqueras (del cual tal vez se acuerde algún pescador), conversó con los pescadores,
mayormente esos de edad avanzada, para conocer los diversos nombres que le
daban a estos por las distintas costas del país. De esta manera, pudo también
recopilar información sobre la época en la que los diversos peces se reproducían.
Ted Ames es un viejo pescador de Maine, Estados Unidos, y ya mayorcito se fue a
la universidad a estudiar ciencias marinas y descubrió que el conocimiento que
él tenía, como pescador, superaba en algunas cosas lo que sabían los científicos.
Por esa razón, se dedicó a recopilar el conocimiento ecológico de los pescadores,
para aportar a la ciencia. Ames es una de las personas más respetadas en el campo
de la biología marina y ha obtenido también el logro de que se le reconozca a los
pescadores, sobre todo los de más edad y experiencia, su conocimiento y lo que
pueden aportar en el manejo del recurso pesquero.
El conocimiento sobre la pesca, las especies y los problemas que han tenido los
pescadores históricamente está guardado en sus memorias y recuerdos. Es ese
saber que se ha pasado de generación en generación a través del ejemplo, mientras
se observa y escucha a los mayores—padres, tíos, hermanos—, y que luego los
pescadores comparten con quienes nos sentamos a entrevistarles y a hurgar sus
mentes.

Corrales de pesca
Ilustración por: Elisa Barety
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La historia, lamentablemente, no está escrita. Muchos de estos libros solo contienen una
fracción de lo que pasó, y usualmente tienen que ver con los supuestos grandes eventos, con los
próceres que nos regalan días feriados, con la cosa política. Pero la verdadera historia es la que
ha hecho la gente que trabaja, con sus manos y sus mentes, todos los días: los pescadores, por
ejemplo. Sin embargo, las vivencias de esa gente no se ha registrado en los documentos, en los
papeles oficiales. Entonces, ¿dónde está? Está en el recuerdo de nuestros viejos, en la memoria
de los mayores, en lo que nos pueden contar quienes han vivido mucho tiempo y han sufrido
las vicisitudes de nuestros tiempos. Personalmente, puedo afirmar, sin equivocarme, que la
mayor parte del conocimiento que he adquirido de la pesca lo he obtenido de mis entrevistas y
conversaciones con los pescadores, especialmente los mayores, como he mencionado antes.
Es por eso que en Fuete y Verguilla nos interesamos en explorar esos relatos que tienen a bien
contar los mayores, para poder documentar la cultura, la sociedad y la historia de la pesca:
el uso de los balandros, los viveros en los veleros, el uso del volante de carey, la construcción
de los corrales de pesca, la popularidad de la cala de ballestilla, el tejido del trasmallo, la nasa
tejida en paja, de los tiempos cuando no se comía el carrucho y cuando la langosta era para los
cerdos. Estamos seguros de que la conservación de la pesca, como un oficio vital en nuestra
sociedad, dependerá también de lo que podamos rescatar de esas vidas e historias y de lo que
podamos contarle a la juventud que se levanta y a las generaciones que van asomándose a
nuestros mares.

Archivo Histórico y Fotográfico de Puerto Rico - Colección Rodríguez.
http://archivofotograficodepuertorico.com
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Viejos pescadores: Guillermo Molano
Por Jannette Ramos García

Llegaron los remos,
llegaron los remos,
llegaron los remos
y no llegó Nicolás.
Fragmento de la plena Llegaron los remos
Autor: Norberto Sánchez
(plenero mayagüezano)

Guillermo Molano y su familia viven rodeados de hermosos trofeos que a él le fueron
entregados por la mar durante más de 60 años que ha dedicado a la pesca. En una
esquina de la sala de su hogar, se observa un tablillero en el que se exhiben diferentes
tipos de corales y, en lo alto de éste, una nasa. Otra esquina está dedicada a exhibir una
variedad de conchas y caracoles de diferentes tamaños y especies. En otra pared, un
pez gallo disecado se distingue por su vivo color rojo, también sobresale una réplica
pequeña del bote que le pertenece. Es un despliegue poco común y que hace obvio el
amor y respeto que este pescador siente por la mar, el cual le fue trasmitido a través
de su papá y su mamá.
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Nació el 26 de septiembre de 1928 en el sector Punta Cucharas en Ponce, lugar donde, en la
actualidad, se ubica el balneario El Tuque. Su casa quedaba a unos cincuenta pies de la playa,
y allí su mamá criaba unas ochenta cabras. Cuando estas no producían leche, le preparaba un
biberón con caldo de pescado y harina con el que se dirigía a la orilla de la playa. Allí se acostaba a
tomárselo y, entre la hartera que le producía y el sonido del mar, se quedaba dormido. El biberón
consistía de una botella de ron Don Q y un chupete. Ese biberón era el resultado de la creatividad
que su mamá ponía en función ante la carencia de una botella con biberón comercial. Aun con la
escasez con la que en aquella época se vivía, en su casa nunca faltó el alimento porque pescaban
y tenían cabras. Como tenían alimento en abundancia, lo compartían con sus vecinos.
En la familia, pescaban todos, el papá, la mamá (era la proel), las hermanas y los hermanos
(ochos hijos, seis hembras y dos varones). Fueron su papá y un tío quienes lo enseñaron a pescar
a pulmón cuando tenía doce años. Las artes que su padre favorecía eran el chinchorro (volante)
de carey, el filete y las nasas. Todo ese conocimiento se lo trasmitió a su hijo, quien lo hizo suyo y
lo convirtió en su modo de vida durante treinta y cuatro años. Guillermo dice que para entonces
hacía buenas pescas, “el único pescador de Puerto Rico que ha cogido un mero sapo (Epinephelus
itajara, que actualmente está prohibida su captura) de cuatrocientas libras a pulmón ha sido
Guillermo Molano”. El día que pescó este mero de 400 libras, dice que estuvo como tres horas
luchando con él porque estaba a 25 pies y tenía que subir a menudo buscando aire. Ese mero
lo vendió a un restaurante del área y le pagaron setenta y cinco dólares. En aquella época, esa
cantidad resultaba una suma muy importante de dinero. La cabeza del mero la guardó y con ella
confeccionó un sancocho.
Un acontecimiento que marcó su vida para siempre, fue la desaparición de su papá, Emilio
Molano Méndez, al que el se refiere como “el mejor pescador que hubo en el área”. Recuerda que
el día que su papá desapareció, él estaba pescando en Cayo Caribe (uno de los cayos al sur de
Guayanilla y Peñuelas), junto a otro pescador de nombre José Ortiz y eran ya cerca de las siete de
la noche y Emilio, que también estaba pescando en el área, no había aparecido. En ese momento,
decidieron esperar en el cayo y se acostaron a dormir en la arena. Ya pasadas las siete, llegó
hasta donde ellos una persona en la yola de su papá. Al inquirirle sobre dónde la encontró, el
señor les dijo que por el área de La Puntilla en Guayanilla y que pensaba que la yola se había ido
a la deriva. Lo buscaron por tierra y por mar y no dieron con él, “al sol de hoy, no ha aparecido”,
dijo. Sus sospechas se centraron en dos personas que solían robarle las nasas a don Emilio, pero
nunca se pudo confirmar nada. En la yola quedaron como mudos testigos de la desaparición de
don Emilio su ropa y sus zapatos. La triste experiencia de perder a su papá no lo desanimó y
continuó pescando.
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Como tantos otros puertorriqueños y puertorriqueñas, un día partió hacia Nueva York
buscando una mejor vida. Sin embargo, allí no pudo permanecer por mucho tiempo,
porque la pesca le hacía mucha falta. A su regreso, trajo con él dos tanques de buceo y,
como no sabía pescar con ellos, en la tienda le regalaron un libro con el que aprendió
a usarlos.
Tantos años en la pesca le hacen poseedor de un extenso bagaje de anécdotas,
vivencias y conocimientos. Antes de contarnos la primera anécdota, le dio un consejo
a los buzos que comienzan, “si le tienen miedo a los tiburones, no se tiren al agua”. Es
que sus encuentros con tiburones de varios quintales fueron muchos. Como “un gran
g
susto” recordó la ocasión en que, mientras pescabaa a pulmón,
llevaba con él su figa armada y alcanzó a divisar un capitán
iá
de unas seis a siete libras. Tan pronto lo figó, salió
ó de
atrás de el un tiburón enorme y le llevó el capitán
“con to’ y figa”. Aunque trató de recuperarla, ni el
tiburón, ni el capitán, ni la figa aparecieron. Ese día
se fue para su casa con algunas langostas que logró
ó pescar.
capitán

