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MUESTHA DE INFORMJll:lUN R.!!;COGIDA DEL ENCU.ENT.HO EN LvRIC.:A 
l <.:ORLOBA ), ~.cJ..EBRAJ.,() LVS lJIAS 6 Y 7 DE JULIO VE 1974-

JJENTRO DEL PROGRAMA i;E '11..l!;Á'l'R> lDENTIFICaLOR 

Ref Casset ce .. o. ( 3,) 7 4-16 7-C 

CARA A 

~iempo : 60 minutos . 

1 J Investigador 
.t<ecolector 
urabando en 
Fecha 
lnformante 
.t'roceaencia 
Nacido en 
Sexo 
Eaaa 
,.,(mero 
·i-itulo 

1 J Inve~tigador 
.t<ecol ector 
.... r o. bando en 
Fecha 
..Lnformante 

Manuel ~a oata Ulive1la 
Roger uerpa 
Lorica , C6rdoba 1 

Julio 6 ae 19/4 
Juan ~rancis co Viaz Mesa 
La Villa ( Sucre) 
Morrea ( Sucre) 
M. 
52 años 
Tradición oral 
RefrAn sobre "Tuco cojo .. 
Habla cobre unhermano que se perdió. 
Sobrenombres; "Paso e' yegua 11 • 

De la osa . Nacictos en Gorozal y fami
lia poderosa ae La Vi lla. 
Nombre ae objetos y sobrenombres. As
pectos cotidianos de .L a vida del inror 
man te. U rigen del hombre 11Mo1·roa11 • As -
pectas étnicos. Artesanias, fabrica: 
ci6n. 
Eiestas tra~iciona..Les. San tilas, 2 de 
Febrero. · 
.t'rincipales ba ..Lles . Cumbia , insLrumen 
tos ~tilizados • 
~rincipales fiestas de ~an Benito. 
Anécdotas sobre el señor Martes . 

CAr<A B 

Manuel ~apata Olivella 
Roger ~erpa ~spinosa 
Lorica \ Córdoba) 
Julio 6 de 19r4 
Juan irancisco Diaz Mesa 



- 2 -

.t(ef : t;asset"te No .( 3)) 74-167-L.: 

von"tinuaci6n Cara B: 

J.iempo bU minutos. 

1 ) Proc euencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
uénero 
Titu.10 

~ , Inves tigauor 
.ne1,;ol ec tor 
Gri:l.bando en 
Fec ha 
.Lnformante 
r r oceaencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
... énero 
Título 

L a Vi.1la. l. San oeni to - oucre ) 
Morrea 1. Sucre ) 
M. 

52 año s 
Tradici ón oral 
Causas ctel abandono cte Morrea . ~esqu~ 
ria y agúero s de los ~esca uores ; Cuan 
do van a ~escar dicen ~ iüh! San Gre
go rio Bendito, hijo de la Virgen Maria 

;, ....... 
Ora ción de buena ouert e a 1a mujer 
"Santa .tielena de l a _;ruz •• ••••••• ·1 

Apr ~ciaciones sobre el toreo. 
As~ec to s de 1 a vida ae .1os poo.1adores 
de La Villa , coo~er a tivas • 
.l!.1. vicariato en La vi.Ll a y su pr oble
ma . ~ostumbres f amili a r e~. 

nanuel :Zapat a Ulive.1la 
.t<oger uerpa E. 
Lorica 1. C6ruoua J 

Ju .Li o 6 de 19r4 
Cecilia . a ldés 
Ca r¡;agena 1. Boli var ) 
Pa l enque ( tlol l var) 
M. 
46 años 
Tradición oral 
Ocupación del inrormante . ao brenombres 
11 vhombola 11 "Capl a " " Molongo 11 • 

t;uento s : "Mucha chos bus cando trabajo". 



T_:A•r1-0 l j,)}i~JH r PI CA.IJ(JH 

ZONA: LITUl-?AL•S . 

ClRUl·C 1::rM)GFIAFICO: CC8TE,~O . 

AN/11,lSIS CUJ..1rUHAL DE GRUPOS : M11.,h'l1ALI::)l';J) TAADIClvJli.AL 

CC,MPüttl'AMl .H~•ru S(,(;li\L . 

ruante: Cnosette No . 7'4-167-C. 

Inv : Roger .:;cr,a opinooa.: Seminario sobre 'l'eatro ldenti fic c.lor 
de cul tuu1.!,orie.:.. 6 de Julio uo 1 97,.~ . Comisi n do ·rr:rnici5n 
oral . Continuación oogundo oassott~. 

Inf: Juan :Franci,'3CO Auz Mo::,a. 

lnf: 22. eh 52 

lnv: 5.::: ch •••• de ti nde pro v1enc·1 

lnf: La Villa de San Bonito. - -
Inv; Jee •• • • d no.e nac1 7 



Ref : CaasGtte No. 15 

C01: : Ca ra 11 : 

Inf : ;,íorroa . 

Inv : ¿ Cuál es su ofi cio 'l 

lnf: Barbería. 

- ¿ -

Inv: Contin6u el informante con el cuen to que estaba r elatMndo 

Inf': ."h • •.• como ••• • uí •••• llus ta vo • • • • J.,;s t e. 

l nv : Dontle quouó entonces continúa ahi estaba en l a cuesti6n esa 
de la, ue laa reti¿ias , est as de lue vísta. 

Inf: Bueno, pues , entonces venía t a r anhola dascan{a.ban por ahí 150 
mos cas y sac3ba, por que ent onces no había ni barnii,ni habí
a tarr fo s ele poncheras,Jo ca l deras, que ollas que palos)eao 
no lo había si no CLlatro paladar, eso c uatro paladar se los 
pasaba P.ntonccs ••••• había en un hoyo y hacia •••• l o ma ndaba 
~t bucá a mi cua t ro cargas di ' ar;ua dichas cuatro c argas di' 
aguo/es una pelea hac er ella pa'guarapo pa 'los ani ••• • Gnton
c es estaba uno i ba engaña;(uo el euarapo , pa ' desangr 13e ••• y , 
pa ' quo no vuelvan a molestá para que no fueran habl de él , 
y fuer,m a d eá gue I e ra mí.ser.) o que ' era t al le haci a e ' to ;
y •• •• entonc e se acos t aba ahí, cn una chinchorra p11rque t am- \. 
po co habí a nii ca .a d e ti j er/a ni cama de ~uee , quu •••• aho- -:..\ 
ra hay • •• •• que co l chones quebrados que~ c on s ú los y ••• ~ 
no/'cs6ra un lienzo y ••••• una troja de l ata l e ponían ese l i
on¿o qu e quedaba uno con esos lienzo l-'l -pintao en l as costi~ 

fla-s . ,'-ü dibq jo del li enzo l e quedaba a uno nin t ao en l as co,~ 
tillas.Uomle eso daba 16s tima en ver i ba p~ ' abuelo e~ el , -
aai 8n. el palo con que mur16 hasta nuevecito y le edA tan 
nu eva quc,que en Colombia quizn lo sinti eron todo Colombia 
y fuera dta. Colombi a porque murió de •••• • 2)0 añ_os J>Or cir~ 

custancias que •••• en esa épo ca se contab::i ll5{1no~heL y llC.i de•· 
di.uúa a1 yóp on :Cson0la.hilfydocie6 anoilopq6qudi ~~líluiio}-&incsb4énafio_\ 
debe tonr ,a1J :porque l a nacho t ambién ~ ...d,.e ostaf vi va_,. •• • 
esa vez me acuerLo yo quo f oliL con un compadre po 'que fu~-



In r: 

- j -

c.-isoottc . . . . .. . 
Cara A: 

/.ron a 1 ~<mtia y ca.l. an ae :nor.tia h~ci:rn loE perros rnú r, ~ 
b1.10nr; y t'Ch:-m a montia e.s11 cont,~ adcl-1lnta ¿,rana ~1110 co!'II- " 
_..a ~n·c un arMacüJlo homh'e .Cuando ya él oy6 qué el compa4 
,1 se p41rd1ó dicc:Oh!corn•HJ ,vio yo no ust no 'Jt;tl oyendo ; \ 
u1.tl: no :Ll.m a :nontia ''Gb.ce" ce iba a montia que no , poro 
·-r tone tos p•ao.u~ no atl ende al _p~rr o_ 1!J)1ce ~ ~ 210 quL lQ - (_)) 
v) hace11 ,1Jice no tc ••• , que ~ tiene el pt,rro 11n animal 
t'a parao 11 DiCt' '.'c6mo ••• , có mo eo que dici;is'l1í'ah! que•.i ~ \191''v'° 
tiene un aninvll pa.r~•o 11

; y <.le un,'l v arranen el cons.-,adre 
a pe1..,ale ul otro. 11 ~ui como os que u1:1t.l. me die o?" 11 Hombre , qr.., r 1l 
u~~s-p-&ta hom-b~ el perro t1ene •••• ha ' rato 
tieno el pe •••• un an.~mal pal'""º" y se uf,;arra a p1J11a o)o\ 
11 Hombrc,usto no 'ne resrr,ta a mi , oomos corir,Rdrc~ . . ... no t'G 
que cosa" • .l:uE>no alevantan \)f.la. pelea y noootros e,.; erandc 
ncá, papa ' l.;11elo, eor~ el armadillo y esa a cooab rlone cnton-
Ce6 toao hinchvó, E1ntonct1s n comprar I¡ 11 rras do k>Rl y b'l-. 
c~~lc yo no e t qu~ cooao y n com~rar 4 yardas de~ •••• m~l4 
.lf..:Ít porque entonce"" habl a malibú ~que bien cielo a ponelo 
paiio ori to•o el cuer¡-io,ontonce nos d.urano eue d1v. 1.,in s:o-
r..'l ~: nad3, poque ea:¡ierando t.l nrr,w.dill o , c:Go ci ruó el dolor 
tle nosotroi::

1 
foo • ••• y pnpattrnolo muri6 hl.lstn pelao.-porque 

el d s_¡. ur & • .... yo r10 t t.· qutt le pasó como que jue la tumpo
ratura o jue •••• aleuni pela• que le echi al~6n mBlÍficio 
y la ca.bc.z..i. .ee lo ,,uc.o pela• 1 ta ••• • y •••• yo cr€:O que era 
porque ora n1Ctaico, -¡:-o ' r1uc' 6 que 1;l tocal:a una violi na y con 
1:Joo a.levantó un poco •e plata eoe •••• c-ne •••• Hefior tocaba la 
nocho en baile,a voce1.:.· la noche; el di a , por treo centavo.6. 
Ece. v1c,li..a es otra qu, • nay el am~nec:ía cmr: los labios que 
l:lO se le entf..:nd.Ía lo que halil.:ibli y •••• la r;entc que ,no le 
tocl:lba lo cebeza _po•que al :n uico cur-indo le toe ·~ lo eneucia 
€ la espal,ta qua'llos dicon ; el rr.€1r1co so cr· e que en el ~o
flh;nto le toca la ospolda y le toc,'l ln cabez~ ,ent.oncee ol 
t oca m~¡ij fOrque es que'P. do apreclo y que ' s cari , o;embustc 
le oetán enouci.in:lo ln ca.:uii:;a .lo halan el SO:'!!brero,l~ t10-
tar1 la cahcza 6Ucea de las ~anon ue todao claue de sucio , en
toncct se le cae el ralo y patoso ec que al m~sico cnuore 
CCQ_n la cat .oza 1elo. •a , y la camir-:a si eMp1·e dn1,t- en la cspal 
d~Jel tiene el co~aje de ven1 u ondo •••• la mujb o de ctarae. 
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Cont · car-a Jl: 

Inf: 'Wrreno no o.cor,taba que pasaran .. ~n:icJo por ah! ui no tH11s

t.i.-~s ••••• yec;u¡:u-...... ty joi:: cubal.lr.:s a ,·arto,el ~anao,aportoJ 
C! rncro ..1,.a1·te, •••• porqu~ def>pU~n ol <·,unado le /c}chat,H a 
pert.!.('r el,'car.,.!..n.) ~ las ••• ;n üw yo;.ua .. y como no :~otro., ,H; 

tab~Aou tun ••• \ lfs ~ien , ••• buAno que no 1~b1amov ni dGCi~ 
110 blanco si no cori,::> no o lo qu" uot() dlu tl ar,t. hccho,an
tot c1w,, no hac:t.a,por c.io (lUorJ5 a ;;t ;nHO ue y0:ua. 

lnf1 Son cw Coroz,;ü. 

