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Cont inua ~i&n ue otro cassette. 
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TEA'rRO IDENTU''ICADOR 

ZONA: LITORALES 

GRUPO ETNOGRAFICO: COSTERO . 

ANALISIS CUL'l'URAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fuente: Cassette No . 'a.~169-~ 

CARA 

Inv: Manuel Zapata Olivella : Grabando en Lorica el 6 de Julio de 
1974;Teatro Identificador;comisión de fiestas y costumbres; 
eh! grabando con el informante,cómo se llama? 

Inf: Eusebio Cueba. 

Inv: Eusebio Cueba;es continuación de un cassette anterior, Don 
Eusebio,eh •••• est!bamos grabando sobre la vida de Santo 
Domingo \/idal, de Chimá, me dec1a usted que era el que t .enia 
alumnos y que le gustaban los gallos,digame una cosa,eh 
Santo Domingo era milagroso? 

Inf: Si sefío 

Inv: Que clases de milagros hacia? 

Inf: Bu.eno Docto,todavia yo dacia que usted l legaba a regal~ . 
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lnf: En una fiesta, bueno,lo convidaron a uno a burro e bucaba 
iba y bucaba a burro al llegá no se acrodaba donde lleva
ba,y acordaba de ella en Santo,Santo Domingo Santo,onde 
no qu1ere,que yo tenga una mujer perdida,no lo encuentro, 
no se donde estuvo a chipiragua,no? bueno,paralia ahiba , 
ahiba a rriba a hi,lo encontr~,venia a pe •••• a venia a pa, 
venia y basta a ve se no cambia; lo mimo que Santo Dom
ingo, el •.•• era Santo Domingo a los 10 años,le mando sa
cá el pago,lo sacaron el hentro sali6 el pago, tal cual 
como lo enterraron,enterito enterito. 

Inv; Vamos,vamos a ir por parte; dec1a usted que hacia mila
gros como la perdida encontrar a un burro perdido,que 
otros milagros hacia? 

Inf: Bueno,no solo lko pU'edo u:sté 

Inv: Si pero que usted tenga noticias que milagros hizo él? 

lnf:: No ve que ahora es f±.esta,hace 2 años, se present6 uno de 
estos en la oraci6n de Santo Domingo,que la oraci6n de 
Santo Domingo me cogi6 un papel y me· dijo un punto depu~ 
que lo apuntaron yo no ••• ,yo ,yo me voy estos no esU.n en 
una oración santa,esto,esto es como cuando un pollo pone 
una vez,eso lo hace muy bien despu~s tambien. 

Inv: Qui clases de milagros hacia además de esos. 

Inf: Como? 

lnv: Qu.é clases de milagros hacía Santo Domingo? 

Inf: s1 ••• ,ahora • • •• 

Inv: cuinteme,cuenteme ,cuenteme milagros hechos por él. 

Ir1f: Como?. 
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Inf: Lo milagro hecho por él,eso no esta 1 qué,eso un año o 2 afio 
lo pasan cuando va,va •••• 

Inv: No,no,no usted,me dice que él hacia milagros cuando encon
traba animales perdidos. Quev otra calse de milagros hizo? 

lnf: Se me pedi6 un •• • • una. cometa. de un •••• de un •••• de un,vie-
ne, viene de, de Ca1mlina,pedi6 haeha,pedi6 machete ,pedi6 

too,llegó con la canoa vaeia,antonce,me mand6 diciendo, 
c6mo por qué •• •• y yo tengo la ca •••• la hacha .-pedía en a 
rreglo dice que lacha •onde,onde lo •••• 6nde se va •••• di
ce ve buca el muerto. 

Inv: Qué otro milagro? 

Inf: Bueno eso,distinto. 

Inv: Cu&nteme,para eso lo he traido para que me lo cuente por 
que •••• yo quiero que queden grabados los miiagros,de San
to Domingo,cuénteme otros milagros. 

lnf: Ya la ise lo que usted me pedía . 

Inv:. No ,no los que yo le pedía; los que f31 hizo, que usted recur
de, si •••• 

lnf: Lo que' l hizo ••• • milagro que Domingo hizo,, domingo Santo ••• 
pu~ •••• (silencio) no si,10 que hizo como ha hecho distinto 
milagro. 

Inv: Sí, digame uno,o 2,o 3,para que queden grabados. 

lnf:: Si a.eño. 

Inv: Si me los dices,_no se lo va a perdenar Santo Domingo. 

