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DE DI CA TO RIA

Des de ha ce al gún tiem po, ca da ma ña na des pier to agra de ci da y ca da
no che me voy a dor mir, con una se gu ri dad de la pre sen cia de Dios, su
amor y su ben di ción.

Me sien to agra de ci da  por mis ami go s/as por las ale grías y di fi cul ta des
de mi vi da, por que las ale grías me dan pla cer y las di fi cul ta des me ayu dan
a cre cer.

A mis que ri dos hi jos a Char mai ne, Fran klin, Ka ren Be ze rra Ri ve ra, a
mis her ma nos el Ing. Vi dal y Betty Ri ve ra Mon tal ván y a los 700 hom bres
y mu je res ma na bi tas que ofren da ron su vi da el 16 de Abril del 2016 y a los
90  ni ños que que da ron so los en el mun do, y a mi pue blo ma na bi ta que  so -
por ta con es toi cis mo el do lor y la es pe ran za.

La Au to ra

Ketty

Iba rra, mar zo 2021
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KETTY RI VE RA MON TAL VÁN.- Na ció en Man ta, pro vin cia de
Ma na bí, es au to ra de los him nos: “Téc ni cos do cen tes del país”, “Co le gio
La Pi la”, “Co le gio San Lo ren zo”, crea do ra de va rios poe ma rios: “Por to vie -
jo 30”, “ Hil va nan do los re cuer dos”, “400 años de Iba rra”, acree do ra del se -
gun do lu gar de poe sía iné di ta, aus pi cia do por el Cen tro Fe me ni no de Cul -
tu ra Iba rra, au to ra del pa si llo “25 años de amor” en ho me na je a es te Cen -
tro, ga na do ra de me da llas y per ga mi nos en va rios con cur sos, tam bién a los
50 años de la Uni ver si dad Téc ni ca de Ma na bí y por el pa sa ca lle “En tus bo -
das de ru bí “de di ca do al Co le gio Por to vie jo. Ha gra ba do un CD de poe -
mas “Ver sos pa ra el al ma”, y dos CDs mu si ca les jun to al co ro “Vo ces del
co ra zón”. Miem bro de la So cie dad de Au to res y Com po si to res de Im ba -
bu ra SAY CE, Miem bro de la Ca sa de la Cul tu ra Nú cleo de Im ba bu ra, del
Cen tro Fe me ni no de Cul tu ra, del CE CIM, de la So cie dad Bo li va ria na y
del Co le gio de In ge nie ros Agró no mos de Im ba bu ra.

Sus pa dres fue ron:

†Prof. Car los Dió ge nes Ri ve ra Ga llo, su ma dre: †Prof. Luz Vic to ria
Mon tal ván Re yes; her ma nos †Ing. Le nin Ri ve ra M, Betty e Ing. Vi dal Ri -
ve ra Mon tal ván.

Ac tual men te Ketty Ri ve ra tie ne su re si den cia en la ciu dad de Iba rra,
pro vin cia de Im ba bu ra.
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OBRAS PU BLI CA DAS:

• PRO BLE MAS AM BIEN TA LES DES DE EL PUN TO DE VIS TA
DE LA CO MU NI DAD EDU CA TI VA (FUN DA CION NA TU RA-
mar zo 1993).

• ¿DE SEA US TED DES CON TA MI NAR SU RÍO? 
(ILUS TRE MU NI CI PIO DE IBA RRA-1995).

• CUEN TO: LA RU TA DEL SOL Y LA TÍA IN DI (15-06-2010).
• POE SIA:

“41 BU GAM BI LLAS EN TU ANI VER SA RIO” (CA SA DE LA
CUL TU RA-CEN TRO FE ME NI NO DE CUL TU RA).

• “RE MI NIS CEN CIAS” (CA SA DE LA CUL TU RA Y CEN TRO 
FE ME NI NO DE CUL TU RA-IBA RRA 2010).

• “400 AÑOS IBA RRA” (CEN TRO FE ME NI NO DE CUL TU RA-
IBA RRA).

• “HIL VA NAN DO LOS RE CUER DOS” (CEN TRO FE ME NI NO
DE CUL TU RA-IBA RRA).

• “POR TO VIE JO 30” (POE MA RIO CO LE GIO NA CIO NAL 
POR TO VIE JO-1997).

• EN TUS BO DAS DE RU BÍ (PA SA CA LLE  AU TO RA -LE TRA).
• VEN TI CIN CO AÑOS DE AMOR (PA SI LLO A LOS 25 AÑOS

DEL CEN TRO FE ME NI NO-AU TO RA DE LA LE TRA, MÚ SI CA
PROF. ED GAR HI DRO BO).

• “CO RO VO CES DEL CO RA ZÓN”: 2 CDS GRA BA DOS-MÚ SI CA
NA CIO NAL E IN TER NA CIO NAL.
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PRE SEN TA CIÓN

El pre sen te tra ba jo in ves ti ga ti vo se rea li zó me dian te en -
tre vis tas a los je fes de de par ta men tos tu rís ti cos, au to ri -
da des, me dian te en tre vis tas per so na les, diá lo gos con

co mer cian tes del som bre ro de pa ja to qui lla, con lí de res co mu -
ni ta rios en el trans cur so de dos años. Fue ron mu chas ho ras de
via jes, de es pe ra, de diá lo gos por lo grar que la in for ma ción fue -
ra ve rí di ca y ac tua li za da. 

Des pués del te rre mo to del 2016 ocu rri do en Ma na bí, me he
sen ti do com pro me ti da a es cri bir es te pe que ño li bro co mo un ho -
me na je a la gen te va lien te de mi tie rra, que con es toi cis mo ha lo -
gra do su pe rar la pér di da ma te rial y es pi ri tual con vir tién do se en un
ejem plo pa ra to do el país.

Mi pro vin cia, que es gran de por el tra ba jo de sus hi jos y por el
apo yo que re ci bió del go bier no y de mu chos paí ses so bre to do la -
ti noa me ri ca nos, se ha po di do le van tar de es ta tra ge dia por lo que
en tre go mi ad mi ra ción y pi do a Dios que ven gan días me jo res.
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EL SOM BRE RO 
DE PA JA TO QUI LLA

DE CLA RA TO RIA DE PA TRI MO NIO 
CUL TU RAL IN MA TE RIAL

El Co mi té de la VI Reu nión de los Es ta dos par tes de la Con ven ción
pa ra Sal va guar dar el Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad reu ni -
da en Pa rís ins cri be en la lis ta re pre sen ta ti va de Pa tri mo nio Cul tu -

ral In ma te rial de la Hu ma ni dad a la can di da tu ra del te ji do tra di cio nal del
som bre ro de pa ja to qui lla ecua to ria no.

