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MUESTRA DE I NF\JRMAc;ION H~~OüIDA EN EL ENCU..iliTR0 VE LORIGA 
\. c;OHIX)BA J, c; ELEBRAW LO~ DI .AS 6 Y 7 V.!!: J ULIO DE 1974, -

uENTRO D.l.'.J.. ... RuGRAMA DE T1,;a TRO lD.li:r-TTI.J:t'It;A.uOR. 

Ref Cassette No.(J6) 
74-170- C 

GARA 

r iempo : 60 minutos. 

A 

1 ) Investigador 
Recolector 
l:ira ban ao en 
.!!echa 
ln!'o:vmante 
rroceaencia 
N acr.i cto en 
Sexo 
.!!;dad 
ü€mero 
Titulo 

é ) Inves tigador 
Recolec 1.,0r 
-,raoando en 
.l.'·echa 
Ini"ormante 
.t-'rocedencia 
Nacido en 
Sexo 

3 J 

.!!ídaa 
Géuero 

Investigador 
¡-,eco lector 
Gr abando en 
Fecha 
.1.nformante 
.t-'rocedencia 
Nacido en 
~exo 
.e.da a 
uénero 
'1'1 tu.10 

4) I nveot igauor 
.necolector 
uraba ndo en 

. . 
Manuel capat a vlivella 
Manuel aanata Ulive.1la 
Lorica ~ ' c6rdoba j 
Julio 6 de ·1974 
Maria uernal viuda de Gorrea 

F. 

Cuentos 
Cuento que me echó el mariaito m:o . 

Manuel üapata U.Livella 
Manuel ~apat a vl1ve~.1a 
Lorica " C6raoba) 
Ju.1io bde 19·14 
Si.Lverio Mar ~inez íorred 

M. 

Adivinanzas : ( IJ Dios, c;alabaza . 

Manuel aapata Ul i vella 
Manuel ~apat a ülivella 
Lórica ( Córdoba J 
JUlio 6 de 19-¡4 
Joaquin 1~0 l-/ie&-< w.,t,O 

M. 

Chiste= ~ba un ma rihuanero. 

Manuel ~apata u1ive.11a 
Manuel üapata 0.1ive.1la 
Lorica \ Córdoba) 



Hef . Casset~e wo.l36) 74-170-~ 

vont . lia r a A: 

'l'iempu 

'+ ) Fet;ha 
informante 
.r:- rocedencia 
Na cido en 
li,;dau 
sexo 
u~nero 
Titulo 

Julio 6 de 1914 
N. Cuello 

F. 
Adivinanza 1• Hermano 11 

- 2 -
6v minutoo. 

:, ) Investiga aor Manuel bapat a ulivella 
Manuel üa pa ta Ulive.Lla 
Lorica \ Cbrdoba J 
Julio t> de b/4 
Estefania ~ayc ectu 

Recolec~or 
Gra bando en 
Fecha 
J.nformante 
rroceaencia 
Nacido en 
.:iexo 
Edaa 
Género 

Ti tu.Lo 

b ) Investigador 
.l:(eco.1ector 
lirabando en 
Fecha 
informante 
.r: roceu.encia 
Na cido en 
Sexo 
Ectad 
üénero 
T i t;1.uO 

7 ) Investiga uor 
Recolector 
ura bando en 
Fecha 
J.nformante 
.t'roceuencia 
Nacido en 
~exo 
i..da d 

. . 

F • 

Activinanza 1·La iglesia, el cur&, .La -
hostia" 

Manuel 
Manuel 
Loric;a 
Julio 6 
Cecilio 

M. 

t,apa t tl u l:i.vel.ta 
Zapat a Olivel l a 

\ C6rdoba J 
de 19 r4 
va ldl!s 

Acti vinanzas " La Vc:1.1.; a " 

Manuel ~apat a Olivella 
Manuel ~apat a vlivella 
Lorica ( C6raoba ) 
Jul io 6 de 19·¡4 
Silverio Martinez 

M. 



- 3 -

Hef ; Cassette No. ( J;6) 7 4-1 70- u Tiempo: bO minuto~. 

~ont. 1.1ari::l A: 

7 ) G(mero 
Titulo 

¿, ) Investiga dor 
necolector 
Jrabando en 
Fecha 
Informante 
rroceaencia 
Nacido en 
Sexo 
.i!idad 
G~nero 
I'itulo 

9 ) Investigi::ldor 
.t'(ecoleci:;or 
C.rabando en 
.l<'ecna 
Informante 
rroceuencia 
Nacido e11 
sexo 
Edad 
Género 
·.l'1 tulo 

1UJ Inve~tigactor 
Re1,;olect> J.· 
ürabando en 
Fecha 
Informan-i:;e 
.r'rocedencia 
Nacido en 
Sexo 
l!ódad 
ü~nero 
Titulo 

. 
' . 

Adivinanza 

Manuel 
Manuel 
Lorica 
JuJ.io 6 
Antonio 

M. 

Zilapata Olive.Lla 
Liapata Olive1.la 

\ C6rdoba J 
de 1914 
Fernández 

Adivinanza 
11 },;)_ sombrero,; 

Manuel ~apa ta Olivella 
Manuel ~apata O~ivelJ.a 
Lorica , C6rctoba) 
Julio 6 de l 9'14 
Silverio ~ar-i:;1nez 

M. 

Adi v-ina nzc:1. 
'
4Eu.ta lia. '1 

Manuel ~apa t a Ulivella 
Manuel ¿,a pa t a OliveJ.la 
LoriC i::l \ C6raoba J 
Ju~io 6 de 19'14 
Cala zans Mario 

M. 

Adivinanza. 
0 Sc:a.ncvchu " 

• 



vont. vara A: 

11) Investigador 
Recolector 
\.lrabando en 
Fecha 
Informante 
1'rocea.encia 
Nacido en 
Sexo 
l!,da.d 
Género 
J.'Ítulo 

12 ) Investigador 
Re1.;olector 
ura bando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
G~nero 
·.1:i tu.lo 

13) Investigaa.or 
.necolector 
\;lr abando en 
lecha 
J.nformante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Euau 
Género. 
.d. tu.Lo 

. . 

Manuel 
Manuel 
Lorica 
Ju.1iu 6 
Antonio 

M. 

Chiste 

Tiempo 

i6.a pa t a u.Livella 
LJa pata ul1.ve.Lla 

, C6ra.oba J 

a.e 1914 
Fern~ndez 

- 4 -
6v minutos. 

11Hab1a un señor que tra ia ••••••••••• 11 

Manuel Zapata ul~vel.La 
Manuel ~auata ulive~la 
Lorica 1. · c6 r a.oba J 

Ju.Lio o de 19r4 
N~s'tor Bar1'eto 

M. 

Cuento 
11Un afeo. ..,e sent6 en .La puerta" 

Manuel 
Manue l 
Lorica 
Julio 6 

.l.Japat a vlivella 

.t'.ia pa ta uli ve.L.La 
1. C6rdoba J 
oe 1 ·n4 

Joaquín 1•1edrano 

M. 

.Adivinanza 
"En qué se parece un inodo ro a uesu -
cristo" 



- 5 -

.l:(e f ~ Ca-sset¡;e •. o . ( 36) 7 4-l 70-C ... iempo • bv miuu tos. 

l.ion t. l.ara A: 

14) I nves t igado r 
.l:'(ecolector 
urabando en 
Fecha 
.Lnformante 
rroc edencia 
Nacido en 
Sexo 
l!:dad 
G~nero 
... í tulo 

15 ) Investi gador 
Recol ector 
Grabando en 
F·echa 
... nfor man t e 
.Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
Género 
.1. i tui.Lo 

16 ) Investigaaor 
.necolector 
~rabando en 
.!!·echa 
:-..nformante 
l-'roceaencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
Género 
·.d. tUJ.0 

17) Investiga dor 
Recolector 

Manuel ~apata Ulive.Lla 
Manuel üapata ul i veJ.la 
Lorica \ Córdoba J 
Julio b de 19/4 
Silverio nartfnez 

M. 

Adivi nanza 
"LuL:,a 11 

Manuel üapata Ulivella 
Manuel ~apa t a Ulive11a 
Lorica ( Córdoba) 
Julio 6 de 19'/4 
Calazans r•iario 

M. 

Adivi nanza 
• 

11 J,!;l siJ.lón" 

Manuel hapa t a Ulive.Lla 
Manuel Zapa t a Olive l l~ 
Loric a \ Córdoba) 
Julio b de 1974 
J oaqu.tn 1•1edrano 

M. 

Cuento 
"Este era una vez que J.J.eg6 un niriito 
de esos molestosos a una tienda ••••• " 

Manuel 4apa~a Olivella 
Manuel LJapa t a vli ve .. u a 



- o -

Hef : Cassette .,o ,(36 )74-170-C Tiempo 60 minutos. 

vont. ~ara Ji: 

17 J Graba ndo en 
Fecha 
informante 
.l:'rocedencia 
.N a cido t:n 
Sexo 
Bdau 
Género 
Ti tulo 

18J Investigador 
.t<ecolector 
urabando en 
Fecha 
Informante 
rroceaencia 
Nacido en 
Sexo 
)!;dad 
G~nero 
T1 tu.Lo 

19; Investigador 
.t<ecolector 
Grabando en 
Fecha 
ln1ormante 
.Proc ed.encia 
Naciuo en 
Sexo 
Edad 
Género 
T1tUJ.0 

: Lo1·ica \ C6re10 ba J 
: Ju.tia 6 ae 1~J4 

Antonio ~ern~ndez 
San <.J acinto 
San <Jacinto 
M. 

