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TEATRO IDEtrTIFI CADOR 

~:: LITORALES 

GRUPO ETNOGRAFICO: COSTENO 

-ANALISIS CULTURAL DE GRUPO: MENTALIDAD TRADI CIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Fll!ent.e: Cassette No. ?V,-1.65-C .., 

Invsi 

Inf: 

In.vs: 

I nvs:: 

Inf: 

CARA A: 

Rector Correa. ••• tres ••• Teatro I dentificador, Lorica 6 de 
Ju.lio, estoy trapajando c·on pilas, Lo rica 6 de Julio de 1974 , 
comisión de música y danzas. ( Ruido) ••• misión de música y 
danzas;: encu·est adores : Mónica Silva, H~ctor Correa Leal ; asi s 
tentes:- Car·los Sandoval; estamos en la sesi6-n de la tarde, 
primera cara de este ca s s ette. Vamos a encuestar al señor, 
cómo es su nombre? 

•••• oro Torr·es. Torres. 

Tarciso Torres Torres. ( ruido )º.º ico, perdóneme (ruido ) eh 
••• Cuántos hijos tiene, en el matrimonio? 

Ochoº Pero del matrimonio cu~ntos son? 

Ocho del matrimonio . 



Invst 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inv:s:: 

Inf: 

I nvs: 

Y antes del matrimonio, cuántos? 

Tu.ve cuatro. 

2 

Total son doce hijos. El mayor de todos de cua ••• o sea de 
cuando era soltero? 

Tiene 26 años. 

Ya, y el menor ahora ya de casado? 

Tiene 7:. 

Y cuánto tiempo tiene de casado? 

Tengo 23 ••• 23 años. 

Su señora tambi~n es de all~ de ••••• 

Inf: De Maria la Baja, si señor. 

Invs:: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 

De Maria la Baja? Gracias me ••• ahora estábamos hablando so
bre que ••• en Maria la Baja habia indias, después vinieron 
raza africana y ••• me hablaba usted algo sobre los indios ca
ribes, no'? 

Siii ••••• 

Qué ha oído hablar de e·llos'? 

Bueno, a los in.dios caribes he oído hablar de queºº . todo ese 
sector de Maria la Baja, Cartagena, Turbac:o, Arena, Mates, Pa
lenque, San Jacinto, San Ju~n, todo este s ector era puro indí
gena. 

Y ellos tendrían algunas cos tumbres especiales que ustedes ha
yan oído'? 

Las costumbres espe ciales que he oido yo, era que.º º ell01s e
ran mejor dicho ••• vivía n del oro . 



Inv;s: 

Inf: 

In.vs: 

I nf: 

I nvs: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

In.f: 

Invs: 

Inf: 

Del oro? 

s1. 
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Y qu~ leyendas hay respecto al oro , ese oro se acabó o qu~? 

Bueno, se ••• no les~ decir, nos~ sioo• t odavia se consi gue 
oro· por ahio 

Ya. 

Mónica Silva. Pero ••• trabajan el oro'? Ustedes han quedado ••• 
1.es ha qu:.edado algU!Ila ••• trabajo, manual del oro que ustedes 
lo trabajen o al.go? 

BQeno , nosotros sobre ••• el pueblo ese , no eh ••• principalmen
t .e no conocemos de eso. 

(H.C.) Jmo? Pero han llegado a descubrir por alllt eh ••• tumbas 
de indios y que.º. donde hayan oro? 

Bueno, no le he oido decir. 

(MGS.) Eh ••• las costumbres de Maria la Baja , cómo son'? Cómo 
tienen su manera de vivir, en fin, sus fiestasº º•••• 

Bueno, la manera de vivir de Maria la Baja, la primera fiesta 
patronal es el ocho de Diciembre . Hay se ••• se le hace f i esta 
a la Vi r gen del Cár men, despu~s viene la del once de Noviembre 
viene el venticua tro de •• º de Diciembre , el primero de Enero º 
Todas esas son fiestas que, mejor dicho , se festejan en el pue
blo. 

( H.C.) Y en qu~ ••• en qu~ ••• se caracterizan, cuéntenos una 
fiesta de esas, sin que nosotros le preguntemo s , si no usted 
cuéntenos libremente. 

La primBra fiesta, que es la mis popular del pueblo, es l a fi es
ta de toros ,. que es la del ocho de Diciembre , ahi hay una jun
ta. Eso se compone de la gente, mejor dicho, de mlts capacidad, 



Invs: 
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ahi en el pueblo hacen una junta, hacen a:na recorrida y entonces 
hacen la f i est a , hacen l a fiesta ••• ah1 con ayuda del pueblo , en~ 
tonces ah1 hacen µna carraleja en l a plaza, para que el pueblo 
vecino a donde quieran venirde, vayan a divertir. Vayan el que 
sepa torear torea, el que sepa beber bebe , el que sepa bailar, 
baila y en fin, ab.1 hay de distintas distraccionesº 

( H. c.) Y en la carraleja cu-a.º . eh ••• part icipan todos los que 
quieran? 

Inf: Todos los que quier an. 

Invs:. Y sacan al t iempo cuántos toros, o es de a un toro no m~s. 

Inf: Eso, sacan hasta 20 y 30 toros diariamente . 

Invs : Diariamente, per o no al tiempo, los van remplazando . 

Inf: Lo s van remplazando, hoy ••• se si la fiesta dura cuatro di as , son 
cuatro dias de toros y son 30 di •• -. toros por dia. 

Invs: · Y esos toros los matan? 

I nf: No señor~ eso despu~s que all~ l o torean , como decir, el primer 
d1a l os cogen, los suelt an a sus po treros, entonces viene el otro 
lot,e y lo vuelven a t orear , ese ••••• 

Invs: Pero noma ••• maltr atan al toro? 

I nf:: Si lo maltrat an ,, por que lo, ••• lo f>ican, le ponen banderilla , le 
cogen todo por el rabo-, por los cachos, lo tumban, como él tam
bi~n ••• tambi&n le saca las tripas a los toreros . ( risas) 

Invs: ( M.S.) Y durante estas fiestas eh ••• hacen danzas y música y co
midas tipicas y todo como que es una festividad as1 en el pue
blo? 

I nf: Si ••• se hacen . 

Invs~ Y en que consisten las comidas y ••• especial es que sacan a la pla-



Inf:: 

In.vs:: 

In.f:: 

Invs:: 

Inf:: 

Invs! 

I n.f:. 

Invs: 

I nf: 

I:n'fs: 

Inf:: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 
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y ••• las danzas y eso? 

Buen.o, la comida especiales son past eles, sancochos eh ••• co
mida seca, sacan el guarapo de distintas ••• de distintas co
midas. 

( H. c.) Pero esa comida la paga alguien especial o el que la 
quiere comer la compra? 

El que la quiere comer, la compra. 

Gracias. Qu~ bailes bailan? 

Fandango en m~sica, acordeón, gaita , mapal~, que es el tambo
r6n ese de lo que estaba cantando la señora, anoche. Todo eso 
lo bailan all~. 

Qu.~ más instrumentos , fuera del tamborón? 

Bu.eno, los instrumentos fuera del tamborón son esos ••• ehº •• 
el trombón, elarinete, trompeta, esa se compone la banda de 
m.~sica . · 

Y a usted por qu~ lo trajeron aqu1, usted toca algo'2 

N.o, yo de eso si no. Tuve la mala suerte de qae no nunca so
baba por toe:ar, por bailar s1. 

Por bailar? 

S1, si me gustaba a mi. 

Baila todo eso. 

Todo eso lo bailo yo . 

Y tiene una pareja especial o la baila con cualquiera persona? 

Con la que mejor me parezca. 



Invs: 

Inf: 

Invs:: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf:: 

Invs: 

Inf:: 

I nvs:: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 

I nvs : 

Inf:. 
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Con la que mejor le parezca. Y si no sale la que usted quiere? 

Plles no bailo c·on ella, porqu:.e si que no va bailar el mismo 
ritmo que voy a bailar yo. 

Es todo, es el ritmo? 

Si claro. 

Yo •• y ., •• esos ritmos se bailan unidos o separados? 

Bueno, el fandango de m~sica , se baila tanto a garrado como de 
separado, el fandango de lengua se baila separado. 

El failao•• el falan., • ., eh ••• c6mo? El fandango? 

El fandan •• º el fandango de lengua, s1. 

Y eso por· qui lo llaman as1? 

Porque eso se ••• al cantar y la parma. ( palmoteo). 

Ah, por el cantado. 

Ex~cto .. 

Yo cre1 que era que se agarraban ahi de la lengua a bailar . 

No ••• no • .,. (risas) Se agarra uno de ••• 

C6mo es mejor bailar: separado o unidos. 

· Bu.eno, ••• ambas cosas ••• de ambas ••• de ambas maneras se baila 
. bien. Porq~e separado mueve uno m~s el ••• el cuerpo y vemos 
como diee el dicho: mueve uno mAs el esque~eto y entonces a
garrado va uno con m~s disciplina. 

