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MUESTRA DE.INFORMACION RECOGIDA~ EL ENCUENTRO DE QUIBJX> (CHO 
CO), CELEBRAJX> LOS DIAS 29, Y 30 DE NOVIEMBRE Y lo. DE DICIEM: 

BRE DE 1974,, DENTRO DEL PROGRAMA DE TEAT:OO IDENTIFICAJX>R 

Grupo Etnográfico Caue:ano (Choc6). 

Ref": Cassette No .. -(50 ) 

74-88-C 

Tiempo: 60 minutos. 

1) Iruvestigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha:
Informante: 
Proceden.cía: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
truce:ión: 
Ocupación: 
Género: 
Título: 

2) Investigador: 
Re colector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informan te: 
Proe:edencia: 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 

Roger Serpa. 
Roger Serpa. 
Qui b d6 ( Cho c6 ) •. 
Noviembre 30 de 1974•· 
Atanacio Valencia Córdoba. 
Quibd6 ( Choc6). 
Qui bdó (Cho c6) .. 
77 años. 
M. 
Soltero .. 

Arualfabeto .. 
Agricultor .. 
Tradición oral, cuento. < ,/' 
Continuación del cuento 11El Cristo de la 
vega". 

Roger Serpa.,. 
Roger Serpa .. 
Quibd6 (Chocó). 
Noviembre 30 de 1974· 
Martina Rodríguez Quejada. 
Bella -Vi s ta (Chocó). 
Murind6 (Chocó ). 
75 años. 
F. 
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Ref: Cassette No .( 50) 7 4-~8-C 
Con : Cara A. 

Eatado civil : 
Grado de i ns
truc ci6n: 
Oc.upaci6n: 
Género : 
Ti tul o : 

3) Investigador: 
Recolector: 
Gr abando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia : 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado ci vil: 
Grado de ins
t rucci6n: 
Ocupaci6n: 
Género: 
Titulo: 

4) Investigador: 
Recolecto r: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante : 
Procedenci a : 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de ins

trucci6n: 
Ocupaci6n: 
Género : 

Soltero. 

Analfabeta. 
Pescadora . 
Tradici6n oral. 
Lugares donde ha vi vi do ; aspector velacion~ 
dos con la vida de la informante. 

Ro ger Serpa. 
Ro ger Serpa . 
Qui bd6 ( Choc6). 
Noviembre 30 de 1974. 
Dioselina Hines t rosa vda. de Mosquera. 

Primera Mojarra (Choc6). 
45 años . 
F. 
Viuda. 

Anal fabeta. 
Minera , agricultora, hogar . 
Tradi ci6n oral . 
Aspec tos relacionados con la vida de la 
informante; sitios donde ha vivido . 

Roger Serpa. 
Roger Serpa. 
Quibd6 (choc6). 
Noviembr e 30 de 1974· 
Martina Rodriguez Quejada. 
Bella Vista (Choc6). 
Murind6 (Choc6). 
75 años . 
F. 
Soltera. 

Analfabeta . 
Pescadora. 
Tradición oral. 
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Ref: Cassette No .(50) 74-88-C 
Con: Cara A. 

Título : 

1) I nvestigador: 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Edad : 
Naci da en: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
trucci6n: 
Ocupación: 
Género : 
Título: 

2 ) Investigador: 
Recolector: 

Leyenda del duende "tira piedra 11 ; ref~ 
rencias sobre un muchacho que se llevó 
el diablo . Forma de ahuyentar los dueg 
des; apreciaciones sobre la 11madre a gua", 
característ i cas ; defensa practicada par a 
contra restarla ; ilustración del silbido 
de la "madre agua ; sitios frecuentes dog 
de se aparece l a "madre agua"; anécdota 
sobre una aparición de ésta; personas a 
quien se les aparece ; apreciaciones so
bre el 11mohan de hi.chon , daños hechos 
por ~ste; referencias sobre la mireña ;· 
manera de extraerla. 

CARA B: 

Roger Serpa .. 
Roger Serpa. 
Qui bd6 ( Choc6). 
Noviembre 30 de 1974• 
Martina Rodri guez Que jada . 
Bell a Vi sta (Choc6). 
75 años . 
Murind6 (Choc6). 
F. 
·sol tero .. 

Analfabe ta . 
Pescadora. 
Tradición oral. 
Explicacione s sobre l a forma como se hacen 
los hoyader os, para la miner ía; descripción 
de como se coje el oro ; lavado del oro ; cag 
tos : alabados, romances , versos . 

Roger Ser pa . 
Ro ger Serpa . 



- 4 -

Ref : Cassett e No . (50 ) 74- 88-C 
Con: Cara Bo 

Grabando en : 
Fecha: 
Informante : 
Procedencia : 
Nacido en : 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de i ns
tru cción : 
Ocupación: 
Género: 
Ti tul o : 

Quibdó (Chocó) . 
Noviembre 30 de 1974• 
Dioselina Hi nes t rosa vda de Mosquera . 
Itsminia ( Chocó ). 
Primera Mojarra ( Chocó ). 
45 años .. 
F. 
Viuda. 

Analfabeta . 
Minera, agr icul tora, ho gar . 
Tradición oral. 
Expl icación de como se practica l a mineria 
en Itsminia, caracterí sticas ; parte donde 
venden el oro ; pr ecio del mismo , leyendas 
sobre l a desaparición del niño, capturados 
por duendes ; forma de buscarlos ; refer encia 
sobre la señora Anastacia Arango, buscadora 
de objetos perdidos , explicación de lo que 
hace para esto •. Apreciaciones sobre l as bru 
jas; anécdota sobre la aparici6n de una brÜ 
ja. Formas de ahuyentar l as brujas ; creenci as 
sobre l a aparición de muertos ; anécdota sobre 
la aparición de un hermano muerto , de l a in
formante . 



TEATRO IDENTIFICADOR 

!Qli!: LITORALES 

GRUPO mNOGRAFICO: CAUCANO (CHOCO) 

AN.ALISIS CULTURAL DE GRUPO: MENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

h.eate: cassette Ifo. 2·:rt-88-c ... 

Invs: 

Inf: 

CARA A •. •· 

Ro~er Ser~a Espineza. Fuindac16n Colombiana de Investigaciones Fol
cl ricas eatro Identificador. Grabando el 30 de Noviembre de 1974, 
en Quibd6, departamento del Choc6. En la realizac16n del VIII Ta -
11.er de Trabajo, con informantes emf>1ricos, procedentes de varias 
regiones del departamento del Choc6. Secci6n de Trad1c16n Oral. In
vestiga Roger Serpa Espinoza, auxiliares de invest1gaci6n: Vitilio 
Casas Parra y Ricardo Mena Mena. Continuaci6n del cassette rro 1, 
cara B. Este es el cassette ~o. 8 sobre tradici6n oral. Continda eh 
••• eontando el. señor ••• Atanasio Valencia C6rdoba, el e.uento que 
termin6 en la cara B del a~ptimo cassette. 

Porque no hab1a dicho ••• antes de que yo me hubiera enloquecido pa
ra cumplir su parte. Dice: Se tiene q~e casar el príncipe con la ••• 
con Maria ••• dice su real majestad, no me caso con ~l. Y!o me ir6 a 
tm1 conv::ento de ·hermanas, no s,, de que rumbo coja, pero no me caso 
con gl¡ yo quer!a mostrarle al pdblico en que no era una locura mia 
sino un despecho de un desconocimiento que tuvo tan en poquito tiem
po sa ••• el rey. Entonces di.ce ~l: si ella no se casa conmigo, pues 



In.vs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Iní": 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inft 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 
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entonces ya me ir~ a ~n con ••• a un convento y me ordeno de curao 
Se !~6 ella a tllll convento hermana y se fu6 ella.º. eh.o• a un se
minario, para qu~ ••• se acab6. 