Cuento 
"Antes de salir yo a ret:orrt:r yo ya
tenia fama de gai t ero ••••••• " 

Manuel ~apata Upivella 
Manuel bapata Olive.tla 
Lorica \ Córdoba J 
Jul io 6 de 1974 
Josi valazans Mario 

M. 

Cuento 
nun señor que tenia un hijo en el cam 
po • •• • • •• • •• " 

Manuel ~apata Ol ive.tla 
Manuel ~apata ulive.tla 
Lorica t C6rdo~a) 
Julio 6 de 19·¡4 
Jes6:s A. Guevara 

M. 

: Cuen 'to 
n1.,uanuo yo estaba _pequeño ••••••• 11 

L:ARA B 

1 J Noche del 6 de Jul io de 19·¡4 \ Lorica - C6rdoba ) 
Reunión colectiva, cada i nformante relata un cuento o
un re1·rru1. 
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.Hef : Cassette 1~0. (:5'6 ) 74-1 70-C 

Cont. <.;ara B: 

Tiempo 6u minu 1:0 s. 

,J 
1 ) Interviene Ni>? JJ1az Cuento : Un señor 1: enia dos hijos11 .(; 

Interviene Luis Fr a ncisco Di a z , el cuento del :, coNEJO'Y 
Intervieu.e Salvadora viuda de rérez , adivinanza : " El-
.herrero y su mujer ••••• " 
Adivina nza .Hafael (,a b e z a s : tlEl que lo ha ce no l o gpza'' 
Francisco Diaz = .t<ompe c a oezab . 1;uento de l ºCuadro'~ 
Chica nernández = .t<ompe cabezas: "Pa nam~" 
Mario Cal:¿,ans : Acti vinanza ."La .tuz" 
Estei"ania Caycedo : Adiviua nza 11Clc<. .o 11 

Leoncio Aguirre . Adivinanza "Ninguno ue los dos .l:)Uede 
s ubir a un palo 11 

va .r·menza varvaJal . .Adi viua uza 11Argeu tino 11 

Antonio 1.:ru e vo.r"'- • Adivinauza "Argeutinos11 

N. Torres : (.;Uento 'lMa trimonio" ¡/ 

lnterviene el .ür. i".,anuel Zapata Ull.V<::lla: Cuento "Señora V 
de t axi" 

Antonio ..l.'ernández • Cuentos ; ºUn señor robre" y Matr;!_ i/ 
monio!! 
N. N. vuen to~ " t;ampes1.no •• 
Emtlri"ta tiueJ.J.o : ~u~ntu .. Hombre .. obre 11 . V 



TEATRO IDBNTIFICADOR 

z;oNA, LITORALES . 

"GRUPO ETNOGRAFICO: CO STEÍ~O. 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MElNTALIDAD TRADICIONAL 

COM:PORTAM.IENTO SOCIALo 

Fuente: Cassette Noo 24J...11,o-a~ 

Invs: 

CARA A: 

Manuel Zapata Olivella. •o••• Identificador ••• grabando 
en Lorica en el Instituto T~cnico Agrícola. En la reu
ni6n de informantes procedentes de Córdoba, Bolívar y 
Sucre. En la noche del 6 de Julio de 1974. 
Estamos en mesa redonda de los partici~antes en este en
cuentroº La reuni6n de esta noche es oir cuentos, oír 
chistes, oír comentarios, etc, ••• Cuando alguien .~che 
su cuentó por ••• por favor los demás esten callados, 
cuando termine su cuento se pueden e char a reírJ si quie
ren reír o aplaudir, pero, cuando la persona este echan
do su cuento, permanecer call ados para que quede bien 
grabado ••• entonces •. . eh •.• cuál.es son los cuentos que 
le enseñaron a • • • e ••• e charon usted tía? ••..• eh ••• 
tienen que decir el nombre... cada... cuando alguien va
ya a ' e char el cuento se identifica diciendo su nombre, 
no?, •.• eh ••• lo que l e quie ro decir es que me vuelva a 
repetir el cuento que nos · e ch6 ••• no .•• ~ue el único 
cuento que me echaron f u~ tal cosa ••• vuelvalo a repe
tir. 



Inf: 

lnvs: 

lnf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

lnvs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Inf": 

2 

.. º.. (risas) ••• a vér cuenta •• º •• 

Su nombre ••• su nombre. 

María BernaJ.... Vda. de Correa.. . el cuento que le re
ferí ••• que yo le digQ, a mí no me enseñaron a m~s na
da, sino a buscar marido ••• a tener hombre J ap ••• a 
parir hijos ••• a sí que no me enseñaron a más nada. 

Ese .•• ese ••••• 

Eso me enseñaron y eso aprendí. 

••••• eso fué el cuento que le echaron. • , 
{Y\I '(Y'Q.. y 1 1. , 1 O CA V'Í\ 1 

Ese fué el cuento que me echó un ~to mío. (pausa) 

~ué es lo que vas a echar tú? 

Una adivinanza. 

Su nombre. 

Silverio Martí nez Torres ••• quiero que me adivinen esta 
adivinanza •••.• 

Duroo 
, y L 

"Un pastor vio en su aldea, lo que un papa no vf;j en Se-
villa ••• ni un pontífice en su silla ••• ni Dios con su 
divino poder, lo vi6 ni lo podía ver" Quién me l a adivi-
na? •.•.• 

Quién, quién adivina la •.• se la voy a decir yo , no? , •• 
viÓ a otro campesino •.• bueno ••• otra adivinanza ••• o
tro campesino vi6. 

(m) Qué el mérito vuelva referír a vér si no eh •.••• 

"Un pastor viÓ en su aldea ••••• 



3 

Invs: SÍ. 

Inf: • • • • • lo que un papa no v~ en Sevilla ••••• 

Invs: SÍ . 

Inf: ..... ni un pon tífice en su sillao• • •• 

Invs: SÍ. 

Inf: ..... ni Dios con su divino poder, lo viÓ ni lo podrá 
ver. 

Invs: ..... es decir , no puede ver a otro pastor. 

Inf: No, un pastor ve a otro pastor, un pontífice ve a otro 
pon t ífice ••• y ••• y a Dios quien lo vé?, un Dios nové 
otro Dios ..••• 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Bien, entonces cuál es el, el . ...• 

Esa es la adivinanza, un pastor ve otro en su, en su al
dea ••• vé? Lo que un papa no ve en su villa, un papa 
no ve otro papa, ni un pontífice en su silla, Dios no 
ve otro Dios •.• esa es la adivinanza, a ••• eso no lo a
divina ni ••• ahora lo adivinan porque yo lo dije. 

Bien, entonces la respuesta es •. º que, que eh ••• cuá:L 
es la respuesta? 

Vea un pastor •.••. 

No ~sa •.• esa es l a adivinanza, y cuál es l a respuesta! 

La adivi .. • la adivinanza eso, eso •• • un pastor vé otro 
pastor, no? , un papa nové otro papa, porque hay un so
lo papa eh? •.•• º 

(M) Hay un solo Dios verdadero . 

~so .• . y un pontífice, nové otro pontí f ice, ni un Dios 



Invs: 

vé a otro Dios ••• . • 

Bien, corecto eh ..••• 

4 

Inf: Ya ••• ya le dí la respuesta • 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

•..•• lo , lo ~ue pasa con mi respuesta es que yo no ••• 
no... seguí mas la cos~. es que yo conozco la adi vi
nanza de esta manera: "Wué es lo que un pastor puede 
ver en su aldea, que DiQs no puede ver"; entonces la 
respues ta es, un pastor en su aldea puede ver otro 
pastor, pero Dios no puede ver otro Dios, bien • •• bien, 
entonces ••• otra ••• otra adivinanza u otro cuento y o
tra copla, lo que quieran ••••• 

Otra adivinanza. 

Un chiste. 

Bueno, venga eh otra adivinanza. 

Bu.enoo 

Un chiste. 

Otra adivinanza por si (inin teligible) puede grabar. 

Haber, dí tu nombre, porque •...• 

Silverio Martínez Torres; "Qué fué lo que hizo mi señor 
Jesucristo, sin boca •. º que después el hombre se la hi
zÓ? 

(Ivi ) El calabazo. 

Bien. (risas). 

Cuál . es el chiste que tú t enías? 

Chistes a nombre de J oaquín Medrana ; "Una vez pasó un 
marihuanero por l a calle l arga ••• iba ,todo ••• sambiloco, 



Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

5 

ise quedó parado así , en la vuelta de una barbería; dice 
este, barbero es el que voy a vacilar ••• y entr6 y di
ce: -Oiga viejo, venga acá, de legal tú me das un moti
la~o J;ero vacano, de esos chéveres, como usted de eso, 
de eso ~ue sabe ••• f Co9ió, se paró el barbero y dice: 
-Cómo no, sientese~; pase sentó y dice:-Bueno y c6mo 
le gusta a usted el motilado; dice:-Bueno a m! me gus
ta bajito; el barbero se qued6 así mirfuidolo, dice :f Ha
game el favor y se baja un momenticoy, se bajó, se baj6 
dice:-Si¿ntese ahí-; dice: -Adónde?- ahí en el suelo, 
hay se me ensucia la ropa, dice:-Yo se la lavo-; cogió 
el tipo y pá se sent6 y dice:-Oye para que es que us
ted me manda sentar-, dice: - No te gusta el motilado b~ 
ji to-? (r isas). 