Con mAs disciplinaZ 

Si, en par·te y en parte, va uno moviendose a según la pieza. 



Invs! 

Iní'~ 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Otra: 

Invs: 

Otra: 

Invs:. 

Inf: 

I nvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Según la vieja? 

Segtin la pieza. 

Ah, crei que ••• segfm la pieza. 
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S1 ••• si la pieza calienta pues uno mis ••• se mueve con lapa
reja. 

Usted tiene que venir a aprender a bailar (risas). 

Eh.o••• 

Fu~ qui la señora dice como es la cosa que cuando bailan uni
do,s qu;_e't 

Cuando bailan unido, va ••• se frotan la frQta. 

Se frota la fruta y qu~? 

(risas) Va frotando el huevo con la fruta y se va alegrando la 
semilla" 

El huevo y la fruta y va dejando la semilla (risas) . Qué mis 
bailes, baila usted. 

Bueno, yo bailo toda clase de bailes que me toquen, los bailo. 

( M.S.) Pero se han conservado puros las danzas alll de lo que 
usted recuerda,o le cuentan a usted, han conservado o se han 
modernizado un poco las danzas . 

No , si se han modernizado porque all~ principalmente los ••• 
para el 11 de Noviembre ya no ••• salen mejor dieho , disfraces 
pero no como antesº 

(H. C.) Cómo es eso de los disfraces? 

Los disfraces es que el individuo que quiera disfrazarce , se 
va a divertir,. se pone una pinta •• º sale como do , se pone un 



Invs:: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

I:nf: 

Invs : 

traje, sale ca ••• como una mujer embarazada , otros se pintan 
otros se • • • disfrasan de mico . 

Usted se ha disfrazado de mujer embarazada para bailar? 

S1, yo me he disfrazado. 

Y.º. y si lo llega a conseguir un hombre, usted que hace? 

A qu~? 

Ah • •• pero como est~ disfrazado de mujer y est~ con pipa y si 
llega un hombre a proponerle que bailen? 

A no •• • si se baila, pero que no.º . no creyendo ~l que soy mu
jer. 

A ~l no (risas) Qué • •• y lo • • • que más vestidos usan para e
sos bailes. Fuera de los disfraces, tienen • •• hacen comparsas? 

Bueno, los vestidos para los de m~s bailes, en vestido com~n. 
No • • • se hace vestidos, mejor dicho, de fantasía cuando es un 
baile de invitación. 

Co ••• c6mo as1 vestido de fantasía. 

Vestido de largoº.º ve ••• vestido de campaña, cuando es un bai
le asi pa • • º once de Noviembre de , mejor dicho, un baile de ••• 
di sfraces , pero ac~ baile de sal a , lo qu.e se dice, baile de sa
la. Baile de invitado. 

Y lo . º. quién organiza ese 11 de Noviembre? 

Bueno , cualquiera que se encabece ªº •. al baile. 

(M.S.) ••• la danza , las danzas , esas festividades , pués, nacio
nales, que cel ebran ah1 , eh ••• son por, pues ••• celebrados por 
ustedes, lo organizan ustedes o viene alguien de fuera a or ga
nizarlos? 



Inf~ 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

In.vs: 

Inf: 

I nvs: 

Inf: 

Invs: 

I nf: 

I nvs : 

Invs:-

Inf:: 
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Bueno, eso oo • eso es una fiesta nacional no?, pero entonces 
los pueblos, como decir • • • vamos a ha cer ••• yo voy a hacer un 
bail e de disfraz, entonces yo la invito a usted, i nvito a l o
tro, voy invitando a l as amistades y ponemos las condiciones , 
de qu~ manera vam0s a hacer el baile , y cuál es la clase de 
vestido que se va a llevar . 

Y eh.o. leyendas de . tradiciones de ••• de cantares , de coplas , 
eh • • • como • • • c6mo tienen ustedes , t ienen el ••• el panteo , que 
llaman, la copla que se • • • corresponde ••••• 

Si, con10 no ahi dice ••• hay, hay una parte que le dicen la pu
ya, no? , que componiendo, usted compon~ un verso que me • • • es
tt cayendo mal a mi , yo le compongo otro , mejor dicho, para el 
desquite o que vaya a sobresalir sobre usted. 

Y usted no sabe ninguno por el momento? 

N.o , yo de cantos nos~ nada. 

(H.C.) Usted es solo mover el esqueleto . 

Nada más que mover el esqueleto . 

Y, a • •• movi endo el esqueleto conoci6 a su esposa o qu~? 

Moviendo el esqueleto conoci a mi esposa , porque la conseguí 
fu~ en un bailes. 

La consigui6 en un baile , por eso le pregunt~. Eh • •• y cuando 
era soltero, consigui6 muchas muchachas en bailes? 

Oh •• º uhh ! bastantes. 

Les gus taba el • • • el baile •• • les gust aba el baile y a mi me 
gustabao• • me gus ta el baile todaví a . 

(M. S. ) Pero • •• ha bailado profesionalmente , o baila solamente 
asi en s us fiestas? 

Noo , en fisetas y en ba • •• en invitaciones de baile. 



I nvs: 

Inf: 

I nvs:. 

Inf: 

I nf: 

Invs:. 

Inf:: 

Invs:: 

Inf: 

Invs:: 

I nf : 

I nvs: 

Inf:. 

Invs : 

Inf:: 

In.vs : 

Inf:. 
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( H. c. ) 1fo ha pertenecido nunca a un grupo de bai les, de esos. 
o• de esos como l os de Delia? 

No, nunca ••• nunca, nunca. 

( M. S. ) Y se ha dedicado exclusivamente a la agricultura, porque 
veo que trabaja con Incora? Si •••• º 

Si, yo he madrugado a la agricultura, yo trabajado con el pro
pi o equipo . 

Pero tiene su parcelao•••• 

No, no estoy aparcelado, trabajo con el propio equipo, etc. 

( H. C~) Pero no tiene finca , ni parcela que explote. 

Wo , no tengo nada. 

Tiene hijos grandes? 

Si tengo . 

En qu~ trabajan ellos? 

Ahorita est! ••• tengo el primeroque trabaja en albafiiler1a. 

Ninguno en la agricultura'?· 

Ninguno en la agricultur a. 

All! en su pueblo hacen ••• qué m!s oficios tienen, hacen canas
tos, hacen hamacas , hacen,,. qué hacen as1 ••• '? 

Bueno , allí en María la Baja se •• • usan en hacer el abanico de 
hiraca, corona de hiraca, estera de hiraca y ••• varia ••• varios 
dibujos de hiraca, petaquilla y ••• y eso. 

Qué ••• qu~ más artesaní as hacen all!? 

Al ••• también hacen abarcas ••• cubiertas para ••• machete . 



Invs:: 

Invs:: 

Inf:-

Invs: 

Inf: 

Invs:: 

Inf:: 

I nvs:. 

Inf':: 

Invs:: 

Invs: 

Inf:. 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf:-

Las que le dicen va5-nas del macheteo 

(M.S.) Ah! .y ••• en cuero'? 

En cuero. 
' 
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(M.S.) Ay! y ••• por ejemplo ••• de las hamacas , las ••• t ejen 
o los ••• otra cosa asi fuera de eso no? 

Otra cosa asi no •• º varias de la ••• que tejen hamacas, no son 
propiamente ah1, sino de san Jacinto . 

De San Jacinto, si. Toda la cuesti6n de hamacas y laso• • 

Todo eso de san ••• son personas de San Jacinto. 

(H.C.) Pero us t ed no sabe nada de artesania? 

La ~nica artesanía que s~ es mejor dicho, manejar una hamaca, 
una m~quina . 

Ya •• º eh.ºº que le preguntamos sobr e cosas de Teatroº 

(M.S.) No tienen en • o. relidad allá pues, en Mari a la Baja , no 
hacen representaciones , como se acostumbra en otras partes, 
que digo yo, de por ejemplo ••• de cosas de rel i gi6n, de la se
mana santa, de todo esto'? 

S1, todo eso ••• todo eso lo hacen , mejor dicho, en los d1as 
de ••• en los dí a s s antosº 

(H.C. ) Qui ere contarnos usted alguna de esas c eremonias'? De ••• 
espectlcul o, de l a cosa esa pues, de las ••••• 

De la de Viernes San •• º de la s emana santa? 

Si. 

Bueno , sacar proces i6n eh ••• el dí a de la muerte de Cristo, el 
día de la res urecci6n y ••• irse a bañar a la ciénaga, porque 
hay una ciénaga, los viernes santos y eh ••• hacer la cárnida, 



Invs:: 

Inf:. 

I nvs:: 

Inf:. 

Invs: 

Inf~ 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

I nf: 

Invs :. 