El som bre ro fi no de pa ja to qui lla se te je con las fi bras de una pal ma ca -
rac te rís ti ca de la cos ta ecua to ria na. Los agri cul to res cul ti van  los to qui lla les
y co se chan las pal mas an tes de se pa rar la fi bra de la cor te za ver de, la que la
ha cen her vir pa ra eli mi nar la clo ro fi la y lo se can pa ra ob te ner el úl ti mo
blan quea mien to a fue go de ma de ra en com bi na ción con azu fre.

Los te je do res to man es ta Ma te ria Pri ma co mien zan a pro du cir el Pa -
trón, el cas co y el bor de del som bre ro.

El te ji do de un som bre ro pue de du rar de un día a 8 me ses, se gún su ca -
li dad y fi nu ra.

En la Co mu ni dad de Pi le, los te je do res ela bo ran som bre ros ex tra fi nos,
cu yo te ji do re quie re de con di cio nes cli má ti cas es pe cí fi cas e im pli ca un nú -
me ro exac to de pun tos en ca da hi le ra del te ji do. El pro ce so se com ple ta
con el la va do, blan quea mien to, el pa sa do al hor no, plan cha do, pren sa do. 

Los te je do res son su ma yo ría fa mi lias cam pe si nas y la trans mi sión de
las te ci nas de los te je do res se dan en los ho ga res a par tir de la más tem pra -
na edad  y a tra vés de la ob ser va ción y la imi ta ción.
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Los co no ci mien tos y las des tre zas en cie rran una tra ma so cial com ple ja y
di ná mi ca que son téc ni cas tra di cio na les de cul tu ra y tra ta mien to, for mas de
or ga ni za ción so cial y el uso del som bre ro co mo un ele men to de la ves ti du ra
co ti dia na y pa ra fies tas y un com po nen te de su Pa tri mo nio Cul tu ral.

Los co no ci mien tos y prác ti cas re la ti vas al te ji do del som bre ro se trans -
mi ten de una ge ne ra ción a otra y pro por cio nan a las co mu ni da des un sen -
ti mien to de iden ti dad y con ti nui dad cul tu ral. 

La ins crip ción del te ji do tra di cio nal del som bre ro de pa ja to qui lla en la
lis ta re pre sen ta ti va po dría fa ci li tar la to ma de cons cien cia de la im por tan -
cia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial, al igual que pro mo ver el res pe to a
la di ver si dad Cul tu ral y el diá lo go.

Las  me di das de sal va guar da com pren den la re vi ta li za ción, la trans mi -
sión y la di fu sión, la pro mo ción, el de sa rro llo y la pro tec ción del te ji do tra -
di cio nal en ese sen ti do hay el com pro mi so de la Co mu ni dad y el Es ta do
en trans mi tir es te co no ci mien to a las nue vas ge ne ra cio nes.

EL PA TRI MO NIO CUL TU RAL Y EL CEN TRO
AR TE SA NAL DE PI LE

Pi le ha si do por an ces tro una co mu ni dad de mu je res te je do ras de som -
bre ro de pa ja to qui lla con una crea ti vi dad na ta, des ta cán do se por que la ha -
bi li dad que po seen en sus ma nos es pro pia de ellas que he re dan de ge ne -
ra ción en ge ne ra ción pa ra la con fec ción y la co mer cia li za ción de sus sa be -
res, unos más fi nos que otros, que lo da el tiem po y la téc ni ca, el cli ma co -
mo el apor te as tral que les per mi te ma ne jar las he bras con que mue ven al
en la zar las.

Han tras cu rri do mi les de ge ne ra cio nes, han si do vi si ta dos por co mer -
cian tes na cio na les y ex tran je ros, por au to ri da des, pe rio dis tas y por po lí ti -
cos mu cha gen te que han vis to la ne ce si dad de brin dar les a la po bla ción los
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ser vi cios bá si cos, apo yar a los agri cul to res, a la edu ca ción e in cor po rar a Pi -
le co mo una co mu ni dad en de sa rro llo.

CEN TRO DE AR TES Y OFI CIOS

Sur gen al gu nas ac cio nes en ca mi na dos en la Sal va guar da que pro pu sie -
ron la crea ción de un Cen tro de “Ar tes y Ofi cios Pi le” que na ce co mo una
ini cia ti va en tre el Ins ti tu to Na cio nal de Pa tri mo nio Cul tu ral y la re fi ne ría del
Pa cí fi co con el pro pó si to de re ge ne rar me ca nis mos de vin cu la ción so cial.

Ac tual men te del Go bier no Na cio nal y de la Jun ta Na cio nal del Ar te sa -
no, el Cen tro cuen ta con una pro mo ción de ar te sa nos gra dua dos, es de cir la
1era Pro mo ción de te je do res del som bre ro fi no de pa ja to qui lla –Ecua dor.

La gra dua ción de la pro mo ción se efec tuó el 20 de Agos to del 2015.
Hoy más de 15 es tu dian tes de la lo ca li dad se be ne fi cian del Cen tro Ar te -
sa nal de for ma gra tui ta.

PRO CE SO DE LA PRE PA RA CIÓN DE LA PA JA TO QUI LLA

PRI ME RA FA SE: SE LEC CIÓN DE LA MA TE RIA PRI MA

El nom bre téc ni co de es ta pa ja es CAR LU DO VI CA PAL MA TA.

Cre ce en los bos ques hú me dos de las co mu ni da des: El Aro mo, Pi le,
Pa co che, y las Pal mas que per te ne cen a los can to nes Man ta y Mon te cris ti.

Los agri cul to res se ase gu ran que sea cor ta da en bue na épo ca, en tiem -
po co rrec to,  en cuar to men guan te y con la ma du rez re que ri da, ni muy tier -
na ni muy ma du ra.

Los te je do res de som bre ros grue sos com pran la pa ja ya blan quea da,
vie ne  en co go llos en uni da des o en ma zos de 24 co go llos.
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SE GUN DA FA SE: PRE PA RA CIÓN DE LA MA TE RIA PRI MA

1. AMOR TI GUA DO.- Vie ne de la mon ta ña en ma zos de 12-24-48 y
96 co go llos, de jan  2 días pa ra que se se quen.

2. DES PI CHA DO. - de ca da la do del co go llo se sa can las pa jas que no
sir ven y se de ja el co ra zón, se uti li za una pu ya.