·1nv: .don de i.:Orozu.1. 

,1.r1f: 1.~cidoH en C.:oroz.-ü. 
-~.-~ 

Inv; .,6on."-ñuy excluycnt;,u ti,mon mucho;.. (conv•-}rrn.1ci ",n al tt1:lsmo 
ti1::.npn). 

lnf, Y ell, a sti ••• fmturivr:r.on ta m~v yo.. •~B 1ue: ahora er;tlm un 
¡>OC(;• 

. 
li.v: ¿u ·ted c¡·uo q1H:- onas influc1H~ir11J «.:e c-llo i · r,o uebo a. que? 

!nfi ._;e debe a que nosotron O{;tab:--'rnos ~uy i ,_,norunt ·•, . • 

lnv: I'OL'O c.~; uec11- la intlutmcia es por CUH,titn~U( oll03 t1.,1-
n1an o ti~nü 0ir re. 

\._~ 

lnf z .;in ero ••• , ello,:;; tenían ••• ~ ten1..tr. pla,.a 'J ti,nion pn,: 1· y 
entoricor:; noootrcm e~tab&.'\\00 muy, •nu.1 como le d1. ~o.1r,noran
t ·mento t,1.,bre o:ito y no noa atrevíamoc a tat:urea1· nadn, 
Ci)tnO no I uo va ,,1 lleva lae ye¡~11as. 

Jnv: :,¡uicne cob.l.oruan en Gil pueblo . quif'nAa >On loa que tienen 
el lil:llli lo al lá't 
• t., 

Ir./ic!1, e¡.;{e'to a.1 _.ucb lo', buon·:.> aní tan ••• tunoG 13~i1oret~ on V lez~ 
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~cf : CaEDPtte to . 1 5 

Con : C:~:ra J : 

J.nf : AhÍ , di ean lo que diean como dicen en Antioquia ques ' que a 
moza,alla dicen es la moza.,allá rio dicen mujer mí a ,que la j 
c amica poquÉ• se daH.6 en la espa.lda'?ser que no ~ no J(JLC' , , :·~~ 

panava es porque • n músico , cl músico yo por eso no aoy m~-
&;l..e.e •• .,. .. '.;pupabuolo r¡, e quería ense1:ar a músico

1 
pero yo no 

aprendi'músico ,si no a t ocá cumbia •••• po~que •nora ratos 
oi diciendo allá el sefior Horn&n dez que y que la cumbia ••• 
y que no 2s yumbia , si no cumbio.mba y hay entendidos pa 'no-
sotros parél. 1 cá pa ' Morroa ,Corozal , Sincelejo , quc la cumbia. ~ 
es el arenillo y la cumbiamba es la de 5aita y yo veo que u 
aBo no es ,claro q..i..-e cada cualtcon i:m cual;porque a mi me 

/ . ~ decian una vez JuBn y en ot ra parte me dicen Franciso . 

Intl : '..¡ué adivinanzas nos podría uated ref erir? 

Inf : Adi vinanzus? ••• •• miécoles eso si se puso dificil • ••• 

Inv: Alguna leyenda, un refrán, un r ef:drn? 

Ini: Bueno rofranea ••••• como hay tanto.s cefranes . Hay un refrán 
que dic e ,allá dicen que en sin ••••• en Corozal había un4e-

... 

. l 

"\ 
iio:r ,tuerco ,cojo que una vez le vino a comprar una mochila 

y casi le da con un palo deseaba peque eso no era,mochila; 
oi no jlcalu1, entoncf,s le decía : 11Us t ed ti ene una jicara, 16~ 
pacnaoa .Bl otra muchacho tonÍa su misma eda/~ •••Pero ya e- ~ 
.ca allá , de otra edad : 11 Mochila11 

•• ••• la 1 ospachaba,'is í que en-:- - \~ 
tonces por eso ••••• yo tenia otro hermano que se perdi6 y 
duró or ah{ corno ••• •. c1s1 siete atos perdido;y pregunta ' en ¡)c..,_,. 

h partea que feido do 'OGqJesús Jim nez ..... d(mc 
)? x-z. n de Jos~ J es6s Jimlncz,y no ~o encontraba , resulta qu; 

antoncen él vestía de call e,pura ropa e 'calle y ll ego yo a 
una p.-u·tc y clic e \'Bueno de a 'onde es ol sefior? 11digo "sofiore$ 
JO ' ::;oyde Morroe.t' "Cómo so llama'1 '! nJoBé Jesú Jimónez" ••• en >-u. 
tonc es, rte_dj~a señora.j)_¡_ce : • •• • :1el no se llama José~ 

- mónes , aquí es ca~aefiora~,ntonces pregunto po 'cache , p1;'•' 
coche y a sí lo encontr& • 

. (),y¡O)" 

I nv: Una -'ctecima? 

n-·O ( 



Hef: Cv.or;otte ¡;o . 15 

Con: Cara A: 

lnf: 1'cc f.1Ú. ~ •• 
{1; .. 

lnv: Ho poub.a ~cci.rm~ una ültc.i'll<·,'/ 

lnf: l,o ,no i.:; " .• 

l11v: Una co1,1l.i'/ 

lnf: Tarnpoca ••••• tarapoco. 

- 5 -

Inv : _;·n :m r:1)1:J!m u cur-ili..'U :.,on lof-; nol'lbt·e~ ;lláu eor.mr.rs que le ~Jl.v, 
u.:-i.n a 101:1; a ln,.., 1•.litios,a la ¿;onte,loB .ao111b:rere1:;. ~"''"'"' 

1· f: ¿r~s sobreno~brec1 
tu(; •• ,. .,qult eobr~nombret: a.s1 fa.mo.,o~ ah! ,or ..... 

lnf : Hécto.r !·into •••• oe llamarJa primero era pauo'e yee;ua,ahórll 
ce /la.f a r, t(),ahora co R:.tn t\Oque. 

lnv: Por qn~ looe •••• deCÍfl paso c•ye¿:ua·/ 
l.,,., 1/. 

Jnf: •.;e.;o ce lo qu~ yo vt.t> i. ba ::11al ::,or c:\.rcuoto.nC:ta.s quo hoy no O · 
·ami ~ .. ná.1 y('l_;u~ y no pasa c::ba.lln,pa.oa bu:.cro 1 p1:~za vaca,__.}, 

1):3.r;a tor&de todo le que ••• .'perr<, fi....i-S aiit qut, '!)!~1 -fv 
r•qt:i& r,e•q_~1r &QPi},&~ft ¡za.;6.i ~1.11lJO qUD .pao:~ ----, ,:~t. \ ;} . 

Invi ter:, ast¿i 
1 
•• ,. ucted crq.e que µo' qu~·· r-az6n oi<•ndo que ;:,acuar. fcv-f ~✓ 

1 
tanto o anim:ü,:rn JlOr ha¡<,>_ cri qo o ro.z6n le yusleron eso no . .i~- ~•q-? 

,.(.nl·e? 

lnf: ruono. 

lnv: ¿~6 es lo que u~ted cree personalmente? 

Inf: ira que por ahi ~anaban unos aonoros do la Goo,casi por lo 

0 re,)ular , como ellos eran los que mardal an en asn tie~rr:J. ah 
~r-i oon loi; chl.qui tos d~ eorozal ,Y , 11nds.b,iu1 en todo ol te-



- ? -

Con: C,-1ra A : 

Inf: '7-uu GOn lo• qu. m~ a 1 nflu¡, _nt e,, on ese ,.,/,lo. ffo.,. 

lnvt é .:-:llos qut: t:H lo t1U<; t:i.cnf?n quo vor con los da 1Jr,a'l 

In f ; 1.,u <>no e.a si , mi ::1;;1 • 

lnv: éUr,tf•d en un ¡,r.:i.ncirio se refiri ó ·1 Corozal , y ahoru.ahora 
se esti raflr1~nuo a la Villu1 

Inf: ,3i) uenor. 
' 

lnv: ¿y los lsbcl quo papel \1ecem!H)l1· n1 

lr1f: 13ueno , h.;ty ah.i. e.1.los tlenon uno a torfenrnJ .ah.1, uno OH ,l ,.,l
Cú, el otro i.:G ubOGaúo, y defiendc,n ~Ut! hO ··il puhlo . 

lr1v : 

lnf: 

lnv: 

lnti 

ln.f: 

,.¡.¡ •• ~/cu!J.1 es tu for:i.a le íH.Jrvicic.ip,es .1oel.1·,que oe!·v1cio 
( convurcac.i.ón ul :n.lt:11;10 t.Jorn ,o) . 

' ,( 

U sex·v.11'.tJ o de ellO~J'• "aodc ~~tar u.110 o1r. un centa·,,> y oi .tv<. 
me nuede hace1· una ()tH.:!'t>C16n ül u'OCtor '.ar\ tlO IslH: .. 1 CaCl¡,>0 

.\.... f .1 

entonces el le da ;) uno , nna ord:m a Coroztll ••• o a Sincolr¿ 
jo 6in un cont.av<, lo onarat) o lo aticn<lffJ • l vtro l,n-poleeY'-

.QA- l bel Cainpo oi uno oatfi iiH"1 ,:l.- 1.:.r::id<.i"~ 0elrcubt,.mc1as ~ 
con uti nJ., o 1:infermo Pntoncoo une le .-.:;a{ e ~ 1).._,,:; . oo, -.. ;:...J 
o alL,O itiA.; y ,:;iompre lt1 arremetl ea la coa·a. a. f e ,1t>._ 

,• 
P11 ro • u tod cree que eeos scrVitio:; que ~J loo lo pr·estan a 
la comunidA,al 1.ueblo ch ••• ) quieran, eu ueci1• 1 tier,en ulg~n 
prÓ.'Ot,ito alc;6n • • • ¡<converoación nl 11iamo tiempo). 

$i , D.l..1 ••• • ello a buocan el f ! n por lo meno a que 11no t,1 empre 
como tod·1v1.a f'la ta:nof.l una parte metido que.que ol que nada 
tit)r,e h.a tonido w.cmpro Luena sonri t,o. . por· que t rnpoco ae 
puede dec1r,ool"-que uno 6lemirP. a veces vota poi clloa. 