Guillermo cumplió sesenta y cinco años practicando ese oficio. Él reclama haber
sido el primer buzo en el área sur y ha sido considerado por sus pares como maestro
de pescadores. Por tal motivo, en el año 1993, los miembros de la Asociación de
Pescadores Santo Cristo de la Salud ubicada en el Sector El Boquete (entre Peñuelas
y Ponce) le brindaron un homenaje donde le entregaron una placa que guarda con
mucho celo en su hogar. Actualmente, su hijo Rafael (Rafy) Molano es el presidente
de dicha asociación. Con orgullo, menciona que enseñó a todos los pescadores en el
Boquete a pescar y a atrapar las langostas con la manos y que la de mayor tamaño en
Guayanilla la atrapó él. Pesó 16 libras y la vendió por 35 dólares.
A consecuencia de un derrame cerebral que sufrió en el 1994, Guillermo tuvo que dejar
de bucear. Sin embargo, ese percance de salud no lo ha detenido ni lo ha podido sacar
del mar, y, como ya no puede salir solo, un nieto lo acompaña. Continúa pescando con
nasas que él construye con ramas que recoge en el monte “de Mario Delgado”, a pesar
de que en ocasiones se accidenta por su condición de salud. Aun así, no se amilana
porque reconoce que es el mejor material para construirlas. Llegó a tener hasta 19
nasas, pero ahora solo le quedan tres “de milagro”. Dice que algunas personas tienen
“malas mañas” y se las han robado.
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Con mucha sabiduría, observó que muchos pescadores creen que “son pejes y que pueden
bajar a donde les de la gana” sin tomar en cuenta el riesgo que corren de que al subir se les
produzca una burbuja o enfermedad de la descompresión. Guillermo tuvo un amigo que fue
el último al que enseñó a pescar. Éste decidió ir de pesca a un lugar al que conocen como “el
gurrumbadero” (derrumbadero) para coger dos quintales de guajiles. Guillermo le advirtió que
“el gurrumbadero” era muy peligroso por lo profundo y oscuro. Su amigo se tiró a pescar y se
fue detrás de un mero guajil, lastimosamente al rato salió boyando “con todo y tanque” fuera del
agua. Había cogido una burbuja que le provocó una embolia y finalmente la muerte.
Ni la desaparición de su papá, ni la muerte de su amigo, ni un derrame cerebral han podido
sacarlo del mar y de la pesca. Vive rodeado del amor y del respeto de su esposa Leticia, sus hijos
e hijas y sus compañeros en la pesca. Para los pescadores, Guillermo sigue siendo Maestro de
pescadores.
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Viejos pescadores: Oscar Lugo Rodríguez
Por Jannette Ramos García y Michelle Schärer Umpierre