Inf:. No,no seña. 
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Inv: Santo Domingo l o ma nd6 a usted,,aquí para que hablara de sus 
milagros. 

Inf': N.o,no;yo \Elhora voy a desa.rrollá too. 

Inv: Haber bueno . 

Inf:: Santo Domingo hizo mucho milagros en Chimá. 

Inv: Bueno digame,digarne 2 o 3 

Inf: Si seño; est e Santo Domingo jurado lo que le pelea'hi en Chi
má,chi •••• ven1an de de sabana,que hay en San~o Domingo,me 
paso esto y dá pa' todo una vida después de que'l r í o.que de 
arriba venia el milagro. 

Inv: C~énteme de los milagros,cuénteme. 

Inf :· Si seño. 

Inv: Qué milagro hizo Santo Domingo. 

Inf :· Milagros no •••••• 

Inv: Que milagros hizo. 

Inf:· Hizo •••• de un persona navegando, en charco pescamdo el pesca
do un •••• caiman se vino comé encima.se puso nervioso entre 
el río,entonces pas6,el caimán,el caimán llevo a la s ombra , 
eso )paso). Entonces basta con el agua tranquila qu ed6 el ca
iman allá. 

In.v:, •; Qae otro milagro hizo? 

Inf: Endepues de'so ••• ~eh todo iban s e 1 acomodaban a el,y el lo g
guía. Se me pedi6 un •••• una. 

Inv: Qui otro milagro hizo? 
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Inf : Hizo otro milagro •••• ahi estaba un •••• uno de'so ji •••• anda 
echandole,le cay6 una •••• uno de esos de los muelle Santo 
Domingo vino aquello a,a •••• bueno ahí está eh •••• aquel lio 
si sefio •••••• 

Invr Todavía está vivo? 

Inf: Si. s~ño;·como toos los humanos 

Inv: Digame una cosa;la gente en sa •••• en Chimá caee en Santo Do
mingo? 

Inf:: Si sefio;ahorita vaya a Chim!,,Pa•que vea como quieren a Santo 
Domingo. 

Inv: No hay,- Santo Domingo gentes incredulas,que no crean en el s 
santo'l 

Inf: No.con esas cosas es tarde,muy •••• 

Inv: Q~~ le pasa a una persona que riegue que Santo Domingo Vi
dal es santo,qué le pasa? 

Inf: No 1.e pasa nada. 

Iw.v: A mi me han dicho que Santo Domingo V1dal es vengativo , ,que 
los que no creen en ~1 los persigue, 

Inf: No seña . 

Inv: No. 

Inf: No seño;Santo Domingo Vidal no •••• 

Iñv: Me han dicho que eh •••• 

Inf: Eso se ha •••• me pedona lo que •••• eso que dic en así,es que 
son e.vangelista oye? la evangelista nos tiene miedo, no le. 
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In!: D16 por no creer en el pueblo que no tá convencido eh eso 
evangelista hasta,no más dicen,eso no tiene su virgen. 

Inv: Es cierto •••• es cierto que en Chimá hub6 , estuvo mucho tiem-
po sin cura.? 

Inf:: Si seño. 

Inv: Porque no •••• no habia cura en Santo en Chimá? 

Inf:: E•qu.e v el quettaba en Chimá era el padre Sa •••• sun •••• como 
era Macui,no queda poque 'l renunci6. 

Inv: Por qué estuvo mucho ti ernr,o abandonado la iglesia de Chima 
después de muerto el padre Versal. 

Inf: Po 'que'l pueblo era•s1 no?el pueblo era'si,si había i gl esia 
si habia nada,si había i glesia como ahi •••• ahora lleg6 el 
padre que tá Femin Camacho Mendoza este gome,que por que no 
quizo saca laprocesi6n de la Virgen del Carmen allá en •••• 
en la música de no se quien la sacaron dLce que 1 n no en Ch
imá ,en Chimá estl. 

Inv: ~ire yo conocLa en Chimá hace unos 10 años o más,y tení un
a i glesis totalmente abandonada,la gente •••• 

Inf: Como no,no va,no va. 

Inv: La gente no hiva a misa ,hab1an sacado los Sant os del altar, 
ahi dormian los murcielagos y los gatos,,eso estaba total
mente abandonado porqu,? 