I nft 

I nv:s :-
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porque as1 la hacen ••• allá se usa, acostumbran, mejor di cho, 
el pueblo haoe una sola comida, como dicen en tres di as , coci
nan hoy para dejar de cocinar mañana pues ••• de esto no se pue
de cocinar tres veces al d1a. 

(M. S.) Entonces tienen la costumbre de hacer una comida dia
ria. 

Una comida diaria. 

Y cocinan el dí a anterior eh ••• para, p,ara no cocinar todos 
los d1as. 

Para no cocinar.oo•• 

(H.C.) Porqu~ eso, que pasa , que se ••••• 

Porque según la religi6n y +as costumbres que.º. tiene el pu e
bloque dejaron l as, las personas antiguas se han acostumbrado 
ya. 

Pero cuintenos una procesi6n de esas, como •• • c6mo , c6mo se 
lleva a cabo la procesi6n. 

La procesi6n s e lleva a cabo es ••• sacando al Cristo de l a i
glesia , paseándolo por las calles, ahi le dan ••• va la banda 
de música con uno •• con una marcha al compás de los ••• de los 
que cargan el Santo y con los ••• las filas que van acompañan
do a l a procesi6n. 

Y llevan algunos vestidos raros, la gente que asiste a la pro
cesi6n, el público? 

Los únicos que llevan vestidos ••• vesti dos raros son como dee 
cir l os qQe salen dueños, los que salen de ••• del importe y 
esoª• •••º 

C6mo son los vestidos del ángel? 

Los vesti dos del ángel son ••••• 

Promesa , manda o qu~? 
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No, eso es como lujo, porque ••••• 

De lujo? 

Si, para darle luj o a la pr ocesi6n, porque ••• eso son los 
vesti dos de azules, colores azules, hay otro amarillo , blan
co con unas alas a los hombr os . 

Y los.º. penitentes , cómo van vestidos . 

Los penitent es van con un pant aloncito mocho, s i n camisa, 
pi ntado de pintura y hacen mejor dicho ••• l a acti t ud como si 
l es fueran dando con un f u et e . 

Y la pintura l a ll evan pint ada 56nde : en el cuerpo o en la 
cara? 

En l a espalda. 

Ah! par a semela ••• semejar los latigazos. 

Eso es. 

(M. S. ) Y estos penitentes, qué significado tienen? No es como 
una.º . una mandaº ••• o puede ser cualquiera, o es una prome
sa qu e ellos ••• que la 

M~s bien, creo yo que eso es por asunto de penitencia , sea co
mo castigo de lo ••• algunos antecedentes que ••• tuvieron ••• 
uria... seria algó:n pecado con Jesucris to y... en t on ces salie
ron mejor dicho a pagar esa manda. 

Y• o • y las mandas las acostumbran hacer simplemente para la 
cuesti6n de ••• de semana santa , o en otras festividades tam
bién? 

No , para la semana nada más ••• exclusivamente par a la semana 
santa. 

( H. C.) Cuáles son las comidas .especiales al l~ en su pueblo ••• 
l as ••• l as comidas com(mes y corrientes. 
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Bueno, las comidas comtin y corriente, son las mismas. Sanc·ho
cho, arroz, eh.º. se puede.o. hacer, hacer bollo, lo dicen 
bollo, arepa, • • ••• 

Cuál es la diferencia del bollo y la arepaº 

Bueno, qu·e •• º la diferencia es ninguna, porque todos son de 
ma1z. 

Pero el sabor distinto~ 

El sabor s i es distinto, porque se f rita con manteca. 

Cu.Al? 

La arepa, porque all~ muy pocos acostumbran asarla;, y entonces 
el bollo es cocido. 

Y· en las fiestas especiales cambian las comi das? 

Bueno, las mi smas , las mismas de ••• costumbre. 

Eh si a usted le tocara volver a escoger en que trabajar, vo1J
via a escoger trabajar la agricultura? 

Bueno •• • siempre y cuando u. me encuentre con una empresa con 
la que me encuentro ••• tal vez, quizás , no . 

Por qu~? 

Solamente, uno ••• así nada más que tenga el terreno propio º 

Con t erreno propio s í? 

Si, claro . 

Sobre la vida ••••• 

(M.S.) Eh ••• cuánto ••• cuántos de sus hijos están estudiando , 
están en escuela , hay una escuela cerca en ••• en María la Ba
ja, un colegio en especial par a estudiar? 
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Bueno, yo soy pobre . Los menores que son einco, est~n estu -
diando todos ••••• 

Si, hay un buen colegio ahí, un colegio del gobierno, o algo? 

Si, ah1 hay ••• eh.º. los mios estudian en Barranquilla. 

Ah! en Barranquilla, los manda a estudiar allA. 

Porq~e •• º all~ es que vive la señora y como viven allA, resi
den all~; allá. estudian. 

(H.C.) Ahl entonces usted vive solo all~ en Maria l\3. Baja, o 
con una amiga? 

Vivoº •• vivo con la madre m1a. 

Vive su señora madre, y la señora en Barranquilla, mando 
familia? 

la 

Cuando la fa •• º la famili a, pero entonces yo voy a cada quince 
d1as voy. 

Yaº Usted que concepto tiene de la muerte? 

Bueno la ••• concepto de la muerte de que el concepto de la muer
te, pues es hasta •• º para que ••• hasta que Dios quizo , lleg6 uno . 

Y volverá. uno aqu1 o ••• 

Cuando.o• si lo traeno•• bueno yo creo que si nos hacen deba
rro otra vez. Pues si lo hacen de barro, ya no es el mismo. 

Si lo hacen de barro ya no es el mismo? 

No •• º.º 

Yo•• se va para el cielo, par a el infierno o para d!nde? 

Paraº • ., ya uno creo que del suelo no pasa, 
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De la tierra no pasa , el hombre es tierra. 

El hombre es tierra ••••• 

Eh.º. no han senti ••• no hay, gente en Mari a la Baja, que ha
ble , que han visto espí ritu-s o ••• o cosas as.1. 

Bueno , yo mucho lo he oido en ese ••• en ese s i stema, pero yo 
no lo creo, yo creo qu·e m~s bien sea .. º miedo que l e tienen 
a las personas que se muereº 

Míedo a la persona que se muere .. Pero usted no cree que •••• 
vuelve .. º •• º 

A nada. 

A nada, no vuelve a joder a nada. 

Pues ••• cu~ndo va a venir otra vez. 

(M.S. ) Y en cwesti6n de religi6n, tienen alguna superstición 
º•º quesea heredada, por ejemplo ... . antiguamente de ••• los 
negros africanos, o algo ah ••• tienen su religión simple , co 
m~n y corriente ...... 

Bueno, la •••• • 

No tienen ninguna superstie-i6n especial , ni nada? 

Bueno , la 1nica qU'e ••• religi6n que conozco , la i gl esia cat6-
1ica y m~s nadaº 

S:1. 

I r los Domingos a misa y nada m~s .. 

(H. C.) Usted va l os domingos a misa? 

Si señor. 
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Y ••• queo •• se confiesa cada año? A ver ••.•• 

Ah ••• bueno, tengo· ya como do'S año's que no me confieso, pero 
yo si me confesado. 

(M.S.) Eh ••• el •• º sobre •• º hábleme sobre el amor, sobre los 
afectos u:.sted que piensa, que, que entiende usted por el a
mor ••• si. u que concepto tiene de ~l, si es una cosa grande 
••• en fin, usted •• º hábleme sobre la cuesti6n del amor y de ..... 
Bueno , para m1 ••••• 

De la primera vez que los sinti6 que ••• en fin. 

Pero.º. respecto a la mujer~ , o resp ecto a ••• al ••• ho •• º por
qu.e hay, hay.u hay de ••• de distintos amor-es. 

Si, hábleme sobre de esto a ve, pues. 

Porque el amo-r más grande para uno, es la ••• la de la madre, 
y despu~s de ese amor le coge uno ••• el amor a la mujer , s i 
la mujer se porta bien, lo mismo le ••• mejor dicho , le cono
ce afecto paraº •• comm1. Porque uno le puede perde a la mujer , 
pero si ella no se l o tiene, tiene uno que perd~rselo. 

( H.C.) Y entonces cuando se pierde el amor por la mujer, quien 
queda mandando'? 

Siempre queda mandando ••• quedamos mandando nosotros los hom
bres. 

Y cuando uno está muy enamorado no mandan ellas? 

No, y como van a mandar cuando ellas se dejan convencer por 
uno. 

En s u pueblo quién manda? 

Bueno, en el pueblo mio, hasta ahora, manda el alcalde o la 
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autoridad. 

Y si a usted lo nombraran all~ de alcalde , qué harí a por su 
pueblo o 

Bueno, poniendo la comparaci6n, si me l l egára un nombramien
to como el del alcalde, yo procuraria servirª•º• a ••• a me
jorar la vida del pueblo . 

En qué forma? 

Principalmente, como el pueblo no est~, le faltan muchas ca
l les que eh ••• estan descompuestas , procurar de componerla 
par a mandarla pavimentar, porque el munic·i pio da plata para 
eso . 