E

l hogar que comparte el
matrimonio formado por
Oscar Lugo y Divina Flores
refleja la gran pasión que
ambos sienten por el mar. En
los alrededores de la casa,
se pueden observar boyas,
faros, una lancha, adornos
en forma de peces y, detrás
del patio, las aguas de la
laguna de Las Salinas de Cabo Rojo. Oscar y Divina forman una pareja perfectamente
en sintonía el uno con la otra y viceversa. Él ha sido pescador gran parte de su
vida y ella conoce a la perfección cada una de las experiencias que Oscar ha vivido.
Demostrando el orgullo que siente por su esposo y provocando su risa cómplice, sus
primeras palabras fueron, “él es tremendo pescador y eso que no sabe nadar”.
Oscar Lugo nació en el 1934, en el sector El Corral en Las Salinas de Cabo Rojo,
que hoy es la playa cerca de Punta Águila. Su papá Félix Lugo y su mamá Gertrudis
Rodríguez eran pescadores de trasmallo. Sus comienzos en la pesca los relató de la
siguiente forma:
“Como vivía tan cerca de la playa, a los 10 años me dio con tirar un cordel
en una yolita pegá de la playa y me jaló un peje. El abuelo mío me estaba
ligando y cuando me jala ese peje y yo buscando cogerlo, ya el cordel
me tenía to’ tajeao y cuando el abuelo mío me miró toa’ la sangre en las
manos, pues se tiró porque el peje arrastró la yola con to’. El abuelo mío
se trepó y me ayudó a subirlo. El peje era más grande que yo y de ahí en
adelante seguí pescando, pero siempre me iba con los viejos. Se puede
decir que yo no tuve infancia porque no tuve juguetes, pero como tenía la
yolita, ellos iban por un lado y yo me iba por otro. Para mí ellos eran bien
importantes porque me enseñaban cosas buenas, no me enseñaban na’
malo porque pa’ mí lo más importante era tener una buena reputación.”
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Igual que para muchas otras familias de su época, vivieron privaciones económicas, sin
embargo, suplían algunas de sus necesidades con lo que sembraban: “maíz, gandules, y cuando
no había una cosa había la otra, pero a veces se pasaba muy mal. Había veces que si había café
pa’ uno, el otro se tenía que quedar sin tomar, pero pa’ los chiquitos siempre había”. Su mamá
le confeccionaba “harina junta con pescao’ y la echaban en un plato y la aplastaban bien y
quedaba como un bizcocho lo partías y eso era un bifté y entonces si uno iba a pescar se llevaba
un plato de esa harina”.
Al pasar el tiempo, decidió irse a vivir a Nueva York donde permaneció durante diez años.
Su vida era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa; después, conoció a Divina, se casaron
y procrearon sus hijos. Sin embargo, el calor de su patria y la pesca lo llamaban, por lo que
emprendieron el viaje de regreso a Cabo Rojo, de donde Divina también es natural. La pesca se
convirtió de nuevo en su vida. Pescaba de nasas y, de cuando en cuando, tiraba un cordel. La
intensidad de su trabajo lo llevó a desarrollar callos en las manos que no le permitían lavarse la
cara con las palmas de éstas, tenía que hacer uso de la parte del frente por el dolor que tenía en
ellas. Eran tan severos que se le formaron unas zanjas por las que se le introdujo un parásito al
que él llama “chincho”. Lo describió como “un gusano que se come a los pejes por dentro y deja
lo de afuera y lo deja enterito, es como un comején. Yo sentía que algo me molestaba por ahí y
un día sentí cosquillitas y me apreté y salieron tres. Porque yo tenía unas zanjas enormes y yo
me dije, voy a tener que dejar eso porque voy a quedar inútil”.
¡Anacaona, india
de raza cautiva, Anacaona…!
Tite Curet Alonso

Su percance le motivó a comprar una lancha de mayor tamaño, a la que llamó Anacaona, para
poder salir a pescar chillos. Salía a pescar hacia las áreas profundas del Canal de la Mona hasta
Cabo Engaño en la República Dominicana durante
cinco o seis días. En la Anacaona, grabó cientos de
marcas de pesca que visitaba consistentemente
hasta dar con los cartuchos grandes. Si cogían chillos
pequeños, dejaban de pescar ahí y se movían a
otra marca hasta dar con los cartuchos grandotes
de hasta 20 libras, algo que ya no se observa. Cada
uno de los chillos era cuidadosamente destripado y
rellenado con hielo picado antes de ponerlos en la
nevera para que llegara a la pescadería fresco.
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Cuando la Anacaona hacía puerto en Bahía Salinas, la pescadería del patio de su
casa se convertía en una reunión familiar, sus hijos, nueras, nietos, sobrinos, todos
animados escamando, limpiando, cortando y acostando a los peces en las neveras
para que no se deformaran. La venta del pescado era la responsabilidad de Cloche,
un empresario de mucha maña que tenía los cuchillos afilados siempre a mano.
Luego de la muerte de Cloche, la empresaria, distribuidora y vendedora lo fue
Divina, quien complementa a Oscar como un equipo formidable haciéndole toda la
trayectoria al chillo desde el fondo del mar hasta el restaurante de su preferencia.
Una noche, la Anacaona fue impactada por un velero de mayor tamaño que siguió
navegando después del impacto y le rompió un costado y la capota. Ese día tuvieron
que llamar a los guardacostas y pedir auxilio. Al preguntarle a Divina cómo ella
manejaba las ausencias de su esposo, su respuesta fue sencilla, él la llamaba por el
radio de la lancha todos los días. Ese contacto con Oscar la tranquilizaba. Fue por
la radio que supo del accidente con el barco, lo que le causó una gran preocupación
que solo se alivianó cuando al fin lo pudo escuchar por teléfono cuando lo trajeron a
tierra.
Si Oscar le fuera a dar un consejo a los pescadores que comienzan les diría que
“fueran honrados, y que pa’ coger buen pescado tienen que dedicarse, yo he visto
pescadores que lo que se dedican es a dormir. Lo que hace a un buen pescador
es tener buenos artes, no temerle a los vientos, tienen que tener preocupación y
respeto porque el mar es vivo, porque yo he estado en el mar y te digo que yo le he
habla’o al mar y se me ha dejado un camino pa’ yo caminar suavecito”.
Finalmente, le pregunté a Oscar sobre lo que significa para él ser pescador y me dijo,
“Eso es una cosa que uno lleva como en la sangre, cuando tu sales a pescar sales
como si fueras pa’ una fiesta. Pa’ mí no hay fiestas mejores que una de pesca, a mí tu
me invitas a una fiesta y te digo
que no, ahora me invitas a pescar
y dejo las patas corriendo”.
Divina termina ese pensamiento
reafirmando sus palabras, “Yo he
sabido estar cambiada de ropa
para ir a un sitio con él, llega
alguien pa’ pescar y él me dice,
vete tú que yo me quedo”.
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Viejos pescadores: Felipe Morales Figueroa (Capella)
Por Jannette Ramos García