Inf : Porque' sa ve consistió como ChimA eso no •••• no se po'que; 
el cu •••• el padre se pone tan,tan,tan, a la misa entonce 
en Chim! hay como mil justo e purisima e le tocó al pad
re cantar sola su misa. 

Inv:· Y por qu~ la gente no va a lai.glesia? 
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lnf: Bueno la gente •••• 

Inv:: Ser! por que no son creyentes? 

Inf::. (risas)i quizas ser~ eso. 

Inv: Cual es ra •••• la raz6n por la 

Inf::. Como? 
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cual •••• 

Inv: mCual es la raz6n por la cual la gente de Chimá en el pasa
do,o ahora no le gusta ir a misa? 

Inf: No,no,pa •••• no de la anterior yo he oido que la gente de 
Chimá.,que la gente de Chim! es muy cequera,si asi é y mu
cho ma u·ff •••• sii •••• no no se cansa el. padre cuando uno o 
van 4, 5 personas a misa. 

Inv:. Y como se esplica que si creen en Santo Domingo ,po' y lo 
t engan en templo? 

Inf:: Si seña yo creo en Santo Domingo,Potque ya Santo Domingo. 
y le tengan,otra cosa . 

Inv: Que diferencias hay entre creer en Santo Domingo,y creer 
en la iglesia?. 

Inf: Ah •••• una ,ninguna,ninguna •••• es como yo,como yo,yo creo 
en Santo Domingo, u.sted no cree en Santo Domingo ,Y así era 
el t iempo,asi como es el tiempo. 

Inv~ Usted,usted,va a la iglesia? 

Inft Yo?. si seña. 

Inv: Usted, cree en Santo Domingo y cree en la iglesia? 

Inf :: Eh,yo creo en Santo Domingo y creo en l a santa iglesia . 
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Inv: Por qu~ la santa iglesia no cree en santo Domingo? 

Inf:- Santo Domingo,está de prueba •••• como el señó loza.da.••••·•• 
lo mand6 sacá de la voveda como le cuento a los 10 años 
mandó a sacá a Domingo de la voveda,y Domingo salió ente
rito ,.por parai •••• entonce nuestro padre murio lo mismo cu
ando, lo iban a echa •••• pora po la mata si yo tenia evid
ente dello,enpesaron a luehá.,y van cayendo los brochos •••• 
entonces el cuelo se formó una cruz,antonces ninguno se mo
quio una vez al mirar eso,quedó mirando pa•rriba. 

Inv: Y! ell padr·e Velsar que le pasó'Z 

Inf:- EJL padre, dice la gente •••• que murió en ese e mueto que ma
dó a echá,cuando iban a bajá el ataúl,una corona cuando el 
todabia estaba vivo,el no se murió en ese entonces,bu:ca al 
chino y ve,.y ve ••• e a Domingo El Santo,pa' ve que pasa a 
no se debe,,antonce,poque hay una corona aquí en la v6veda. 

lnv:: Dig,ame otra vez. la •••• cor,10 mur ieron las personas que des-
cuartizaron a. Santo Domingo,como murieron,repítemela. 

Inf: La I cal de se muri6 viendo pa I rri ba. 

lnv:: Muri6 mirando para arriba ?· 

Inf: Si seño,y •••• elJ.o Euros i o del Tazo mur6 ciego . 

I nv: Eurosio del Toro muri6 ciego? 

Inf: El Carmen Vaca mwri6 cancamo . 

Inv: El carmen Vaca con una cancamo;Que cosa es c~nca mo? 

Inf: Ah'? 

Inn Qué cosa es cáncamo? 
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Con: Cara A:: 

Inf: Una cuesti6n de carne que sale as1 que no t iene cura. 

In.v: D6nd.e le salio le, teta de carne? 

Inf: En el pecuezo. 

Inv: En el pescuezo ; y al pacire Dusan qu.e le pas6? 

Inf Mocho. 

Inv: Mocho ;y todo eso cree usted, que fué por orden de Santo 
Dorning.o? 

I~f: Aunque eso así. 

Inv: Y por qué me decía hace un rato que Sant.o Domingo no era 
vengativo? 

Inf: No el no era vengativo . 

lnv .. Y si no era venga.tivo,por qui se veng6 de estas personas? 

Inf:: Po•que el ••• • a •••• e •••• es santo !No i 

Inv: Por eso. 

