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     Transcripción de la versión original en español 
 

“EL SUROESTE DOMINICANO: 
ENCRUCIJADA DE QUISQUEYA Y OMBLIGO DEL MUNDO” 

 
Martha Ellen Davis, Directora 

Arturo Guzmán, Editor 
 

0:00:00 [Vistas de tierras bajas, luego altas, de la región Suroeste, seguido 
  por escenas de la vida humana en la región. 

Acompañadas por música sinfónica dominicana que representa el Suroeste: 
“Carabiné y Mangulina” de la Suite “Recuerdos de Infancia” de Luis Emilio 
Mena tocada por la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Domincana 
dirigida por el maestro Manuel Simó; grabación en vivo: M. E. Davis] 
 

0:01:10 NARRADOR: El Suroeste dominicano: hoy en la periferia de la nación; 
  pero cuando Quisqueya taína, era el centro y eje de la isla. 
 

Mapa de la Isla Española de hoy día (dividida en las repúblicas de Haití y la 
República Dominicana), enfocando en el centro político de la isla, (hoy el Valle 
de San Juan, de la región Suroeste) en tiempos taínos (anteriores a la Conquista 
Española), cuando llamaban a la isla “Quisqueya”. 
 
Enfoque en el llamado “Corral de los Indios”, el centro ceremonial taíno, San 
Juan de la Maguana 
 
TITULO:  EL SUROESTE DOMINICANO: 
  ENCRUCIJADA DE QUISQUEYA 

    Y CENTRO DEL MUNDO 
 

[Una escultura en relieve representando la vida taíno en el Corral de los Indios 
por Natalie Saxton de Pérez, la escultura situada en una plaza en San Juan de la 
Maguana; las vistas acompañadas por una recreación de música al estilo taíno, 
compuesta por M. E. Davis, tocada por M.E. Davis y A. Guzmán.]  
Letrero:  El Corral de los Indios 
 

  NARRADOR: Todavía, para los descendientes de la Reina Anacaona, este 
  es el Centro del Mundo. 
 
0:02:00 [En el “Hoyo de San Juan”, que los moradores consideran el Centro o Umbligo 

del Mundo, donde la Tierra parió a San Juan Bautista; una iglesia fue construida 
al lado. Maguana Abajo, San Juan de la Maguana.] 

   
“Misioneros” (devotos), realizando un ritual en que limpian el Hoyo de San 
Juan, enciendan velas en el Hoyo y hacen dibujos sagrados con harina de trigo 
en el recinto, una vez por mes: 
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Canto: [repitido muchas veces] 
[D.  Juan de León Mateo]:Sacramento admirable, rey del mundo; 

  [Da. Estervina Alejandro, su esposa, responde]:   
Abrázanos, Señor, con amor suyo. 

  
  [D. Juan:] Usted se encontra ahora mismo – dígalo de toda confianza – 

que está: en el Ombligo del Mundo, “los medios” del mundo, lo mismo que 
mide aquí, mide aquí, mide pa’ todos los lados… 
 
Letrero: Don Juan de León Mateo, “misionero” de San Juan Bautista 
 

0:02:25 [Da. Zunilda Alejandro:]: Aunque Usted oiga lo que oiga, el Medio del Mundo 
se llama este recinto aquí. El Hoyo de San Juan es así: ¿tú ves? [dibuja en el 
piso] – como nacer la cabeza de un niño, un nacimiento de un niño… 
 
Letrero: Zumilda Alejandro (“Doña Zuna”), Maguana Arriba 
 
…y el “misionero” le encontró. Estaba “sabaneando”. Y cuando encontró a ese 
niño naciendo—¡de la tierra fue nacido San Juan! ¡Nacido de la Tierra, San 
Juan Bautista! Lo halló de allá que estaba, que ya había nacido de allá para 
fuera. Ya estaba fuera, que ya venía naciendo de la Tierra. Por eso es que el 
segundo Dios de la Tierra es San Juan el Bautista, Majestad y Cordero de todos 
los Corderos. 
 

0:03:20 [D. Juan, cantando]: 
   Yo le pido a San Antonio 

 en el Tribunal Divino: 
 quiero que me haga ver 
 todo lo que le pido. 
 
 Arriba San Juan Bautista, 
 y arriba cada día más; 
 por el Espíritu Santo 
 paso línea y libertad. 
 
