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MUES'l'RA DE I .NFORM:A\,;ION RE~OGIDA EN EL ENCUENTRO DE LORICA 
( CORIX)BA ) , CELEBRAOO LOS DIAS 6 "r 7 DE JULIO DE 1. 9?4, -

DENTRO DEL .t'ROGRAMA DE 'fEATRO IDENTIFICAOOR 

.i:iel Casse¡;te ¡~O . ( 20) 

74-154-C GARA 

Tiempo : bÜ minutos • 

.A 

1 ) Investigador 
Recolector 
ur aban do en 
~·echa 
Informant e 
.i: roe edencia 
Nacido en 
Sexo 
.c;dad 
GénBrO 
1itulo 

1 ) InvesGiga~or 
.. :,ecolector 
l.lrabando en 
Fecna 
informante 
~·roceaencié:l ~ 

Nacido en 
.:>eXO 

.!!.:dad 
Géne:i.-o 
1ítulo 

Manuel ¿¡anata Olivella 
Roger ~er pa ~spinosa 
Lorica , Córdoba J 
Julio 6 de 1 9'14 
José valazans Mario 
Sampués \ Sucre ¡ 
Sampués , ~ucre) 
M. 

'l'radici6n oral . 
Caiiculciti= nu egos a uan 6t6n • 
.uanza de l os diablos , caballi tos , ~ 
rihuana. Jestuario \ Descripci6n ). 
Actividad ae los pobla dores de ~am -
pués . ¿eina ~huto , es adorno par a el 
suw~rero. Vifer entes clases de som -
breros y sus carac teristicas . uU fa
bricaci6n en diferentes lugares ae la 
región. Fabricaci6n úe cibanicos , nam~ 
cas , collares. vomidas t~pil.;as • .t-..1 m~ 
triCTonio . Enti erro . 

GAR.A B 

Manuel Zé,:pat"' ülivella 
Roger uer~a ~spinosa 
Lorica , Córdoba; 
Julio 6cte ¡974 
José 0lazans rfariu 
Sam pués , .:mere J 
Sam oués- \ .::>Ucre ; 
M • 

'l'ractici6n O'ral 
Aspectos personalea . aclaraciones so 
bre la vi~a, la muer~e. l a felicidad. 

PARTE SIN GRABAR. 



TEATRO IDENTIFICADOR 

ZONA: LITORALES. 

GRUPO EI'NOGRAFICO: COSTENO. 

ANALIS,IS .SULTURAL DE GRUPOS : MENTALIDAD TRADICI ONAL. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fuente : Cassette No . 74-1 54-C 

Inv: 

Tnf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

CARA A: 

Roger Serpa: Quinto cassette, primera casa; teat • •• 
Seminario sobre Teatro I dentificador· de Cultura; c-o
rr·espondiente a l grupo sobre Tradición oral; continúa 
informando el señor,, J osé Calazans Mario Oviedo, pro
c·edent,e de San pues ; interroga Roger Serpa ; Que son 
las caniculas'? 

Bueno eso e tlo que ••• no sé decidle , po ' que ••• yo es
toy al tanto de ' so, y conozco eso pu-e. 

Pe-ro Ud .. , Ud. decía algo ac erea de ••• de las mandas 
no? de l as mandas de los pap~ de los compañeros suyo 
l e habían hecho a San Agatón eh ••• y que ••• eso se 
debía más que to do a la rogativas, a los ruegos que 
le hacían a San Agat6n para que eh,. le fuera bien en 
los cultivos en l a agr~cultura no? 

Si claro. 

Y entonces Ud. hi zo mención de l as canículas ••• osea 
que es al gún verani llo •• 0 

Inf: Un veranillo. 
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Re,f :: Cass.et.te No . 2 
Con: Cara A. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

I nv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

... o un verano, un periodo de sequía. 

Si, eso e 1 un verano quema o meno yo oigo diciendo 
que 1 s el veranillo pe 'r-0 San Juan , eso es l o que lla
ma l a caniéula. 

Solamente el veranillo de, de , de San Juan? 

Si ••• y del Carmen ah ••• ah ••• 

Esos veranillos ( tos) corr·esponde, por ejemplo el de 
Sa ••• el de San Juan, es para el día de ese Santo? p~ 
ra esa época? 

Si para esa época. 

