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A:

Hector Correa:

.7, 8., 9, 10 ..

Leonci o:

A sei_s .

Rector Correa::

Seis de qu~ ••• seis de J"u:rio. Pueb¡o qu~? •••

Leon.ci o:.

Lorica.,

Rector Correa:,

Hora qu~?

Leoncio:.

No tengo reloj.

Rector Correa:-

Bueno.

Otro:.

Oe ho y cuarto.•

Hector Co r reat

A c6mo estamos mos bioy Leonc.io?

Ocho y cuarto de la mañana ••• listo ••• est~ interro·gando la~ gentes qme emtralll, algunas personas de Su·- cre, otras de C6rdoba, de Ayapel .
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Otro:.

Si ••• eh ••• bueno1~ est~ bien••••.•

Manuel Zapata:

Teatro Identificador ••••• Reuni6n. d e Lorica , el 6 de
Ju:tio de 197'4t con_ representantes de los departamentos ••• de Sucre, C6rdoba y¡ Bolivar.
Particularmente los representa n.tes de Bolívar corresponden._ a las regiones de las s a banas de Bolti var, y alguno s de la reg i6n costanera ••• aledano al sitio que
oc.up6 en el pasado la cultura •• º Pinsen~ .... y los represen tan tes de Córdoba y Sucre, también corre spond en
al anti guo r eino del ••• eh •• • Panc en~ y Zenu f aná •••••
Eh ••• los grupos procedentesº ... las personas que tenemos acá r eunidas en el día de hoy, proce den de la s iguiente . . .. s itios ... . De qu é part e son estos?

In.f':

Córdoba ••• mem •• •

In.vs :

Los s i guientes sitios de Córdoba.

Inf:

La Doctrina, Tierralta, Uré , Chimá y Ayapel.

Invs:

Los que ••• corresponden a Sucre?

In.f:

Son de Sampués y de Monoa .

I n.vs:

Los que corresponden a ••• Bolivar?

Rector Correa:

Son de San J acin to, Cartagerua,, Zu rbacoa, Palenque , Boc.achica, Ro chal, Maria ••• y Maria la baja.

I nvs :

Rocha ••• mem •••

Hec·tor Correa:-

Rocha.

Invs:

Bien.••• eh••• estos •••. ustedes todos están acá, como
ust edes ven, representando una regi6n •• • Los hemos traldo ac.á con el prop6si to de que nos informen de sus respectivas regiones.
Ustedes comprenderán que ••• hubiese podido ser facil
para noso tros en vez de traerlos acá, de mandar a personas que vayan. hallá, a sus respectivos pueblos y se,gur amente , habí amos obtenido una mayo r in formación ;
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· pero los hemos traido aqui porque queremos que estando los unos frente a los otros, oyendo los unos a los
otros, formen. una idea m~s de conjunto,, de lo que queremos de cada uno de sus respectivos regiones. Por qué
queremos que ustedes esten reunidos? •• º Y po r qu~ querenos uqe ustedes nos hablen de sus respectivas regiones?
Porque dentro del proyecto que estamos realizando, necesitamos, recoger la opinión que.º. la ••• los campesinos tienen de s us respectivas regiones. No estamos
interesados en ••• leer la geografía o .... leer cualquier
otro documento en el c.ual se hable sobre ustedes, sirro
que, po r el contrario , estamos interesados es en recoger, las opiniones que ustedes mismos tienen de su p ropia cultura, o sea de su propia regi6n.
Con este propósito pues, los hemos traído ac~.
Uamos a dividir ••• eh ••• el tiempo de permanecia que vamos a tener ac~ ••• en actividades distintas, pero todas
tendientes a un mismo fin y es a recoger l a s opiniones
que ustedes tienen.
Ahora, duran.te un tiempo, una hora o dos, yo voy a interro gar a dos o tres personas de las que están aqui
con el propósito de que las otras que est~n, entirrdan
que es lo que se quiere saber de ellos cuando vayan a
su interrogatorio por separado; por que despue~ que yo
t ermine, nos vamos a dividir en tres grupos y entone~
ustedes irful informandoles con una grabadora no ••• lo
que cada uno de ustedes opinen de sus regiones.
Yo no puede interrogarlos a to~os, personalment e, si
lo hiciera,, no pudieramos estar aquí dos dias; tendrímmos que estar m~s días. De tal manera pues,, que por
eso, terrgo unos asesores que son los que l es van a estar pregunt ando.
Eh ..... a mi me gustaría y ojal~ 1110 los vayan a ••• ahora to dos a meterse en esa; ;; en esa mochila. A mi me
gustaría que ••• las personas que po r sus oficios o
por sus cosas, tengan necesidad de ••• irse en el día
de mañana por la mañana, no? ••• después que termin.emos
por ac:~,, informen a los asistent es ••• a los asesores,
quienes son, par a darles prelación. en los grupos qll'.e
V 811Los a formar para rec.oger la información de ell.os
primero. Los que no tengan ninguna desesperaci6n y pue1

I
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dan. acompañarnos= ac! todo el dia de mañana, pues se lo'
agradeceremos, porque entonces, a essos los vamos a dejar de (tl timos, para oe:upar el tiempo de mañana en esta info rmaci6noEh.... qué otros cosas t engo que ccomunicarles? ••• ah ••.
yo CPeO que esto es lo más importantepara que ustedes
••• tengan idea general de qu~ es lo que estamos interesados.
Quiero clarificarles a •••. algunos ••• puntos. La ••• las
informaeiones· que ustedes nos van a dar, la podemos dividir en dos tipos de informaci6n.
Unas qua queremos que sean. inform.aci6n de ••• lo que se
llama 11 Tradici6n Oral.11 • º .. esto de ••• esta palabra de
"Tradici6n. Oral n quiere decir, los refranes, las coplas
las d~cimas,, las leyendas, las adivinanzas,, los cuen t~
cuentos de Tio Conejo, de bruJa, de lo que sea, etc •••
etc.
Ei otro tipo de in.formaci6n. que queremos son••• las que
hacem relaci6ru a la historia de su pueblo, c6mo se jom6 su pueblo, que fiestas se hac:en en su pueblo, cuU •.
es la raza mas visible, que hay en su pueblo, o cu~les
son las razas que hay en. su pueblo, si hay muc'ho indio,
si hay mue.he negro, si hay mucho blaneo ,. si hay mucho •.
mulato, que es la m,ezc·la del blanco con. el n egro Ü) si
haY, mucho mesti.zo; qu.e es 1a mezcla del indio con el
blanco o si hay mucho zam:.bo; que es la mezcla del. negro con el indio.
Nos interesa saber esto para saber en el pasado c6mo se
fué formando el pue bl.o, con qué clase de gente se fué
formando el pueblo. Les vamos a preguntar ••• dentro de
esta ••• este segundo tipo que estamos llamando de costumbres, que no son los ••• los refranes,. las leyendas y
los:· mi tos si no si ••• simple informaci6n. que ustedes van
aportar.
Les vamos a pregun tar sobre s u su abuelos, l os abuelos ...
los abuelos de las personas que están aquí, de donde eran?,. cuántos hijos tení an? etc~ etc , ••••
Vamos a ••• a saber si en ••• las fiestas de ustedes aparecen unos bailes? • •• Cuáles son esos bail es? ••• si a parecen unas danzas , cuáles son esas danzas? Quién organiza esas danz.as? ••• Eh, ••• si saben porque ••• qu é
representan esas danzas? Si están repre sentando a l os

I
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.11.egros, si estful. representando a los gallinazos , si 1
es tfui representando a ••• Io que sea; toda es t a informaci6n la van a ir dando ust edes despues,.
Entonces , yo inicio ahora la ••• la informa ••• el •••
l a o•• el ••• l as preguntas, y voy a escoger ••• a tres
personas de las que est~n a c~ ••• a un delegado de Ur é ••• a un delegado de ••• de ••• Bolivar a ver •••••
Cuál es l a l ista que tenemos de Bolivar? ••• Lo •• º lo
••o l as regiones que tenemos de Boli va r,. cu~l es son?
Inf:

Las regiones ••• ten emos a San Jacinto ,. Cartagena, Surbaco,. Pa lenque, Boeachica, Rocha y Maria la Baja.

Invs:-

Vamos a escoger al representante de San. Jacinto y de
... º Sucre.

Inf:

De Morroa y de Sampués.

I n.vs:

Eh ••• a mi me gustarí a qu e l os que son de Sucre que
levanten l a mano para yo i ngormarme quién.es son.
Sam.pués ••• el de ••• Usted es de Monoa?