Este cuento tiene algdn nombre? 

El Cristo de la Vega. 

El Cristo de la Vega. Y el cuento ~terior, qu6 nombre era? 

w~. ese no tiene cuento. 

NíOJ tiene no ••• nombre, eh ••• qui6n· le enseñ6 este ••••• 

Este cuento me lo aprend1 yo en un librito. 

En un- libro. 

En un. librito. De figuras. El Cristo de la Vega. 

Y usted acostumbra a referirlo ª••••• 

Muy poco. A veces cuando estoy junto @ón los hijos que me dicen ellos 
que, ay papl 6cheme an cuentecito, 6cbeme nn cuentecito qwe yo ••• _ 
me pongo a, a distraerlos a ellos (ruido) Pero eomo ahora no tengo 
hijos aqw!, mis hijos est!n en Medell1n ••••• 

Fuindaeidn Colombiana de Investigaciones Folcl6ricas. Teatro Identi
ficador. Grabando en las horas d.e la tarde del 30 de Nfoviembre de 
1974 en Quibd~, con ocaci6n del VIII Taller de Trabajo ••• con infor
mantes eh ••• del departamento del Choc6. Continuamos la sesi6n so
bre tradici6n oral. Investiga Roger Serpa Espinoza. Esta tarde se 
incorporan al. grupo de trad1ci6n oral, las siguientes informantes: 
c6mo es su nombre? 

Martina Rodriguez Quejada. 

Martina Rodr!guez Quejada ••• de d6nde viene doña Martina? 

Ya vengo de Bella Vista. Soy murindoceña, pero permanezco en Bella 
Vista. 

D6nde ha pasado la mayor parte de su vida? 

Pues la mayor parte de mi vida la he pasado en Bella Vista, wi r!o 
que l.lama Bebaram~, otras veces en un rio que llaman Murr1, otras 
veces en Pavarandoeito. 



Invs: 

Inf: 

Dlvs:: 

Inf:: 

Invs:. 

Tnf:; 

In va: 

Inf :-

Iilvst: 

Inf:· 

Invs: 

Inf: 

!nvs: 

Inf:. 

Invs: 

!nf: 

Invs: 

Inf:· 
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va ••• siga •••• · -

En Pavarandocito. 

Siga. 

Y otras veces en Tur (ruido) 

Cu!ntos años tiene? 

Ah! es que est! la cosa, ah! me dejaron empeorar las cosas. 

c~!ntos años cree usted que tiene, o m!s o menos? 

Fui.es, yo poco o mis o menos, un poco m'as o menos, sino que como 
quiera q~e los viejos de antes, no le sacaban la fecha a uno; a 
m1 me dijo pue·s un señor Carlo Ramos, que yo ••• mi mam! qye yo 
hab1a nacido en el mes de ••• de nochebuena que viene ahora en Di
ciembre. 

Yo ayer le ••• estaba recogiendo esas mismos datos a usted, me moa
t.r6 la c~dula y si no estoy mal, usted nae:i6 el 8 de Diciembre de 
1907, si no estoy mal. 

Eee ••• so ••• es •. 

Bmeno ••• eh ••• otra vez damos la reseña del dato, porque se est! 
incorporando a este grupo y es posible que ayer se haya omitido al
g4.n dato, eh ••• uated es casada o seltera? 

Yo soy soltera. No tengo marido. Hace muchos años que me retir~ ••• 
del mundo. 

Y cu!ntos hijos tuvo? 

Yo tuve tres hijos. Dos varones y una mujer. 

Eh ••• usted a tenido oportunidad de asistir a la escuela? 

Ro he tenido la oportunidad. rrna vez de aqu1 bajaron una señora E
did Sarte a una escuela nocturaa y entonces ah1 entr~ yo y medio 
aprend1 a firmar el nombre. · 

Yo ••• trabajos manuales · en mi casa. Yo pesco, amaso, atarrayo. Todo 
eso. 



Invs: 

In:f': 

InTs: 

Inf: 

Invs:. 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs:. 

Iní: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf': 

Invs: 

Inf': 

Otro: 

Inf: 

Invs: 

Inf:· 

.'b6mo es sw nombre? 

D1.osel1na Mendoza viuda de Mosquera. 

Eh ••• cu!ntos años tiene? 

45 añ.os. 

D6nde naci6i 

Eh· la primera mojara. 

- 4 

F.sta, este sitio de la primera Mojarra queda espec!ficamente en 
qug parte'? 

Por ah! unas cuantas metros le dir6 de Itsmina, donde yo nac1 no 
se gasta sino por ah1 5 minutos de all1 al pueblo, se baja al pue
blo. 

O sea que pertenece al municipio de Itsmina? 

De Itsminao 

Eh ••• d6nde a pasado la mayor parte de s~ vida? 

En Itsmina. Desde edad de 7 años. 

Ha viajado'? 

Si he Viajado a Buenaventura, a Cali ha ••• hasta Palmira eonoct y 
por aqu1 el Atrato Abajo aqui en QU!ibd6, y hasta conoci, hasta, 
hasta Pu1ga. 

Pulga. 

Pulgaº Bella Vista, conoc1 de aqu! para all! de Bella Vista, este 
••• c6mo ea?, este otro pueblo ••••• 

Mijia, Riosucio. 

Riosucio, Mijia todo eso ••• de aqu1 para abajo. Muchos pueblitos 
de aqu~ para abajo. 

Usted cu!ntos hijos tuvo? 

No he tenido; no mds que dos varones, no tuve niños de brazo. 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

rnr:. 

Invs: 
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~o tu.vo ••••• 

Se perdieron. 

Eho•• y ha asistido a la escuela? 

?focturna q~e estuve ahora este año, pero para peor todav1a no fir-
mo1 bien. 

A qw' se dedica? 

Yo trabajo en la mina. 

La mina? 

La mina, la agricultura, y oficios manuales tambi'n en mi casa, a
s1 haci,ndome gatos como este que hice ahorita, para vender mazamo
rra, empanadas, cositas as!, cocadas ••••• 

Vamos ah ••• a iniciar propiamente la sesi6n de esta tarde. 

Ahora eh ••• ahora eh ••• estos últimos dos meses me estaba trabajan
do con la ger ••• donde las monjas. All1 lo buscan a uno para trape
ar y barrer y todo eso. 

Como dec!a vamos a ••• iniciar la reuni6n propiamente sobre tradici6n 
oral aprovechando a estas dos nuevas informantes que se han incor
porado al grupo eh ••• (ruido) y para ello vamos a preguntarle a do
fia Martina, vamoa a pedirle a doña Martina que si, si en la regi6n 
donde usted vive en Murind6 ••••• 

Inf: No, no en Be ••• Bella Vistaº 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Otro: 

Invs: 

En Bella Vista, en Bella Vista. ~sted naci6 fu~ en Murind6. 

Yo nac! en Murind6 y cuand~ vine eh •• º de Murind6, vine fu~ aqui a 
Quibd6. Viv1a en la casa de conce ••• Conchas Tier, la madre de 

Luisa Tier. 

Eh ••• doña Martina (tren) se acostumhra mucho en esa regi6n de Mu
rind6 y Buena Vista. 

Bella Vista. 

Bella Vista. Eh ••• ~ acostumbra a ~ontar cuentos y leyendas e his
torietas. 



Inf:-. 
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Inf:· 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf:: 
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Si, cuentan cuentoso Pero yo ese si no me ha entrado a la cabeza 
a mi el cwento. 

eu!l de uistedes era la qllle me reíer1a de un caso qwe sucedi6, ya 
entrando a otro tema, otr~ caso qtte s~cedi6 de que.o• una madre 

hab1a llorado mucho a sw angelito y le sali& cuando iba en una 
tanoa con el espaso, no fu& usted la qme ••• no fu& la de ••••• 

No,, íu6 l.a ••••• 

Doña Di.oselina ••••• 

Ro fu6 Dioselina, no, ful& ña señora de Lorica, la mam! de ••• de 
la muchacha mulata aj!, la caraqueña. 