Usted c uántos hijos tiene? Cu:.~ntas hembri tas y cu·ántos hom
bres? 

Tengo 4 varones y tengo 5 hembras º 

Y qué es mejor que haya en la casa: varones o hembras . 

Bueno , para mi todos son iguales. 

Pinq º º• por qu~ ••••• 

Porque todos son hijos mios. 

Pero cuhl pr esta mejores servicios al hogar: los hombres o 
las mujeres . 

Bueno, sea seg~n como la cria nza que le d~ uno a los hijos, 
porque si los cría igual, todos les pr estan el servicio igual-

La moral más alta que el diablo . 

(M. S.) Y por ejemplo de sus hijas eh ••• mo hay ninguna que 
le llame la atenci6n la danza , la m~sica? 
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Bu.ene ••••• 

No le ha salido ninguno con tendencia as1 artí sticas ni nada? 

No, no las ha habido con tendeneias artí sticas , pero si todas 
les gustan el baile. 

(H.C.)Perd6name, tus padres cuAntos hijos tu.vi eron? Tu pap~ ••• 

El pap~ mio tuvo.º. cinco hijos, o los t i ene ••••• 

Eh ••• en una sola ••• 

Si señor ••• En di s tintas mujeres. 

En distintas; y t~ señora madre , cu-Mtos tuvo? 

Tuvo tres. 

Tres. Gracias. Eh., •• sucS abu.eli tos también tuvieron mucha fa
milia o poca? 

Si, la abuela m1a tuvo seis hijos. 

La abuela por part e de su maml o suo•••• 

Por parte de mi mamá. 

Y por parte de s u pap~? 

Tuvo siete. 

Caa ••• ra ••• una abuelita t uvo siet e y la otra abuelita 

Cinco. 

Cinco (ruido ) 

( M. S.) Usted, si u.sted, est~ satisfecho con su trabajo y de 
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que sus hijos estudien, y de abrirles ese campo que usted les 
esta'abriendo, que.º. queo •• que ilusi6n le tenia usted con 
ellos, que salieran adelante •• • que realizaran alguna cosa? 
Cuénteme de sus hijo·s, me interesarí a mucho saber, s i son bue
nos estudiantes, en fin. 

N"o ••• el deseo. o. el deseo. u para eso estoy trabajando , para 
ver si los puedo educar, que les quede lo que no me han deja
do mis padres a m1. 

Si. 

Y as1 es que todo lo que estoy trabajando , mejor d,icho, en bu_s
caº • • dlndolos la educación, para que no pasen los trabajos que 
yo he pasado º 

Y ellos le han respondido? 

Si, claro , me quieren reponder. 

Ah! Y han sido buenos estudiantes? 

Han sido buenos estudiantes. 

· Y usted está plenamente satisfecho de eso º 

Claro . 

Del esfuerzo que ha hecho. Es importante. (Ruido·s). 

( H.C.) Acabamos de oir a Narciso Torres, eh ••• dentro del Tea
tro Identificador, en la comisi6n de m~sica y dan.zas. Ahora pa
saremos • •• continuamos con el Teatro Identificador , Julio 6 y 
ahora vamos a entrevistar al señor 

Manuel Santiago LLor ente Villegas. 

De qué . ...... 

San Nicolls de Bari. 
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Bu:eno, por ••• para que dijera a l go en representaci6n de San Ni
colás de Bari . 

( M.S.) Contara l a historia de San Nicolás, cuéntenos. 

Quisiera a l go de historia? 

Si. 

(H. C.) Ah! Y es que ••• qw.e es San Nicolás? 

I n.f:: San. Nicolás de Bari es un cacerio aquL, del mun ••• munici pio 
de Lor:Lcaº 

I nvs: 

Invs: 

I nf:.. 

BUceno ••• (ruidos) sobre los fundadores del puebl o, todo lo ••• 
qué es el pueblo . 

( M.S.) Ctténtenos toda la historia del pueblo , quién lo fund6 
qué .. º cuáles son sus costumbres , en fin , todo l o que usted nos 
quiera decir de su tierra, que nos interesa muchísimo saber. 

Bueno , l es voy a contar lo que poco más o meno_s sepa , porque 
como sa ••• ustedes deben saber que yo ya no soy de aquella e
ra ••• ya yo pertenezco a o t ra era y poco más o menos s é.º. lo 
que me , me cuentan. San Nicólas fué fundado en el mil novec ••• 
en el 436, fué fu ndado por , por los indios, Francisco Bové, En-
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rique Bové y ~ifanio Bové. La madr·e de est os t res i ndios, lla
maban Enriqueta Mator és. 

( H. C. ) Y de qué •• • qué raza i ndí gena er a , c6mo l lamaba? 

I nf: Bueno, la raza • • • º . 

I nv-s: 

I nf: 

Invs:: 

Caribe o qué? 

Esa es la que yo no me sé , no se de que clase de indios eran , 
pero si sé que es un pueblo indí gena • • • hujum. º . Quincen~º 

Quincen~. 

I nf: Si, ser~. Yo no ••• no •• • quisiera saber si • ••• • 
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Y ust ed culnto hace que • • • usted vive alll? 

Yo vivo ah1. Y yo fui nacido aqui arri bita , en una • •• finca lla
mar-se la "Isla de San Antonio" , pero a mi de nacido me trasla
daron a San Nicolls de Bari , mis padres y ah1 me crié y todaví a 
vivo ah1.. Hujumt 

( M. S.) Y • •••• 

Tengo 66 años. Voy a cumplir 66 años ahora el • •• 26 de Julio. 

( H. c. ) Casado? 

Me casé, pero •• • fracasé, la mujer ••• muri6 la esposa. 

Culnto hace que muri6 ella'? 

Ella muri6 en el 42. 

Y después t uvo ••• en ella tuvo hijos? 

Si , eh. º º me dej6 tres niñas . 

Y después volvi6 a tener mls hijos? 
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( M.S.) Volviendo a la fundaci6n ••• de stt p eblo, usted nos quie
contar que motiv6 esta fundaci6n, por qu~ estas indias fueron 
a fundar a llA eh ••• este pueblo y cu~nteme mls o menos ••• toda 
la historia que.º. nos está ••• hab1a empezado a contar sobre su 
pu.eblo: sus costumbres, sus fiestas, sus mtisicas ••• 

Bueno ••• la.º. fundaci6n de los indios, eh ••• poco mfts o menos , 
le dije que pod1a referirle lo que poco mAs mes~, que me hayan 
dicho los antecedentes, porque yo no he conocido la historia tam
poco. 
Ah1 la fiesta tradicional es la .... gaitas y bullarengue. 

(H.C.) Y usted toca gaita? 

Noo ••• varios tocaban ahi, ya todos esos se han fracasado desde 
que lleg6 la mtisica de viento. Y el pic6 y todo eso. 

(M.S.) Se ha perdido mucho ...... 

Eso, se ha perdido. 

La ••• la ••• o se conserva atin la cuesti6n de la mtisica con sus 
tradiciones, sus artes ••• todo eso, usted que me cuenta, haber, 
de todos esos bailes y de toda esa historia ••••• 

No eso ..... eran tradiciones de antes , eran muy ••• muy bonitas, 
eso con los bullerengues, con tambor Y • o • y macho , dec1an, un 
tamborito chiquito, que decian macho . 

(M.S.) Y cuAles son las fiestas princi pales que hacían? 

Las principal es eran ••• las de 6 de Diciembre, es el día de San 
NicolAs de Bari, cae el 6 de Diciembre. 

Y ••••• 
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Bueno ••• eso lo ponían.º. su bullerengue , sus fiesta s a hí ••• 
para bailar con espermas y ••• ron y derroche de todo. 

C6mo asi de espermas?Las parejas llevaban espermas? 

Espermas, s1 .. 

Y para qu~ esas espermas? 

La llevaban prendida, encendida, bailando y dando vuel tas en 
toda la rueda de l a plaza , el fandango ••• aquí se acostumbra 
eso , en la costa , la vela, para bailar el fandango , allá con 
la mMcia de viento .o••• 

( M. S.) En. todas partes de la costa si ••• y ••• cuénteme , eh ••• 
me han dicho que allá hacen unas figuras de barro muy lindas . 

Si traba jan ••••• 

Us t ed, me puede contar , c6mo las trabajan, las figuras deba
rro ...... 

Inf: Noo ...... 

In.vs~ 
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Qué representan, si ••••• 

Allá en San Nicolás no hacen ••• si no la olla. Ollas de barro. 

(H.C.) Ollas de barro? 

Olla·s de barroº 

(M.S.) Trabajan el barro, si? 

Inf: Si ••• si lo trabajan. 
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Y qu~ • • • qu~ otras cosas, que otras figuras hacen en barro? 

Pues ellos , hac·en ••• allá no hacen ningQna figur a . 