Y el del ••• el del Carmen tambien, es para el.º. para 
l a época de la Virgen del ••• del 

Del Carmen • 

• • • De,l di a que se celebra las festividades de l a Vir
gen del Carmen . 

Si 1·sac·tamente. 

Ud. podrí a ••• decirnos que otras danzas ••• tradiciona
les seª••• se acostumbran en San pue~t aparte de la de 
l os diablitos y ••• la de los caballitos y la marihuana t 
mariju:ana no? 

Inf: No , no le puedo decir mas por que allá no sacan más 
de ' so ••• de ' so programa. 

Inv: Eh ••• yo creo que es i mportante, que t ú explicaste eh ••• 
cual es el vestido~ cual es el disfraz .de l a m ••• de la 
mar~juana, pero no has explicado cual es el disfraz de 
los de l os diabl i tos. 
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Ref: Cassette No . 2 
Con: Cara A. 

Inf: 

Inv: 

Buen el disfraz de los diablitos es simplemente una 
máscara y un cubrido con un sobre paño, que le haga 
movimiento al paso de los diablitos, de cada diabli 
t :o; lo caballo como le dij e son formados de una ru:e 
da de bejuco,. y en forma, figura de un caballo la -
cabeza,, porque le hacen como figura de un caballo, 
y entonces ese ••• el ••• el • i • 

El vestido. 

Inf: ••• el vestido que se l e pone, por encima, ese vestí 
do hac·e,. sentir mucho,, y unos cascabeles, al paso de 
la caja y del punto como va sonando sus cascabeles , 
y va cojiendo el paso de la caja. 

Inv: Pero los diablitos tambien 'tienen cascabeles y usan 
espejos? 

Inf: No,. de 1·so, de' so no llevan sino solamente la máscara 
el bonete y su capa que llevan detrá puesta en el e~ 
pal . 

Inv: Es decir debajo de la capa no llevan nada más sino 
interiores? 

Inf':, 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf:, 

Si la ropa interior na'. 

La ropa in t .erior. 

Si. 

Qwe otra clase de bailes y ••• que bailes se practican 
en San pues? 

Bu·en.o allá se practican bailes de pic6 y.. .. de músi
ca, caseta y eso Y• o • anteriormente era de banda , de 
músico de ••• de la r egión y de ahora ••• y de como de
cide ••• chinú de ahora ••• banda de pelayo de toda e
sa banda iban a toca a llá San pues . 
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Ref : Casset-te No . 2 
Con: Cara A. 

Inv: 

Inf :. 

I nv: 

Inf:. 

I nv : 

I nf : 

Inv:: 

Inf: 

Inv : 

Cual es l a actividad ••• cual es l a principal acti vidad 
de •.•• en San ••• en San pues? de que viven ••• l a mayoria 
de la gente allá? 

Allá la mayorí a de la gente vivimo de ••• una parte de 
l a ••• de l a prensa no? 

Que es la prensa? 

La prensa esa con qae se hace lo sombrero voltiao ( m) 

Y como es el sombrero de voltiao? 

El sombr ero voltiao es formado de blanco y negro y pin_ 
tado, se le hacen varias figuras, con la misma paño se 
ponen pintas que se llaman el peine,, y la florecita los 
engaños o asi por s l es t i loque una pita en gusano ••• y •• • 
y el peine chut.o . 

Que es el peine chuto? 

Uh ••• el peine chuto es unas palmitas cruzadas en la 
punta, que le dan mucho adorno a l sombrero. 

Cuantas clases de sombrero voltiao hay, de cuantas cla
ses ••• 

Inf: Bueno, hay... s.i hay... po' lo menos hay sombr ero e bas
to,. qu_e es: el pacotilla ••• y hay sombrero acotejado , 
haY, quinciano, hay diecinueve, hay ventiuno y hay vein
titrés. 

Inv: De qué es el ••• es decir cuales son l as caracteristicas 
principal es para diferenciar para distinguir un ci ••• 
un quinciano de un diecinueve , un diec·i nueve de un ven
t i uno , un ventiuno de , de un ventitrés, en general cua
les son l as carasteristicas distintivas para diferenciar 
un sombrero de otro. 