U

no de los pescadores más
experimentados de la Villa Pesquera
Nuestra Señora del Carmen en la playa
del Docky en Mayagüez es Felipe Morales
(conocido como Capella). Felipe es
pescador natural del sector La Peña en
Mayagüez, lugar donde se encontraba la
antigua planta procesadora de atún Star
Kist. Una pequeña estructura aledaña a
la villa alberga la estatua de la Virgen del
Carmen, la cual tiene una historia muy
peculiar. Según relata, muchos años antes de que esa estatua formara parte de la vida cotidiana
de los pescadores, se encontraba en un caserío (grupo de casas) llamado Buenos Aires. Un día,
el río creció y sus aguas arrastraron la capilla y, con ella, la estatua de la Virgen. Fue entonces
cuando un pescador la sacó del agua y la trasladaron hasta el Docky donde le construyeron otra
capilla. Capella entiende que se celebra el día 17 de julio a la Virgen porque, cuando los barcos
venían a atacar a la Isla, la Iglesia realizó una rogativa a la que asistieron muchos “viejitos y
viejitas” y, cuando los atacantes vieron la cantidad de velas encendidas, pensaron que era un
gran ejercito y huyeron. Desde entonces, la fe de las personas creció.
El papá de Capella, al que le decían Capellita, era pescador y la mamá era ama de casa, juntos
procrearon cinco hijos. Ante la pobreza con la que se vivía, Capella dejó la escuela en cuarto
grado y se dedicó a la pesca. Eventualmente, adquirió la destreza de la carpintería y construyó
un velero al que llamó El Pensamiento, éste fue vendido en Puerto Real donde le cambiaron el
nombre a La Sombra de la Noche. Aunque construía veleros y yolas, temprano en su juventud,
fue reclutado para capitanear una goleta llamada La Clemencia. En ésta, viajaban a Santo
Domingo a llevar televisores y otras mercancías. El Conquistador fue el último barco que
capitaneó y, ya sintiéndose viejo, decidió construir su yola y regresar a la pesca que nunca
abandonó del todo. Cuenta Capella que en la actualidad tiene un “casquito de aluminio” y que
cuando lo compró “tenía como setenta rotos, se los tapé con maskin tape pa’ que el fiberglass
no se fuera por los rotos y quedó bien forraíto. En ese casquito yo llego hasta el Tourmaline”
(uno de los bajos y áreas de pesca más conocidos en el oeste de la Isla).
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Un contraste que señala entre los pescadores de antaño y los de hoy día es que “el
pescador de antes pescaba libremente antes de surgir las drogas y los ilegales. Hoy
el pescador pesca con miedo y tu ves que le tiene miedo a Recursos Naturales, a la
Policía y a FURA. Yo he estado pescando y me llega esta lancha grande, revoluciona
los motores y ahí no queda un peje, o sea, el pan mío me lo quitan ellos, pero ellos no
pierden el de ellos. Yo estoy de acuerdo que vengan todos y me chequeen todo, pero
que no vuelvan a fastidiarme al otro día.”
Capella sostuvo a sus hijos y estudiaron con el producto de la pesca. “Ninguno se
interesó en la pesca, dicen que esto no es vida, estar toda la noche allá afuera. Mira,
hay veces que yo me siento hecho cantos, estropea’o y me voy por allá por unas
playas que habían y me siento y lo feliz que yo me sentía senta’o en la playa tirando
el cordel.” Ese sentimiento de paz es compartido por los pescadores y pescadoras
que hacen del mar, su vida.
“La pesca es una terapia.”
Síntesis de las palabras de los pescadores y pescadoras de Puerto Rico en los
estudios de David Griffith y Manuel Valdés Pizzini.
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Viejos pescadores: Francisco Matías Luciano (Peje)
Por Jannette Ramos García

F

rancisco nació hace ochenta
y cuatro años, y se crió entre
el barrio Joyuda y el Sector Conde
Ávila en el municipio de Cabo Rojo
donde permanece aún. Su papá,
Pedro Matías, se dedicaba a pescar y
elaborar aceite de coco y su mamá,
María Luciano, se dedicaba a la
intensa tarea de criar a sus 11 hijos e
hijas. En un momento dado, su papá
arrendó una finca aledaña a la Laguna
Joyuda, allí se dedicó a criar reses y
cerdos y dejó la pesca como medio de ganarse la vida. De los recuerdos que guarda Francisco,
se encuentra el del uso de los corrales como arte de pesca.

Casilla de pescador y corrales de pesca
Archivo Histórico y Fotográfico de Puerto Rico - Colección Rodríguez. http://archivofotograficodepuertorico.com
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Recuerda que la pesca con corral era buena,
debido a que en la laguna entraba el agua de
mar con la marea y salía cuando la misma
bajaba, y en esa entrada de agua llegaban los
pejes que quedaban atrapados en los “canastos”
del corral. Los corrales se construían con
varas de mangle y se ponían en el canal de la
entrada de la laguna. Entre las especies que
solían proliferar “por quintales” en la laguna, se
encontraban las samas, los pargos, los robalos,
las jareas, los burros, las picúas y los camarones
que ya apenas se ven. Entre sus recuerdos,
se encuentran los de raras mortandades de
grandes cantidades de peces dentro de la
laguna. Estas mortandades ocurrían de tiempo
en tiempo, y la sospecha que tenían los vecinos
de la zona era que el insecticida que esparcían
en avión hacia los cañaverales bajaba luego a
la laguna a través de las escorrentías (agua de
lluvia) y mataba a los pejes.
Desde los 10 años, aprendió a hacer aceite de
coco con su papá. A sus 84, todavía lo hace y lo
vende para fortalecer el pelo de los caballos.
Cuando no los compra , sube a las palmas, casi
con la misma agilidad que cuando tenía 10 años,
y baja los cocos que luego convierte en aceite.

Fotos suministradas por la Familia Matías
16

Volumen 6, Número 4

Fuet e y Verguilla

noviembre 2012

Viejos pescadores: Los hermanos Rosado Ramos
Ricardo Rosado Ramos (La Parguera)
Por Jannette Ramos García
Colaboración de Rodrigo “Roli” Irizarry (pescador de La Parguera) y Manuel Valdés Pizzini

Dhermanos Rosado Ramos y

on Ricardo es el mayor de los

tiene ochenta y nueve años. En
su niñez, vivió en Varadero, el
Puerto Viejo de Lajas. Años más
tarde, cambiaron ese terreno
por otro que le pertenecía a Don
Gundo Hernández. Éste quedaba
más cerca del poblado que para
entonces contaba con un puñado
de casitas. Como a muchos otros,
la necesidad económica lo llevó
a salirse de la escuela e irse a
pescar con su papá don Juan
Rosado, al que apodaban Papachán, cuando apenas contaba con doce años. Con él, aprendió a
pescar de cordel, después usó nasas, las cuáles él construía con varas de mangle y con alambre;
“lo que se metiera en las nasas era lo que cogía”, recordó.

