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GRUPO COSTENO TIERRALTA, LORIGA (CORDOBA) ~ 

~nvestigaci6n de Campo. 

Ref: Cassette No ~(48) 

74-182-C 

!fiempo: 60 nin.u tos .. 

•1 ) Investigador: 
Recolector·: 
Grabando en : 
Fecha: 
In.formante: 
Nacido en.: 
Edad: 
Sexo: 
Estado Civil: 
Grado de Ins
trucci6rr: 
Ocupación: 
G~n.ero : 
T1t ul.o : 

1) Investigador: 
Recole ctor : 
Graban.do en.: 
Fecha: 
Iruforman.te : 
Nacido' en : 
Edad: 
Sexo:-

CARA A: 

-Nan.uel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella. 
Tierralta, Lorica (C6rdoba). 
Noviemhre 3 de 1974. 
Jos~ Antonio Altamiranda Cantero~ 
Tierralta, Lorica (C6rdoba) .. 
58 años ... 
M •. 

Agricultor .. 
Entrevista. Tradici6n Oral ., 
Cuento: "RAMBAO" (II Parte) ., 
(Viene de un. cassette anterior) ... 

CARA B: 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapata ~livella. 
Tierralta, Lorica (C6rdoba)~ 
Noviembre 3 de 1974~ 
Jost§ Antonio Al tamiran.da Can.tero. 
Tierralta , Lorica (C~rdoba) 
58 años. 
M .. 
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Ref: Cassette No. (4g) 74-182-C 
Con.! Cara B .. 

Estado Civil: 
Grado de In.s
trucci6n : 
Ocupaci6n: 
Gf3.ne ro: 
Ti tillo: 

Agricultor .. 
Entrevista .. T;radiciOn Oral. 
Contin.uac.ibOn del e uen.to 11R.&MBA011 • Aclaraci'on 
y explicaciOn de los diálogos de algunas es
cenas del Cuento. 
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Ref: Continuación cassette No.(110 74-252-~ 

1) Investigador 
Recolector 
Grabado en 
Fecha 
Informante 
Nacido en 
Edad 
Sexo 
Estado civil 
Grado de ins 
trueción. -
Ocupación 
Género 
Título 

ewadrillas; plumaje. 

CARA B 

~ Gregario Clavijo . 
Gregario Clavij.o. 
San Martín ( Meta) . 
Noviembre 11 de 1974. 
Carlos Rojas Parra. 
San Martín ( Meta). 
62 años. 

:- M. 
Casado. 

Ebanista. 
~ Tradición Oral. 

Vestuario de las diferentes cuadrillas; 
indios, moros y cachaceros; armas, dire~ 
tor· de las cuadrillas Mariano Rey. 
Anécdot.as sobre el conjunto II Los ¡11.l~~ 
ros del Llano. 11 InstrU:111entos utilizados; 
clase de misica que interpretaban; apre:n. 
dizaje; bailes tradicionales del llano; 
posici6n de los jóvenes respecto a la 
música llanera; comidas llaneras, anéc -
dotas sobre la población de San Martín; 
Tradición musical de la familia. Inter -
viene el hijo Carlos, sobre el aprendiz~ 
jje del tipl e ; influencia musical de otras 
regiones en l a música llanera; falta de 
apo;yo a los conjuntos musicales. Int.ervi2, 
ne Osear Rueda, fabricante de arpas. 



Invos 

Inf: 

?,4-l82-C ~ .A 11 B A O (II l'o.rtc ) 

,Qí.RA& A 

Za: ata 011 valla: Grabando en Tierral. ta, 
o e o om ro e 974 con ol informante Jo-
c6 Antonio .Altamironda Cantero, qui6n proeiguo 
narrondo ol cuento de R&WJ.O . .Entonces • • • que
doaoa cuando Rcm.boo llegó al pueblo y lo.a uu -
chachas se lo disputabon .... que pa, doopu o? 

Siguió Rambao dij frutan.do do l.a juvent6. do •• • d ' 
ooe pueblo ••• eozondo , divirti6ndooc con loj o.
mietadoj ••• y huciondo do la ouya to •o J.o qu' el 
lo pa.roci mejor. Goz6 hajta deoijle ••• en ooo 
combato da 1ntlujer qu ' el llevaba y do gocco con 
eoa juvontú d ' eao pueblo . r,• ae le proaentaron o
troj a;;nieoj que ••• no h 1 b.1en a.llogo.do ••• y elloj 
cleoeonoj d' oncontrojso con Rembao porque a esa 
familia le h ' b a quedado una ... vuojtra tlé,iU.ela .. 
y on el reV'U.luto lo. o.vvidoron •• • y ejtaba met!a 
en un cajoncito y que exijtí a lo. Viejita. •• • en
tonce elloj con-1.cron on<lo Rombao y lo.". aolu
daron ... lo felioi to.ron y le dijeron: Hombro Rem
boo ••• nocesitenoo que vuejt~n abuelita ••• no ~e 
orvidÓ pa•tantn confojmidÚ, tanta al.ogr!a quo tc
n!amos y qt..cromoj n ver ai to.mbión noj ln ••• 
Dico: Hoobro oso 6 lo de menoj ... traigan a con 
vio jo. p • o.e ••• cojan ahí doj burroj e' lof1a e •••• • 
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!lj(mtenJ.oj ••• ~chonlc g y prendan osa can
dola ••• que oe lolva ah! una l lama y deppu e-
ohon euu vioja • • • que yo rcppondo. yo soy 
Rrnbao . 
Como elloj oab! cm. quo no! h 1 b! a oio•c •negocio •• 
que eran to' quemaoj ••• coo oorr:Loron y bujcaron 
lofta y ••• hicieron loj burroj e ' lofia, le ochc,
ron gaoolina, prendioron ooo. llomn y cuondo y o. 
coo ejtaba ••• un color mú ••• do lltmia, coc;ieron 
o. l.a pobre vi.ojo y la jondio.ron ••• no so quan6 
• • • eso nunca oe quema bien quem.oo 1 •. • se o.po,-

esa candela y t odnvi a. ooa vieja ojtoba en un 
chicharren quo l a. •• 
M! J.oilv.. m cilndeln! Lo. quomal'."On troj veceo y , 
que va ••• 
Coniza p ' acá. 
Y Rauboo hncia. orucej • al.J.á. y crucej p • o.e , re-
3ando ••• ya ••• so quem· la vieja. Dfl el arcarde 
una ordon de. • • o.fusilé. a Rombo.o . • • no oino un 
e;plotad6, que eso no era Ram.bao.. • que e ' que • h ' 
b! a hocho o• trabajo aiiá ••• eoe ••• o •• Q s! ooe 
era como un. • • paotor pu6 do Rain.bao, auo se ve
n! a ai6ndose pasá po ' Ralboo p oplot, ••• loco
gieron ••• lo pooaron ')O. 0 1 po.tibulo .,.. pa mata
lo ••• o • hombro lloraba y reclomabo. ••• pona e ' r.i.ue 
tte pa Rambao .... maddec! a al viejo .... lo rooJ.ama.
ba y lloraba y ••• pa.tal.eaba y 0 • 01.1do ••• muetto 
pa Raro.bao a. • • a tal hora, al minuto tal. • • se 
fusila Rombao... :f attan cuatro oegundoj .. • pa lo. 
muotto e • Ramboo . , .. yo. 61 no habl.aba, ya no tení a 
epperanza e ' ti • • • cuando oye una voz.... alle~6 o 
viejo, corre y grita ••• )a' lante oc riego lo voz 
gritando que no me maten o. Rerabao ••• que ullcgo 
o .... ai ol obuelo e • Ramboo, e compañero. RO!lbno 
no cumpli6 por una drogo. que le hizo farta, l 
no laj teni a complctaj, ao ••• • por ejtá embrin
~oo se • •• ol ron lo hizo eomet esa fatta, pero 
Rambo.o oº ol que puede ho.o todo eoo .... y comien
za esa. juey... y an to toda :i.a no h • b! a dopparao 
y .... al.ante que viene o• compa.üero do Ran.bao 
no hay quo mato.lo hajta qu•el no llegue. 
Dice: ol ooüor a.ccad<,o: s! hay quo epperfi al com-
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psiic:ro . 
Dice: Hoy qi cppe·rá n6 ! qu.o Rombao 00 rc1)pet a ••• 
yo a.coco que ahora p_·oood:.m • •• siempre ujt no.
be qu' c1 :ron ha ocasionao la.j pordidaj do l oo' 
hombre j... por t ú. etibriogao yo he 001. o t í o uno. 
:f a.rta d.e ponone on • ooo si no te a.. • mo . • • oc 
fo.tta un l í quido nq pe.' h 1 ber llocllo le. vioja 
perforta, tiono que traerlo mi co tpai.íero , poro 
yo soy lia1bo.o , a. DO se roppeto.. • • y huj t o. 
hoy uj t é o • o.ccordo •• , aqu voy a . • • a.hora voy 
o. c011~ yo ; yo soy Rambo.o . ro •·o mundo y>omr:ii : Tli.. • • t ú. • • t á. • ., " y onlud6 o' 
vi.ojo& 
QU.6 e lo que 1m.su1 d jono a H.auboo quieto • • • hf
jcsc Rombuo de uln • • • ndo ojtÚ la vieja? 
IIodbrc ujt6 oabc viejo ••• f i jcsc oc fatto e ' liqtú
do nquel vodd~, ujt l o treo ••• si? 
Di.oc: Si Rar.1boo. 
se lo j dij e pu6 , • ~ yo po ' tú borr, cho, uj t ó sabe 
o • ro11 • • • carej o ri:ro;·no . • • 6 una Vt .i 1.0., omo cionao 
o.qt con J.o.j pela.. • uj t6 cabo al f !.1:. • • bueno 
uh! t ti la vieja. • • vamoj n ... revivun ena vie: a 
• • • ho¡y quo vovvol.o. quemó.. le fnt-ta .. .. ojte l -
quid.o quo () ol que va o. qu.01'1 lu v.loja. 
Rl1 •• • i.a •• • hicieron que • •• o ' viojo que h *b i o. 
tiroo un l qu:ido 0l , nú .. .. una aguo. .... prundie
ron oe qucm6 11"' vieja, oc púddiÓ la Vieja. para 
siompre • • • cot,"ioroü el poqui·bo ele coniza l.o. cua
dro.ron •• • lo. vieja esa. la puoicron do... cuo.fa:·oj 
dlo j , f't1c la menó ... 
Ahí tienen la nifii to. 
So fuero1h • • no cobra1·on nti por• eno tampoco pri
rJ.e¡~ y Úl tiuo fuei"<>n eru-ti .... no oob:t.·ai~u mu por 
eso. l!ll d! o. que :J1!1anooio1·or .. allá • • le dijo ol vie 
jo: 
I,tambao ., • • 
~!UÓ prum Viojo't 
Hajta. hoy to a.co tpaiio . 
Dice : .Ji .. . . j i ••• ji • • • si yo 110 dcoco vivi con 
ujt ••• quo mo dice d ' eo{; _., ya debiorur:1oj h ' bar 
dividido la nlata a tio!'lno . 
IJice: Ho , no: no ·bent~o.j tan.tu ofón ••• coja. l a plu-
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to. y h.0t.;n tr~ portej ••• divÍ do.10 ujt6 mijmo, 
poro hago. t:l: ' parte j • 
Dice: T por·tej po ' qu , nosotroj oomoj d a,.. 
pena. 
Dice: I'.o soi1or, nonotroj nomoj t •• ,. hab oj 