O sea quo se nuc,.te aec.ir qu.~ oll<)t; lv , los auxilian en un, 
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Ref : Casoette No. l ~ 

Con: Cartl H: 
cJ ' J ,,. (') ,,., cJ f' ' ' • , ( . 

fO ,cc:e )~ D, c ~ (70 ' o r,.::> ¡)l -cd, cd-rn f~, e, 1 :: ' f ' '; :..J 
/ .;¡I! !(•, D, r P.,1 ,-o, c., r1Pº'<' ),(;(! " ' p l r , u 1 

/ Inf : ~ice :"señorg os un pooo de ciaduvo y el eefior. claro que no 
se le parnba;claro

1
porque el estaba pendiente que lo que el 

ten a a.h era corno un contrabHndc , no , verd d , no se le enfren
taba. Die e 'el sefior pQro ~ú ha • • • • ha • •••• hicame ~l favor ,par-

tece yo anoche tenia un tal tcnsi 6n parece dice no yo no pue
do obdecerla poquc yo voy de emergencia" dice voa sei'ior agc
to ha amo el fa r yo anuche ten a un tnl tcnsi6n y ••• • tod<\_ 

a enoomiancta quo yo tenia se la,-obaron y esto heh, ••• eh eo
ta es uno.,de,cte , cto la encomienda yo,yo,hab a comprado QYOr11 

dice al señor acente: Ajá pero c6mo ce eso? Ah , hay muchos ae-
1tñoros quo o.e-- hae~n los corronchos y son t1Hl dem,, s de pica.ro· 

''uice:Bueno}Deftor ' mc hace el favor y le entreia el envuelto , al 
al. senor (golpe) No ªl'· tan atrevido uatod de donde os? die~ 
• yo soy lie .$an r'ablo.Buono:sei\ora vca, perdone,la. enco • ••• la 
encomienda s~ya,que ~~so que tenfa 11 D1ce:bueno la que menos 
peso tenía,t$n1a j roedio . Dice :Bueno va y meta pa'ver que pe
so tieno ; "No eota ea un3 de las qu~ la que yo com-oré despu e 
do lo que dice quo er.an de dos kiloo y c:un • •••• // 

Inv~ Continuaci6n del segundo caoaette.soeunda cara sobro Teatro 
Identificado1· de cultura corrGopondiente al erupo tradicio! 
nal ora1.Lorica Julio 6 de 19?4. 

Otra: Trca dias de cárcel • ••••• ••• 

lNVJ.t:STIG.IUX)R: :Hoeer serpa ii~spinosa. 

T.RANSCíllTA : Marcella PQeh6n. 

COdHEGI DA: Marceliano Maeíac Jim nez. 
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Ref: Caosette No . 15 

Con: Cara B: 1 1' .) 'S 

o ', --~-- - \ 
Inf : ie un pueblo que Sa~

1 0
r,~blo. Cuando eso , no habí a to' a vía Re 

IDi"bs.."a vi a terrestre1 s e iba para Cart agcna en burro y ,tnm
bién pol' a.tua . !ü a costumbraba l a ,1<pro f esía , la pro f e~'? do I I 

f'YC.~ de vender ijao •••• • ~ tonces , a l llegar a Cartae;ena •• • • 
p,"le atacaron ganas de ensuciar') y no haYaba donde hacerlo • • • 

tipo corronc ho y entonces, se le di6 pir. fMJ'/rle pregunta
do a una ••••• a ung_ s erlora que estaba #-nta:nd&.~c c : nnue
no uat (! me la va perd~na •••• yo tengo muchas ganas do ens

r> 

nucia~ , eso si l e habl6 a ca l zón quitclo y donde seria fácil. 
t,: • ' L ~ veo· 1 ,,,1 , d t. . Di ce·,ueno r que e parece ••••• , sa f?iase aqu1 erec ,w aol. •• 
la izquierda y cntonc ei ahí ostá s~1-bº ptlblico '' dic e\' a.h i 
pero Dios quiera que yo no me vayan asal t'\! Dic e. 11 Hay co.m--

m adr ro vea , qu~ le pare,ce , Yo soy incapaz de repar.'ó!.ile ,us t é me 
j da un permiso üqu' debajo de l a me~a y yo ensu~c10 , yo

1
c]a 

aro que el plac er m~o y re ••• ~recogo lo que yo hago aqui y 
lo , l o bo t o usté se me va pa. •un lado y yo l e pago". yJa se
ñora c omo en esos di 8s tenla la venta mala de los fri t o, ; 
porque l os client es"habian llegad.o _; dic e~' bueno como no , s-&si 

me pa~a .5,oo y"aquel tiempo como eran como qui tüent os pe
sos hoy ,vino y se cuadró asi como a 20 metros y entonen~-1 1 ,9,oncl~ 

torno tenia •••• le quodó un~ maso e quijao de guijao' parad' 
comprarlas encomiendas , entonces cogió tres hojas de guij
ao de esas bien fr onca y l~ coloc6 así debajo de la mos~,Y 
ah1 enauci6. ' 

I nv : Ah:t t errnin6 •• • •• 

. ... 1 . 

Inf : Y. en vol vi 6 e .eo..,y lo llev6 a una penca de m~gna echa que t o-
nia y amarró esa cosa l a meti6 en una mochil a de burro J:..e.B- u 5ab 
a..wi- elYsal~ con au ~nvuelt o . M~s adelun~c se encuentra con -
una paisana mia de ~alanquc que t ambién había i~o a vender 
manteca nogrit a •• • • • y resulta y pasa que una noche antes le 
habi.9 hecho un robo a ell a de varias encomiendas que ella 
había comprado que era una cosa ieualmente al empotro d~ ~ 
aquel señor. &.ce •, " Bueno señor ~ e;¡rdone ' \1s t ed de dónde es(_. 

''Bueno mija yo s,9y de Sa n Pablo'~"Usted que tiempo ., l ,leva de es
tar aqui "' ".Dic o: uht si yo tengo apena aqu:L 3 diafi " vea que le 
parec o: que clase de envuelto lleva ust é a h1 en e sa mochila? ~) 



Hef : 

Con: 

Inf : 

lnv : 

Inf : 

I nv: 

Inf' t 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

ll1Vl 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

l nf : 

Cassette No . 15 

Cara n: 

&ji.o J.e•so, total corno que no tenctr· comodidá aqui en al pa
is , ch. , tendr que irse dic;o yo (risas ) 

Qué otro sobrenombre asi,ch que otro sobrenombre ••• +qué 
otro sobrenombre aei que •• ••• 

Sobrenombre •••• allá hay un muchacho en Palcnqu e , r egular,bas
tante de grueso ,y por cierto qur ade~is de grueso lo han a
podaao por Molongo 11

• 

Molone;o. l,laman por all ~ a un 1.wsano por allá. del falmi t o Y 
como una cosa completamente as ,llena de pa ' ba jo,e parriba 
t o t a l que con ese sobrenom·bre se lo mando' bast ante. 

Gordo1 

Gordo ,éxacto •••••• muy bien. 

Nos podrí a inf orm~r otros •••• • apodos , •• • ~otros sobrenombres . ,, 

Bueno ahora si en el instante no tongo idea . 

Bueno , entonoos eh ••••• vamos a la cuestión de lu adivinanza 
quó ustedes oe sabe algunas adivinanzas. 

~uentos , si tambi~n se yo. 

0,lentos también. 

Si/ señor . 
I 

Ent onces refieranos un cuento . 
1 s~ ~, 

Bueno , resulta y pasa que esta era una cuadrilla de •• ••• mu- f ' 
chachos de á-t{ ••• •• ¡_;ali aron a buscar trabajo y consi~uieron, \ ·' 
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1/t:f: Caceette !,o.15 

Ccrn : Cara H i 

J.nt = 

º' 

.J1•al,ajo donde un 0011or quo todo mundo po • alln por la cosa 
f1se,comenzarotl pu~a,euentan que uno tenia pacto q,. con el 
diablo, total que entoncoa ••• ¡corno ·'(1.st ed oabe que la cree
c:i~ exit:it~ algflnus creen et: oso no,eon.aiguieron tr•hajo 
por contr~to,total que entoncos,do esoo cbnco oe dedic6 
uno a la eocin~.Llegó un di~ y entre loo cuatro ootabon 
echan e.to llitf bongO\. bien grande y llegaron entonces/A bao orle 
la 1•i,:; do que ya entoncos la comida estaba hecha. Bueno . 
total ••• \que ento)lcea un Jar de vrezas de, de montafta y en
tone o como oso se componía de •• -~bejuco y todo. total que 
e_p.~oncce el cobre muchacho esta.ha p~rao as1 ••• ,lo montaba11 
eo.n cabn.llo · a lo que ~ .... ,-ei ••• ~fu a traor el palo que• 
taLan cortando >total qde entonce• vino un bejuco entonce~ 
anianch a el por la Cilmiea ~t"otal que " lo que cay<d la bon-,, 
e:a oumentó la rienda y entro de poqui.to no oonocon~ lo que 

'/,'- sr,& ol etfi t6 y ontoncoa loa demls cfeyeron qae el diablo ya 
se lo~ estaba, esfiocirs~staba aprovechando do él. Entoncos1 S t 
s lieron corriendo y mla atrAs, se present6 el caballo; di
ce ya este ti¡;o 1;1l diahlo se lo ha llevado, v erdadorameflt.e 
que no ~ra · 'como o t lo que .o! ••••• , el comentario eru. una cooa 
muy cierta. Bueno,entoncoa ahora qui hacemos cuando m6s yo 
{Je voy de aquí. Hueno••'total 4'A~ , 1J1tonc-.o ol tipo en l a oalv~ 
ci6n quo tuvo que co~o ese ~""'Q fué pocas de lluvia totnl 
qn . c ... undo yo. oe le pudriG l ••••• 1a;~a:nisa entonCE:G fue', ~ .. 

cu~ndo vino a caó en ol suelo y ae acab. 

Inv: Poz:·o ••• • el cay(j muer to ya ••••• o •• • ~ ·? 

'1i!'l'o, ne:roe.,llqu1do~1oro puro líquido},,,. Jnf: 

.1.nv: 

lnf: 

Inv: 

lnf: 

¡' ...,.,_ \ ..., ..J _, Ji ""' . • • 
r.!c.-. - .l 

Cot'\o aai? 

Comnletamente cla •••• clar<> coi'lo. •• •• ni cornia ni bebia se ha 
ej•currido bastante.;¡ 

Qué otrá,'historiota, de•sa . ••• que otro cuentoa,noa •••• 

Hu.eno ••• :•:otv era un uefü)r de un nueb!lo vecino de t-1alenquc , 



Ref : Caosette No. 15 

Cont Cara B: 

Inf : Con tres . 

Inv: ~ Con tres , está casado 

lnf: Me casó y env1ucté . 

l 
con una de ~llas? 

Inv : ' Ajá .Y otra vez se volvi6 a casar? 

Inf : No . 

- 30 -

Inv : Ya (silencio) .Cont i nuando con el grupo de Tr adic16n oral va" 
mos a entrevistar a l señor . 

Inf; Pompilio Vo.ldéz. ~ 

Inv: Donde nació? 

Inf: En Pal enque ••••• y criado . 

Inf : Bueno
1
por ahora vivo en Cartagena . 

lnv: Usted vive en Cartagena? 

Inf : Por a hora si sefior . 

Inv : Pero provici onal ment e o está tadic ado en ~ 

Inf : l{uen9,yo ahora mismo me ha~
1

o rau1cado . 

lnv: -' Cuántos años tiene? 

I nf : l)e v-ivir en Cartagena? Ocho año ~- . 

Inv: SÍ , de edad , de edad1 en genera l. 

Inf: 46 años . 

Inv: L~6 años . 



Ref: Caasett e No M 15 

Con: Cara B: 

Inf : Con tres. 

Inv : ! con tres,estl casado 

Inf: Me casé y enviudó . 

l 
con una de ellas? 

Inv : · Ajá.Y ot ra vez se volvi6 a casar? 

lnf : l~o . 

- 30 -

Inv: Ya (silencio) . Continuando con el gruvo de Tradici 6n oral va
mos a entrevistar al aefior . 

Inf ; Pompili o Valdóz . ~ 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Donde nació? 

t:n Palenque., • • • y críado. 

Y • ••• vive en Pul~nque? 

Bueno , por o.hora vivo en Ct'lrtagena . 
' 

Usted vive en Cartar,ena? 

Por ahora si sefior . Inf : 

lnv : Pero provicionalmente o está tadicado en ~ ;:agena? ~~-
Inf : Buen9, yo ahora mismo me ha~

1
o rauicacto . 

lnv: ¿cuántos afia s t iene? 

Inf : De u-i vir en Cartagena? Ocho añoL· . 

Inv: SÍ , de edad , de edad/ en general . 

!nf : 46 anos . 

