
~ LEJA EN LA COSTJ~ . 

''Cachaco no Sabe Bailá Fandango" 
Ocho horas ele frenesí detrás de las caderas ele la negra Zunilde Portillo, tan buena bailadora cnmn Tere.~a Ponrma u Pnla Berte~ hace J.iO arios. 

por Gt rmán Ca..s
t
ro Caycede> 1~alía. de la .superficie de la me. ganaderos que s iempr e se pelea.- de "La Cañaguat-cra" y ''F lor de de la multitud . . _. El aire calien.l 

1\fontería. 23· -: Lo ún i~o que sa_., xjá __ cachaco, ;,-, por qué su. ~~~ ~~¡s b~\\!tescºge e~\;ien ·~~~ Guayac:;~~rma, Ca nd(' nte ~"Ua.5ª~\íibededeª~!~~ra~1~~l!d~s~~:~ 
º ti el ardor -ª ~ la gairant,a ,,J_a. ta.iuo,_ si no hace_ ~anlo ca- de para am.a.rrar las velas es -el Zunil cie mo vía la cintu ra y a. ma de las velas de Zunilde CO· 

QUlectt por la tie i_ ra q~t_e tevd·11· ,\0?, · · Llevame ~ª 'baila que la que baila conmigo", decia, v to. r!·ast-raba los pies, marca.ndo el menza.ba a ampollar.me la. es. 
re.5 cicn ~OS de pies ,l'lrl as ra OSI\ enta es ~'.1ª ; • .... ero me tiene tú maba el manojo que itermfna ba ri tmo -del bombo y de las bom. palda. , , 
taJl coinpas ~_el ,, ma,pa.e. es e\ ]qu~ compia \ela. El PS.Quetico va. por quemal'se cuando estas se a. bardi•nas. Su.s ::;enos descarnados Fancla_ngo Ca liente 

~iu•' ª¿,,~ ... ~~l~s' ~~'"cti,r,~; tº~1~adl~o1~"""."Y alcan,¿a para mi,. cababan. ~g~v;°~~1~s\ ~'.v\1d1~~ts :u°e n¡~~ gat~ s,:11¡~,ct~,:~~ ]~1gz~¿~o~·/ 1~ 
dan~o en la _co_u ale-¡ Ter~sa. Popamt La. banda central de san Pe. pegó a mi espalda, mientras el espalda. porque todo el mundo 

bi es 1 l~1UJ~
1 
es en t Y come~ a. moverse la cin. layo se subió a la pla.taforma, en brazo que llevaba el paquete de e.s t~ba, empapado ~e fan dang? 

, deoaJ.~ e ln.s , ~Ira de Zumlde con una caden. el centro de la plaza, a las 9 velas comenzaba a llen arse de callen.e . . . Las _muJeres, qu_e ba1 . 
. 1_en los htJOs sob~e ¡ CHt . suave pero extraordinaria. de la noche ~l comenzó a tocar la esperma candente que _chorrea- laban por la onll íl: de la f1la. a. 
1s, que los cont.agia i Posiblemente como l:ls de Teresa sin descanso hasta las doce y ha y ¡~ ampollab~ la piel. Pero g-~ l!ha-ban el ma_!10Jo de velas co. 

ai su color. . . . 1 P~mana. Y Pola. Bertcl hate 120 medi.A.. cuando h izo una pausa no dec1a. nada. N1 una sola pa- g1do con l:J.n P,anuelo por la par. 
del,i.1, negra Zumlde Pm:tillo Lema anos, en S~ncelejo. o como la de de mfdja hora. A la una cont-i- Jr~Pra . . . ~arecía. un frenes í. Te. te de aba.10. p1.ra que los borra.. 

puesto en ll1'. ª e~quma. de los
1

Mana V~nll~ aquí en :rviont~!·ia, nuó y terminó a las tres, cuando ni~ los 0.10s saltados .Y la boca chos no .tas tocara.n . Y !os hom. 
6\:os y a 111edrn noc_he, cuando cuando fmallzaba el siglo pasa- la olla coloca.d R. en el centro de l abicrt.a ._ Al pa~ar por el ~adO de b~·es. con su sombrero trenzado 
pa gente 5?lo b_ebe . ion bla.i1c?,. 1 do. tablado iba. aún por la mitad . los cunows las velas ch1sporro. diecmueve, s~ a_g anaban la nuca 
~a-s.bía ,,end td? .12. p~sos .. . Me_t:~1-La_ .. negra María Var_l ll a. fu e•Al i,Jc ia,r la fiesta todo el pue. tea ban a-l cha.muscar la cara. a cua ndo empmaoa,n el frasco de 

Ja. hielo Y sirv!o un vaso. A¡ m mortaliza.ron el fanda.ngo en blanco. Una para. la parej a. y húmeda de sudor. Los pclayeros no d_eJaro!1 de 
}1 ma no sucia. en.lle un bai 11l \-amb1en uw.=i.. de las llHlJe res que- lblo ,entró con dos botellas de ron los que Ja acerca.ban a. la f1la1ron . , . 