t • "'. llo..Jhc ujtÓ tá. yu 1000, hombo . 
Rwl.> .o ac:crt que se hicieran laj ti: "' .mrtoj ... 
coci .con ., H roa ... . roo •• • h:i.oo lo.j tr partcj 
- •• al atormin do llac loj t :.. pnrtej~ lo di
jo: 
iluono viejo, hc.W laj -ti..,6 parte · ".. t· hochaj . 
Di ce a Bueno . • • al • • • ci ju uj t le. pru·tc suya, 
la que ujt le d la gana de ooao t ~ que ujte 
ha l~ccho . 
Dice: nueno, yo voy a oog6 mjta parte., 
'fa lo. d ' 1 la tenia m cog~ó.; esa uid ojtabo. 
li tto. pa' Úl . 
Eh • • • bueno, yo voy o. coge ejta, le dijo el via-

io, el conr,aií.01~0 de fü.111bao ••• - ~ , , 
ejta otra garte .... !JU quien 0vicjo? 

Dices Oaminonto, ahora te voy a docí ••• noootroj 
sozaoj tr con1poxíeroj . 
Dice: Uooútroj somoj d -
Dice: lllo ... 
Di ca: Y ol ' ot~o o.•6udo ó que ojtá? 
Dice: UjtG debo saber quo cuon<lo el neGocio do 
la oveja ••• hubo uno que 3e corii6 e ' co?:·az n do 
la. ov"' · a , que tionc quo ,.. cor.1poi1e::i:o do no so troj 
y ose ol dueño d 1 eua narto .... 600. 
Dice: Vie o p6 mi r.1o.d1•oci to. y cj'~c sunt:Íoimo pu-
fiao de cru que yo f , ontonce ocm :oo.tte 6 a. 
viejo. 
Dice: L'tleno, entonce oi tu :aujtej CJDa tu.yo. ... 
poro te da de cuenta que no hab:1o. oveja. ain • •• 
sin corcw6n veüd~ • 
.oi ce: !!o viejo veddf:i pod<lÓncmc, fiero la 1)0.tte 
nu.a .. 
Dice: C<t..,cla. 6 tuya. . • y co .... e la ..ní a que talll
bi n tuya ••• lo. plc.·l.t.. toa tuya., yo uo quedo 
con lu co.on y la :i:·ozu ... . recojo coa plo.ta,. cm
pÚqu.elL., BC{_;._;a ul r,uoblo , co.m re unoj nuloj , cl-
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qui cloj, alquile unoj 1:c{:;roj •• • t i! y v azo ••• 
u V' oi d~ con ou fomilia ••• quo hujta hoy no
sot:.ruj Vivimoj . 
IIombc Viejo, muy f.l.B.rudocío , ut)t6 ó muy omob1o 
con:.dco. 
Corri6 oali6 al · ,ucblo. .. co1_oir;n.ió unoj r:mJ.oj •• 
ompo.c6 cu diI10ro -s no fu • • • ne fu~ Ue.m.ln10 . • • se 
reti~ del Vi.ojo ••• (Cnrru.opoo) • • • c;-·:nina Rmboo 
y cocii::.1a con onoj r1..o:_;roj y comilla y car::urw. y oa
min{;i. ••• 
Qu.6 llevo. Viejo, qu-• ventlc', 
L'UEJno llevo un noe;ocio de to.buco poro.... no úen ... 
do_. no vendo. , . cjtó lo te,11.t,"O cot1·1roneti<lo por• 
oll voy · a on trog0l.o . 
Se f'ts_') 113lí.lboo ! , • .,.. r· · ··to quo di6 con lo. ciud6. o. 
·· ncle 1 vivía . . .. buceo pu el barrio a 6ndo ol vi-ª•.. a 'l ropc.rti6 y conoció y bue el bal'·rlo 
a 6ndo 1 vi vi • • • é l vi v:1a en unu cLoci ta quo e
co no ne portonccí a ••• tanto huccunf,o cncont 
una onon casi algo en zuuco y una vicjonn. tnm.bién. 
l>ice: • .ndre'[.üola oc puede ha.o un favor? 
Dice:~ mo scrror? 
Que uc d6 para. baj~ <:jtu carga nqrt! hnjta rnaaanu 
pa ' si yo puedo ouodreL.le por• n.h! , hace UGeÚ11 
llO[>OCito . 
U~t6 que necocio trae? 
D'J.CC' Tubo.co. 
✓eo. !JC;lor,. •• L1l.Jl!ll!l • •• no ••• ui ujte oo couf'ornma 
ah! ndo cjtá en .... eu er1e salón o.h! ••• 
:O-leo: Yo me co11for.no no • 
Co¡;i la piozc.. • • -
•:renco acú la piccito. Ónde yo duemo y o:n la o·tra 
ducmo el'hijo oío y ah! podrá doru! uj1,6, pero 
ah! no cabe ose e~ ;muonto. . ~ Dice; 1,000 .... yo L;t1.indo nq1u o :-;ca. n11 t' entro , ·t 
te:n50 que col 1.o ni o. 
Dice: 13Ueno ,. •• puedo. que ujtÓ oc qnodo ahí, yo 
le doy .. . • pero no tOl:li,-0 oa' que ujte pi.urdo todo 
o.dentro .. 
Dice: AceJ)tc'.ldo vieja .. 
JJue1 o ~.nd , cc.z\_ aron e 00.j ot•.11~a y ., .. • cot;iÓ clw. 
• • • e 1a. • • ch.{3.. • • y le 001 t G o oo. • • u lo j comr)o,-
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t.eroj de ~raba.jo y ¼oj doppo.chG y poe;6 ou plata 
y J.oj ocho para. atru.. . . aJn ?'2'01.i.IDO loj t1ul.o j por 
oh!, d6 jonme oso ah.!."" en orden. 
Dice: Iiach:c •e,i.lola y .,.., c6mo cjt(.1t1oj de .... 
Dico: PU no, ,ujt debe de oobcr •• ~ dQ t modoj 
yo soy tu1.a fjUjer pobre , cjto no · muy f l cil, po
ro . . • oí uj t 6 quiero yo lo 1,acor ol f'avoi.. do ha.
corlo su comida. 
l.oti lo. mono al. bolsillo, sacó uno do u cien y 
no lo ·di .. 
Coopre po:r' ahí y t:diGane qua couo:-r y ha¿;a. pa 
ujt o pu auj :ni.tlj .si loj ·tien€. • .,. si coo no al
conzn, coja mfi. 
Dice: 110 , no con cjto o, accrmzn. 
Au ojtc UOflOCio ·de loj .... de elloj, <.,"Ua.draron hi-. 
on l.a comida, ·oo:11ie1~n y ropatticron -~l la vieja 
q,uodó llrl cu.orto y #, oo lo :f'v a do.'¡¡' dijo: l,o ooo 
cuortlclo pw.~a ujte madro •0~ola. 
Ya hacia x .. o.to d J.a no ello , • di co: A r1ruh."C ' r)loJ.a, 
yo on una ocusiun •• • yo to o • tic. 1po ne 'io. 811t·tao 
el co:nti~o.bando de tabuco, cjto G co:.1tr'-in::¡;¡1do ., •• 
pero yo tent,-o ti cmpo tle no voni poi~ aq • ,. • auoa 
• .. • como ci11co o ~cij afioj de 11.0 ven! por aquí •• 
porque er GObiomo ne cor;i6 por allá y me oppl.o-
t y ne qui t el cupi tol y quotl otru voj ejtre~ 
llao. • • y yo, c;ü.eve e.clqniri. y e',t.evc y ej toy salien
do y on CSl'.Jj ti;npoj que ru1dr-iba por• aquí , que v,~ 
n:!o a ejto. ciuda, yo tcn:1o. oot un ai:i.iso ... .. muy 
bueno, muy contil , &l lo que ora ere. pol,:rc, 1.u:y 
bueno llonuisc 11ambao .... a vó si ujtú lo ho. oí.do 
ment o lo conoce o oo.bc a 1 nclo vive o si -h.rl • 
Dice: ey-! ,, •• oso ••• ooa 6 uno. bittor.l.a que dá la
t-tii::ia referila oyó .... lo hi ttoria. ó Rcr._r"huo ••• 
Rambao 1,¡eddi , oe lo ha tragllO la tier:':.'U• • • poro 
o!, o.qui e:ra onde vivía ••• mire eoa 1ua::.1znna e 1ca
oo. o.llá, que se vo ulltii.1 oso co:htillo, ese pula,. 

