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NUESTRA DE I NFORMA CIO.N HECOGIDA EN EL Jt~CU ENTl~O DE LORIGA 
( CORJX)BA ) , <.:ELEBR.a:00 LOS DI.AS 6 'f. 7 DE JULIO DE 1. 9/4 . -

jjEN'h!ü DEL.tROt:HüJ1A JJE TEATRO IDENTIFI(.;ADOR. 

Ref <.:asi:;ette ... ,o .( 25) 
74-159-C 

Tiempo: 60 minutos . 

1 ) Inves~igaaor 
.rtecol ec tor 
Grabando en 
Fecna 
Informante 
Pr ocedencic:t 
.Na1.,;ido en ; 
,:jeXo 
Edad 
Género 
Titulo 

¿ ) Investigador 
Hecolector 
Grabando en 
Fecha 
lnformante 
.i:-rocedencia 
N-acido en 
~exo 
Edad 
i;¡énero 
Título 

A 

Manuel 6apat a ülivella 
Manuel üapat a 01ivella 
Lorica , <.:6ruooa) 
Julio o de 19 ?4 
Pedro uantos ~érez 
~an Antero 

M. 

Costumbres 
CorraEjas, creencias, aescripci 6n ae 
la carraleja en l a p~aza ; la cumnia, 
ciurac16n de éotas en lao Iies t ai:; , el 
bullarengue, instrumentos , aspectos
cony~gales, ~reidrenuia pur los uiJ oo 
varones o hembras , edad a la que a cos 
tumoran a ca sar a l as mujeres . La -
pesqueri a , fotma de pescar . La muer
te . vpini6n del inivrman t.e • .J!jl a lta r , 
el velorio , entierro de los ninos • 
.1!,nfer.rleaades . 

Manuel ~apata ülivella 
Manuel ~apat a Olivella 
Lori~a ~ (.;Úraoba) 
Juliv ú ¡_¡e 19 "14 
Clemente ::iuárez 'labaigua 
Las Cucüilla;;; 
Las Guchillas 
M. 
b2 años 
Co s tumures 
or~gen étnieo. Glases ae raza.o que -
hay . i!il pu eblo de.L iu.1:ormc.1.ni:;e . ¿u 

t~piuoo , sus nu~bres. ~~es
t a del l o . de ~oviemure . Comidas es
~ecia.Les . La agricultura en el pu e -
blo del 1n1orm~nte. 



.nef Cassette u0 .(2'5) 
74-159-C 

1 ; Investigauor 
.l:(ecolector 

urabando en 
Fecha 
Informa.nt1;;; 
rrocedencia 
•. Gl.cido en 
.:>eXO 
.!!,dad 
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TJ.empo bU . ,uinutos • 

L,AR.A B 

Manuel ~apata ulive.tla 
t•1anu e.L Lia ¡;ata Olivella y Leonci o 
R.guirt'e. 
Lorica \ G6rdoba J 
Ju.Lio o ae 19~4 
1.J.Lemen t e ~u~rez 'l'abai gua 
Las c:ucui.Lla1:; 
Las I.JUChi.Llas 
M • 
62 años 

G~nero 
.ii1tulo 

: Costumbres 

2 ) Investiga dor 
Recol ec tor 
ura bando en 
Fecha 
..1.nfor mante 
r-focedenc i a. 
Nacido en 
b eXO 
.!!;dad 
uénero 
Th,ulo 

Alimentos tracticionaleo. Comidas t í pi 
cas indi a s. alimentos de malz . ~arma= 
de ~r~par a r l a chicha . La Babilla co
mo p.Lato t1pico . ~atr 6n ~r a dicional de 
muerte. ~1 velorio, el altar. ~r a t a -
miento ael ca dáver. upinión sobre el
mat rimonio. Aspectos conyuga1eo . vpi
niún sobre el tra ba jo y sobre si el -
indio es ladr6n o no 10 es . ~a t r imuniu 
entre indios y b.tancos. ~onsecuencia • 
.Lnstrumentos que se toca ban en i a an
tiguedad. ~ailes que se ~ienen y ~e -
~en~an en el ~ueblo cte.L informa.nte. -
Ves t idos t ipicos . 

Manuel 
Manuel 
Lorica 
Ju.tia 6 
Euoebio 
Cuimá 
Chimá 
M. 

¿,apat a Oliveila 
Liapat a Olivella 

( C6.1·doba ) 
de 1974 
Guava ~ello 

96 anos 
Costumbres 
As~ectos personales . uombres ae l as -
mujeres que na t enido el informante -
en varias .LOCalidaues de .La L,o s t a . 



He!' : t;asse tte ;.,o.( 2'5) 74-159-C Tiemvo 

- ::; -
60 mri..nu tos. 

t.iont. <.;aro. B: 

2 J Ti tu.10 Amist ad con Domingo ~ida l. Pelea ae -
gallos • . c'o r ma que tenía Domingo Victal 
de enseño.r a Leer w escribir • 

• 



zoEA : LITORAL T~s . 

GRUPO ET,\'JGRAFI CO: COS 1 li'..Í O. 

ANALISI.5 CULTURAL DE GffTPOS : n {:~J'.':'AL IDAD TRAT)ICiü,'.AL . 

cm:POR'l'Af' l E !Tv SOCIAL . 

:fnente : Cassette ,lo . %~-15>9-C ... 

CAl<i\ A: 

Inv : Héctor Corre .. t : So b r o 'l'eatro Identificado r, Julio 6 do 1:/?L~ comi 
si6n de fi ~s t ~s y co stumbr es . ~st~1os entrevi stando al sefior : 

Inv: Pedro s~ntos Torres . 

Inv: Pedr o Santos ~-rr es . 

Inv: r:a'1u. cl Za.Hü..t U: Conti11u.:i.ció:1 del cassette 'o . j de esta comi
si6!1 : Dccin usted C!Ue 0.1 l.:ts c orri,lej;;,s ele toros de San Ante-ro so 
l i dio.i:,an ól.lrcdoc1.o r de unos l .) toros o m!J.s en cada una, si cu!..les 
e r an los jueeos que se hacia el toro? 

Inf : Mant& • . . y capote, Bvnta sobre c~~a; eso toro calientP. 

lnv: 1 qu~ otr os jueBOS se le hnc i a al torg 

Inf : S0 nrrcchab;;i., se embanderj_ll.;iba, se le noni:., , b::mderillns 1.., g;i 
no cna de bestia . • • 

inv: fü1.cian otras prkctic"s distint· s a lns que ha ::.cncionauo·? 



lnf : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

I11 v: 

Inf: 

Inv : 

I nf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

lnv: 
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En los to r os? 

Aj b .• 

Bueno •• • no • • • ahi la •. • p r incipalmente si el toro no querí a en 
Vélsti r lo arrechaban a veces . Dos·•m8s lo 11 e vaban los bander ill e
ros, y le poni ~n las band9rillas , después llegaban l os manteros ; 
los manteros . Lo jugaban, s i era t oro bravo lo jugaban , o s i no ..• 

Usted t i .ene noticiRs de aJ.¡::;ún mantero que se hubi cs hecho famoso 
ahi 0n San Antero? 

" 
Rol•!brc s i , pero oso fué ya hace t i enpo . Antes habia r:rnchos man t e
ros de ..i.h i bueno y ahora no los ahay . Esos manter o s do ahi son ••• 
vienen de afuera . 

Cuáles eran los viej-::>s que ustod conoci6 .ahi en San Anter a? 

Áhí habi a un ~ata.el Castell ¿,ino~ habí a un so;:;_o r que le decío.n 1'El 
currao" poro oso Gra un tipo •• • el (mico que ora do .;.hi, los otros 
oran de e. f uera , , de punci. aqu i :9ara .Sauana , por todo eso . De aquí 
de Lor ica eran unos muchach•'JS con un Manuel Al var oz de aqu i do Lo
r ic~ eh •• • bueno , disti nto, ya yo no me acuerdo porque se ••• 

Dí e:ama una cosa , coleaban el to r o? 

Si , s i, s i • •• , coliado, se le montaban arriba, lo t umbnban y hací an 
distintas cosas con el toro buenos mant eros . 

1-:¿uien oré'. el que 1nás se distinguia coleando el toro'? 

Aqui estaba un se5or, aqui en Lorica, era de ~qui de Lorica era • • • 
1 e decian ol negro •• • El negro Fajardo . Como es el nombro de aso 
tipo, h~)mbr c? El negro .Fajardo, ol y t ipo rmos , lo poni .a la mano 
011 la cola, se 11;;.ma-ha era • • • ol ya se muri6; el jue ... ba aquí y ju
caba en San Antero . 

Ssos toreros jucaban l_impios o estaban pro t ojidos por alg6n Santo 
o por alcún secreto . 

Los to r eros'? 

Hum 

Eueno , no só que decir , ahí no no podrí a decirle si o no porque 
eso lo tiene . . • si a l guno lo tiene lo tiene compl etico . . • 

Aját y en que consi ste es e secreto o ese poder? 



Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

Inv : 

Iní' : 

Inv: 
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Claro que todo el mundo .•• hay creencias; el que sabe , aprende ~l
go y cree en oso le sirve . 

C6mo son esas creencias, en que consiste esas creencias? 