Ref: Cassette No. 2 
Con.: Cara /A. 
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Inf: Por qu e ••• el sombrero a cort e j ado ll eva 11 pies ; y el 
quinci ano ll eva 1 5; el di ecinueve ll eva 1 9 pies; el 
ventiuno lleva dieci ••• 21 pies ; y el veintitres lle
va 23 pies en l a trenza que se hace . 

Inv: ·Que es un pi e? 

Inf: El pie es una palma cruzada por ' allá, y la otra por ' 
a ca , a encontrarse atrabarse una con otra para hace 
la trenza .... y entonce ahi donde se le va ••• ahi se 
ahi se le .... se hace en sombrero en esa forma , que 
se distinguen por que una es pacotilla, otra es qui~ 
ciano, el otro es diecinueve, el otro es ventiuno, y 
uno es veintitrés; claro que'l veintitrés es fino y 
el diecinueve y el ventiuno ; el quinciano ya es que 
no tiene ' ta e ••• tiene poco valor es el acortejado , 
vale menos que todos los sombreros . 

Iruv: De .... de que plánta sacan la la fibra pa' ••• pa'los 
sombreros? 

Inf: Esa emla sacan de una caña de fiecha que hay en las 
.... en los bajos freco que hay en la .... en el monte 
por ahi que hay por ahi, esa caña la ••• la cortan ,. 
la llevan l a ••• la sacan y entonces esa molisa la 
palma no? 1 tonce esa palma la venden blanca ••• se la 
venden a l a ••• se la •••. distribuyen no? entonce allá 
vienen y uno la prepara entonce con barro con pue un 
poco unas ollas de barro y prepara ese barro con CO!h 
cha de manzano , con concha de mumbrillo y despues que 
ya esta el barro que está ma o meno masticao debas
tante, entonce viene se saca, se lava entonce se po
ne a cociná con hojas de limpia vi ento, esa palma se 
cocina ' hi , y el color de barro y la tiñ ••• y la tin
ta del limpia viento sale la palma negra no? con eso 
es que se combina; palma negra y palma blanca, eh ••• 
una sola palma, y de ' sa palma e ' que se saca lo do CQ 

colore , una sola palma , y de ' sa palma una negra y u
na blanca para darle 'l col6 al sombrero es deci lujo 
pue como decia ' si ; la blanca y la negra, es destefli
da completa, y una olla e barro y la ·otra queda blan 
ca, y entonceo•• 
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Inv: Co j e el color natural, una del color natural , y otra 
teñida. 

Inf: Si. 

Inv: Que es el negro. 

Inf: El negro si , ese's el color que le damos a la ••• a 
la negra. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

(m) cuénteme para donde, donde venden ••• para donde 
lo llevan? 

Bueno , los sombreros que se hacen en San pues se lo 
llevan para todas partes, se lo llevan para Sincele
jo, lo llevan pa ' Cartagena, lo llevan pa ' Barranqui 
lla, pa' l Valledupar, se lo llevan pa ' Panamá, es -
decir que tiene bastante salida , lo llevan para Turbo. 

Pero .... 

Compran bastante no? y si hacen, entonces eso sale 
ahi de las ••• del pueblo y ahi en la coperativa qu e 
hay en San pues de prenza y sombrero , entonce ahí a 
vece acaparan el sombrero , es ' ci que en ••• el negocio 
que tiene la cooperativa es San pues es que el ••• ello 

ahi dan la ••• la palma dan 50 o 100 pesos de palma y 
en ton ce la 1nísma palma va pagando de sobra con un som
brero , o con una prensa va pagando la palma que pide, 
esdecir quedan 100 pesos , quedan 200, total que esa es 
l a 1 yuda que hoy ahí en San pues, para toda la mujere, 
y noso t ro loj hombre ••. • como tambien sabemo todo , allá 
r i co y pobre todo mun do prensa, pero lo rico no, no .. 
pr ensan por negocio, sirio ello prensan por qu e •• ~ pa ' 
entr etenerse ahi, en ese oficio . 

Entonces el sombrero es f abricado es decir, es fabri
cado sobre todo por las mujeres no? 

En ayuda. 
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Ref: Cassette No .. 2 
Con: Cara Ao . 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

.Ayudan pero ••• no todo el di a , no una actividad per
manerüe· como ... .. en el caso de las mujeres. 