Letrero: El Hoyo de San Juan 
 “El Cerro” de San Juan Bautista 
 Maguana Abajo, Provincia de San Juan 
 
[D. Juan:]  Nosotros estamos pidiendo misericordia por los cuatro continentes 
del mundo, para el amparo y el auxilio y el socorro de todos los necesitados. 
[Da. Estervina:]  Amen, que así sea. 
 

0:04:09 NARRADOR: El Ombligo del Mundo es la encrucijada de Quisqueya…un 
punto de encuentro entre dos países y tres razas, donde se ha desarrollado una 
cultura propia: la “rayana”. 
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 [Imagen de la cruz y círculo dibujados con harina en el Hoyo de San Juan, 
como símbolo de la cosmología del lugar y del documental: sobre el ciclo de la 
vida en una región de encrucijada.] 
 
[Imágenes del mercado de Elías Piña en la frontera con Haití; de las banderas 
sobrepuestas dominicana y haitiana; y la cara de una señora “rayana” – o sea 
fronteriza.] 
 

0: 04:30 [Fiesta voduísta] 
 [“Santa Marta” “en cabeza” de la medium, “dueña” de la fiesta]: 
 ¡Adelante, Numeración de Consagración!… 
 
 Letrero: Fiesta de Misterios a Santa Marta la Dominadora (“Guedé Liá”), 
 San Juan de la Maguana 
 
 …¡Fuerza y poder! ¡Adelante la Ronda del Niño Jesús Sacramentado!  
 

Subtítulos de traducción al español de un lenguaje de los “misterios” (entidades) 
que hablan como haitianos—de habla créole—mal hablando el español: 

 “Con el poder de Papá Dios y Dambalá Uedó [la deidad serpiente] 
…vamos cumpliendo promesa en este altar consagrado de Marta 

 …para conseguir lo que necesite ¡hoy, mañana y siempre!” 
 
 [Papá Candelo]: ¡Gracias a la Misericordia! 
 
0:05:12 [Mercado de Elías Piña] 
 
  Letrero: Negociación bilingüe en créole y español 
 
  [Luego la vendora cambia al español y concluye:] ¿Dos maltas morenas? 
 
  Letrero en la puerta del mercado: Comendador, Elías Piña 
 
  [Sigue la vendedora:] Catorce—y seis… 
 
0:05:40 [Tambores largos “palos” con cantante domínico-haitiana] para acompañar 

vistas del cruce del río-frontera. 
 
Letrero: Frontera Domínico-haitiana 
 
NARRADOR: El cielo, montañas, valles altos y bajos, lagos, ríos y el mar—
están todos trazados por el eje vertical del Suroeste, como árbol y falo de la 
vida, que une zonas ecológicas desde los altos del Pico Duarte hasta la 
profundidad del Lago Enriquillo. 
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[Vistas de todas estas zonas ecológicas y el Baile del Palo de Mayo = árbol y 
falo de la vida] 
 

0:06:34 NARRADOR: La encrucijada entre los ejes vertical y horizontal es el plano 
Tierra, donde se unen lo sagrado, lo natural y lo humano. 
 
[Vista de un campo sembrado con “servicio” espiritual en el medio para 
protección.] 
 
[Vista de un niño con peinado especial --una trenzita alante—por promesa.] 
 

0:06:48 [D. “Cola Blanca”]: Yo sí he peleado con bacás, y no les valen, porque se joden 
conmigo.  

Una vez yo le hice un trabajo a Nicasio, al que tú lo conociste, de 
Salinas… 

 
 Letrero: Don Diógenes de los Santos “Cola Blanca” 
 Tierra Blanca, Cabral, Prov. Barahona 
 
 …Yo le rompí cuarenta tareas de terreno [una tarea = 628 metros cuadrados]. 

Después que le acabé su trabajo no me lo quería pagar. Ese hombre tenía un 
bacá. Que tú lo sabes bien, que ese es un hombre malo, maligno. Un día, le 
acabo su trabajo y voy allá y le digo: “Bueno, yo vine a buscar mi dinero porque 
yo soy un hombre pobre y necesito”. Y ¡qué va! no hizo caso. Estaba en la 
gallera y no hizo caso. Digo: “¡Que me paguen mi dinero, que ya es de noche, y 
yo tengo que ir muy lejos y es a pié que voy en una montaña!” ¿Sabes lo que 
hizo? “Te voy a pagar tu dinero” y vino y me lo pagó.  