A ver diga
1 
•••• • º ¡¡ 0 

¡ E,.,,, e ,,. ,-,,-a.. Cu~ / I o . h o. 
(M)/ Yo voy a echar cue ••• "En el cielo no lo hubo 
y en la tierra no .,., Dios por ser Dios no lo tuvo 
y un hombre a Dios se lo diÓ"o•o•• 

(M) el hermano ••••• ? 

(M) Nadie sabe? ••••• 

La mujer puede ser. 

Repítala nuevamente. 

(M) 11~n el cielo no lo hubo, en la tierra no se hayó , 
Dios por ser Dios no lo tuvo y un hombre a Dios se lo 
d .611 

l ••••• 

El nombre? 

No. . • ey ••• . • 

Bueno (.Carraspeo} .••• Bstefanía Caycedo... 11 Ahí viene 
un león coronado, de mil colores vestido, Y-en el seno 
de 1 a madre, se come a su padre vivo" ••••• 

Era la candela. 



·Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

bueno, no señor. 

Bueno- dÍ galo •.••• 

La I glesía, el cura y la hostía. 

ExplÍquela. 

- 6 

Inf: El cura toma la iglesia que es el por ••• el cura toma 
la hostia en la i glesí a que es el padre ••• l a hostia es 
el padre y la madre es la i glesia y el coronado es el 
cura porque • • .•• (ininteligi ble). 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf : 

I nf: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Bien ••• qui~n más echa? 

Cecilia ••• Valdes •.• "Cuatro patosa, cuat r o melosa, dos 
pinches, el perro y un mat a moscas " (risas) •. º •• 

Esa es la vaca •••.• 

La vaca (risas) • •..• 

Silverio Martínez •• • qu~ es lo que en todo está ••• (tos ) 
en Dios está ••••• 

El nombre de toditos. 

De todas las cosas (risas) ••••• 

Julio •.. Antonio Fernández: "qu~ es lo que boca abajo 
está lleno como para arriba está vacío?" ••• qu~? •.• (ri-
sas) •.•.• 

(ininteligible) ••• (risas) . 

Eso no es ••.•• 

No ••• (risas ) • . • el todo siempre boca aba jo •.• y este 
que ••• boca abajo está lleno y bo ca arriba está vacío .•• 

Che ••. el rayador ••. (r i sas ) •.• el raya •..•. 

Bueno dilo. 



Inf: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Inf : 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

. 
I nf; 

Invs: 

Inf: 

Para no demorar ••• el sombrero. 

SÍ claro. 

Ah! verdad... (risas) ••• 

- 7 -

Otra cosa, adivinanza o chiste, lo que quieran. 

Silverio :rvrártinez ••• "Dentro de las cinco letras voca
les , agregándole la L y la G, el nombre de la dama de 
quien yo me enamoré •.• C6mo se llama la dama? 

Lulia. 

Tiene que ser todas l as vocales y la L y la G. 

As1. es l a cosa. 

Eso d . . f/.1 -~ cuál' es?. es 1 ici quien ••• 

Juliano. 

Bu.log i a (risas) . 

No hombre, el nomb r e de la señora. 

Haber , quién echa otro cuento . 

Calazares M:ario; "Cuales el sant o que en todas las ca
sas se nombra? !/-

Ah •.• pero eso no es santo, ese es san ....• 

Oiga, pero hay u no que está en todas las casas, me i ma
g ino que yo , es el sanitario (risas) º 

Una adivinanza ••• ''En qué se parece Cri s to a un Inodo-
ro?". ( r isas) 

Bueno , dila rápido porque t odo e l mundo está ••••• 

En qué sabe el que cobra mal y el que cobra bien (ri
·sas) 



Inf: 

8 

Bueno, voy_ a referirle un chiste sucedido; "De un señor 
que todavía vive en San Jacinto y en muy •• º curioso pa
r a explicar l as cosas es más notoria toda que uno se 
cansa de oirlo ••• (tos), entonces .•• chiste de Antonio 
Fernández; el señor llama Re ctor Barreto, él es herre
ro y carpintero ... un dí a se sent6 en la puerta y con
vidó a la comnañera de la vi da y se sentaron lo s dos ••• , . , 
el habla muy despacio, est an sentados los dos ••• se a-
somaba un negro como a cinco cuadr as de lejos con un fi
que en el hombro •.• y_ dice:-Oye que . •• oiga, ese negro 
patrón que viene allá, tiene que venir para aquí,- me di
ce ~i mujer:- •.• pero yo como lo sabre ••• que yo soy si
cologico, cuando entran y lo met an,llego, buenas t ardes, 
buenas tardes ; usted es el señor Rector Barreto?, para 
servirle a u sted , usted es que es herr ero? dijo bu eno, 
le torneo hasta una guayaca. (risas) , y que le pasa a us
ted, dice bueno aquí le trage este chisme •.• dijo, éche
le para juera, para verl e la cosa, dice hombre , es una 
escop~ta de caúsula ••• que no se lo que tenga porque no 
dispara, no?, dice bue1.Lo, suéltela para ver y la ••• pe 
•.• se repara aquí, allí busca, di go , ven esta escopeta 
me la puede usted dejar por tres me ses mientras yo lec 
consi go la patogené s i ••• porque así a la carrera no se 
puede , pero me la arregla? , dice, se la arr eglo , se la 
voy arregl ar ~or tres pesos, di ce bueno pué s ; se fuél 
el negro, esta luego, e sta luego ••• cené y me acoste 
cuando i como a l as diez de l a noche llamé ala mujer , di
go María •••• María Eugeni a ••• te dije muchacha ja ••• ha 
••• no s abes que estoy maquinando , y te di go que ya dÍ 
con la cosa de la patog~nesi , es la cosa, eso va hacer 
muy delicado , de que no dispara, cmno no , y así fué, por 
l a mañana me compré mis dos chivos de café y los de pa
nela, lo puse en la f ragua y le hecha un puñado de car
bón ••• u \, •.• uh... a poquito f ué hirviendo . •• y me me
tí una totuma de café y cogí una puntilla vie ja ••• y la 

t , 1 é ' ' ' me i en a agua y le ech mas carbon y l a l evanto .•• 
brum ••• brum ••. cuando ya e staba color de jÍgaro di go , 
vaya hombre caraja ••• me salió un cincel ..• t an ••• · tan 
••• tan, y lo corté a mi gusto , y l o deje enfriar y lo 
pasé a la lima y lo de jé del ancho de ••• del que se ha
bí a partido ••• volví y lo metí en la j agua y volví a 
poner cola de jigaro y le engancho hacerle l a escopeta, 
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y buscármela cápsula ••• como un fulminant e nada más y 
metiole la cápsula y le meto el dedo claque ••• pai •.• 
(rxsas) •.. JO tenía una yegua ahí preñada ••• ent onces, 
le dije a mí mujer, mañana voy para arriba al arroyo, 
ahí tenía una finquita, aní de aguacate y mango ••• a 
pro bar e s te aparato a vé r que pila. • • muchacho diga " 
sf voy a mañaniar", s1 fu.é dijo: 11 dame una papeleta de 
caf~ porque me la panela, me la dan a donde Fidel, un 
hombre que tiene una f i nca al l ado mío ••• así fué que 
me madrugué en mi yegua y salgo, la yei¡Ua está en cin-
co meses de preñez ••• y sal9o para alla de madrugada, 
tirale y tiro •• • hombre habia caído un coco ••• l l e gan-
do al pueblo de mañani t a, con un guayabo me bajo cuan-
do me mando la yegua de una vez ••• llegan la aguaches
na: ey ••• ey ••• ay ! caray ••• que donde me la voy a po
ner ••• jal6 la escopeta del saco •.• y la met ••. y cogí 
una cápsula, y le soplé el cañon y sampársela ••• y mon
tale y buscale •.• y busca allí para cogér de la pedruga 
la maldita me engariÓ ••• u.yo •.• },aró en, en un ojo así, 
eso me l a paga ••• (risas) ••• vine, saque la cápsula por
que estaba r ebabosa , no f uera yo a caer sobre la esco
pet a ... y salí cuando la veo. • • co ... co. . • co... co •.• 
co, ••• co .•• co digo: ay! carajo, vuelve y me le arro
dillo y vuelvo y cuando estoy en lo mejor, buscandole 
la pvntería: guy • . • ayT carajo ••. (ri s ~s ) me le voy más 
arriba •.• no la tropezé en un guasemo •.• ca •.• ca ••• ca • 
•• ca ca ca digo: aquí es donde , dej ame parar la bestia y 
vuelvo y me le arrodillo, cuando intento hacer tiro: guy 
.•• y me fu1 pers i guiendo la guachesna ••• y l legué hasta 
farandro, el dí a que devolví , no conocía l a yegua, ya ha
bí a parido . . • (risas) . 

. •... adivinanza anterior sobre el •• • parecido que tiene 
Jesucr isto con un inodoro, f ué dicha por Joaquí n Me a.rano . 
Bien , enton ces •.• quién t i ene l a palabra? , quién quiere 
echar eh •.••• 

Una adivi nanza. 

Sil verio Martí nez , una adi vi nanza . 

DÍ . . . di tú nombre , no? 
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Inf: Silverio n artínez . "De saber quitar el pelo vengo y de 
Luca s lo postrero ••• qué es lo postrero de Lucas? ••• es 
el nombre de varón con quién 3,0 casarme qui ero, c6mo 
se llama la dama"? 