I 
~~ pasos s~. alc'.'l. nza. ba __ a sen. ¡las noches de corra.leja ... ''Era arra pa.ra. la. banda, que con una Toda.s la.e; caras es taban lava .. to.car. Teni.a.n_ los .labios h!llcha• 
tr el olor agrio de la pma que una variila" y anumó a. muchos t?Luma. bebia ent-re nota y nota ~::S ylo~:tm~~~~zb,a~~a1º~}0~º1f~ ~º~aJa e~&~~~d~! !~~ l ~~ ab~~t ~,n~ 

esperma. que caía. de los manojos por uno sobre !a oll a. para He nar 
1 de vela.,; que sostenian en alto ! la totuma, que \'O h1ía a caer sal-

las muJ eres, v que apagaban dosl picando ron cal!ente. 

.1 -

, . • . h s 11 ochrs de fi esla, en el mismo sHio <lon~lc una s ho.r~s antes 
L_l ra uclan g: o s: h,ula .,~ 1

_
1 C~bú han sido corridos y capeados por lllt lcs de :iflc10nados. 

,1.~n 11 ~1~ <le l~i os de 1:~z.a e l'Onticnzan a correr al mediodí~ tncuentran .eco <'n ~as bom• 
l.us .nos de 10

11
, ~> 1_~ncu 't 1

~ )as bandas tí!)icas de esa rcgion de Colomlua, que rnterp~·e• 
hanl !n:i.:; t. l.05