Antes de las cinco de la mañana, ya estaban en pie, y de su casa no salían sin comer y tomarse
un “buche de café prieto” que preparaban con leña que recogían en el monte y agua que
tenían en latones. Después salían en búsqueda de carruchos y estrellas Bahamas, las cuales
ahumaban con el propósito de usarlas como carnada dentro de las nasas. En aquel entonces,
relató con cierta nostalgia, sus nasas capturaban meros, chapines, capitanes, langostas, loros,
boquicoloraos (cachicatas), salmonetes, peje puercos y colirrubias. El pescado que atrapaban
era conservado en unos corrales construidos de alambre y madera denominados viveros. Esa
pesca se la vendía a Chelao, un señor que venía, al menos, una vez por semana a La Parguera
desde Ponce. En un principio, usaban botes de remos; luego, “el viento era el motor” del bote
de vela que construyeron. El regreso a la costa era al anochecer porque no tenían otra opción,
tenían que pescar lo más que pudieran porque no tenían “otra cosa pa’ vivir”.
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Como dato curioso, el rollo de alambre galvanizado de fabricación alemana que
usaba en la construcción de las nasas solía costar entre veinte a treinta dólares, hoy
día cuesta sobre doscientos.
A temprana edad, contrajo matrimonio
con Sixta Ruiz y procrearon seis hijos.
Eran tiempos difíciles. Muchas veces,
cuando salía a pescar, regresaba sin
nada y con una familia que mantener,
por lo que tuvo que diversificar sus
trabajos. Tanto él como sus hermanos
son expertos calafates y reparaban las
embarcaciones rellenando las junturas
entre las maderas de éstas con algodón
hasta dejarlas peraerrfectamente
selladas, “porque es triste, mar afuera
que una embarcación pegue a coger
agua”. Fue también capitán de un
bote “chárter” que hubo en el Hotel
Villa Parguera, complementando así
su trabajo como pescador. Trabajó
también en la Isla Magueyes para el
Departamento de Ciencias Marinas del
Recinto Universitario de Mayagüez.

Calafate es el término correcto en lugar de galafatero o calafatero. Es el acto
de calafatear: rellenar las juntas de los botes, veleros o barcos con estopa
(algodón, lino y cáñamo) y resina o brea.
En la actualidad, don Ricardo y doña Sixta dedican sus días a trabajar en su patio
donde tienen guineos sembrados. Podemos encontrar a Ricardo sentado en un sillón
en el balcón de su casa, tal vez rememorando su vida en la pesca.
Don Ricardo es considerado un pescador con grandes conocimientos sobre los
peces y los hábitats, saber que ha compartido con sus hijos y nietos, quienes han
contribuido a nuestro conocimiento sobre la pesca.
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Pablo Rosado Ramos (La Parguera)
Por Jannette Ramos García
Colaboración de Rodrigo Irizarry, pescador de La Parguera

ERamos y tiene ochenta y siete años, de
s el segundo de los hermanos Rosado

los cuales dedicó setenta y siete a la mar. A
temprana edad, contrajo la enfermedad del
paludismo (malaria) y tuvo que ausentarse
de la escuela en lo que su salud mejoraba.
Sin embargo, tuvo que abandonarla
finalmente cuando estaba en tercer grado
“porque las cosas estaban malas y había
que buscar los chavitos pa’ ayudar a los
viejos”. Junto a su padre, al igual que sus hermanos, comenzó a pescar. La hora de salida era
entre las dos y las tres de la madrugada. Como entonces “no habían motores, salíamos a remo
y, si había viento, avanzábamos un poquito porque el bote era de vela”. No tenían GPS, por
lo tanto, sus puntos eran las “marcah de tierra”. Una de sus marcas era el faro de Cabo Rojo,
“solamente el faro y como te dije, que tu tirah una pesita con un plomo, y tu tieneh que tirar
eso que ya le haigan medi’o la braza ‘e cordel. De medir en medir hay cien brazah. Ya tu tieneh
medi’o eso, y lo aflojah pa’ bajo. Y eso te va a decir si están en veril. Y veril es lo que nosotroh

nombramos veril es la profundidad”. El regreso solía ser cerca de las cinco de la tarde. Pescar
quince horas todos los días era esencial “pa’ poder vivir
de la pesca, mija, porque. . . ¿de qué íbanos a vivir?”.
Pablo pescaba, sobre todo, con nasas, de corrida (silga)
y cogía chillos con cala.

Vendedor de pescado
Archivo Histórico y Fotográfico de Puerto Rico Colección Rodríguez.
http://archivofotograficodepuertorico.com

La pesca del día la recogían en un vivero que tenía el
velero. Una vez llegaban a la orilla, su papá (“el viejo”)
preparaba la pesca y la llevaba en una yegua al pueblo
de Lajas para venderla. Un recuerdo jocoso que Pablo
evocó fue que en una ocasión lo detuvieron cuando iba
de camino porque no tenía un certificado requerido por
“el sanidad”, ni las cajas de metal con tapa para cargar
la pesca y lo multaron con cincuenta centavos.
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En el hogar de la familia Rosado Ramos,
había un torno al que él describió
como “una cosa que al frente tiene una
manigueta y tú le das, y las tuerce”. Ese
torno se usaba para hacer sogas con las
que a su vez construían las nasas. Los
materiales usados para las sogas eran hilo,
otras sogas que recogían, según nos dijo,
porque eran muy resistentes, y bejucos
que recogían en el monte para darle el
soporte a éstas. Luego de construidas
Pablo torciendo soga en el torno
Foto suministrada por la Familia Rosado
las nasas, se iban en búsqueda de la
carnada. Usaban carruchos, los cuales sacaban
del agua usando una vara larga con alambre en
la punta llamada “garabato”. Aunque él dice que
no aprendió a construir las nasas, sí contribuía
haciendo las sogas. Con cierta nostalgia, nos
dijo que todavía puede hacerlas y que incluso
recuerda cómo hacer un torno.