I:mf;

Soy de Mon.oa.

In.vs:

De Monoa ••• q uién de ustedes es el más adul to?

In.f;

El mayor de eda d?

In.vs:.

El mayor de edad de l os que vienen de Sucre • •• Ninguno se quiere sen tir viejo ahpra.

Yo ••• yo ••• yp ••• (risas ).
Iruvs::

Cufuito?·

Inf:

Cincu enta y cuatro.

I nv.s :-

Bueno, vamos a escogerl o a usted, bien••••• Buen.o,
entone-es esas s on de mamen.to l os que yo voy a interrogar, eso no qui ere dec:i r que después no l o interro gu e a ust edes no?
~ Vamos a formar los grupos ••• No ••• no he señalado
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, loa de •• • represen:tantes de C6rdoba?
Inf:

No ••• no ••• si ••.• los de Ur~.

In.vs:

Si ya., •• ya •••. di el de Ur~ ••• Bueno, entonces •••
Eh. ••• vamos de una vez a formar l os grupos p ara
que ustedes lo sepan porque después nos vamos a.,..
eh ••• quiénes de Ios que esttm acá • •• pueden••• a
••• darnos informaci6n respecto al primer tipo de
informaci6n que queremos, o sea ••• cuentos, leyendas, adi vin.an.zas, etc:., Las personas que puedan informar sobre esto, que levanten. la man.o •••••

rnf::

De e·uento"l

In:.vs:

Si ••• cuentos, coplas, déc:imas .... Si ••• no ••• no.
... , sim-plemente levanten. la mano.

Inf':

Ah •••••

In.vs:.

Simplemente, los que vayan a informar sobre esto,
levan.ten: la mano . Apunt en ahí los nombres de estas
personas que están. levantan.do la mano.

Rector Correa:

Bien ••• amo te, apunta la mano.

In.í:

Ju~ Francisco Días.

Rector Correa:.

Juán Francisco Días.

Inf:

Anton:io Fernán.dez.

Ifector Correa:-

Antonio Fernández.

Invs:

Quién más sobre ••••

In.í:

Cacillo Valdés .

Hector Corr-ea:-

Ce cilia faldés.

Invs:

Quiéni. más pu e de informar sobre cuentos, leyendas
_adivinan.zas, de s u s r esp ectivos region es ••• acá este ca ballero •••

- ? -

Hector Correa:

,C6mo te llamas?

In.f:-

Joaquín Medrana.

ffee-tor Correa:·

Joaquín?

Irnf:

Medrano •• •-

Rector Co r rea:

Ah!•-•• Medran.o •• º Joaquín. Medran.o •••

Invs:-

Despu~s todos los que estb. ac.á. Ahora vamos a
formar estos grupos ••• Ahora ••• y van. a ••• vamos
a meter en estos grupos a las p ersonas que se hayan_ insc·ri to de ac.uerdo con su •• º informaci6n,,pero, despu~s cuan.do se haya tomado toda la infor maci6n de ese grupo, se val'll a cambiar las personas, es dec:ir,, los que están en 1m1sica,, se pasan
a los que estaban. en fiest a s y los que estaban 01
fiestas-, se pasan a mti.sica, de ta.l manera que •• º
de esa manera nosotros los vamos a agarrar a tc»fi'
dos n.o?
Tambi~n, estamos interesadosº ... eni. que ustedes
nos comuniquen sis experiencias, lo que sepan de
susu respeetivas r egiones. Ya hemos dicho de danzas y bailes,, pero~ además de eso, queremos ••• que
nos hablen_ de sus respectivos pueblos ••• Yo·, cre6
que ya eso fu~ ••• tambi~n se hizo el grupo de ccxstumbres?

In.f:.

si.

Invs:

Si, ya eso se hizo .

In.f:-

Ya está•••

Invs:

Dentro de l as costumbres,, de los resp ectivos pueblos ••• eh ••• estamos interesados en recoger, en
particular, lo que pudi éramos llamar representa@
cienes de t eat ro ••• las representaciones de teatro que pue ••• que podamos tener, que ustedes puedan tener allá.
Qu~ es lo que entendemos por represent aciones de

- 8 -

teatro?
En. algunos pueblos por tradici6n, di gamos por ca-

so en dos dan zas o en lo s de carnaval o en los
carnavales, se hacen representaciones ••• de ••• de
~•• grupos disfraces que en una forma o en otra
representan una histo ria ••• eh ••• hay en semana
santa, algunas poblaciones en donde se realizan ••
eh .. .. presentaciones de ••• la Virgen. de ••• eh ••••
del señor . .. . a lo humano , es decir, personas que
hacen de san Jos~ o personas que hacen. de Cristo,
esto~ l o consideramos nosotros como representaciones-. En ~lgunas po blaciones hacen ••• al finalizar
la escuela ••• n.o? ••• algunos actos,_ en los cuales
aparecen personas declamando,_ o aparecen personas
bail ando .. Estos .... estas costumbres, es t amo s interesados en recogerl as t ambién.
Qui ~nes pueden informarnos sobre esto? Las personas que puedan informanrnos sobre esto, ojal~, levanten l a mano •••
Bien." entonc es vamos ahora a ... . hacer el interrogatorio, vamos a comenzar por la persona de Ur~.
Por favor, vamos a darle es te puesto, ac~, al amigode Uré •
Rector Correa!

• • • ac;á ••• que ••• queda te aqu1.••• queda te aqui.

Inv:s:-

A la persona de Ur~, que escogí, que se venga para ac~.

Inf:-

De Ur~.

Invs:

A ust ed, a usted •••

Illl':

Para ac~ un poquito n.o? ••• (Tos).

I ruvs::

Si.., acá.

Hec.tor Correa:

NO, pares e ah1 junto al Doctor.

Imvs:

Sien t ese .... sin tes e ••• c~mo se encunetra, si se.ños ••• vamosª••• a interrogar ••• al ••• rep eesent ~nte de Ur~ ••• C6mo es su nombre?
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Inf:

-R aul Antonio Castro Zafur.

Invs ::

Cu~ntos años ti enes'?

Irnft

Nac:1 eru 1916u. hay que ver cuantos tengo º

!111.vs:

Un momentico., •• po ••• por qu~ no retira l a cabe-

In.f::

Ah! pero como yo nos~, mientras usted •••

Invs:

No ••• no ••• noi usted hable con toda libertad,
olvidese que yo tengo esto en la mano.

I:mf:

Ah! bueno bien, porque no me va ja cosa malaº

Invs::

No~•• no ••• no, est~ bien.

Hector Correa:

No, eso no est~ grabando .

Il'll.f::

Ah! yo crii quiestaba grabando. Yo nací en el
1916 tengo cu~to?

Invs :

Buen.o nac:i6 en el 1916 •. Tienen ya 58 años ya .
Bien..... eh... cuan .. . eh ... de donde es'?

Inf:

lifaber no .... mo estan graban.do ••• en el 1 6 no •••
yo nací fu~ en el l.9.

Invs :

El!. 1 9 ..

Inf·::

Si ••• en 19 19.

I n.vs :

Bien.

Inf:

Ahora s i.

I n.vs :

Eh... d6nde naei6?

Irnf:

za.

Yo naci ••• aproximadamente en Man te L1 bano • ••••
pero enton~es me •• º jui vi endo poqui to a po co en
.la ciudad de U-r~ no?

- - 10 -

Imvs.:

Inf:

Majomeno, entonce yo soy Uresano directamente.

In.v:s:·

Si ••• el amigo que tenemos ae,~,, d6nde naci6 .....

In.f::

Tres Palacio?

Invs:

Su o tro1 compañero,. si?

Inf:

I\J'aci6... en Uré directaro ente n.o'l
si. señor.
En el propio pueblo •••. (Risas).

Invs:

Em el propio pueblo? (Risas) .

In.vs:

Eh ••• d6nde ha vivido la mayor parte de su vida?

I n_f::

El o yo?

In.vs:

Usted ••• Iilsted.

Inf:-

Directamente .... en. la regi6n de Uré.

In.vs:

En. la regi6n de Uré.

Inf::

Si señor, no en el propio pueblo pero ••• en la
regi6:ru de Ur~.

Invs:

En esa regi6n..

Inf:

Di.rectamente ah1 me crié y me forme ' y ah1 vivoo

In.vs:

Bien, de d6nde son sus padres?

Inf:

Mi pap~ ••• era Uresano '!J mi mamá también, son
Uresanos •••

In.vs:

Mm •••

Inf:

La descendencia de mi pap~, vino jue de Magane;ué.