oio que oo ve oJ.l~, ooo o de Rambao •• • 020 6 do la 
frn!lilia. do Ronbao de lo. coposa y looº hijot .. .. . ?em
bao ~ el houuro r.1 arI•t.u.nao 41.1.0 so conoci6 en cj
ta ciudá, fu6 eso sefl6J 11.a"lba.o, po'i.~;r'üci to, h'Ulliu
ddo, rolib"ioso sí , oatolico , pero lo dcs.mp0,1~ 1u 
j u:~ticio. de Di6 y ah.ora coi:.o que lo han ~rudao •• 
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vee., ha.jta ude 6 lo. hittoriu do Rarabao; se J.o. 
voy o cou!e1 z{1.i Eso seüor lloraba y suplicaba con 
la timbro q1,o pasaba. con cruj hijoj , con auj ili-
floz •• ,¡¡ uo t-uvo suottc ••• hizo J.u nocl1e dí a y 
se podtll.o Rcm.bao, q_ue r.l nuncú. se hu sabiÓ do 
Ron bao ni vi. ·vo rü muerto; so l o ha tr-aaoo la t ie
rra • •• yoro t!t'. ca1biao •• , la Ífl!lilia si ejt GO
zendo de pr:l..mo1--ej. de cocos, de sal .de do todo •• 
fü:ouo ol d:ta qu.o Rü!ubuo ue au ••• a loj seij de 
la tarde t loj d a j lo ñono a coa familia 
un oefiÓ con una mulo. caggnndo dinero • que manda 
• • • r::Eir..da. Rombuo . .. pero jaro ol no Jico mú na, 
oino que aquí ejtli uo Llando. Rambeo, coo todo , 
no l e hon poclido ocn pal.al.ora. nado., ni lo. jutti
ci.a ni nadicn y on' er.;e no.lacio ah! r.11anda I Rom
bao ••• oh! oir. la fimr:1n- de Uambo.o no entro. nadie, 
~ · h...v ~ir.co cortcj do po1icí e.j • • • anto do 6 e 
ondo ojtu la ejposa de Rombo.o • •• oino va la fil'
ma do !L:'"Wbt\O ••• con el ucllo do lo oficina. del 
ncco.rde y no oo qUieY • J.1 ! no entra. na.dion ••• a
qui 1'.landa Ó· Roml>ao y no oo ha oab o mú nuncu de 
ooo pobre honbre, vea le suerte hnjta ondo l le
ga. .. t fmto que oufri6 oso homb:rc y dappu6 quo 
lJ:1.6 ahora 1o cjtÚ ayudando , no oo oobc de lo. d 1 

l . 
Dices l:obre tai compad1."C, ca.rojo •• ,. Uomhuo ora 
buen :::miGO m!o, 01 honbro n • .... m o.:nico mio e
ra li.oml)o.o, pero a f3i lo oucodi6? 
Así como le oj-toy diciendo . 
Bueno madre ' t.;üeln., yo le voy a pedÍ un e;ujto •• • 
me vigila bien ejto no? ••• tenca ejtoj otroj 
ciot). positoj ••• si ujt6 do!lllllioe buj4ue otro ti• 
po de confianza. su o, c.;,ue oea de lo cuyo y quo 
cuide aquí co1~ ujt • •• coja ejto otroj cion :pe
ooj ••• yo voy a ochá una a~iidita por' al:Ú. pa 
quo encu.untro quo jec o. qui6n proponclo mi ne
gocio .. 
SoJ.i6 Rcmbao. 
Di ces no joda, (].U8 voy yo ad' a. oo.c ahora nin
gu.110.. • !)oriao o.lloro. ondo oJ.. o.ccaddo . • • Raubao 
vu 6 directo pu'Ónde ln viejo. ooa ioca, tiene quo 
besum.o y abrrummo, tcnuo tiempo do no beoo.1o., ca-
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rajo . 
1Lec6 Ranboo , oali6 ansioso .. • • 1leg6 y oo J.e co-
16 a lo. primera gueddit... • cuando ce di6 lo. pri
nera guaddÍa se habí a coloo R.ambo.o .,.. 
Hey. • • que ;;Aj anJ.o, que va e oo nefio r quo no 
deouejtro papclej • que né hn pedio pOllll!lioo. 
Y lo cog:i.6 la ••• 
Vea le voy a dac1 • •• que ejte 6 Rombao. 
Y loj papc1oj? . 
Qu. papeloj 111 q papaloj! Loj papo1oj son loj 
o.o i f t edcfj, de aqu1 :JG van t ó ujtedej ••• parran
da. de cinwggileza flojoj, veyon a trabajé, aquí 
monda Rambao, ·Y o ooy Rcmboo. · 
Y oomionz~ Rombao a rocv6 ento y oc va fimmondo 
cae poloton • •• do ln policia con Uomboo ••• y Rom
bao po.'lonte y oyen loj hijoj ose ooc· daloj y 
corren .... . 
Qu6 paoa., qu6 ~ lo qu6 pasa? 
(.\UC aqu! viene un oeüor con ol nombre do Rambo.o . 
Yo ooy Raubao., 
Y el hijo oayor dico: l:'a.pát ujté o! 6 mi po.pú, 
o;i'lie ~ ~boo, ejte 6 mi pop , ojto 6. mi padro, 
pnoe papa, oilenoio to ol mundo. 
Eca pe.n-onda de infe.licej que oc larguen de ah!, 
en mi ca.so. entra t6 el que le d 1o BMat aquí 
manda 6 R!lmbao, ejto no 6 cuttodla por eooj floj
oj cin v~g~enza, coru.6ndooe lo quo fte.obao tro
baja. aqw., se sean flojoj ainvorgUene •• veyan 
y quitonse esa facha y vengau o. parrond! o. aq 
con Remba.o ,. quo e.qui 1:nanda Rmnbao., música p ' ao& 
trai.gon t.r(), cuatro bandaj e• cica. lo que hoi
ga en el pueblo, que e j to lo e.mida Rem.bao . 
Tenemoj una coinoidoncio. atr6 uo tonemoj que re
tificoJ.e. on ol cuento. co quod • • • o de n6 sigue 
aaí mocho ••• 

Bueno, •• _ de una roctifiquo. 

La. rectificaci6n fu6 e j to.. • que cumdo , 1 ao 
dividió con el. Viejo, que se fu , quo so retira
ron ••• clloj ao pióic1"'0n mero& .... ol viojo le pi
di6 una. mere a Rombao y Ra,m.bao se la acept6 y 

) 
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~l l.o pidi6 Olla al viejo.. • se aceptaron y ae 
dieron.,.. la mere~ que Romba.o to a compromiso e 
con el viejo que deppué qu'ol. conoiguiora au 
caoa, su f em.iliu.. • e:ra pou~ unn caja de plata 
todqj loj fJ :badoj en la pJ.o.za del puo\110 para el 
parlo.monto bajo ••• y Rambao le pidió unG mqr •••• tre morcodoj o ,1 entonces, que a •6nde 61 mand&
ra ou voz de g_ue ah! te ejt , abÍ so tuviera lo. 
persona ••• a ' Onde ~l se sontara a jugó, que no 
hul>iora jugod6 para él. • . que l muriera. el d!a 
que lo diera lu gana ••• fueron loj tr6 morccdej • 
• • • Jos se laj consiguió y el accedi6 la que Je
ad lo pidi6 a él, pa' que el viejo que andaba con 
él era Jesú.. . si6tlieron olloj en su pclot6n •••• 
eso fué fi~jta toa la noche, cinco bandaj .o •~úsi
cu fuera de conjv.ntoj, mata.ron como oei co Villoj 
lo repartieron al l)uoblo, lo domó. pn el gaoto do 
la caoa • •• y al fient6n andando ••• y la vieja o! a 
ese ageazti. 
l?ero ~u é , lo q_uo pa.3a en eoc palacio, ejto so· 
ejta.a metio en ese concuaio tombi n y no ha veni-
º• 
Por l.e. mo.iiana. llam6 al hijo m or. 
Mi jo ••• si no me aquivoco, all. dorccho a•6nde se 
ve esa aeuora •• , pué ene ••• ose ••• ooo roncho en 
zanco, ejtfui unoj mUloj que yo traje, a 1 611de Vi
no y áh! hay unaj pacuj de tabaco, vcyn y traiga,
laj, todo oso par• acá, que eoo G do Ranbao. 
Filé el muchacho •• • 
Ma.dre 1 b'IÜela. • •• vengo nqu! autorizan do Ramboo que 

me entregue ojto ••• 
Dice: No, eao no lo ontrogo yo, si eao no é do 
Rooba.o, eso 6 de un soiió vondel!or de tabaco. 
Boo 6 de Uambao . 
Dice; No , no lo entroe;o ••• ni por nada lo entre
{JO yo eso a ujt • ... . ujtó tiene que traorr:ie u ooo 
seuor ag_u! po•que 61 me ejtá pag0ndo a w! y a eoe 
sohor cii idcndo ojto aqu! ••• tiene quo ! y tro.e
mo a oe eeilor ª4UÍ , ai l 6 Rambao t~ bien quo 
Boa Ra.m.boo, me j6. • • pero confomo po' que lo to-
n!omo j perdío y que ejtaba muerto y o.q monda ya 