Usted no sabe que hay oracionos , dic em ; como yo teni a por lomen
os una cosa senti da de importancia como yo taner credo , padre nu
estro, yo creo en eso y eso me sirve , y as ' mismo son los toreros 
a l torero cualquier oraci6n y ~llos creen en eso , eso con creen
cias , y si se puedo creer po r que yo creo que un torero, un toro 
que l e pegue a ust ed en l a ba rriga con el ca cho, po rqu e ustod de
be do efondarlo, no l e entra entra ca cho, por que eso si lo he v~ 
isto yp, es a cosa de naturaleza no puede ser co ger un toro por la 
cola y por que tira a ya yo no lo creo que sea entonc es na tura l . 

Bi en volvien do otra vez a l os bailes , como eran las cumbias que 
.se baila ban en San Anter o en el 9asado? 

La cumbia se hailaba como bailaban un fandago , con esperma, tocan
do y dando vueltas, l a cumbi a rumba y el p i to g&i t a l o mismo ba j_
l ab.?.n ••• 

Y d6nde se colocaban los m6sicos? 

En el c ent ro y los bail ;, dor es dando l a vuelta .i.donde está l a músi
ca en el medio • •. 

Y en que sentid& se dab~ l a vuelta eh los músicos en que sentido 
iban d~.ndo giraba la 1 ~ l a ... 

La gent e . 

La gente . 

Si bailabamos sucl tos, eso se b ai laba suelto, l a gente faroteaili -
do ahí, va el.ando vueltas o. las par eja , 1.-:a. pare:ja s.:tca el cu erpo 
y los barones o lo s ho~bres l a buscan y .•• 

Bien . 

•• • iban dando vuoltas . 

Pero imagi nes ust ed que aste est e os el sitio c entral de los músi
cos, la vuol ta que da la f gen t a es de aqni y ••• 

N' nreles . 

• .• Guardando la posici ón que usted ti ene va de izquierda a derecha 
o •• •· 



Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Iuf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 
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A de r echa . 

O t ambi~n so puede da d0r echa a izquierda . 

No , no, no a la derecha todas lRs vueltas, son a l a der2cha asi . 

Y por que sienpre son asi , y no son de otra man er a . 

Por que eso es asi, po r que es quo usted sabe qun usted, de para 
atras no escribo, s~ no par a atraz no escribe si nn ~si porque 
todo va al todo derecho~ es que no se puede bailar para o atraz 
sino para adel anto , a 13 derecha. 

Bi en . 

Po r que niresulta t ener quo ir para . atras par a el derecho, bu
onb asi son todas l ns cosas . 

Bien . Es t a cumbia .t que horas comenzabé1, 

A las o chos, a l as nuPve . 

Y hasta quo hora~ duraba . 

}:;so eso duraba hasta sol co.lien t e la gen te parr;mdiando , bebien
do no? y parrandiando divertida l a gente . Bra dada una visi6n . 

Y dur ante el di él coi1 el sol caliento , continuaba con espern1a o 
l as apagaban'? 

1'.fo , no , no eso las iilpagab~n l.;i_s inuj eres se i ca.n ~- dormir los hom
br es quedaban bebiendo r on por la calle . 

Pero de siete de la mafia.na a las seis de l a mañanél. , úl las nueve 
en que S8 terminaba esas s dos horas se bailaba con esperma o sin 
espermas . 

No ahi no se bail óil.ba illásnad;;i , eso se clesb<.rataba . 

Si habi a ne c esidad de f'Ue el dí a siguiente , vol vían .,,_ tori ar, se 
acababa eso y volví an a meter los toros a la plaza . 

do hubo posibiJ.idad de qua usted supiera de ~lguna cumbia , que se 
-prendiera. y qu0d:>.ra aprendid:.. dia y noche. 

No . 

No tení an . •. 



Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Irif : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

lnf: 

Claro que, claro que es hacia cuando 01 va matrimonio, un . 
bautizo, eh cualquier cosa asi de festejo ahi si se baila
b& dia y no che, o no cho y di~ .. 

Con curnbi ,;,_': 

Con cumbia . 

Y espert11rts'1 

5 

No con osoermas no, en el dia eso es lg , •• a bailar y toc~n
do el pistero, el crnnbiero, y bcilando l.t [,en te , pero no hay 
espermas . 

Cu6los eran los bailes que Ll6s le g ustab~ a la sente, po r a -
11, adentro que me ha mencionado entre gaita , bullerenguo y 
cumbia y acorde6n cu61 era la que mls le gustaba a la gente? 

Hombre cuando yo u10 lovnnté l.;i_ curnbia y esa e;aitút ora lu me
jor, cuando yo mo levantó . 

Ya el bullercngue no se tocaba con mucha frecuencia? 

Si puos lle el miSi10 bullerongue lo daba el ni to eso de la gai
ta . Sntonces viene la mfisi ca de viento . 

Usted ha o i do tocar bullarengue con pito? 

Si. . .. s i. 

Un pito recuerde, recuerde bien porque 
ha dicho eso, dicen que el bullercn~ue , 
da mis y la gaita era otra cosa . 

aquí nin gún informante 
era t:arnbor o c anto, na-

Vea, quien toca el pito lleva al cantante, al lndo hombres y 
mujeres, lleva tiene mujeres y un hombr8, solo oso no son mu
chas perconas, Va el :pi toro tocPndo, el t w-nbo r y el nacho la 
guacharaca, iban dos o tres hombres c~ntando y el t~1bor va 
tocando y 18.s mujeres va y la ••• personales bailando e so es 
lo que entiendo Jo bullerongue do pito . Euller0n~uo de pito . 

Y se puede bail~r bullerengue sin 1ito . 

Trunbien s& puede pero eso no so hace aqui ::i pa1Já era pitera . 
Por eso me refiero y les exnlico, tenia bueno • • • que ir por 
nhí en todas osas ·,)artes en que asisti ,;i 1 ol pito y se b.'.:1.iJ aba 
-y se cLntaba , l.;s 1rnjercs cantabé'.,l ,iunto co11 los hombros ·-ioro 
eso s i se!ltr1.dos, uno ª'l~li l;, l!11ljer aoui, y el .101"br.: ahi aoi 
y d1:Jsr.:u ~s c,-;¡_ntanco la ::1úsica e.1 el centro, e l pito ,macho y ca

' ja, tr,,s y l a ,·iinchur¡;¡_c~ •• • 



Inv: 

lnf : 

Inv : 

lnf : 
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ni sn . 

:._:so lo conocí yo bien , ' porque vuelvo y lo ro:üto el pap.fi 
mi o ora de eso . 

Usted que opL1,' .. r --,s11,"-'cto a l.:1 situ:>.ci6n que debe liub,3r entre 
el r,oubro y la u111.j "r . ¿u:i."n c10be :·:i2.1do.r 0.1 l:J. c •. sa . 

B11.eno ol ho:n.bro os el que debe rnu11d~-<r 0··1 la c .ls, .. 

lnv: 1-''rouo . 

Inf : An . 

Inv: Porque el ho.i.;1bre es el }10,·,1bre . }~so qund6 ir.tpuosto desdo ol na.
ci. .• desde <1n0. ')ios hizo el .,1U:1do . 

Otro : Investi@Hl.or : ~l dijo que el llo• .. bre os el ho .. 1bre y lói. mujer 
,3ra 1:.. mandc1.b2. el ho1,1bre? 

Inf : r~l. hombr0 os el que ma11dn r1orriu0 ..• claro (!Ue c twndo Dios hizo 
el munoo le entr ec6 el nodor nl hombre . Las wujeres dAben ser 
gobernad;;i.s po r su m,.rido . 7::n todo c~.so la mujer ti ene que ser 
e;ober1w .. da , piilr,{ el hOJ:ibre 011 toc;.['S p;;irtcs . •. ')O r qnc eso .•• 

Inv : En que moruento ..• el hornbro .•• _1ios le dijo o.l nor1bre que ál 
era ol que w~ndaba ••• 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : · 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inf : 

Porque ol se lo dijo por RU boca . 

Bueno on La Bibli~ no dic0a de que Dios le dijo a A 1 ~.n usted 
será el gobcrna:itc . 

Bueno poro yo no ho encontrado en la áistoria soc,;ra/a . 

-¿uo fué lo que encontrrll'!OS on la historia s~·gro.cta? 

~ue Aain debi a mandar a Eva no? 

Pero tu tienes a ... esa histori;:.. sat,rada . 

La tuva .•• por ahi y ••• bueno el hombre os el ho~bre . Vo ust 0d 
que Maria Santisimn es la madre de Cristo, (ininteligible) 
ncro olla es la madre ue él y le dieron poder e.l ni.jo .• • Enton
ces os el i10::.br0 el que debe m:.i.ndar todo e l tie:!1po . 

Porque cuando algten .•• una necesidad de un ~u}:ili'.J ••• 'En una 
emer¡:;enci.;,. de una enfernedad se acude urüwro a la Virgen y no 

se acude 3 Jesucri sto . 



Inv : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf 
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Claro porque olla fué y oso ••• eso d0pende ••.. eso depende 
de la devoci6n que ahy, entonces cl~na po r l a virgen Y des
puf>s clamar . po r Cristo . 