Y usted no ha oido algunas cosas de estos por la regi6n donde us
ted. vive? 

Pues yo e·sas cosas no, no· me han ••• s1, los he o1do una vez vine 
aqwi a Quibd6, entonces para allA para este.o.o como es qu6. se 
llama este pueblo qu·e acabo, por allA abajo, Kenedyº Que babia 
U.'Jl duende q~e le tiraba piedra a la gente cuando pasaba. Enton
ces, yo me par'e un rato, p~ada as1 en la calle y ve1a como co
rrían y entonces estaba la gent:e, pues adentro de la casa y en
tonces los ve1a yo qme corr!an de la casa para afuera y entonces 
se montaban· a ver quien era qne estaba pues a ver si era alguno 
que hab1a pues hab1a desordenado allA miquiando pues por donde 
catan las pi.edras y cu.andG sent1an era que ••• pam ••• les pegaban 
1i!Jlas pedradas ali! en Kennedy... pero y,o no v1 a nadie ni a mi 
me tiraron; s6lo v1 a la gente que corr!a. 

Fato es mwy frecuente por aqu1 de que salgan los duendes? 

Pues si, y se llevan los muchachos tambi&n, el diablo se los lle
va, como ahora qme ventamos subiendo en la lancha, me mostraron· 
un niño y ya el nifio estA de este grande ••• pues me dijeron ese· 
muchacho es el diablo. Digo, por qu6? Ese muchacho se lo llev6 el 
diablo y entonces cuando se lo quitaron al diablo con todo eso de 
qme lo llamaban y quer!a contestar, entonces le tapaba el, el hom
bre que lo llevaba, le tapaba la boca para que no le contestara a 
los padrinos y la madrina, a lo qu·e lo llamaban al niño. Que, que 
muchacho ese, ya estA grande y el le explic6 muy bien y que le ha 
dado a comer. Que le ha dado unas frutas era la qu~ le daba a eo
mer, ya est4 grande e] niño y est! ah! en boca de Barr!, allA a
rriba de ka Boca de BarrA hay una calle qwa llama Tauchigarr6 ah! 
vi ve el niño, ya est! grande •. 



Invs:· 

Inf: 

Invs: 
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Inva:: 

Inf':: 

Otro:. 

Inf: 

Invs: 

Inf::. 

Invs:: 

Inf:. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 
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Pero &1 no explic6 de, qu' aspecto qw~ forma le ten!a el diablo, 
c6mo era'l 

No pues hasta all! no llegamos, la señora pues qme estaba con
t~do el muchacho que estaba contando, se qued6. Y por eso yo no 
le in;estig' m!s el asunto.AH! arranc6 la lancha y ~l se qued6 so
lo y explic6 eso, y el muchacho tambi~n se qaed6 allá, el que el 
diablo se llev6. 

Es frecuente que el diablo se lleve los niños? 

Se los lleva, se los lleva y no parecen y se los llev~ a una parte 
de una loma que le dicen la loma de Torra all! los lleva, pero na
die los v~. 

Esta loma queda ••• para qa' parte?· 

Yo no .s~ esa loma qwe parte es qllle queda. ~ated la, no la oido 
mentare>•• la loma TorrA. ••••• 

La 1oma Torr!, para la parte de Crispino. 

Ah ••• al lado de Crispino eso tira para Albln en la parte del Va
lle (ruido)º 

Aj~ ••• pero se habla algo m!s sobre esa loma de Torrl de que hay 
riquezas o de qwe el diablo tiene allA su ••• casa, su vivienda. 

Seguramente, puede que sea as!, pero yo hasta ah1 pues no me doy 
cuenta. Apenas eso le explico porque hasta ah1 he llegado de que 
eogen los niños y se pierden~ no aparecen m!s, entonces lo ••• lo 
•o• qwe les gusta pues hacer pruebas entonces la ••• les dicen a 
los padres que no los busquen qu~ estAn en la loma de Torr!. Y en 
la loma de Torr! es que no lo ven m!s. (ruido) 

Qui6 ••• qu~ hacen cuando ••• an duende se lleva un niño, o est! mo
lestando a alguna muehacha o alguna personas. Hay alguna forma 
de ahuyentarlo? 

Yo iba a decir qw.e eh ••• le ponen un rejo de Taéa. 

Usted ha oido hablar algo a cerca de la Madre Agua? 

Uhi.o. que miedo al agua bendita, pero al rejo de vaca, si. 

Qu.6 me cuenta del rejo de vaca? 



Inf:: 

Invs: 
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Invs:. 

Inf: 

Invs: 
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Invs: 
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Ese rejo de vaca, yo creo que lo huntan de agua 'bendita, pues y 
entonces lo ponen as1. Y. ana mata que se llama ruda ••• de casti
lla. Co.n eso lo retiran de la casa. 

D6nde ponen esta mata Yi•••• • 

Es~ lo ponene as1 en los alrededores de la casa, en las esquinas 
de las casas. 

Ha oido habla~ algo acerca de la Madre de Agua? 

Si, he o~do mentarla y tambi6n le conozco el silbido, cuando ella 
la, la p0nene pues y anda como buscando a cualquier persona, que 
la manrlan le he oido el silbido. 

Qtl6 es l a madlre agua? 

La madl'e de agua, la haeen los cholos de balzo, hacen perico, a 
la hacen y en una hoja de yarumo la echan a nadar, entonces ahi 
va la madre de agua. Y llega y coge a la gente y los ahoga. 

Si., pe-ro qu.e es lo que hacen en esa... c6mo lo 3acen, c6mo hacen 
la madre de agua en la hoja de yarumo? 

Pues lo ••• en la hoja d.e yarumo, yo no s6 qu.e puedan hacer, no s6 
si es la misma hoja de ¡;arum0 qui.e. es la madre de agu;a, porque ellos 
cu.ando es as!, qw.e andan huyendo y si hallan un perico lo matan y: 
no JLo comen, lo botan, ellos no lo comen, a la madre de agua. Cuan
do es as! que 1ilina ve la boja de perico , y anda pues que uno le o
ye el silbido, coge uno el machete y la machetea en eruz (ruido). 

Digame, qu.6 pasa macheteandola en cruz?· 

Macheteada en cruz, entonces si viene para donde uno no le hace na
da, porqué ya est! muerta, y,o no s'•••o• 

Ya est! mueta? 

Ya est& mue1"ta macheteandola. 

Con q~6 fin los indios ~holos hacen esa Madre de Agua? 

Cuando hay alguna personas que les hace alguna cosa, a ellos, o 
q~e se les roba alguna cosa ••• entonces, ellos hacen eso, para ma
tar- l.a persona, entonces hacen eso, lo hacen de un balso, lo hacen 
de una hoja de ya ••• yarumo, o bien un perie·o; entonces, si ellos 
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ven un perico los que andan huy6ndole a los cholos, porque les 
van hacer alguna cosa, entonces se les aparece una hoja de yaru
mo, entonces la cogen as1 ••• ran ••• en cruz, la machetean, pe ••• 
si es madre de agua se va a pique; pero si no es madre de agua, 
entonces la dejan as! agua abajo. lvoces) 

Y en C'aso en que no se le den l0s machetazas en crmz qu6 pasa~ 

Pues, coge y de·j;a a usted qu.e le va hacer daño a: es como dec1a 
a m1 a la señora o la señora, o al señor, entonces le coge la 
champa y se la voltea bocabajo, luego coge la persona y lo aho
ga, cwan.do lo está hogando usted lo ••• ago ••• entonces se oye 
e:omo tm calabazo~ como que estAllenando wi calabazo, es cuando 
la persona se est! ahogando, entonces cuando sale la persona sa
l.e sequecita as1, sin beber agua ni. nada, si no que usted lo ha
lla muerto parado, a veces lo hallan parado y a veces hallan ti
rado en el plano, añ1 en el agua. 