No, no eso eh por ratos, que uno llega y se p r ensa 
un ruedo po r que la prensa, hay que •ntregarla y ra, 
y uno llega y l a prensa se l a entrega y ya l a entr~ 
ga , pero l a mata ría de hombres , de nifio y mu j ere . 

Despues que tienen esa prensa ya toda a r mada , toda 
lista, con qué l a cosen? 

Bu eno esa la .... a veces , pue anteriorm ente cuando no 
habi an mucha máquina se cocian a mano . 

Se cocían a mano? 

A mano s í .... 

Y ahora que se utiliza par a ••• 

'ora t odos los sombrero s lo cacen en máquina, se ha
c en las pr ensas todas las cacen en máquina, y toa el 
sombrero, esacta.'Ilente como s i l os cocieran con ••• a 
mano , como anterio~mente, eso era manual todo lo que 
se hacia a mano; el sombrero hací a l a trenza y seco
cían entonces se cocí a a mano . 

Pero esto no ha perdido un poco ••• en l a calidad del 
sombrero , n.o le ..... no le ha di sminui do su calidad. 

No alcontrario, ahora está costando más , cuando yo 
me alevanté , una prenza val ía 20 c entavos ••• y hoy 
vale 1 0 pesos , un sombrero vale 30 pesos del ••• el más, 
el más bajo, y ahí fino , vien e costando ya 80, ya el 
di ••• el quinciano viene costando ••• 100, el diecinue
ve viene cost ando 150 , el ventiuno viene costando 200 , 
el veintitrés viene costando 400 pesos . 

Di gamos eh .... y estos cual es el mejor consider ado en 
calidad el mejo r acabado , un sombrero de cocido a ml
quina, o un sombrero cocido a mano? 
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Ref: Cassette No . 2 
Con: Cara A .. 

in.f : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

I n f : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Bueno •• •. a máquina. 

A máquina , per o encuanto que quede mejor termi nado en 
cuanto que sea apreciado . 

• • • el me j6 apreciado el • •• eh co ei do a mano ••• por 
que • so va con un técnica el que cose , qu e l o sa be co
c elo , lo está cociendo con una técnica que ese sombr e 
ro, con una pitica de ma dei le unta n un ••• una cera •• • 
y e s e • •• esa pitica dura ba stante tiempo ahi • • • y co
mo hay tipo s qu e l e usan. po r • • • y dura ba stante, pero 
ahi en el pueblo compra un sombr ero s e lo ponen y lo 
a sol ea y le echa agua y se serena y hace va rieda d , el 
entonces esa ..... esa pi t a entonc e s vien e uno y lo vue1, 
ve o t ra vez y l o co e e y qu eda el s ombrero lo mismo o
tra ve, has t a qu e t er mina el sombr e r o ya . 

Os ea que l o s sombr eros cocido s a mano tienen un pr ecio 
mas alto que el de l o s co cidos a máqui na? 

No ... . s i cla r o . 

Y y ese sombr ero cocido a mano e s San pues es u tiliz~ 
do excl usi vamente por l os ricos , o hay pobres que se 
l a • • • que s e pue den dar el lujo de usarlos tambien? 

Allá nosotros usamos el lujo que • •• pero usamos tambien 
• • • lo compramos , sino , sino queremos uno de nosotros 
mismos ,. se compra un sombrero al precio qu e ponen en el 
comercio , 150, 200 t 300 peso, mucho tipo de guto que 
trabajan pa ' comprá un sombrero . 

Aquí en Cordoba hay una poblaci6n que t i ene t ambien i gu 
i gual fama que San pues en la confección en l a faori ca
ci6n de sombreros , que es Tuchin no? eh •• • qu e • •• que 
co~par ación puedes t6 hacer entre el sombrero de de·Tu
chí ú y el sombrero de San pues? 
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Ref : Cassette No . 2 
Con: Cara A .. 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Bueno de esa ••• comparaci6n no tengo de referencia por 
que yo casi no ••• los sombreros de Tuchin muy poco los 
apetesco po ' que •• • como uno lo sabe hacé al gus to de 
uno, uno a veces se hace un sombrero y no tiene que ve 
que otro usa un sombrero , que l a tierra te t ambien dag 
do sombrero ••• de una calidad mejor, más lujo ma pinta , 
Ud. sabe que hoy vale lo que sabe, Ud. es nuevo va vali 
endo ma , pero como ya pasó la ' n tiguidad, en ton ce la geg 
te sea • • • se pone quepa ' prenza , una prenza por 50 pe
so , 40 peso pasa una semana, allá se prenza una pacoti
lla, que se gana Ud. 5 peso en la prenzada, entonce elJo 
se dedi can acá eh a prenza un prenza fina , a conf~~iona 
la} y duran una semana, entonce allf3. en mi tierra no, -
allá duran, con una trenza bastante, uno dura sino un 
dí a utilizandola, o un acortej ado, medi o di a, en toro hi 
lan, y la demá referencia, hay sombrero eh prenza, que 
lo echan, hata 3 dia, pero no lo echan solo osea que u
na perdedera e tiempo ahí. 