Inf: Eh •••• porque era un santo •••• nuevo !No¿ sali6 el a trabajl 
en un sol,eso lo refiero yo pO'que ;yo eso sé,yo taba solo 
cotando leña en el monte cuando veo que• sa gente,cuando en
tonces,qu' ese taba ensuciando al compañero y a mi entonces 
pensi en Santo Domingo,una ramera blanca,muy blanca,de man
ga larga,y lo vi6 Santo Domingo con todo so,nos vi6 Santo 
Domingo,como nos vió Santo Domingo,entonces,se llevó a la 
compañera mia ,y yo tonce , s le digo en el camino mola ese 
sola,y no sabe lo a mi me di6,antonces viene el indi o,sa
lieron onde el indio bravo,y el indio bravo cojiÓ y me lo 
agarró,y no se soltó y salió y corri6,corri6 un poco •••••• 
el ama e l lares taba vj.endola desde un balcon y empieza un. 
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Inf: Santo,yo nos~ y as1 en la media noche se acordó de Santo Domingo,aho domingo bendito, Dios mío,se le presenta la bruja y ke dice,hombre siga conmigo ,yo solo voy a llam! ; siga conmigo;bueno;como a la media hora ,ya e segui conmigo siga commigo,ya se sintió bruja;a las 3 veces,todo mundo se salió,eh •••• aqui cuando camino ,cuando llegaron a los 3 caminos,le di ce ahora heche.seea que yo toy perdi do ,cuando llgues a Chimá, paga tu penitencia,y la hace un lugar a provecho e Chimá . 

Inv: Digame una cosa., de qué i ndio bra vo habla usted? 

Inf: Um ..... .. 

Inv: De qu~ •••• cuál •••• quíen •••• quíen era ese indio bravo de que habla usted? 

Inf: Yo no conozco ese indio,son por ahí de Vene~uela,e paraé. 

Inv: De Venez:uela? 

Inf: Sí . 

Inv: Ah, bien. 

Inf: de brzvo yo nunva he vivido por ahí,cuento esto porqtre así e que son. 

Inv: Y la camisa la franela que le dieron a usted,to~abia exis-te o ya se acabó? 

lnf: No seño ya eso ••••• 

Inv : Ya eso se acabó 

Inf: Ya eso se acabó. 

Inv:: Me dicen que el. padre Versal cuando .Santo Domingo estaba vivo. 
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I nv: Me dicen que eran muy amigos de el ,y que recibía con mucha 
alegría,los regalos que Domingo decía qu e llevaran a la ig
lesia,por que el no los quería recibir;por qu~ si eran bue
nos amigos ,después de muerto el padre Versal ,le mand6 a de
cuartizar? 

Inf : Si ,por que sabe que el padre Versal, •••• el tenía ese,lo ••• 
lo mando •••• lo mando saca pa1 •••• pa' ecua.tizarlo,que era 
un dol6. Que esperando luego,que Santo Domi ngo mocho ,decua
ti~ado y s e •• se •••• se l o ,lo llevaron allá a la i glesia ( 
(golpes) a tonces, all á a la iglesia pa 'llá pa 'l pueblo,ahí 
como véalos 5 ••• • a los 5 pa'l.os 6 año a vece se puede ; 
sacA como empanzaron a sacar a Santo Dorningo,no lo encon
traron,hata lo encontraron s i no •••• fue casi increible,lo 
encontraron con media bala pues a la salida,con un poco,e 
luz,entonces,fue cuando •••• un borracho como en la noche,co
prob6 el asunto cmn una lú fué por eso , es por eso que ya 
hacía tiempo bastante; ya hay muchos años siendo una vida 
natural la del campo,bueno si acaso Santo Domingo,que ven
ga Santo Domingo qu.e aqui está el a nima , que' antonc es ••••• 
el alcalde Marceliano Amadeo,dijo que si,que eso era un da
ño al •••• ánima que •ra del cementerio y •••• y no que le pusi
era a encontrarse ahí •••• y bueno que fuerana bucale •••••••• 

Inv: Digame una cosa •••• usted cree que Santo Domingo debe ser 
consagrado por el papa? 

Inf~ Si seño,yo si creo. 

Inv:· Por qu; no ha sido consagrado? 

Inf: Ah,yo por eso no por eso no e ge noce a uté •••• 

Inv: Porque no ha querido usted,entr ar a evangelista , por que? 