-
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I n vs :

Ujum.

I nf:

El padre de él, directamente, era Magangu eleño
••• se ju é para la regi 6n de Ur é y all ~ • • • se
consigui6 a •.• • mi ab uela, y all~ .... se di • • • se
fa ••• se fami liariz6 allá en Uré y al l á mur i 6.

I nvs:

Y tu abuel a> de donde era?

I n.f:

La abuel a mí a era neta Uresana.

I n vs :

Ujum ••• dí game una cosa.

I nf :

Si señor.

Invs:

Usted está • • eh • • • apuntado para qué? para hablar sobre músi ca o sobre co stumbres.

I nf:

De m-0.sic·a • •• sobre de música, pero de baile no?

I nvs:

Ujum.

I n f:

O

I n vs :

Bi en,, cufiles son los bai les t ip:Lcos de ffr ~?

I nf:

Bu eno,, baile de •• Zurra, baul e también por lo
no lo que llama ban o l o que l l aman pue . . .. de
de6n y esa cosa, pero directamente, yo tengo
conocimiento del asunto de la Zuna, baile de
clase así y eso .

I nvs:

En qué consiste el bail e de la " Zuna 11 º

de canto de baile" y sobr e de cost umbre.

meacormás
esa

Bueno, eso es una cosa •• • como que viene de una
tradici 6n en Uré • • • en la tierra mi a, eso ••• l o
qu e juimos., •• vi viendo es decir , la gene r a ci6n En
lo juimos encontrando y hasta la fecha, todaví a
existe •• • eh • •• pro • •• no hemos acabado de aperder todas las costumbres directamente.
Invs:

- En que c.onsiste esa costumbre?

-
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Inf:

Bueno, en que ••• uno, por lo meno será que se parcializa o dotara laj cosa y entonce uno, siempre ••
se va muriendo una hace ••• ceneraci6n y los hombre
les va gustando y entonce van persi guiendo por lo
meno las idea de los viejo no?

In.vs:

Y en qu~ consiste? ••• el baile de la Zuna, en qui
consiste?

Inf:

Buen.o> doctor ••• eh ••• no se explícale puej ••• qu ~
m~ri to tendrá o ••• c6mo será por lo meno la forma
en que ••• pero netamente, alguno nos gusta, ami directamente me gusta.

Invs:-

Dime una cosaº Ese es un baile que se hace en parej as?

In.f:

Ah! SÍ señor.

Invs :

Eh ••• y con qu, instrumentos se ••• se ejecuta?

In.f:

Eso se ejec.uta con un tambor .... y ••• me j or dicho
dos tambore, uno grande y uno maj chiquito ••• Y.•••
de ••• los dema ej elemento de toca y palma no? ••••
ton. •• ., to can.do palma y cant ando con el... propiamente el ec:o~

rnvs.:

Eho •• ese tambor grande c6mo se llama, c6mo lo
llaman ustedes?

Buenm,. a eso lo dicen ••• c6mo será Alfonso?
Inf:

Zamborao

I nvs:

Zambora.

Inf:

o••• le dicen tambora no?
Zambora ••• tá forrao grande y de buena ••• de bueestatura por lo meno.

n.a

In.vs:

Y al pequeño?

13

•
I-n.f::

El pequ eño i e dicen; ••• macho, le dÍcen mach o, tam~
borito macho .... un ••• medianito así de un tamaño mediano.

Invs:

Y •• .- c~m.o ••• ust ed die.e que eso se baila en par e já:?

In.f:

SÍ señor.

Invs:-

Qu~ movimiento hace el var6n en la .... en el baile?

I nf:

Bueno, aqu6 po ••• a llá por lo meno gozan do ahi., ••
gozando, gozando según a .... consonan.te de ••• del •••
del son. del t ambor Y••• la pal ma de la mano .... y según lo qu·e van vedsiando y eso va la cosa ••• com. º º
con un nivel no?

Invs::

Uj:um.

S:i señor.
In.v.s:-

Eh..... c6mo ••• cuáles son los movimientos de la mujer?
Cuáles?

Inf::

Bueno,. l a mu jer es un baila, es decir, un poco c6 mo
.... más serio n.o? ••• más, •• º es decir, menos , como
que menos van., más serenas y eso y el hombre lleva,
que decir, o tro movimiento como de máj piru e t a o de
maj. ••• c.omo di gamo de pase no~.

I n vs :.

Uj,um.

In.f:

Más o meno , eso si.

I n vs :

Ustea. c.r ee que esta música , este bail e de •• de u r i •.

Inf:

Si t eño r.

Invs:

Ti en.e ••• algúnº •• conoce lo s orígenes de es t e bai- ::,
le, l e han. contado su s abuelos de cuáles son l os orígenes de este baile?
Bueno,, no doc.t or ••• no as1 allá con mucha trayecto-
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ria p ' a delante no ten.go as1 mucha idea, mucha basé.

Ihvs:

Usted c·ree qu~ sea un baile anti guamente indio?

Inf":

Bueno, directamente ••• mum ••• no tengo por lo meno
el con.ocimien to de a onde fué que se ore ••• origin6
puej :ieo principio pero ••• si hay sido ••• directamente del antiguo no? Y••• otro que es un baile como
muy decente y-••• muy .... por lo meno la gen.te los ape
••~ lo apetece de ••• de buena ••• como uru baile di gam-o como de ••• de una sociedad pue de mucho respeto
en.tiende'? ••• Así lo que ••• lo ••• lo caleulamo n.osotro1.

Invs:-

En el... eru••• Ur~ to do el mundo baila esto?

In.fi

Po r lo regularo•• ya ahora la~•• l a ~ltima generaci6mi. no c omo loj p rimero pero la gente si se 'ntusia;.
ma muc:ho siempre cuan.do ••• se .... cuando se polleo ••
se habla de Zuna y eso l a g ente le pone .... bast ante
efecto ••• la gente s iempre le gusta bast a nte ••• o
rwj gu s t a pues .

I n vs:

Ese baile, en. qué ocasi omes lo ••• lo:••• l o p ractican u s t edes ahí?

I nf :

Eso , directam erüe m§.s in dicado ej en el timpa de l a
nochebuena ••• cla ro que a cua lquier t iempo asi ••• a
v eces no? Pero direc.tamente, la fecha ••• ma acogida
para eso es en l a nochebuena.

Invs:-

Adem~s de.º. la Zuna, qué otros cantos tienen ustedes all~ en Ur~?

I nf :

Por lo meno ••• ahora si que se oi a en la ' ctualida
no ••.• me recuer do mu c ho Docto r pare ce que ••• el ....
no mucho así, all~ c antan eso q);le l e dicen.... "Danza el di a blo en f iesta de Corpus1·1 no'?

I nvs:

Ujum

In.f :

Eso si ••• t am bién no lo han dejao de co s tumbre, pero
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_ya par a eso tiene maj conocimiento el cuñao mí.o qu19
yo po I qu..e el siempre ... . eh • •• más bien el ha vist o
al pueblo casi qye yo o me ' or dicho, yo · poco me •• ••
fisiono a ••• a la cuesti6n esa de la danza, de qu e
es una danza muy bonita también .
En la fiesta e
Corpus. •• . e t .... decir, pratican esas danzas en Uré.
In.vs:

Bien ,. y ••• yo he tenido noticia, que ustedes allá
tienen cantos religiosos. Cuáles son estos cantos?

Inf:-

Bueno 'doctor, si ••• haY unos vario mucho, pero entonce • •• yo maj bien no estoy al tanto de ' llo po' que
hablando la real idad, no estoy al tanto detllo .

In.vs:-

Bueno, yo no le estoy pidiendo que me los cante, le
est~~ pi. ~. diciendo cuál es son los nombres de esos
can.tos?

Inf:

Caramba doctor , yo ..... poco retengo en • •• en l a men.te, como son esos cantos que • • • que existen en la
tierra mí a así por lo meno • • • po rque todo eso como
le digo ••• era mucho, vacío pero entonce , poquito a
poco y a laj cosa laj van com.o amenorando mucho no?
Entonce ya son poco lo que actuan,. siempre por lo
meno frecuente .

In.vs :

:sn.•••

Inf:·

.... no I es como ante.

Invs:

En qué ocasiones cantan ••• es tos mum .... .. cantos religiosos?

In-f:

Eso • • • practicamente más en tiempo de •• • 19 de Madzo, fiesta de San jas é, de Uré qués patrono de mi
tierra no? ••• y de ahí , en la semana Santa por lo
meno en el domingo de pascua •• •. Bueno en eso,. en eso dias,. son los más apropiados para esa.