Inv : 1~6 años . 
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Con : C.'.l.t.'a P. : 

lnft 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

SÍ sci:lor. 
I 

Cu#l es cu oficio'i 

Hueno,yo vi~ de la agricultnra y tcn80 í3 afi.os , pcr acá-~ 
{ . . ~ 

..J me toe~ vivir de .1.a· oi ; de ln cuestion artis;ttica por-
c1ue me hayo yo, por,:uo soy un 5ran tambor ero. 

Entonces , es itated un gran t¡.Hnbo.1.~o:ro desde chiqu1 t o. ~ue no 
tiene quP ••••• I nt arrogo ~oger !3er )a . ~u nos tion~e__in
forma:r a cerca do los cuontos,de las adivinanzan ,de los m-
itos , de l il.s leyend.aa,cie los nombres que se l e dan a los l(

,ugares , e los an1rnales , ••••• de loD apodos que se le suelen 
a dar a las personas? 

l 
~ .. t - :1 • I 1 , 1 ~ . d P( 1· \J nr: t'..Uono, co1;:¡o un par en es s un primo m.1.0 a _ ama.roe -Coa:a. ~ •• 

tenia yo.un tremendo apodo ,que como era un s~ñor bastante 
chato , m~s que yo , le deeian allá on palenque ;~hambola. 

Inv : Chamboia,porquc lo decíán chambola? 

Inf : Porque ontoncos tenia la nariz muy achatada 

Inv : Porque tenía la nariz muy apl ast ada . 

Inf: sí,oefior,1 entonces ••••• se vino para t:a1·ta.1ona y entonces' 
consigui tra~ ••• trabajo en una alf3rcr.ía.y ent onces le 
pusieron~ nombre.y sobrenombre todavlarfl , n5 mundial go
pl a , 

Inv: Copla? 

lni': Copla. 

lnv : Y por qué? 

Inf: Por la misma cuestión de la nariz , ~.-1 .,jun t o t al que por me-

,/ ~- lq_, 
t Y' • ,~, 



tfo 1': Caoeet te ho . l~• 

Con: Car' b : 

o 
lnf: l',ueno ••• p¡ucn .. y .na.L~ , For c.lrcustanclaél de que <lcE.Hiti la carre

tera o~tán i;;ufricndo mucho . 

Ir.v: :n ,¡u¿' ct.ntj do so h.i r.m.fri:io'; 

Inf : Por c1rcuHt.~ncias f:!Btaw •••• anter1or:ucn 1.e cuo.nu.o yo cono~! que 
no habf e E·sa car·retor··1 •••• , ~1 que ( lnintelit:5ible) yuca, cl. que 
llall!.íl~" cabuya 9.nte:d.ort,Hmtc. ~o lt~s coniíamoti ·noootro. y ahora 
no,f1.hora r.o ..tlc0.nza ni Ji,:-z,ni veintl" bollQ e t yuc~ t..raspr;rtán
dola por la c¡¡_z·rote.ru porque ellos pa 1 Gacarl¡¡¡_ otrl;l que's muy 
buen< .. norquc u1>t" tJ.nno otro bollo e' yuc•-, , vo. el carro a buac-

(1 !lrl:iu :fambiin ~f3 b 1rnrw . 

7nv: ¿ O sea ,in.e la carrfltora ha o1.Jo para h:ton,y 1,ara m.al? 

lnf: Ji aci~ox- pJ :ni concepto ao! lo r~.s. 

lnv: Paree a qu,.u1a lfill.a le ~¡tlitaron la s •uc del víciiriato de San 
Jorr;c y co 10 que lo tr. niladaron • •• •.a Manan¿,, t y ••• rot.rn nar
tc a Monte l!bano. 

lnf : sl,10 quitaron. 

Inv : ~ue me tiene quo informar u cerca de 0so Y••• icu&l fu~ la ln
fluenciél. di:!l clero.1~ueno 

I 
cuat1,:o CtWAl"f.ro r..so ora cabecera dol 

o sc~E: de vic:a.riatc'I 

lnf: Un poquito quo ol de csa ••• ,quodG ol pacto de loG padroo, por
quu uno ah.t confiaba todo en eU.ül,, All , 111 f s btu le voy a :ie
ci r ql.ie hac1enllo todú COITlLtn aiJ1 porqu1. uno cctabu confiado)( 

) 
r,n ellos, pero on tone"·~~ co ·lo ustfld oabe quo ... • 1 ell:; o rn~.ndabo.n 
y ,u.los pued1n hac@r todo , ten!an carro,t.onÍ.·tr lanch.i,ten1an 
todo . ::.:n la noc11e e9-an~() yo. ne ac.1La11 de 1 ... o . , se iuar1 tran!lJ'\• 

, \,r,,i15,~rtardo i una •••• c~i,n , t.odu por ord,.m m11Q:·r-on~-t:Y entoucos , 
cum1g,o un;¡ vez noo dinKH3 cuentu q:10 buen equioaje , ,mtor.cos 
la ci"m¡¡ t'ut 1ila¡rrom1 . cu.1n ',O noo <lamoo cuenta yn. ('et un"' 
parte nuev. . • 



Ref : Cassette No. 15 

Con: Cara B: 

\f lo 

- 26 -

Inv : Aparte~de la corona que m!s se puede considerar como v~lioso 
qué se llevaron del Cristo? 

Inf: Bueno , del Cristo oco ••• 1y lo dcmá s • •• fvarias cosas. 

Inv: C6mo culles? 
[h I 

Inf: Sillas, eh •••• , un pocon de 9cosas de cosas j_mport an t es de l a 
iglesia , ent onces nosot.ros nos damos cuentas cuando ya •••• •• 
no podiamos entonces hubo ahí que para las llaves porque se 
iban a llevar una pl an t a ,un motor,é'uando Napol e6n del Campo 
se di6 cuenta y nos llamó a nosotros al pueblo que ibamos a 
amarrar un padre d'esos;que hubo un t i~o que l e pedimos una 
una,gosas •• •• • una cabuya para amarrarl~ pero no lo cogió ••• 
ya la cosa estaba robá y ahi dep ondi6 eso que ellos so fue-

r .·n por eso . 

Inv: ¿ bsto , esa •• • ~ese trJlslado do l a feria e para. , parlil Magan~é y 
para:··&í'onte Lí bano cm qué manera a influÍdo en 'la Villa? 

Inf: Bueno
1

más bien ellos estin en MaeanGÓ. 

Inv: Están en Magan¡;é? 

Inf : Magangé. 

Inv: En que manera eso ha influÍdo en ••• • an la villa? 

Inf: Bueno , casi nada porque··noso t r os más bien allá estamos hasta 
content~porque en esa ~poca cualquiera no podia hac er un nc
~ocio de nada . Había menos entradasA~llá no había bailcs,ni 
había •• ••• música de ninguna clase.~hi est~ no podia s onar un 
pic6 • •• • • , porquft entonces el padre iba a prohibir ese pic6 no 
queuaba. ,nada , nada de eso , ni en l a mafiana ni en l a noche,y ,de 

o hí pa ' cá cualqui.er tipo puede poné una rJdiola , la radio la ~e 
la casa o poné un picó

1
pu edc pon~ lo que sea Y••• tY ••••• bail ari 

Inv: O sea que hay más diversi6n ahor~ 



~ef: Cassette ~o. l~ 

Con: Cara Pt 

'"'" 

- e'/ -

lnf; Hay ciáe entracu: ,. s entradas . ,inteo tan 6Ólo se dedicaban 
dn1co.m ntd a las cuestiones rPli¿.i<.rnaa a rezoo'/ ~ r,ctos'. 

\flf · 0 HcO:, c,\OY(). 
lnv: Usted no:,podria ••••• eh 1nform'-:lr !i c erca de cómo hacían ()SOU 

rozne'/ 

lnf: ~sos ri,zoa ••••• las p orsonar:i iban on la maiiana por ahi co -:io ,, . 
deo<ic luo cutx-o trntaba~ l as cat!paoar:,:tan.tun,tan,y yo co.mo 
yi, caai no voy a la iglesi.u. rno 1 .c-:ntonc r•s,llar:iaha a. la ofi
cina ;fulino,i'ulnno, fulano,c~,el cura.Y ha,>lan tinos qu.o 
en lur.ar de 1r elloo llamaban a la ~uj é~ a la una de l~tña
d1:·u1,;acit1 ; a las d.oa de .la mactt·u¡,aua,y oe q11ed~tian ahiocootatit-

cto~allll •••• qué ibun a quer ó·e venían lae ochll'.. ••1vol~VÍ a pon
sá pa 11r ~ la 6 de la tarde ••• \Venían l as nuevn •••• de la no
Ch1:> y así la parniha . [l n¡¡ulrenu1.c;trv , q110 .:i.H~.ta t✓."lr1 0,qu1.-C.1 ••• 
otros do umorto . 

lnf': Lo ql\e ac 1H,;~ ••••• para un /llUl'Jrto. 

lnv: Me quJ.orc. .le 

lnf: ~uo ~i.111t.e. !\'aria y qun ••••• -riri ••••• Pa,jrenu. ,,tr(>,la cosa ilo loe 
muertoo •••• 

Irv i Se aco1..-1tu.iur.ut.a a ••• 1a lüti • •••• ch •••• ,. roo&u·io~en familiél.. 

lnf t No t11ou. ollos , ullos , en la l~l0ala. 

lnv: ! n la Ir;l eoio, 

J11f: !,'n oso na•:ná ••••• (rui.doi::;). 
, 
l C. 

{nv: ~u~ ~Ao tendr usted que informarnos a cerca de ••••• act~v1-
nnnzaG uee ••• +nombrci.; que l:l~ l e dan a lo,; lu,,r-tros a •••• • u 
l os sitioo,n los animales? 
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Nef: Cauaotte No . 1~ 

Con: 

IN1': 

Inv. 

lní: 

Inv~ 

lnf: 

Inv; 

lnf: 

Cara 13 : 

Du~no>an1malea •• , •• a li que se ••••• como uno a vee~letoca 
la bauticada,poJ:· lo menosyo tene;o unos i::;atos por allá, dea
pués de eae eato ,no son 6atoo pu mi oi no son mojoaos •••• y 
los ilamo y •••• gente se reía y loe llevan a onde mi pa ' que 
, los llame por~ue lo~ llevo en m1 pero bnde quiera ••• por
que los aoostu:nbr{~ ~ yo los llamo· 11 mo j oso" y de una vez 
juora,yo a;abía que•ra otros de :n:i.., 

. o ? 
e SobronomlJro. "Ciltro sobronombre 

Eso eo si 

f~ •• ,4otros apodon , sobrenombre.squo ee les poner~ las peroo
nas que ••• 4que tiene que que inform•1 

Bueno o.111 t un soüor que le dicen •••• el es Manuel Vicr:mte
D az y entonces no lo dicen ~~nuol V1vonte Di az s1 no 'iz-
quo corozo. 

1\. qué se debe que le digan ~or-c,z&-7 

r)o~que es liNl' no5r1to· ol dice quee •••• ol fuée,cl que consi,e-
9uió muchachac, con eso nombre con el eorozo • porque ern €oro-

zo. 

1nv; e O sea porquo ora nee,ro'/ 

lnf: Porque eru negro. 

Jnv : ,iuie1:·c dccix• que en san Benit(.) de Abad , mmm ••• ,.100 nc~ros , 
tienen gran ostimación. 

lnf: si , es que ••••• 

Inv: r..ea tienen c:;ran aprecio , estimac16n . 

Inf: Que el no es de ah1 , ca do Pal.nito y entonceci co~ió ol pueG
to en el uel burr~ 



RL f : Cassotto No . 1~ 

Con: Cara H: 

Inv: C mo as.1? 