Inf:: Yo no •• • • yo no ••••• pue •••• 

Inv: Usted no qué? 
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Inf: ,ar ahora esa cosa .••• y antonces •••• ahí,alo •••• 4 hata 5 afio 
que ya me ve la corona •••• bueno ya se llevaron a Sant-0 Dom
ing o allá y a •••• ya no se hubo una interpelaci6n del cua, 
cuando lo llevaron po'alli ptal cementerio,con esto •••• all
á lo tenemos;eso Santo Domingo tiene esto •••• banca •••• con 
tal que Santo Domingo tiene su cmidandera,es taure su,seu •• 

Inv: Por qué el papa no ha consagrado a Santo Domingo? 

Inf: C6mo? 

Inv: Porqué el papa no ha consagra do a Santo Domingo? 

Inf:: Pu e po'qu.e el_ vive de milagro,que va,milagros eh •••• con ••.•• 

Inv: El los pide? 

Inf:: Si seña. 

Inv~ Y ustedes se l os mandan? 

Inf: •••• !Ah¿,yo no si ese es la gente de Chimá. 

Inv: Si? 

Inf: (Risas) yo no sé peque yo •••• e de Chim, lo mandan al presi-

Inv-:: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

dent e . 

Le mandan dinero al pa1)a? 

Ah,claro el pid~ el milagro de Santo Domingo . 

Y se lom mandan? 

•••• Todo los años. 

Y asted cree que se lo mandan pa r a Roma,no cree que eso 
se queda en las manos del cura por acá? 
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Inf: (risas ) si, seño (risas ) no me haga reir yo sabia que era 
al presidente,pero en si geografia, pero yo no creo que el 
reciba la plata,po'que Chimá no hay unapersona más rica q 
que Santo Domingo ,el dia de la fiesta de los contrabandis
ta,que ya se conoce pa'lla la fiesta pa' hace unos centa
vos ya cuando la yuca no •••• esa e lafiesta qu e se hace el 

2 de Marxo esa fiesta del •••• 

Inv: El 2 de Marzo? 

Inf~ De Marzo ; era la fiesta de Candelaria se la •••• pero como 
la candelarta se pedi6,ahora quedaba el puesto,de noche ; 
Santo Domingo •••• 

Inv: Que fiesta hacen ahi el 2 de Marzo? 

Inf: El 2 de Marzo h~ toros,toro, 3,4,dias de toros . 

Inv: Y los toros ahi envisten a las personas? 

Inf: Uhf ••••••• 

Inv: Y Santo Domingo por qu~ no evita eso? 

Inf: (Risas)po'q ue sabe que no que hay cosa que no se pueden 
evitar edá ? como el toro coje una cosa y •••• en ning6n mo
mento el toro lleva su •••• yo ya le tengo fé •••• el toro. 

Inv: Usted cree muchG en Santo Domingo? 

Inf: Yo si. 

Inv: Y porque Santo Domingo lo tiene asi s de pobre? 

Inf : No , por que ya Santo Domingo ••••• ya se,ya se nada,na'a •••• 
ya yo tengo muchos años de nacido,y ••••• 

Inv: Pero por. que no tiene mucha plata , s i usted es tan devota • 
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Inv: Si usted es tan amigo de el. 

Inf: Por qué yo nac1 para pobre . 

Inv : Y usted está contento con ser pobre? 

Inf: Si. seño . 

Inv: Usted, me . .. •• 
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Inf :- Como eh • .. • como eh hl'.eri o :pt1é ¡e seria como un seña Jesuc
ri.sto no fu~ rico de plata,no seña miseño Jesucrist@; fae 
rico en virtudes el de la plata es el diablo oyo? 

Inv: Usted cree que usted es rico de virtudes? 

Inf :. Uh? yo tengo que ser rico en algo. Tengo que ser rico en vir
tú, tiene que ser una paersona rica de virtud tambi~n. 

I~v: Usted cree que todo pobre es rico de virtud? 

Inf: Ah bueno.hay ande .•••• el que el que va con elalma el diablo 
no • • •• no noes de virtud ,si sefio . 

Inv: Q,u.i virtudes? 

I nf: Uch .••••••• 

Inv: Cuales son las virtudes para usted? 

Inf: Amor (risas ) la virtude yo diria que la virtude sera lo •• •• 
la buena vida,y esa cosa . 

Inv~ Ust ed considera es una virtud el ser pobre? 

Inf:: Ah? 

Inv: Usted considera que es una virtud el ser pobre? 
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Inf: A el dijo tiene qu.e si,porque como es uno usted que sabe u
na vida,una usted sabe que •••• Di.os aciste en too lo que de 
la faz del diablo •• ,. 