Wst.:ed decia qae haº •• ha oido el silbido de la madre de agua. · 
Por qw.5 silba? 

Cmando anda cazando la gente, o el cholo qme ~l lo mandaº 

Y c6mo silba? 

Sil.ba, un silbido como un palaro. Sent! ••• un pajaro y entonces 
ha oido usted qll!e silb6 el pajaro. U-n sjjlb:ido as1 que (silbido) 
As1 lo que oye usted. 

Hay .muehas caeo~ en qu' la madre agu:a ha ahogado a bastantes per
sonas!. Y d6nde son m!s frecuentes estos casos. En qU16 parte? 

Son eso •• º esas cosas as1 la ••• l ••• freeuente ast tal como ••• Ul 
d1a se embarcaron unos maestros de ah! de Bella Vista a Vig1a, en
tonces llevaron. Wl' señor deah!, ~l era joyero, ese señor que se 
le hab1a, los cholos le hab1an dado una prenda a hacer y entonces 
fil lleg6 y se l .e rob6 las prendas, le trajo u.n marrano a picarlo 
para pagarle las prendas y tambi6n lleg6 y se ••• rob6 la mitad de 
1.a carne, entonces el cholo y que dijo que as1 como· hab1a robado 
e:arne hab1a robado erg a otros no le robaba. Se fW.g, se fueron· 
los cholos entonces, han cogido el, el hombre y se ha ido ••• pues 
con los naestros y un señor que le decimos all! Telecom, porqwe 
e1 es de] Telee-0m, pues se fu6ron entonces ~l, Telecom le regal6 
un racimo de banano. Y 'l lleg6 y flli6 y lo dej'6 en su casa y en
t onces le dijo que lo llevara y usted puede manejar? l1h1 ••• yo 
manejo, yo los 11.evo y los traigo, se los llevaron, tuvieron a-
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11!, tuvieron- all!, cuando ya se fueron a venir estaba pues c·o
mo al.go 'l ya mareado del anizado qu.e 61 hab1a tomado, entonces 
le dijeron ellos ••• hombre usted no puede manejar la champa, va
mos a buscar un hombre que nos vaya a dejar a no·sotros todos, 
entone:es led dijo:~l, no, los llevo yo, y,o lols traje y los lie
vo. Dicen: Pero es qme lo sentimos como que est! muy mareado; 
dice: na, yo los llevo; se embarcaron y se vinieron, hicieron el 
cruce de Vigia a B~lla Vista. Pasaron por la boca Bojaya, enton
ces, venia; decia ~1 pues que apenas llegara a la casa, lo pri
mero qme hacia era coger la mujer pues a hechos carnales, enton
ces le dec1an ellos le al de all! de ••• hombre, deja esa corrup
ct6n que eso tiene qwe no lo sabe que todo hombre cuando llegan 
do:nde su mujer, llega a hacer cualqui er c~sa. Si ••• que yo no si 
que ••• qwe yo no se que más, le contestaba 51 de ac! pues ••• co
rrupei6n, pasaron por una casa de una señora qae llama Isidori
ta; cuando ventan al lado de arriba, cuando oyeron que:: se fu6 
el señor al agua y ab1 mismo empezaron ellos pues a gritarlo y, 
a tirar1e palanca pues, para ver si lo cogian y no vieron ni o
la ni nada. Y enton~s a1an era llenA.ndose un calabazo de agua, 
po, po, po, po, po, po, po y vigilaban ellos para all1, vigila
ban para ac! pues a ver por donde se estaba llenandose el cala
bazo ••• en toda la orill a y eso ah! seco y no, no lo pudieron 
coger el señor, porque no lo tentaban ••• Como estaba de noche lo 
tentaban y no lo hallaban y o1an el calabazo llenando por ah! 
cerquita de esllos, en todo caso, ellos se fueron y dieron par
te, que se hab1a ido ~l al agua y apenas o1an pues los borbollo
nes que hac!an: po, po, po ••• como un calabazo y as1 mismo ya se 
tiraron la gente a esa hora, pu.es a buscarlo ah1 mismo; pues no 
lo hallaron. Al otro dia tampoco , no lo hallaron. Entonces ah! 
habla una ramazon donde se oia llenando el calabazo. Empezaron 
arrancar todas esas ramas, las estuvieron arrancando con garaba
to. Sacaron todas las ramas que eso, a la que arrancaron las ra
mas, caundo al rato oy6 jalar bajito la boca Bojaya qicen que en 
la arranca.da de las ramas sal16 61 de ah1, que estaba ahi donde 
lo ahog6 la madre de agua. Nroo.-oe lo meti6 de bajo de los palos, 
que ah! hab1an unos palos; eso era lo qme o!an que el calabazo 
se estaba llenando y era cuando la madre de agua lo estaba ma
tando. Como a los dos meses vinieron los cholos ah! ••• y donde 
esta compadre muri6, no,,, s1 se ••• se ahog6. Mmm ••• se ahog6 
no, que robe oro y carne, que robe oro y carne; as! ••• en t6r
mino as1 dijeron los cholos. Eh ••• deci que vieron a creer que 
el tipo invent! que fu& que lo ahogaron los cholos 0 

Este sistema, esto es Wla especie ••• de venganza que utilizan 1 
los cholos, los indios, pero contra ••• que ••• contra personas 
que no pertenecen a la tribu de ellos? 
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Y si es ••• que a ti ••• y si es de la misma parte de ellos tambifm 
hacen as1 mismo. Aa! mismo hacen; ellos andan huyendo, huyendo, 
huyendole a les cholos, h~y6ndole pues a sus compañeros cholos se 
van de aqu1, de esta parte y se van como decir ª••• allA ••• c6mo 
le llaman donde viven ••• e~oa pueblos, a otros lugares ••• a otra 
cabeceras. Pero entonces ellos lo persiguen, entonces ah! es que 
hacen ia madre de agua y la manda, la manda a buscarlo a donde 
este eh ••• llega la madre de agua lo ahoga. 

Qu6 me dice del Mohln de Choa ••• ha o!do hablar sobre 'l? 

01 ••• que se com!a a los muchachos; pero no ••• y gente vieja mis
mo, pero no lo practiqu~ YOo•• •• 

Pero no sabe de ••• qu6 es el Koh!n de Choa? 

rrn animal ••• dec1an que era un tigre, decian que era un le6n, des
pu'e qae ya no era eso sino que era un· MohAn, pero yo s6, moh!n 
fu6 directamente, que es porque yo no le conozco. 

Pero ••• qu6 hac!a, por qu6 ••• se com1a los muchachos ••• y a los •• 

Y viejos mismo. 

Eh ••• a los adultos? 

Viejo, viejos mismo. 

Por qu' raz~n? 

Eso y.o no s6, porque hacia 'l eso. Pero si me consta que los daños 
que h!izo, porqll!e los o1, no los vi. Pero si los o1, que la gente 
tenia hasta mucho miedo en Bebaram!, cuando ese animal andaba pues 
en eso casualmente, en esa 6poca que ese animal andaba en eso ahi 
fu6 que me translad~ yo all! ••• a Bella Vista. Yo me sal1 de alll 
porq~e Yo tenia miedo ••• yo dej6 un dia la mina y me fui, porque 
yo andaba por all! mineando, sacando. ero y cuando o1 eso~ me sal! 
y me fui, para Bella Vista. 

Y muchas personas tambi6n se salieron de esta0 •••• 

Se salieron de esta, por eso ••• 

Cu~ntenos algdn caso ••• de estos daños qwe hizo el Moh!n de Choa? 

Pues los años, que~l ••• hacen ••••• 
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Los daños. 