Rambo.o en el pueblo, uj ·todoj loj hijoj , poro 
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e j to bien ~ de un tabaquero . • • e j to. pacaj do to
baco que ••• 
El llev6 parece que veinticuatro mu1o j coggando 
•••• dinero • • • (Carro.apeo) ••• y on! ojt lo j ani
mol.ej, t6. cooplctoj . 
Hombe papá la v:i.cja ejtá cel.oaa y ella tiene ra-

n porque • •• quiero cumplí con el nogooio ••• Y 
ahora c6mo hacouoj? •• • tiene quo i ujt6 oijmo , 
ella no croe quo ujt6 é Ramba.o . 
Dice; hijo, hay que comp.Lo.c6 o. madrO ' g\icla ••• vo
ddá ella no croe • •• ujt, mi • •• no me c~noci an uj
tedej que eran mij'Hijoj . 
La vieja vino a convencerse el pobre Rmabao ya 
:f'ué ••• cuando yo. los hijoj la cogí an , la aguonta
ban, no so dejaba bes de Rambao , •• no era 1'am-bao 
••• y ella ••• ? Cogo ltombao con loo hijoj cos:i:eron 
y oo trajeron lo d ' ol y oe 10 •• • le aeradeci6 a 
l& vieja. y lo ,:ego.J.6 como dÓ mil pesoj o. lo. vio a, 
Dice: Yo soy Rembao viejo., no mi era pn sa.b-6 a ' n
de ejtabe. mi familia1 la teni a perdida... como jo
m6. y nunca hab o. veuio por ' aqu! . 
nueno so atcmin6 eoa fietta ya. Qt.e da Rembeo exis
tiendo • • • cu el. pueblo .. .. Rambo.o con ou virt-6 qu• 
él mona cuondo lo diera la gana. •• , a ' 6ndo oo oon
tarn · a jugli dao. ahi ni quedaba plata, oso era. t 6 
de Rarabeo; si lle decí a aujtÓ ah! te ejt , 
te e j taba •• • comonzo Rembao a haoo vo.ina. g • o. CO.ill
pro. muohaoho# y a explotá muchacha . a tir~ po. ' ln 
col.le del medio ••• eso, sí t6 loj uábadoj ah1 ej
taba la caja do plata •• • todoj loj aábadoj ah1 cj
taba. J.a caja. e• plato.... poro Uambao ce gano.bo. m6. 
de esa caja do plata ••• eso cog!a avionej y so se
l í a pa tierraj nucjtrnj a. ju.gil, ooo lo barri o to
do •. • • y oomienm1 la gon to a ped! mere~ a Jesucris
to, n Di6, quo loj ayud · on, quo atero.inOI·on con• 
eao hombre, que a.p •• • quitaran a ese hombre del 
m1n:1do, modio que oro. qua no podí an con ' 61, to.ba 
tenninando con toa loj nacioncj ••• q.10 ya Raro.bao 
se cr1ns6 • • • Llico., . llamó o. Harí a: Haría! 
Seilor 
v,xgtJ. o. buccame o. llmnbao . 
Ah1 cjtá el problemo. ••• ooe 6 ni oacramento. 
Dice: c6oo? sea oncremonto o n6 aea... oompromi-
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oo, ya e jt~ bueno con lo qu • él ha. v-1 vi6 y con 
laj morderes que él ha he cho . 
Pero somoj compadrej. 
No me inporta • •• tienej que immo a buce! a Ram
bao. 
Yo soy Jesú ••• voy a hacelc el mandao . 
Se :f'ué . 
l)uenoj dio.j pompadre •. 
Gomo.ecita hajta hoy no la eUervo a~. comadre • 
• • buen comacci ta. .. osién toso comadre • 
..3e asentó. 
ijue le paoa que uJt~ viene hoy por' aquÍ e.oí •••• 
la veo vení aflegia, cow.o que me quie:I'e deci e
fu""O • • • 
Si co.m1)ad:!'e, ujté sabe que oomoj com adrej • •• me 
duelo que yo lo ••• neccsitai:ioj •• J osu lo nece
sita. • • mo mondó a buccal.o • 
.A..'li. ••• 
• •• y y y •• • vengo a buccalo. 
Di ee: Uo ••• c6mo vo. ujt~ a llevase a su compoo'"t 
Pero c6mo hago oompae i, tengo que llevparaelo, oso 
e •o:rden de Jeaú. 
~ero 6 que Jeoo tiene v.n parto conmigo. tcnemoj 
un.aj promesaj, él me di& unaj mero, y yo a 1 , 
yo le cjtoy cumpliendo e l ••• sino le no lo cj
tu'Vliera cumpliendo muy diJtinto, pero yo ojtoy 
al pio de la letra ••• MÍ tiene l que cumplimo . 
Dice: 10, no, ye no t~nc;o que v, ujt6 se va con
migo. 
Di co e Bueno, me va a.á. un guj to comadre, • .. • no 
voy' n diggntá COi 1• ujt6, po•quo ujt a s :!o muy 
buena conmigo, m6ntese ahí en ' ese zatzo , como uj
te 6 muy veló pa montá ••• acc6ncese unoj guincoj 
que tengo ah! muy buenoj pa •• • conennoj u.noj eui. 
neoj y noj vamoj . 
Se mont6 la vieja ••• al zo.tzo, dice: 
Bueno ah! te o j t haj ta quo a m! me dli la gana . 
4hi la aubi6 quince aüoj... o loj quiu.co aíioj 
oe abaj6 eoa Vieja 1 lo dijo: Buono abajeso y v 
v~a y diGcl.e a Jee que todaví a Rambao no quie
ro morl-
Se fu~ can Viej a y iba dejando loj ohorroj de 
jumo por'ol camino~ •• la hila.za de humo ••• (Ca-
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rro.speo)... Rambao haciendo dofio ... y hacicn~o 
:r;.1ar a y gozando la vida y cumpliendole n Jeou, 
eso a!... a. la.j maravillaj •• • la gen to pidion
dci 
Jem1oristo hoobre ••• por a ••• Josuoristo t<i 
quc 1 rej q,1icn ticnej el mundo compuejto J! que 
ayuduj al raundo, qui tanoj a Rar.ibo.o dol medio ••• 
110 podemoj con Rombao, ya cjtá bueno c.:on lo quo 
ese Deñor a hecho . 
G1 orve y llam.6 a. ••• 1,1a;yo. 
M.ar! o.? 
Seii.6 • •• 
Vo.'la a buacli a. ltomboo. 
Ahi t e ' nro bl ema. • • ~ 1ni compao. • • q¡ ince afio j 
no cn.jt · ~ ocanionoc por' ujt6 •• Ujt~ lo di uu
chs mere e o • · 
No •• • ahora te lo traej ••• voya o buceé.malo . 
nu.eno ••• yo rae voy a ouocf1. a Reoboo . 
Be f'.1 H a.. . yn Rambno aab!o. quo I-1· a iba 
eso dia • • • J.c dijo a la mujer, dice : 
Duono ••• (Carraspeo} •• • hoy vieno mi comadre O• 
trové po'que mi ••• tcnemoj que onga.úal.a otra 
vó ••• pe yo pod6 viví otroj ofioj ••• o ejtá oqui 
acoopolando~e, yo no voy' a mor!, yo voy ~ pa o
tra tierra, yo no tengo derecho amo • coa 6 
una me:cc6 qu • él tiene conmigo.. • pero yo no quie
ro dejatte sola, oi te nquivoco o to vonGa una 
mol.a cooa. • • quedaj sola. • • voy' o. mandá n buocá 
mi paluquoro, me voy'a motil.~ rapp to todo, to
do, todo, nomo voy a dcjá un pelo • • , y pr ttc
mo por• wú. un cog6n de eaoj y yo me pongo a ju
gf,. por• alÚ .. 
Se ro.p¡.Ó bion rapioo y ae , puoo 6 cogón y comiou
za ol pal.o por' ah1 a gatea, • • • al.lee~ ¡·Úir!a ••• 
nuenoj dÍ aj comadre. 
Duonoj dÍ aj comadre • • • uai ntcse . 
Nooo... oor.1:padrc yo n.o qyiero 6 porc:rae... qu.6 
comadre ••• po ' quo vonco en una diligencia de 
apuro, o.i ., •• mi compo.o Uanbs.o a • Ónde cjt!? 
Dice; Yo no o) , ~l ~alió por' • yo no s6 a•6n
do ejtarú. 
Dice; Como.coita yo cuoho lo siento, pero mientra 
q.ie Rombo.o va y viene , yo me llevo ejte pal.o.o . 
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Y J.e vatti6 el gru.--o.bato al mucha.cho que o j ta
ba con el ro~ón ••• le moti6~el trancazo ••• tr, 
y 1o enrrocco ••• oo lo llevo ••• Raobao ••• l le-
ga Racfüao a ••• a l.a gloria • • • túm ••• twn-•••• 