- ¿ ') -

Inf: Un tipo tonia un burro y cntonccs;penaó y ••• , ,1ice : "homba, 
yo a este burro li voy a. vend.,pe:c·o l o voy a ven( ' bien vc
dif.>H 1-n tonces la mujer le dijo que "Cual._y,s el t t:en vendió 
ni cual bon vendi6" P_.oporá no..' quo VO<l" y arrane~ a camin • 
. ;onde qu1e1~a que iba llet;an .... o lf' dec:fa.n y ceo pa I onde va 
con ese burro . Paiando , ?'alantc,palante haota que llegó a 
una ¡¡arto que dijo:,11rc sei'ior este •••• fue •••• que uni111al, 
ose "isto nni al 11stet1 no lo conoce" Oicc;'no 11¿~:~ e ••• 

, O~C• rr " _ _.,¿, ·1::,t(· le, voy......A buscaD el nombre •••••• buscado ~'€ en la · •••••• 
en 1-~ 111:,ereta se me daiid la libreta ••• •• este dobe ser de 
venco hl.erro" •••• • jahi entonce es p •a r,elia" ('f,:r.;to animal niJ:;; 
ve pu pelia~usted lo

0

coge y lo amarra , con la cabuya y le a 
~ecnan....,éooa que llamaY)euáci'llo cuando yo ten~a treo o cuatro 
meaos do estar jarto el §JlÚCimo,su•ltelo pa que vea que oa
le a torear" y se lo compro() en i.7:>0,o.:>o cuándo eran · 7.Ju , 
eran antes eso era bastan to plata,, Y vendi el burro. 

lnv: Cuántoo hijoe tuto·~u abueilo'l 
7ori , ,, 

ln.f': Por ahí. ... •'l'!hurcio Mos': 1 f'b...-:ms"Q Mesa Graoicla Mosa, Naría, <w1(., 1• ,~ts 
Mesa 1Ju1J.n ~a. :fosa) Jose 6or:n r:, ~·lesa. J Grabiel ., ,\.,t f'< ., 

(I,• '"'' p . 

J nv : Y su pa·p '1 
(Jh . 

Inf: Ji'r,¡u1cioco Di az , /lna c:os.i. i)Íaz y nada más. 

Inv: u sea tres on esto caso . 

lnf: Vao es, ••• (nl: dos •••• un var n y una hembra 

lnv: A dos, J.oe hijos •••• Uüted cu -'- n t os hi,joa tiene? 

lnf: Tcneo cinco. 

Inv: ¿ cinco con difercnton mujeres o , o con una D6lo/ 



~er: Caosette to. 15 

Con: Cara A: 

lnv: 

lnf: 

f ,, 

-JfJ¡ttr un caco tio neeúsiuad eh ••••• p, ro bajo el conp1·omioo d.o 
que on "}l tiem e cle ••• • ~n 6 , ,eg,¡,¡, de e.J.tcc:Lon~~les da 
el voto? ' ) . . -'-.,,_, _e.Jl.<>1.',..,~ 

evo - ~ • • .e..ec. ... c -~ ~ 
Hucno , c:s.si • •• f~tH.,-1- · oin comp.coltli.uo, :.;1 l'!c.. que' eo dep nde 
casi de la a.111a de eooa seüorcu, lo :n mo. afl) • oou oei;ores ai.fc S 

_J,e,e eet un tiyo prooo,fuera quien fQera o aun cuundo ruo
ra le llevaba co,u.da., 

J nvt r.,ui6n es la t:iam do ellou'l 

Inf: JJueno· yo no recuorclo el nombre aA ella.,poro corno YG le u.:1.• 
jo. 

lrw: .!::ot Vi va tod.av.t.a? 

lnf : 

l1iv: 

lni'; 

Inv: 

lnf: 

I1iv: 

f,¡o •••• ~ur1'1 •••• hay en el l'hm llay osa cooturnLNJ. ••• 

Poro es deciz· a ln pertic>na a quien eli.s lo hacen un nerv1.
c io, la persona se s1ontc comr,rometiuo con ollot;'/ 

Jlooo •••• lo que pa:.m es que uno ou "tan bobo que ::;lente que 
e1·--qu• es volunt que hay que votar. 

t;i\mo un ejemplo de gratitu,i cte ••••• 

~ 11• (,0 como uno tiene ·, n i-ecomncno;1 •. ~ ••• 
,'t'ofv1.c,Jo , 

rlueno , eh ••• ¡ e,u1a~a la cueation d.e ln 'l'.:rauici6n orul, quu 
rn u tor,Ji• a que informarn,>s : otro cuento, una leyi1nJa, un mi
to o una adivin~nz,, (fós) . 

Inf : Bueno , tiauta '.oru no wo acuer-do. 



Nof : C· coot te No. 15 

Con: Ct.u·a J1: 
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lnv : r.:h •• • j ,Apocjos comuneo ollll, en •• • , ea <locir en todo do puetilo 
11 hay personan quo se •.i:i.atineuon ~orque (si:itul tanco.~onte) 

ae los pone ~u apodo e 1ncluco no ae los conoce nor el nG
b.re t;ino por el o.¡ <;óo 

1
ror el ~Pe&o~i=• . , , , • 

'V'. O-\"~ 't e. • • -
lnf: 1.!aoua.lmonte, ,11i barl.Joria 1::e lla:a.a n uios lo vea 11 len tone es; 

todo ol quo :lle v~i a m:! en Coroza..!. ,s1nccl<:'jo que ~e cono
ce cticé ''0.1.ou :ne \faa" •• • •• ho".ibe qu.1'hay''!Yl1 conjunto que 
toc.:3 la CU!Ubia. se 1.la:na: 11 I:l qu.o venga atrao Cly)"-8 arreo" 
antoncoa en toñas partes onde ,a~~ ven :-1e dicor:; el quo van 
0..t atráo··quo arrrJt" digo 11 "'11:1.hay 1

•. 

Inv: "\'.ué' otros aobrc,Jlo:11brcsa111 / os !nl.l,Y eo1'11fln? 

Int: Jül catá un r;ei',or que se llama a Jo.Jé Maria ovar y ahc -
ra no MJ José .. a.L·Jv. 'l't; V3r de''yo le von.C"l buHcabd\.i una vti) 

• R pcrqu ol ~acl.1'ntaua.0qu .r; r.:1·a a.111 1 o y t..al • •• tenía ursa poba-
~o..-. ú~ .. njJl · 1 

; R <N:.nta oc Ub-1 úir,arno •. . qua yo 1,uacando a 
:::;:;;.---- t»P. :ne retardal>a y l.o llegc> a r-ct._unti'l y husca a Jt:sris .\a-

rla 'l'ova y auuz.1 con .• ~u·1a -i"va. 'J.. ~os quo • r..; p:1. to ••• / cunr.
,10 lo enoontrn.\::a • •• ¡ no C!.i Jesú:J riada ~va ainr> 1>1 to • • • 

{x•uidfH.1) otr-a ccnu que véo yo qu,.., me ~,a.t·,,ce un p::;co malu-
cona que die en muebo loa ,.luefiou E~' la vaca: 0 ifo-n hoy no 

hay lecl'J.e porque 1,1 v1rn;, se mu~~~ •• ~yo .J.o di,::o q1.io me pa
HJC e que• oH vaca no ae 1)uue. .:n lma • • • / Py ,· • •• / 
se oncucntr,:m unn culebra. o ur .toro ln·avo lwy in11 cona a.. 
ouc ct~can . ~yo me vi muerto" • • • dcuAL scrA ·ae que aovo-
~uerto1 (~auea;. · 

lnv: ¿¿u6 múc teuur1.:u; que LIPC1.l:'': 

••• •-,\lll ,~~to mi vu.n o motilurcc? .. Ho~he • • • ¡-mtoa;¡or-t:c 
;luve un tropt.~ con un H~ñor poc•o,1H~ lle, . ./' y yo tenia ao • 

~ • #' 11 t ~ ,, 
turT' 'IO,ontonccG hnb.1a tm uo:10.r :ihJ .' rélnCir,eo CO"!IO fJS ai, 

__B110 11 bien y 1rnto •• • • o1ont.19J.F' .. .. f lUP-60 viene i ll,orto oi
ent.cao". /1o Yo no ,,e vo 1 ya. uentá, n0rqu:., vino ti nojí1lat•.,e" 
uijo : "du,. no :;ti blon , bu1:nc ontonco3 a •• ••• ..,.. taot:il( ( 
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,1er, Cassette 1,c, . l'_ 

lnf : los ifoe ocao.r~t;.; y ,,u:,t> la herrn-rücnt.) ~,hí ,yo mo ocnt'.t y 
ol parado ah1 ••• f ,:Ü poco rato me dic etH$já fr. nciaco qt1-
ea lo que t fl t.e im8.g:inas. J\jA sobre ,;uó t1 M1 plata ea que 
no eir.vo,a.qui' f.ltan los 10 pesos'' .,Ji¡:.,<> : r-,o yo nu 'lfJIJ.CS- t:OO Al 
uo~ Joeu,rcpoaerc es que huy ect6n loe hierros y uaté Vv) 
me dijo que se ven.1.a a moti lA •• • 1:notlleso" (1·ioah J.-.-r>'ll''n,\•w 

lnve <!Qué r1· s? 

Inf ~ ..... ...... 
Inv : •iUÓ ha Ol 11(?.• .lot; di co 1nicial:!'lent~ q11e eo de Morrou , pero 

que hac o 'nproumadamentP: unon afwa 15 af.oG ttUP. eut.á ra
dicauo on • •• ,ia Vil la o sea cri San P.cni to arcd,t, Jeparta

JDento ~ de .Sucre , en cuanto a Morroa cultl cree uated, 
qu.n ha aid•· decir a cz,rc~, <le Larica,-.:.o eo.'.:1 poblaci n. •• I 
com0 so oril,in 'l 

J).. t>./tP--0-.. ) 
ln.fi. : Morroa , empez sienJo caa1 , por unon montea,~or11B. Y por eso 

r vione Morroa. 

lriv: ¿lJHea que la Nllabra ~.forroa viene de monteador'} 

lnf: Si I serlor. eo.t· c1rcuetanclaa quo Morroa era una Loma y oc 
encontraba mucho Morrocoy,una cotea "intaun que hay j y en 
tonc~o oso eran unaa nontañs atú h b1Q mucho f-W1yae~n un 
palo • • • , que lla1'!l11n carnaj_6n , que en t.l tuit6n ; cuesti~n.4Jle~ 
fo quiero. iba con un perr.i. to bueno o qu,., t\lvi era :pr e ticu 
ae moatro.btt dos o troo :norrocoy1-i , Ja anctata hnciundo carrOJ-J 

eo p ' u. los p~laitos porque usted Habc que en Morro~ cua..v. 
a.í.i0 habJa Cüil encontratii-:1..i , se voly1 Hl e1·a \-1.u11'iOl . La bU- -
rrie;ota,y cuardq ~o:nian so les vWCP ,j J.a preEJ Pº;. J~:---.... 
1'.'4l c asi en la t.élev:l ui(m . huer10 pubo y ontonccu quod,; Mo- L.,. iwt 
rrol\ , :forron y Morroa, li.h en ~ misrna f)lqza dQ Korrofil , lO ¡ 

__ 'J~U:;,..;,S t.torroa, o.!l.i. cortaron lapnderu. pa la ..Lel cs:1.a: IJnoi~ palo S 
°""-- de jU<lYllC.'ln , todv.v-ia hay vur1oc en la ir;loulu • .C:su • orG 
o p~r«t: piodra , yn ~ot6 res~ueot o . 1 f 

r,K~ o$ 

lnv i ~iu& eu1i-1a Ut~tú a corc a úe los • •• •• ¡ r-,ri•Jeroe pobladores~ 



Ref: Casset t e ro . 15 

Con: Carn /\.: 

!nv: Je Morroa, es d?-clr si fueron i ndios o • • ••• 
) 

ln!: flo ,no. 

lnv: ¿o fueron ne5pon afric anos o los eopafiolPa? 

lnf: ho. 
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lnv: A qu- la alr.Ll>uy0 uoteu que en Aorrüa , hay;:,. tonta artesa.nía 
en el sentido de la fabr1caci6n de hamacas,y de pallones¿.{¿ 

~ 
Inf : Eso emp~ó, p,,r a.~ con medio1.; de ••• ¡de una c;etlor.i ahi qu e 

se _pui:m a i<icul!; ella e1po~6 por la id()O de ar.:ülaL qué in
teligi:rnte , riaturalm«mte ,c.110 l Hla m!lpt-)Z de que vió ••• ;una 
la ••••• la cosa quo hace la arar.a ••• 

lNV: r.a t elaruha •••••• 

lnf : iAhf eao c.3.Gntoncoc
1
ya ella •• • • , e lla se 1nvent6 eso, E:oo • •• 

q~e lla:¡1a.n el isopol?:..~ae •••• la r·uana esa dol ali;odón <rneq1.rn 
~rollan un)la cosa a t~~'ntonco~ya viendo cea cooa 
ah1 ;tambiún, j tu haci.ondo) a cá •••• foro) dcspuós Je ' ao de que 
la tierra era red0nda,njce;nu s)dobe acr a lo lo. l'go,6ntont-

('eG ,ell a empe-ab •••• andando de (inintelitl·;,lo) • • •• y '?!etlcndo 
hilo pQ'll y pa •ca y operando con una ast illa de cana oor
que nu•oran puleLao como snora que aon del centro,nudn por 
que no aa.'IJia "jQEJ n·½d,"l. ,y ahi empez0, entonces lao hijas d~ 1 el\Q 
la viendo que nu•era t.wí, ero. :nát, ,le hubi<H,C paHado una ani
lina una cosa , ah1 fue la cosa que formamos. 