I nvs :

Y en qué sitios can.tan est os ••• mum •• •

I n.f:

Los c:anto son directamente en la iglesia .. .. si seño r.
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Invs:

No, ~o, los cantan fuera de l a iglasia?

In.f:

Bueno, por lo regular noo

I nvs1

Los c.antan frente a los •••

Inf:-

A los •••.

Irrvs:

A los velorios .... a los velo •• º

en los velorios ,

también los can tan.?
Inf:-

Bueno, en los velorios habían uno excusivamente para eso ••• que lo acostumbraban mucho pero ••• ya lo
h.an meno ••• de ... meno acabao muchoº
c>

Invs:

C6mQ, es el nombre de los que c-an taban en los v elo-

rios?
I n.f':

Habl a una que le decí an la salve del socorro ••• otra .... ya yo ni me acueldo Poncho, creo que ••• c6mo es este que ••• presagio a las ~nimas ~ que •••••
repose e ' las ~nimas~•• Romance de las ~nimas.

Invs :

Romane.e d-e las ~nimas?

Inf:

Romance de las ánima.

Invs:

Eh..... eh .. .. au ... "'- au ••• au .... actualmente en qu~
oportuni dades cantan estos .... mura ••• estas rnum •••
estos romances .

In.f:

Eso .. .. es un ••• en un velo rio de algón ••• doliente
por lo meno ••• que ••• se muer e ••• asi ••• entonce,
cantan eso. Pero, ya como le digo no es toda las
vece po r qu e ••• ya las costumbre se van como acabando y., •• usted sabe que ya todo ••• la gente se va olvidando ••• ya está muy meno ac-abado.

Invs:

Ujum .,

In.f:

Si señor •

Invs :-

..Digame una cosa: referente a ••• a Uré, quienes fue-
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-ron los fundadores de ese pueblo?
In.f:

Doctor, directamente los fundadores d' ese pueblo
ya ••• se meno acabaron poque eso vinieron ••• de a 'onde le decía un Pl an viejo no? ••• all~ o•• en esa
tierra onde le dec1an Plan viejo .... jueron loj que
fundaron a Ur~, pero vinieron e .... mej or dicho ello
cambiaron l a residenc.i a de una patt e para otra y entonce ya l as generaci6n esa se fu~ muriendo y qued6
y a el pueblo fundao ac.á, all~ llamaron ell o Plan. Viejo ..

Invs :·

Ujum •••

In.f:

Y acá •• º dijeron Plan Nue vo.º. p ero entonce como ese
Pl an y Plan esa cosa de la anti gui dá tanta, entonce
acá le pusier on Ur~••o••

In.vs:-

Ujum •••

Inf:

Que e j el qu e conoc:emo aho Ea nosotro l a ••• est a generaci6n.

Invs :-

D1. game una cosa ••• eh •• • ese Pian Viejo , es un sitio
• • • menos ••• más f i ficil , de mayo r dificil a cc eso para llegar allá a Plan. Vi e j o que este que tiene ac tualmente?

I nf::

No es di f i cil, lo que pasa es que ••• mum••• todo por
lo meno l oj Uresano de ahora ::;1::J.. no están por lo meno
••º no precisan mucho en l a parte, •• • creo qu e si
hay quien tenga c·onocimiento de de a ' onde era el Pl.a n
aqu el. viejo pero no ••• con tan tao •• con t an ta frecuro cia otro~ pero no todo as1 lo del pue u~o s i no t al
v~ uno que otroº

In.vs:

Ujum ••• eh ••• yo lo que qui ero saber es una co sa, ese
pueblo de ...... eh ••• antiguo Plan. Viejo está más me t ido en la montaña •• • o está rodeado de ••• de ••• de obt áculos naturales par a llegar a ~l?

In.f:

Eso ••• ya po r ah! no es montaña doctor.

I nvs :.

Ujum •••
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"in.f:

Eso est~ todo en ••• desemprao en potrero •••

Invs:

Ujum •••

Inf:·

Todo eso está limpio ya ••• ya la montaña po ahi ya
se •o• se ha meno acabao poque por lo meno la gente
de aquí dicen: "Vamos p'a Ur~, p ' a la montaña y eso "
eso, era montaña pero ya hoy no •.••

In:vs:·

Ujum •••

Inf::

Ya eso t~ descubi erto ya como par a cualquier o t ra
patte.

In.vs:

Digame una cosa, l a cañada de Uré tiene oro?

Inf:

Tiene oro .

Invs::

Y t odavía se •••
M~s de la parte arriba no?o• • si señor.

I n.vs :

Y t odavía se dedican po r ahi a r ecoger oro?

In:f:

Bueno , eso estuvo un tiempo abandonado pero ahora ha
recuperado bastan.te .... bastante que ah.ora m:ia3mo me dic en que han es t a 1 o sacando bas t ante oro. Claro que
no to do en el l'lismo lugar per o ••• si eso aho ra lo t ienen otra ve de nuevo; ha recuperao mucho l a cuesti6n
del oro ••• ahora lo est ~n persiguiendo nuevamente.

Invs:

Y cuhl es son••<> las formas de ••• de aquí ••• de agríe
cultur a y qué hay allí en l a r egi6n?

In.f:

La r egi6n de u r i se ocupa de la ••• directamente nosotros la pobrecia del ••• de l a a gricultura del maíz
y arroz en cultivo y ••• la otra mayoría de l a ganade-

ría.
Invs:

y en. el pasado?

I ruf:

En. el pasado no era sino de l a mera agricultura de a-

rro y maíz y na da m~s'"
Invs :

..-

Usted tienen noticia de que allí hubiesen habido mu-

'"'
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fha explotac16rn de oro en el pasado?
I111f::

Pueo•• hubo pero en can.tidi••• uf ••• enormeo

Invs:

Y porque se perdió esa costumbre?

I111.:t:

Eso por ••• la cuestión de que la gente ••• se a jul
abandoruando de eso y entonce tuvo un tiem~o que •••
eso maj bien viene p' a decirle' el todo el asunto
de loj a caparadora eso ••• intermediario que mientan eso ••• erutonce, eso hace aburrirla gente entiende? Porque eso ••• no se beneficia es'ecir el que lo
saca si no a quien se lo venden y entonce quien lo
ven ••• quien se lo compra en primera pportunidá, lo
v~ revender y entonce~ la pl ata le queda no al que
lo trabaja si no al que lo ••• lo acapara.

Invs:

Actualmente, cómo mira ust ed eh ••• esa situación de
los acaparadores o lo que usted quiera en ••• en •••
eni.

uri.

In.vs:

Termina••• eh ••• la primera parte de este cassette
sobre el inte ••• la ••• inaguración del Teatro Identificador el ••• 6 de Julio de 1974 en. Loric.a. Ahora
a continuación en la segunda cara de este cassette
continuamos el interrogatorio que le estabam.os haciendo al señor: Cómo se llama Usted?

In.f:

Ra~l Antonio Castro Tafur ••• y sigue ahora para la
quebrada de San Pedro Vijao. Total que eso señores
jueron los que I n_traron esa riqueza de • • • que los Uresanes lo sacaban entonce ello jue lo que ••• a ello les quedó pue •••
CARA

Iruvs:

B:

Teatro Identificador. 6 de Julio de 19 ••• eh ••••
eso esti ••••••
Teatro Identificador. 6 de Julio de 1974•. Grabando
en Loric·a , Con los informantes procedent es de Sucre,
Bolívar y ••• Córdoba.
Continuamos l a grabanión de ••• la parte anterior de
este mismo cassette.
~6mo es su nombre?
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Iruf:

..Ra~l Antonio Castro Tafur.

Iruvs:

De d6nde es usted2

Iruf:

De

Irnvs:

Entonces, continuamos ••• ek interrogatorio. Yo le
hab1a preguntado an.tes y ahora ••• le vuelvo a hacer la pregunta: Eh••• qui~nes son las personas
que en. U-r~ ••• eh ••• mandan:. allá? ••• olvides e de
lo q~e me dijo, vuelvame a repetir porque estamos
gr aban.do nuevamente. Qyiénes son los que m.andan en.
Uré?

Inf::

En;_

Invs:

uri.

la actua l ida ahora ••••

Buen.o, no en la actualida d,. en el p asado, quiénes
mandaban?