Daños por primera vez. Se com!o una muchacha, no fu6 una mucha
cha o fu! un hombreo El señor debe saber de ese chiste ••••• 

El nos habl6 esta mañana de eso? 

Si, no ••••• 

Como no. Pero queremos comple ••• complementar·. Qu6 usted nos di
ga m!s. (griterla) 

De eso? ••• (griter!a) Pues yo de ah.1 no s' pues mAs ••• de ese Mo
h!n. 

Pero ya el que ••• lo mataron o desapareci6 o se perdi6? 

Yo no ª' si fu' qwe lo mataron, no ••• el yo oiga; oi decir que lo 
habian e.ogido el Moh!n, pero no se que hicieroa, no se si fu~ que 
~o mataron o que le hicieron al fin con &l; porque yo como me fu1 
para abajo, ya yo no o! m!s la historia de eso. 

Hay alguna creencia; ya que me dice que usted que estuvo trabajan
do en mazamorreo de oro, sacando oro, hay alguna creencia que ten
gan los mineros sobre ••• relacionada eon el oro. De qa' en tal 
parte brilla tal cosa o •••• o 

Um,. • o no. 

O hay wna luz por la noche y alll hay un entierro, hay oro? 

No, uno lo busca, eh ••• blJnScaba as! en la orilla con su. batea. Es 
que uno lo va buscando y entonces por la pinta que da, a donde uno 
lava, entonces es qme ya ••• pues la gente se va yendo, se va yen
doJ. lfa.i;;ta que vá consiguiendo bastante. Entonces el que sabe pues 
hacer sm olladero, lo hace y el que no, sigue lavando con su batea. 
A bordo del r1o. 

C6mo se hace el olladero? 

El olladero lo hacen, hacen un. liollo cuadrado as! y despu~s, en
ton.ces le atraviezan un palo as1, le atraviezan uno as1. Le ponen 
unos madrinos parados, los cogen y hacen sus dientes. 

Contin~a la grabaci6n al respaldo de este cassette, que es el !ifo
0 

8. Seguirá informando Doña Martina. 
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CARA B: 

Continuaci6n de la eara anterior. Este es el octavo cassette eh· 
••• sesi6n sobre tradici6n oral dentro de el VIII Taller de Tra
bajo, con informantes de las diferentes regiones del Choc6. Gra
bando el. 30 de Noviembre de 19?4 en Quibd6 (pito) recogiendo tra
dici6n oral. Investiga Roger Serpa Espinoza. Continda doña Marti
na Rocir1guez Quejada, procedente de Buena ••• Bella Vista; expli
can.do la forma como hacen la ••• olladero esi 

011.adero. 

Ollader·o. 

Los mineros. cr0mo hacen los mineros. 
J:. 

Bos mineros lo ••• olladeros. Dec!a que es un hueco donde se le a-
traviezan u.nos palos ••• continde entonces. 

Cuatro palos. Entonces luego cortan cuatro y los paran ••• parados 
le hacen sws dientes para sostenerlos y los clavan. Entonces por 
ese medio se va bajando la gente, sacando la tierra ••• saca, va 
sacando uno la tierra, entonces hay una fila de mujeres y hombres. 
Los hombres y las mujeres recibiendo ••• rec.ibiendo,pdes no •• º en
ton~es, van bajando el barro, van botando el barro hasta que lle
gan a donde llama una parte que llama Cinta; en la cinta es · qwe 
est! e1 oro. Primero votan el cache; primero votan el barro, des
pwgs el cache y eh•o• despuls qme van al cache, entonces llega a 
la c-inta •. Cuando ya llega la cinta ese es el. veneno donde esta el 
meta1. Entonces lo van sacando hacen una cancha y entonces lo van 
sac.ando al dueño del hoyo, van sacandole la tierra, sacan la tie
rra al!. dueño y c:uando ya sac.an la tierra del dueño; ·entonces· le 
dan a los peones y a los trabajadores; tambi'n le sacan su tierra 
y se la amontonan y ah! le van sacando a los peones. Los peones 
son los que llegan a asomarse al hoyo y hacen su ••• poquitico pues 
de ••• de ayudar- pero no como los dueños, d~efios. Entonces a esos 
les van dando su bateita. eso se llama pringa, le van dando su ba
tei ta de tierra para que '1 le toque sw parte tambittn y lave las 
q~e son asuertados, unos sacan SQ castellano, otros sus dos, s~s 
tres, como tambi~n sacan sus cuatros, como tambi~n les toca sus 
cinco en sus pringesº como tambi~n les toea sus cinc.e en sus prin
g·es que les dan ••• otros lavan la tierra y, no recogen nada ••• no 
es verdad. 
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s~. 

Existe eh ••• alguna ••• especie de oraci6n o que se yo •• º para en
contrar con mAs facilidad el oro~ 

No· señor. Eso no se puede hacer, porqu.e entonces una cosa que es 
del diablo y si se pone uno a rezar una oraci6n, entonces lo que 
hace es retirarlo y no halla nada. 

Pero han habido personas que han conseguido bastante oro a ••• en 
base a oraciones y cuestiones ocultas. 

Inf: Ese no es ••••• 

Invs: 

Inf: 

Otro: 

Inf: 

Inf: 

Pr~ctiaas ocultas. 

Eso no se llaman oraciones.o. eso lla ••• (Ininteligible) 

Una planta que hay. 

lfna planta que llama borrachera morada, la borrachera morada; en
tonces eso lo arreglan no se como. Entonces se dan baños y estos 
se dan bañoo y entonces van vidiando donde est6 el inter~s y en
tonces esa, las ensefia donde est!n la linchera. Entonces ahora s1. 

••• donde est! y le pagan y all1 pero quien lo toma no lo puede, 
no lo puede sacar sino que usted se toma · con su imter~s propio pre
para uno eso en un bejuco, eso lo preparan, no se qu6, en un tra
go de aguardiente y. se lo toman y entonces cada vez que van a ver 
tienen que seguir tomando, estamos aqu1 charlando y estamos toman-
do, el tipo est! tomando, está tomando y prenden un vaso de agua, 

una vela aqu.1 adentro prendida y huevo.ºº y est!n tomando y esta
mos charlando y est! aqu1 y estamos tomando aqu1 y estamos charlan
do, ent.onces,. se ••• se le dice d~me el vicio de algo, donde pueda 
encontrar algo. Se le dice, hombre en al parte, hay tal cosa, ca
mine vamos yo voy a señalarle y ~l va con uno, le pone un palo de 
señal, le clava un palo all1 donde ~l dice que est! el metal, en
tonc·es usted, nosotros pues que vamos a ver si tenemos miedo ir, 
invitamos otra compañia, iba uno a cavar la tierra estamos mtra 
compañia, iba uno a cavar la tierra hasta llegar seg{tn la idea 
que jl le de a uno ••• y he oido decir yo la cuesti6n de la borra
chera es ah! que la mata la preparan por su oraci6n, su secreto 
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que eso el que tiene un secreto humano, un secreto humano del 
diablo. Eso es la preparan y siendo una mina corrida. Van y la 
siembran en la mata all! ••• y all1 donde la siembran se recoge 
todo el metai. Todo el que trae en este lugar, se recoge y se 
lleva all~ a una sola parte. Entonces ayudan a trabajar y all1 
lo sacan, sacan por libras. 

EstA ••• complemento fu~ presentado por doña Dioselina Hinestro
za Gil. Continda doña Martina Rodríguez Quejada. Doña Martina 
eh ••• durante estas labores, eh ••• de lavado del oro eho•• se 
acostumbran a cantar algunas canciones ••• quiero decir que mien
tras que estb lavando, est!n trabaj:ando ah1 eh ••• trabajando o-
ro ••• se cant.a, algo, como pc:>r pa ••• por divertirse. 

Por divertirse si canta uno. 

Qut6 cantan? 