H:;nuel Zapata: Pero usted ost~ de a.cuerdo conmigo en que la 
mayori a clama primero a l .;.. Vir0 en, ;n~s que .i. Cristo, cuando 
hay una emeri:;cnci&'. asi ? 

Bueno , pues yo le dfu[o la ralabra, usted se va ••• a seg6n 
usted el.una a la Virgen, otrso claman a Cristo y así rne il
urni na bas t ante . 

Pero de a cuerdo con usted, on el ciclo quio~ tiene el poder? 

Dios , porque su m.·:dre se l o entreg6 , y debe resp ectar a su 
madre y por eso ahí ••• el momento en que hay que r espectar 
la mujer pero ••• el que manda es el Cristo, todo el tiempo . 

Aci en la tierra, usted cree que el hombre siempte ha mandado? 

Si. 

No se ha dado el ca so de que l as mujeres hayan m~ ndado? 

Todaví a no entie ••• on los años que tenGo de estar vi vi endo 
no lo he visto •. 

8n los indios quienes mandaban las mujeres o los hombros? 

clo, yo no conozco Qllá, cuando eran todos indios mandaban 
los hombres . 

Usted que pr efiere t enur : hijos varones o hijas mujeres? 

Bueno, en ecta vida todo se necesita las hembras y los va
ron es ; to dos porque el va r an senecesi tan ambos . 

Mi p r ecunta no es si se nocositru1 ~abos . h i pregunta os , a 
usted, en e l supuesto caso de qu e pueda tener riijos , preferi
r í a t ener los varones o muj er es? 

Hombres? 

Por qué·, 

Porque el hijo var6n ayuda a su pHdro m~s qu e l a hembr-,. . Cl.;i 
ro qu e si da un caso do emer gencia , Je venir enfermedad la ••• 
la mujer es pDra atender , a su padre , pero el var6n •• . el hom
br• es hombre , tod~ l a vi da , señor . 



Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

111 v : 

Inf: 

Inv: 

I l'l.f : 

Inv: 

Inf : 
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Los casos que usted conoce como hombre que hn vivido wuchos 
años , le da la oportuni dad de pensar de qne l as hijas son 
mis a tentas con l os padrés que los varones, o , or el contra
rio, usten puede concluir por la experiencia que tieno , de 
que los varones son m6s atontes con sus padr~s que l as muje
res . 

Lo he visto por los l!IÍ os ••• los varonPs son m s atentos co:m
miGo que l'ls hembra.s . Yo he tenido trece, trece hijos : clies 
naturales, doc0 ••• dos naturales y diez lee;itir:1os . Y de mis 
hijas heMbras todaví a yo ••• bueno que no las he n ecesitado. 
ni ellas me .i.yuda.n e:. naca . Claro cst~. que los ve.rones me es
tan ~yudando, y me nyudanrin hasta la ~uerte creo yo, ellos 
porque ellos del lado mio no se habi an separado, todos se han 
casado y vi ven zi,si, así, y asi lo.s hembras t odas se van yendo 
",n Ca rtagena vi ve un.i, arrni e.11 Lo rica vi ve otr.A y a que ••• bu
eno ya tilidas se fueron , se han casado todas, y les vRrones os
tán comJJiLO; con muj Gr<-;s pero vi ven mismo a11L •• 

Dí game una cesa; los hijos naturales que usted ha tenido, los 
ha tenido con una sola mujer , o con varias mujeres? 

No, no ••• los naturales fueron de una sol~ mujer, dos . 

Dos . 

Sí; 

Y los le~itimos? 

Diez con unR. .. con mi or::posr,.... ,:s qu,J vivo co,1 olla . 

~o hq tenido si no dos ~ujercs1 

Dos muj ores . 

Y sus hijos 0st6n casado o estin comprometidos con mujeres? 

Hay dos CHsados, casados, y uno comnrornetido; o dos compro
metidos , con •.• el _priuero que fu 1J n~tural, ese no se h!l céilsa
do, Y de los logiU.n:os t on¡go dos cas;.i.dos y otro co:n)roE1ctido . 

Los qLlc están casados casados, ticnr1n iüjos natur.-.1es tambien . 

Uno, el otro no lln teni do hijos . 

Y los que estin comprometidos, h~n estado compromotidos con 
una sola mujer o h~ tenido varias muj oros'? 

No con una sola, con una sola todnvía . 
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Inv: 
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Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 
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Inf : 

Inv : 

Inf : 

Inv : 
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Lv tendencia ahi e 1 ln regi6ri esa do San An tero , es de te
ner vnrias mujoros o tener una sola? 

Bueno la costumbre mi a no es si no de tener un~ , pero como 
hay otros, varios tionen hasta dos y tres . 

Es2 mujeres dos y tras que tienen se entienden bien? cstln 
todas vi viendo en 01 mismo pueblo': 

Ne parece que vi veu bien , 

No, no , no ••• Usted cree que viven bien o que no vi ven bien? 

No , no , no, ••• claro en lo que yo veo están ..• no hay une. tra
quila ni la he visto todavia , ni 1. conozco, ni 11 ecaré a co 
nocerla .. 

Y los hermanos naturales se miré:U1 bien , o se miran mal? 

Los mi os . 

No , no en el pueblo . 

Ah! en el pueblo . Bueno ••• v.:1rios se miran bien , v2rios . 

Pero la r;1;;i.yori a se miran bien o se mira.1 mal? los hijos na.
turales con los hijos legitimas, se miran bien ••• ? 

Si son por ••• si comienzo por los mi o se mird.11 bien ••• -:.::sos 
ostún a l li junto conmiso :r·ovu<ü tos y asi he visto varios , que 
se miran bien y tre.ta,- bien , yo_ lo he visto como h.1,)7 v;:i.ri os 
que no ••• ya vé que ve venir un hijo n:.:-cturel por la cal le y 

ahi misrno nol es cnadrés. . 

A qué od~d so ucostumbr.i. ;;,:_ c.,i_s.tr las :,mjores ahi San Antera . 

1c¿ue que·? 

A qué edad so acostumbra a c~sar •.• Desde que odad se acos
tu'11bran a casar? 

No lo oi. Bueno, ah i se acostumb~a desde los 14 en adelante . 
Do los catorce años en adolru1to se casan si señor . 

Bien usted os pesc~dor. ? 

No . 

Ahi en San Antera hay muchos qu e so ckdinuon éill oficio do la 
pesquerí a? 
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Si hay. 

'º¿ué clase de })osca h ... cen, pescé'.l de rio p pesca cie mn r ? 

De m.::i.r. 

C6mo pescan ~hi~ quo clase de •.• 

Ahí pescan con .üarraya, con ru.1zu13lo, con arpon y de tod~ cla
se. En San Antera . Con dinrullit<1., porque ya el gobi erno está 
prohibiendo eso pc•ro t.,.r:1.bie•1 tir;:¡.lJ;;i.n poro :va ••• no muy poco . 

Usted que opina ele la vidQ., la vida para usted h~ sido in
justa, o ha sido dolorosR? 

Bueno , la vida para mi ha siclo dolorosa , porque yo ton go 64 a~
os y duré con 1:üs r.iadres veinte <lños , de r.10do pues que tongo 
••• 5ó ele ser libre . Y de esa celad para acá yo no h~ habido un 
di .. , que no haya trabajado . 'Iodo el tiempo d'éüantc mi o ha sido 
l.i. a.gricul tura: plátc.no , yuca, ñ<Al11e , mói.iz , pero yo no me gusta 

Sipa • 

••• Yo ni he visto que el trabajo mio ahora despu~s de la vej ez 
me ha ido bien . Trabajando y luchando la vida fuó 110ro , me ha 
favorecido mi trabajo . Tengo a ... tenr,o donde vivir , y yo he d 
dostanzado ya. 

Ust ed creo que la vida es unQ oportunidad para el hombre? 

Bu eno , de todas maneras si ••• la. vida os un .. opo rtunidad para 
el hombre , s i. 

Que : opina usted de los muertos? Los mu ert os tendran otra. vi d-.? 

Inf: No ••• no lo creo . 

Inv: Usted sabe , eh •.• le presunto si en San Antero, durante las no
ches de velorio en el Altar donde están vol ..i.ndo 3.l muerto ponen 
un vaso de agua? 

Inf : Si, y un cristo . 

Inv : Pa ra que ponen ese vaso de aeua? 

Inf : Capricho . 

In v : Con qu e ... con que propo si to se pone? 

\ 
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Para q~e el muerto bebn a~ua. 

Y usted cree que el muerto beba a~ua , teng~ necesidad de beber 
at§U.t? 

No creo, no creo . 

Bien . Ahé en San Antero que lw.cen durante las no ches de V.-1lorio . 
Cuintas noches de velorio se hacen a un muerto? 

Nueve. 

En l ;¡ prirnorn noche QUe h<1.cen? 

Ahí r cz;u1do, los dolientes llorando, y los demás del personal 
reza.ndo y el muerto allí; y e,1 la maña.w. coj on y des:9id ,?n al mu
;=,rto, c van a enterrarlo ya sic;uen rezando las nueve noch 2s, nu
e v e noci.10, 

Y en la filtima n J che que hacen? 

Nada. . A veces se enborrachaban los hombres . 

Se emborra.cha. ban . 