In.f:

En el pasado ••• a ••• e ran. los
r an. l os qu e man daban. ah1 eso,
y a ahora •.•• ora mismo ••• e sta
se ni de ci r l e como está en •••
c ambio ya ahora •••• •

seño r e s Ma rchena, edi r i eron. eso ••• per o
eso qu e yo ahora no
eso ha tenido otro

Invs:

Bien, en el pasado quiénes manda ban ?

I nf:

Los señor e s March en.a era l os que mandab an .

I nvs :

C6mo ae llamaba eseseñor March en.a?

I nf:

Pedro Marchen.a Navarr o .

I nvs :

Us t ed nos es t a ba i n.formando de qu e se habi an enrique ci do con el oro , vu el vanol o a conta r e sto po rqu e eso no n os qued6 grabado , vu el vanolo a contar
todo e s o.

I lil!f:

Es te ••• a fin de qu e l a gent e •••• y a se di 6 cu en t a
por lo meno ••• la • •• c omo mar cha ba el negocio, no
ma rcha ba bien p a r a lo~~• lo tra ba jadore más o meno
lo qu e lo saca ban. n.o ?

Invs:

Está r e firi endose al oro?

In:.f:

Si, al oro ••• en.ton.ce y a ••• no n ••• por l o meno se:
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abandonaron de eso •
rnvs:

Ujum•••

Inf::

Hasta mucho tiempo, ahora nuevamente este año en que
tenemo es que se está volviendo a recuperá el asunto
del .... del oto otra vé nuevamente.

Invs:

Ujum ....
Pero ahora oigo noticia de qu e ••• ya casi nm venden
en el propio pueblo s i no que lo llevan ahora a Cauc-asia y le tá dandp como quién dice buen exito .... o .. º
o buen. resultado.

Irnvs:

Quiénes ••• quiénes teniasn. eL.•• el negocio, quiénes
controlaban el negocio del oro en el pasado y c6mo
lo controlaban?

Inf:

Pro lo meno,. lo colll.praban ah1 a •.• a precio ••• por
i o meno comodo para ello no?

Invs::

U-jum •••

Inif:

Ellos lo pagaban a su ••• a su gusto, mejor dicho y
entonce no le era satisfatorio a lo que lo sacaban.
•• • lo ••• a ••• como le dije primeramente el señor
Marchena que fué el primer comprador que se enriqueci6 en U-ré con; ••• s u capital y después se sali6.
Despué qued6 el señor Afredo Si erra que sigui6 l a
mijma tesis ••• y ya el también se sali6 de Uré, ja
eso qued6 asi y eso se abandon6.

Iruvs:

Cónw está ahora esa si tuaci6n que usted dice que• est! muy enrredada como ... . co ..... co ••.• c6mo me l a con.tar1a?

Im:t:

Bueno ••• es decirlei ahora no está por lo meno la
c:e.sa ••• a como en esl,t tiempo porque ahora ya l a gente ti en.e un.••.• por lo meno, primera medida, hay o • • • •
carretera para la gente salirª••• a otro pueblo y
segundo, que h ay más negocio, más forma de la g ente
es decir, s a carle el cuerpo a ••• ayuda un poquito y
la gente se va dejendiendo •• • un poqui to de otra manera ••••

Invs:

Quién •••
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In.f:-

Vm poqui t o puej de esa marrera, no que tanto asi porque
usted sabe que la pobreza ••• es un motivo de que uno •••
a vece no puede sacarle el cuerpo a ••• a l a mucha ventaJa poque la jacilidad n.o puest a.

Invs:

Quiénes son los que se
•••• no me i nteresa el
•·• ••. concretamente, si
trolan el negocio o .....
ra su beneficio ••• hay

aprovechan de ••• allí ••• no me
nombre de las personas ••• si no
en Uré ••• hay personas que conlos negocios que hayan all1 papersonas?

Iruf:-

Bueno, ah1 ahora directamente ••• hay unos señores compradores por lo meno que tienen gran.eros no? ••• campan
a los que le ll even ••• o ••• les facilitan., es dec·i r,
mercado ••• a crédito hasta qu'el individuo .... algunos
saquen y abonen de acuerdo con la ••• como s e dicer la
formalidad del tipo , y otroi qu ' el tipo la saca por lo
meno, en sn propi a cuenta y la vende ahi y como otro
ya la sacamo o a monteria y la vendemo acá. Ya haora po
lo meno ha ••• tiene un po co cambio maj: o meno a lo que
era anterio r mente.

Invs:

Eh .... hay nmchas personas que tienen su ••• pedazo de

tierra ahi en esa regi6n?
Inf:

En. el propio r ededor de ••• del pueblo ya muy poquito,

entonce ia gente se ha ido yendo más po r'arriba y de
allí sacan asf como ••• asf ••• aqui al pue~lo.
In.vs:

Y los que tienei, dice usted que son muy poquiticos •••
eh .... más o menos cuáant as famil ias son los., •• lo s poqui ticos que tienen ahí alrededor del puebloº

Inf:

Yo creo que más o meno creo que están pro ••• en el propuo pueblo •••

Invs:

Alfonso está en Uré, usted resp6ndeme si sabe, si no no
me responda ••• pero deje a Alfonso al lá quieto.

Inf:

Bueno~••• yo no ten go buen conocimiento doctor como pa'
decirle •• • p ' a pres i sale no ••• no puedo po 1ue yo no estoy bien ••• a ••• a ••• asoserao allá lo que •••

Invs:

Ujum....

I nf:

.Si seño r.

-Irrvs:

.Dí game una cosa; ust edes tienen ahí alcalde .... in0¡pector?

Inft

Hay.º. hay un inspector de policia .••

Invs:

Ese inspector de policía qué poderes tiene allí?

In.f:

Docto r, tengo poco ••• conocimiento acerc·a de eso
puesto de que yo p ' a decile simpre como estoy am ediato o ••• estoy amediato de Uré per o entonce ••• cas i maj l as a t ribuciones las hago para Monte Líbano •••
ent onc e no es t oy bien informado como sera la cuestj_Ón
alll ahora mismo en l a actualidad n.o estoy bien informado .

Invs :

Bien , eho•• respecto a ••• o tro aspecto de lo que le
estamos ••• eh., •• ha .... de l o que le estamos ••• eh de
lo que le es t oy pregun t ando , qué me puede i nfo r mar ,
ust ed del~ ••• dígame una cosa, ustedes los de Uré •••
y parti cula r ment e usted, no ••• no ••• no me estoy refiriendo ••• a ••• a.~. a los demls en este momen t o ••• usted ••• eh ••• ustedes opinan r e que la mujer de be tener
• •• libert ades más de los que actualmente t ienen?

Inf :

Doctor, sobre eso ••• mum ••• no podrí a yo explicarle
sobre ese punto , algo de eso nada porque ••• tengo más
bi en po co conocimiento sobr e de ••• esa mat eria.

Invs :

Usted , t iene mu j er?

Inf:

Si señor.

Invs:

Cuán tas ti ene ••• cuan ••.• cuánto s hijos ti en e con ell a?

In.f:

Trés.

In_vs :

Y ••• en su c:asa quién manda?·

In:f:

Yo ••• hasta ahora.

Invs:

Y••• esta es la tendencia de todos l os del pue blo , en
que el marido sea el qu•e 11 eva el con trol de la c;asa?

I:nf:

1

Buenot me parece lo m~s coneto, doctor.

-
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_Iavs:

..Esto la costumbre allá?

Inf:

Esa es la costumbre de all~o

Invs:

Eh ••• a l as mujeres allás qué oficio se les ••• se 1 es
señalan. Cuhles. son los oficios que practican las mujeres?

Imf:

Oficio doméstic.o por lo meno de .... atendencia de la
familia, menores de la cocina o bién sea los que tienen asuntos por lo meno fincas para atender trabajadores~•• y ••• dedicarse por lo meno a los oficios domésticos de la casa •••

Invs:

Uj.um •••

Imf:

Porque ya ahora no es como antes que ••• se ponían a
pilarle arroz ajeno, esa cosa y eso, ya eso se ha terminao mucho. Entonce el trabajo directamente no es
sino el dom~stico o casero o ••• la qu e bueno ya esa no
po 1 que la que est~n ••• des~ cuenta por ah1 sembrian y
e,so. Ya que jüenen susu compromisos atienden la o bligaci6n de la casa.

Invs:

Ujum ••• usted qué opini6n tiene respecto al trabajo •••
usted cree que el trabajo es una virtu.d?

Imf:

Lo •• ~ creo coaveniente toda la vida doctor ••• yo me alevante en un monte, en la pobreza, me crie y creo que
ya ••• me parece que debo mo ri en eso po'que yo no •••••
no le veo nin~n otro origen a la vida m1 a ya no le
veo .... mo le ejpero otro ••.• otro origen ya.