Cantan sus canciones, otra su c6mo se llama esó que cantan?, ro
mane-es, alabados; todos esos versos, todo eso lo cantan ••• (rui
do) 

Ahora doña Dioselina Hinestroza Gil, procedente de Itsmina. Exis
te en la regi6n de Itsmina de donde usted procede, algunas creen
eias diferentes o iguales a los que ª••• acabamos de oirle a do
ña Martina? 

Pu.tes hombre, la cuesti6n por lo menos del asunto de la mina, po
co mAs distinto no, porque donde nosotros no ae acostumbra a pro
fundizar hoyos de ponerle (ruido) allA donde nosotros se hacen 
los hombres al mar y uno uno desde encima de la tierra le va ca
tiando muchas ve.:ees en las tierras aparecen platineros, cogen 
platino bastante o bien oro, el barro; otras veces tambifm se 
profundiza, no, pero uno all! tiene como miedo. AllA no se hacen 
hoyos profundos, no, entonces uno va cavando y va lavando y va 
catiando y va a donde le va c·ogiendo ahi se concentra. Como otras 
veces tambi~n, segdn, entonces le pasa ••• una sanja. Pongamos a-
11! hay una qwebrada y esa parte de aqui está seco, entonces se 
le pasa una sanja. 

Una sequia. 

Ujum ••• claro como ll!na palmera sequia le llama uno allA, no? , 
(murmullos) pero para mejor que nos entienda una sanja, es como 
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una sanja. Se le pasa una sequia y por ah! se pasa el agua ac! 
donde est! seca. Entonces se dice un camarón voy hacer mi cama
r6n. Entonces va cogiendo agua y arregla su camar6n y si es de 
peña alta se moja la peña con barro, con pico; se moja la peña 
hasta que queda la sanja que ea el camar6n, usted que comienza 
a sacar la tierra si es lej os se saca y se tira ah! y con el a
gu:a que viene se amasa. Y ~111 se sierne se cascajea y todo has
ta que queda la arenita, y el oro; otros personas que lo dejan 
no m!s qu:.e en agua y oro y ah1 luego se raspa bien con el alma
catre, se va sacando se sacan las bateas y se lava ahi mismo, 
as1 en esa forma es el trabajo de nosotros, otras veces a ori
llas del rio., tambi~n catean en la barranca, se consiguen me
tal oro o platino y all1 se pone a mazamorrear; otras veces ya 
se arrimadero (pito) que llama uno arrimader. Pongamos que es 
la orilla del ri6 y lleva algo, entonces uno v;a arr·imando con 
el agua y todas las paredes van pasando a este lado y queda co
mo a modo de 11.na sanja, por ah! le pone agua poquita allA le 
pone detenci6n para qae no entre agua bastante y por ah1 con 
esa va arreglando uno como una mina, va arreglando y sierne la 
tierra y le, le echan con la barra va quebrando, va quebrando 
y le echa la maza del pozo ah! en la ta~ba como un tamba~or lo 
recoge en la batea y lo lava. Seg{m la suerte saca uno as!s co
mo de la suerte pasa uno as!, como de la stie-rte su· medio caste
llano. Que lZ1l grano que dos granos, que tres granos de oro; q1i.e 
su castell ano·,. sus dos castellanos, se~n la suerte. 

D6nde venden ustedes este oro? 

En Itsmina. 

En Itsmina. A c6mo se lo pagan? 

Ahora lo· est!n pagando, el grano vale has.ta, hasta que vend1 yo, 
hasta qwe me toc6 vender a m1, me pagaron a S20.00 al grano. Pe
ro ahora esta semana me dijo una ••• amiga, que estaban pagando 
23. 

Eh ••• usted a oido hablar algo a cerca de quienes fundaron o quie
nes poblaron antiguamente a Itsmina. 

Hombre no? ••• Una qu~? Parece una Policarpa Salavarrieta, como 
que fut,; o1 referir sino estoy equivocada, pero yo-no recuerdo 
bien ••••• 
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Eh ••• usted mm ••• sin duda que debe t ambi6n saber algo sobre 
caentos, leyendas e historietasi 

?fo~ ••• varios historietas que s6 por lo menos de asuntos de p6r
didas de muchachos, si, porque eso si ha suc·edido mucho en mi 
pa1s, en las Mojarras. Por all! tengo un qu,?, un sobrino, lla-
ma Gregorio Hern!ndez el muchacho, est!ria como por ah!, como de 
cuatro o cinco años y se lo llev6 un tal duende que lo llaman, 
wna mUijer; as1 atr!s de la casa hab1a una rocer1a de ma!z, para 
todo eso limprio pues apenas con el m!iz que recien venia como 
por ahi ni para las matieas y la señora, la mamA se llamaba Con
cha Torres, la señora se fu~ atr!s de la casa a buscar leña y el 
niñito como ya caminaba, se fu6 atr!s de ella, pero la señora se 
concentr6. Se le present6 una señora al niño id~ntica a la mam! • 
•• contaba el niño, y cogi6 el niño y lo levant6. El niñito ya 
andaba bien, decia el niño que la~ que la señora le preguntaba, 
cuando ya lo encontr6 le pregunta a la mamA, usted donde estaba 
mijo, mam! y usted no me llevaba. Y usted no me llevaba mamaci ••• 
usted no me llevaba mam!, usted ne me llevaba; para d6nde lo lle
v6. Wsted me llev6 ••• para allA, para la quebrada de Moya. AtrAs 
de la casa hay una qu.ebrada que llaman Moya, pero lejos hay un 
qQe caminar un buen trecho; como de casi como de dos metros. Di
ce: dos kil6metros ••• y se lo llev6 y lo pasa allA, se consiguen 
unas palmas qme se le dice Chararras y por el medio de esta palma 
de Cha.carras es qu.e lo pas6, as1 apretadito •• • al muchacho, con 
tal que sali6 todo rayado. Y por ah:! lo llev6 a esa quebrada y lo 
fu' llevando quebrada abajo,, quebrada abajo, quebrada abajo, y co
mo el trecho, como de tres kil6metros eh ••• en la salida de un ••• 
en el desemboque de una quebrada all1 viv1a una señora Carmela, 
q~e t.ambi'n era fam1lia del mucahcho, lo sac6 ah! en todo el puer
to, en el r!o, est! el desemboque de la quebrada y aqu! bajo el 
r!o y ah! hay un arenalito y ah! lo par6, le dijo: sub1te ah1.0iga 
el niño se perdi6 como a las nueve de la mañana y todo el d1a noso
tros fuimos a buscar la madrina, el padrino. Se eonsigui6 una jam
bora y wn platillo y ella llamo ahijado, as! en esta forma se bus
ca ali&; ahijado Hern!n, ahijado, ahijado Hern!n, aqu! va su madri
na fulana da tal; ahijado aqui va tu padrino fulano de tal y as1 
estuvimos todo el d1a buscandolo al niño y nadie lo consBgu1a. y a 
las se~s de la &arde que lo coloc6 allA en el arenal, vino la se
ñora Carmela y se embarc6 en una chamba y se vino rio arriba con 

el niño a venirlo a presentar acA. Ahi &staba la mam!, loca, loca 
la mam! y todo el mundo llorando ese niño, que no aparecia. Decia
mos que se hubiera ahogado o que quien sabe que se hubiera hecho 
porque ya no dabamos m!s noticias de 61, porque se viene presentan-
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do l.a señora con el muchae·ho que hab1a aparecido all! en su casa. 

Con la tambora y los platillos qu~ hac1an1 

Tocando. 

Para qu~? 

Para que el diablo lo suelte. As! en que lo suelta, y la madrina 
l .o llama por su nombre; ahijado, ahijado Gregor:iLo aqu1 va sw. ma
dlrina, ahijado, ahijado aqu1 va su madrina y as1 en forma y lo 
buscan as1. 