3. DES PREN DI DO.- Se es co ge co go llo por co go llo, se lo pi ca, gol -
pean do y sa cu dien do a fin de des pren der ca da pa ja.

4. RA JA DO.-Con una agu ja gran de se re ti ran las bre chas que son las fi -
bras que es tán al fi lo de ca da pa ja, son de co lor ver de, de jan do la par -
te cen tral, co lor del mar fil que sir ve pa ra el te ji do.

5. CO CI NA DO.- En una olla ca pa ci dad de 8 li tros, se lle na las tres
cuar tas par tes de agua y se la po ne a her vir, se co lo can 6 ata dos y se
de ja her vir por 2 o 3 mi nu tos. Con una pa la se hun de pa ra que que -
de to tal men te su mer gi do, no se de ja her vir ni más ni me nos por que
cam bia el co lor. Se co lo ca en un si tio lim pio pa ra que se es cu rra.

6. ES CU RRI DO O SE CA DO. - Se tien de la pa ja du ran te 8 ho ras, lue -
go se co lo ca en el sue lo pa ra que se tues te.

7. EL VEN TEA DO. - Se suel tan los co go llos, se los sa cu den, se co lo -
can en un lu gar abier to pa ra el ven tea do.

8. DES PE GA DO.-Cuan do la pa ja ha de ja do de go tear, se des pe ga ca -
da cin ta de pa ja, pa ra evi tar que se pe gue una cin ta con otra.

9. SAU MA DO Y AZU FRA DO. - En un ca jón de ma de ra de 2 x 2 me -
tros, en la par te in fe rior del ca jón se co lo ca un re ci pien te de ba rro con
car bón en cen di do lla ma do sa hu ma dor y so bre él se es pol vo rea azu -
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fre, en la mi tad del ca jón hay una di vi sión he cha con ti ras de ma de ra
en for ma de re jas, se pro ce de a ta par el ca jón con lo nas pa ra evi tar que
sal ga el hu mo.

10. SE CA DO, VEN TEA DO, TEN DI DO.- Al día si guien te se po ne a
ven tear y se car la pa ja en un lu gar abier to pa ra vol ver a sa hu mar du -
ran te to da la no che has ta el otro día.

11. LA VA DO.- En un re ci pien te con agua po ne mos la pa ja so ban do los
co go llos, se los es cu rre y se los ex tien de has ta que se se quen pa ra nue -
va men te ha cer el sa hu ma do.

12. SE LEC CIO NAR. - Cuan do la pa ja se se ca por com ple to, se le cor ta
el co go llo o ca be za y el ra bi to con ti je ra, la más blan ca sir ve pa ra el ar -
ma do del som bre ro, lo que so bra se pue de uti li zar pa ra otro ti po de
ar te sa nía que pue den te ñir se de va rios co lo res con ani li na, lo cual di -
suel ve el agua y se hier ve por me dia ho ra.

13. ES QUI NA DO Y RA JA DO.- Se re co ge la pa ja pa ra mo jar le y qui tar -
le las es qui nas de jan do des de 1 a 4 he bras por pa ja. 

TER CE RA FA SE: TE JI DO TRA DI CIO NAL

14. MA TE RIA LES. - Pa ra te jer se usan ele men tos co mo: el ca ba lli to o
bu rro y los ban cos, los cua les tie nen tres pa tas; tam bién se uti li zan las
hor mas, el cal za dor, agua y la pa ja.

15. ES CO GI DO DE LA PA JA.- La pa ja sue le to mar dis tin ta co lo ra -
ción, unas ve ces blan ca, blan co hue so, ro ji zo y has ta ama ri llo. Se re -
co mien da la blan ca o blan co hue so.

16. AR MA DO DEL SOM BRE RO.-Pa ra ar mar un som bre ro se uti li zan
las hor mas que se co lo can so bre el ca ba lli to o bu rri to.
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17. INI CIO DE LA CO RO NA.-Los ar te sa nos se hu me de cen las ma nos y
con ellas se so ba la pa ja. Se to ma 8 he bras de pa ja, se las cru za y se las
ama rra. Se ini cia la pri me ra vuel ta en tre cru zan do las pa jas de tal for ma
que unas van que dan do ha cia arri ba y otras ha cia aba jo 8/8. En la pun -
ta da es te ri ta, se po ne so bre el ca ba llo o bu rro una  hor ma, so bre es ta se
co lo can las pa jas de tal for ma que que den pre sa la mi tad con otra hor -
ma. El te je dor co lo ca el pe cho so bre la hor ma en po si ción de ca ba lli to,
ini cia el te ji do en tre cru zan do una a una las ocho pa jas.

18. TE JI DO DE LA PLAN TI LLA.- Una vez que se ha ter mi na do la co -
ro na, el in je ri do de la pa ja se va ra lean do de acuer do al tu pi do de es -
te. Si el te je dor ob ser va que es tá de ma sia do ra lo, au men ta el in je ri do
en las si guien tes pro por cio nes: 2, 3, 4, 5, 6 o 7 pa jas. Las plan ti llas va -
rían de ta ma ño en tre 10 cm y 11 cm.

19. LA CO PA.- La ela bo ra ción de la co pa co mo en Pi le le de no mi nan la
Sal tea da, en otras le lla man el que bra do de la co pa en don de le co lo -
can la plan ti lla ade más so bre es to se co lo ca otra hor ma pa ra que ha -
ga pre sión en me dio de es tas dos en al go dón o una  te la fi na evi tan do
en su ciar la plan ti lla, en ci ma de la hor ma una al mo ha di ta pa ra que no
le due la el pe cho al mo men to de aga char se. La ela bo ra ción pue de du -
rar des de una se ma na a dos me ses, cuan do la co pa va ba jan do se co -
lo ca un cal za dor pa ra que el som bre ro no se mue va. Las co pas mi den
de an cho de 50 a 57 cm y de lar go 10-11-12cm. 