No . Hacen ollas , toda clase de ollas , grandes.o••• 

Ol las nada más. Oll as grandes ••• º . 

( H. c. ) Y d6nde las venden? 

Aqui en Lorica. 

Ah! , es para traerlas a Lorica º Eh • •• pero eso es como ána in
dustria caser a o es una gran fábrica . 

Esa es una industria casera. 

(M. S.) Cada uno independientemente trabaja sobre estas ••• º. 

( H. C. ) Tienen su horno , o qu~? 

Noo , eso • •• ahi en cualquier part e del poblado , donde hay un. 
••• que uno •• • están distanciAdas l as ca •• • las ca sas . Ah1 
forman su horno ; y entonces queman y ••• las asan . 

Si , y ••••• 

(M.S. ) S1 game contando de las fiestas eho• • que hacen a l l~ en 
s u pueblo y por qu~ notivo las hacen y ••• s u comida t í pica , en 
f 1n, todo l o que usted sepa de su pueblo qu.e a nosotros nos i n
terese saberl o . 

Bueno , ahor a hayº •• ahora, ahora actualmente se hacen las fies
tas de m~sica, todos los años el 6 de Diciembre en honor del 
Patr6n San Nicolás de Bari. 

( H. C. ) Pero así como característica especial , fuera del bull e 
rengue y del baile con esperma, r;iue más se puede narrar de eso? 
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N'ada ••••• 

Qui~n las organiza? 

Ahí las organiza cualquiera que se nombre como miembro de la 
Junta., 

Se reune el pueblo y seo•• se esco gen los miembros y se nom
bra el comiti; presidente, vice-presidente, el tesorero y su 
secretario . 

Y la plata , para qu~? 

Esa la recogen para pagar la música y los gasto que deje ••• 
la fiesta. 

(M.S.) La comida típica de San Nicol~s , tiene una ••• µna comi
da tipica •• º especial 9 • •• m~s o menos la comida ••• que •• º de 
la costa, o como ••• c6mo es la comida especial de ellos cuando 
haeen una fiesta ••••• 

Bueno , l a festividad esao•• se ••• acostumbra a hacer pasteles, 
de cerdo con arroz y bollos de maiz y ah1 se le ••• antes se le 

CARA · B: 

Rector Correaº Continuamos con la cara dos , interrogando al se
ñor ••• Don Manuel Santiago LLorente. 

Villegasº 

Villegas . Usted cómo jefe liberal de S oo•o• 
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San Nicol~s de Bari . 

Qu~ m~s nos puede hablar , de las campañas políticas en ••• CO IJIO 

se haeen, usted libremente explíquenos c6mo hacen la polític·a 
all ' a ustedes. 

Bueno •• º ahi nosotros nos ••• acordamos y vamos haciendo reunio 
nes y ahí nos recolectamos a veces fondos para •• º poder asistir 
ª• •• los grupos en que nos vamos.ºº yo vengo haciendo polí tica 
desde el año treinta • •• y he estado con varios polí ticos aqu1 y 
hasta ahora que que creo que he conseeuido uno que si me va vol
tiar a ver o nos va voltear a ver . 

Quifm? 

Qui~n es?-

Jo·s~ Francisco Hakim. 

Y los otros por los que usted a trabajado durante toda su vida. 

Bueno , han t enido m~s que ver con uno allá, despu~s de elecci6n 
ya le digo que no nos vol tean ni a ver •. Viene uno qui a pedir
l es algo y ni lo miran. 

Eh por •• • total ••• usted me decia que entre los dos grupOS oe o 
el grupo suyo puso ciento cincuenta votos, ~l otro grupo libe
ral, pu·so cincuenta. 

Cincuenta ••••• 

Y solo uno o dos conservadores, eh ••• por qu~ cree que ahora 
si va hacer algo el candidato que estaba si • •• ayudando us
t ed? 

Claro, porque ahora el gobierno es liberal, el presidente se
r~ liberal o es liberal y es como representante a la c~ara, 
creo que pueda conseguirnos algo. 

Eho•• per o cuAl es la diferencia entre ser liberal y ser con-
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A •• 0 ya le dije, porque el partido liberal es muy amplio y e . 
o• es libre. 

Y el conservador que tiene de bueno'? 

El conservador es muy ••• no opi na bi en para el pobr e . Todo lo 
que aspira es a t ••• atrope-l lo para el _pobre . No s e fija , no se 
da cuenta ahora con la r eforma a graria que ••• que opinaba era 
echarla abajo ~ 

Pero la gente que t rabaja l a tierra all~ en su pu.eblo, gr a cias 
a las regormas agrarias delos liberales , les han dado o que han 
hecha· con eso't 

No hay uno que l e han dado ti erra, los que han salido favoreci
dos , est~n traba j ando en I ncora . 

( M. S.) Y no seri a mfts important.e que •• º para ustedes sacar al
guien de la finca de ustedes , no creen que ••• que piensan uste
des sobr e esa idea des ••• por ejempl o usted? 

( H.C.) Y Usted le gustaria ser concejal'? ••• o diput ado'? 

(M. S.) Conoce los problemas de s u ti erra'? 

Bueno, ahí estuve una vez en el año antepasado, en lista para 
el concejo, pero no sali. 

( H. C.) Y que pensaba ust ed hacer por su pueblo , si hubiera sa
lido •. 

Todo es necesario ••• pero es que ••• que se necesita ••• que se 
necesita de a lgo ••• l as mejoras que se necesitan. 
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.Qué mejoras necesita su pueblo? 

Ufff, eso allá se necesitan un poc·o de casas, se ª-~eesitan 20 
valuos del agua.º . componer bien el camino carreteable que es
tá malo y •• º poner una escuela buena que este nos déº •• que 
E;mseñen siquiera hasta cuaº •• hasta cuarto o quinto año elemen
tal, que a veces los niños no •• º noo•• de allá tienen quepa
sar para ac~ a Lorica hacer cuarto año y quinto. 

( M.S..) Cu(mteme usted de ••• por ejemplo que espera que ••• qu·e 
desean ustedes queo•• es Hakim el que sacaron ustedes ••••• 

Hak.im ••• Hakim •••• ~ 

Ha.k:im? Bueno, que esperan que haga ~l por San Ni colás de Bari? 
Que les ayu.de o qu.e •• º cuénteme qué es lo que ustedes piensan 
que va a cambiar él ••• la reforma agraria ••••• 

•••o• nos vá ayudar ahora y nos va a poner eh ••• lo que uno 
más bien está necesitando allá ••• las ayudas necesarias como 
decir el colegio otro ••• la •• ºº• 

( H. c.) Cuántos años me dijo que tenia usted? 

Sesen •• º voy a c umplir sesenta y seis, ahora y ••••• 

Y usted bi ••• cree que a la gente de ses ••• mayor de cincuenta 
años le dan trabajo facil en el gobierno liberal? 

Bueno ••• no los~, porque como ya uno desde que pas6 de cu&ren
ta años ya no le quieren darle trabajo en las empresas. 

De ••• después de cua renta? Y ••• y eso por qué? 

Yo estuve en Cartagena hace tre ••• s años y no conseguí traba
jo en ninguna empresa, trabajaba por ah1 particularmente : en 
albañilería.º. porque querían e:ea de cuarenta para abajo. 

Usted a loso•• siendo mayor de sesenta años que nos • •• que con-
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cepto nos di de su vida, de s us sesenta años de vida. 

Bueno ••• mis sesenta años de vida lo he pasado , bueno un po co 
regular ••• ni t an mal, ni tan bien • •• no?. Siempre luchando . 

( M.S •. ) Y ••• eh .... cree qu.e ~l t i empo que usted le ha dedicado 
a la pol1tica • • • que piensa de su ti empo que le ha dedicado a 
la pol1tica, estuvo bien empleaqo o mal empleado •• º ustedse
quiria luchando por la politica ••••• 

Yo no siempreo••• • 

Hasta qu e se muera? 

Mientras exista siendo por el partido liberal, yo hago lo qu e 
sea .•• sigo trabaj~dole ha •• º en favor del liberalismo . 

Y el pueblo cree en u.sted y por eso lo ha seguido? 

Si .... creen mucho y 

(H.C.) Y si los j6venes qu e estln eh ••• de allA del pueblo •• • 
cuando ••• volvteran ahora a l pueblo y di j eran qu e y-a ni que s 
son conservadores, ni son liber ales, usted que cree que serían? 

(risas) Creo qu e seria qui? 

Si no son liberales, ni conservadores los j6venes ahora ••••• 

Bu eno . 

Ad6nde es que ••• para d6nde han co gido? 

Si no son liberales ni conservadores pues.ºº t en dr~n que ser 
a base y seguir el comunismo o alguna cosa de esas . 

Y qu~ concepto t i ene usted de esa vaina. 

Inf: No º .• " yo no estoy de acuerdo de eso . 
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Por qu~? 

Porque no me gusta. 