Iruvs:

En.tonces, usted cree que ••• eh ••• el trabajo es la ti.nica actividad importante de su vida?

Inf:

Para mi ..... es la ti.nic.a s a tifaci6n que le veo ••• y la
ti.nica base para vivir, es la ti.nica porque yo no me se
manej.a puej en nin gurua otra forma ••• claro, trabajo en
distintos cen~ros porque yo me alevante principalmente
o primeramente j ornaliando ••• pero siempre he sido dueño de uru pedajito de tierra, no rn_ucho pero simpre no?
Y hasta la fecha toda vía ••• he sido ••• c6mo se die e? ••.
todav1a lo presevo.
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U jium •••

In,f:

Entonce el pensamiento mi o es de morir en eso ••• ya •••
no cambio de ah1.

I nvs:

Eh ••• para usted la vida ha sido ••• grat a o ha siJdo mcy-

di.ficil?
Iruf:

Ha sido bastan.te pési ma si quiere que le diga. Ahora,
eru poquitos años para' ca ••• es que llevo, es decir. un
poquito de ••• de cambiecito, un poquitico más, no tanto. Ha sido bastaJllte duro~

Invs:

Por qwé ha sido dura?

In.f:

Creo que ••• me ha parece que una parte ha sido como
dicen ..... decimos materialmente como de malas .... porque
yo .... yo como le digo me .... c±íé y me alebanté en el
trabajo mate rial .... y le he bregado mucho .... total que
una ocasi6n~ •• as1 por anto jo y como ahora lo s j6venes
salen para Venezuela, yo sali para cruces de Cáceres
as1 en esa ••• en esa gira ••• de j ando un trabajo en la
casa m1a un. poco como regular .... mum ••• cria de marraruo y eso y etc .... pero entonce a mi me di6 po ' que se
me apareci6 muy buen suldo ganarme 1 peso de sueldo en
esa ocasi6n que si era buen a plat a ••• y sall con esa
inbici6n.

Invs:-

Ujum •••

Inf:

Pero la suerte me corri6 de mala ••• y me estuve un año
y yo con deseo de venirme y no podía peque no l e vantaba con qué ••• y yo habi a ido exclusiva.mente a ver po 'qué era que alguno iban y no traian no1

Invs :

Ujum •••

Inf:

Pero yo no .... ~ ni me la jugué ni me la bebi ni la malbaraté pero la mala suerte ••• no me acompañ6 ••• a fin me
vine peor que cuando me jui ••• de nuevamente volvé a
empezá acá en mi casa ..

I nvs :

Qué conclusi6n sac6 usted de los que se iban y volvían
sá.n plata? .. ~.
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Inf:

P..orque alguien •• no ••• si. •• la ••• la malebarata.b an
no? y uno sabia que no era por enjermedá ni porque hablan tenido un a trazo que se la habían ro bao ni por na
da sino porque ••• directamente la malbarataban por alll ••• y no la trian acá a la casa • •• yo tenia ese ••••
es decir, ese deseo de ve haber porque era que ••• no se
tra1a.

Invs :

Usted cree que ••• que su .... la raz6n po r la cuál usted
••• no ha podido acumular ••• eh ••• bienes con su trabajo, se deba exclusivamente a la mala suerte?

I nf:

Doc t or~•• • me aparee.e que anteriormente ha tenido que
ser a ldo de'so porque yo al trabajo he sido aficionado
toda l a vida • •• y ••• siempre un poco.~ •• obtenido a •••
-~• ano malbaratar lo poco qu e Dios me dá ~ entonce,
ahora de poquito ••• de poquitos años para 'ca a ••• a como guelvo y le repito es que veo la cosa un poco cam.biadi ta pero al principio, no me f'al taba el ••• el f·racaso, trastorno,,, y ••• y ••• problema.

Invs:

Me puedes citar algunso de esos fracasos y trastornos

que ha tenido usted en su vida?
Inf:·

Como para decirle sobre ••• en qué forma, o en qué materia?

In.vs:

Eni. qué formai en qué materia ••• usted tuvo fracasos

que le impidieron:. poder tener un buen resultado de su
trabajo?
Iru:f:

Bueno, a como le vengo contando porque por lo meno a
••• haciendo trabajo en ocasiones que no me daban es
decir, ningun beneficio, ningun producto .

In.vs:

Cómo qué trabajo ?

Inf:

Trabajos ••• de la cosecha en agricultura •• • eh ••• yo
se direct amente su uste ••• directamente ses ea que
yo ]'.e aclar e los puntos y eso po ' que enton,:ces eso se
nos extensa muy largo ••• vé?

n.o

Invs:-

Usted no se preocupe por lo largo yo lo que quier o q
que m.e aclare esos puntos .

27

I-nf:

Esos puntos.

Invs:.

Ujum•••

Inf:

Bueno doctor ••• le vo' a decir. La oeasi6n que le digo
vuelvo y le r epito ••• yo teni a en l a casa unos varios
cerdos ••• una c:ri1 t a de cerdos • •• eh ••• tenia en la
casa m:1a a como le di go yo como siempre he t enido mi
pedazo de t i e rra,, yo tenia una casita po r lo meno que
.... de pr onto maJ t arde me habiam podido beneficia o
ya había podido emplearme de a l go •.•• pero se medi6 el
capricho dí game de sali r de salia jornaliar en esa
filina que h abí an incluso de C~c erest Castro y etc. ....
que ho ••• se ha oido mentar por ah1 en todo eso. Entonce salimo varias compafi.eros por ahi ••• hasta ••• eQ
cha una trabaJada pta veni asegur~ una cosecha que tenia yo en la casa ••• y en p rime r a oportun.ida a onde ll e gamos, yo ·fui con. unos c;ompañeros, siendo yo mayor, entonc e noj encargaron en l a ca sa de rrr~ ••• de esos compafi.eros a donde iba el uno que iba ••• que juera el otro
que jueramos todos unidos y que yo como mayor bregara
que no nos fueram.os descontr olar ••• yo sali con esa sugesti6n y llegamo a Cruce de C~ceres y conseguimos empleo para trabajaro•• Entonce uno de lo compañero no
i ba con deseo de tra bajar sino de camina maj o meno ; llegamos ah1 y el c·api t an de ahi,, di gamos en Antioqui a mo?
º •• no capat~s ni encargado sino capi t~n, •• est e ••• se •.
amaño mucho conmi go y, otro y me rog6 que n.o me juera y
dij e : "Hombe ••• yo tengo necesidad de inme pod ' qu.e el..
compañero me obliga,, me exige qu e nos vaya 11 • Die.e: 11 vea
•• • si el se quiere ir ••• que se vaya él, no se vaya ust e·d .... no se vaya " Dij e: "Hombe ••• yo lo siento mu cho; p ero •• • si ello no ••• si él no se queda ••• ellos no se quedan, yo no me puedo qued~" •·
Bueno, ins~stieroru aqu~ nos jueramos y nos juimo:is, llegamo a Pato y entonce en Pato el jornal ••• era meno que
acl a onde t~bamos traba jando ••• pero como eso es • •• sen
unas trochas ••• unas trocha intransitable como quién:. dice Y eso •••. era muy imposi bl e p ' a u:mo regresase , ya entonce seguimo Saragoza .. Fuimos a Saragoza y c onseguimo empleo para la carretera de Saragoza-Segovia, en la mina
Pato Golo... no Pato no,. . . la mina Frontino Gol de all'a
en. Saragoza ••• en Segovia. Alla j,uimo, conseguimo empleo, 3 de l os compañero, el otro que le digo entonce