Ha ocurrido ••••• 

(Al fondo: voces) En todas par·tes. Un primo m1o tambi~n tendr! 
por ah1 dos años, se llama rfieolAs Gil. El es;t! joven; ya un hom
bre, tene ya hasta un niño. En una parte qu:.e se llama, en la boca 
de u,na qu:.ebrada que se· llama el Anima, dicen que es la primera 
Mojara, "El Anima". Tuvieron en una bebata ••• por ah! que hab!a 
un.••· se muri6m, estaba grave tina señora y ella se reunta ah!, por
qme all! se reunen uno; cuando la señora; alguna persona est! gra
ve, que ya est! pues ••• en estado ag6nieo. Entoncee se reunen ta
d.o el personal de ah! de es;te canto:e ••• a ••• acompañar; en la ca
sa donde est! la paciente. 

Cantor o peseptor. 

O peseptor. Se reunían todos ah1, acompañar y vamos pues, se cogen· 
a jugar naipes, otros toman sus tragos y tal ••• Se lleg6 el domin
go- que era víspera de una fiesta en Semana Santa. Y se puso el p~i
mo mio, a tomar trago y tom6 sus anises, pero efe repente como que 
le qu:i.zo e:oger el trago y se acost6 a dermir con el radio prendi
do, pmes aqu1 en el lado; se. ccost6 y qued6 dormido no. El dice 
qll!.e se lo c:oloc6 aqu!, se acost6 bocarriba y se lo coloc6 aqu1, en 
el pecho y se qued6 dormido, y de repente con el ruido. del radio;, 
vovi6 y¡ r·ecord6. Dizque se fu6 levantando as1, pero como un_ loco. 
Entonces lleg6 a donde la tia y le dice:: Tia SULSana, guArdeme aqu! 
el radio. Para donde va mijo? Voy¡ aqu1 atr!s. Como uno se i ba, 
por ah! atrAs a la necesidades, se levant6 el muchacho y se fu6 p 
pue-s, se qweda la gente en espara,, espere, espere, espere, todo el 
d!a. en las horas de la mañana, fuf! eso por ah! como a las nueve 
u o ch.o, espere, pespere, pues el hombre no resal to. Ya dieron par
te Y se regar6n todo esa gente de la finca y se echaron a la mon-
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taña, busqu.e por aqu!, busque en una parte encontraron rastros 
en los caminos que iban para la finca, en otras partes no encon
traban nada, caminaron tode este monte, para arrtba y para abajo 
y ne lo encontraron. Ya bajaron all~ a parte para. ir al pueblo 
pu.es no sab!amos qui.e hacer nosotros qu.e eramos los familiares, en
tonces nos vinimos donde una señora Lastenia Arango, que ella saQ 
be hacer vista, y se mand6 verla que dec1a. Dijo hombre, el ma.cha
cho mm ••• no estl muerto, ~l muchacho est! vivo, posiblemente ~l 
apar·ec:e. En cortos d!as 61 aparece ••• e·1 muehacho se dacioº. lo 
lleva una mujer, pero ella camin6 bastante con ~l, y ya lo solt6 
y el muchacho va de s~ lado caminando, pero ~l sale a una casa. 
En la casa que sale, lo van a atender, depu~s de astar ah!, coge 
r10 abajo y preciso como la señora dijo vea. En eso sali6 al nor
te a wna ~asa de una señora, por suerte que como una t1a de noso
tros se eas6 allA, ya lo conoc1an, sab1an de que familia era. Pues 
la señora lo hizo subir; eh ••• le subi6 comida, le arregl6 cama, 
durmi6 ah! y por la mafiana a las seis de la mañana que se levan·t6, 
bajaba Qill ·señor que iba para Andagoya, entonces le dijo que lo lle
vara, lo trajo a Andagoya, ahi en Andagoya estabamos ya listos en 
Itsmina para buscar la eomisi6n para irlo a buscar, cuando fu& lle
gando la lancha a Itsmina, pero le digo que Virgen Sant1sima! lo 
levantaban en el aire, qw.e todo el mundo estaba all! haciendo de 
cuenta pues, qu.e estaba de muerto ya por ah1 ••• El se fu6 hoy ••• 
se desapareci6 y al otro d1a apareci6 al otro día lleg6 a la casa 

como por ah1, por ah! a las dos o tres de la tarde. 

C-6mo hacen esas señoras que dicen ustedes qu.e saben hacer vista, 
usted sabe algo de ••••• 

l!Il.la hace sas operaciones doña Lastenia Arango, ella, uno va donde 
ella a cualqwier cosa que se le pierde; uno va dmnde ella, ella le 
hac:e fumar a uno un cigarrillo a uno, no s& en qu€> condiciones. Le 
hace prender a uno un cigarrillo y ella pone abi su ••• cenicero. 
Y todo el humo, el e·iga... la ceniza que uno se va fumando el ciga
rrillo se la hace ••• botar ah1 ••• ah1 en ese cenicero que ella pone 
Va uno ••• elll a le estA ch.arlando a uno cualquier cosa y dice 'che
me aqu1 la cenizaº Ah1 en el cenicero, va charla va, la charla vie
ne, ~chame ah! la ceniza. Cuando ya ella termine, cuando yo me ter
mine de fumarme el cigarrillo, entonces ella coge esa ceniza, se 
entra con ella y no s~ que el hace. Le hace sus preparaciones y 
vuelve y sale;, entonces le dice a uno, le va diciendo le va leyen
do 10 que puede y preciso. Habia otra tambi€>n que esa muri6, esa 
era tmta cobita; esa muri6. 
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Eh. 0 • por ~sta regi6n de Moj arra •• º de la poblaci6n de Itsmina, 
eh •• º se oye decir algo acerca de brujas? 

Pmes hombre, ah1 ha oido decir alga, anteriormente, que exist1a 
mi mam!, qme andaban brujas hasta como cuando nifia yo, que pasa
ban las brujas por la noche, mima ••• mi mam! le dec!a entonces, 
uno conoci6 el sonido con que ellas vuelan, todav1a, uno a veces 
ocurre as! de noche, cuando las oye con, con eon, con con y pr! 
se sientan en la ca.a en el techo. Pro encima. (voces) Est! uno 
charlando entre l a casa, estamos charlando y ellas dixque est!n 
es oyendo ah1 y cuando llega a wia parte pues que ••• que no le 
glmata a ella o ser !; o en fin no sfJ. º. cua, cua, cua, cu..a; se 
ri~, as1 en esta forma ••• la he o!do yo. 

Qw~ forma toma esta bruja? 

Ese es un pajaro,, se vuelve un p~jaro. UTno v~ pasar el pAjaro 
que va volando gabando y ese ••• sumbido cun,, cun,, cun, cun, vo
lando y por atr!s echa chispas de candela. Es muy raro de cande-

ha visto en alguna oportunidad? 

A mi me ha toeado verla que mi maml me las mostraba y yo.tenia la 
la (ruido) el vicio de que me iba a pesa-ar de noche, y un d!a es
taba as1, arrimada en una orilla, frente a unos yarumos, cuando 
oigo im ruido... pero fuerte el ruido, en ton ces vol ti' a v~r y.o 
as!, a v~r· para donde era que venia el ruido, cuando veo, veo la 
eosa con ese af!n ~ atr!s llevaba una mechat de candela; como as! 
y eso.ºº cuando yo vi eso, se me paso la cabeza y ••• ah1 mismo le 
ciigo que arranqu~ ••• para mi casa y me estaba jalando buen pesca
do ahí en esa orilla, de noche; ah1 mismo lleg' a mi casa y como 
11egue a la casa, llegue con un dolor de cabeza, entonces luego 
cog1 mi e-ama ':J me acost~º Y estaba as1 dormida, y estaba viendo 
la candela. Estaba dormida, estba con eso que no podia dormir; que 
a lo que me iba quedando dormida, ve!a la cosa que iba pasando en 
o•• la candela as1. Entonces llegu~ y me sent~, pe mercin~, re~e 
y ent.onces luego ya tenia una mata de ruda, baj~ al suelo y me 
frmt~ to4o el euerpo y la cabeza. Me acost~ a la cama. Ahora si me 
quede profunda.º. con ese remedio que me hice y no la volv1 a ver 
mAs; la e.andela. En esa forma vi la, la cosa esa ••••• 

El anterior caso fu~ referido por Doña Martina Rodríguez Quejada, 
continfian informando Doña Dioselina Hineztroza Gil. 
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Inf: All! en donde nosotros, tambi~n ocurr16 una vez que una señora 
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se fu' por la noche a envilar, esa allá cogen una madera que lla
ma palma, eso la astillan nenuditico, lo ponen a secar y cuando 
ya est! seca, envuelven una cantidad as! para s1, como una leña 
pues ...... 