••• 
Qui6n? 
ftamboo . 
Rambao no ~ da aquí , Hombao de.l infierno. 
f.ie i"uó pa el iniiorno... t6.n... ti1.n ... tun ••• 
Qu16n? 
Ram.bo.o . 
Rambao no é do la glo ••• no 6 del ~ficrnno, 
B.ambao 6 de la glorü~. 
nombre poro si yo vone:o do la gloria y me di
cen que yo pettoncjco al j11fiernno • • • 
lJo SO.t10r, ujté pettonecc a. la gloria, ujt6 sa
be que uj ·t;G tiene un parto fi:rmao . • • con l.a 
3loria ... . ujt~ pctt r.ccc a la glorio. .... ujté 6 
de nllá. 
G\ievve y puya. Rambao pa. la e].oria ••• trua • •• tum 

·ó~~·· · 
IIÓmbe Son Fedro y6 . • • Rarab a.o, Sen l'edro. 
VÓ fu:lmbo.o ••• mira tú no ere j do la gloria., t 
Ol"Oj clol. in :fionno. 
Dice: .Bueno ••• yo to voy• o. doc:! una coaa ••• ven
flO del inffienno y no me han aquerí o y L'\io-vvo y 
voy • •• no voy•a ojtá tolerando tanto. bujla ni 
ten ta a.a ••• vuina.j conmigo , porque hejta a.qu! 
si vo:noj n llogaj ••• hacemoj o no hacemoj ! •• • 
noy doJ. infienno o ooy ele lo. eloria? 
Ho o o o • • • t-6. erej del infionno . 
Ha voy on el infi enno. 
LLG a.l in~ienno ... tf1m ••• tfJm ••• túm ••• 
Qui ? 
Rambao 
Hombo Rombao no ~ de la glo ... dol iu:f'iem10 • 
Rembao ~ do la gloria. 
Vea hombc ! • • • pero veneo c1e la Glori.a y me echan 
pa el infieru10, ven&"O del infi ormo y me echan 
pala gloria ••• ej~o oi 6 mucha camorra •• (car-r a.a
peo) •• , 
No ••• ujt6 pertenece a allá. 
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GUovve -y: cofti.6 pa' la elori.a •• • no llam6 o· .. .. 
sa quedó peno ando... oh! habí a otro aooio 
.... I.iidiendo entrada a l.a gloria ••• era antio
cn.1eíio . 
Dice: Pus que ust6 l.o veo que oale y a poco 
re{f..eesa y • • • qu~ ~ lo :pasa? 
No hombre ••• oe dicen qv_e ooy de J.a gloria, 
~uo soy dol inficnno, yu no jollo puejto, on n 
nin1rui1a. pette me rGciben. 
Pu.o us~ va n ser de S.<It de la glor.Lo... . y 
a.t.10ra que uat~ entre yo loero la entrada tambicn 
yo de a~~! no me voy, yo tengo quo ser de lu glo
ria. tambicm. ••• hablo otra vi: con Sun l:odro. 
Toe ••• t&i. . . • •• t-tii~ • •• 
Qpi . ? • •• 
Hembno Sa.fl pedro • •• qira :1o.n ledro no vongo o. 
pedi tte gloria ni vengo a pedi. tte na.da, Ve?l80 
a poditte que me d~ nna J.uz. ,. siou:i.ora paro. yo 
mir6. lu gJ.orin, Gino mo quieren d t;lo1·ia., no 
me dcm, hagume una cntrollendu, qne yo vea. una 
lucec:l ta pa \ yo v6 el mundo• P~-' yo v6 o.• 6nde é 
que ó la e;l<Jl:'ia no ni en. el infie:uno J porque 
yo no voy ••• ni vi ajo t\ :J • oJ.lá ni ma p • acá. 
San :Pedro CO{;;i.6 y lo conplo.ci6 y le entrcbri6 
1a puortn ••• por• r.1 entr6 y má. otr iba el ca
chaco... dioo: 
Y ujt~? 
Dice: Eh ••• pu6s ••• no ve que yo ooy el oquipn
jero de Rambuo ••• já ••• 
LLeva.ba al cqU:ipuje o.tr6. ••• y hajta ahí llcB'Ó 
la hi ttoria do Rambeo. 

Terv1ir•a aqni la histo:i:·5.~l do Raraboo, pasamos al 
siguiente caosettc. ... a la sit.,Uionte cara de 
oste mismo cassette, en doóde htu"Cmos algunao 
preguntas al informante ••• pe.samoa n la ael,run
de. oara de este caosetto 1.1ara hacer a.1{~1ua pre
gunta.e al in:'.:01,nauto • • • que le voy haoor Don 
Antonio ca la r:.dBUiont<H Por qu Rambao caobi6 
de parecer y de hombro cat6lico, bueno, etc tc
ra, se conViorte en un ino~dulo y decide comi
n.ar? . • • ( Carraspeo love) • • • ( F · 1 de la Cara A) 
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CARA B: --
lianuel Z._µ¡>ita Ol.ivella: Grabando el ·t reo do 
Nóviei:i'Sre 0~1g'Ttfell "'!io:r.ral ta. con el in:for
m:t.nto Joo~ Antonio Al tamirunda Contero, a oon
tinuaci6a vamos hacerle unao serio do prc~m
taa sobre oh .... l.Jo diÚlogos y al{si.maa esce
nas narrudus en ru.a obro ••• Don Antonio , por 
q or9e ua-ted que Roobao, quo fué una- peroo
na cat olice., que siemt>:r:·e se dedic al traba,. 
jo, q_ue estuvo atento a su ho9ar. do la nocho 
a la mailona· c cm1bia de si tuacion y c er.ibia do 
oI)ini6n y se vuel vo un incrédulo y oale a pa
oeur ••• a recorrer mundo? 

José &1tonio Al t~irrndo. Cantero: liU~ para mi 
• • • 01. J. ea e aro :1.0 que caro d 1 eso fu~ po 1 

medio da que ••• l fu~ muy cat6lico no? •• • ma.
frió y Didi6 y su.plmc6 t anto si. ~. al no con
tie¿,'l.tir fJ coi;10 uno oc an la polí "t::leo. ••• que ••• 
u.no tro.boja tanto con una polí tica. y sufre y 
no de dan nada, en t on ce piensa.. • • de nuevo ••• 
d.icc : Yo debo irme con fulano , po' que ful.ano 
oo va a cyudar' cn•eso y ccnbia de ide ••••• 
entonce por'ese sistema croo yo • •• quo eoe 
señor oc can de sc•oat6lico ••• y ped! y au
dri6 hejta taatoj uiioj de ru~rit1iento y no 
concigu.i.6 y entonce rosolvio hacó una vida 
~orlicviarmento & la ~ue tení a , pa0 vé o1 PO• 
d a co.1oeguÍ l.a suetto del cl.iub1o o de Di •• 
y como ~~tonca Di6 rcDolvi6 231:idor1o, no•qu.o 
a. 61 lo eyu.d6 fue el prop:i.o DiÓ ••• Je • 

Uot~ cr e e e que el diablo ir.1.fl11yó en o.lBO . 
•• on cote combio? 

Yo si creo m.1 argo po'que •• • ol ospiri ma
ligno 6 el quo siempre endn atac~do a uno •• 
porc1ue entonce l do o~r ton cutoJ.ico en•eaa 
tiem .. ... en' cce tiempo l no pudo conse · , PQ 
que ten a. que o quo ose eo .>iri t ú oe.,. . z.11oti a 
por' el medio y no dej aba que lo • • conoi~;uiera 
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lo <111e 61 pca!B ••• 1Jero cor:io loj fuorzaj 
moyore:J son lnj dol propio Jesucrit ·l¡o , •• 
hajta qu•ú1 hizo el efuorzo y lo ezyudó .... 
ho.jtu turdc fu • • • con mifr-'J.miento, poro 
lo ayud6 . 

Uo habrá algo rcf e:r:·ente aJ. hecho do quo 
J.oo pobres después do tanto cl.ar.1ur al cie• 
lo llogan al convüncimionto de quo le bon
dad o la buena rr~erte no vione del cielot 
si~.--.io que hoy que laur aolo. por s í mismo y 
po~ eoo decide 6J. a caw.nar? 