20. FAL DA O ALA DEL SOM BRE RO.- Una vez ba ja da la co pa se
con ti núa con la ela bo ra ción de la fal da o el ala, en la que se de mo ran
tres ho ras y en tre uno y dos me ses si son ex tra fi nos. Se co lo can pa jas
de dos en dos cru za das ca da 2 he bras o se in tro du ce de 3 a 5 pa jas pa -
ra que sal ga la fal da ra la, hay que ajus tar el te ji do. El an cho del ala que
pue de ser de 8-10 cm.
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CUAR TA FA SE: TER MI NA DO DEL TE JI DO TRA DI CIO NAL
DEL SOM BRE RO DE PA JA TO QUI LLA

21. COM POS TU RA.-Es te  pro ce so lo  rea li zan en Mon te cris ti y en Ce -
rro Co pe tón. Los hom bres y mu je res se de di can a la eta pa de la fi na -
li za ción.

22. RE MA TE Y AZO CA DO.- El com po ne dor pro ce de a re ma tar el fi lo
del ala del som bre ro y lue go azo ca (ajus tar) bien las he bras dán do le
el aca ba do.

23. DES PE LU ZA DO Y DES CO RO NA DO.- Una vez azo ca do el
com po ne dor so lo ha ce el re ma te, le en tre ga a otros ar te sa nos pa ra
el des co ro na do, que con sis te en de jar la plan ti lla sin nin gu na pa ja
so bre sa lien te.

El des pe lu za do lo rea li zan pa ra sa car con una ho ja de afei tar las pa jas
que so bre sa len en la co pa y en la fal da.

24. APA LEA DO. - Sir ve pa ra co rre gir las fa llas del te ji do y con sis te en gol -
pear 4 som bre ros do bla dos a la vez con un ma zo, azu fre y una pie dra.

25. LA VA DO Y SA HU MA DO. - des pués de apa lea do se pro ce de a la var
con ja bón azul y lue go lo sa hú man pa ra em blan que cer.

26. HOR MA DO.- Es te pa so se lo rea li za co lo can do el som bre ro en una
hor ma que pue de ser la clá si ca o en una es pe cial que se uti li za pa ra los
mo de los de som bre ros.

27. PLAN CHA DO. - Se uti li za una te la de lien ci llo o li no blan co y una
plan cha que pue de ser a car bón o eléc tri ca. Se plan cha el som bre ro a
una tem pe ra tu ra ade cua da pa ra no man char lo, se po ne al sol por
unos mi nu tos has ta que es tá lis to pa ra la ven ta.
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28. TUM BA DO DEL ALA.-Con una plan cha me tá li ca se da la for ma y
el to que fi nal.

29. SOM BRE ROS FI NA LI ZA DOS. -Los som bre ros en la pro vin cia de
Ma na bí se di fe ren cian por su te ji do y son: te ji do grue so, ca la do, te ji -
do se mi fi no, te ji do fi no y te ji do ex tra fi no. 

En otras pro vin cias del Ecua dor, co mo en la pro vin cia del Azuay (Cuen -
ca) exis ten mu chas te je do ras que co mer cia li zan los som bre ros de pa ja to qui -
lla, pe ro no tie nen lo fi no del aca ba do co mo las te je do ras de Pi le. 

FRI DAY HAT.-El mu ni ci pio de Cuen ca apro bó la de ci sión de los jó -
ve nes pa ra que los días vier nes luz can en las ca lles los som bre ros de pa ja
to qui lla, tan to hom bres co mo mu je res, lo que cons ti tu ye un gran apor te
co mer cial y co lec ti vo al tra ba jo rea li za do por mu je res que te jen y ex pen -
den es te ne go cio.

To ma do de INPC (Mi nis te rio de Cul tu ra y Pa tri mo nio, Ins ti tu to Na -
cio nal de Pa tri mo nio Cul tu ral. Por to vie jo – Ma na bí).
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RO MAN CE DE UNA TE JE DO RA 
Pa si llo

Fi le món Ma cías: au tor- mú si ca
Pa co del Cas ti llo: au tor – le tra

Ma na bí en sus en tra ñas ha guar da do ar tis tas que el cie lo les ha trans -
mi ti do la ins pi ra ción y en sus ver sos es tá im pre so el se llo de lo ma gis tral,
co mo por ejem plo el ex traor di na rio Cons tan ti no Men do za Mo rei ra, Ho -
ra cio Hi dro vo Ve lás quez, Vi cen te Ama dor Flor, Vi cen te Es pi na les, Wa dia
La guan do y otros des ta ca dos en las le tras  y en las par ti tu ras.

Mi ma dre Luz Vic to ria, dig na maes tra me na rra ba có mo se te je
un som bre ro lo que me per mi te trans mi tir por que ven go de esas
raí ces an ces tra les.
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“Con una hor ma de es pe ran za” ha ce re fe ren cia al ins tru men to de ma -
de ra  en  que de po si ta su pe cho la te je do ra, apo ya da con al mo ha das, pa ra
sos te ner se mien tras per ma ne ce de  pie con su cuer po en cor va do mu chas
ho ras.

“Y de dos de cla ve lli na…” la com pa ra ción con una flor, la cla ve lli na na ce
en los jar di nes ma na bi tas que dis tri bu ye sus pé ta los co mo si fue ran los de dos
de la flor y se sos tie nen en el pe cio lo del co ra zón de la flor; es un pa trón que
for ma de tres en tres, la flor de la vi da, o sea el ini cio del som bre ro.

“Va te jien do sus som bre ro, la ma na bi ta más lin da”; en un lu gar del te -
rri to rio ma na bi ta, siem pre se en cuen tra una jo ven o se ño ra con de li ca das
ex pre sio nes, que le dan un to que de dig ni dad y be lle za.

“Qué fi nas que son sus he bras, tan fi nas co mo ella mis ma”.

Lo fi no de la he bra de la pa ja, lo da el cor te de la ho ja, la prác ti ca de los
agri cul to res y su téc ni ca, los de dos de los te je do res y las fa ses de la lu na. Las
te je do ras tie nen su se cre tos, es pe ran la lu na men guan te, se in tro du cen en
un gran tol do, se hu me de cen los de dos y te jen por las ma dru ga das pa ra
que la pa ja no se se que y no  se quie bre y con el pa so de la lu na, el ru mor
del mar y el can to de los pá ja ros. Es tas ar tis tas vi ven can tan do las rue das de
la vi da y del som bre ro.