Invs: Bueno , di. . . dilo •.• ·dila, es tan son difíciles de • •••• 

Inf: Luisa . . • las adivinanzas mías son .. •• • 

Inf: Calazanz Iviario ..• ese es una adivinanza también... "el 
te cho por dentro y la babas6n por fuera" . 

Inf: 

Inf : 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf : 

Inf: 

(M) El sill6n. 

Ahí está. 

Otra . 

Un chiste: "Como una vez que lleg6 un niñito, no? , de e
sos molestosos a una tienda ..••. 

Joaquín :Medrano, un chiste . 

Don Joaquín Nedrano ••• Un ni ñito de esos buen molestosos 
a una tienda, y el dueño de la tienda que lo vió dice:.Ay 
viene este desgr aciado a f r egarme la paciencia, se ha de
dicado , y hasta hoy me está fregando , porque hoy me las 
desquito todas, llegó el pelado, se le queda viendo y di
ce: ja ••• ja • . • señor ••• tiene Lucky?, dice si tengo •.•• 
dice , me de spacha un metro? , s e quedó el t i~o así y dice 
miserable , pero me la paga ••• lle •.• recibio el litro y 
metió el dedo ••• se le ray6 así en el mostr ador, dice , 
ahí t iene el litro de leche, y dice, ahora me haces el 
favor y me le envuelve" (risas) . 

Voy a referirles otro chiste que me sucedió .. . esto eh ••• 
e s mío , de .Antonio Fernández ; r•Antes de yo haber salido 
a recorrér •. • ya, yo tenía fama de gaitero de c antado (ca
rra speo) y ••. y un día porque yo aprendi a soldar con es
ta.110 y a mi mujer le enseñé a soldar t ambién , ya estaba 
bastante mal. · •• entonces un día ••• dejé a la señora ha
ciendo el desayuno , con algo que me había ganado antes •• • 
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y fué e l dÍa de la sevilla • •• me llama una vieja como 
a las tres cuadras de lejo de la casa .. • oye toño ven 
acá, •• • di go la señora, dice de esta olla que nos vá 
servir que tiene este hoyo •• • (risas) . • • haber si me 
la compone, digo, bueno, busqueme un saco ••• y por 
cuánto me la compone?, digo por dos pesos , porque eso 
es lo que sirve para comer un .•• bueno mijo , como no , 
coge los dos pesos y la metió en un saco, cuando vol-
teo me llamó un viejo y dice, tú . .. que •• • bue •. • que 
hablaba todo temblorozo •• • llamaba Santiago León •• • di
go, que quiere mi Santiago? ju. • • ju .• bu . • • la olla a
quí con dos hoyos • •• (risas) así es la cosa mi jo ••• di
go señor Santiago se la compongo pero esta va:;Le tres 
pesos •• • dice •.• bueno co • • • coja . • • ; cuando cruzo a
llá me llama otra vieja • • • con una vasi . •• esa tenía 
como un hoyo , como una moneda de 50 • •• dijo, tres pe
sos, aquí estan , todos me l os fueron pagando, cuando lle
gué a l a casa tom. .. tenía la mitad de ropa den. . • de es
tar ahí trabajando -y_ una para salir a la calle. . • cuando 
llegué a la casa fué alegrar ha ver se mi señora . •• y 
f ué • • . ella llama Encarnación y fuí hasta • •• mami esta 
bien •. • cul . • • vé lavé está en la mano, esta está sol
dada ya ••• tenía esmerilloy fragua que eso es cosa de 
nada •• • no rayarlo con soco de mo co los pelados conven • • 
como no, y una vez ~e quité la limpiecita y me puso los 
calzoncitos viejos y una camisita clarita • •• y le eche 
un poquito de carbón a la fragua y empiezo y ••• pas , pri
mero en el esmeril y pelé toda la, • . • la vasenilla que 
quedaran blanquitas, cosa que fuera un solo jab6n • • • pu
se mi áci-do y mi • • • sal amoníaco y la ••• l o tenía tres 
cautili • • • calenté y le sobo el primero sh . •• y cogía ••• 
de una vez la, de la moneda de a 50 y dije • . • ya está mi
ja aguántate, echa agua y •• • y l i sto (risas) está sanita 
. . • ya está, que en esto me gano esta plata .•• cuando es
toy en lo me jor q~e ya intento volver a soplar , llega una 
mujer -y_ un hombre , yo tenía una casita, que tenía un can
del así de esos estoy cargado en ka e spalda (risas) bue
no entonces .•• dice , buenos dí as , buenos dí as , ahí lle
gó con el marido; aquí es donde vive Don Toño , dice ella; 
aquf a la orden •• . Don Toño Fernández • .• oigan l o que es
toy haciendo.º . y yo all í de una vez, cu • • • para tapar la 
vasenilla con el soco ••• (ri sas) me vine para acá sin ca-
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misa , ya todo •tisnado". . • esto fué verídico.. • cuando ~ •• 
digo, a la orden, qué s e l es ofrece ••• siént ese , había 
una caja que no t enía todo mordido, ese era el asiento 
y una banquitica así ••• se sentaron la mujer y el hom-
bre ••. y mé dice , bueno yo lo que vengo~ esto: que yo 
tuve una gravedad y le ofrecí una velación al niño Dios 
pero que sea, toca por u s t ed , sino es toca por u s ted 
pues no , ••• me l a toca nadie y yo no gozo de salud por
que debo la velación. Di go yo sile toca; dice: por clilan
to me l a toca? ••• digo cuánt as noches son?, dice dos no
ches, eso es en Almagro, di go ••• no ••• no conozco ese pue
blo ••• yo que sabía donde era .Almagro,dice ..• digo bueno , 
voy por ••• cuarenta pesos la ••• las dos noches, eran cua
tro gaitunos y me dá- la comida, dice: cómo no y aquí tie
ne el pasaje para que se vaya en oveja ••• ya está, en se
guida se fueron , le d! café con queso y ••• y unos panesi
tos y se fueron •.• iba alegre, no?, y le dije: mujer mía: 
tu terminas eso ••• t ermina eso, ya aprendió a pegar i sal
go para la calle a bu scar los gai t eros porque eso fué •• ~ 
parece que fué jueves ••• o ••• y salgo en busca de mis gai
teros y me encontré a .I?eyo Mejía •.• s i vamos, encontraron 
a Lascosí, van y me encontr~ a José Lára, todo listo ••• º. 
bueno , me encontré con 8 0 S~ Lar a y • • • yo estamos listos 
que nos vamos por l a mañana para Oveja, para ir a tocar 
la f i estas mala, muy alegre, cogimos un camionsito que se 
llamaba el "Nene" ••• llegamos a Ovejilla al medió la di
rección ser quita al mercado ; pregunte por Carmel a Cadena • 
•• y l legamos nosotros a donde es Carmel a , ahí vé y l l e
gamos, buenos días , buenos días; .Ay ! ahora s i e s toy ale
gre, llegó mi gente, ahora si pago yo mi velaci6n, s i yo 
n o gozo de salud y es que ahora sí, cogió las gaitas, me
tió al cuarto los tambores y todas esas cosas ••• nos saco 
de una vez una botella de ron ••• empezamos a beber a po
quito se presentó el Mario en una mula con dos cajas de 
cervezao• • a poquito se ••• nos dejó otra bo t ella de ron 
y se fué y trajo arroz, tenían de todo y yo me estoy dan
do cuent a que están amontonados y amontonando a todos a 
medio dia, nos sirvieron una sopa de cabeza de cerdo con 
•• • arroz , sopa de arroz , ya cuendo se llegó la tarde, 
emJ,üeza eso ~ llenarse de muchachos y empiezan •• . psh ••• 
• • . cual sera el que canta, cual será el que canta y que 
se l.leva las mujeres con el canto, entonces, me dec1an , 
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usted es el que canta?, decía yo que era Nolasco aquel vé, 
••• decía Nolasco, yo no soy ••• (risas) entonces decía yo 
que era Jos~ y Jos~ decia que era yo , total no le dÍ bas
tantes vueltas a ninguno ••• ya veo que son la dos de la 
tarde y nadie sale y digo• caramba ••• ese pueblo tiene que 
ser cerquita porque todavia no nos vamos; me preguntaba yo 
mi smo. Ya como a las tres de la tarde estaba eso lleno de 
muchachas y de muchachos; usted sabe que amí mucha ••• mucha
cha, ajo ••• habían como 15 animales en burro y mula; dice , 
bueno, ahora si nos vamos, ya nos va.mos ,mira y e s taba de so
bra el muchacho alzando las cajas, ahf de verveza, espuma 
de t odo, •.• y de • . • y la señac a cogi6 la gaita y las abra
zo, la c a ja y el tambor en otro burro esos iban lindiando, 
las llmchachas iban cogidas de lazo, y yo con uno sola mu
di ta de ropa .•• ya poquito para subir una loma, dice: vea 
haya es donde va a ser la fiesta, en un r ancho de esos gran
des de quinta tabaco, de eso canei grandes ••• allá va hacer 
la fiesta ..• di go uy ! esa es mucha desepción, eso va hacer 
mucha machetera grande que va haber aquí (risas) ••• es en el 
monte •.• total que ••• llegamos y de una vez cogió un ••• dos 
barr iles y f USO una yegua para acá y una tabla de quindá 
tabaco y ah1 ••• ahí hicieron la velaci ón, ••• cocieron dos 
cogoyos de totumo, hicieron un nido como para poner una pa
va, ahí metieron el santo •.• pero no nos dejaban tocar ••• y 
yo deseando tocar, porque la mujer y uno cuando es muchacho 
es feto , por eso es que lo odian ••• p::..erde tiempo aquí, 
pierde all á a l as 6 de la tarde , antes de las seis ya nos 
abrieron el patio .y un bala lleno de arroz con caraute y 
esa cosa así, carne asada y una tot uma de café, que eso era 
•.• vengan a comer los gaiteros ••• ahí mismo le caímos con 
gana, jartos de ron eso s í, cuando ya comi mos , dice: bueno 
ahora s í van a tocar, pero primero al santo; me le metí yo 
al santo y empezé hacerle versos, cant a aquí, cant a allí, 
y entonces tocamos otro s on , y nos venimos al patio y ya 
habían clavado 4 estacas , una allá, otra allá, otra allá y 
eran 4 l amparone s , sus mechones eran ••• esa eran la vela 
para •.• y desde que empezé, el primer son empiezan ese po
co de muchachos a bailar con e se poco de mujeres .•• baila, 
baila, cuando son las .. nor ahí las 8 de la noche o 9 de 