Osea que en ese sentido l a prenza de Tuchín como con
tiene mejor calidadque la de San pues? 

Si, tiene mejor c.alidá. 

Pero es por el tiempo que le dedican más , no por lo que 
los de San pues tengan ••• 

l"~eno ni • •• 

••• meno , meno técnica, o no sean capaces cte ••• . de lle
gar a tej er • •• a tejer l a pronza como la tejen en Tuchín 
no? 

Si, eso e 1 ••• eso e ' lo que ha pasao ahí ••• 

Que otra ••• qu e otro producto asi, o _que otro producto 
artesanal} f abrican en San pues aparte del famoso som
brero vuel tiao? 
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Re f: Cassette No . 2 
Con: Cara A. 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Bueno ••• ahora I tan fabricando baldosa ••• 

Baldosas? 

Si , baldosas de pi so , de ' sa de piso . 

No ha~en mochilas t ambi en o ••• pellones o ••• hamacas? 

Si a ••• hacen pellone y ••• h acen mo chila , hacen aba~ 
co, hacen ••• much as obr a que t ambien se dedican a ••• 
po'lo meno como un a migo mio que est a así ma o meno 
tiene baracosa no? el tipo t ambien ' eta, lo mimo que 
yo analfabeta no? lo mismo que yo, bruto pues , enton
c e ese amigo mio, hac e esto , y el vive de ' so , eso e 
l a art esanía que se hacia allá en San pue . 

Este, este colla r ••• este coll ar fué hecho con qué~ 

A mano. 

Si pero se utiliz6 qué , que ma t eria se utiliz6 para ••• 
para f abricarlo? 

Ud. má o meno no conoce de eso? 

Si yo ••• parece que f u e r a totuma no? 

Si claro totuma ~ 

Pero esto, esto es un oficio gen e rali zado tambien o ••• 
o •• •· 

Inf: No i solamente lo hace un señor ahi, un señor qu e ' s ami 
g o mio~-• eso con un cuchillo va c orta n do su palito y 
y va hacien do .& • el hace de toda clase de dibujo ••• 

Inv: Cua l es son l os platos más comunes , la co ••• las comi
das más comunes, en San p u es? 

Inf : Bueno allá ••• lo plato ma comune_ que uno ma o meno . 
come es la ca rne, compra uno s u li bri ta e I carne aun
que ca r a está, pero l a compra, t once compra uno s u li-
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Ref : Cassette No . 2 
Con: Cara A. 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

librita e 1 carne ••• y manda hacer uno su sancochito en 
l a casa ••• a esa libirta e ' carne se le ' cha allá , 6 11: 
b'ras de ñame,_ de .. ., º seis libras de ñamecriollo un pl! 
tano verde, y se l e prepara con ••• con ajo , cebolla, 
limón y sal . 

(m) Por ahí como cuantas personas alcanzan para comer 
de estas 6 libras de ñame~ 2 libras de yuca, con la 
carne ..... con una libra de carne? 

Nosotros allá comemos .... 5. 

Inv: En tu casa, en tu hogar? 

Inf : En mi hogar s í. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Este. ~. cuantos hijos tiene Ud? 

Bueno que ••• tengo una hija por ahí por Cereté, no la 
tengo en mi poder ••• creo que va tener 5 años la pela_! 
t a , o los tuvo ora en mayo, pero no la tengo a mi lado. 

Pero tú estas casado no? 

No , sol tero. 

In.v : Estas solt ero, pero vives con ale;una mujer por ahí o ••• 

Inf: No, no vivo con nadie, vi va con mi mamá apenas . 