“¡Ay! Quién fue ra Ho ra cio Hi dro vo

o el pa nal de su poe sía 

pa ra can tar te en aro ma 

una can ción de to qui lla”

Ho ra cio Hi dro vo, uno de los gran des bar dos de la poe sía ma na bi ta,
maes tro del co le gio Por to vie jo, lo re cuer do con sus ojos ver des pe ne tran -
tes, su bar ba blan ca y su fra gan cia de poe ta pa ra can tar al amor, a la in jus -
ti cia y a la vi da, siem pre can té su poe sía, su ar te, su be lle za. Can tó al mar, al
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río, a las to rres de su igle sia, al sol  en las mon ta ñas y al amor. Nos de jó un
le ga do de quien es me re ce dor de un pre mio, de quien lo ga na con su vi da,
pe ro no lo com pra, lo ga na con su es fuer zo co mo en la “Por te ra pre mia da
quien des pi dió des de el área con ti nen tal a al guien que se fue con pa ñue los
blan cos o ro jos, co mo si en ese mo men to se co mie ra sus en tra ñas, poe ta
so cia lis ta, que amó con su vi da su cam pi ña flo ri da, su gen te y sus alum nas.

Na die más que él pa ra va lo rar a una mu jer obre ra, cam pe si na de esas
que no ofer tan y re pi ten “cuán to me da us ted” por el va lor de tan tos días y
ma dru ga das sin des can so y na die pre gun ta si es ta ba en fer ma del cuer po,
del al ma, o so lo que ría re pe tir una can ción de To qui lla.

Me hu bie ra gus ta do pre gun tar a Don Ho ra cio en ese tiem po, ¿cuál se -
ría el va lor de las ma dru ga das de las te je do ras o del sol que na ce to dos los
días pa ra ver de cer el cul ti vo de las pa jas de to qui lla?

“Di me lin da ma na bi ta

si es ver dad que en tus vi gi lias

te jes con aguas del ga das

o en dia man tes cris ta li zas”

Ha bría que ha blar con ella, con la te je do ra, con la lin da mu cha cha de
ojos ale gres con blu sa de  aran de les y fal da ro ja, co mo si fue ra a bai lar cla -
ro ella uti li za el agua y mo ja sus de dos pa ra que la pa ja le ayu de a un tra ba -
jo me jor, así el agua sir ve pa ra la vi da, el som bre ro fi no a buen pre cio, sir -
ve pa ra la vi da de su fa mi lia ese es su ar te, su car ta de re co men da ción. El lu -
jo de pre sen tar al co mer cian te un tra ba jo ele gan te, es un dia man te, por que
en otros paí ses su tra ba jo va le dó la res, cru cei ros, li bras es ter li nas, de pen -
dien do del país don de se co mer cia.   
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“Ese som bre ro tan le ve

Que más que som bre ro es bri sa

o es que tus de dos de pé ta los

de ro sas, nar dos y li rios 

es tán te jien do un som bre ro

con ra yas de lu na in dia”

El som bre ro fi no es el más cos to so y es el que más tiem po de mo ra en ser
te ji do, tie ne el pe so del vien to, es guar da do en un es tu che de ma de ra de bal -
sa do bla do en cua tro par tes co mo si fue ra un pe da zo de se da y lle va el se llo
de la ban de ra na cio nal. El au tor de la can ción com pa ra los de dos con las ro -
sas que son sua ves y fra gan tes y con los li rios que su co lor  es blan co co mo su
al ma, la for ma de lu na in dia es un orá cu lo  en la fi nu ra de su len gua je.

“Di por que ha cien do mi la gros 

aun mis ojos no te mi ran

en al tar de ta ma rin dos 

en tre oro, in cien so y mi rra”

El azu fre que da lo blan co al te ji do es co mo la ca ne la que se pa ran los
ma los es pí ri tus, es un pro ce so de sa hu ma do, así en los cam pos ma na bi tas,
se co lo can los pa ña les de los be bés pa ra sa car las im pu re zas con que las ma -
dres creen que así los be bés no se en fer man.

El sa hu me rio tam bién es una ofren da ha cia Dios, por eso el poe ta di -
ce: que los ta ma rin dos son pro pios, un ár bol de ben di cio nes pa ra los ma -
na bi tas y allí en ese al tar de be lle var la ofren da las co sas va lio sas co mo el
oro, el in cien so y la mi rra, to do pa ra em bal sa mar la obra que du ra rá mu -
chos años por que es un ob je to de pro tec ción del sol, de la llu via, del vien -
to y los ma los es pí ri tus.
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“O es aca so por ro bar 

al Crea dor sus ma ra vi llas

con que te jió las es tre llas 

de los al ta res, te qui ta

y te en car ce la ce lo so 

tras re jas de Eu ca ris tía”.

Sí, en tre las ma ra vi llas del Crea dor que hi zo una bó ve da ce les te, con
unos pun tos lu mi no sos: las es tre llas no se des cu bre el se cre to de que tan -
tas ge ne ra cio nes ca da vez na cen más se res hu ma nos, tan crea ti vos, con
tan ta des tre za y ha bi li dad que ha cen un tra ba jo tan per fec to que se guar de
tras las re jas blan cas co mo si fue se la Eu ca ris tía.

“Pe ro no guar des si len cio 

tus se cre tos no lo di gas 

si gue en tu hor ma de es pe ran za 

te jien do sue ños de al mí bar”.

Y lue go di ce  a las te je do ras, cuán gran de es es te mi la gro que hay  en su
men te y en su co ra zón, que las mu je res de otras la ti tu des del Ecua dor y del
mun do qui sie ran te ner el ar te de ellos, pe ro no, es un se cre to que le de ben
man te ner y con ese be llo sue ño lan zar lo al va cío que vuel va co mo una dul -
ce can ción, co mo un sa bro so dul ce de ale gría y de en sue ños de es pe ran za
y de amor.

El som bre ro ya tie ne la mar ca de país, ya es tá re co no ci do in ter na cio -
nal men te. Por fin, na die pue de sus traer su iden ti dad, ya exis te una aso cia -
ción en el pro pio Pi le ya se gra dua ron los jó ve nes co mo los Ar te sa nos de
la pa ja To qui lla.
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“Y di cien do a la bios que do 

ora cio nes de am bro sía

te je, te je, te je do ra 

de de dos de Cla ve lli na 

te je, te je do ra y une 

mis ver sos a tu to qui lla”.