.SL 

Se reparte trago durante ••• 

Si, se reparte •.• no se c ornpr ~i. y ~.l di ::i. sigl·.iente es fi esta por
que 2.m~nec~n l os hoMbres borr achos , 

Durél.ntc las noches ele velorios se practican algunos ;juegos? 

Sí, juGgan? 

Qué jueg,:m . 

Domin6 . 

t¿ue más? 

Y que un 11 Arranc6n " que jueg· •. n, y ese DO lo conozco . Arranc6n y 
Domin6 , son los juegos de velorio, en San An tero . 

Los nifios en 0sRs noches de velorio juegan? 

Los nifios ••• po r lo me~us, ya un muchacho, ho~bre que se vRya a 
aguMntar ln noche y el que lo quiera jue~a . 

\ 
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ria roe refiero a que si los nifios ti enen juegos osnociales ..• 

1\T o, no . .. 

Divirtién dose en las calles ,) ••• '? 

No , no, no ••• 

ifo permiten , so ? 

No ••• no lo :)crmi t en, nunc[<, po r que esos muchachas est!in ... hí en 
la c a ll e esa y c act& cuil busoa su casa y se a cu estan . 

Usted conoce algunas enfor madad~s de ••. que se van con frecuencia 
en es t a regi6n de San Antera . 

Bueno, las enfermedacies con frecuencl.:> que se v en ~hí son l a s que 
todo _el ti em:90 han oxisi tido c ·:1mo decir ••• Sa r '1.mi,i6n , viru el .l. , os
.i.s enforraedndos así; y ya co-1 el tifo estl1 c.1.lm,,tndo un poco el té
t é>.no ose que le dicen, t<1.nb:i 0n hG PJLterto b.-.stan t e 6 ,.,,n te n.hii •..• 

Picados de cul ebr2? 

h uy _•ocos t-1ue r 011 . 

Cunndo algui "TI lo ica un"'- cul ebr é.'. que r o,· r;div le i1ac nn? 

Bueno e.n tos h ri b í ,._ mu cllor: cur¿inc1e ro .c: do c:1J_0br,t C'n .~;-,.n Antera, pero 
ahor.~ CUL'.r00 hcy un ')icado de en ••• lln l1icado en Sé'l.11 l\ntr-ro, corr
en para L~ rlcn a l hospital . 

·~h ••• los cur ... 1ndc-ros CO!!.O cu1·.;,ban el picc.clo de cnl r•br..,:, 

Con yerbes den , nt ~ . 

B1lí,no , doci.,1.11 -i.l~unos qne 1 os te·1i:0 n secretos, per o yo los hu bi
era curado con hi e r b?s , Contra . 

"Q-· ........ 1 en . .. 

C~n contr ~s del monte . 

Grab;).nd,.· en Jori c , &l ó de Julio de l:;i(L¡, e1 l.J. c onc entr,.cj_6n 
de Informnntes c1.1píricos el.e .S11 cro, Bo:i.iv.;_.r , y C6rdobri., dur ant e 
l a rouni6 n del T~~tro Identificri.Jar . Ahora vru1~s a int e rro g2r 
Rl seííor : 
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C6mo es su nombrP? 

Clcment0 Florcz 'r.1.lai~:u,, . 

Por favor acérquese ~r h.:1blc c e rca })ara <J.Ue qu odo [~rabado . 

Clnmente Florcz 'falaic..lW . 

Clemente 2?J..or82 't.-.baiL u:i. 

Si señor. 

D0 donde es usted': 

De Tuchín . 

Cu6ntos afios tiene? 

Bueno, tengo ••• 62 años . 

Y la mayor parte de stos nfi~s donde los ha ,as2do . 

Pucno, ahi en el LJUblo do Tu e h i n ahi vivo . 

Ahi naci6 y .:i.l1i so cri o. 

i ahi me cri6, ahi me •.• 

Sus padres de donde oran? 

De Ahí misr,10, del mis1110 'L'uchi !1 , 

Y sus abuelos'? . 

l~llos ••• de ahí mimuo . 

D,? .::>.hi mismo . 'l 

.: 13 

AhJ si señor, ellos fuf., los que introcl;1cieron n. ni m,;..ná d.hí en 
el pueblecito, y ahi J.o cria ron, y ani se cv.s6, .Y ahí nbs tuvo 
a •.. a nosotros . 

Ese ~uchi n, de acuerdo con lo qua usted me esti contando, qui
enes lo 1Joblaron en el })asado, re rson.a.s bl:.u1ca, persona.a negra.a 
o personas indi~s • •• 

De indios porque mi pap:\, el abucli to mi o era indio, mi mam!i. 
fuó la ••. liit abuela. inr~ia trunbi ~m .•. 

Estos indios ••• 

••• Eucno , y entonces ellos fueron ya, produciendo sus hijos to-
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dos indios; y ahí se fueron produci endo , l)roduciendo lrnsta €!Ue 
fueron formando el puobleci tos los mismos hijos de la de la ab
uelita de nosotros? y ani nos tuvieron a nosotros, y ;;.hí nos 
fuimos levan tan do t ambién, y GtsÍ que ... -.sí fué l..i. famil ia que 
••• que hubo y entonces , ya ahora, yu van de otra form.:c1. porque 
ya va alH 1. produciGmdo viene gen te de afuera ya comprendo sola
res y todo eso ; blancos y • • • y indios también . Está ya el p u e
blo mt,s grande Y"- y ••• pero y.;._ no; casi ya no, muy pocos indios . 

De la gente que viene ahora d e que colores son? son blancos, son 
negros o son • . . 

Bueno , hay unos blruicos que son cachacos, oy6? ya , ahi tarnbión 
hay unos softorcs que son cachacos ahí ya tienen casa. El neg
ro, tarn bien dEe •• • de por o1.qu í mismo, de aquí , viene de acá de 
nosotros. 

Y esa gente que está llegando se está mezclando con los indios 
de Tuch ín? 

Tambicn, todo eso se está mezclando todo •.• 

••• U se mezcl@n durmiendo también con mujeres sin casarse. 

También, así mismo ya eso ••• eso una vez que llegaron esos sefto
rea cachacos do· aquí de los • •• de Chimá, ya . Ya oso va allá tam
bion introduciendo o~6? y así es que •.• so va el puebl ecito all& 
adelantado en eso . 

Cuáles son las costu!llbrcs viejas que usted conoció ahí en 'l'uo.chi n 

Haci endo sombreros finos . Ahi. • • 

Cual es el nowbre de ose sombrero . 

~so • •• estos llaman quincianos .•••• 

¿uincianos . 

•. • diecinueve, hay diecinueve :r hay quincianos , 

Bueno , pero eso es por el n6moro de ••• de fibras que tiene, pero 
el hoillbrc general para llam~r los sombreros esos, s como so le 
dice, es un sombrero cordobés, es un sornbrero •• • 

Do negros y luces y este es hecho de cafia, fibra do cafia flecha 
do caíia flechál; 
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Ah ! ••• y c6mo llru11Gn ust,:des ose sombrero·/ 

~stos se llrunan ••• estos los l laJ:1arnoG pnlma de . • • do flech,'l. 

.íu jum ! y el sombruro como lo llaman'? 

.t:stc , qu.inciano . 

Bu.0110 , gero n.o ••• 

Sombrero 

Sombro ro? 

Sombrero . 

De qu e no,ubro'í so:nbrcro tucll:t o sorn.brcro de ••• 

•ru chin can.o. 

Tuchinoano 

':f'uchincano s í, s0íior. 

Y antes corno se le llni11ab.._'? 

Así lo misl!lo . 

Lo 111isrno·: 

Si S1Jílor J así •. • 

- l_'.:, -

Cu~l0s son ..• adrna&s de ~acer esos sombreros, que otras costum
bres viujas ticmen all í 8H 'l'uchín, o ten í an'? 

(Carraspea) 9ara hacerlos? 

No , no . utras co stur:1breo dol 1Ju0blo, <1.ie;.-unrJs !)Or ca1.;,o que fios
ta.s son las qüc ustedes celebran all'.i? 

A11í! . .. fiDsL1.s et ••• Stu Lfr,:i 0 0:c:;___J, todos los s.uit-..)S, oyó'? ~s¿¡,_s 
son l¡:,_s fi _s t.:i.s q_u0 se e, lctr2.!l aní. 

Cu5.nüo se ccll;rH'a todo los s;:,11tos? 

' ....;1 dí;o. griucro de 1{ov-lc.101·u . 

lc(,Ué it;;i_cen ust edes ese día'í 

~l dí r-t ori1rwro de noviernb:..'o , 
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1,tUÓ hu.ccn ust _ des ese n.i a'? 

Ab.í se nace la fic:sta, se bu&c.:.. la •,1úsic.::, , so ••. -9 .... ra ta .. 1bion 
lwcor la fiostv., ,:;roe no ch E: c..e fiesta, allti, fics tae d\., ... con 
toros twul>ié,1 se rwce.1 , no·, 

r paro. ~sos c'. Í as so r10.c0-t comid.:-s rspvciales·t 

s i so?íor. 

,¿uó comidas so h~ cou: 

De cerdo , gnllin<'- , )vVO, c1.o lo que quiera ust::d . 