Inv: Pero no tienes más hijos, sino solamente ••• 

Inf: No solamente esa • • • 

Inv: •.•• l a hija ésta que hace referencia, que vi ve ••• 

Inf: En Cereté. 

Inv: ••• en Cereté, y cual es la costumbre en San pues , el 
hombre tiene muchas mujeres , o ••• solamente se dedica 
a una. 
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Ref: Cassette No. 2 
Con: Cara A. 

Inf: Bueno allá • •• la costumbre de ••• de mi persona es que • •• 
ah0ra en la ' ctualidad no no t engo muj eres pero ••• torso 
lo y además , l a vida e ' soltero ahora en e t a , en eta ~po: 
ca es mej ó está sol o no con mujer, po ' que hay vece que 
uno no tiene ni pa ' uno, va tené pa ' la mujé , y pa 1 t enerla 
muerta de hambre mejor •••. qu e se ' ste quieta ahi en su c-ª 
sa. 

Inv: Pero y los afili6os tuyos, a ••• algunos amigos tuyos algu
no ••• algunos hombres, de ••• de San pues , que es lo que 
acostumbran tambien tienen sus mujeres por ahi, o vi ven 
con una sola mujer. 

Inf : No , yo ••• 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Lo que tú t e has da do cuenta . 

Si, no yo cono co mucho amigo que tienen do muj ere ••• acá 
uno de •. .,. casualmente acá uno un amugo mio que tiene 4 
mujere , y tiene con toda 4 muje, tiene hijo, y con la e~ 
posa, •• el no, el no es casado ••• y con toda tiene hijo, 
yo no sé de que vivirá ese señor, por que'l trabajo. que 
hay es muy poco, pa ' lo que hay que ganadse uno, y esa mu 
jere viven t ranquila con el tipo ••• son 4. 

Pero vive en una sola casa con todas 4? 

No las tiene repartidas. 

Repartidas. 

Inf: Y .... qrie ••• cada cua •• • cada cual de esas mujeres tiene 
su casa . 

Inv: Y el reparte su tiempo ••• 

Inf: 

Inv: 

. . . 

. . .. 
en l as 4 mujeres • 

en las 4 muje~es • 



Ref: Cassette No . 2 
Con: Cara A. 

Inf: Si, el reparte su tiempo en l as 4 mujeres . 

Inv: Y con todas 4 tiene hijos? 

Inf: Con todas 4 tiene hijos . 
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Inv: ( m) y ella sabe de la existenci a de l as demás? 

I nf: Si todavía se'st~ viviendo con l as otras , pero y a el 
tiene esas muj eres . 

Inv: Y ••• y concientem(mte no? ••• 

Inf: Concientemente ••• 

Inv: w• • o si no pues ya ••• 

Inf: Si claro . 

Inv: Ah ••• (risas) . 

Inf: El es conciente. 

Inv: Hay otrns cos~s ~si similares ••• 

Inf: Bu eno tengo otro . 

I nv: Eso es muy generalizado en San p ues? 

Inf: Bueno po 'lo ••• po ' lo r egul ar eh ••• en San pues existe 
de ••• no sol amente del tipo ese no? sino otro; yo ten-
go otro muchacho que ' s amigo mío tambien , tiene 2 mujere , 
no es casao , 2 muj ere, y con toa la 2 muj ere tambien. ti~ 
ne h ij os , el t en i a 3 pero se le muri6 una, quedaron 2 . 

Inv: Pero no ha hecho intento por conseguirse o t ra pa ' compl e
t a las 3? 

Inf: Bu eno ••• el tuvo o tra pero ••• el la de jó, y le dejó pe
lao tambien , le dej6 un pelao, po r lo regular tenía 4 
mujere pero muri6 una . 
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Ref: Cassette ria . 2 
Con : Cara A. 

Inv: Osea que se puede decir que eso es un ••• 

Inf: La que es ••• la que se le murió la r epuso con otra . 

Inv: Eso es un comportamiento general, muy generalizado en 
San pues? 

Inf: Si eh ••• 

Inv: No son estos 2 casos e x cl usivos, únicos, sino que es 
frecuente entre los hombres no tener una sola mujer 
sino varias ... ., 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Varias .. 

.... 2 , 3, 4 y convivir con todas 4. 

Completamente . 