Inv : opoa que de aoneraci n en generación se r úe perf<,ccionarido 
hast~• ••• • 

lnf : Ca.$ual:n~nte como le paoó al rcundo. 

Inv: Y.,.:. •••• cuá.1. es el nombre de esa señora que vendo l a cuesl . 
la telarar1a t-llo. so ingenió •••• , 

lnf: Car_lot a SalceJo . 



Hcf: Casscttt't r-:o.l~ 

Con: 

lnf : 

lnv: 

lnf : 

lnv: 

Int : 

Cara B: 

'iÍ le dan r,l·1ta., , (1Rl!JÜJ 

¡ n ••••• sun l?.eni to <abad ••••• hace muchvti m:o~; exi.,t.Ía una ••••• 
un~ faraoca feria ••••• 

i\urece que ya cGu far.la no 6e r-e:iU za·, 
¡¡I 

Hoo. éoo ll..ti~aban ••• ~ ... eso era un puerto , en el ~u orto nab1a un.1 
fiesta y co :1erc10 y<Ytodo ya c:,ao se term.ir6 ••• ; :1or circuatun
cias r¡ut, la r 1quinai. , el j"onaon y (•l carr0 ••• 1 porque ya ahora 
el blanco no nec~aita 1'3 ocho , ni cuat ro,n1 doca,tipo part.l ~
f!'V&r un VJ.aje,ya entonceu l os embarca en un.a cos.,.,cn una jav-

J a y lo lleva o. la Clenegu ..... LD. setor,1 aquella que VEnd1a ol 
f)Uarapu , vond! ,.1 ,;:;1 von, .. la osa e eo::;au ,ya no la vende porque ya 
se va en earr.o. 

Inv: ,.,;_u~n ea blanco? • • ••• Ust (~,u~tori decl a que el blo.nco ya no ne
cev1 ta contrata • •••• 

lnf : Por lo :nenoo loo Martel,) ,los do la t,H1 lo,o,lc •••• otros tip
o:, , <te Corozal ••••• var1os de ello e esnn cocas ••••• 

lnv: Oseu loe ricos no? 

11,t: J,ou r1coa. 

Inv: A los ricos se acootumbi·a a clecirocl~a blanco no? 

Inr i SJ ••••• s1 . 

J.nv: n t onceo. uotccl cree quo •••• • • hacido un mo t .l. vo im ,ortante un 
factor .1.m_pcrtantc •••• ch la ca:rretera nsa qu.o comunica bien 
oea por in~em~dio d~ SincL o por inter~edio de~ n pub a l e 
Villa con la •••• con las de mA" part 1~a dol na1. r., , no • con t oda 
asa 1:egi 11 ,3se ha .r:;ido un factor principu.l , rundamon t al oara 
que,paz·a qua oe baya ac.ibado • •••• eta1a farllos& fe:.·Ja qlH, ae ha
CÍA.n .-in tes . 
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Hof: Cassetto ~o . 15 

Con : Cara Bi 

In!: J•:oo :.rnt:te1;_.-ado. 

lnv: A qu.1 nea :;fJ lo vr-nden -1-nticJ.pv.ctarnuntc'l 

lr,.f : /\111 ••• , Bc 10 vrn.dE:rn,abor..t ,ü afio rit-H;MJ.O le sirvi f, .i la ••• •• 
el lncoza. 

Inv: f. qu~? 

lr~f: fll lt1cora a.h.í lo c.U6 plut..::t por , rwr peue,, lu dió ;~;oou .oo a 
c:&cta ur,o. 

lnv: 

lnf: 

lnv: 

lnf: 

lnv: 

Ir. f: 

-1 lncora ••••• 

, .. 
,_)j 

,..7u,)O , -.l)íó 1 ntoneos f:lllos desr,u~o peocaron y entonc~o. 

'l nos pat;;an pla.t~. f.?agar1 un lntcr~o ahl una cosa ab:í. modia-
11.'.t ,1ue .ahora en ~ste arlo pacz-¡,j+) pa.¡;aron,Glhor:.i. le va a ven
der un ••••• otro cos¡t ah1 de--'Cooperat.ívo , ~)ero en Gooperuti
va ti~ne '-1'l" afilia.roo y daroe ¡¡;Ol) , or:, para 900f;r venderle 
a elle,, .. 

Y qulénc~, uon los ••••• lou ,1ue intcgrD.l:l ,;oas coo Alrat lvns·, 

Ah1 (!Stán unosp:n tftiOti de la Vil.Vi' ch ••••• 0BOG t.il)OC CO'll<Ol 
" que son ,1e por ~ Je Barranquilla o Cart.agana p1.1r ah1 
ellos t1.·uen toda esa peoca üa tro.en par·'aca ••• •• de Sábadoo , 
boenchlc.-,, hag1·e y tca.Q eoo cooa, to Jo e~io qut-:dMA arru:l nado 

l11v: c:)ero "ºº es del __ ,oLierno o ea de uri.:, <;ooporntivu part:lcul:tr 
o c6m -·, 

1 of : •.se com,.1 qu o ••••• par tic u lar. 

Jnv: Y ello~ ¡o ovanz~n plata~ los pesc~dores? 
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~ef: Casset t e No . l~ 

Con: Cara At 

Inv: Carlota Salcedo. Cuántos años hace eso •••• ·i 

lnf : Por ah! como 110 aftas. 

1 ll., • v ~ '' l t ~ • hi d ~o o~ nv: v a1,os.,,~na ~ar o u c&a quo •••• era ~e a eh rr a. 
) 

In f: Je ~orroa. 

lnv: No era india7 

lnf: No . 

ffº'"" ¡? 
cr~e qua olla <lesc~enne de que;de as~G401Ps, de Inv: Lo que .oe 
nogro~mezclados . indios , do 

(/~¡JHI_,, '),i 

lnf: ve ahi de Coroz.al , de Coroz:41 ,ble Corozal a eoa ffl-milia, é°lla 

lnv: 

Inf: 

Jnv: 

Inf: 

lnv : 

In!: 

no •••• 

Có mo • •• • cu l es la doGcri!.c16n que se hace de ollA.. i,l coloP 
de la/piel. 

Morena oh ••• ¡ 

Morena.la cabellera . 
ceibe 1 \o 0 

La caiw.~ p.a, lar~ k . 

Cabello lar~o.~f;: mal tendría qth decir acerca del origen de 
la de cercanía de la hamaca. tf-' 1 ·,·B..~) 

iJ'" 
nucno ••• • respecto a eso pnrec e 1rna cooa, eh .1c, J c~sc hacen dos 
palos parados , des,uós se noaqueari . Veapuéa se lo ponen ftros 
dos m ,:;

9 
que lla•nan listones :&cs;,ués lleva uno que so llama,,.. 

la traba , otro que llaman la cabeza ,otro que ll~~an el peine 
y ontonctis J.esrués de coo hay que ponerlo .laf.3 cuuan :pa.ra que 
, temple • • ••• admadla . He ponen las bases, si ustod quiere pon~.ir
Ol'l~ como dico Juancho Cmjo opaa bandera,oc le ponen el ulan 
co

1
que coga la mitár-! dol nee;ro y as va,,e coco ~se- t~an 

el pri mer hiloLse C08e y se Lrnzan 25 ln~pazos de'sos,enton
ces por eso hilo se f.ü~ue la ha~aca. que ooa de 25 lampazofi • , , 
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Cún: Cara. l.: : 

Inv; ¿isa ...... cr·ecnci~ yv. no exi1;ton ya se para!'on~o todf.lvla'/ 
) . . .,,,, 

lnf : t-.o ••• f, C:JO no va a exi.f.itir
1 

cao no !JU.ocle exlutir,püJiiuc eo 
que se neccsita,porqu~•a que por lo menoa •••• )O ne si un-
a Ofi\C.l.6n o .w :Júen&,o me dan una f,an¡a que yo s~ para con
seguir una roujt:,nara consei:,UÍ un toro para toreu.r no se 
quC) par.a amanear urta be,:.tia. y el que llee;arA alltl u la e:3-
sa a pi·et:,únt•rmo que ai ea verd:d,yo lé: digo que si es v,:,
dá, po1·4ue pUffG.a ose oeflor le quitó yo f,20 .00 t1 j.3() ,oo voy 
.:i.n; a la troja y le corto 1ln manojo da fU:üquier coua Y 
se lo envuelvo en un po.i.1el y eo lo ent~·.~ y dcmtro de ese 
pa:riol , la Vl.rd.a ~a qu no va ntAd3. aino 'f/i ll~V°Por ahí .pero.,. 
la hace cu1tlq111or voluc1 • n 11or medio e.le !'a fé ••• n.'eso no 
~~e puede atorwinar , r,.orq11e ' squ•~ os quo no ~e r:,ucdo otPrm1-
t,ar., 

lnv : in cu,ntc ••••• al ••• ;a loo toreros que •• , •• 1.U~ nos poctrla 
informar , .lai do los aecretoe y de ••••• 

lnf: Cas t por lo regular en cs E-i-1 J ror lo r egular en el torero 
no hay sino un conocirnionto y coraje ,~hi caci,rio se uwl 
ora.ciozH u. ...... ,com~o revelt un aoiior era torero y ,ne 
l 

, -n.l<Yl 'do .o confio, uara '!>en :o no ca me!'loster de ora.cionespn,ni 
fu-,rza, si no ol toz·o que ostá cnnn& lo el 1r.iumo di ~e pa' 
ond.e va caé. (:ualqui or polaó pr&.c ticam~n to lo jonaeú al 
au .. üo, el toro cuando so cot.c que sal,~ a.tociea .o y to• c
sue coc.a.; que oc pone biso t}llO el cai:11 no ve ~ la nor~-

$'Ona. , se lo sientan, se le u.cuootan, porque eh •••• e>.stá roo. -
1iado ae ••••• d~ el Mizmo no eu el uocreto n1 ea nada on

toTICIJS eso FG • ., • .,. oon conoci .. u.entoa. 
tri·'· 

J nv: 1~ut otra C.:lusa ha l:iit,o r.to ti v J para el retrazo que tu 11 .. 
YP. !5 not · do en San i•oni te A•ba~1 ,in la Villa? 

l•f i Pucno,.~obrc ... f poreon .. ü que no onina B1 n•:, ca el truba
j n de la}pooca.Ah.5. no auonn la asr:i.cul tura - ni sut:na mf.lu 
nad.ü

1
queJnmou completanenl.e de malar an eoe oontido+po

quc··no hRY f;) entrada,1lay pooc.:1r1 euat.ro ••• ¡cuundo Mlrn 
ft mes ~ •••• .,·<-'s qur, hay platat,ah.Jra actual to t 00.a , f;nte 
y, ••••• cr,tonccG tienon que ~~~Hf~-.y vender eso o.nt.i-
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~ef: Cassette No.l~ 

Con: C"-ra l' · 

lnf: 
o 

}tr:.J. VBZ la pi9urocit~ no tiP.ne cuento)es la miam~ seria o
tra1 entnnceo sl dizque la paro bola a 1~ piodrccito. y di
ce:"l:m t=: nn pielirccit~ pAnd,'l o._ • • • Fr-ancioco Pan"'-uº···· ·~ •ºi 

santo d que pue,:». • ••• yo quiezo cf pescado, na vez y 
que jondi6 \ª' latar.nyn) una vez en el firi,11er tarayo.zo cinc~ 

,..-u. p~caO' a Pº;º no la puuo oolta ••• {Cuatro > trec:iento~ /4~~ 1 j 0 re. 