Y en lo.s comic,as que ustedes hac .n, cuando se sirven d,'.}ja,1 nli,jun
os puestos a~li );.i.ra qne V\m 0an a comer taubiéu los difuntos'! 

Bueno tar11bien cum1üo nosotros nos lcvc'-''1 ta,1Os coI1oci,11os eso , que 
d,cjaban unos puestos nara dejarle comida_ dizque a los r.:mortos, 
doci an Joro ya a.i1ora ya oi no se us..,. eso all&-., ya no . 

Es cierto que ol :90-sado t~,1bién les l l c vabc..:.1 comid;;;. a los muertos 
al comen torio'? 

Bueno , s i le llcvaba11, .:)Orquo yo los con.óci , y los lJOni ~-..n ••• de
cí an ellos, los poní an ofrendas allá; ero.., les ·poni an papaya, c 
carne, bollos, 1w.stclcs, maduro , todo eso en una mesita y se l o 
dej aban ahi yo conoci uso •.• 

,~;so lo ponÍ ail en 1/j_ mesR en el ccwcn t e rio o en la co.s2.'? 

Ii!r1 la casa. 

Y en el ccrncntcr:i.o que llov.:,ban'i' 

tfo llevaban nada, no más qc.c alu ••• alumbrarlo ,ülá pues . Si se
ñor . 

Do cs;;i.s fiestas que usteQus tien~n al.t i , cual os lu .aás i111portun
ta'i 

Tod2s dos . Sábado do Glorí a, y todo los santos . 

l.¿uo otras costumbres viej;:i.s conoce usted ahí en Tuchi11? 

Bueno , la a 5 r i cu~tura de nosotros . 

In v : De, sc111brar el fi.ame, la yu c a y el rna1 z , eso cs . Y nlát¡;tno para co-
1,1or . 
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1.c¿ué cornid.it do ori g en indio tieuen ustede s ;:;i.ll i , que plato de co
mida ••• 
Esta interrognci6n pas2ri al otro ••• a la otra cara del ••• 

CARA :G : 

Grabando el 6 f de Julio do 19'! ~- on l a ro unión do '11 catro I denti 
ficador convoca.da en Lorica. . Con el informante , col!lo es su nom
bre? 

Cle1i1cnte Florcz Talaigua . 

Clemente Flores Talo.igua. Continuamos el interrogatorio . 
Q,ué alimentos tradicionales acostumbran ustedes ahi en 'I'uchi n, es 
decir cuáles eran las co:aidas que tení au sus an tcpasa.dos, sus abu
elos en es..t. r05i6n'i 

Ya le dij e quo pavo, c..:rdo, gallin.3-, ganado , todo lo que •• • 

Y cuál es son de origen tipicamen te indio? 

Hablando de .Lndio pues ••• 

Comidas t í picauientc indins, que usted conoce;1, cuáles son? 

La. indin, indio. propia': 

Si. 

Bueno eso ••• gallina, pavo, no? y· cerdo . 

Y el maí z? ustedes comen uaiz·? 

El maí z . 

Qué hacen ustedes, qué úllimcntos hacen con el muí z . 

Bollos, arcpa, lo que quiera uno chicha, lo que quiera uno hacer 

C6mo preparan ustedes la chicha? 

Ahí , la chicha dulce, se madura el raai z con el molino y se haco 
y la fuerte trunbién . 

Como se prep~r~ la chicha para darle fortaleza~ 



- lo -

Inf: Con • • • batata, para darle fo r talezQ. 

In v : C6mo la preparo.n , haber, dí game . 

Inf : Bueno oso lo hacen ahí en ••• lo pon en e so ahí , le ponen eso para 
• •• par a prepararla ; la botan ahí a una olla ya • • • i m.a.gi neso us
ted, ya la componen claro y ahí ya se hace la chicha • •• 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Comían ustedes en el pasado, o com en ustedes la babilla? 

Ya. eso no lo hay . Ya no la hay . 

Tienen como costumbre o n.o hay babilla. 

No hay babilla. 

Y antes ustedes acostumbran • . • 

Inf: Eso ora cuando ••• duran.to un acto prin cipal . 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Se comía babilla? 

SÍ. 

Y que parte de la babilla er ;;i. más apreciado.? 

Bueno, ch • •• 1 ~ cola. 

La. cola? 

SÍ. 

In v: Y • •• i guana comían ustedes allá? 

Inf: No scfior, no sofior . 

In v: Huevos .. dc i guana? 

Inf: No scüor, no . 

In v: Pd".ro· a la gen te allá lo gusta el huevo de i gu@.na? 

Inf: Bur.no, vn.rios así, les gusta, como no; como decir usted, que u 
usted, que a usted le gustan, también, oso es uno, no somos todos . 

Inv: Dic;ame una cos ... , cuáles son las costumbres que ustedes tienen con 
los muertos allá? 
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All , el maestro se muri6, h.:i;y que v0nirlo a enterr a r, llevar
lo al c ementerio, no? 

A.ritos de llev~.rlo al cementerio, que hacen con el muert o·? 

Bueno, ahi se está velando l a misa y .. .. ani se le iiacc a cornpa
ñami en to junto con todos los amigo s va a llevarlo al c emente
rio y s i no habí a -.compaiiamicnto, sino todas l as noches hasta 
que so emplea su novenario . 

Cuántas noch.s:s de velorio le hacen'? 

lfoeve . 

Y durante la noche do velorio que hacen en la casa del muerto? 

Bueno , ahi el cafecito , el cibarrillo, l~s vol itas ahi para pa
sar los ratos de la noche . 

So r eza? 

Téu:1bién se reza . 

Se cenan cuentos-, 

Tam bió.1 se ochál.n cuon tos, historian, de) todo un ~)oqui to imagi
ne.se usted. 

Dí6 ... me una cosa , en esos velorios al muerto 1 e ,ion en altar? 

SÍ señor . SÍ so le pone altar . 

Y en el altar que se !JOn e? 

Ah i l e pon011 un cristo y un vaso de a.c;ua dizque ya.re. beber c,iccn . 

El vaso dG agua par a que es? 

.l:-',\ra ·c0uw.r ~1 111Uorto ( risa.s) . 

DÍ gaLlo una cosn ••• 

SÍ seii.or. 

••. A los 1t1Ucrtos comu los !)Ol1cl1 las manos? So las ponen sobre 
el pcc11O l ... s ponen a lo larbo del cu cr9O o •• • 

A lo l~VLO del cuerpo, y a asi . 
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Y los ojos<? .-¿ue ilaccn con los ojos? 

Bueno los ojos naua nada , Ct:,rrados por .>hi. 

SÍ el muerto los ti t10 .:-,biartos se los dejan abiertos·? 

Jo ••. se le pasa bueno, si tiene los ojos abiertos pues, con el 
ajn . . . a '"" · 

A dónde v,u los muertos'? c:cspu.és de 1,1.iortos a donde: v..-m? 

Al • • • o.l terrollo . 

Y dcs·•)ués, que lo 112.11 dejD.cio en t':l cementerio , difunt o , e l alria 
del difunto a donde VG't 

Bueno , eso 110 se sabo ni para cionde s0rá. que irá el alwa del di
funto porque entonces i,a.:tginecc• usLcú. , ni sabewos ni 0<1.:c.1. donde 
scri quo viaja ol alma, · poro si quccia al cuerpo, queda ahi. 

;tll<.>da ahi y los muertos r(; '-- rcsan otra v ez n la C.'.'.cn'/ 

Y cuándo·: 

Y i,orq_ué cu el ·o;:,.sado lo scrvi .::cu un ··)lato de co1,üd2 a los muertos 
en la ce.se.',' 

P-tra que Vc:J usted que entonces oran otros ••• 

~.;,uc eran lo que nensabnn 2n tes·t 

Lo que ponsQbru1 antes, ln ~ente vieja y pensará otra cosa . 

'-¿ué nonsaba.l'J.'t 

Pcnsari an quo ol muerto que venía a co;:ier otra vez y cuáx1cto va 
a vol ver el mu~rto a comer, oye~ no se )Uode . 

Acostrn,1brai1 por allá cuando las ,Jcrsonas sufren una en forrncdad 
a tener un caj6n 9re_:?nra.clo '? 

Prcp~rado , si sctior •.• 

Y ose caj ón don de lo ¡;uarc..l&n't 

Bueno , aili se tiene p .... r~ •• • para .•• o se 11w11d..t h,~ccr allá dando 
el carpintf:ro, no? •. • 

En quó parte de la casa guardan el cajón? 



Inf: 

Inv: 

In f : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

In f : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v : 

Inf : 

lnv: 

In f: 
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Eso ••• por .:i.llá en una •.. por allá ••• ai'li; cuando ya ven que ol 
enfermo está grave, basta..YJ.te ya lo r st[m allstando, buscando . 

Digan e una cosa, usted creo que la ,Juj or d ebe mandar eH la casc1.? 

Bueno , 12. mujer m;_,1.nde. t2.11tbién, porque tiene de recho de iaandar, 
oyo, como donde manda. ol ho1J1b:c8, ¡runujer también tiene pod&r 
de poder manctar a sus hijos, a sus hijos los manda a buscar a[;ua 
a buscar un palod de leña, o alguna cosa los tiene que mandar, y 
así suan hombros tambien . 