Us t ed fu~ casado por la i glesia? 

Si sefior ••• eso hace en mil novecientos treinta ••••• 

Sus hijos fueron bautiza dos por la i glesia? 

Si señor. 

Y s i muri er a , Dios no permi ••• cuando muri6 su esposa la lle
v6~ •• a l a i glesia? 

No ••• porque allA no • •• hombre, no habí a padre allA ••• no la 
llev~. 

Pero usted cree que ella puede resucitar , r eencarnar , volver 
a la tierra~ en fin de algo? 

Cu~ndo? ••• no creo . 

Y ••• o usted cree que si yo me muero me voy para el ciel o o 
para e l infierno? 

Para ci ••• (risas) ni para el cielo no para el i nfierno , noso
tros quedamos ahi bajo la tierra sepul tados, l os huesos de no
sotros . 

( M. s.) El le ••• el. •• la formación del hogar que ustedes tie
enen en San NicolAs de Bari ••• tiene la ••• mujer tiene mAs au
t oridad que el hombre o el hombre siempre ha tenido autoridad? 

Bueno, sobre esa materia ••• uno, el hombre siempre ha manda
do mAs que l a mujer ••• en el ho gar. 

Y los hijos en ese caso? ••• r espetan mAs al padre o a la madre? 

JU padre. 
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En obediencia. 

Al padre •• º al padre. Los hijos respetan mAs y l e hacen ma
yor caso, porque las madres se ponenª••• hablarles y le pe
lan en diente, como no le hacen m~s, lo de j an pasar y ahí va 

(H.c.) Y qué es mejor,. tener hijos varones o hijas hembras. 

Bueno, hasta ahora yo no le pu edo decir ••• porque tuve un so
lo var6n y se me perdi6 , no se me cri6, se me muri6 chico ••• 
y tengo tres hi jas hembras y hasta ahora yo estoy muy conten
to con ellas. 

Y sus padres cu~ntos hijos tuvieron? 

Mi pap~ tuvo siete hijos. 

Y su señora madre? 

Mi mam~ nada m~s que tuvo cuatro . 

(M. S.) En las fiestas ~rincipales ••• por ejemplo de la fami 
lia como son: un bautizo, matrimonio , un entierro; ust edes 
tienen alguna clase de fiestas, las celebran en una determiG 
nada formaººº o lloran sus muertos en una determinada forma o 
cant an o ha ••• qué clase de ••• de ••• para el bautizo, para 
el matrimonio, para el entierro, que clase de •• º de ••••• 

No, en el bautizo ahora acostumbran eso ••• ah1 antes no se 
veía eso ••• yo ••• bauticé mis hijas, yo no hice fiesta, ni 
hice nada. Ahora hacen comida, hacen fiesta y hacen de todo. 
El muerto si.,. . lo lloran los f amiliares ••• se va a} entierro 
y ah1 qued6 hasta las nueve noches ••• de las nueve noches, 
vuelven, cuando ya l o despiden, vuelven a llorar ••• los fami
liares. 

( Ruido) San Nicol~s de Bar1, ha sido un pueblo tranquilo po 
liticamente ••••• 

Si. 
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No ha t enido violencia • •• no ha vivido po .º. pues ning6.n pro 
blema ••• han tenido su partido ••• perO eoo pero 

Si ••• hubo • • º en el año 50, yo fui maltratado por la polici a 
••• en el gobierno de Ospina Pérez, me descalabraron, mei me 
dieron una trom.º º un policía me di6 plano . Ent onces aquí me 
meti6 un •• º tal Clodomiro Castilla que v a alcalde a la car
cel,, porque denunciaba nada m~s tes esc·uelas •• º y que si hu 
bo •• • a mi me , a mi pues all~ m~s nadie , a mi fué que me.o . 
como jefe del l iberalismoº 

( H. C. ) Ahora que me mentaba lo de l as nueve noches , cuando 
usted era muchacho, ahora ya ha cambiado tanto esas vainas . 

Si. .. todo eso·. 

Pero cuando usted era muchacho en las nueve noches haci an al
gunos rezo•s especial es o qué? 

No •• º ah1. rezaban si •• º bastantes acostumbraban a rezar y 
que c·umplemé . 

·Qué es eso? 

Y ha • •• hacia • •• al mes de que cumplí a el muerto , volvían a 
llevarª••• su rezandero. 

Ah ! cada mes llevan •• • y habí a un rezandero especial? 

Si ••• lo buscaban y lo llevaban y entonces hacían comida pa
ra el personal que asistía. 

Cualquier parte de por aquí ••• de • • • de aquí de Lorica o de 
all~ de la doctrina o de por ac~. 

Y cuánto valía eh •• • llevar • • • un rezandero. 

Eso entonces no va l l a nadaº Ahora es que están cobrando plata. 

A como están cobrando ahora los rezanderos? 
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.Ah! que rezan el muerto , un pa_dre nuestro, un ave maria y que 
rosarios, que no sé qué. 

Por qué no le reza la gente? 

Eso (risas) no sé . 

Pero esos r ezanderos también a veces cuando uno está enfermo 
lo ••• le hacen remedios. 

No •• º que van hacer remedio ••• porque le van hacer remedio, 
tiene que buscar el médico º 

(M.S.) Eho•• cuénteme en San Nicolás de Bari , de la parte in
dígena ehººº tienen guacas ••• tienen algo ••• cuénteme que hay 
de ••• de los indígenas. 

BQeno ••• yo si creo •• º yo si creo que si halla riqueza ind1ge
na, porque hay una parte donde est aba la iglesia que dec1an que 
era construida por los indi os, ahi se han encontrado varias co 
sas . Cada vez que l l ov1a, iban a inspeccionar la arrancada una 
hierba que se llama escobilla y ahí sali a la perla, salí an aza
baches, y salí an hasta coll ares y pedazos de oro . 

(H.C.) Pero no han profundizado , hacer escavaciones nadie? 

No se ha hecho nada. 

Y ••• como as1 que la iglesia , de quién era la i glesia? 

La i glesia , y que era ••• la iglesia era cuando los indios, era 
por los indiosº 
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Y d6nde era la iglesia de l os i ndios que hay ahora'? 

All' a hay unas casas . Unas casitas º 

Nuevas o vie j as . 

No , ya son viejas . 

Se ••• y a la gente que vive en estas casitas, no les ha pro
vocado excavar'? 

No • • • no , no han hecho ninguna excavaci6n . 

(M. S.) Y que suponen en San Nicol~s que, que habl a ah1 , entie
rros de los i ndios o que los indios ador naron su i glesi a con 
estos tesoros , ofrendas que hací an en que • • • que es la leyen
da que hay en San Nicol~s de Mari, sobre estas cosas . Cuénte
nos esa leyenda •••• me habla de eso . 

Bµeno yo no. º . · yo no he lei do, eso es leyenda sino que como 
le informé al principio, sé varias cosas porque me las han i n
fo r mado ah1 en esa part e se han encontrado varias cosas, y yo 
no 3é si seri an de que eran milagros o eran ••••• 

( H. C.) Qué cosas'? 

Varias prendas de lo ••• de valor ••• de oro y perlas y colla
tes y esas cosas . Quien va hasta el cementerio que disque es 
de los indios , me dicen que est~ aqu1 en.º. aqu1 en Caño de 
la Lomaº 

QuHm t .e di e e? 
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Los antecedentes y los indios de antes ••• los viejos, los ma
yores; que ya no existen. 

Y ustedes por qu~ no les ha provocado escavar a ver que hay. º. 

Aqu1 no hay nadie que ••• se ponga en eso en el pueblo no se 
preocupa por eso, no se ha preocupado nunca por esas cosas Cui
do) ••• cavando con un señir, eh.º. padre de ••• el padre Jos~ 
Correa y de ••• Mi guel Mariano Correa y un don Juan Correa~ nos 
puzo a cavar por all~ y que v~ eso cavamos una profundidad e
norme y eso no conseguimos nada. 

Entonces los que han sacado , c6mo lo ••• han encontrado? 

No, hay no han cavado nada 

Pero los que han encontrado cosas, • •• c6mo , cómo las han encon
trado''? 

Eso lo encuentran encima del copo de la tierra ••• (ruido) le 
di go que arrancan ••• le digo queª• ••• • 

C6mo? Cuándo llueve que ••• 

Ah ••• se van arrancando las escobillas y sale ••••• 

Ah! cuando llueve, arrancan la escobilla para hacer las este
ras? 

Eh ••• not para limpiar, pa, pa, s a c~ ••••• 

Para limpiar si • • ••• 

Ah1 tambi~n encuentran azabaches negritos, labrados de cuatro 
caras~ de ocho caras ••••• 

Y usted tiene azabaches de esos? 

Bueno, ahi yo no tengo, per©, si se consigue all~ en •• ••• 

Y a c6mo los dan ••••• 
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De pronto ••• alguien que tenga por alú alguno, a un se me ol
vid6 a haberme conseguido uno ahora , para haber venido, haber
lo t r aído de muestra. ( ruido ) • 

C6mo es lo de la cueva , que hay por a llA en d6nde queda? 