Pero más atrás de mí echó el bacá de él para que me coma por el camino. 
Pero digo, “Yo sé tres oraciones, que yo puedo pelear con cincuenta bacá”. 
Cuando voy cruzando allá el Río de Naranjo, arriba, se cayó una mata de cacheo 
[un tipo de palma], y ya yo no me veo la palma de la mano, ya de la oscuridad 
que hay. Viene y me sale ese puerco así, grande así, prieto. Y me dió tres 
hondeones arriba de una balsa de bayahonda así, con las estuchas así. Digo, 
“¡Anda! ¡Me jodí!” Todas esas espinas se me “metién” en el espinazo. La 
última hondeón que me dió, me recordé de la primera oración que yo sé. Eso fue 
una haitiana en Haití que me la dió a mí, para que yo me defendiera. Le rezo la 
primera oración. Vine y me volteé la ropa a revés, hice pam-pam-pam, y rezé la 
otra. Como a veinte varas del monte me dice, ya va en reculía, ya dentro del 
monte como a veinte varas, me vocea de allá, dentro del monte: “¡Ya me voy! 
¡Contigo ni puede el diablo pues!” Digo: “¡Ven ahora! Es ahora que nosotros 
vamos a enfrentar ahora. ¡Ven! ¡Ven!” Pero ya el hombre está fuerte. Digo: 
“¡Ven! ¡Es ahora que nosotros vamos a pelear de a duro!”  
 De ahí se fue. De ahí pa’ ‘lante, me encalacó una gallinita blanca de esas 
enanas. Y me hacía a cada rato así al pantalón, me hacía así. Y esa gallinita me 
llegó hasta la puerta de mi casa, que “dentró” en la puerta de mi casa; jamás la 
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vi. Y eso fue el bacá, para que me comiera por el camino todos mis cuartos 
[=dinero]. 
 Pero no pudo conmigo. Esas son tres oraciones que las rezo yo y tiembla 
la casa como un temblor de tierra.  
 Lo que sí, que tú pones una cosa con un bacá y el bacá te hace hasta rico. 
Que el bacá la quita la flor a ti y me la pone a mí. El tuyo no echa na’ y el mío 
sí. Porque lo dicen los cafeteros de Polo también [arriba en la Sierra de 
Bahoruco]. Pero si tú no cumples, mira, acaba contigo. Te deja así, a plana raso 
(?)”. 
 

0:10:04 [Andrés Heredia:] ¡De eso no me pregunte Usted nada a mí! De bacás yo no 
entiendo nada. El único bacá es ese que está allá arriba… 

 
 Letrero: Don Andrés Heredia 
 
 …Ese es el bueno para mí. ¡No, no, no, no!  Yo no quiero saber de esos pájaros 

[=animales] de ninguna manera. Yo no trabajo con eso. Yo trabajo a la voluntad 
de Cristo”. 

 
0:10:20 NARRADOR: En la encrucijada giran los ciclos natural y humano de la vida del 

Suroeste. 
 
 [Imagen de un joven seleccionado el grano de guandul.] 
 
 [Diagrama: El emblema de la encrucijada con el círculo para desarrollar un 

diagrama que explica la cosmologia – o sea, visión del mundo espiritual – de la 
región.] 

 
 NARRADOR: El ciclo anual del sol y los ciclos mensuales de la luna, dicen al 

hombre cuando sembrar, podar y cosechar. 
 
 [Imagen de hombre sembrando; mujeres cosechando guandules.] 
 
 [Andrés Heredia:] Que cuando la luna está nueva, esperamos la menguante para 

sembrar. Esperamos los meses buenos para sembrar. Cortar palos [=árboles] 
tiene que esperar también la luna para cortar palos, porque no puede cortarlos en 
la luna nueva. No. Tiene que esperar la luna para cortarlos, que esté perfecta: en 
la luna llena. Si los corta en la nueva, se pudren, caen gusanos; porque esas son 
cosas que son por Cristo. 

0:11:13 [Doña Reina Alejandro canta la Salve Regina en su altar de Maguana Arriba:]  
Pues, ay, Dios te salve, 

    O, ay, Reina y Madre, Padre San Juan. 
 [Respuesta en coro:] Padre San Juan, denos la mano. 
 
 Letrero: Salve a San Juan Bautista 
  Doña Reina Alejandro Jiménez 
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  Maguana Arriba 
 
 [Doña Reina continúa con la Salve Regina:] 
    Digan Dios de salve… 
 
 NARRADOR: El ciclo solar está trazado por los ejes de los solsticios y los 

equinoccios. 
 