Usted sabe si en Tuchi n hay rnuchas cas~s en donde la que lleva 
el mando de l¡;¡_ casa sean las mujeres? 

Bueno si hay , como no . 

Si usted volviese a ttencr flijos que lo gustarían, tener nijas mu~ 
jaros o hijos varones~ 

Bueno , para mi, todos . IüJOS va.rones tanto las i1embras, como var o-:
nes , oyo? entro todos tienea que estar en el nombre s de su papá 
y de su Mamá; oso sí. 

U st od cro 0 que el trabajo sea une. buena cosa'i 

SÍ señor. 

Por qué't 

Bueno, porque uno ha esperado do su trabajo do lo ~ne está traba
jando : Usted sern-o r ó esót me.ta de plátano , do yuca, de hamo, ah? y 
entonces después sembró esa mata m.;i.l y usted espera de so eso, no 
d.e lo que siembra usted, oso os lo que pro duce la tierra 2a.ra. uno 
comer . 

Usted ha oÍ dü decir a bente quo no conoce, de que el indio o que 
lo co!lo ce a los indios, ele que el indio es perc·zoso, y a. eso se 
está terminando, usted que opina de e:so·? 

Bueno ya eso .. . ,sa cu osti6n do J_"JCrczoso, ya su está tcrminar1do 
porque entonces ya .•• el perezoso ya n.o lo i.1ay , oyoZ eso ora a • • • 
antes . 

1Iab-L .. perezosos'; 

Había perezosos , no? 

Qué hací.:i..n esos perezosos ah i'? 

Y a imal:,inece usted el qae le de c'ia que era p_efezoso· se iba al 
tlonte a trab.ajéAr o éÜbuna cosa, pasa.o-. por aíl 



Inf: 

In v: 

Inf: 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v: 

Inf: 
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Dormido1 al6una cosa pasando el tiempo como puede pasarlo,. ah? 

Y eso sucedía'? 

si, succdia v.::i.r-ias person.J.s así. •• 

Y sucedo toda via': 

Bueno ya muy poco. Y todavi~ no deja de pasar porque entonces , 
aja y entonces en todos los ti empos no dejara de faltar . 

Dí game una cosa: Esos hombres que no tienen gana de trabajar, y 
que se quedan en la casa, donde se pasarán la mayor part e del 
tiempo? 

Pues por ahi caminando . 

No se meten en los chinchorros ahí. 

Bueno y quien cree que no señor, si mal y uno que está acostum
brado pues ; se va para el monte a limpiar sus matas de yuca, de 
ñame , alg~na cosa ••• No? 

También se dice o so decía que el indio era ladrón; usted que 
opina de eso? 

Bueno como dice el di cho : "Puede haber la.dr6n como puede que no 
haya" po r que imaginese usted, como yo nunca lo he sido . Ya que 
rn1 pa1,~- , mi mfuna me enscñ6 a tra.baj ar oyo? yo nuncéJ. tu ve esas 
costumbres, si no mi trabajo, dignamente todo el tiempo . Tengo 
mi rosa, ni trabaj o, rnaiz yuca, no? ••. 

Y usted conoce 9ersonas sinvergucnz~s -ahí en su pueblo ~uo sede
dique a estar robando'? 

Bueno yo unos bien no los con osco no so, no sé, no oso no sé . 

Usted c(;mo ••• vive. 

Bueno yo vivo en ui posada, yo no vivo viajando. 

Su mujer es .•. 

Vigil~.ndo, ah? 

Su mujer es india? 

·rnctia. 



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

lnv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v : 

Inf : 

In v : 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

In v : 

Inf: 

Inv: 
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A ust cd 1 e gustan las mujeres nc¡_,ras? 

Bueno , los que somos hombres nos gusta •.• (risas) si todas las 
mujeres. 

Pero entre una mujer india y una mujer ne15r'a cuál p t e fier us
ted'? 

Buono, c. todas . 

A todas . 

Si sefior . 

Usted cree que si un indio se mezcla con un ncGro, l a raza se 
a.dcla.n t ~'? 

Bueno, si se adoló1.11t3 , !)Orque no? 

Por quó'? 

H.:iy que él.dclantat todo lo qno so venga en 1)rovisi6n . 

Porqué cree usted que si un indio so c,1.sa con un blanco la raza 
so adol.:i.n ta , porqué? 

A ver, :porque el blanco 1:rac,bién va adel~ntando con • • • con el Li
dio, oyo? dosp:.:i.ós que el blanco le guste a. 1.-:i. india se casan . 

Y oso a quien favorece nl blanco o a1 indio? 

A todos ••• si ••• a t odos . 

Ustedes mi ran con buenos ojos esa mezcla que so ostb. haciendo de 
,arsonas, de uni r el 9ueblo con gontos que vienen do otras p2rtes , 
do esas uniones de pcrsonc.s alli con cachaco lQ.s miran bien ? 

Bueno , como se ca.s<'..n, los que se c.-:;1san con ellos las miran bio11, 
por que no, en ton ccc sicu en t r abajando, oyo? h.::.cen sus c.:.s~1s, es
tan haciendo sus cnsi t;¡s de m,üerial y todas es~s cosas ••• 

Usted no cree que con todos esos 11atrir.ionios o esos com ,.., rornisos, 
los bienes d0 los indios veyan ~asnndu a Manos de los que vic!1on 
de afuera? 

Bueno do 1)ronto también . 

Ustedes como mirtn eso, lo Mirrm bien o lo miro.n 1i1.1.J.'? 



In.f: 

In v : 

lnf' : 

Inv: 

inf : 

Inv: 

Inf: 

In v : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

lnv: 

In f : 

Inv: 

In f : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 
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,To , como toda vin oso en.si L?_U,: 'Jasan. oyo·1 ·,:icro si so ustá vic11• 

do ~)Ucs se está pasando la ('.,°en te, pues .. . oyo'l los indios con 
los blancos, co_1 los c¿,_chacos, con todo no y asi. 

Cu[ll es son los insr,rtfün1 tos que ustcct conoc:i.6 de ni~o allÉi. en 
'l'uachí n, que tocaoGn't instru,.1entos 111úsicn1os. 

Yo tubo ,mos t i os que tocaban trnnboros, oyo·t taubor es el instru
mcn to . 

Cóuo so llai.1a.ban osos t;;unborvs'.i' 

Bueno ahi haclan una caja de u11 ••• de u11 _1alo por ahi y c.:i.vabn.n 
eso por dentro así un na.lo que le dec i a11 búl.aco , asi pi:'.ra adelan

. t c . Lo ilac i a.11 hueco y como eran blandí tos por don tro lo en trfü1 
a .... y entonces CO€;iw1 eso y forraoé'.n eso con cuero Jo venado y 
tocnba11 eso • .• 

Córno lo tocaban, con las manos o .•• ? 

Con las manos, si . Sí soñ Jr, coi1 las nin.nos . 

Usted alc;i.Hza a oir o .i. ver que toc3-ban tamboras'? 

SÍ s ei1or . 

Cm:10 eran las ta,1 boras't 

Asi ,J.J.ls1.io. 

Como eran la.s tai•tbo:r·,'.s'r 

Asimismo . 

'rrn11bici1 al bo1.1bo de la música de ••• do vü.nto 

Pero ustedes, sus bailes, antes do que ll egara,1 la :núsica de vi
ento no 6tilizaban el bonJo por allt~ 

~.o señor, los solos ta1r1borcs . 

Y t,ai tas·t ust"d,~s tocaban i:;ai tas·. 

Gaitas, las to c.i.bau los scfíores que est.:lban ya ..• 

'cluionos tocaban "'ªitas n.llÍ'i' 



Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

In v : 

Inf : 

In v: 

Inf: 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I .e• . n .... 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 
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Ahi tocaban gaitas un scii.or ••• que se llaü1aba ••• est e .•• Faus
tino Luna_ . 

Cuántas clases de Gai t as conoce usted? 

Eso ••• para decir verdad yo si no s6 de gaitas, yo se bién y co
nozco el pito utravcsudo que ese lo tocan acá también •••. y van 
dos , por eso . 

Y de eso tipo de gaitas que usted conoce, cu~ntas claS-fJ S habia? 

Bueno, sabian yo esas eso néi1.dru11as? 

Si, pero las gaitas c;_uc ustedes tcmian eran de una sola forma o 
h&bi a hechas de otrLs ••• ? 

Eso •••. 0h • • • usaban dos, us&ban dos , llEaban dos . 

C6mo se J.lrunaba11'? 

Trm1 bien gaita·? 

Y no tcníun nombres distintos? si usted dice que usabrui dos ••. 

No ••• 

Se llai,1abru1 ambas de un wi srno 11ombre'? 

De un mismo nombre 

O t enian distintos now.brcs·t 

Con el lllismo nombre. 

Ahi .10 lus llamaban machos y hcmbr,,tD~' 

No ••• 

No? 

No señor . 

Simplemente gaita? 

Sir.ipl em ente gaita. 

allí en el pas.:i.do cuando eran in.dios, tocaban el aco r c.o6n·t 

Yo lo cono ci. •• 



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

In v: 

Inf : 

I n.v : 

De pequeño·? 

Si señor de p equeño . 

Se tocaba el acordeón~ 

Si , el acorde 6n. 

Y que música toca ban con el a corde6n? 