Y ah1 hay otro cementerio ind1gena , en la par te esa de los te
rrenos esos que Bran del d • • • del viejo Jacinto Diaz ••• 

Y hay , hay unas cuevas o qu ~? 

•o• a San Nicolás , a la derecha. 

Y alú hay unas cuevas? Cuevas o c 6mo? 

Nao ••• hay están unas ••• unas paredillas , unas paredes ah1 de 
••• de piedra a la entrada. 

Y esa piedra está l abrada? TiBne figuras? 

No , no tiene . º . Por ahi cortaron ahora un ••• brazo carretea 
ble que han preparado para San Nicollm. Que van para ••• ahi 
al lado en la finca esa hay un.º . cementerio hundido . 

(M. S.) Pero no han hecho excavaciones o ••• abandonadas. 

No han hecho nada. 

(H.C.) Y que . º º esa finca de qui~n es? 

Esa finca es de ••• J acinto Diaz . 

Y ~l que tiene ah1, ganader1a o qu~? 

Ah! eso está mon V2,do., 

Hierba? 
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Monte. (pausa y ruido) 

Cállese ••• después ••••• 
Agradecemos a Don Manuel Sant iago Llorente eh ••• toda la in
formaci6n que nos ha dado . Continuamos el Teatro I denfifica~ 
dar en Lorica con ••• (Ruido) • 

.Tulio Castro 

De d6nde? 

Nac.1 aqu1, pero paro por las Flores, un corregimiento deº •• 
que pertenece aqui. 

C6mo se llama? El pueblo. 

Las Flores. 

Las Flores'l 

Las f l ores. 

Ah! l as flores. Y eso quién lo fundó? 

Eso ••• lo fund6 un señor 0uán Negrete , que se fué con una gen
te ahi a trabajar a hacer yerbas y puso una estancia, entonces 
ahi se fueron agregando otros m~s, hasta que ••• fundaron el 
pueblecito . 

Eso cu~nto hará? 

Eso hace .... como 40 años. 

Ah! como 40 años no más. Pero usted , dónde nació? 

Aqu1. 

Aquí, y se fué a vivir all~ cuánto hace? 

Me fui... en el 1930 , cuando subi6 0laya Herrera º 

(M. S.) Yo conozco un pueblito , las Flores , debe ser el mismo 
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que queda a la orilla del San J orge , cerca a Ayapel , es el 
mismo o no? 

No ••• este pertenece aquí al corre ••• aqui a Lorica , un co
rregimiento de Lorica. 

-Ah ••• • • 

( H. C. ) Usted es casado? 

No . 

Soltero? Y con qui~n vive? 

Vivo sol o , Nos dejamos . En la violencia me sali6 conservado
r a l a muj er y me a t ac6 y nos de j amos . 

Y que se hizo ella, se fu~ con o t ro conservador? 

Si, exácto . º . cogi6 un uonservador •• • vive en el viento. 

Y ust ed ••• usted • •• cuántos hijos le dej6 de ella? 

Cinco hembras y dos varones . 

Y el los viven con usted? 

N.o. 

Se los·11ev6? 

Están casados ya cort un ; • • • están ya con ••• por su cuenta. 

Entonces usted vive totalmente solo? 

Yo vivo donde una hija, la mayor. 

Ujum ••• casada? 

Se c-as6 ya. 

Qu~ •.• • cuántos años me di j o que tiene usted? 
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74 añoso (rui do ) 

Eh • • ., (ruido).º 

Cu~l es su oficio? 
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Ahora actulmente soy ••• profesor de escuel a primaria en lo ru
ral antes en vacac·iones, trabajo con un Francisco Carrascal, 
de momento. 

Y cu~nto le pagan a u_sted por eso; quién el gobierno o don Fran
cisco? 

El, él. Esa no es para el gobierno, escuel a privada , paga Fran
cisco. 

Y •• º quién le paga a Francisco1 

Ese... él tiene dos fincas , ese las avendado·, tiene ganado , si? 
Tiene pl ata. 

.Ah, el tiene plara y tiene una escuel a y usted es el maestro de 
l a escuel a. 

Yo soy el maestro de.º. de la escuela , enseñando unos nietos. 

Enseñando nietos de quién? 

De ese Pacho Carrascal . 

Ah! a l os nietos de Pacho carrascal, les enseña usted. Cu~ntos 
niños hay ahi? 

Diéz. Estoy enseñando Di~z. 

Y cu~nto le pagan mensual? 

Doscientos cincuenta . 

Y la alimentaci6n? 
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Y la c·omida. 

( M.S.) Eh ••• me dicen qu e Las Flores, est~ rodeado de un ••• 
especi al de e-aserio indígena. Cu fmt enos todo respecto a eso , 
qu e ha influido este caserí o, si ha tenido una importancia o 
les ha dejado a ustedes en las Flores eh ••• pues ••• ah ••• al 
guna tradiei6n indígena, en f i n , usted que es maest ro que co
noce perfectamente l a regi6n, su historia, h~blenos tranqui
lamen te, cono usted quiera de todo lo que es el ••• l a ••• co ••• 

Los indios que habían ahi, se han i do . Yo pregunto por unos 
que son amigos mi os y est~n lejos, otros se fueron para all~ 
para Antioquia y vivían ahi enº .. un punto l lamaban Aguas Muer
tasº Total que ya ahí casi no hay indios. 

(H.C.) H~blenos de las costumbres de esos amigos indios suyos; 

Bueno, eso o•• las costumbres en los alimentos , les gusta mucho 
el chocho de aj í para, • •• untar la ••• las comidas, l es tus t a 
es ahumada y entonces, aj i picante bastante, mojada ahí y ••• 
otra bebi da par a estirarse , masato ; una preparación que hacen 
de yuca . La dejan ahí como 3 o 4 dí as que se fermente y esa es 
la bebida de ellos . 

Para inspirarse. 

Para si ••• para beber, como decir uno acá , el ~ago de ron. 

Aht para r ascarse ••• º. 

Si. 

Hasta enborracharse. 

Ahí nada m~s, esa es l a costumbre de ellos. 

Qué m~s pue.º. ellos c6mo hacen para escoger la mujer . 

Bueno, en l a .,.. escoger la mu jer, ellos... eso es una costum
bre que tienen ellos , que eso .~. casi uno ahí sino, pero ••• 
viven de • .,. hacer abanicos • •• unos qu e siro •• sirven para so
plar , allll!lrran escobas , hacen chinchorros , cabuya y ••• de esas 
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cosas as1. De eso viven los indios. 

Y todaví a hay ••• algunos grupos indigenas? 

No, ya se fueron; yo he averiguado por los amigos mios y es
tán lejos. Como una Josefa de Agustín, que era amiga m1a, pre
gunto, qu·e me dic·en: se fut3. 

Y e ••• era amiga intima? 

Intima, intima. 

Y que tal son sexualmente las indias, mejor dicho, mejor que 
las... (risas). 

Mejor no . Mejor no. 

Pero c6mo son las costumbres sexualmente de las indias? 

Bueno, eh ••• son más bien, menos que las de uno.º. me ••• menos 
activa. 

Menos activa, mls frias. 

Si, mls que las de uno. 

Y ••• se lleg6 a enamorar ust ed de una india. 

Si, de varias y he estado con varias y por esos~ que son asi 
no? 

Pero ••••• 

Pero es que ya como le di go , ya no existen ah1, se fueron . 

Y esas indias son solteras o casadas? 

Solteras. Casi el indio no se casa. El indio vive a ••• amance
bado . El indio ni se casa. Se presta una muc hacha, habla con 
los padres, arreglan el matrimonio y ya a vivir . 

Pero us t ed para estar con ellas no habl6 con los padre si no 
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.... fu~.oo•• 

No, no ve que yo soy criollo y esa er a la cost umbres de ••• ha
bl ar con los padres, solo los indios º I ndi o c on i ndio . 

Y entonces como hace uno para conquistar una india? 

Enamor arla , casi como enamorar una criolla ., 

Y son f á ci les de llegar a l a cama? 

S1.. Son f ~ciles r para conseguirla . 

Per o ••• usted le regalaba regalos? 

Teni a que darles . 

Pues plata y regalos de ••• de ropa , de lo que fuera . Teni a que 
da.rles . 

(M. S. ) Y estos indios no ••• se mezclaron con la gente de l as 
Fl or es? 

Como no . Con •••• º 

Si ? Si ••• entonces eh • • hoy d1a en las Flores , hay una, hay 
una r aza, bastante mezclada. 

All~ en las Flores? 

s1. 

Esos indi os, s i . 

Si. 

Ya los indios han muer t o o s e han i do pero hay ••• r a za. 