El poe ta Hi dro vo, pien sa que las te je do ras mien tras rea li zan la obra
oran al Pa dre Dios, pi den ben di cio nes pa ra su fa mi lia y al mo ver sus de dos,
tam bién mue ven el al ma y can tan es tos be llos ver sos, mi ran do des de le jos
al mar y la tie rra que los vio na cer.
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MA NA BI, 
TIE RRA HER MO SA DE MIS SUE ÑOS

La pro vin cia más que ri da y her mo sa Ma na bí, tie ne una ubi ca ción geo -
grá fi ca y un cli ma tro pi cal bas tan te pri vi le gia do, la tem pe ra tu ra fluc túa en -
tre 25 y 35 °C, sus mon ta ñas, ri que za flu vial y el océa no Pa cí fi co ba ñan a
350 Km de pla yas des de Pe der na les en el nor te has ta Oyan gue en el sur.

Se ca rac te ri za por dis fru tar de acan ti la dos, es tua rios, her mo sas y am -
plias pla yas, is lo tes y pe ñas cos que se en cuen tran en el per fil cos ta ne ro.

El tu ris mo se ha con ver ti do en uno de los ejes de pro gre so más im por -
tan tes de la re gión. Ma na bí tie ne ru tas tu rís ti cas que dan a quie nes la vi si -
tan una ga ma ex ten sa de al ter na ti vas pa ra vi si tar y co no cer, cuen ta con nu -
me ro sas ru tas de tu ris mo ru ral, bio ló gi co que  nos per mi te ser par te del
me dio am bien te, de tra di cio nes y cos tum bres.

Son mu chos los lu ga res de en tra ña ble be lle za co mo la be lle za de sus
cei bos, dis fru tar de su gas tro no mía, ri ca en va rie dad de ma ris cos y de sa -
bro sos pla tos que se ofer tan en las ori llas de las vías, be ber el ju go de ca ña,
brin dar un tra go de rom po pe, pe ro so bre to do la ama bi li dad de la mu jer
ma na bi ta que le ofre ce un ma du ro asa do con sal prie ta, una tor ti lla de maíz
asa da en el fo gón de le ña o una ca zue la de ma ní, con maíz y pes ca do y ca -
fé pa sa do.

Des de el mar has ta las mon ta ñas, des de las pro fun di da des del mar has -
ta el man glar, Ma na bí se des ta ca por la ri que za na tu ral que tie ne en sus
áreas pro te gi das, las que son un pa tri mo nio pa ra el país.
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RU TAS TU RÍS TI CAS EN LOS CAN TO NES MA NA BI TAS

LA RU TA DEL EN CAN TO.-Ha bla del de sa rro llo tu rís ti co ru ral que
se di vi sa mien tras se re co rre la RU TA DEL SPONDY LUS, sa lien do de
Man ta has ta Man glar Al to, al nor te cer ca de la fron te ra con Es me ral das,
don de mu je res de las co mu ni da des se apos tan en las vías pa ra ven der sus
ar te sa nías de con chas ma ri nas o co lla res de ta gua, es pa cios con, aves, pal -
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me ras, alas del ta y pa ra pen tes cer ca de San Lo ren zo, San ta Ro sa, Rio ca ña,
to dos los días ha cen su re co rri do las coo pe ra ti vas de trans por te, que sa -
lien do de Man ta van has ta Pi le co no ci do por los co mer cian tes de som bre -
ros de pa ja to qui lla, que des de tiem pos del Ge ne ral Eloy Al fa ro Del ga do,
los en via ban a la re pú bli ca de Pa na má, y que se ven dían con el nom bre
equi vo ca do de “PA NA MÁ HAT”.

LAS RU TAS DEL SA BOR.- Une las po bla cio nes ubi ca das en la vía
Por to vie jo –Cru ci ta– Ro ca fuer te, se de sa rro llan em pren di mien tos que
ofre cen de li cio sos pla tos co mo: bo llos de ma ní con plá ta no, las mor ci llas,
y el cal do de mor ci lla, cal do de man gue ra, pan de al mi dón, tor ti llas de maíz
y yu ca, ce vi che de pin cha gua en Cru ci ta, hor na do de chan cho, se co de ga -
lli na crio lla, bo lo nes de ver de, mu chi nes de yu ca, ce vi che de pes ca do, de
ca ma rón, de con cha y mix tos.

CAN TÓN SU CRE.- Su ca be ce ra can to nal es la ciu dad de Ba hía de
Ca rá quez, ubi ca da en la de sem bo ca du ra del es tua rio del río Cho ne que es
un pai sa je her mo so de le yen da y to ma su nom bre la tri bu co no ci da co mo
“los Ca ras”, con si de ra da co mo los pri me ros po bla do res, aun que los cien -
tí fi cos e in ves ti ga do res man tie nen la teo ría que los in dí ge nas que via ja ban
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en ca noas, in gre sa ron des de Amé ri ca Cen tral y Eu ro pa por es te en tran te
de mar. Ba hía es cu na de va rias ci vi li za cio nes.

Fran cis co Pi za rro y su gru po de con quis ta do res, que era el Go ber na -
dor, par tió con su gen te y lle gó a un bra zo de mar sa la do que era una la gu -
na de an cho que se le pu so por nom bre BA HÍA DE CA RÁ QUEZ en 1531,
de don de sa lió Mi guel  Es te te.

BA HÍA DE CA RÁ QUEZ.- Se en cuen tra ro dea da por una ex ten sión
de pla ya di vi di da en área de ba ñis tas, de cam ping, de por tes acuá ti cos pa ra
la prác ti ca de surf, ka yaks y de por tes co mo el vo lei bol. La ve lo ci dad de los
vien tos po si bi li ta el in gre so de ve le ros, de dis tin tas par tes del mun do, que
fon dean sus bar cos en un puer to co no ci do co mo “Puer to Amis tad”. Ba hía
de Ca rá quez po see un mu seo, ex hi be va rie dad de pie dras ar queo ló gi cas
muy bien con ser va das co mo “ca ras, ja mas, coan gues”  per te ne cien tes a los
pri me ros asen ta mien tos hu ma nos, se ha lla una ré pli ca de la bal sa man te ña,
em bar ca ción uti li za da por los na ti vos pa ra el co mer cio y la na ve ga ción en
la cos ta oc ci den tal del Pa cí fi co.
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Ba hía de Ca rá quez en 1999  fue de cla ra da “Ciu dad eco ló gi ca” por los
pro yec tos eco ló gi cos; a sa ber: la pro duc ción de ca ma rón or gá ni co, la se pa -
ra ción y re ci cla je de la ba su ra, la re fo res ta ción de los man gla res y bos ques,
y la crea ción eco-clu bes de ni ños y jó ve nes de Por to ve lo”. A 15 mi nu tos de
Ba hía se en cuen tra el puen te Por to ve lo y el Cen tro de in ter pre ta ción de la
Is la Co ra zón.