Ah s í , tmu.-ui /m al.i:1'.. vi0ne otr·a cooa sobre d ' 
eso ••. so ve que una vé má. quo otra1 uno so 
pone a la ouorte de .l}Or cl'. m:i.cmo, o:r. ajtoy 
do o.cuerdo argo u • eoo que uno 81.lt.,'Te y onde. 
y V\.wuervc ·ha un ofuerzo de ¡Jor o1 ·para 
consogiú. 1ma cosa. • .. y si no la hucc no la 
coneiB1-te; eoo ta-rfül6n cjtoy do ••• acuerdo 
con I o oo po • quo • • • !1i a r:i!. • • Jo ooi ta igo 
ciertoj oanaj ha sido con un efuer~o ••• 4ue 
me opongo doP:)~6 qua me veo a.pura.o ,. •• y di
go no ni yo no hago ejte ofue:rzo oobro ej
ta matoi"ia, yo uo lo consico, a.a! sea de 
homl1:r·e a hoo.bre .. .. o sea de buena o. buena 
ouerte1 sea como sen, pero voy buceando e1 
porvlJ111 , ys. mó anfrentudo ru6 . 

ll1.r~oncea usted croo que ese coi.._..bio de ac
ti t'l.td de RS!D.bao do hacerse i ncr6dulo y de 
confiax n s en su. propio au.erto, esto f 
lo <r ,e inflttyÓ m o en ~l para car!i'i..">iar de 
idea? 

Yo a! creo qu • eso :ruó ••• po • que el mismo 
Jesús ••• se condolí o s lo ·perdon6,. •• y en
tonce lo ayudó, do ve de 1ue 6J. a oc ti
r5 de moI'ir o a sufrir ~ a roncea con trn 
61 de tanto él peddilo y que ei él ejtabo. 
couvcncí o que ejte era d ' ól ... y oh! tuvo 
ero ,.". croo que l tuvo que condoloce do 
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Rambao y J.o a;rud6. 

:fro1. .. qué Rambao siendo cat6lico n1a.ldice a 
la Vir0 6n? 

J.>orquc iba dooom.1.)nro.do ••• iba. dooempnre.do 
de oll.a y a.c ••• de Je , • 

Es docir, cm.1::1do él ••• la mo.la.ice, ya 61 
no e opero. !l.iniuna :rotribuci6n ••• 

n6. 

• • • por pnl"'iiO de ••• do loo ci~loo .... 

de clloj # 

• • • no • 

.. ,. ci.cloa ••• 

• • • ya ~1 va ••• 

••• confiado on sí mismo • •• 

••• en su r.iijna idea q--J.e .lo roo.te 
oea o quo .lo mate como sea, pero 
no va. creyendo en n{1dien. 

tu.en 
1 ya 

l:or qué Rat1bao siendo católico ualclice 
u JeL~cristo? 

l:"u~ se o.rrcpinti6 •• ., de oé católico, por
que él r.ru.fnó picli.endole a Jcsu.cri to ••• y 
no le ... y_ 1.LO J.on r-..yud6 • ., • y en tonco se 
arrepintió y conju:r ó en ~l. 

~or qu R001bao cambia de opinión y compar
to 1.a c;allina con la muerte? 

!'orque 61 va bucca!ldo c¡uc nadien quiere 
morir ••• nadien quier0 oo ••• en ' ol cual 
qu • e j t • . • y como J.a muerto . • • uno tiene 
el dicho que la muerto 6 en.ti.en mata a u,.. 
no • • • entonce 61 comparti con ln muorte 
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oso •• • que J.o ¡)ot·donura y lo doja.ra vivf 
a.n! mifriern. como i'u.era, poro Cj_Ue lo ayu
dara en la vida.. • • porque uno tiene el. 
di ch.o aue c:Uion uata a uno é J.t. muorte, 
porque -Dioj no mata n ninguno, sino la 
muerte. 

Usted sabe •• • 00J:sidera que Rambao sabi a 
que el viejo ara Dioo~ 

.. tn pri.-1:icro no e jta.ba. .. ni por alÚ cc1·ca •• 
en los ' uJ. timoj tributoj ouando la uorc6 
fu_ c1iLndo Ól se J.iÓ de cuant a que 61 ej
taba con Jeoú •• • por' oso cuando •• • 61 lo 
.i.;idij 110:rc& Ól .se· acord6 qu•61 no lo ej
t0;ba atr0pellaudo 1.t.inc,unoj coopaJ..i.eroj 11i 
nin6~o- . •• v:iejoj, si.no Jonucritto . ,. ... . 
po ' quc guo 61 le pide coa mere •• • cn
to.i.ice ~ll se acord6 ·;¡ por• eso l le pidió 
J.n cPé1 . 

lmtoncos 61 al. final del cno11to es cuando 
sni>e que estt acompaiíado con ,Jocru.s o des-. 
ae un. cor:ücnzo ya ~l sospecha'? 

A. • • al final del c-i1.eu to ~ qu 9 61 uo spo cha 
c1t1.e. .. que ol conpaiicro d' ~1 IJ Jcs • 

Y cnoado Ól lo pide, digamos pOl' caso, por 
'lu6 untod no (!C haoo .... , no busca por' aQ. 
1ma ••• unaj nai .. f.fü.jo.j •• • o busca un.os panca, 
etc6tcrn, l no nospocha c1ue ste viejo po
r"(Í n he.ce ono'?.. . :¡_Jitedc pro o o o .... propor-
oionEi.lo eso? 

lfo o o.... 1 no oonpcchaba nada en Jas6., 
sino que 61 oojpeohnba qu • l ora un netto 
••• mor.tafiero raicillero ., •• y que i·o. cono
c:i.do de la ~ono.. . . co::io lo cr,cont~ fu6 en 
la zona_ on ~l monte.. . J. so apechaba que 

era un ·iocnico e• zona do :boicil.la" •• en 
la.j mor:. tañaj . 

Sube Raruboo quo el vi.ojo puedo hacer ••• quo 
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a:pru;•ezca~ árboJ.eri de ne.i·Pnj o.a .... maduras? 

Ah. .. 1,rcciso po • t1.uo Roli1he.o conoce y fue 
8[,Ticul+,or. , . y luci1aba en ' eso y sabi a r:1.u. 
coca ero. narez1.j a y él e.l decile que a tal. 
tiw.·oo somb:·oon esoj naranjoj , cuando ejta
han )Cr ' ah! ruici..llr..."l.do, tom. t :tén 61 limita
ba el t:i.1;1m1JO. • .. poro e~ ton ce> .. • l si 10 
dj.cuttí.n P.l'.'~ c~ue ••• eso no era d ' 1 • •• eoo 
era del r.on te . 

2.io1· qné el vi.e jo (r,J oro qu ].mubr.o cambie 
de ac~::i. tud? 

11u.cr1.o • • .. :ro fli c:reo qu<:: la.. • orcyoncia 
del viejo que Ra~bno canbiara d~ actitud 
era :po' que como t1 ya ejtoba ha.ciC:ndo. su.j 
ay-udaj y lo tení :1. bion, ya que l"'Ía convt1n
co.io que so d:i.era de cuenta au•G1 ora. era 
Jeaú. .. que no qt10 a u' éi ya... Siil'Uie-
r.a uo11 IlHl a.tropollo con • l . 

1)0:~ q1l~C Ilumbao dof"-0l1cdcce al viejo y lo 
arrcbuta la coriida n loo ~111cionoa ciuo le 
dan de comnl'.'; cot:-:t;radiciondo lo qué yo. 
le 1:al,ía dicho 1JU conpañero? 

Hue:io, yo ni c:reo <:;,u.e a él ru · lo o o ••• 
cocró r.r.,barRtajle laj comía a e3oj "?Ob:rej 
viojoj •• • de;, (YJI1J.)r?..úc::coj , •• o m1.j co·.1:paHc
roj o •v:i.ejo do Vinjc como el viejo, por
qJ1e él iba cieco , de ::lccci:,j dá do hanbre y , 
U..'10 cu.mido va am.. va t-tn ni ao • , • 110 sabe puo 
ni lo que hace .... u..110 tir y v.ga,r_•r.~ ya1 ón
de sea, po' que la ne ce sida J.o llevo. obli
guo. 

Por (!U el viejo quer! a. comer el coraz n 
de le. oveja? 

!!so no f , 6 sino 'lll.'ia traba que 6J. le :puso 
• ". .,ara que meiie.na. o pru:mo cuando al.Jo
g-nran a a a u .. al dejpatamiento ci16l pa,
rn convencerlo y vorlo el. valor de Rombao , 
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c¡tµén era Rombao com ••• com ••• como compar
t í a. Ramboo con 6J., qorqu.c 6J. quor! a. jugarl e 
una coca que no era pcrfertu ••• y anto1¡ce 
~l hizo ver de que le dejClbu ose cora.zon pa 
co.srolo ahí una pista, pa ilo convcnl.!iondo •• 
po • que a.hÍ fue quo ya Rambao se fu.o conven
ciendo quo 1 cjtá tjatando con Jeoú. 

For qu el viejo oc ooio ••• da un solo peda
zo de pan a. Rambeo y no le da. todo el pan •• 
qu6 oc yropon! a. con esto? 

El al.Ú no se propuoo no.da. oino que eso plan 
estaba compuesto ella de k''I~ a ••• cono 11 o 
ho.b! a o! o dojprecio. y taLJ.bi6n do Ra:..1bao •••• 
y l.a que ejto.ba barriendo era. hada y ella 
ora 1o. que h ' b! a propo.rao 1oj panej ••• y osa 
pan, ejtaba propurao para Rumbao., !)ara ooe 
d! a quo pcumren por' ah! , e so lo tení an oll.oj 
pronojticudo ••• y que con una miguita e pan 
le qui tabon t o el paladar a ••• a Rambao pa• 
que no pidiera m • 

Entonces l.a vieja era la virgen? 