~a~ 'i::n~~~::sq~:e~:;~~~~nm!:o:ª~::ª~~~:.~;t::; esu 
ereyuncia. 

lnv: t:~ otra creencia1 

Inf : Hay o trae creycnc..Ltu.: por lo meno o •• -~muy buenas, porque lo A • 
. digo por -,¡f yo salgo pQjftna parto. Y I dii;o eotas palabrao 11 1 J.A·/4 .,;1-n,, 

' t Qhl, san Jo:rc;e b<.m1ii to hijo de la Vj rgcn ~/,a.ría -&:Lel!lmo esta 
noche y marlaria tor.lo ~l <1l41. mi mi sabea sea dE:rramada ni mi 
alrna et,a vencida, er,gs Cr1e;to o er~(; al.guno d6 loo dot.. para 
que i . ..,,t;q5ra !ié'n Jeori~: .:so úS par".l ca.Jln&.r y yo salgo con 
esa oración a donde sea,a donde ealga,porque me la ensert6 
mt abuela y al ir ¡o no encuentro ni s«va.. 

' I 
lnv: ¿ Po4que ne rae hace el ta vol' y me ropite esa oracl6n otra vez'/ 

!nf : Oueno , es que •• • •• me q11eda poquito ya. cmt!l bien con tloO ••• •• 
Hay una; tu1y otra oraeiór1 que dí con I quo decia:n lQ..s viejQ.i] po~ 
que yo me eaate dos peaos on ella i'quo eran pQ 11a mujer. 
Dice esto au:t • •• ¡euo quf.! ae lo non<i 1i lf.t mujer tfj la muje1· se 
le pon~ a uno y os cuandn llora ee lloran arribor:; o bay alguna J.' 
co~a.Jhce: 1•s~nta Ht:;lenw. do la eruz,rcit1a,juite y ,oanta er2§_; _ 
nl monte ca.lv.irio entra.et,¡ ' , c<hn .. aucriato·Cncont__raEte '--
cla.Vado ~ y m.uno , congiste un e.lavo y lo J(:.,c;Jlaoto al (!·_s>jon"\.1 ..> 

} 1 
f. t ) con el ótro coe;int.e a ttl hermam) i?edro quÍ~en que ~ que- ~-

4 

l 
. ". -t,l,\~S~~JLme .(Q_des o me lo :er~e1:1tus. i~so lo u.s¡u,an ant.e:, enton• 1-.!,f ¡1-t.j 

1~~ ces _ _;.9.mo_ l.1. c;.,er,ela os la que nr.ce ,6ta fé , entoncE:s la :nujer - e 
_o/.,,,.. .... ..---¡;-venralsi unof ~16tabn bobo lo ponla con eso,oi iba a tr:¡b~ 

,.if ' ,Arjar o con otra muj6 entonces salia la ncceoidad 1 de uno vor-~\fl" la o sallan lao palaiJras."no ven " coz-r1cn<io at1·as de ell.1.. 



- l~ -

Ref: Casaetto ~o. 15 

Con: Cara Jl: 

lnf: 6ale tal cu:ll. 

lnv: Yo qu;;ien·a quo expl1ca.ra más Ja cueeti6n de lampezo. 

Inf": I l lampazo es una cos'1. que por lo ·oono3 ese pa • que salga bla• 
co , le ~:narran con un cascarCm do rnaiz,a esa madeja ele hi 10 . 
1:;ntonc e,.:. •$'1 ~cH4Cja .Je h.1.lo, lo q-..te qutuo. sin amarr~r lo meten 
en Ul! ch6coro,en un trasto lo t11 en,,ah1,entone,.rn.dt-ci uó~lo 
ponen a necá.lo que ost~ a?l\arrado quoda blanco y el otro quo 
da te1liJo.1Íay ca lo que se llama lampazo. 

lnv: J:oto oficio lo deoc.11pe1,an loa homuroo o las :t1ujaran, hombres 
Q-" mujeres ••• 

lnf: 
' (' ,. 1ujeres fl.11.- entt:nrJ.1~rnos do100.Yo soy .... yo nunca entiendo ue\ 

,Juo Jtoro do toc:lotl ''!\Oiio ltoG ¡.,arecc que dice que• s la mujet·, cr
quo p Qf.iil en la ea,.a y d0 •••• toJos mod r.. crJ lcfnujEÍJ"'. 

Inv: C.'l loo ho •nbron ••••• qué tareas hllCf:n? 

In r: H1Hmo •••• esos ao .;1onon hacOl' eso que se llaman l f \lrU1 era, 
loe estro.neos l)ara .r!,), para cabtüJ.o ..• b1.1rr{rn,y toda.u ot:.ao co
..;;Qi;. 

l 11f: .3ij •••• •!t,rl cul tur&. 

lnv: La a e;ricul t11:r-a.Ct1Últ!s uO?L lao fi• ntal3 principal na ttJ'.I Xorroa'i 

Inf : La de s~n ~laG. 

lnv: e Las uo :.>an . las •. .:an Hl:w ca :..l 1atroñ dr: .• ••• lle ;1.orz-,::ia. J'n que 
fechar; ae celebran t~uta'/ 

lnfc :·1 tres uo •••• i•l <.loa ••••• ue ••• • • :H.> febrero. 

J nv: l:'.l doa de t•ctroro.C6mu aon las fle~t.a.t:r/ 
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Sef : Cassette No . 15 

Con: Cara A: 

Inf : Ahí se hacen fanda~o~ ,Y cumbi31• 

Inv: •·'xiste .. .... es c.lecirJ una fiesta,la fies .. a religioiaa y una f 
fi esta allá ••• ( 

Inv: e.Estas fiestas so _pro0raman con antici caciórJ .. • < 
ln{; Q.uinc e 

O 
un rne s antes ••••• 

Inv: ,¡ué "bailes ••••• que bailes se--- ze prac tic.,;:n en ~orroa? 

Inf : Morroa ahi ponen el nico,baile s que una cosa qfte ahí alll 
que la µa chanca que llaman 000 y • •• ,y ••• Jmúrüca e 'viento •.• 

y cumbi1;1-

Inv: ¿c6mo bailan la Cimbia y que instrumentos intervienen en la 
cumbia? 

J nf: La curubia se interviene anteriorment e guache, ba:,nbuco, tambo~ 
.:t'Y lo que llaman,que dicen varios,millo~ pero oso actualm~ 
~to es de cdljita. 

Inv : i..tu&. quiere usté dar a ent ender con bambu.co,que yo no •.. 

Inf ; 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

. . 
Bambuco es un tambor que lleva dos e;orros,uno al lado/a.1 la 
~i.;ea de venado o sea de tierillo . 

.C.:se t ambor es e;rande o •• • •• f .' l. . si lt:t,,...,J-,) -
..I" r S h< , , (, ,-< .;, ...c~o G,, , ''--° 

No • •• ¡.ese tambor es 9chico ¡ M'l t ..-.-• gl u, 111-: 1 S' =tdltr 1:, ... ~ 
JS ~•S I'\,',,. ) 1v.,, ... /e , 
En la •• . ~Qué cantós ••••• son comunes en Morr oa? 

Bueno •••• de ahi de cantos,no ••••• 

lnv: ¿ Y en San Benito de Abad)la Villa? 
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Con : i;ara ;, : 

lntz ,ni eo m sica;ac fclc l ori • •• ,. .paseo • •• • • quo uno o espüi'iolca , 
unoa pact.c·oo ahl, ••••• ahí no aceptaban mileic.i ui no nuco rezo ... 
nh5. casi lél ,,usica llá m~ no •• ••• n~, sirve. 

lnv: ,.:l(;u lee son las fiet,td:.: pI'iI1c.i! .,J etJ qut::: ue eelobran en ..;an },e ... 
ni to•¡ 

Inf: La Mo.d1·e d.(! Criotc :el mil:11;rono. 

lnf: ~1 catorce de Septiembre. 

ln 11: ~ota fio6tn ~s 0xcl111;;1varnnnoto relieiona o,o. 
t.9>· .. 

Itif: Si eE; tl toro. 
'í 

lnv: 'i taml>i{m ·fiesta de ••••• de coraleja. 

lnf: ~ii,ol C-'ltorcc • •••• .1,,y la ue •~nrzo . 

Inv: c.C6mo podl•i~ uotó tlei,crlbir la, la fi1;;sta religJ oso. en s{, porqe:Je 
lK'e ••• •• el Crioto , ol Cr.i.oto de la Vill:l tiene mucho reno tre 
!!'tUCha fana dicen que es muy ~iln ••••• mili.l.LS:roso. 

lrif: ,'ji lo E:S o 

lnv: Y para t,sta é¡,ol.'.a hay romer1aa u~ to,fos, de feligreeoa de todo 
el palo.Uoted poctr1n describirnos e8ta , oata fi estao? 

lnf: Vea, tsor;rc eso lo voy ,a cont un caso que vi yo en la Villa. V• -
t.no la pülid.a o.e .San ;~arco1:. y .:.rimbarcaron !)Cll" ah1 ••• • • ,.como 
sois entre los oe1s vino ln d0'1h~r,,;"hoi"ili)r& porque no va nos 
queaarao,s qu1;1 todovia la ;:-5oeoo1 n no han entrado y que tal Y 
que.laso el en esto·nuéa~mboa ustcuoo son unos p ndojoa , vá . .9 
~noo eso que-, proc(Jol n ni que nada" 11horob'o cu.ida•o que ••••• 
eo ¡;olic,rooo 1,H.t.l.l..t· uno ante1; do 4ntrdt el santo a la iAleoia.'' 
11!~0 que va arran(!ue" y e ge el jon[;óri y dica usted qut no co
rr1~ el jonson i.e ni 1:; motros cunnuc el ac~nte de policia · 9li 
so i:I li6 ele l.&\ . co.nal y se al'lot.6 como el do quizá e , me-AO-S- de-. 
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Rof: Cassette ~o,l~ 

Con : Cara 1i : 

lnf : ~ h~, menos de dos metros de aL·ua por no h9.Cor c.v.so . 

lnv .¿ut otao casos asS , de cust1g~ por burlaa al Gi,mto nos pued 
contar.~ ... 

1uf: Hay UTl üCJlCr ••••• hay Ul< señor etc üp<illido Martelo , pero ' ap-
llido ~-:artclo,pero no Abe1 ·-1u:r:·ti:J.Lo ,Uco. 

ll1v: CC¿ul/,r.es non loe Martelo t>!ico I de dónue son? 

lnf': :Jo?i de Corozal. 