Bueno ahí e r a ..• el brunbuco con el a cordc6n . 

Bambu co? 

Sí señor, bruabuco . 

Y que otros ••• 

Y de esas maracas ••• también. 

Acompañado de ••• 
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Inf: Eso es 1! si señor • •• el acorde6n. 

Inv: 

Inf: 

In v: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

Ustedes han conocido ahí ••• han t enido banda de música de vien
to uh i? 

S1 hubo un ti em.po pero ya se ••• so ••• cay6, ya eso se muri6 •.• 
los quo sabi an y todo eso fué co giendo rumbo otros se fueron por 
ahí a c a.mi nar para afuer a y incluso ya, eso fué cog:Len do camino . 
• • • incluso , ha.bia icluso unos de Chirná , que ora ¡ a qu e iba a
llá, n t o car allá; y QSÍ. • • 

Ustedes allí en el pueblo que ba iles t ienen 

Bail es? ahora el bail e de pick- up Y·~• cuando se llegaba el dí a 
de la fiestól , que es el dí a de t odos lo s sru1tos,. viene la mú si 
ca. vi en e l a música , y.;. la música de ••• 

Antes de que vini eran el piek- u:p que bailes tení an ustedes ah i ? 

Bso baile era de la de la gait a y el tm1bor ; eso, ese era el que 
se usaba allá. 

Cómo se llálnl.aba ese baile? 

Lo llama,b;:m en t onces, le decí an el baile del tru:1bor con cumbi a . 

Ust e des han bailado bull arengue ..i.11 1? 



Inf: 

Inv: 

SÍ señor . 

SÍ ? 
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Inf : Sí. •• el bullcren6ue ese el del , ol del tóllilbor con l.:J. cumbi a y la 
gaita . 

In v: Ese era el bull erenguc . 

Inf: Si, seño r eso lo llamaban bullorcnguc. 

In v: Bien. 

Otro : Dí. gam e y como so vesti an o c omo se vestían para. es tus fiestas? 
cómo se v estían? 

Inf: Ah no.. . como ahora, como estarnos aqui vestidos no'l 

Otro : l'lo ha.y nada de nin guna ves timen tu cs11ecial. 

Inf: No , no . 

Ot ro: La misma ropa de siempre . 

lnf: ~ro la mi s!11a ro:!_)a asi como estamos fl.qui. De todos mruicr.:~s si tie
ne r op¿:¡_ ajá, para tenor conque ir a la fiesta, vamos a la fiesta 
( voces) . 

Otro: Si, terrninamos de intorrot;ar a l in formc.nt e . 

In v : .81 si61J.icnt.e que cstb . .._h . 

Otro : C6mo es su nombre? 

In f : Clemente Florcz 'l'alaigua. 

útro : sl señor Clemente Flor ez Tal.ügua. . Este interr ogatorio i.o llcva.
run a efecto, el Doctor i•rnnuel Zé!pata Oli vclla y Looncio Agui
rre . Como acistcntc nctua la señori t;\ Blanca iüevcs li'lorez . 

Inv: Grabando en Loricz. el 6 de Julio de 197Lr Invostignci6n del Teatro 
Identificador ••• Cómo se; lla1.1a usted'? 

L1f : Yo me llam:::i .t"\J.sebio Cucba. 

J.nv : Eusebio CuebD.s y su sc6undo Ayicllido . 

In f : Bello . 

In v : .Eusebio Cueba.s Bello . ,)Ónde nació? 



Inf : 

In v-: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v : 

I nf : 

I!l v: 

In f : 

In v: 

Inf: 

Inv : 

:i:n f : 

:i:nv: 

I nf: 

in v : 

l nf: 

Inv: 

Inf: 

In v : 

In .f: 

Inv: 

Ii1f : 

I:n Cnimá. 

Cuán tos años ti one'2 

9b o.ños? 

s i señor. 

~1 qu o añ o n aci 6 ustE:'d'? 

b11ono yo no • • • ( !!ur :-:tullo) . 

110 r <:; cuer<ia 
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'•Io r e cue rdo no se quo decirlo . Por que como en ese ti cn:10 no, no 
s ~, no t cni a ••• 

Bien . 

_¿;sa tradició11 . 

')Ónd.e y !la vivido l a lllétYO r ·):,rt e de su vidG. . 

in Ci1i• ,[..._ . 

s i scfio r . 

1fo h&1. s .:i.lido de Ciü rná par~ o tras p¿-,rtcs . 

i, o señor. 

A donde La. i do'l 

'i. o he ido 1Jo r a qui , por Lori c<, , conozco de arri oa hHst .:: el }'a.so 
Ch«-borriv, ~ ~ , .::., tres P~,-L:,as, '1:rc•s Pieoro.s, e.so lo conozco yo . 

usted que ofi cio tie:nc't 

¿ué ofi cio tvni;o·t 

si.. 

Yo e ra maci·tetoro y ..u1ol.,~ entonces yo , o.l llot_;.i.r a ciortn cdn.d, 
uc puse a ~ilar arroz po r que ya yo no podi a , enton ces me puse 
o. piléJ.r arroz, ya yo 110;1 1>ilo arro z , yo he 1ü l ndo he t e dejo los 
mf' chos por que. 



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv; 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Y ahora como vi v e ust cd'i' 

Si. 

h.nor8. que y a.. ten ~;o ni jo s . 

Cuántos hijos tiene'.? 

'.l'engo con , mi es9osc, tongo 13 tenco 13. 

si. 

'l'cngo i 9 varones y j ncrabras •. 

Ajá y por fuera? 

Por fuer.,? Hij os'l 

Mnn ••• 

2
,, 
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Tongo • • • cuando me fui de rní cnsa tuve cu.1tro, y con Zativa tuve 
uno, y con la difunta .-=:stebanu tuve dos, con unwi. • •• Vi ctoria. de 
allá de tres Paso t uve uno, aquí en Lorica tuve una, poro ••• • üla' 
cm Lorica so me fue disir-1.z~dD. el nw.trifilonio d f1i.e en Chiiafa con 
Josolito Ortiz. 

Hujum! 

Luego de Lorica so fueron a vivir solo porque dccia Joseli t'.) que 
ora de el , y yo dC; CÍúl que el era in i o y el. . .. hombre piilos si es 
tuya entonces llcvatola . 

Usted me puede repetir los nOi:lbres de las mujeres que 11@. tenido·t 

Cómo? 

ho puede repetir los noH1bres do las mm.j ores que ha t~nicto·t 

Sí soüor. 

A ver, digDJ,1clos . 

Buen-0 , habJ.a.ndo de mujcreo que yo he tenido ..• cs·cuve con • •• 1-'etro
na, C,-.ró . 

Pctrona • • • '? 

Caré . 



Ihv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Caré-? 

Si señor. 

Otra . 

Est u ve con Bi er1 v enida ~-!crnnndez. 

Bi en venida Hcrnandcz . utra. 

I~f: SÍ sorior estuvo con Ioabel Caracas . 

Inv: Isabel Caracas, otr a . 

lnf: Jfüma 'l'crán . 

In v: Juai1a 'i'cr n , vt r a . 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

I n v: 

Inf: 

Estuve con Plácida b ust .xn.ui t e . 

Una Pláci d;;i. Bustamante . otra . 

Estu vo • •• Carir1cla. l·io ril lo. 

c ~.rmcla l•iorillo . otra. 

PetronQ Toro . 

Inv: Petrvna To ro , otra. 

Inf: Este ••• aguardcse • •• ag,u Q.r desc •• • Ana ;,,ari a Su~rez . 

In v : Ana bari a suárez . 

Inf: Sí señor. 

Inv: Otra .. 

L1f: Aguardos e .... at,"U.ardes ••• aguardes e ••• Jacinta. 

Inv: Jacinta, qué'! 

Inf: Jaci nta ••• que ti ene un hijo que llaman I:anucl. 

Inv: Ajá, Jacinta, quién más? 

Inf : 

Inv: 

Este ••• qued;;i. ~1ól.rÍa Cua·o.i. que le dij e ahoról. . 

Mari a fil ara con l a cu.;i.l .... 
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Inf : Eari a Cuaba. 

Inv : Ah l Mari a Cuaba . 

Inf: Porque nosotros somos casados . 

lnv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Son casados . Y además son 9rimos. 

Ah? 

Son primos también? 

No señor . 

Usted es Cuaba tal!lbién y su rnujcr ta:11bi én es Cuaba . 

Cuaba por que somos casados . 

Ah! olla es Cu~ba ••• 

Ell.:t es Suárez. 

Es que? 

Suárcz. 

Suá.rez . 

lfa.ria Edu Vi [:,is Suárez .. 

hari a Eduvi 6is Suá:rcz . "-lué otra'í' mujer lla tenido':' 

,¿ué? 

Qu é otr~ mujer hu tenido? 

Ahora voy le di¿o last eni u . 

Lastenf .,,_? 

Eso º 

C6mo se llm:.:i.? 

Lastenia. 

Lastenia. Lastenia que? 

Bueno, yo 1~ conoci despu és de casado . 
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Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

In v.: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

In f: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v: 

InI: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

In.f: 

Inv : 

Bueno , bueno. 

Estuve con Est0bana. 

Esteban ••• 

Rosend.:i.. 