 [Diagrama: El emblema de la encrucijada con el círculo para seguir esbozando 

la cosmología: los solisticios y equinoccios] 
 
 NARRADOR: El solsticio de invierno es el dominio de Jesucristo como el Niño 

Jesús; y el solsticio de verano, el apogeo solar, es el dominio de San Juan 
Bautista, quien bautizo a Cristo y Cristo a San Juan. 

 
 [Doña Reina continúa con la Salve Regina:] 
    Gimiendo y llorando, Padre San Juan. 
 [Respuesta en coro:]  Padre San Juan, denos la mano. 
     
    O, valle de lágrimas, Padre San Juan. 
    Padre San Juan, denos la mano. 
 
    Abogada Nuestra, ruega por nosotros, Padre San Juan. 
    Padre San Juan, denos la mano. 
 
0:12:14 [D. Juan de León Mateo:] A Jesucristo, él bautizar a San Juan Bautista y San Juan 

Bautista bautizarlo a él, eso quiere decir, el uno en primera y el otro en segunda: 
Jesucristo es Dios y San Juan Bautista es el segundo Dios.  

 
0:12:30 NARRADOR: El año esta marcado por períodos y días sagrados, calendarios 

mentales que varían por región y por familia. 
 
0:12:39 [Tambores “palos” de Las Matas de Farfán; cantan:] 
    E-e-é, e-é, 
    Que viva Dios, viva María, 
    viva “el hombre” [=Espíritu Santo] 
 [Respuesta en coro:]   O-o-é, o-ó. 
    Viva el Espíritu Santo 
    y los hermanos. 
    [no inteligible] 
 
 [Imagen: Baile sagrado con las banderas] 
 
 NARRADOR: La devoción más grande en el Suroeste es al Espíritu Santo, 

celebrada en la época de Pentecostés, por cofradías del Espíritu Santo… 
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 [Diagrama: El emblema de la encrucijada con círculo como calendario anual, con 
los santos destacados de la región, especialmente el Espíritu Santo.]   

  
 [“Palos” continúan; cantan:] 
    El Espíritu Santo es la paloma. 
 
 [Imagen: la “reina” de la cofradía de Las Matas de Farfán, Doña María Carrasco, 

bailando con la imagen de una paloma] 
 
 NARRADOR, CONT.: …en El Batey de San Juan, la más grande del país, … 
 
 [Imagen: Mapa de la región señalando El Batey de San Juan] 
 
 Letrero: El Espíritu Santo*  
  patrón de la cofradía en El Batey 

[*el imagen como muñeco interesantemente similar a San Juan 
Bautista] 

 
NARRADOR, CONT: … y en Las Matas de Farfán, … 
 
[Imágenes: Mapa de la región señalando Las Matas de Farfán … 
 …regreso a la imagen del baile con la paloma] 
 
Letrero: Cofradía del Espíritu Santo 
 Las Matas de Farfán 
 
NARRADOR, CONT. …y Elías Piña. 
 
[Imagen: Mapa de la región señalando Elías Piña] 
 
Letrero: Cofradía del Espíritu Santo 
 Elías Piña 
 
[Imagen: Regreso a la cofradía de Las Matas de Farfán y los palos] 
 
NARRADOR: El toque de palos más sagrado de toda la región son “los palos del 
Espíritu Santo”. 

 
[Canta:  En profundo sueño estaba yo, 
  El Espíritu Santo me llamó. 
  …. 
  El Espíritu Santo es la paloma. 
 
[Imagen: En el mismo altar, incensando, rezando: 
  Ave María Purísima, 
  Sin pecado concebido. (tres veces) 



  8 

 
  Por la señal de la Santa Cruz…. 
 
  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
[Canto antifonal: la sección de  “versos” agregados al final de una Salve Regina]: 
  Un grupo:  Reciba esta Salve con grande alegría 
  El otro grupo: Digan Dios te salve, ¡que viva María! 
 
NARRADOR: Los devotos pagan promesas anuales por saneamiento divino, 
heredadas de generación en generación, con “noches de vela” –o sea, fiestas de 
santo;…  
 
[Imagenes: joven de promesa delante de un altar; altares de fiestas de santos] 
 
NARRADOR, CONT. …pagan sus promesas con peregrinaciones… 
 
[Imagen: peregrinación] 
 
NARRADOR, CONT. …o poniéndose vestimentas de los colores de los santos de 
su devoción. 
 