Inv: son ue Corozal'/ 

· r ~ l t ~ Yº " 1 In : ;;e t..,oroza ,"/'1. <;,oo ea a un f")Cu,ya con oo nuevc.1s. 

lnv: '1 •.stos otros M,ut.olo a quÓ usted se refier<', de <16nde •• • ¡·t 

lnf: Ah ••••• csoo J;.,On loe :1arteli.tos acá pro t oi'cos son loa :nio 
ricos. 

lnv: Uutod,por qu6 ctico ~srtclitos1 

Inf: ·so ~a,eso dicen ollo~ • 

.triv: Por q,u~ se dic{;n •!arte.lito¿_; y por qut~ a lo,.;; otr-(;s lEil>dleen 
Mart(ü? 

In! : Ellos dJ.C .n el'lo, oe leo dice Martel y se ponen bra.vos,y ¡;:•el c
an. tlo.n po10ado ·)Or e.so. Porqu~ ello e deflnen Murtel, uno los 
tiene que ctec1 M~rtelita . 

lr-v: será que ¡¡, Gr;c cente le dicen Martalito,~)orque rw tienen e>.la 
La y loa otros quo tienen pl~ta le dicen ~artol. l ntoncuo , c6-
mo fu(; ol c~r:,o d~l r,c:ñor\\\artelo't 

Jnr: F1 eeño:r .1arteLit.o le ~dvii·ti6 a.l 1Uc,üt10 dol pu~1J1o A noso
tros- :iue comantaua ol pndr«!l qu., no oo :,u si era• ,!;~ndar y frená 
~Btia frente de la .i.¡_:;lM,ie que tal que cor;J eru ¡-. •a la nlu
za e hiclera todo en el pl ay5n,,ntoncon el dijo que no que . 



1:ef: Ca0sette ~o.l~ 

Con t Cara J'1 : 
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lnf: el mandaba. uh: jóntonccs co:no cuando dijo que el :111.1r.:l:1ba ahí 
~ forma un no oc que ••••• pasG ese parro co.rrierido huyendo
le a ot?·o y tJ(' le pasG i'"'lOI" LO!'.• patcuJ do la bestia y ahi mJ.s
l)l ,10 lo ciat6 cayt.f ra •lanto .:an,e;rllndo todavia ,ca-:ii to:.10 ol la
ao lo tiPnO d~fiado. 

Inv, .... ,1 vi•t10 tod~w.tá? 

lnf: Vive 1'ouavía. 

Inv: Otro C é.H•:o a1,! •••• 

lni' ; llu~no soi..ro o~to he v1st1::, s0 •••• trnsds mi ner;oeio •••• eso tHJ 

muy resi;••table.t.1 

lnv; ~ uoa ~uo la Genta , le t1,le tlene,c1erto te~or a •••• irreepu
tar. 

lnf : Por los rnilai;roe:; que na hecho • 

.Cnv: ~iué cl,u:.e., cuAlnu, cuál,u:1 milagros podr.ta ustcJ relatarnos. 

lnfJ Ad 01:;tá u11 Befior vecino r11.o c¡uH tenia un dolor da cabeza 
que ni Narino,quc rii on Coroza.1,ni on na<:a.I.nt.onct?o., ,11 oe 
af u1·ra ba a l milu¡_:,t·o so. 

lnv: 1¡uHm ea Nf¼ril'toé' 

lr.f : El ea el mt-JJ.1co . Lntonccs f'l virw a la lgl+::aia y le dijo al p 
'.S)Hdre qu0 le z•egalara un un com1ll1dac.r, ,. •• ,.de aleocl6n ••• pau 
ba por'onde ••• • 

l?1v: 1. qu,, pac.tr(l't' 

R 
!nf: ,,Un puJre tH paree~ que ClS de apellido cómez no 11e arecuordo 

tl no :ib!'f' . iJ'ltonccs el padre lo h.i.zo ca.;o porque el er~ un 
vlejito \entoncen se lo enouci6 del mil grooo , entonc es so lo, • • 
le dice 'buono :cu.ida<.: le refunde allá & su ea~a, cu:1delo y 
co~o a lo sP~ana oota~a buono con ost algaJ:n. 



- 1·~ -

Con : C.l:ra H: 

lní' : J:c,wa, · 

lnv: Lo ofrcciú alLo,qut.: otro raLc uc mila,.,ro han com~m ta . .:o·, 

lnf: Ju.ino , p,JI· ahor~,; ••• /:ü1ora :.,obro e¡:¡o no tenc;o mús na !a,y eso 
m11atro,y ~'~;e ml,:Jgr que hizo el r.úlat~rooo . 

e(-
lnv : Parr)Ce qut, la Villa1,n esto (üti:111.;1.,, a>ios ha teni-!o •• •• uu. ••• •-' 

i;ran 1·etrocoso en su . ..... proc;reso.¿huNio y usté le otrihu.yo 
Q6(> i3. qué'e' !,I / ¡(1 ! ,r, Jo :,1, .rl• A ~:¡.: f 1·J,• .. 

• 11 ' t f ;, ( t l 1 

Inf: Buor,o ahor& actunlm<mte ··catU:-un 1ioco mal,:reapocto al pé z 

lnv: Respecto ~1 qub? 

lr.t : Al péz del poacado al penc~zo , porque no u{ quo oal.!u ~ero :ükÍ 
}JI tienen una cosa quc,yo cuando llec ull ;d1: ,yo cr~~:i quo eeoo 
no ora no ocrv.ía •• •) '{1apecto a e,cto que le voy a dec1,yo "' lu 
pccca el ~eucado~ ae l l eva •••• 

r.orica C de Ju.l1ú do 1 ;l'/Lt scn1nario oobrc •¡·cal.ro de Jdcntifi
cac16n Gul turnl .fü•11po: •: t adici6n oral . Interno · a',~gundo Cabaett.e 
tHlt,ltnda cara inte.c·ro1,o~ HOf!Ol'' Ser ;a .;spinO f,,U . 

lnv; Cull ••• , Nombro dol inforruantc? 

lnf: Juan l·rancisco •;faz Mesa. 

Inv: ¿ ,)e dondo os'l 



- l') -

Hef : Gasr.;ctto No. l;i 

(;on: Ca.z·a fh 

lnf: La V'1llo. de San Heni to .. 

lnv: ¿cuántos nños tiene, 

lnf: 52. ~, 
Inv: ¿Cuúl ~s su ofJe10·1 

Inf : R.l~ed.a.,. 
·~\ ,., ., \ ,.-.. 

lnv: 

lnf: 

T!1 aEnlor :jfaz ·1ezu .,iaz.<ásté eh ••• / 1!0taba oxr,o:niendonoo 1..in 
ca.uaas por las cu.a.los di ••• /se le at.r-ib11ye el a.trazo que cm 
loa ~lti,,o:J Qfios ..... ¡se ha notauo on lu Villo de San Penito 
Abad. llab.;1111oa una reCafJ1 t.ulación t4ntonces ,:1l recpecto . U ot6 . 1 
atribuye un ••••• la causa principal a ••• , a que•l rcscaüo ae .4, . 
escac:i..--do, se ha ~acacin.uo. 

J ,1>tá eacaa1" porque en circuotancias uno rnls11w 8 vc~cea ne ~\..i'.. 
per judic.u.yo le digo: Una vez no conociendo> que por que eog'-q.,..,.. 
~ ese ~escado tan chico sueltenlo.~ntoneeu me dijoron qua - ¿ 
yo no 1nt9~v1n1ora en eso que yo no ~0 d•eao,que yo era un ~ 
~ipo de/Ia,a.;;5,,'\hana un ~'Otorronno que que it;a a intervenir ~ 
en eoo.l)iJe: ttbüono ~uchacho yo veó porque ustedes tienen hi- ~ 
joo , tienen n1etos y deben de intervenir . Pú1•que ci ol. pesca-
do ee v.-. chico ae (ininteli.Gible}. i:ntonces,ahorD. están dici- J , 
®(io que; yo, verda quésque el consejo que yo le•1 tlo.ba er-an ~ 
conso,joo mun ••••• regu.lax·oa y entonCfJS yo 111e rola d.Ei ellos en ".':S ·, 
vez pues que yo do acá de Morroa , que nunca he visto eoo , lle- J 

1 vase una bola e•barro)oaca d.OG bolita.o una p;rande y una chi-
t a. cog'ese pescaúo aaa bol~ e •barro chapadefl y cae por allil . ~ 
wtonces uno f>l patrón t.:iene que ir~con cuidajl'1to 1 con cuig.a::.. / 

J ditQ.,C!Q.n_,s;u dauit.Q y el roeDe..'\ l p.::aE.Q.z~~llfl_!L menen~ 
.... y entonce{! viane .La eh1quj tica :•1c , ay ... , ~ntonceH viene y j o-

11ea ese tir.>o ce nega unu. 'J?Mdi • cue tipo que viene un poco 
dul plomo en la boc , bee y:íe ha<:o que ahi o!ltlt,qt.te ahí ol
ta, J uno está hecho ac!i habta que tainbi n ,if.lsea er;a mochila~ 
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Hef : Cassette Nü . 15 

Con: Cara l.': 

Inf: 

I nv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

lnf : 

~"-
: J.,... I ·, 

(2 pescao y 'flkeoo·'cn seg~.Ve uno ya'ese hombre yo si así oe.$º(i 
no pesco porJue todo el quo ••••• llle dacia ahí un tipo , un ti-
po que me llevo a pesca una vez que todo pescado que siba 
era grande ; pescao t,rande se rué Dios :n1o ••• •• mir~ hombe •••• 
Bueno pue ••••• me vo¡ .un dla con el anzuelo yo que no sabia 
de 1 so •••• y lo r~~ un~ .. ~ una cosa ah1 ••• ; un palo en la 
mita ique pa bolla , y qbe bolle .Cual bolla si es que allú no 
se usa bolla eso nadR majqu•es la pita y se me enreda un ba-
¿:,re como de q casi dos quint,!ll (s y yo P,Stuve a:purado/íi no 
me agarro de una mata que llaman puálla y que ••••• y que sapa
tero me lleVQ.._Con to I o y ptoLa to f.o eBo y me saco , yo ese ba~ 

q,re una vez quedé yo y que teni a el secreto,si yo tenía el ee
dcreto porque busc"o es grande. 

Ahora que usted menciona los secretos en beneficio de la pes
ca.l/sted tiene conocimiento que la reei6n de San Bonito de A-
bad algunos pescadores pescan con secreto. f, ,.,05 · 

1 ¡:.<}, ¡~úl.. l;;.. / 

I 
Hay una eh ••• /como se dirá ••• ,una fe que si hay/por lo reeu
lar todo el mundo t iene sus soluciones en cualquier •••• • ¡en 
su creencia y si las tiene,como no . 

DÍga;os ale;una creencia del pescador •--"Cómo cuál es'? 

Ah1 tienen varios • • ••• la San ttafael,al ,íantico Bando. 

{ 

y;./ 
¿cuál es el ,5antico ªBando? ,-<Í'- v 

Ese $"antico fanpo •• , •• de por aquí ••••• ~creo que's de ~an:~- ~ 
~ del Cauca.e.:ó.· ~ por ahí. una bancta;no recuerdo el nombre• ;, 
Yo fui a tocar unas cumbias un allá a Juan Aria y lo cono9--~ 
allá e una piodrecita panda,'1 tipo que tiro un""h,g:eayeBo y...,.. 
salió la piedroc:i. ta esa y habian :!¡os dema taray ando y enton-
ces los demá cuanto me fí/an , cuanto sacaban : cinco,seis , diez 
pescado y el nada,entoncea un tarallazo aali6 la piedreci t a ; 
entonq_es,lo que dice ese hombe yo an.Jo buscando piedra.e do 
pascaÍlllll& entonces la bot6 al a5ua . Despu~s

1
volvi6 a jondia~y • .• 