Foto suministrada por la Familia Rosado

Garabato
Ilustración por Deifchiramary Choque Tirado

Pablo fue capitán de múltiples embarcaciones, además, al igual que sus hermanos, se
dedicó a reparar y construir veleros de pesca y botes de madera. San Cristóbal, Santa
María y otro llamado Contiki son los nombres de algunas de las embarcaciones que
Pablo construyó.
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Una vida dedicada a la pesca y al mar no está exenta de accidentes, de modo que, en el acerbo
de experiencias de Pablo, se encuentran naufragios de los que pudo salir con vida gracias
a su experiencia, sus conocimientos y hasta rescates en helicóptero. Uno en particular vino
a su mente, fue cuando su hermano Juanito le pidió que le ayudara a levar las nasas de su
otro hermano, Ricardo, quien recientemente había contraído matrimonio. Estando en esos
menesteres, se desató un mal tiempo, muy intenso, y el fuerte viento les llevó la vela. Aun
así, pudieron llegar a una orilla que era desconocida para ellos. Allí hallaron a un “viejito” de
nombre don Salud, quien les ofreció ayuda, y un celador de Las Salinas, quien les prestó una
carretilla para recoger los pejes que habían pescado. Regresaron entonces caminando a su
casa, y al otro día fueron con su papá a ponerle una vela nueva al velero para traerlo de regreso
a su casa. Como dice el refrán, en la unión está la fuerza y, en su pequeña comunidad, todos se
ayudaban de manera desprendida.
La mar y la pesca tienen una fuerza sanadora para Pablo. «Te voy a decir por qué. Te olvidas
de to’ porque estás pendiente a la pesca. ‘Tás pendiente que se te pegue un pececito con tal de
cogerlo enseguida. Pero tan pronto llegas a tierra, que tú llegas a tierra y ves, es diferente. La
pesca para mí es . . . eso es lo más lindo que hay. Y cuando el doctor me dijo a mí, “Tú no vas
a poder pescar más”, yo le dije, “¡Ay doctor, no me diga eso!”. Eso me lo dijo el cardiólogo. Y le
dije, “¡Ay doctor, si eso es la vida mía, la pesca!”, y me dice, “Pues no vas a poder pescar más.”»
Tristemente, él no ha podido volver a pescar, su salud y la pérdida de la visión le han impedido
a este hombre de mar regresar a la misma. Sin embargo, lo sostiene el amor de su familia que lo
cuida y lo atiende. Las vivencias acumuladas las usa para aconsejar sobre la pesca, el mar y los
riesgos a los jóvenes que quieren dedicarse al oficio que añora.

Rodrigo Irizarry, sobrino de Pablo Rosado

Daisy Rosado, hija de Pablo Rosado
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Juan (Juanito) Rosado Ramos
Por Jannette Ramos García
Colaboración de Manuel Valdés Pizzini

N

ació en La
Parguera, Lajas,
cuando este municipio
estaba todo cubierto
por vegetación y era
un monte. No existían
carreteras, solo un
“trillito” de tierra lleno
de hoyos y tunas (cactus
Opuntia tuna). Solo se
encontraban pequeños
grupos de cuatro o cinco
“casitas” de pescadores y
“si se encontraba alguna
grande, era de un turista con dinero que tenían lanchitas con motor de carro”. Su
historia de vida es similar a la de sus hermanos. Estudió solo hasta cuarto grado y
luego abandonó la escuela para dedicarse a la pesca y poder
contribuir a las necesidades de la familia. Las artes de pesca
que dominaba eran diversas. “Pescaba de anzuelo, de nasa, de
filete, de trasmallo, el mayorquín ese que nombran, de palangre,
de cala, lo único que no hice fue ponerme tanque porque eso
vino dispués. Pero buceaba, dispués que uno sepa nadar y
cactus Opuntia tuna
sambuírse, pues…”
Escuchar las narraciones de Juanito en torno a cuán abundante era la pesca antes,
podría provocar el llanto de muchas de las personas que hoy día se dedican a este
oficio. La imagen que pinta con sus palabras era una de abundancia, “los carruchos
que, cuando dejaron de cogerse andando a pie, que eso estaba silvestre y no se
vendían, nosotros los cogimos para encarnar las nasas y el que uno se comía. El
carrucho era silvestre, por tos’ sitios se cogían y fueron acabándose en los llanos y
después tuvimos que cogerlo, pues buceando o con un garabato largo que tuviera 10
o 12 pies. Hacíamos un tenedor así y los cogíamos.”
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Juanito es un pescador con conciencia, que conoce las vedas perfectamente y las respeta, por
eso le resulta preocupante cuando los demás pescadores las violan. Refiriéndose a las vedas del
carrucho dijo: “Los carruchos al paso que van los van a acabar porque están cogiendo muchos,
y hay veces que los cogen con veda y con to’ y los van a chavar. Cuando están en vela es que
están desovando y no se pueden coger.”
Continúa su relato describiendo otras artes de pesca, otras especies y la importancia del
pesca’o en las tradiciones durante las conmemoraciones religiosas.
“El palangre lo usábamos pa’ coger arrayaos y eso cuando lo levantábamos venía
boyando, to’ los anzuelos llenos de arrayao, me lo pagaban a 5 centavos la libra.
Ahora se vende a $2.25, lo mismo que el chillo, cogíamos un quintal y nos daban
$7.00 por un quintal de chillo a 7 centavos la libra y fíjate por dónde va ya. Yo
creo que lo están pagando aquí a $4.00. Yo te diría que cuando yo me estaba
criando eso era virgen. Uno tiraba nasas, cuando yo era joven, y pa’ ir a ver esas
nasas teníamos que esperar a que nos pusieran un telegrama pa’ que una guagua,
que venía de Ponce, nos dijera qué día iba a venir. Porque cuando venía llevaba
pesca’o hasta guinda’o por el costa’o de la guagua. Se lo llevaban pa’ los negocios
de Ponce que lo sacaban en carrito. Tenían vendedores de carrito de mano que
lo vendían y en tiempo de cuaresma venían to’ los días, porque pa’ esos días a
la gente le gusta el pesca’o. Pa’ tiempos de Navidad, no se vendía casi. La venta
era poca pa’ esos tiempos el pesca’o y casi no se consumía, pero ahora le caen
encima y hay pocos. Nosotros no traíamos el pesca’o por libras, ¡los traíamos por
quintales!”