Ero lo. vln ... si scilor ••• ella. co1.l) urti a 
con ol viejo. 

Por qu6 el v:i.o jo haco que Uet.1bao ao . • • oion
ta. lleno? 

••• :¡o si creo que al1Í sino tongo :uucha.j co
so.j de e e ••• ontendeucia d ' oso, pero yo oi 
creu quo eso tuvo que s6 como el nijmo do e.
cuerdo que hizo le. vieja no.r1o. con Jo •••• 
quo J.o compos1ci6n d ' 61 pan tení a quo ir j u,.. 
eo . • • una droea. para quo . • • ramboo se sin ti e
ra eatijfcoho dia:t·i0111e11tc • ••• 

!)o decir, lo • •• le quori an qui to.r el. hoobre? 

Bl hamurc ni ••• nara qu 0 6l no o o o ••• 

Con qu prop6si to le que an qui tfll' el ha:i
bre? 
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~o.:ra qu 1 61. • • 61 se fuera en trondo y cre¡,ro 
do u 1 é1 ejt ondundo con J o ••• qu•61. no 
ejtá andando con ninc particul.ar • 

.No o o . • .. noooo . ,. • 1.0 fue cou ol hecho ele 
probar a Rarcbao haber si ya teniendo el estó
ra .ro lleno , si Rora bao cambio.bu de eoa oboe
si n que ton! a do eFJtar siempre queriendo ••• 

•• • • atropellar al Viejo ••• 

Atropellar al viejo . •• oori a por eso? 

G! m o mono por' eoo, JJorque ol oicnpro lo 
qtioñ e. atropellar oro. :x> ' ol ' l D111bro ••• y ya 
apagoodolc al haubrc yn ol vio jo .... • Uoniboo 
oc aquietaba.. 

l'or qu~ el viejo le propouo a Rar.ibao que co
oochon a medias? 

:Pa :1.10 buceando la peried , lo •)ari.odá do 41 o 
Rooiboo buqque el final y do pcnoar que los 
homb:rej tionen que trabajar !_)ara poder pros
perar •• • al señor. 

Q 1 oe propo a o:i vle · o con e oto al onso
fia:rlc a Ron.bao que ten a quo a1,re1.dcr a tra
bajar? 

Bueno ah! nii1i ••• 

Be dooir • •• yo ¡>ret;,.urt:o, oo uecosorio qu.e el 
honbre aprenda a trnb~:.j ar? •• •• 

s! ••• . • 

• • • 38v ltl OU cri torio? 

• •• o! pa mi cri torio el houhrc tiene que 
ap1·ei.1d6 a tz·n.ln jnr ... . y pensar ••• pura que 
ol ho.abre pue<la oor un )erferto hor1bre. 

Jmtonceo con eoto lo quo el ooíior uor! a. ora 
llovnrlo un poco n o a la pol,docci n .... 
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Eoce ••• eso natural.. 
" .. , . , l 

•• ¡i t-Jegun su 01p1on.. • m m m.... qui n es a 
persona que hace que las mul.a.o ce.rgo.d.aa do 
oro lleguen a dondo la mujer de Ra11bao todoe 
los oo'l 

m. mijr!1o Je , el cot1Pailero d • 61. 

Qu · so propo a l con osto• porque ya aq 
110 es-tá ••• no eat, tratando de convoncor a 
Rtraboo , porque no oabo. ne.da do oatao cosoo? 

El ejtá ayu.dahñdo a loj inocentej ••• Jes~ 
ojtú. 38U,dando a J.oo'hijoo i11ocon·tej qua tie
ne Rom.b ao quo ello j no son auppable j a. lo que 
ejte pobre howbre a hecho de J.o aburrio quo 
quod6 •• ., entonco 61 t· uyudw<.1.o eso. fcoilia 
po • que oon unoj inocen·tcj ••• 

pereo a el viejo cu.ando en.v16 a Rarabao 
al JlUObl.o do loa v.i.ejoo ••• para anunciar que 
po · a. oanbiar a l.oa oncia.noa por nuevos • •• 
qu.~ oe proponía el Viojo con oso? 

El. viejo r,e propuso fué ojto: quº J. to a que 
bu ocal.e un porvenir a Rambao , buoculo un di
nero a Roro.bao ... . que l cp1oda:ra ao.tifecho pá 
poderlo dopachá pa su tierra, que atendiora 
cu fam.ilia. . . .. po ' que Ranbo.o salio desopperoo 
y aburrlo .. ,~• que no tenía. ••• con ~e viv:f.. 

Con qu6 fin el viejo le entregó 1.oo tnreo pro,... 
tos de la riqneze.? 

Po • J.o uijmo . • • po ' que 1 ooo lo connil,ruiÓ pa,. 
ra duraelo a Rt'Jill)OO y como 1 no neceoi taba 
nada ••• y l todo lo que hizo fu con el fin 
de ayudalo a él. • • y la com arti6 011 ·iiré 
partcj para convencerlo que tle l h ' bÍ n tonío 
un mal coruz n que le COl!li el cora n a la 
oveja y no ::ie J..o rogaJ. a ~l ••• que w1a con
cill.a cosa •• • ~1 le tuvo o i ~o ~. 

l'or qu6 Rombo.o eo bondad.ose oon la madre-a--
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buela, cuando ye. sal>cmoo que 61 crn poco piu,
doso? 

:Por que ya l iba convoucí do que ya l e J tnba 
tratando con J~. y que ton:to. que e;--OJ?IJOta lo.j 
ordcnoj de Josu. 

Ya so habi e.n interctub:i.a.do las tres m<-¾l'Codos 

E~e •• • oxorto •• • siii •• • eso &, 81 iba convon
cido ya. • • ya 61 era. . . 61 i · >a, oionclo cn.tol! 
co otra Vi , no orn un cat6lico porferto po • que 
torú.a la pcrdicii6n del juGgo • • • 

U, • • • al. fincl ust0d dice (1ue el vlo jo e~ Je-
• • • on el. otro cuento que a.oa nal".i' dacio. 

que el viejo oro. 01 ooflor, os decir .. el. I'a.dre 
Santo ••• 

S! i i i ••• no ton!a la g:roga •• • je , je ••• je •• 
no teni a la droco. • • • por•eco lo dijo hoy sin 
d:roea no hablo, po ' que r o hoy sin • •• 

.No, no# no • • • c1ec! a . "* ah . ... la. vez pasa.da no 
ton:f. a lo. droga uotod. 

noooo . • • yo nrJ te a. lo. drogo ••• 

ero ah.oro. ro:f'lae7~ouondo, era oJ. mimno Jooús 
or era c1 Sonor? 

Ho ••• Jesúo • • • 

Porque ya él • • • 3osúo se hab! o.
1
:prenentado :fron

te a Rambao... y Ra111bao lo h.abia r.1ar.icl0t"10 al 
de1110nio ... ontonces, ero. lilU.ChO múo l. (;ico pon
oo.r que ya quo a su hijo. . • Rombo.o l.o hal>1o.. 
lo hob! o.... docechv.do , puoo que l mismo Soñor 
baj aro. del trono a ver qu6 ora lo que pasaba 
con Rambao nooo? •• "' AoÍ cstobo. en ol ot1·0 cuen
to .... s· • • • c6no ore usted quo quedo m.ojor, con 
que si ••• 

A mi me pa:x•oce '-luc el nci·f'erto cue?1to - ojte 
que yo lo he referido hoy, osa 1a hittoria 
perforta. 
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Ulm)lla. • • • :por qu eJ. rmndo e stubo. o.ta:f'egado 
con Ro.mbno ••• por qu decidan nooo? ~ •• accbar 
con Rambao? 

Porquo ••• por considencia de loj pndroj., •• de 
consider·aci n que uj t6 S2.be que eso OY.i to ai cm
pros y ue Roubo.o etro~olluba a J._, j ninoj ••• 
po •que ol ye o. ima peJ.a Y•• • duera qip.on fmera 
. .. la conoce; a. po su merc6 que tor...1.a ••• y suj 
dinoroj .... y hay mue. o j padre j do considorc.ción 
que e lloj no loj inpo1--to.bo. eso ni J.e paran bo
laj a oso eit10 le ol cri tario de ou hija. 

Y ai Rambao ya ne haiJÍ a. hehco cat lico; por o 
ae comporta de cata manera? 

Ujt snbe que esan aon cr.:in10j bichcj que uno 
l.o.j noccsi ta y laj ••• laj codicia.,. • .la oujor 

eoe ••• la on1ont0 do la codicia. del hombro. 

Entoncea cato no canbiaho paro. nada la f ~ qu6 
Ramboo hab! a puesto en ol Seiior . .. . oo decir, 
por un lado hacía lo que Dios lo mondabv.m, pe
ro por otro lado oo dejaba llevar por la. ten
tación? 

Ah. • • claro no v quo yo. Ól t á lleno de envi
{1ia tambi6n del. dinero que hu toutndo de ue,-. 
li6[lo ,~. y ya ~l obra mal . 