, I .._ , 

la noche , no mas habian l os me chones , donde ver:1an baj ando 
los cerr os, por ahí había mucho ron clandesti n o" ñeque • .• y 
s e oí an los gritos ay .•• u hy •.• en ..• y ventan .con vieja 
de mujeres , toda esa cosa ..• todo e l taco de gente y n oso-
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tros tocando lo mejor ••• cuando ya son como las 11 de la 
noche llegó un hombre gordo, más gordo que yo , con tres 
hijas, cual de las tres más paquetonas •.• que tres muje
res de gordas ••• y llegó el tipo y dice: buenas noches 
todo el mundo , dijo buenas noches, y yo .tocando • •• quien 
es toño Fernández , y digo a la orden; dice: aquí traigo 
mis hijas que vienen a conocerlo, toño Fernández , pero 
que tres paquetes de bonito y dice: aquí tiene 10 ~esos y 
esta botella de ron, digo: vengan ••• me vienen a oir to
car ••• yo t enía el defecto que cogía la gaita macho y me 
calaba en la boca y cerraba los ojos y me la sacaba y can
taba y los ojos cerrados y volvía y tocaba y los ojos ce
rrados ••• cuando fué la fiesta en la mejor que estan bai
lando le • . . que ya vamos a empezar a tocarles, nos metimos 
el tr~o y le digo: bueno, ahora tocame _de nuevo toila ••• 
y de una vez me engancho yo la gaita y nos abrimos a tocar 
••• ti •• . ti ••• di • .• cuando en eso jale a versos y jal~ 
la gaita . • • y di go yo: "Zoila tu cuando viniste •• º 2oila • 
••• tu cu-ando te vas ••• yo vine ayer tardecito, me vol 
por la madrugada" "f/ siento una arepa así de grande, as1 
en l a nalga (risas ) Zoila ••• tu ••• tu •.• tu ••• tu" y le 
metimos el son casí una hora (risas) ••• a l a hora hago pio 
.•• pio ••• abro los ojos ••• van las mujeres (ininteligi-
ble) ••• el viejo que las •.• (Risas) • • • 

Tu nombre . 

José Calazans ••• Mario ••• voy a referir ahí un chiste •• º 
un • • • chisteci to muy bueno de... "de un señor que tenía 
un hijo en el campo, no?, ••• y ese muchacho nunca habí a 
salido al pueblo .•• y ••• el viejo ya, el mucahcho ya un 
hombrecito de 15 años ••• le digo, mijo mañana sábado vas 
tu al pueblo , haber si te encuentras una mujer por ahí , 
una hembra que te enamores de ella y le ofreces pués es
tos 5 pesos ••• si ella te los pide pués entonces si los 
das •• • y vamos que él pelado camina, se pone a caminar 
el pueblo ••• _;::aminar y caminar y no encontraba ninguna 
sino encentro una vieja por ahí como de 70 años ••• pero 
el no conocía la abuel a .•• y camina u camina y tal , enton
ces ella llegó, a ja! mijo y eso y eso ~ue tu ~or aquí por 
el pueblo eso que? dice: no que mi papa me dio 5 pesos 
para que viniera aquí al pueblo con ••• con estos 5 pesos 
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para conseguirme una mujer. Dice : uso miJo; tu con esos · 
_5,pesos vez a una~mujer por ahí, yo me los gano mijo ••• 
¿como va a ser eso~ no, yo me los gano , total que la vie
Ja v¼no y se metió el pelado par a adentro y entonces ••• 
con ~l, cuando ya estaba, ya entonces le pregunta: aja 
mijo y cómo te.llamas tú? dice: yo me llamo José ••• ya 
estaban acostados ahí y entonces, ya estaban acostados 
y le dice la vieja: bueno ••. ya mijo es ••• el pelado vi
no y ••• ja ••• nunca sabía que cosa era mujer ni nada ••• 
y ... (risas) después qu~ estaba acostado entonces le di
ce la vieja ja ••• mijo , ¿cómo te llamas tú? ya estaba ya 
besando la vieja y todo el pelado loco porque nunca.ha
b!a besado nada ... y entonces ••• le dice la vieja: bue
no mijo ••• vamo s a ver, te vas enseguida, apenas termi
ne de hacer tu oficio, te vas enseguida ••• se monta el 
pelado ••. cuando ya estaba la vieja ya l ista con el pe
lado le dice: Cómo es que te llamas tú? José y entonces 
dice la vieja, dice: bueno josé ••• eres el dulce y eres 
la miel semana santa ent era, habér si te acuerdas de tu 
tiempo cadera"... (risas) yo ya termine . 

Bueno ••• (risas); quieres volver a repetir l a estrofa 
final? pero lentamente. 

La Última? 

La Última si , lentamente, para que cuando se vaya a co
piar se pueda copiar bien •••• º 

Inf: Ah, es que le digo ••••• 

Invs: ·••o• el verso , el verso f inal, sí . 

Inf: 
h, 

Ah , el .•• el verso final de ..•• el mucahco con la vieja 
no? 

Invs: sf.. 

Inf: Eh, la vieja le preguntó al muchacho que cómo se l l ama-
ba ••••• 

Invs: N0, el verso , el verso cómo es? la • • ••• 
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.Ah ••• ah ••• "bueno no jos~ ••• eres el dulce y eres la miel 
semana santa entera, haber si te acuerdas de tu tiempo ca
dera" y ahí empezó con el baile, con el pe lado (risas). 

Voy a contar otro. 

Es largo o corto? 

Corto , corto. 

Bueno ••• tu nombre , tú nombre . 

Jesús .Antonio Guevara; bueno este si es realidadº "Cuando 
yo estaba por allá muy chiquito, trabajaba un ••• había un 
trabajador de circo que era morochito , no?, y era el ••• el 
berriondo, era dañadito, y había veces que se cogí a algu
nas cositas malas vida, entonces por allá en pueblo como 
que seca yo y ••• y llegó otro, otro morocho pero del F2 •• 
• a sacarlo, dice: vé , vení tú, salí, v amos para afuera, 
que lo que está creyendo, pum dele y dele , vamo s para a
fuera, ya el otro ya llorando, le dice: Hombre paisa:nito, 
hombre paisa.nito, no me pegues más hombre paisanito, dice: 
paisanito yo?, de donde usted a •• • de donde es usted? di
ce; hombre paisanito, hombre yo soy de Barrancp.illa, dice, 
ay ••. mijo y yo soy de QuibdÓ (Bisas ). 

• • • • • a la siguiente cara de este mismo cassette • 

CARA B: 

Manuel Za~ata Oli vella. Grabando en Lo rica, el 6 de Ju
lio de l. 72 ..• 74 eh .•• r eunión de Teatro Identificador 
con participaci0n, de •• • los departamentos de Sucre, Bo
lívar y Córdoba ••• haber quién tiene la palabra? 

Fra:ncísco DÍaz • .• A mi me parece que •• • muchos. dicen que 
no hay la sugesti ón, otros dicen que si las hay asf •• º 
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y a mí me parece que si las hay, porque allá en la villa, 
pasó un caso al otro dia: "Un señor tenía dos hijos, y e
llos ~uvieron unos centavos y entonces los sacaron al pue
blo, vendieron la finca en el monte , los trageron acá al 
••• pueblo. Resulta que por ahí como a •• º al año ••• el se
ñor se viÓ que ya eso no era el pueblo que le gustaba y 
que tal en ton ces. . • el del lado de la calle habla un gallo 
quinche y otro basto de esos torombones que dicen, él ahí 
pensando de la finca que había vendido y iue ••• él no le 
gustaba el pescado, él no sabía pescar, el no sabía fle
char y no sabía aro se que . .• pue ••• resulta que entonces 
el gallo quiriqui allá .•. por ahí como a los cuatro de ka 
madrugada, cogió él canto con este otro acá . •• el gallo 
quiriqui y le dé cia •.. eh1' que se muere aquí.. • "dice el 
torombon allá: Oh ••• hombre, el viejo pensando y llorando 
hombre Dios mío ••• mi finca ••• eh ••• que se muere aquí •• º 
uh! hombre ••• a los dos años murió el viejo; ahí terminó . 
(r isas) ••• 

. , 
Haber, quien sabe ..• cuentos de Tio Cone j o, quien sabe co-
pl as, quién sabe décimas .•••• 

De parte de Francí sco DÍaz ••• Allá •. ~ salió mi tio a bus
car una vez conejos ••• una quema allá en un rastro yo que 
se quemo y ahí había conejos, pero bastantes, vamos que 
salió un perro también, otro dueño de perro a buscar cone
jos, resulta que entonces cogió un conejo, el perro cogió 
al conejo y sale~ atrás de ese conejo y entonces aquel 
venía de allá para acá tambiéñ en busca de ese con ejo •.• 
cuando el conpjo viÓ que venía un perro de frente y uno 
que iba detras ••• entonces vino el conejo y se a~acho , en 
la mitad de los perr9s y vino el perro y se me tio abajo 
del perro " ••• ese fue el conejo. 