Y ••• y las mujeres aceptan • •• 

Aceptan todo , si claro ••• tiene ••• 

Cuando se muere una persona ••• qu e hacen con el cada
ver? 

Bueno all á cuando se muere una pers ona , como cuando se 
murió mi papá pues, ••• pues cuando se muri6 mi papá, 
lo que hicimos fue de comprar el cajón, comprarle una 
muda eh ropa, una camisa blanca , pantalón, metele a 
la caja, cruzarle la mano y cerra rle los ojos , despues 
••• despues hacele la noche de velada pa ' l sigui ente 
di a enterrarlo , varios amigos , llevarlo al cementerio 
y enterrarlo, y despues s i gu e el no venario , se llama 
rezo ..... ese es t odo lo que hacen aqui con todos los 
qu e se mu eren . 

Durante 9 noches se reza y ••• 
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Ref : Cassette No. 2 
Con: Cara A. 

In f: 

Inv: 

Inf: 

I n v: 

Inff: 

Se reza s í. 

Y que mas • • • aparte de los rezos que otra ••• 

No a yo amigo la amiga y se ponen a referi r ••• histo
rias , c:histes po r ahí cuentos , es lo único que hacen 
a uno le hacen sus reparticiones de cigarrill os ••• 
po 1 que ' l que fuma el tabea se le dá el tabaco y ya. 

No reparten comidas o bebidas . 

Noi no se reparten sino tint o , cigarrillos y tabaco, 
y en las 9 noches sí, se hace una picada dA queso pa ' 
que el que se •• • ete ahí pres en te despues de despedi do 
y entonces se le . ... se le regala, se le dá pues un.a 
taza de chocolate con queso y gal l eta, eso es lo que 
se hace. 

Inv: Y trago no reparten. 

Inf: No , trago no se repart e , po ' que allá pongamos muchas 
partes se respetamos , y hay partes que no les importa , 
ponen a bebé y eso no? es lo único que le puedo refe
rir. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

No hay un ca nto especial? 

No , no hay nada. 

Y •• • con rela ción a los velorios, a l entierro de los 
niños, es diferente al de los viejos, de los adultos? 

No, eh ••• distinto, po r qu e cuando se muere un niño , 
po ' lo menos van ahí persona chicas, lo compañero del 
ñiño,. entonces ll evan , el cadaver y lo van a enterrar , 
tambien l a misma cosa , hacen el cajoncito , y pone una 
cinta blanca onde van los niños compañeros chico a ••• 
hasta e l cementerio. 
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Ref : eassette No . 2 
Con : Cara A. 
Con : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I n f : 

I n v: 

Pero no cantan, no van acompañados por por música ni ••• 

Ni nada de 'so, allá no existe ' so ; por allá les rezan 
ahi 2 o 3 dí as a los niño s que no tienen eda d, pues 
no le hacen velorio ni le hac en nada , ya ello vienen 
hace velorio una. persona que tenga 10 años en adelan
te, que ya ma o meno ha vi s to mun do. 

Tu crees que cuan do uno ••• cuan do uno se muere se pa'on
de? 

Bueno uno s e mu er e y ••• despues qu e uno s e muere queda ••• 
va unos todos es deba jo e 'la tierra , po ' que ni va , al 
in fierno ni va la gloria, ni va ' el cielo; uno se muri6 
y se acab6 . 

Cual es l a difer encia que 9uede hab er entre el cielo y 
la gloria? 

Pue por que dicen que uno y que auando s e muere se va a 
l a gloria ••• es como cuan do uno que se muere y se vá al 
infierno , yo no conozco too esos temas que pu edan exis~ 
tir por que uno se vuel ve ti erra ••• 

CARA B: 

Ro ger Serpa : Segunda ca r a del quinto ca s s ette correspon
diente al Semina rio so bre Teatro Cultur al de I de~tifica
ci6n, sigu e in fo r man do el señor José Calasanz. 

Mari o Ovi edo . 