Y le . º . Y••••• 

Hay est~n unos Mej i a , que t i enen unas ••• indias de esas, unos 
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(H.C.) Sale bonita esa mezcla? 

Si, blanca bonita. 

Y usted tuvo hijos en la ••• en alguna india. 

No, yo no. Unos que conozco •• º •• 

Y su color, o es africano o viene de alguna ••• tribu o por 
que? por qu~ es usted negro? 

Yo soy de raza neera . Roy el padre mf o era de Bocachica, de 
la isla de Bocachica, hay junto a Cartagena, la maes .•• y la 
madre m1a era criolla y ••• blanca y la abuela era de ojos 
verdes. 

Y usted ahora que vive solo , no le gustaria volverse a unir 
con una hembra. 

Bueno , yo estoy buscando . Estoy buscando una viejona paraº ºº 
para unirme a ella. 

Pero con qué fin, amoroso , sexual o compañia? 

Compañi a, quiero es compañia. (ruidos). 

(M. S.) Usted que es maestro, cuéntenos algo de ••• de la cues
ti6n, usted trabajó como maestro en el pueblo antes de lo de 
ahora o trabajó siempre particularmente? 

Particularmente. Desde hac·e como cinco años me nombraron e fi-,. 
cialmente, el doctor Angul oº Fui de demá s como un caseri o que 
llaman el Limón, a la esc·uela de Varones, y ••• las otras han s 
sido particularmente • . Escuelas.privadas , 

Y qué le parece a usted r e ferente a la educación, y a l a for-
1µa de educar, las escuel as, que falta hace en l~s Flores en 
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ese sentido de ••• educaci6n en esta regi~n •••• º 

Bueno, ahí, ah1 le ha ce falta de todo. Carecen de una buena 
casa para la escuala, carece de una buena banca ; la que tie
nen ahi es favorecida por, por el gobierno . Como son consBr
vadores, el gobierno sepa o no sepa, vea como la tiene .•• y 
así hay varios caseri6s. Que las masas por ser conservadoras 
no_ saben nada y ahí las sóatienen. 

( H.C.) Y allá la mayorí a es conservadora y usted es liberal. 

Yo soy liberal" 

Y ahora en las elecciones cuántos liberales salieron en las 
Flores? 

Bueno; a •• º e ••• ahora salieron la mayor1a simpre sale,ª••• 
ha salido ah1 es liberal. Por esto l e vóY a decir: el casco 
de los más grandes sitios, ah1 es conservador, son los que 
mandan . Pero en eambio, el pueblo y los caseríos, todo eso 
es liberal, asi es de que siempre sale mayoria liberal. Aho
ra y antes de ••• de esta elleci6n de L6pez. 

Uho•• allá hacen fiestas? Hací an primero o ahora, qué? 

Todavía la hacen ••• l as fiestas de San José, el 19 de Febre
ro. San José ••••• 

19 de Marzo . 

De Marzo, hacen las fiestas en las Flores, todos los años ; 

(M.S.) Y c6mo'? En qué consis ten las fiestas,c6mo ••••• 

Esa ••• llevan una m6sica, a bailar fandango con espermas y a 
poner cachaco; cachacos, juegos de dados o de ruleta y ••••• 

( H. C.) Qui~n organiza la fiesta? 

Este ••• los jefes de ahí. Los ••• , más gr andecitos,¡os que 
mandan. 
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Y eh ••• consiguen plata? 

Sii y ellos tienen plata ••••• 

Y para , y el ••••• 

••••• Tienen finca y tienen ganado y buenas casas y ••• bueno, 
están es acomodados . 

Y allá hay cura . 

No , no. 

Entonces ••••• 

El cura va ahi , cuando va a casar alguno va ahi, desde El Vien
to. Ni tienen iglesia, tampoco ¡ 

( M. S.) Las fiestas eran amenizadas por los mdsicos de ahi mi s
mo del pueblo. 

No , ah1 no hay mdsicos. 

No hay, no hay mdsica. 

Ellos buscan a la de l a Doctrina, a Pelayo, por ac~ donde hay 
mdsie-a. Se la llevan ah1. 

Si ••• a usted no le gus ••• no toca ningun instrumento, no can
ta, no ••• no le ha dado al tambor o ••• co mo todos ustedes que 
tienen •• o 

No, yo cuando estaba nuevo, cantaba y ya ahora yo he dejado 
eso . 

(H.C.) Y qu~ canciones cantaba? 

Varias criollas y ••• clásicas y ••••• 

Como ••• clásicas c6mo cuáles? 

éomo ••• esta que le ·voy a ••• 11Fru, frd del Tabará, un buque 
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t .e br lnd6, del cielo la qui etud, fru , fru , fru , labios de ro
sal y . dos de amor, el las t e brindan di cha y placer, no hay en 
el mtmdo nada mejor, má s que el beso de J.a mujer" Y de es os 
casi que s i se varias. 

Y de populares , cuáles sabe? 

Eso ••• puros vallenat os de Alejandr o Durán y e ••••• 

A ver, co •• • una c6mo cuál? 

Como la de esas de Alejandro DurAn . 

D:1gal a ( ruido ). 

" Esos serAn los primeros di as , el dí a que yo me muera , se cie
rran de luto, yo de plazo le pongo quince di as y en a delante 
no se acuerden del difunto . Por regl amento, oyen mujeres , era 
consentimiento. Con reglamento lo sellarAn con sentimiento . 
El di a que yo muriera, con el sentimient o llevar~ a mi lado ; 
en este mundo voy sintiendo a la mujer por servicio, que me 
tienen do minado . Apa! 11 (ri sas) . 

Y usted consegui a a las mujeres con el canto? 

Cantando y bailando, se hacian bailes y ••• se usaban . 

Represent aciones Teatrales . 

(M. S.) En ••• en l as Flores , por ejempl o, no hací an ninguna re
presentación , cuándo la Semana Santa , o algo as1 que no ••• 
fuBr a de las procesiones y esto • •••• ? 

No , a h1 no hac·en eso •• º eso es un ••• esa gente son ••• no son 
religiosas. Hacen sus fiestas para bailar fandango y negociar 
la siembra para vender el ron y esas cosas . Pero eso es asun
to de ••• claro de •• º de religión y semana santa, a ellos no 
les gusta eso . 

Entonces , las fiestas son con mo tivo de los cumpleaños o del 
bautizo del niño . 
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Al •• º santo Patr6n ••• a San José el l9 de Marzo , ese es el que 
festejan todos los años . Y ah1 llevan m~sica y compran el tra 
go ron, para vender y para negociar y todo el que va a vender 
ah1, la lista de cobros, usted sabe que eso ••• eso es negocio . 

Si le tocara volver a vivir, repetía su vida? 

Yo la repetta. 

Sí? 

Si. 

Y.o. cua ••. cuáles han sido los momentos felices de su vida? 

Bueno, son tantos que.º. que no puedo decirselos, pero son 
tantos que ••• por el momento. 

Son más ••• son más? 

He pasado momentos felices, bastantes!. 

Y qué ••• que piensa usted de la muerte? Cuénteme algo a ver. 

Bueno, vea, la muerte, yo nunca me acuerdo de la muerte. Para 
mi está lejos, que yo vaya a morir . Pueda que muera mañana. 
Caigo enfermo grave y dice la gente : Julio se va a morir, y yo 
no ••• digo que no •• º y no me muero ••• l os oigo dicen: Julio se 
muere . Casualmente un hermano de este ••• Patricio Carrascal, 
a donde estoy trabajando . Julio se muere y yo oyendo y digo yo : 
Yo no me muero . Y por qué? Ajá ••• asi que llega la muerte y no 
pienso . Puede ser que me muera mañana o pasado pero ••••• 

(H.C.) Pero después de muerto , volverá aqu1 o ••• seguirá para 
el cielo, o qué? 

No ••• yo voy es por hambre de ••• me ponga él, yo no sé donde 
será; si voy al cielo o voy al purgatorio , voy para ••• donde 
me toca ir, para allá voy. 

Y l e gustaría dejar plata para que le digan misas para ir al 
cieloZ 
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Eso lo que hace es empeorar la situaci6n, poner uno en más 
pena. Eso de dar misas y rezos , eso pone uno a más pena. 

Y ••• por qu~ en más pena? 

Porqu:e uno ya desde que muer e, va quieto a donde vl; a dor
mir el sueño eterno y eso de estarlo molestando y mentando
lo y ••• rezando, eso ••• yaª••• a molestarlo . 

Y all~ en las Flores, se presentan a veces espantos y cosas? 

No . Ahí no se presentan espantos, ni nada eso. 

(M.S.) Ellos que no seon religiosos en las Flores, cómo dice 
ustedo•• •• 

No all~ en las Flores no son religiosos. 

Son supersticiosos en el sentido de tradiciones de los indios 9 

Y•• o•• 

No, el indio bohío resulta mis es ••• cree en otras cosas que 
en la religi6n. 

( H. c.) C6mo qu~? 

Como en ••••• 
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