Inv:: Por· que usted no .b.a tenido plata? 

Inf: Po''que yo nací pa'pobre. 

Inv: Usted no cree que usted no ha tenido plata por el hacho de 
tener tantas mu.jeres'? 

Inf:: Por eso •••• 

Inv: Ha gastado su plata en las mujeres? 

Inf :: Si serio ••••• 

Inv~ Usted que opina de las mujeres? 

Inf:: Uh? 

Inv: Opina de las mujeres'? que qu~ opina de las mujeres? 

Inf Qu6 que opino? 

Inv: Si 

Inf:- Aa,,yo •••• 

Inv: Usted cree que las mujeres sean buenas o sean malas'? 

Inf : Noo •••• hay unas que son buenaty hay que son mala,pero hay 
baruias que no. 

Inv: La mayoría de las mujeres son buenas o son malas. 

Inf: (risas) eso •••• las mujeres,hay una de mal hay unas de buen, 
porque está usté bueno. 



Ref : Cassette N~ . 17 

Con: Cara A: 

Inf : Usted saben en eso está el sabé 8astá la plata . 

Inv: Usted qui siera tener , hijos o •..• hijas? 

%16-

Inf : No creo en eso momento , tengo 8 varones y estoy solo, 8 varo
nes,ya están casado,uno tiene 2 y 4 ; uno tiene uno , y el otro 
tiene •.. •• 

Inv: No mestro , no l e estoy preguntando , su usted qmiere tener más 
hijos,lo que le estoy p r eguntando es,si usted prefBrÍ a tener 
hijos varones o hi j as mujeres? 

Inf: Yo prefería t ener hi j a muoer es . 

Inv: Usted considera que las mu j eres , deben mandar? 

Inf : Bueno pué , las mujeres que son buenas . 

Inv: Y esas mujeres deben mandar? 

Inf: Y hay otra que son mala,oyo? 

Inv : Sus padres eran indios,o eran ..•.• 

Inf : Mis padres eran obr eros. 

Inv: Era indi o o era ..•.• 

Inf : Era indio? 

Inv: Su abuelo era indio? 

Inf: No s eña . 

Inv: Y de donde sali6 usted indio? ya no mJ s 

Inf : Ah? . 



Ref: Cass e tt e No . 17 

Con: Cara A: 

Inv : Y de don de sali6 usted i ndi o? 

In f : Yo salí i ndio? 

I n v: Si 

Inf : Yo no soy indi o . 

Inv: Usted n o es i n di o? 

I nf : No seña . 

I nv : Usted se ha mi radb al espejo? 

Inf : Ah? 

Inv: Usted s e ha mirado alguna vez en un espejo? 

Inf : Sii. • ..•. 

I nv : Usted n o t i ene cara de indio? 

Inf : No. 

Inv : No tiene pelo de indio? 

I nf : No 

Inv: No tiene la cara chupada de indio? 
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Inf: No,de eso se v 0 , po 1 quc yo no tenco,familia de indio,yo moten
go familia e indio . 

Inv : No'? 

Inf: No ; mi familia de pate y parte , no .. ... 

Inv: Si , y ahí en Chiml no habí a indio,tambi~n? . 



Re f : Cassette No . 17 

Co n : Cara A: 

I nf : No , no seña 
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I n v : Esa familia de par te de . .. . de papa ah1 en a nie de qué c ol or 
son? 

Inf : Quien saoe;de que colo r ? 

Inv : Si 

I nf: Pardo . 

Inv: Pardo ¡y de donde veni a el pardo? 

I nf : Uh .. . '? 

In v : Por que no son blancos? 

Inf : Sabr á . ... • 

Inv : A Usted,porque no l e sal en . .• • n o l e salen bar bas largas? 

I nf : Poe que me las mocho . 

Inv: Se l as mo cha? 

Inf : Me las mocho , eso no me sirvi pa ' nb 

Inv: llh .. . . a usted que consi dera si un . . . • si un . . . • balance se casa 
con un i ndio , qué le pasa a l a raza bl anca,se desmejora o se 
mejora? 

Inf: Esa raza blanca,casA, con un indio con casta. 

Inv: Si? 

Inf : Si seña . 

Inv : Quién , el blanco desmejora o .... o gana con ..... mezcm.l ndose 
con el indio? 