Vendedor de pescado
(Archivo Histórico y Fotográfico de Puerto Rico - Colección Rodríguez.)
http://archivofotograficodepuertorico.com
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Las nasas que usaba para ir a pescar
las hacía él con bejucos; al igual
que sus hermanos, aprendió con su
papá. Según las instrucciones, tenía
que parear los bejucos unos con
otros y seguir el molde de la parte
de debajo de la nasa. Al igual que
con los alefrínes de los veleros, el
bejuco había que mojarlo para poder
doblarlo en las esquinas sin que se
rompiera, y los nacillos (entrada
nasas
de la nasa) se hacían de alambre. El “alefriz” de un velero, me explicó Juanito, es
la primera tabla de debajo de la quilla. Contaba tan solo con catorce años cuando
lla Segunda Guerra
Mundial irrumpió en
M
llas vidas de las familias
puertorriqueñas
p
aafectándolas
directamente y sobre
d
ttodo a ellos porque el
aalambre para construir
llas nasas se hizo escaso.
Fue entonces cuando su
F
papá le dijo que había
p
que construirlas con
q
bejucos. El papá hacía
b
llas tapas y él hacía
alefriz
llos largueros o varas
(Ilustración por Deifchiramary Tirado Choque y Daniel Irizarri Oquendo)
transversales.
Tristemente, Juanito ha vivido lo suficiente como para poder comparar la diferencia
y la merma en los abastos pesqueros a través de los años. “Ha dado un bajón y
seguirá bajando, yo diría que el agua está contaminada yo no sé con qué, antes atrás
de esas matas estaba la talasia y el coral y estaba virgen, se cogían las langostas, los
pulpos y eso se fue acabando y quedó la arena, la tierra y en muchos sitios en el cayo
esta pasando eso, los corales se han secado.”
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Además de ser pescador, Juan se desempeñó en otras labores
relacionadas al mar, entre ellas la de ser carpintero de ribera.
En el Varadero en La Parguera, hubo una marina donde él
desarrolló las destrezas para llegar a ser calafate (persona que
arregla los veleros o las embarcaciones de madera). Su maestro
fue Gundo Hernández. Él le pedía que le ayudara a ponerle el
“alefriz” a los veleros. Don Gundo fue un excelente maestro, y
Juan, un mejor estudiante. Por lo tanto, aprendió que, para que
las tablas no se rompieran, había que mojarlas y tenerlas así
dos o tres días, de esta forma adquirían la curva necesaria para
poderlas montar sin problemas y sin que se rompieran. En el
Calafateo de una embarcación
varadero, atracaban muchos barcos de vela que necesitaban ser
(Ilustración de Das Trachtenbusch,
reparados; allí, Juan ejercía como calafate. Su labor consistía
Weiditz, s. XVI)
en rellenar las aberturas entre las tablas con algodón. Como él describe, los veleros eran muy
largos y tenían muchas “costuras” que rellenar, por lo que era un trabajo extenuante que le
gustaba, pero él aspiraba a tener mejor remuneración y mejores condiciones de trabajo. Fue
entonces que, mientras reparaba un velero, vinieron a invitarlo a ser el maquinista del barco
que usaban los científicos del Departamento de Ciencias Marinas del Colegio de Mayagüez. De
esta forma, dejó su trabajo como calafate y sus conocimientos como marino y pescador fueron
de gran valor para su nuevo oficio. Juanito contó que, en una ocasión, le preguntaron por los
meses de desove de la cabrilla, él les dijo que eran desde el quince de enero en adelante cuando
se encontraban los grupos uniéndose. Esa información resultó de mucho valor para el estudio
que realizaban de la reproducción de los meros cabrillas en el cual él participó activamente.
Cuando no había viajes, y regresaban a la orilla, se dedicaba de nuevo a la pesca. Durante veinte
años, desde 1975 hasta 1995, estuvo trabajando para el Departamento de Ciencias Marinas.

La industria de la aguja reclutó cientos de mujeres de la costa oeste para trabajar con
guantes y pañuelos. De los hogares dedicados a la pesca, las mujeres, los hombres, los niños
y las niñas laboraban en las tardes y en las noches, cosiendo, para conseguir el sustento
de sus familias. Otras mujeres trabajaban en los talleres dedicados a esos menesteres.
¿Qué será?
¿Qué pasará?
El taller de Mamery pide gente pa’trabajar.
Plena mayagüezana de Mon Rivera
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Juan tiene tres hijos, dos varones y una hembra, a quienes crió con los frutos de
la pesca mayormente. Aunque admite que hizo “veintemil cosas”, una de las que
recuerda con cariño fue la de aprender a hacer guantes con su primera esposa,
actividad que resultaba en una gran ayuda para el presupuesto familiar. Los pagaban
a tres dólares la docena. A veces, ella lo acompañaba a pescar y se llevaban a sus
hijos y a su hija. Cuando se divorciaron, ella se fue para Estados Unidos y él se quedó
pescando solo. Eventualmente, contrajo matrimonio nuevamente y, al día de hoy, se
ha dedicado a cuidar a su esposa que está muy aquejada de su salud. Por ese motivo
y por no tener un motor “outboard” para su yola, Pitirre ya no sale a pescar como lo
hacía antes. Sin embargo, no se resiste a permanecer lejos de los suyos y de lo que ha
sido su vida. A diario se sienta a compartir con sus amigos pescadores en el muelle
de la villa pesquera de La Parguera.
Sobre las diferencias que hay entre los pescadores de su generación y los pescadores
actuales, dijo: “Los pescadores de ahora pescan muy distinto y tienen que hacerlo
muy distinto porque sino, no podrían pescar. Antes, cuando nosotros pescábanos,
las líneas eran de cordoncillo, no había la línea plástica esa que la usan finitas.
Los pescadores de ahora son de esos con las líneas bien finititas, con caña. Antes
nosotros no teníanos caña, teníanos que usar un cordel de esos bien gordos pa’
poder…porque un peje grande…a mano, hay que trabajarlo. Yo llegué a coger pejes
de quintales y lo halaba con cordón, con un cordoncillo grueso y lo hilábamos
como si fuera una caña. La pesca de fondo, la de anzuelo, era a cordoncillo también.
Ahora no, ahora te pescan de
fondo, allá afuera con unas
líneas que te pescan más que el
cordoncillo, pero tiene que ser
con caña.”
Después de escuchar a don
Juan Rosado Ramos contarnos
sus experiencias en la pesca, y
su intensa historia de vida, es
su reflexión la que recoge de
manera perfecta el trasfondo de
todo lo expuesto: ¡“Cuida’o que
uno lucha en esta vida”!
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Samuel Lind
Por Jannette Ramos García

E

l barrio Tocones, en el municipio de Loíza, vio
nacer al artista puertorriqueño Samuel Lind. De su
barrio cuenta que le llamaban “de las ventas” porque su
gente salía a vender el producto de sus cosechas y de
la pesca. Además, llevaban para la venta empanadillas
y casabe en cajones de cristal. El destino era la calle
conocida como “Calle de los de Loíza”, la que ahora
conocemos como la calle Loíza en Santurce. En Tocones,
dice Samuel que “todo el mundo era pescador”. Como
una reminiscencia del pasado, todavía se pueden
observar vendedores de pescado llevando su producto
en carretillas para la venta. Van gritando a viva voz,
“¡carrucho, pesca’o!” para hacer sentir su presencia y
que les compren el pesca’o y el carrucho fresco.