Ya lo dijeron •.• otro • . ••• 

Silverio Mart1nez •.• "Venía la Semana Santa •.• la pascua 
•.• solo que conejo no tenía nada sen ••• para la pascua. 
• • • como sera yo. • • y tigre . • • fué a ca1·tagena a pus car 
sus proviciones •.• venía por tierra, dice el conejo: ca
ramba, cómo será ya para agarrarme la ••• así l a la •.• 
provi siones ... cuando vj_Ó a tigre , • . . cuando lo vió •.• 
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1Pá se tiró en el suelo muerto ••• dice el tigre: carajo .. 1• 
un conejo ••• voy para adelante ••• más adelante ••• el mis
mo co~ejo otro más ••• eran dos conejos . •• más adelante ••• 
otro más y dice no ••• y son t res ••• bajo el trapo y voy a 
coger el primero que está'llá ••• cuando fué a ••• a coger 
el primero cogi6 ••• conejo se llevó el saco ••• quedo ~el 
tigre jodido sin nada ••• y se lo quizo comer ••• lo ~eg6. 

Mano chicarron ••• eh ••• en vista de que estamos en un ac
to social, yo quiero variar un poco el tema no?, quiero 
presentarles ••• una interpretación de mi propia inspira-. , 
cion •• º •• 

Q · é ' 1 ui n mas ••••• 

No hay. 

No hay ••• quién eh ••• coplas o refranes ••• se saben refra
nes? ••••• T ll" ~abe.s r~onet . 

Hay no se parece. 

(ininteligible). 

c6mo? 

(M) "El carpintero y su ••• sus hijos, su hija ••• el herre
ro Y - SU mujer, tuvieron de 9 huevos y todos tocaban J.o.s- d-e. 
tres". 

Qué es? 

Que a la madre del carpintero esa ••. era la hija el herre
ro (tos). 

Voy a decir yo •••.• 

Ti enes que de cir el nombreº 

Salvadora Sevilla Vda. de Pérez; vor a decir la ••• refe
rente al cuento del muerto; dice así: "Mauricio de adonde 
vienes, vengo de Atiso ••• porque viene ~tan pi'lll.tado, por-
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que viene embarrizado, quítese el sombrero, se quita la ..... 
..... 
.•• la ••• cosita negra que tiene ahí, quítese la camisa, 
qui tese el pantalón y meta la pata en seco , la metió (ri
sas) ••• (charlas de corrilo) (risas) 

Bien ••••• 

Una adivinanza, Rafael Cabeza: 11Quién lo hace no lo goza, 
quien lo goza no lo vé, quien lo ve no lo desea por muy 
bonito que se a". 

Eh ••• para el ataúd (charlas de corrill o) (r isas). 

Refranes ••• no se saben refranes? 

(M) Eh la... eh la •. •.• 

Inf: Rompe cabeza ••• •• 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf : 

Inf: 

Inf: 

Invs : 

Roupe cabeza. 

(M) ••• que más si uno no sabe. 

Bueno de parte de Francisco Diaz ••••• 

(M) ah , yo que voy a saber. 

De parte de Francisco DÍaz , yo a los señores aquí les di
go , a cualquiera, que me haga un cuadro con tres fósforos 
o tres palitos, sea de 5 cm o sea de 40, del cuadro que 
lo quiera hacer con 3 palitos ••• para ver si le sale cua
drado ••• un rompe cabeza. 

(M) Usted lo hace y sale cuadrado? 

Yo lo hago, exacto . 

Bueno ••• bueno ••• para que esto pueda que dar grabado como 
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lo haría usted? 

Se hacen en esta forma, se cogen los 3 palitos, y se ha
ce con los tre s palitos en el suelo. 

Bueno por eso, pero dÍga como lo hace para que quede gra
bado. 

Se cogen los tres fósforos o los trs palitos, los tres 
juntos y se raya ••• en el suelo del largo que usted lo 
quiera o del ancho que usted quierao• •·· 

..... 

. . . . . se hace con los tres palitos • 

Ah , ya entiendo, • . • correcto ••• eso se parece al huevo de 
Colón •••.• 

Inf: De parte de Francísco Díaz, otro rompe cabeza, yo quisie
ra que alguno de ustedes se ••• se pase por donde me paso 

Inf : 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 
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Inf: 

yo .•••• 

(M) Por donde se pasa usted? 

Pa se por aquí •.. por ahÍ no puedo pasar. 

Por ahí me paso , y usted no se puede pasar. 

Pero usted no está bueno para pasar (risas). 

Se pasa .•• por donde usted se pasa •••.• 

Yo por lo menos apuesto con el señor, esa apuesta, eso es 
apostado. 

Si pasa y yo no puedo pasar. 

Yo paso por ahí, pero ~l no puede pasar. 

Por d6nde es que pasa usted? 

Por abajo de las pi ernas. 
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(M) pero é1 no puede pasar. 

Y~ no puedo pasar. 
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Carlo Chica Hernández •.• eh ••• como a manera de un rompe
cabeza: "Por qu~ Panamá comienza por P y termina con T? ••• 

Panamá y qué? 

Son dos palabras distintas ••• :Panama y ••• la palabra termi 
• . • la palabra termina con T. 

Otra, o ••• otra adivinanza o un refrán o un cuento •••.• 

Bueno , del uno hasta el 9 que multiplicándolo y sumfuidolo 
le resulte 100, el resultado que lo tiene c6mo harj.a? ••• 
desde el uno hasta el nueve, multiplicándolo y sumandolo 
el resultado sea 100, cómo hace? 

Bueno dilo . 

9 por 8 •.• 9 por 8, 72 entonces los otros núneros que que
dan para que vea ahí da 100. 

Bien,,_ qué más ••• (Carraspeo) adivinanzas, refranes, cuentos, 
décimas •••.• 

Calazans :Mario ••• una adivinanza: "Qué es lo que cabe en un 
baÚl y no cabe en una casa," La lámpara. 

(M) La luz •••.• 

Qué es ...•• 

Digaº 

La luz? ••••. 

La luz. 

"He bebi do agua sin ser llovida, ha comido carne sin ser 
.nacida •.• " 
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l.lu~ es'? 

El coco. 

Digalo por favor. 
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Lá carüe sin ser nacida, el becerro mum .•• mataron una 
vaca ••• y el becerro que tenla adentro , no nació y se 
lo comi6 ••..• 

(M) y l l egaba el agua al coco •.••• 
, , . , 

Que masº .• º quien quiere hablar. 
('\, . , , 
"'uien nasº 

(M) Una adivinanza ••• por Estefan1a Caicedo: "Soy duro de 
cabeza y un solo pies no más tengo , ando en mares y tie
rra y aún solo me sostengo". 

Dijeron por allá el clavo . • • bien qué más. 

Leoncio Aguirre ••• En qué se parecen una hormiga y un e
lefan te? 

Bueno , se parecen en muchas cosas . 

Porque cargau. 

En que ninguno de los dos puede subir a un palo . 

Una hormiga sube un palo. 

No ••• es que ya está muert a . (risas) (charlas de corrilo). 

Inf : Es lo mismo que el ratón también , en qué se pare ce un ra
tón a un elefant e? •.• en que no sube un palo porque el 
ratón está muerto , no se puede mover •.• " 

Inf : Anei da Callo: "En qu~ se parece un sacerdote a un bur •.• 
a un asno •.•.• 
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En muchas cosas. 
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Pero , diga usted en que . 
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En la cruz , porque pues la •• • el padre la cuelga en el 
pecho y el asno en el hombro ••• (risas) ••••• 

No para más es... "En qué se parece un radio a un burro? 

En que todos dan la hora. 

No señor •.• en la antena • •• (risas). 

Carmenza Carvajal, "En qué se parece un J.l...rgentino a un ••• 
a una vaca? " 

En que tiene cacho. 

No .•. en que el .Argentino dice: dale ché y la vaca da le
che • • • (risas) • 

En qué se parecen •.• Luis .Antonio Guevara.. . "En qu~ se 
parecen • •• dos argentinos parados en una esquina viendo 
pasar muchachas , a un tren?" En que el argentino , los ar
gentinos cuando ven pasar a . los muchachas , le di ce e l uno 
al ·otro; ché que cnica, y el tren chique, chique , chique , 
chique •• • (risas) . 

Bueno, le ~ido a los i:q.fo rmantes que se están saliendo de 
l a tradicion Colombiana, que vuelvan otra vez al país ••• • 

Un cuento colorado. 