Ref: Cassette No .l~ 

Con: Cara A: 

Inf: En sentido de verla corno sea,como yo no ..•• 
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Inv: Cuénteme si. .•• Fin de la cara primerav de este cassette, pasa 
el respaldo , grabando con el inforiuante, como se llama usted? 

Inf : Yo? Eusebio Cuabas . 

Inv: Eusebio Cuabas; eh ...• ha interrogado Manuel Zapata Oli volla; 
reunión de Teatro Identificador en Lorica;el 6 de Julio de 
197 4 . -

CARA~ 

Inv: De Lorica el 6 de Julio de 1974,en la reuni6 ' de Teatro Identi
ficador,la comisi6n de fiestas y costumbres;est•mos interrogan
do el señor,como se llama usted? 

Inf: Eusebio Cuabas. 

Inv: Eusebio Cuabas de Chimá;Don Eusebio,le habia hecho una pregun-
ta que se la vuelvo a repetir. 

Inf: Vuelva.m e . 

Inv: Si un blanco se casa con un indio,el blanco gana o pierde? 

Inf: Eh ...• en ese sentido el blanco gana po ' que,es e porque ese se-
ñor como ti . ... ahora que se ca .••• so cas6 con un blanco bue
no •.•• no tiene, 

Inv; E.'ntonces,usted cree que un indio cas~ndose con un blanco gana 

Inf : Si. 

Inv: Y un •• • • y el un,si un indio se casa con un neGro,gana el indi
o, o pierde? . 



Ref: Cassette No . 17 

Con: Cara B: 

InF: El indio pi'ede 

Inv: Porqué pierde? 

Inf: Po' que usted sabe que ' l indio es indio. 

Inv : El indio es que? 

Inf: Se,se •••• indio . 

- 20 -

In v: Si, porque pierde el inc.tio, si se casa con un nefro? 

Inf : A yo,po • que ahora verá , la mi a e .... es india,la mia e tá es
tá encastá . 

Inv : hh •.•• 

Inf : Bueno ,no,las morenas me dic en si se c asa es bueno . eh •••• no 
crees tú que te va'a casa,te va a casa con un plátano y nos 
da e comé entonce yo l e dije esto • • •• yo sé que me canso,el 
plátano madur o ;me canso i pero sé que me canso , yo no le voy a 
comé,ah?después el indio repite 20 veces,o sea que el indi o 
pa ' su india ,y el ne~ro pa 'su negra ; como es que Lucia es ind
di a , y el negro,si yo me voy a vasá con ella , por que yo •.•. • •• 
me gusta ell a po ' que ' yo. 

Inv : Entonces usted considera que si un indio,se casa con un bla
co,el indio eh •••• eh •• . • que si un indio se casa con un n eg
ro,el indio pierde o gana? 

Inf : Gana el indio,no ve que va co •••• congut0 de la mujer,mire , 
ahi en Chirná •••• 

Inv: Fijese que le estoy es preguntando es la situaci6n , entre in
dio y n egro,no entre indio y blanco;si un indio,se casa con 
un ne~ro ,el indio gana o pierde? 

I nf : No tiene que ganá, el nE'{-I'o po ' que la cosa son así . 



Ref: Cassette No .17 

Con: Cara B: 
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Inv: Usted cree,que entonces el indio vale más que un negro? 

Inf: Tiene que . ... pero cuando l a cosa van igual e po 'que el 
negro hecha pongamos po r una mano poderosa,el indio hecho 
por una poderosa . 

Inv: J .. .. j •••• 

Inf : Pero ambos son i gua les 

Inv : Per o,pero •... 

Inf : Usted sabe que aca e libre s i ustes quieren ser ma grande 
que el indio . 

Inv: J •••• j •.• poro ••• 

Inf : No? ahí está .. . •• 

Inv: Bue~o , pero yo le digo una cosa,si un neg r o se casa con un 
i ndio , el indio gana o pierde? 

Inf: El indio gana . 

Inv: El I ndio gana? 

In f : Si s eñ o . 

Inv: Por que su su modo de s~ ,Y su modo . 

Inv: Entonces sagún si filosofia del indio siempre anda per di
endo? 

Inf : (risas) 

Inv: NO? 

Inf : Si seño . 



bRef: Cassette do . 17 

Con: Cara B: 

Inv: 1ntonces el indio está en la peor si tuaci6n? 

In f: Ser ' s í. 
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Inv: Aqui -habian antes unos señores que eran i ndi os que no oDi
naban de esa manera . 