Autoretrato

Se crió entre los miembros de la familia Ayala, reconocida por ser exponentes del género
de la bomba puertorriqueña. El patio de la casa era el lugar de encuentro para dejar que la
música fluyera por sus cuerpos y pies dejando que ésta dictara los elegantes movimientos
característicos del baile de la bomba. Sus ancestros, los esclavos
negros y los cimarrones que una vez vivieron en Loíza, también
se manifiestan a través de sus manos cuando toca el barril.

Los Ayala

Samuel Lind
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Comenzó a pintar mientras era estudiante en la escuela intermedia. Su medio era
la tempera, y fue Rosa, su maestra, quien lo alentó. Al graduarse, pasó a la Escuela
de Artes Plásticas de San Juan a principio de la década del setenta. Allí llegó de la
mano de otro ilustre puertorriqueño, don Tite Curet Alonso. Él narra que cuando
hizo un nombre como artista, don Tite le decía, “No te las eches mucho porque tengo
un cuadro tuyo de cuando estabas en la escuela”. De esa forma, le recordaba sus
comienzos.
Se crió con un tío político llamado Leonardo, quien era pescador, agricultor, cortaba
caña y tiene un hermano buzo, así que el tema de la pesca es parte intrínseca
de su vida y recurrente en sus obras. Muchas veces, cuando era estudiante, se
iba a donde se encontraban los pescadores, llevaba una libreta de dibujo y se
sentaba a bosquejarlos. “Los pescadores para mí son otra cosa, puedo estar el día
hablando con ellos”, dijo. Expresó también: “Esa es mi parte herida, ha habido poco
respeto para los pescadores en Loíza.” Su sensibilidad lo lleva a sufrir al ver las
construcciones de condominios que opacan las humildes casitas de los pescadores
en la costa de dicho pueblo.

El Bungalow de Neche
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Tejedor (Faró)

Vacia Talega

El compromiso con su patria, su cultura y su gente lo mueve a plasmar a las personas y los
paisajes que forman o formaron parte de su entorno cotidiano. Castor Ayala, quien fue maestro
en la confección y diseño de máscaras de vejigantes en coco, y además fue quien rescató la
bomba en el Sector Medianía Alta en Loíza, es una de las personas que prevalece en sus obras
y además una de las que más admira. Tite Curet Alonso, su tío Leonardo, Norma Salazar, quien
es una gran folclorista puertorriqueña, dos niños vendedores de jueyes, Faró, un pescador que
tejía trasmallos, las yolas de los pescadores y las casas a la orilla de la playa forman parte de la
historia de vida que nos ofrece a través de su talento y su arte.
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Ya casi al terminar la
entrevista que le realicé
a Samuel, me contó
una anécdota donde
procuraba recoger el
amor por su gente y
las cosas maravillosas
que ocurren en Loíza.
Muy cerca de su casa, se
encontraba un negocio
llamado Coco’s Bar.
Este era frecuentado
Pescadores Colobó
por el gran cantante
Ismael Rivera. Un día, un pescador se le acercó para entregarle una concha de carey
en la que había pintado un poema que quería regalarle al Sonero Mayor. Ismael
agradeció profundamente el gesto y le prometió al pescador que grabaría el poema.
Fue ese momento el que marcó el nacimiento de Colobó, uno de los temas que mejor
describe las bellezas y la cultura de este barrio y su gente.
Allá en Colobó,
se vive mejor,
se goza mejor,
allá en Colobó.
Fragmento de Colobó, interpretada por Ismael Rivera

Varios barriles, esculturas impresionantes, serigrafías, carteles, máscaras, cuadros
con temas de la bomba, de la pesca, y una gran bandera de Puerto Rico, que cuelga
del segundo piso de la residencia de madera que comparte con su esposa Nina,
demuestran el orgullo enorme que este hombre siente por sus ancestros y sus
raíces; historias que plasma en sus obras, que, de otra forma, se perderían. Su hogar,
que es también su taller, e una muestra de su talento y a la misma vez de su sencillez,
toda vez que fue construido por él. Allí nada es ostentoso, al contrario, se respira
humildad, pero también encierra un enorme caudal de conocimiento, historia y
cultura, tanto que cualquier antropólogo o estudioso de las ciencias sociales sentiría
que ha llegado al paraíso. Un pequeño paraíso enclavado en una estrecha calle del
Barrio Medianía Alta en Loíza Aldea.
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Esperanza
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Sobre el CIEL

E

l CIEL es un centro interdisciplinario
para el estudio de procesos sociales
costeros. Ponemos atención a la relación
entre los seres humanos y la naturaleza.
Colaboramos en planes de manejo de las
reservas naturales y marinas. El CIEL es
subvencionado por el Colegio de Artes y
Ciencias y el Programa Sea Grant de la UPR.

Programa de Colegio Sea Grant y el
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL)
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez
Programa de Colegio Sea Grant
Recinto Universitario de Mayagüez
Call Box 9000
Mayagüez, Puerto Rico 00681-9000
Tel: (787) 832-8045
Fax: (787) 265-2880
E-mail: fueteyverguilla@gmail.com
seagrant@uprm.edu

Sobre Sea Grant

L

a misión de Sea Grant consiste en
conservar y usar, de manera sustentable,
los recursos y los ecosistemas marinos y
costeros de Puerto Rico. Para alcanzar su
misión, el programa cuenta con proyectos de
investigación, de educación y de extensión
marina.
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