Estebo.na qué? 

Estebana ••• ~uintana. 

Y l~o sen d;;i_'; 

Rosen da.'? 

Si. 

Rosenda es de un •. • de ahi scrca de un pueblecito . 

Ajá! no sabe el nombre del Apellido .? 

No ••• C6mo . ? 

El apellido de Rosendo como ••• 

No scfi.or, no sé el nombre . 

'-1,ué otra? 

Ah? de por acá tengo a Mercedes . 

Mercedes qué? 

Me::rcedes filal aigua .. 

Talaiguaº Qué otra mujer? 
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Ahora ( risas) aqui en Lori ca,. luego es a la n.cgra Faj arda . 

Cómo? 

La negra Fa jarda . 

La negra Fajarda? 

Si sefior . 

A ver , digamc las cinco mujeres que tuvo en Lorica, 



Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

In f : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

In v: 

Inf : 

In v: 

Estuve con.r. Mari a . 

Viari a qué? 

Esa era ••• 

Do La vida alegre? 

SÍ ••• 

Aj! bueno, que otra . ? 

( risas) En. Barranca tubo a ••• 

No, de la cinco de Lori ca . 

Ah? 

De las cinco do Lorica lleva 2 cuál más? 

Este • •• de las 5 de Loricu (inninteligiblc). 

Ah! eran mujeres... así y cuál más? 

Inf : i:::n Barranca tuve a. las ••• a ••• Trini. 

Inv : A Tinia'? 

Inf : Trini, Tri ni. •. 'i'rinidad. 

Inv: Trini ••• '11rinid.1.d ••• 

Inf: S5l señor. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v: 

Inf: 

In_v : 

Trinidad qué'? 

Trini dad (tisa s) ••• olla era una mujer de • •• (risas) . 

Ah ••• también . Jm Barranca, Santander, o B.:i.rranca ••• 

Bnrranca no más donde E:s tá la compañÍ::t esa allá . 

Del Petroleo'? 

SÍ. 

Hum ••• cuál más . 
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Inf : A ••• para los lados de B;;,.rú't Bueno ••• yo tuve una mujer también . 



Inf : 

Inv : 

In f : 

Inv: 

In f : 

Inv: 

L1f : 

Inv : 

in f : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

L.11' : 

Inv: 

Inf: 

In v : 

Inf : 

Inv: 

In.f : 

Inv : 

Inf : 

Iuv: 

Inf : 
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',tUC era hermana de la señora do ••• i_.;mucl Roy ••• :-I¿i11ucü Rey é¿ue
vcdo , que vive a aqui en Lorica . 

Aj.:i.!, que otra rnu,jer tuvo '/ 

Tu ve a 'l'ibida . 

C6mo'? 

Tí bida. 

Ti bida y el apollido1 

Gonz5.l es . 

TÍ bictu Gonzál e s . 

Sí s eño r . 

Cuál otra.? 

Puc~ • •• C.atalina :,endo z .:i . 

Ca t.:i.J.ina .-~ cudoza, c uúl ·J tru'! 

i·ii cae lo. Galar!lari to . 

C6rno? 

Licnela Gala.mari to . 

Gruuarri to. 

hi cacla GaaJ11arrito. h ic..: L ,, ••• 

Gamarrito, Gruuarra ••. 

G~w.rr i to, qué otr a? 

I-h caela Vé'.l des . 

Hicaela Vala,.,s . 

Si s1::ñor . 

Ya no r'!Ús , 



Inv: 

lnf: 

Inv: 

Inf: 

lnv : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Ir;. v: 

Inf : 

In v : 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

lnv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

lnv: 
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la no n1~.s . 

Yi.l 
, 

no iu1.s . 

Y toai:1.vl¡t le qued .. 1': úl ur::tt:d le queda todavi~. 1Jarto de su sexo? 
yn no se le acub6 el lapicito use? 

Y ustou si cree que una persoiw. de tantos anos puedí:l. tener eso? 
ya no ••• 

Ya no le queda naJal se le desgast6 todo? 

No ~ •• no • •• 0so si ..• 

~stá en tero·:-

Yo ••• yo •.• tcnro mucho ~usto •.. 

Ah ••• 

. . . tan to esto como •.• 

Corno en que'? 

U stcd sabe que a uno se 1 e ol vici.:i. como debo recorrer el mundo 
1}riw.ero, v.__r como se 11ace . 

Bien, el1 , •• usted dice que conoció a Domingo 'Jidé).l': 

Ah no! como a m~s manos, vi vi to yo . Yo me cm con traba ::.i.l lado de 
él. 

,¿ué ed~td tenia Domingo Vici.al cuándo murió? 

:; o yo lo conoci tullido. 

Y cuán do el mu.rió que edl".d tenía Do JinGO . 

Que edad? 

Si. 

Bueno •.• ya Doiuin50 inuri6 • •• YD.. estaba vi ojo bastante . 

1!icjo? .tü vlvi6 d11cuenta años . 

S
, 
l , 

Vivió '.,ÁJ anos'? 
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In f : Sí. 

In v : hás do ,o·¿ 

Inf: Si, s i. 

In v: Porqué e. illÍ me han dicho que el 110 vi vi o s i no 33 afias , nada más • 

Inf : 

Inv: 

Iuf: 

Inv : 

Inf : 

In v : 

Inf : 

In v: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

In v : 

:i:n f : 

inv: 

.Si señor. 

Cuán toG años vi vi o 33 6 jJ't 

C6ao'l 

33 años o 5J? 

Bueno ~6n6ule los :;IJ . 

El no muri6 joven? 

Ah'? 

Domint,;o no murió joven? 

N6? 

No . 

El 1nuri6 un hombre de cdaci . 

De cda .t ., 

Si sefior . 

El podí a cami nar . 

Inf : No . El ya estaba tullido, cu.:·.ndo yo lo conocí ya no se lüventa.ba . 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v: 

Inf : 

Desde: quo edad estaba turliclo? 

Como desde 20 ufios . 

DÍ [;a.i1e u.na cosa, ust ,.d me decía ayer que el era gallero •.• 

SÍ señor . 

••• il ib~ a apoyar sus ~allos? 

'.J..1cnía gallero y tenía alumnos . 



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Ajá. 

Do:wingo no tenia g.:tllos pero tenía sus ••• galleros . 

Y c6mo iba a pelear Gallos si el estaba tullido? 

No scííor o1- tenia su gallera a el que r;.1andaba. 
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i.nv: El m .. mdaba a sus i:;allcros , el no iba personalmente . Y los gallo€ 
do Domingo perdi an? 

Inf: 

In v : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

No , eso no sucedia nunca . 

Y 0sos 80i los que llevaban a Domingo, para que Domingo los prote
giera, que les pasaba cu~do peleaban? 

Porque ora que iba a pelear sus gallos, como usted iba a salir 
su g.ülo y entonces la gal l era era donde Guillermo Angulo . Bueno 
el estaba ahí sentado y el que iba pasando, iba usted pasando 
con el_ gallo y le decí a; venga amigo mí o chini t o venga acá, va 
a peliar ose gallo hay si le decia, ese gallo no l o pel ee hoy 
porque hoy puede perder, entorrces no lo peli aba. 

Y decía que tení a es.cuela? 

Hura'? 

El teni a escuela? Teni a alumnos? 

SÍ, teni a alumnos ; y no solo alumnos, tenía su . 

Y qué les enseñaba a los alumnos? 

Ah? 

Qué les enseñaba a los almanos? 

Inf : D:.lmingo subía leer. El sabi a .~. 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v: 

Y les enseñaba que .:1ás cosas? 

~ué? 

Qué más cosas les enseñaba además de enseñarles a leer que otras 
m~tcrias les onsefiaba? 

Eucno, la lectura ••• la lectra. 

Les enseñaba a escribir? 



In.f: 

Inv: 

In f : 

Inv: 

Inf: 

SÍ señor . 

:I!_ sabi a escribir? 

SÍ señor. 

Cómo les enseñaba a es cribir si el estabct tullido? 

- 38 -

Allá usted le l J. c v.).ba e l número do alumno, on el pecho l e deci a 
•.. cómo se d ic e ••• no s 6 como se de cí a y asi era como el lo ha
cí a ••• Usted llególba con un papel decia hoill.bre yo quier o bmer 
un L,allo , coj ame el papel y no s e ponga hublar esto tiene mucho 
r ó\ , a a ••• y es se gui a hoy endo que no lo vei a . 

Inv : Bueno , eso esH1 bién pero como podi a enseñar a escribir a un ni
fi o ••• 

Inf : Cómo? 

In v : Cómo 1)odi -i. el enseñar a un alui..no a escribir • •• 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

A bueno, usted que el le dcci a porque era •• º r abioso para escri
bir. Después que el mu ch.?.cho cscribia entonces el cojia • • • no7 
(ruido) . 

Fín de este cassett e , pasél.mos a un nue vo cassett e ch ••• Grabando 
en ~orica, Tetro I dentificador , 6 de Julio de 1974. Ha ±nterro 6a 
do i-Lanucl Zapo.ta ülivclla. , he int erro gando cómo es que se llama 
usted? -

~uscbio Cuaba , 

Eusebi o Cu éJ. bél de Chimá, . 

H: VES'l11 GADJR: 
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