;;;-
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_cogi6 ••• así en el rio Nach1 abajo por ah1 ••• a ••• a
bobiá maj bien .... nosotros seguimos para'lla. Conseguimo empleo, nos pusimos a trabaj~r.'• Entonces ahí
eso era lo maj de malo, tuvimos que salirnos a Sarag
go za ••• y entonce cuando salimo ah1 .... habia ••• nos
encontramos con un paisano de nosotro muy . lejano.o•
y noj enc·ontramo y nos saludamo y dice: "Muchacho y
ustedes pa'onde ?'lt Dije: 11 Hombe t amos por aqu1 busc,ando empleo p ' a trabajá 11 .. Entonce dice: 11 Se van conmig,o u. HHombe tranquilo vamo a trabajá".
Trabajamo s por ahí como mes y medio maj o meno con el
tipo y entonces al mej y medio ••• litig6 en trabajo
que estaba haciendo ••• y lo .... y le pidi6 un avance •••
áJ. dueño de la .... de la empresa ••• un préstamo de una
plata para coger, seguir otro trabajo. Entonee le dieron eL avance del otro trabajo y le pasaron el tiempo
de los trabajadores, nosotros eramos cin co ••.• entonce
él se hol6 con lo que le prest6 el patr6n y lo ca •••
el valor del .... del tiempo de nosotros. Quedamos •••
esa •. . mina se, 11.ama Maria ..... Maria Dorá. Quedamos trabajando ahí y al po_co tiempo de trabajar ah1 , otra vez
nuevamente ••• entonce sali yo , con ••• me di6 un very very. ITna enfermedad que llaman very-very; usted debe conocer, me di6 very-very. Yo tenia ••• ya eramos apenas dos compañeros, ya los otros dos se hablan. retirao. Entonce ••• me dijeron que el remedio del very-very eEa de salir a temperar a tierra fria . Dij e : "Bueno
hombe ••• pero entonces yo estaba ••• mal de la moneda
po ' qye ya la plata que hablamos ganao antes se la habla llevado aquel ••• y biamos quedao mal de plata y
entonces me die.e el .... e!l: ••• le digo yo al compañero:
nc6mo será p' a yo irme 11 me dice: 11 hombe llevate ••• vamoa que nos liquiden y te llevas lo que hemos ganao
los dos ". Le dije: 11 Bueno yo me voytt y ful p' alJ_¡;-¡ a
temperáo Me estuve allá unos 22 d1as temperando allá
en la tierrafr1a, la plata que llevaba ya era poquita
cuando la cosa era barata ••• y un dí a de eso cuando estaba ya casi sacando la cuenta yo le digo a la señora
del hotel ••• yo le debo tanto y a mi no me queda sino
tanto Y••• y yo no debo comer más hoy aqui ni dormir
más tampoco porque quedo debiendo, yo me voy p ' a la casa, p ' al hotel, yo voy a liquidar esto a ver como estoy
po 1 que yo me voy enseguida.
'
-Entonce he ido allá y le dije: "Señora ••• yo me voy a te-
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que irº Ya ella me tenia mucha consideraci6n y eso
entonce yo le dij e: ..,. me dijo ella : 11 p 1 a serl e sencillo
yo n.o puedo comé má ni puedo dormir más aquí po' que quedo debiendo, vamos a liqui dar~. En.tonca liquidamo, en
ese tiempo la cosa era barata. Le quedé debiendo 3 pesos
a la señora ••• y entonce yo tenia una peinilla que la 1m
bi a c.omprao nuevecita que la lleve y l e dije: "Bueno vamoa hacer una cosa, tome la peinilla y y o me voy ensegui.da " y dijo: ••Hombe pero c6mo'2" dije 11No bien, yo me
tengo que: ir11 entonce m.e despedí de el la y ah1 me regalaroru 30 centavos y cog1 camino abajo y teni a 2 dias de
camino. .. •. y sal1 por ahi • ., • yo .. • me re gal aron 50 cent avos ••• y yo venia de para tras, pero ya s i n pasaje no?
Entone.es,, yo llegaba y pedí a ••• 11 Señora me hace el favoJT
y. me regala cualquier cosita ••• yo voy va r ao ••• vengo varao de tal parte, me paso esto y esto y en. fin" entonc e
ah1 me regalaban. cualquier cosa y yo me vine viniendo •••
me vine n viniendo hasta que llegú e a onde se llama D:ls
Boca s onde se divide el r1o Procia y el ri6 Nech:! ••• ah!
qu.eda ••• Dos Boc·as queda en. medio de los dos r ios ••• total que amanecí yo ahi ••• eso fué ya en la mañana y el
compañero mio y;a quedaba as1 en frente a onde nosotros
traoajamos y yo ••• en ton.c:es taba varao pa ••• p ' acer el.
cruc:e. El otro dia por la mañana lleg6 una rápida de
ia compañi a Pa to a alzar una pieza ah1 de ••• de ••• una
pi eza de humo que t enían para Pato que habían l leva r,
entone.e yo l es ped1 el j avor a los muchacho d e aqu1 de
San Marcos presisamente,, de aqu1 de ••• de la costa 0 Hombe muchacho há gam.e el j avor y crú c·eme de aquel l ado ,
c:uánto vale eson Me dic e uno de 1 llos: nEso vale un peson
Le he dicho yo 11Hombe lo mato es que yo no tengo s i no
es cincuenta"• Me dic e el uno 11Hombe no .... eso no paga
poque pa ' uno hacer un cruc:e l e digo : 11Mire hay que hac e r
urua c:osa ••• vanro a ver"' •• de ••• portamos el principio e:ste: Ust edes don de l a costa y yo tambit'm ahora, yo estoy
varao por enje r medad pero n o es qu e u stedes tampoco se
vayan a creer a hora de que esta ••• ni le empresa ni la
lancha es de ustedes ••• ni m1 a tampoco, pero un javor
se le hace a c·ualquiera, ahor a, yo vengo yara' o por enj e r me dad, entonces yo hoy estoy varato pero eso no quiere decir ••• yo l e doy 50 cen t avo p ' a que me hagan el j av6 de crusarme, p ués lo único que tengo , pero entonc es
no me bajen poque eso no ••• es malo " Entonce dijo el uno
"Crucémolo " Dice el otro 11Hombe pero nosotros ••• 11 Dice:
r¡.,~
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ºná". Dij e:- 11Hombe si me quieren cruzá, crucenme o _de
ño dejenme varao muchacho que yo de hambre no me muero gracia a Dios 11 • Erttonce me dijo un.o de ello: "Vaya
hombe traiga el equipaje va.m_o a cruzá". Enton ce fui
y cru~é, me cruzaron al o tro lao y ju1 a onde estaba
el compañero mio, entonce tenia el problema de que no
podia seguir trabajando ahí po'que me r epetí a el very.
very. 11Hombe vamo a tené que irnos de aqui tt nBueno vamos0., Salimos, lleg.amos a una mina ••• otra mina llamase
11Pascualita 0 vecina de Saragoza .. Nos pusimos a trabajá y los poco tiempo de trabajar ••• ya el tiempo se fué
transcurriendo a poco tiempo e trabajar me di5 uu paludismo,. y entonces yo trabajaba en la semana cuatro o
tres días y los otros días los perdí a por •• la enjermedad. Y malo •• • y malo •• • y malo dure, pero que problema y entonce,, el mé-dico ap ena la fiebre medio me la
cor ••• me la cottaba pero no me la mataba. Le dije al
compañero mio: "Vam.o a tené que irnos de aquí poque •••
yo no voy tampoco a o que me voy a morir aquí por esta
• •• este paludismo que tengo cr6nico, vrunonostt.
Entonce salimos para l a casa y de Caucasia para ••• Monte Líhano era a puro pie ••• ahí no había nada ••• de •••
por donde uno irse ••• y yo venía tan agotao que tiraba al suelo a morime m:i .... y el otro me decía: "Párate
••• párate ••• vamonos ••• q¡ira levantate 11 dije : 11 hombe ,
que me voy a levanta yo hombe vayanse y dejenme aquí •••
yo ••• maj bien prefiero morime y no alevantame 11 • t1Ho~be pero como va' sé?'' 11 Hombe yo me ••• yo me muero mejor
••• yo no tengo un alitno, yo no me paro, yo no soy capá de parame 11 •
Entonce el otro breg6 ••• breg6 ••• bregaba me paraba y
me levantaba y ••• yseguimos. "Hombe pero como va' se posible?11 llEs que yo no ••• yo quisiera, pero si yo no puedo".
Entonce 1 con esa brega llegamo s a Monte Libano . Tengo
yo l a familia y de Monte Líbano no me dejaron ni cruzan
Me dijeron : 11 Buenom, usted aquí se tiene que hacer un
tratamiento po 1 que o de no uste se muere ".
Y en realidad yo ••• si yo me hubiera iso de al l í, me
hubiera muerto . Ah1 me estuve , ~onsiguieron un médico,
me pusieron a mano de ' se médico , cuando todo era barato, me hice una curaci6n,, un tratamiento que me valio
40 pesos poniendo élla medicina. Eso fué en el 1938.
Total, que as1 a como le vengo contando ••• y yo hacia

-
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--l--1 meses hab1 a salido de la casa con los c,ompañeros -

el dí a que llegue y cuando iba de Boca de Uré par a
la casa mía, me acuerdo que llevaba una moneda de 50
centavo en el bolsillo, era lo úni co que llevaba yo,
una moneda de 50 centavos.
ffabí a urr señor enfermo que hacia tiempo y eran como
los 10 de la mañana, cuándo llegamos a la casa de él
••• y • •• saludamos y ••• y dice ; la mama mi a llamaba
Marcelina .... y ••• ej ••• saludamos y él le dice : "I-Íombe mira a la hora que es y yo todavía sin desayuno ••
sin desayunar, porque el hijo mio lo mandé por una
leche y todavía es tá es la hora en que no vienett me
di6 uan lástima y dije: "yo no más llevo aqui 50 centavos ya yo ...... yo ya llego a mi casa . ... 11 y ya los
saque dije : "Tome, l e voy a regalar es t o 50 centavos
que son únicos que llevo" y a la vuelta del año como
le digo que trabajé por allá y que estuve vueltas y
vueltas ••• y vuelta y llegué a la casa otra vé sin
un.a moneda de cinco c.enavo .
In.vs::

Bien o•• eh ••• dígame una cosa, cuándo muere una persona en Ur~ que .... medidas toman con •• el muerto?