Lo que abarca la mano. 

La mano y la atan ••• la amarran con a1ambre o con guasca de car
gadera y ac! en la punta la prenden y con ese se va por la noche 
a l .a qu.ebrada o a la orilla del r1o., si estA seco a emvilar a ma
tar· pescado. Lo a:tumbran. con eso y · cuando ven el pescado, pas con 
el machete lo matan·. y ••• iba cu.atro, iban envilando una quebrada 
q~e se llama la Vig1a, pues que cuando ya terminaron la gente, 
trataron de salir para arriba y era que seguían a su pado ••• pues 
ellos e·st!n soñando que van par~ arriba y vienen bajando para aba
jo. Est!n soñando que van para arriba y vienen bajando para abajo 
cuando en la mitad del r1o, que dizque notaron qu.e no iban subien
do, sino que estaban bajando agua abajo, pues qae come que abrie
ron los ojo:s en la mitad del r!o, cuando encuentran ana toma, ana 
bandada de extremo a extremo del rio, donde no ten1an paso, por 
donde pasar. Peg6 el gr:ilto la señora, pero hablaba pue:s moy gan
gosa, porqwe estaba nerviosa, hablaba la señora mwy gangosa, por
que se aterr6 cuando vi6 eso, as1 que ¡ Ay, Di<lfS m!o! nos ahoga
mos, d6nde estamos aqu1. Cuando digo iay, Dios mio, como que wr 
lado del r!o se fu~ destrancando, se fu' destrancando, ese lado 
del rio y se fufi haciendo a un lado; la palizada, se fué haciendlo>· 
a un: 1ado la palizada, se fu~ haciendo a un lad~ la palizada, y 
entonces por eso lado de all! fueron rodando ellos agua abajo, 
fueron rodando agua abajo y por la parte de abajo se arrimaron a 
este lado. Estaban del lado de all!, entonces se arrimaron ac! a 
est;e lado y ruando vinieron a este lado a la playa, esta gente 
temblaba del miedo, pero aqu:1 arriba siempre divisaba el terr6n 
de la palizada q\il.e hab1a (voces) Esa es la bruj.a, la bruja. 

El an.i!mal. 

La bruj.a, entonces recc:»braron dnimo,, de all1 de ellos iba uno que 
sabia no a5 que or~ci6n y rez'1 al.ge, record6 algo,, y s~uieron , 
siguieron para arriba, fueron siguiendo cuando de repente se ~u' 
desapareciendo la palizada que hab1a, desapareciendo la palizada 
cu.ando ven el aro que se levanta y cua, cua, cua se mand6 a reir 
gum, gum, gum, gum. gum, gum, gum, gum y iba las chispas de can
dela, que era la bruja. 
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A parte de la mata ••• como ••• a (voces). A parte de la hoja de 
rmdo y de ciertas oraciones, de rudo era que le decia y de otras 
<l!'lraciones, con qu~ m&s se acostumbra a espantar a ahuyentar a 
las brujas? 

Ac' dicen pu~s los que saben, porque yo no s~ de esas cosas y 
que le ponen un sombrero, pongamos ••• permiso. Pongamos este som
brero suyo y cuando las oyen, entonces se quitan el sombrero y se 
lo ponen as!, pero alli le rezan no' se que. 

Volteado. 

Si. As1 lo voltean el sombrero adentro· de la champa o sea en la 
calle donde u.sted va en un camino. Se quita el sombrero y pas ••• 
se lo pone as1, lo voltea y le reza ne s~ que. 4 

Le dice: mañana veni JPOr tal. 

Mañana ven1 por tal, van a venir por tal ••••• 

Y q~ pasa cuando tmlO se voltea el sombrero Y••••• 

O que se retira o que si salen bien la cogen ahi, los que saben 
pu.es.u. su;s oraciones, sus cosas la cogen ah1 en el sombrero, tam
bi~n dizque le ponen un huevo de gallina tumba ••• y se ••• ha o1do 
decir cu&l es la gallina tumba? Una que no tiene rabo. 11 

Eh ••••• 

F.s ••• moch~t-a, mochita, delgadita./ 

N"osotros le decimos culimb.a.. 11 

Esa, esa, esa, esa es la gallina tumba, que le llama ac!, cogen el 
hmevo de esa y le ponen la concha para que se vaya, eso es cuandb 
ya la cogieron, ya la cogen y alotoro dia la conocen, entonces le 
dicen: vos sos fulana sino la quieren dejar morir ah1 de hambre, 
entonces qu~ le ponen esta concha y entonces por la noche ella se 
embarea ahi, se va y por all! alza el vuelo ••• as1. 

Pero han sucedido muchos casos que hayan cogido a las brujas por 
all~ en regi6n de Itsmina? 

Contaban all! los antepasados mayores que eog1an antes, pero yo 
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estaba muy niña; a mi no me ha tocado ver ••• º. 
Existe la creencia de que los muertos salen y usted sabe algdn 
caso de ••• de que halla salido alguna personay que halla conta
do? 

Hombre, que los muertos salen, si salen que unas personas no lo 
ven, otras lo ven, porque as1 fu~ con mi hermana, ahora que se 
ahog6; a mi se me present6 dos vee:es por la montaña; ibamos por
que ~l dej6 la finca, ~l d"ejo dos fine-as; una a orilla del rio y 
otra dentro de la montaña y euando ~l se ahog6; en esa semana 

fuimos a sacar comida para vender, para los gastos del novenario 
de ~l y todo y en el camino ibamos, fuimos a dentro, cortamos co
mida, amontonamos; entonces, como llevamos un hermano que estaba 
algo enfermo, le cay6 una infeeei6n en la cara, ~l estaba muy en
fermo, ent011ces le dijimos que ~l no cargara, porque le hacia da
ño el peso, entonces ~l se puso a recoger y iba amontonando y no
sotros ibamos sacandola para la ••• casa del rio, veníamos de all! 
para ac! con un primo, cuando en el camino olamos esto (sonidos) 
Estabamos en el novenario de ~l. Entonces me dice el primo: uff, 
hermana y e.so qUJ.&. es? porqwe ~l me di.ce hermana. Le dije: no, eso 
son unas palmas que hay alli, cuando abrisa ellas se cruzan y en
tonces chillan as!¡ pero claro yo not~ •• o por no darle miedo a ~l? 
pero a m1 me se me heriz6 el cuerpo, vinimos a la casa; vinimos a 
la casa a dejar la comida que tra1amos de ese viaje y volvimos a 
ir para dentro; entonces de aqu1 para allA otra vez en el mismo 
sitio, na, na, na, na, nao ••• na, nao ••• na, na. ' na, nao ••• como 
que qaer1a hablarnos ••• seria las mirongas que que tenlan por ah! 
qui~n sabe, entonces mi hermano el otro, el primo me mir6~ enton
ces me dic·e: mana, pero que es esto. Entonces dije yo0 asi. dije: 
Rogelio vos sos, me vas a respetar. 

ContinAa la grabaci6n en otro cassette con la misma informante°' 
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