Usted croe q: •o el mnliez1.o estaba metido ou t o
do eoto? 

Yo si creo quo ln parto del diablo no se c1u.odo 
en niI::.Gtma parto l)Ol"'l,UO la • •• la mano maligno. 
si omp:re ani ste • • • no •otro j • ,. • u j ~ e e U..l'l buen 
cahallero~. . si wo viene solici tondo a , no 
:ferta otro que clice no ., 'li. ese no no eo buono 
oa.bo.llcro ••• entonce ose eo un em,>i ritu,uollc-
110 que se presenta para. h~come ve1" a r.i._ ., •• y 
que no nea una compactac~.on bion con us ~6., 

ge 1e u.na cona •• • Har a , la comadre de Ro.cbo.o 
os lo uucrto.". so le llnt1u Nar!a a la muerte? 

M · a •. • 
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Lo miomo qu.o Fal>iane. on el otro cuonto? 

lieee ••• eso la mijma. 

Yo ah.oro. J.o quiero pédir un favor, hnbor si 
ustocl ao acu.e-rde y me lo puedo. hacer ••• pqr 
estor oopontundo la.a .... voUas y todoas osa.a 
. cosaa, cua.nd-, lle , el monento •• • en q~o ...... 
ln polic a •• • y y y . .. . coge a Rambno • •• y 10 · 
lo lo ... van a fusilar.,.. no? • • • ROill.lJao r:o.,. . ., 
so nchiqUitc frente a la. pollc! a no't •• • _ya 
otrus veces ae a pu.esto a llorar, no ha puoo
to, ., poro aosuremonto por lo que lo cuento, 
usted se le paoo y no me hi~o la :forma como 
lloraba Ramb , como eJ.ogaba, como pcd!a un 
poco de pord n, sino quo dice que a Rrolbao lo 
lo i.nm u J.levor o lo., ,,.. a que lo iban a fu
nilar, poro no hace ••• 

s:t el lloraba, ol clnmaba ••• 

c6.. .. mo lo ha.e!a . ... quiero quo salga gr&
bo.do • .,., 

EJ. hac! u on l.e. mijua fornia • • • si lo docia a1 
¡mblico ••• por v!o. de uj-he dej hormoni·too no 
me dejen f!lo.tú que yo soy Rambao • •• yo no qw.0-
1~0 moriii . .• • no ' aun Rtrtba.o tiene i~l· cho cri te
rio. • • H.ombooh , de nucho i'avor. •• tione su com
paiie:ro do tra.bnjo •• • yo do&Tncinil.amento lo ha 
hoch.o por una oquivooaci n do •• de cmbrl0t..>l'l'UOZ 
de ron . • • po • quo mi con:pciicro tior.1.0 la droga 
neceoo1-:i.a para oso.... (¿~niendo) .... oa~ f'u · 
c1 total dol llanto do Rambao ••• 

Por qu r· E a Rambao no 1o aceptar. en lo 
~l.o~o. ni lo aceptan en eJ. inf.iorno'r •• • a qu 
so debe esto • • " E1n decir. p:d11ero: J.!or qué no 
lo aceptan on la GJ..oria.? 

En la c,lor,. •• en lu Gloria la oencillo. cc.,oo. 6 
que no lo acc1Yta.bon po •· que • •• .l.odro 11'] ton.:!a. 
conoc1Jnien .. Go del narto que Ra.:iboo toUJ.n con 
Jcod..,. y entonce; el i.flficrno o.rgo si J..o oa,. 
b o. po;;.•quc . .. Roo bao sio. ipro f' .i. tlo Jos-6. ••• 
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el fu6 cut 61ico y parto ec!.a a l a Gloria ••• 
do naci111:l.ento ••• y por' ooo • •• el L1./iemo 
no po a cog' e nunca a Romboo . . • él an eoao 
r_po •• • tre o cuot.ro aiio j que rod6 y aufri 
y reneg de olloo ••• no fuo si!Lo :.:,or una de
Dupc:i. n que el tenía ,.. • pero yo. depnu~ ol 
gg.ervvc y estaba convencí que ~uicn lo ha; 
b! a :ro&ol.oo y lo hab! a eyudao a 1 era Jesu. 

:poroooo • •• 

., • • y qu' 61 ·ton! a que só nct to de 1~ gloria. 

• • • pero ya f.!abemoo que Hombao co..J.o:nz6 a co
mo ter desaft1.01"uo co¡1 le.o nuohuchoo , cto -toro. 
• • • ceo Jra ero. una • •• • 

• • • porte tlel dcmon:1.o .. .. 

•• • s! . . • y era t1na crr soo.tc para quo lo lle-
va:i:-an a.. • • a. • . a •• • . .. . al iuf ierno • 

. ". al infierno. 

l!ero oor:.10 coa fn una morc6 que 'l se la pi
dió o. Jcsú •• - y Jefm se la di6 , él no 6 01.1..L
pable. • • sl. Jesú creí a que coo nod!e ser dol 
ir.fiemo no lo hubioru h 1 b6ocla da.o . 

s! m1 nodaclo oric:i.nol que .... . 

• • • nn pe csdo que coract1. a Jo o • • • ae la diÓ • 

.En quf consistió eso. • • • em1.. . ooa d iva., 
por quo • • • lwrilbao !.e pidi a Jood t:coG oomw . 

• • • quo .. • ganai·a , quo . • • se g_uod:1rmi i:nmóvi-
1 0 0 las peroonfüJ que 61 lo dij era qv.o uc quc
<laran quicta.3 y que mny•icra cu.ando n J. le 
diora la Cena... iero ID.l'.lG"llna flc esta.a t roo 
cosa.e lo dabi li concia o. Rumbo.o pa' ronorao n 
estar burl ándooo de lao muchachan... ni nada 
do esas cosnD ••• 
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El dinero ••• qu' l lo pu.dri6 de dino:ro , lo 
di6 la suerte d ' el dinero , uj t ó oabo qu • el. 
dinoz~ ol aceito que afloja y t6 tornillo. 

Si, ~ro lo dí6 dinoro con nna conrlición ••• 
lo diÓ dinero para que toclaa lon ••• loo o 
bados repurtiera oeo ••• uno caja do monedo.o 
con loo pobroa • • • os decir1 ya lo cotaba in
dicando ol oontido que tenia que hacor con 
el dinero , no era para que oo pusiera a ho,
cer lo otro. 

Poro quo l. .,. • l e " • • oor! a pu~ quo cogi 
esa 01>ini6n, lo t,11otaba siampre la oujor.,. 
pa deqqu.itnrs~ argo deJ. sufrinliento cuando 
ejt"llvo j oven. .. cooo se encontraba. capoci too 
con buenaj moneda.j pu ••• tOL1bié11. com:>raba 
su.j muohao.hitaj. 

Y rle o.cuerdo con su juicio ••• uotod croe aue 
Rambao era del cielo o la gloria. .. o del. -in. 
fiemo? 

Yo para m! conce1rto Rrobao . • • era de la glo
ria. 

A pe~ar do todos 0000 vicios ••• y do t odas 
eoo.o cooo.s. 

Do todo ••• do totloj oso 6 que 1 cum.do oc tl 
diÓ cyonta que el trataba con Joro, el tenía 
el teni a violo y teni a t odo pero.,. ejtaba 
cumpliendo l.a ordon de •• , de Josti • •• oJ. reppc
taba loj ma:~datoj de Jo • 

Entonces 1,udiorenoa l legar a la co __ clusi6n de 
quo Jea'Úo- en eoto oer.tido no ora un tipo ju.s
tioioro, en ol nett ido do que a lo par que 
proporciOI)aba dino ro l)!tra enrique corso , aou 
vez ts.ubion fll'Oporaj_onabo. la cau ·ia do la pcr
dici6n de Rer1bá)? 

Bueno alÚ si ••• en coo oontido ..10 llevo coa! 
ninefui conoo~niento no? 1~ • • • lo buceo la 
clavo de quo •• • Jcoú ton a. que juttifico.r a 
lmwboo porque ••• por los o.i100 antocodcntoO 

que ol onfri tnI~to , dejde ••• dojde mi 1.1.a.oinion-



Invs; 

Investigador: 

In:f'o:runnto t 

.1.'rm:1scriptors 

l~vioo::r: 

- 28 -

to hajta se.,,un nombro hecho y legal., •• y 
con mi ohu:rpa de hijoJ qi,o ol &ufr16 tou-
to y pj_di ndolc a Jesu • • ., y a. I'1m a., que 
el so v.J.evcntaba a. de hornj do la no che a 
roraá. con to rn.1s hijoj ••• ru. l)atio ••• ajin
coo. de ::rodillo. abiet-to do brazoj 1 pidi -
doJ.e o. Jo ••• ol ton.!n eaoj ••• ecoj rac.nda.
toj t:;nnaoj ola~to do la ••• ae a fó do Jom'i 
y de llacl.a .. tl pOl'O no fueron d ni t l'.J.CSCj 
sino ailoj • •• y cfioj quo ol hioo eso do •••• 
de profooi6n dc ' 1 . 

B . • 1.!1 ion • • • grac1ua pues ••• ~ 

t~onu.ol za.Juta OJ.ivollo. 

do n.or.iboo • •• 

Joo Anto:vio Al tomiitanda Co11t1..:iro • 

Rogor Serpa rJ. 
Ro {Jer Serpa E• 