• •• . • no i mporta , I diga •• . • • 

Inf: Bueno.. • eh • . • 

Inf: El nombre? 
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(ininteligibi'e) Torres .. . 11Este era un matrimonio que te
nía un niño , un •• . un niñito, no? , el niñito lo t enían muy 
pechichón, o sea de que la, la madre salía un día a un •.• 
a un arroyo a bañarse pero el pelado quería ir y ella no 
lo quería llevHr , entonces el pelado se puso a llorar y 
como era tan pechichón dice:bueno , coja la totuma y vamos 
a bañarnos, ••• el tipo venía adelante cuando l legaron al 
arroyo, se encuentra ahí con un señorito; el pelado lo pu
so en el barranco después que lo bañó , así que cuando ella 
se agachó a coger la totuma, el agua para echarle en la ca
beza del pelado miró y vió y le dice: má usted que tiene 
ab.Í? (risas) dice la madre: muchacho tu no ves que es el 
gallo, entónces se quedó callado , cuando fué a la casa, di
ce el marido que se llamana Pedro, j a •• • r.IarÍa que tal el 
8€,"U.a del arroyo, bueno Pedro el af,Ua muy fresca, dice lO 
me voy a bañar allá, el pelado está oyendo •• • dice papá yo 
voy con usted, dice, quedese en la casa con su mamá, no hom
bre papá yo voy con usted • . • dice , bueno coge la toalla y 
vamos, salió, lo baño y lo puso en el barranco, y cuando el 
hombre se descuidó , lo viÓ; papá y usted que tiene ahí ? Bse 
es el gallo • .• bueno • •• cayó ~ues sobre el asunto el pelado , 
del gallo de la mamá y el papa ••• en la noche , se aco~tó el 
pelado pendiente con el asunto del gallo •• • vamos que el dór-
mía en un chinchorrito, los padres dormfan al lado de él en 

un catrecito de palo, pero sin cobija ni nada, en el momen
to de la función, el pelado sacó el ojo, cuando viÓ, el t ra
bajo y dice: mierda carajo , el gallo de mamá se tragó el de 
papá (risas). 

Vuelve •.• vuelve a des ••• vuelve a decir más, más lento la 
Última cosa. 

El pelado dormía en un chin . .• • • 

SÍ, si , e-s decir, la Últ ima frase cómo es? 

Mierda car aj o, si el gall o de mamá se tragó al de papá. 
(Risas) . 

Te voy . . • te voy a echar un cu.en t o. . • un cuento que me echó 
un • •• un chofer hace dos o tres dí as ••• "Iba una señora en 
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en un taxi con un nino , con su hijo y pasaron por una ca
lle donde habían muchas prostitutas ••• entonces el niño 
le pregunta ~ la 19-adre ••• Mire mamá y ese poco de muj eres 
que hacen ahi, que clase de mujeres son esas, entonces la 
madre le dice: pues mi jo, esas son ••• mujeres que salen ••• 
ahí a la cera ••• a •.• buscar trabajo ••• entonces el chofer 
le dice: bueno, usted porque no le dice la verdad a su hi
jo, esas son putas . Enton ces le dice la mujer: si mij o, es
toy equivocada, esas son putas, no?, que salen a buscar hom
bres para tener hijos que después se meten a choferes" ••• 
(risas) ••••• 

Voy a referirles este chiste • .. (carraspeo), ••• vuelve y 
les habla Toño Fernández... "Había un señor muy pobre con 
la e sposa y llegaron a tener u.na hija ••• lo más linda en la 
pobrecía, pero naci6 mochita de un pie .•• Cuando llegó a 
16 afies ••• t enía ciento de muchachos enamorados y ellos es
taban muy pobres ••• en fín se enamoró de ella un hombre de 
bien •• • dice ella: bueno, yo para cederme a usted, me da 
una casa para recoger mis padres, pues no tengo más nada. 
Como no , le compró u.na casa en ese tiempo de 5 . 000 pesos, 
le di6 esos asienticos por ahí y usó de la muchacha ••• se 
canso de ellla y l e digo .•• pero ella continuó el negocio 
porque no tenía más n ada que hacer... pero ella nunca, no 
queria acostarse con ninguno que le celaba la picá por allá 
sino para la fin ca • • • entonces el se buscó una toalla y un 
ladri llo y envolvió el ladrill o y se lo echó en el hombro y 
andaba con su ladrillo en el hombro, y ya bastante gente la 
conocí a, hasta que un día e s taban u.na reunión como estamos 
ahora mismo pero tomando trago y habfan tipos f oraneos que 
no la conocían y ven esa mujer que va caminando pero, con 
ese caminar de gallo cuidado y el del ladrillo en el hom
bro dice: esta es mucha hembra bonita juj c arajo yo esa mu
jer le daría lo que me pida vea ••• se lo (ininteligible) 
es una mujer que l e agarr a plat a a cualquiera por ahí pero 
es una mujer que no acaricia ninguno, es parada ahi como 
una estatua, eso no sirve. • • oj alÍ sea como sea si no me 
muer de • •• yo le doy lo que me pida •.• eso habla uno borra
cho ••• plata ••• eso aquello si, ••• ese otro día el tipo 
salió y la vió a donde iba y se la alcanzó: Joven c6mo es
tá?, dice: bien y usted, aja y c6mo estamos y tal tu puedes 



26 

servirse hasta nueva orden y tal y eso •.• con eh ••• dos
cientos pesos, ya está pues ••• se ••• sigame ••• ella te
nía su quintica en el monte donde s e metía ••• sígame ••••• 
va pendiente de lo que estos le di jeron que ella no aca
riciaba,- que no se movía para nada ••• esa era una tabla 
(risas ) iba manti ando adelante y siguió el tipo la siguió 
cuando llegaron abajo un palo de mango deJ de l a ceiba, 

esa pum jondiÓ el ladrillo y lo desenvolvio, lo jondi6 y 
de una vez se jaló el pantalón y se jaló la ropita así, 
caray montó el pié en el ladrillo , empató como era mocho 
(risas) llega el tipo y s e le empalma también, a lo que se 
ha cuadrado se diÓ de cuenta lo que le habian dicho, ay muy 
quieta y muy quieta, dice: carajo, maldita sea, 200 pesos 
y llegó este tipo y pa ••• pa ••• y le patiÓ el ladrillo y 
empieza la mujer a:y carajo" ••• (risas) (charlas de corri
llo) ••• 

Inf: ••• sí doctor , voy a echar otro chiste; "Sucede que había 
un campesino ..• que vivía en el ••• en el mon te •.• él se 
fué desde que se casó, se metió al monte , allá tuvo su fa
milia ••• y con el ti empo se le fueron muriendo los hijos , 
hasta que le quedó el, el mayor, el varón f ué él unico qué 
le quedó, quedo el papá con el hijo más , en el monte , ellos 
se mudaban mucho en eso ••• pero el hijo ••• como lo • •• nació 
en el monte, alla se crió y allá veía todo de •.• la Juven
tud , peridÓ toda su juventud , llega y le dice al papa: mi
jo por qu~, por qué no me acercas unacaja de ñarne y te vas 
a ir al pueblo, te buscas una mujer, vea ver si te gusta , 
si te busca una mujer , date cuenta, estamos nosotros dos 
solos aquí ••• no tenemos quién nos haga la comida, salimos 
a trabajar y tenemos que cocinar nosotros mismos; dice, ver
da que s í papá, yo voy~ tener que ir al pueblo, cogió su 
carga de ñame y ... salio para el pueblo , pero vamos que 
como nunca había salido, ••. habían dos caminos una y ••• 
cogió •.• la variant e y se perdió ••. enton ces camine y ca
mina y carnina que ya son las 6 de la t a r de , encontró una 
vivi enda donde vi vía una vi ejita como de 120 años ••• dice : 
buenas tardes , buenas abuela , dice la vieja: buenas tardes 
niño ••• que viento lo echó por aquí?, que es lo que estás 
buscando ; y buen o para donde vas, dice, voy para el pueblo, 
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dice no hombre se este no es la ruta , l a r u ta es aquell a. 
• . pero sin embargo, quédat e aquí y por la mañana te re
gresas y vas al pueblo , ..• bueno, llega y dice , te vas 
allá a la caballeriza y desc;:;r gas el mulo .•• y para que 
venga a comer y aquí amaneces, se va tempranito ••• bueno 
madre abuela como no? . .• y que lo comyuso la cama ••• en~ 
tonces ella guindó su hamaca en l a sala ••• se acostó en 
la hamaca, al muchacho lo puso a dormir en la cama, a me
dia noche ..• la vie j a le atacó el f río ••• cuando en eso 
siente el muchacho que le están jalando la sabanita ••. ay ! 
quién es? ..• ey hombre mijo soy yo; abueli ta qué vi ene a 
buscar por acá? ••• dice: no mijo, quiero que me calientes, 
tengo mucho tiempo de no cal entarme ••• (ri sas) ..• abuela, 
pero u s ted puede ser mi bisabuela; no i ruporta, yo soy so

lita, yo no t engo a nadie, se acostó, él quiso •.• que como 
era tan muchacho 16 torió .•. lo to r ió y • . • y fué a . . • al 
arroyo como cuatro veces • •• entonces la vieja antes de ir
se l e h::_zo el desayuno ••. cogió el muchacho todo ••• peno
so. • • bueno , ensil:LÓ el mulo y l o car g6, y f ué a salir ••• 
dice el muchacho así como perro abajo del palo dice: madre 
abuel a tome para siquiera para que se compre unas papele
t as de café y azu car ••• j e ••• je •. • sacó el mulo, cuando ya 
el mucahcho se va ••• dice la pastora, dice: ~é lo vé y to
daví a te guardas un peso" (risas) ••..• 

A ••• levanten, bueno , está bien , t oño , habla duro .•. 