Inf: Bueno pero es que ya sabe,hoy en el tiempo de •..• ya no ten
mas indios, ya no han tenemos indio ya hemos quedado r e tra
sado po ' que el indio de tiempo viejo , el sabía de su ser , las 
muj eres con un com6n de Malibfi,eso para antonoe el indio,el 
indio,el var6n,veni a y cojia un se lo amarraba,aqui se lo pa
saba , y antonces asi pasaba po r chim&,ese'ra el indio den ti
empo mi o,Oy6? y eso le cuento yo , por que yo lo vi . 

Inv: Y el indio de ahora como es? 

Inf: Ah , ya ya hoy indios no lo hay,ya el indio se ha ido,todo se 
ha ido,ahora lo que hay e ' nrrazado. 

Inv: Usted es enrrazado? 

Inf : Yo? 

Inv: Si. 

In f : Yo •••• soy enrrazado 'ra po'que me ' nrrazado com Marí a . 

Inv: J ...• J ..• pero pero antes de 'nra de casrse o enrredarse con 
Mari a ust e .. . . 

Inf : No yo no era . 

Inv: De que r aza es usted1 

Inf: Yo de aqui de ..• ~ 

Inv: Si pero desde el punto de vista del color,usted si se siente . 



Ref : Cassette No .17 

Con : Cara B: 

Inv: Blanco , negro o indio? 

In f : Yo,el color , blanco de mi col6 qrie teng~. 

Inv: Yo creo que usted es mis cic¿o que sordo . 

Inf : Ah? 

Inv: Yo creo que usted es ~is ciego que sordo . 

Inf: Ah? si estoy c on la vista mal. 

Inv: Po r eso dice que usted es blanco? 

Inf: (Rlsas) No ,no,no soy blanco . 

Inv: Ah ..... 

Inf : Yo so .• •• soy es moren0 . 

Inv: Ah, moreno . 

In f : Si seño . 

Inv : (Intangible) 

Inf: Yo soy moreno 

Inv : Esa sangre morena ...• 

Inf : Mi plel es morena . 
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Inv: Esa sangre morena que usted tiene de donde le viene? 

Inf : Ah? 

Inv : De donde le viene la sangre morena que tiene? 

In f : E:h ••••• po que . 



Ref : Cassette No . 17 

Con : Cara B: 

Inv: Si , pero ..... 

Inf : Po ' que yo tengo blanca y tengo negro 

Inv: Le viene de negro?Usted tiene blan co y necro . 

Inf : Si seña. 
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Inv : Ah,es que usted no,no . no , no tiene sangre india pero sangre 
ne¿;r a si tiene . 

Inf: No quien digo (risas) seño . 

Inv: Si quien era el negro en su familia? 

Inf : Si seüo . 

Inv: Quien era el ne¿ro en su f Amilia? 

I n f : La . ... el .... eh en mi fauilia'? 

Inv: Si de donde vinieron . 

Inf: Casi todos son par ..••• 

I nv: Si? dd que parte? 

Inf: Yo no,yo no de familia,de fanilla,pero :parte,sabe y parte 
y part e yo no la conozco . 

Inv: Usted ve como t en go el ~elo 70? 

In f : Ah? 

Inv : Usted vé como t enso el pelo yo? 

Inf : Si (risas) 

l n v: Lo t engo asi nor que tengo sangre de n e~r o? 



Ref : Casset t e No . 17 

Co n : Cara B: 

I n f : ( r i s a ) 

I nv : Uste vé c6mo t iene us t ed su pel o~ 

I nf : Ah ? 

I n v : Usted vé como tiene su pelo? 

I nf : Pardo .... 

Inv: Usted cree que su pelo es igual al mi J 

Inf : lfo , no . · 
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Inv: Entonces por qué,crree usted,CJ.Ue usted también ti ene sangre 
de me gro,no le vendrá de indio? 

Inf : Ah? 

Inv : No le vendrá ese color pardo que usted tiene de indio? 

Inf : No . 

Inv: No? (risas) 

Inf: No . 

Inv~ Bien;eh,terminaci6n en el di a de hoy de la grabación con el 
sefior , como es que se llama? C6mo es que se llama maestro? 

Inf : Yo? 

Inv : Como es que se llama usted? 

Inf : Eusebio Cu2.va . 

Inv : Susebio Cua~a,de Chimá . 
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