Chi ri je fue un im por tan te  puer to de in ter cam bio de los pue blos
pre co lom bi nos, des pués de un re co rri do de 12 km por la pla ya, en las fa -
mo sas “chi vas”  con gru pos de jó ve nes  al son de la mú si ca tro pi cal gri -
tan do y bai lan do.

Su mu seo in-si tu, cons ti tu ye un si tio ar queo ló gi co des de mu chos años
atrás, im por tan te de la cos ta cen tral ma na bi ta.

PE DER NA LES.- La ru ta del Spondy lus en Ma na bí ter mi na en Pe der -
na les, au tén ti ca ca pi tal eco nó mi ca y tu rís ti ca del nor te de Ma na bí.
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Se pue de ob ser var pe lí ca nos, ga vio tas y gar zas; se pue de prac ti car el
surf, snor ke ling, pes ca de por ti va y de por tes acuá ti cos.

Las pla yas de Coa que, se ña la do por la Mi sión Geo dé si ca-Fran ce sa co -
mo el pun to de la mi tad del mun do 35 km al nor te de la pla ya La Cho rre -
ra has ta lle gar a Co ji míes si tua do a ori llas del es tua rio, exis te un ban co de
are na co no ci do co mo la Is la del Amor. 

El can tón Pe der na les tie ne 54 Km de pla ya y más de 17 km de un co rre -
dor de pal me ras rum bo a Co ji míes. Allí se en cuen tra la re ser va eco ló gi ca Ma -
che-Chin dul con gran des cas ca das apro pia da pa ra la pes ca de por ti va.

ÁREAS PRO TE GI DAS-PA TRI MO NIO NA TU RAL

En el sur de Ma na bí es tá el Par que Na cio nal Ma cha li lla. Es una de las
zo nas de con ser va ción más ex ten sas de la cos ta ecua to ria na y com pren de
un área te rres tre de 14 430 km crea da el 26 de ju lio del 1979. Su ri que za va
des de las co no ci das ba lle nas jo ro ba das, man ta ra yas, arre ci fes de co ral has -
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ta aves ma ri nas co mo pi que ros pa tas azu les. Tam bién hay di ver sas es pe -
cies co mo: mo nos, ti gri llos, ve na dos y cien tos de aves des de el bor de cos -
te ro has ta ele va cio nes del bos que hú me do. 

El área pro te gi da de PA CO CHE es la más re cien te área pro te gi da,
crea da el 5 de Sep tiem bre del 2008. En tre la zo nas te rres tre y la zo na ma -
ri na son 13 545 ha. Exis ten fuen tes de agua, mo nos au lla do res, ba lle nas jo -
ro ba das, tor tu gas ma ri nas en tre otras es pe cies.

LA IS LA CO RA ZÓN Y FRA GA TAS.-Ubi ca da en tre Ba hía y San Vi -
cen te son más de 800 ha, cons trui da por un sis te ma de man glar con una
ex ten sa ri que za de flo ra y fau na y 126 es pe cies de aves.

Con la pro vin cia de Es me ral das se com par ten dos áreas pro te gi das: la
re ser va MA CHE-CHIN DUL, ri que za de fuen tes hí dri cas y bos que hú me -
do y los SIL VES TRES MAN GLA RES del es tua rio del río Muis ne, al ex -
tre mo nor te de Ma na bí.

Es tas áreas son pro te gi das por el es ta do y “de cla ra das co mo áreas Na -
tu ra les pro te gi das”. Es tas áreas son un mo tor de de sa rro llo, fo men tan el
tu ris mo per mi ten una ade cua da dis tri bu ción de la ri que za y fo men tan el
co mer cio y la pes ca.

EL RE CO RRI DO DE FE: LA RU TA “PE RE GRI NOS DE 
MA NA BÍ”.- Ofre ce la vis ta a 14 igle sias de 4 can to nes.

Es una ini cia ti va de los lí de res lai cos de Por to vie jo, Man ta, San ta Ana
y Mon te cris ti y de la Ar qui dió ce sis de Por to vie jo y el aval del Mi nis te rio de
Tu ris mo, tam bién se de no mi na Ru ta de las Igle sias, pa ra pro mo cio nar la
ar qui tec tu ra de los tem plos, la fe de los cre yen tes y el san to de su de vo ción.

Las igle sias son: Por to vie jo, La Ca te dral Je sús del Buen Pas tor, con
el te rre mo to su frió da ños so bre to do la par te de la en tra da, po see un re ta -
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blo en su fon do de Cris to, su ma dre y el más alle ga do dis cí pu lo. Tie ne 3 na -
ves, la prin ci pal don de es tá el al tar ma yor y un her mo so ór ga no, muy gran -
de y con ex po si ción de las vo ces con téc ni cas mo der nas. Ha cia el la do iz -
quier do de di ca do a la  ex po si ción del  San tí si mo y en el ala de re cha, la pi la
de aguas bau tis ma les. 

Sa lien do de la igle sia en la par te su pe rior plan tas y ban cas pa ra  des can -
so de los fe li gre ses y aba jo el ce men te rio de los ni chos don de des can san los
se res que ri dos. Po see 3 en tra das la prin ci pal en el cen tro y ha cia los cos ta -
dos 2 en tra das más.

Nues tra Se ño ra de la Mer ced, Pa tro na de Por to vie jo, cu ya fies ta es el
24 de sep tiem bre se ha ce el quin ce na rio ter mi nan do con la Pro ce sión. Es -
tá en el cen tro de la ciu dad co lin dan do con el par que Vi cen te Ama dor Flor
y el tem plo pa rro quial del Es pí ri tu San to; Ca pi lla del Sa gra rio, an ti gua Igle -
sia de los Pa dres Ca pu chi nos, muy vi si ta da pa ra leer la Pa la bra, Igle sia del
Sa gra do Co ra zón.
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En la ciu dad Man ta: la Vir gen Do lo ro sa, Di vi no Ni ño Je sús, Nues tra
Se ño ra de la Mer ced, Nues tra Se ño ra del Ro sa rio y Nues tra Se ño ra del
Per pe tuo So co rro.