1 d~
1
~
1
1
1
~~~~lor! s f~mo sos y también improvisan r_on gnm focilidad. El fan• 

t,111 10s _a11 es l e ~o I f 1.1. ,· , 1 todas ta s costumbres costenas. (Foto de i\Iannel l-1.) . 
ti an ;?. •• ti ene _e l vigor o t: ouco < e 

segundos al terminar ca da pieza, '''J'. engo Content_o" 

'·pa·economi~ufa¿1~\~~go". to~~- f~i~~:n~~a df~~;1~!s , f~fc1J~i~ 
L!\S caderas de la. neg ra.. hue. ca. cx tr.1ordinaria. porque el cos. 

sudas e!;t-?.bá-n pegadas al vestido tel10 lo baila con el corazón. Lo 
por Ii transpiración y se .morian ¡ si~nt~ Y .prefiere no hablar p(?r
de arriba. a abajo a medida que que nene la ca.bez.a en oLro sitio. 
daba los pasos corlo~. En tre las Du~a ehtre ~e:.S y ocho hor!lS 
arrugas de Ja cara bntlaba la. luz continuas .,. Cuan.do_ termina, las 
de Jas Yelas. La botell a. de ron gentes qu~ han \ emdo rde otros 
bla.nco que pasa-ba de mano en puebios duermen en hamacas que 
mano .'-se es.:!urn.·a del ·. fond.o al i cuetg_n.n .e!l l~s palcos cie la co
pico al cogerla y a. C!:a 1:ora ca. rra leJa, s1 aun el ron que .se 
me-m.aba a .saber a ga~olma. han comenzado a. beber al ~ e-

"Cachaco , ua bailá bien tu t ie. dioriía . ·V los pisones. les cleJan ~ 
ne que no 1eVanti lo pie del sue. 1 un _segund<? de lucidez. ~¡ no. 
lo. Arrat.ra la. oalna ,1 mue\·e !a t1e!'ra gr).5 de la. corra !e]a. que 

~er~~~~1Jei;.n:i ~~a i~<?1~ti~o 
1~u~~ J ~;n~~~. _s!~UJ~~beet \ ~;~~~rasa}g~~; 

lOLa~ac~~~-~~ ¿~ l~ar~~l¡~tud que! lo~ ~-1f~~·h escue~ t;~e~oJ~osco~~~on~o 
observaba pasaba.n como cuando b::u'.aba. y tengo COI"\tent'o. A lo 
uno va. en un canuse\ y proc\u. · se;:en ta_ y ocho que te_n go me 
cian mareo. Todo el mu~do so. n-¡ sie.11Lo Joven . . . Pero LÚ tiene c:tn. 
reia y gri taba. No se 01a nada tu ra. ·e palo. Cachaco no sabe 
fuera. de Ja banda y }05 gritos !)allá fanda ngo". 

Herido Terrorista que 
Iba a Volar una Casa 
Nci\'a, 2:1. -- Cua ndo VHio:; antisociales prnclraron en 

1a residencia (_le r.smar_l CasLali f' i:O ll e l obj eto ele de jar llll 
taco de d ina m:la ~1 ,·anos cocleks \l olo1 0\· , uno de ellos n 
~ulló h...:!r ido de un ti ro de f'5co peta cuando el dueúo de ca:ia 
,iisp;1ró cont ra r lios. 

Ter('sa Popalla y Pola Bertel inmortalizaron (' l fandango, ha.e(' 150 añ ns, r n l:i i11crl ('Jo. 
;,.1aria Yarilla, hace 70, en i\lontería. El baile, que comienza a l~'- .nut:' re _íly 1,l not'he Y 
se re,1liza sin interrupción hasta las horas de la madruga.da. 1.:ont mua re ,tl rra111l o~<' ~n las 
¡)oblacionf's de Ja Costa con el mismo cntus~asruo de otra-; épor:ts .. E n la actu alHlan tam• 
bién hay Teresas Popanas con gracia y cadencia en las cad~~- (l: ~to ~ 1tanuP.lhachc) . 

El. hecho .,-e regis tró en l:1 maúana dr hoy en <' l mu nicipio 
dP Gar1.ón Y fur confi rma<lo .Jor r l romando de la policí a clr l 
J1 l1 ila. Los· :rnliwciales no ¡)ud:ernn sr r detenjdos, jHIC-3 en J 

:t1~;;~1:10

l:1\~i~1'.~,;º'.1:.li1~~'.,~t:i~
1
i'i't

1di,~: ~:\¡~~1c\ótª d;i"\ ::;;~: 1 Llevan a Bogotá Recepcionista de Hotel 
que ha ca u.:-;adn alarm a Pll ! J" e. lo i . r .e c i110~ dC' Garzón. 1 'd 

Fue ra de e.s ic (' '1 >0 . las a:lll,r.l{ladcs han re portado eom- 5 Detent os por se Ahogo' en un'' p:sc,·na pl e-ta calma en lodo tÜ depar tamn nu. -...., 1 
ra rgas Mesa, corresponsal. Asalto a un Bus 

1 .-\nohlima. 23. - T ermlnó la cu~ta~~i¡t¡t~! ~~1erc;:~1~~~;a l)~;: , ' Al Tratar de Evadirse in,·cstigarlón por el asalLo de un nR .nadador,. en un, pequein-
1 bus en este municipio y en rl p1srma pcrrc·Ló Rhop.aa Ca1 ·1:e:1 
1 ! , c..urso éte la, cual fueron captu- Elisa Chapar ro Fonse i.:a. rc- c-c::>-: fue Muerto ' h &• ' Rec § uso '. •·aclos Pastor Riaño . Héctor A- cioni.s\a d.cl ho_t cl Al".'" · _e,· ... , ?l; -
l 'r' . 1 ' , ~ . l \~.rcon l\~a.lagon. Anguslo Rey cumen '.o bo2.o.:u 10 :-: tl mno r1, _.i: 

1 

Oca1~1a . !23. ~' º.ílniel Ta/~zo- '{;i1t ~. Í ulmi1,1n 11do10. _ . . l ~~rr~=~-tt ~~-f~1~ ~-é~~iz. Bt1SlOS Y ~:.rr~~a t; ~]~l01~- -~~- ';d~~'.~·:~~:i~ 
na P1_ato: quien 5e en_contt aba I T ~1 azona. :$e encon tiaba pu1- . , . . .. l'l pas:1.do 1l dt' d! L' it'ml,n>- u-:i. b.1 -
l cump\Jenoo un:1. c:._ndena_ en la gan~~ uua ~:on?ena por un g'; - La rw~!darna ha sohcnado a jaba como re:r;x:u!m: :i. ci '.'! i:a-

~~rc~~ d~aJ:~ªp~~c~~~da:tla\~Ua~l~; ~r1i~~itá~~ lil:~;.o, c~n 
1:1 -~~~e~~ ~f1;d~~~~~ªªadc~i!a1t~1as~~~t :t :?r~ ~1saJ~e~!~er~·ol~~: ~ 11~~~;:~crJ~ ~~~! 

~\I:~1t~~ ~~tin~e ~~~(¡~!~~ · t~: 1~~~ lci~gr d;rrtb:;3i: directi\'.ns de la I ue1i~~~~.;;~i;:~i~~~ f~~eg1~~~1~~ ~ a - ~~j~~ºB\'~:{c!u l~t!~¡ft~:·i~~-1~::~,~·\ 
dienc1a con el chrector de la car- ' t a_rcel expresarnn su mconfor - da por Carlos l\•I~ rcno Ouzmnn. para ds.i-:-e nn b.11'0 en .l. o;.:-:-:-
crl. mtdad por la falt a de seguridad , fiscal de instrucc1ó!1 dr la Pro- na . Las do.'- muclu c!n ., 

di~~ i~~~l'~~e:1;J~º~t~:,\1~~d~sa;.~: l:~lró~~e Q~l~ ~~di-~~t~:i.vei~· ~:;.~ ~ ~: 1 ~.~~ :rt~l~i;;ci~rd~p ~~o~~~~li~i~~·~:: ~~J:~;i~C~n;~~/:.oE:_1~~ era .l. ' 

zona trató de evachrse d~ la pri· ¡l d_~. menos como lu gar de recht- ción de .c undinamarca )' nctual ~ la p1:-cm<1 . m.1t' !HrH5·-1 t' -? '.P-~-
sión, uno de los guardianes le sion . f'llC'arge.co dr Jn alcaldia . 11 e n =1 , un P Ol' O m~rgn . . , . pei.Urt · 
disparó a unos 80 met ros de dis-, l\Ionsal\'0, corresponsal. J Roberto Barreto. ro rrrsponsal. 1 ner1ó en !a or: !Lt. 