Mario Ovj_edo; pr o cedent e de San pues ; seño r Oviedo di ce 
que cuando uno se muere no va a ninguna par te , que Ud . 
no cr ee en el ciel o o en la gloria o en el infierno , 
cual es l a diferenci a qu e se pu ede establecer entr e ci e
l o y gloria ., 
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Ref: Cassette No . 2 
Con: Cara A. 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf : 

••r bueno e ' que Ud . me hace pregunta de ma o meno de ••• 
pa ' Ud. es faci pa' mi es dura pero ••• po ' que ' s que yo 
veo que uno se muere uno lo entierran , y uno no sabe 
mas nunca de ahi, cuando uno y se va ir pa ' la glorioa , 
ami pa ' la elori a me parece esto no? ••• pa ' l a gl oria me 
parece esto no? Que' s cuando uno e 'ta por lo menos co
mo le deci a hoy que m' encuent ro aqui •• • en la reuni6n 
esta, de hoy todos Uds . de mi amigo Don Antonio Fernag_ 
dez , esa es la gl orio que yo doy par a mi, y que me hace 
falta nada, enclusive desayuno, almuerzo , comida, baño 
y vicio de cigarrillo, esa es la gloria para mí hoy~ e
so es l o que yo creo, lo que yo llamo gloria no? y el 
infi erno por que uno aveces que no ti~ne ni pa cornpra.r. 
se un cigarrillo ••• que uno no tiene nipa comprarse 
un bollo, no tiene uno aveces ni para comprar una pa
pelet a 1e café ni una onza de azucar , no tiene uno , ni 
pa ' engaña l a maní a de uno llevandole algo uno a su ca
sa, eso me parece que es el infierno , y eso el que lo 
veo que cuando uno tá si en lo que yo llamo infierno, 
que uno no tiene 5 c en t avos ni gira nipa donde cogé 
una cosa ni otra ••• ese 's el concepto mio no? . 

En ese sentido eh ••• Ud. ese pert enece entonces a la ••• 
vida terrenal no? 

Si po ' que es que Uds •••• Ud. mas o menos debe dadse 
cuenta que uno, si uno no tiene 5 centavos hoy ni ma
ñana, eta uno en el infiarno y si pasado mañana yo con 
sigo para comer yo con mi mamá y mi. •• mis otro hermaño 
y herma.no pue, ese dí a estoy en la gloria, que conseguí 
l a gloria , entonce ••• 

Pero .... 

~ •• lo demá no . 

Enton c es l a gl oria y el infierno no , ••• no son de otra 
vida? 

No creo . 
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Ref : Cassette No . 2 
Con: Cara B. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

In.v: 

I nf: 

Inv: 

El infierno es l a mala situación, y • • • la gloria, pues 
es l a buena situación , la buena vida • • • 

La buena vida . 

•• • Tenga uno para comer . 
Manuel Zauata Olivella: El que está · siendo interrogado 
es ~l ~l, no eres tú, deja que ~l opine . 

Tu ibas hacer una pregunt a? 
(m) Me permite yo le hago una pree;unta: Ud . según esto 
ha s ido felí z? o se siente feliz? 

Me siento feliz. 

( m) Que es para Ud. la felici dad? 

I nf : Estar junto con Uds . aqui, y que estoy tranquilo y • •• 
que no me preocupo por nada en este momento y • •• 

I nv: 

Inf: 

Inv: 

Inv: 

(m) Me siento pleno. 

Si claro ; eso es lo qu e yo llamo la felicidad para uno 
po'que .. .. . ende que yo no estuviera pora:iuí, • tuvi era 
por allá,, tuviera pensando otras cosas y ••• pue encam
bio aquí • •• gracia a ••• que a etado el doctor en es
tas deli gencia con nosotro po r aqui en l a cota •• • para 
yo t ambien venir por aqui a que me , ma t a rde pue me 
pueda servir , ese ' s todo lo que l es puedo decir. 

Manuel Zapata Oli vella: Termine , termine . 
No ya. 
Termina tu ••• fin de la intervención ••• 

Falta mucho ~ 
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Ref: Cassette No. 2 
Con: Cara Bi 

Inv: 

I nf: 

Manuel Zapata Olivell a : No con él. 
h h • •• concluci6n de l as i nformaciones sumi ni s t radas 
por el se:ilíor. 

José Calasanz Mario Ovi edo . 

Inv: Procedente de San pues . 
Manuel Zapata Ol i vell a : Que dí a . 
El 6 de julio de 197 4 en Lori ca • • • sobre Teatro Iden
tificador de cultura, correspon diente al grupo de Tra
dici6n: Oral. 
Parte sin gr abar . 