En la ciu dad de Mon te cris ti: La Ba sí li ca Me nor de Nues tra Se ño ra
de Mon se rrat, igle sia de tiem pos in me mo ria les, de gran de vo ción en el
Ecua dor  pa ra el 21 de no viem bre via jan de di fe ren tes par tes en Ro me ría a
las fa mo sas ca mi na tas en la no ve na de Man ta- Mon te cris ti y Por to vie jo-
Mon te cris ti. El Mo nas te rio de las Car me li tas, en San ta Ana Nues tra Se ño -
ra de San ta Ana.

PUER TO LÓ PEZ.- Pue blo de pes ca do res y gen te la bo rio sa; Es uno
de los can to nes muy tu rís ti co por que a par tir del mes de Ju nio has ta Oc tu -
bre apro xi ma da men te se da el fe nó me no del AVIS TA MIEN TO DE LAS
BA LLE NAS JO RO BA DAS, que lle gan a las cos tas por la co rrien te fría del
Hum boldt pa ra rea li zar el apa rea mien to, cons ti tu yen do es to una con -
fluen cia de tu ris tas na cio na les y ex tran je ros y pro vo can do en la co mu ni -
dad el in gre so eco nó mi co de ho te les y res tau ran tes.
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Cuan do era ni ña, iba de va ca cio nes y me de lei ta ba mi rar cuan do los
bo tes sa lían al mar, eran mu chas em bar ca cio nes que en un con cier to a la
tar de que se va el sol, que se es con de de trás del ho ri zon te, los pes ca do res
a la ori lla del mar ini cia ban la dan za del ma ri ne ro que re ma pa ra bus car su
muy pre cia da car ga to da la no che con su ata rra ya, so lo la luz se di vi sa ba en
la le ja nía del mar y a las 6 de la ma ña na, ya es ta ba de re gre so con el sus ten -
to pa ra co mer cia li zar lo y otro pa ra su fa mi lia. Cuan do de pa so he vi si ta do
Puer to Ló pez re cuer do la pis ci na, don de no re vien tan las olas por que el
acan ti la do ha ce de es te pe da zo  de mar un re man so de paz y los ma ris cos
en un dul ce pla to al pa la dar.

EL TOUR IS LA DE LA PLA TA.- Con sis te en re co rrer por los di fe -
ren tes sen de ros de la is la pa ra la ob ser va ción de tor tu gas, pá ja ros pi que ros
pa tas azu les, fra ga tas y va rie dad de fau na ma ri na, cons ti tu yen do una opor -
tu ni dad pa ra los due ños de lan chas a va por que son con tra ta dos pa ra los
re co rri dos tu rís ti cos. 
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POR TO VIE JO. – Es la Ca pi tal de la Pro vin cia, que se des ta ca por su
ga na de ría, avi cul tu ra y agri cul tu ra de ci clo cor to, que in flu yen en la va rie -
dad de pla tos, los in gre dien tes co mo el ma ní, plá ta no, maíz, po llo crio llo y
car ne de chan cho, son pro pios de la tie rra ma na bi ta. 

En tre su ofer ta gas tro nó mi ca es tán: los bo llos de ma ní y plá ta no, las
mor ci llas de Cal de rón, cal do de man gue ra, pan de al mi dón, ce vi che de pin -
cha gua y el pi cu do en Por to vie jo, el hor na do de chan cho, cal do y se co de ga -
lli na crio lla, bo lo nes de ver de, mu chi nes de yu ca, cor vi ches, tor ti lla de yu ca.

JI PI JA PA. -La pro duc ción de ca fé, ma ní, maíz, yu ca, plá ta no y cí tri cos.

En las fies tas re li gio sas de la Vir gen de Agua San ta y de San Lo ren zo,
se or ga ni zan fe rias co mer cia les, su gas tro no mía es re co no ci da. Allí las tor -
ti llas de maíz en la co mu na de San Can, bo llos de chan cho, hor nea dos de
ca be za y de san gre de chan cho, se sir ven en el mer ca do de Ji pi ja pa. El pla -
to muy co no ci do es el “gre ño so” cu ya ba se prin ci pal es el maíz, ma ní y car -
ne de chan cho, res o ga lli na crio lla.
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CHO NE.- “Tie rra de los Na ran jos en Flor”.

Una de las va rie da des de pes ca do que se dan en la pro vin cia es “El cha -
me”, es un ali men to muy ape te ci do por el co lor blan co de su car ne, así co -
mo la ton ga, que es con arroz y se co de ga lli na crio lla con sal sa de ma ní en -
vuel to en ho ja de plá ta no. El gua ri che una es pe cie de can gre jo y el ca ca ño
o ca ma rón de río son los prin ci pa les en el Vi che de gua ri che. El que so cho -
ne ro, ini gua la ble, no se le en cuen tra en otro lu gar, con sue ro blan co y plá -
ta no asa do.

JU NÍN.- Su nom bre “Pal ma res de la Mos ca  o la tie rra del Cu rin cho”,
aguar dien te pre pa ra do con cier tos fru tos y ho jas aro má ti cas se lo sir ve
cuan do la fa mi lia ha te ni do  un nue vo be bé, el sa bor  es muy ri co pe ro no
to dos lo sa ben pre pa rar. La fies ta re li gio sa de la Vir gen de Lour des el 18 de
No viem bre y de San Ro que el 9 y 10 de Sep tiem bre son muy con cu rri das
a sa bo rear las mis te las.

RO CA FUER TE.- El co rre dor tu rís ti co crea do por la Mu ni ci pa li dad
ha fo men ta do el de sa rro llo de la ar te sa nía. Se ini cia en So so te, se sir ve mor -
ci llas, co cos, cua ja da, sal prie ta, ma ní que bra do. El Cei bal, re co no ci do bal -
nea rio de agua dul ce, las ta guas, el Ce rri to, la Gua ya ba, el Hi gue rón, el Ce -
re ci to, el Pue bli to, San Ja cin to, San Jo sé y el Res ba lón.

La ac ti vi dad más co no ci da son la ela bo ra ción de dul ces. Cer ca del par -
que el tu ris ta en cuen tra los dul ces de va ria do sa bor. Hay 350 va rie da des de
dul ces co mo son los al fa jo res y bo ca di llos, uti li za dos en ma tri mo nios, pri -
me ra co mu nio nes, cum plea ños, pa ra de co rar las me sas de bu fets, den tro
del país y fue ra de él.

(Al gu nos da tos es ta dís ti cos fue ron to ma dos del su ple men to del dia rio
La Ho ra, “Ma na bí tu rís ti co”.)
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