I.n.f:

La medida ahora .... mum .... se l e hac.e el denuncio no
me acuerdo como ••• se l e llama eso ••• denun cio allá
en la oficina, inspe cci 6n de policía ••• y entonces
de ah1, se saca el per miso con el cura ••• mum ••• eh
••• no recuerdo cuanto hay que pagarle y • • • y entonce ya se un.e por lo men.o el personal y eso y se lleva as1 y ••• se conduce ah .... a l a b6veda.
·

I nvs :.

C6mo visten • • • c6mo visten al muerto?

I n.f :

Bueno ••• común. y corri ente c'.mn. una muda e ropa qtle
ten ga p or lo meno siempre que le sirva no? ••• esa se
co g e, se l .e pone su muda e ropa , segura de acue r do
como l a tenga y ••• entonce los doliente, vario ami go
y eso , se encar gan de l l evarlo allá, de conducirlo al
sepulcro .

Invs :

C6mo coloc,an al mu erto eilll. el caj6n ••• o ••• en el ••••
dura nte l a v el ada del muerto,, c6mo l o c o locan? ••• don
••• d e l e pon.en. las manos?

Inf:

Las manos se l e ••• se i e ponen así
del pe c ho .

a l a •• a la parte
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Invs:

..Asi. • • as1 c6mo?

Inf:

Si ••• se ••• se le traban as1 ••• se le •••

Invs:

Trabadas sobre el pecho .

Inf:

Si ••• trabadas sobre el pe •• • sobre el pecho ••• se
• ,. •- se .... se amarran... se amarran sobre el pecho,
.... se tienden bien tendiditos p'a que queden derecho.

I n vs:

Se l e amarran en forma de que ••• como que si estuvie
ra oran.do'?

I nf::

Como que si estuviera orando, s1.

Invs:

C6mo le ponen los ojos?

Inf:

Bu eno a .. .. a medida que queden as1 recti tu no? Para
que quede por lo meno la cabeza der echa, miran do as1 o en direcci6n a los pies.

Tn.vs:

No1 se los cierran?

Inf":

JBueruo,. directamente casi como por l o re gul ar quedan
cerraos ••• po r ••• si:

I nvs::

Eh ••• hay cantos durante el velorio?

Inf:

Durante el velorio ••• eJm ocasion es ••• del c.an ••• le
rezan urua salve ••• d'esas que deci mos ahora rato una
••• salve de so corro o de' sos de l os ••• reman.zas de
la ••• de los ~nimas ••• o otras as1 ••• pero yo como le
digo varias veces no? n.o como antes.

I n.vs::

Toque de Tambor?

I nf:

No ' eñor.

I nvs:

Antes tocaban. tambor a los muertos?

In.f:

En Ur~ no lo alcanc~ •••

In:.vs :

Pero h a oído decir que l o tocaran?

In:.f:

Bueno •••. a ••• an.t ••• en. Ur~ no .
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I-nvs:

-En. que parte por ah1 si?

In.f:

Bueno ••• no le se decirle en. qué parte doctor.

In:.vs:

Ujum.

Inf:

No se decirle en que parte.

In.vs:

UJum.••• usted cree que ••• después de la muerte hay
otra vida?

Inf:

Doctor ••• mum ••• si ••• debe ser la eterna que decimos ••• que no se en qué parte a colocarán. a uno después que uno se muere pero ••• directamente debe es:ifsO
tir, será el espiritu o no se que e-osa pero probablemente de que ••• yo vino en esa impresi6n que debe asistir el ••• será l.aánima de la persona o en fiR no
se que e.osa pero ..... debe queda r el al •• alguna cosa
por ahi meno pué la carne de la tierra que ••• que ••
que se la come no?

Invs:·

Usted cree que los muertos regresen a l a ••• a la vida'2

Inf:

A la••• por lo meno la común y corriente no.

In.vs::

No llegan acá a buscar l os in•• sin •• dejaron algún
••• dinero enterrado, a buscar un alma que saque ese
dinero ••• o ••• que venga a echar una mirada a sus parientes o a hablar con sus pari entes, ••• usted ••• de
eso ••• qué ••• qu é opina?

Inf:

Doctor ••• no ••• en eso ' no creo decirle •• º en eso no
soy partidario.

In.vs:-

No cree que existe que el muerto p uede hacer esas cosas?

Inf:

No ••• señor, no e.reo en eso •• º po ' que inclusive cuando mi mamá muri6 yo ••• hacia la forma de ver si de
pronto ••• podia verla~ podi a que me hablara, podi a
que ••• yo hacia la manera~ me levantaba de la cama en ocasiones, solo Y•º• eso y ••• na da de eso entonces ••• no puedo creer en que ••• asi s ••• que exista eso .
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Invs:

iarnos ahora a dividir los grupos ••• ujum ••• vamos a
echar una des cansadita, en unos ••• 5 minutos no •••
no • •• nos vamos a ••• a ••• bueno, de una vez nos vamos a dividir en grupos ••• las personas ••• las paersonas ••• ]ns aseso res ••• los asesores que ••• re ••••
mencionen a lo ••• a las ••• a las personas que están ya divididas en los grupos ••• a••• ver.

Carmenza Carvajal: Con mucho gusto ••• cuentos, coplas, leyendas y adi11iinan zas ..
Invs:

Quiénes est~n ah1?

Carmenza Carvajal : Joaquín Medrana. Antonio Fernandez. Luis Garcia.
Juan Francisco Mesa. Cecilia Valdes y Ernesto Cu ello ..
I:ruvs:

Bueno, entonces eh •• • un ••• asist en te con ellos,
diganos por caso , Roger, tú te encargas de ese
grupo. El otro grupo.

Carm.enza Carvajal: Luego. sigue Jaime, Rafael Cabeza, Estefan1a Caicedo, Luis Garcia., Maria Bernal , Francisco Torres ,
Alfonso Tres Palacio.
Otro :

Francisco •••

Carmenza Carvajal: Narciso Torres.
Invs :

Bien, de eso se encarga hector, otro grupo .

Carmenza Carvajal: Fiesta y costumbre ..... El de música y baile .
Rector Correa:

Música y Baile?

Invs:

sí .

Carmenza Carvajal : Fiesta y costumbre, Paula Mariman
Otro:

Marim6n:..

Carmenza Carvajal: Ah! Marim6n••• Ra fael Villarnil, Carlos Chica y
Eusebio Gaona.
In.s:

Bueno ••• bueno,, en tone es ••• como no podemos estar

-
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todos unidos porque entonces nos vamos a perjudica r '
unos c.on. otros; este es un sal6n muy grande,, unos se
pueden ir para un sitio, otros para otro sitio, r eunen Las sillas allí
de uno en uno.,, de acuerdo
con sus respectivas costumbr e y h~bitos, con sus grupos,, van informan.do eso no? Mientras t anto hemos mandado buscaf un. poco de refrescos o de caf~ o de algo
para atenderlos no? Pero,, entonces vamos a dividirnos en esos grupos. Aqui se puede quedar un grupo No?
Di gamos por caso que aquí. se quede el grupo del serrar Hect or, para continuar

y...

Hector Correa:

Música y baile nos quedamros aquí.

In.vs:

Y••• los otros dos grupos vanª&•• a otro sit io a hacer Lo que ya le hemos dicho.
·
Termina este primer cassette correspondiente a la secci6n de idlentificaci6n.•• • En el días 6 de Juli o de

1974.