Bue (carraspeo) ••• otro chiste por Toño Fernández ••• "Rabia 
un matrimonio , ya la señera de~ tipo estaba como en 50 años 
y el marido como en la edad que tengo yo (carraspeo) ••• 60 
entonces , estaba la crisis muy mal ••• y oía decir que en 
Venezuela pagaban buena plata, l e dice: mija con esta 10 
pe sos te bandeas como puedas pero yo me voy para Venezue
la dice: TÚ ve r ás •• . el que manda e:ses tú, tu veras, yo a
quí me ••• de algún modo me aguanto, dice: me voy ; e l tipo 
se fué por las trochas , por la tribu y f ué a tener a Vene
zuela, allá duró 10 meses ..• y seganó una cantidad de pla
ta como de 10 mil pesos . •• y dice : ahora si me voy para mi 
tierra a •.. a •.• el que se mete a Venezuela por ahí no con 
sigue una mujer par a nada, porque esa mujer tienen una ma
t era como va de contrabando no sabe , t otal que él tipo to-
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~o ese tiempoduró sin acariciar ninguna mujer •• • y salió 
de Venezuela; tira de a pie , de a pie hasta que al fin, 
cogió burro por acá ya cuando ••• donde habían pueblos con 
carretera, y se vino. Y llegó a l a casa • .• de mañanitica, 
a las 5 de la mañana ••• sum • •• tum • •• tvm • •• tum. Quién es? 
Dice: Je! mi j a yo que vine •• • . ya venite Fula11ce . Ya vine • • 
aja mij6m , como te me fué?. Bien mija, ven acá y t al y un 
aja ay! mijo que has venido muy f laco. Dice: Fi gurate ahÍ 
metido entre ese monte , comiendo espagueti, mala madre , es
pagueti tres ve ces al día; dice: de modo que aja mijo y qué 
quieres comer, par a de una vez yo darle un billet e de a 100 
pesos. Dice: bueno, me voy a comprar ••• bollo , que hace 
tiempo n o lo como y me vas a comprar unos huevos , que me 
h agas una torti lla de huevo ahí frita con buena cebollea y 
café para • •• para desayunarme, porque te digo que yo me man
tengo muy mal; y hasta • • • la vieja que 19 meses ••• lo Único 
que el viejo salió para abajo en esos v i entos que están ha
ciendo en la Sinú, uno aquÍi otro allá de ••• las casas re
gá, salió la vieja para alfa • • llegó, di ~eJ ·despacheme 4 
boll os, las viejas usan bolsillos, se metio los bollos de 
lado y lado •.• despacheme una cabeza de cebolla, esas gran
dotas, echó al bolsillo •• • todo lo que compró y la botella 
de la manteca al bolsillo, entonces dice: despacheme 6 hue
vos y cogió 3 de-lado y lado y sale con ell os para arriba, 
pero cuando va mitad de la cuadra, antes de llegar a la ca
sa ••• tan burro montado en una burra está en celo ••• y en 
la burra la • • • de esa cadera • . • agacha y empieza el burro 
a sobarle para arriba, l as l omas , las de abajo y nada y l a 
vieja (risas ) ••• está diciendo , esta que no me estorbe ca
rajo ••• ( r isas) ••• esta carajo y nada •• • y s e pu so la vie
ja ..• ese burro está fre9ado • . • (risas) carajo y la burra 
que está es madura • • • Maria Santísima y quedó el burro pum 
•• • dum vuelve y sÓbate has t a que vió la vieja chun • .• dum 
• •• que en ganchó y dice: e stás llevando carajo •. • (ruidos) 
y cuando se diÓ cuenta, espidiÓ los huevos, fué s i n a la 
casa •• . (risas) • •.• • 

Qué más •.•.• 

Otro chiste por Joaquín Nedrano: "Llegó una ve z no . • • lle
gó un campesino por un campo, pero llegó a una aldea, don
de había una cri atura ••• y una señora. . . t enían así un ban-
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gaño de pura chicha, pero sucede que esa chicha estaban 
para botarl a ••• llegó el sefior ••• buenas, buen nifia, por
que'no me regalas un . •• un poquito de agua, pero señor a
quí hay chicha; dice me jor todavía; entonces cogió la mu
chacha y le diÓ una totumada, cogi6 el pra ••• pra ••• pra 
••• pra ••• se la embongó y cogió ••• de esa más dice? Si 
hay más deme ••• cogió la otra vez la totuma y po ••• poº •• 
po •• • po ••• dice ahora si quedé bien, buena niña, ahora 
si puedo seguir para adelante; dice: miércoles! yo si es
toy de buenas , mire , ella chicha la iba botar mi ••• mi a
buela, porque le cayó un ratón; dice: maldi ta sea, cuando 
¡ evantó ay no vaya a romper la totuma que es donde mea mi 
abuela (risas) 11 • 

Inf: (M) Le voy a referir un his •.. un pasajito ai1ora; Eneida 
Cuello; "Rabia (carraspeo) , era un hombre muy sumamente , 
muy pobre que estaba lleno •.• estaba llemo de familia, te
nía un poco de hijos, y estaba muy sucumbido cono•• la mi
seria y la necesidad y tal eh .. • y dijo que ••• le dijo a 
la mujer que se iba, tenía 10 hijos , y le di jo , mujer yo 
voy a ir a buscar trabajo ••• y salió a buscar trabajo , ••• 
para los 10 hijos • . • cuando ••• cuando salió a buscar ••• a 
bu scar trabajo para los 10 hijos sale, camine, camine y ca
mine, llegó a una casa ••• adonde el aue llegaba ahí, si ha-. , ~ 

cia una pregunta lo mataban ••• lle9o a la casa y ••• y lle-
gó a la casa y dijo que si ahí habi a trabaj o para él, le 
dijo e ••• dijo el bl anco , que s i había trabajo •• • ahÍ te
nía el blanco, tenfa la, la esposa ••• y la sacaba. . • ah , 
cuando llegó el hombre enseguida le sirvieron café, y le 
pusieron la mesa y comió y sacaron a •. • saca • . • sacaron a 
la mujer .. • a l a mesa • .. desnudita, _desnudita, desnudita 
la esposa del blanco •.. comió todo _ mundo, comió todo mun
do y a ella le amontonaron todos los huesos a un lado de 
l a mesa •.. y miraba y miraba y decí a el hombre , que le dá 
un pesar de ver que lo que l e daban a esa mujer t an blanca 
J tan bonita, la esposa del Tulanco eran. l os huesos ••• pero 
él no preg1¿11tó ni nada •.• el comió, comió y se paró con
tento, traía el hombre blanco poní a contento, ya dijo que 
en l a mesa no preguntó y cuando se paró le preguntó, en 
esa la,pa •.• lo comvido a que fuerar; al potrero a pasiar 
y salio a pasiar al potrero •.• monto una vez que todos sa
lieron al patio , corre al potrero , cami naron , volvieron a 
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la casa por la tarde ••. y vuelve otra vez y s irven la co
mida y sale otra vez l a muje r a comer con ellos ••• duró 
3 dí as en ese son y no le preguntó por que la tienen así 
desnuda, por qué la tienen amarrada, por qué la tienen , 
por quf le ponen esos huesos, ••• nada, nadarµ nada ••. y 
se f uf •. • claro que co~o él no l e interesaba preguntar, 
él no era ~reguntón n j_ ñada •.• el hombre le dijo , bueno 
dÍ ~ame , cuál e~ el t rabajo que me van a pones hacer , por 
que yo vine fué n trabajar ••• y entonces yo estoy es pa
s i ando aquí, pasiando con ustedes, pasando el t i empo, y 
no estoy llenando nada y si no voy a t rabaj ar aquí , yo 
me voy para otra parte, por qué yo mi f amili a es sumamen
te muy grande •• . y yo vengo es a buscar trabaj o para ••• 
para ~anar me unos centavos para r egresar a mi casa ••• le 
di go el: no • . • no tenga , no , no tenga pe11sion que ust ed 
no le voy .•• que ust ed está ganándose el tiempo; etá ga
nando , el bl anco esperaba que él le pr eguntar a por qué 
ten í a a l a mujer desnuda para mat arlo .• . y el no le pre
~ tó; no l e preguntó, no: •. tenía tres dí as de estar 
ahí y n o ie pregunt6, duró 5 días, bueno yo , alí s t enme 
mis 5 días que r:ie los van a pagar , que yo me voy a lle
varles de Cl,mer a mis hijos •• ya noche, ya no le pr egun
tó, ni.nada, ni dada; cuando yaviÓ que no le preguntó • •• 
cogió y l e dijo , negro vaya a buscarme dos mulos . • • enton
ces le dijo, q.:¡.e cantidad de hi j os que usted tiene?le di
ce: tengo 10 hijos desde ••• desde , desde e l más chiquito 
hasta el más ~rande, están ••. esos 10 hijos pequefio s • •• 
entonces cogio y se entró y le empacó ropa en dos baules 
para esos ni ños •.• y ••• y se f ••• y se le empacó un dine
ro y l e diÓ esos_dos mulos , uno con canie y el otro par 
.•• con para que él montara y se fuera; se fué, nm le 
preguntó, entonces ya vió él la esposa ••• y quedaron vi
viendo bi en y é l se fué para su casa, atender a sus hi
jos y y y lo roa . .• l o mató y ya la esposa salía de esa 
pena, de esa .•• él, ell a , él l a sacaba de esa condena , 
cuando hubiera esa persona que llegara a la casa y no pre
guntara por qué l a t ení an desnuda, entones él la saco de 
esa pena". 

Parte final de este .•. de e sta •.• cara y pasa a un nuevo 
cas sette , la información general , en la noche del 7 ••• 
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