[Imágenes: varios ejemplos de señoras vestidas de promesa a diferentes santos.] 
 

0:15:21 NARRADOR: Los ciclos del año están marcados en la tierra por las rutas de 
peregrinación… 
 
[Imagen: peregrinación] 
 
NARRADOR, CONT. … que convergen en puntos sagrados. 
 
[Imagen: Iglesia Católica de San Juan Bautista, Maguana Abajo] 
 
Letrero: San Juan Bautista (como niño) 
 
[Imagen: Señora con vestimenta de promesa parada frente del Hoyo de San Juan] 
 
[Canto: Siguen los “versos” al final de una Salve en Las Matas:] 
  …de noche y de día 
   
[Imágenes: atendiendo el altar; peregrinación] 
 

0:15:56 NARRADOR: La peregrinación más importante del Suroeste es la de San 
Francisco en la Cueva de Bánica, celebrada el cuatro de octubre. 
 
[Imagen: Mapa de la región señalando Bánica] 



  9 

 
[Don José Mateo:] Bánica es un pueblecito –donde apareció el santo—… 
 
Letrero: Don José Mateo Heredia 
  Encargado, “La Agüita de Liborio” [manantial sagrado] 
 
…vino a hacer un pueblecito con el tiempo. [Tiene] una peña grande, grande, casi 
media loma. Y hay que subir arriba esa loma, y hay una puerta. Hay que subir 
hasta en escalera. Entonces al entrar, cae una gota de agua. Y arriba, después que 
Usted entra, arriba hay un copey [especie de árbol]. Y en los medios, está 
descubierto. Y entonces baja una raíz del copey abajo… 
 
[Imagen: San Francisco de Asís.] 
 
…A encontrarlo [a San Francisco] ahí, en esa cueva en esa peña, bueno, se le hizo 
adoraciones, como aquí [en la Maguana] a San Juan. San Juan apareció allá en El 
Cerro [de Maguana Abajo], allá adonde está la iglesia; allá apareció él. Hacía 
tiempo de eso. El Espíritu Santo apareció en El Batey. Y en cada punto que 
celebran esas cosas, aparece ese santo.  
 

0:17:38 [Doña China Acosta:] Se me han caído las gotas ahí, me han caido tres gotas ahí. 
Y fuí allá arriba donde esta la cueva y también a la iglesia abajo… 

 
 Letrero: Doña China 
  Tierra Blanca, Cabral 
 

…Pero arriba, un señor estaba como con unos misterios montados. Pues, yo 
llevé….donde había una cueva, yo dentré. Era como una casa grande. Pero él, 
después que habló mucho ahí conmigo, me dijo que pasara por una cueva, un 
cosita así. Y yo creía que no iba a pasar. Entonces cuando yo dentré para pasar del 
otro lado un niño me agarró… 
 
[Imagen: Cromolitografía del Divino Niño Jesús] 
 
…Pero yo no vide al niño que me agarró. Y pasé por la cuevita, para el otro lado.  
 

0:18:30 NARRADOR: Otro centro de peregrinación de la región es “La Agüita de 
Liborio” en Maguana Arriba.  

 
 [Imagen: músico liborista del género “La Comarca”] 
 
 Letrero: Don Cirilo de la Rosa Cuevas “Hernández” 
 
 El canta:  A la una canta el gallo, 
   a las dos cantan los pollos (bis) 
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   A las tres de la mañana, 
   ¡que viva Papá Liborio! (bis) 
 
 [Imágenes: Famosa foto, 1922, de Liborio Mateo, muerto, envuelto en yaguas 

(=corteza de palma); devotas en La Agüita] 
 
 Bendición por un “misionero” del lugar: 
   Que Dios te acompañe y te defienda 
   y te libre de mal. 
  
 NARRADOR: La Agüita está relacionada con Liborio Mateo un gran curandero 

surgido a principios del siglo veinte y el líder mesieanico más importante de la 
historia dominicana. 

 
 [Imágenes: devotos en La Agüita; foto de Liborio vivo] 
 
 “Hernández” sigue:  Nosotros los Liboristas 
   Con algo nos divertimos (2x), 
   y el dinero que gastamos 
   a nadie se lo pedimos. 
 
0:19:42 NARRADOR: En la sociedad del Suroeste, los agricultores son ayudados por los 

animales. Su utilidad es facilitada por herramientas artesanales de madera, piel, 
cestería y hierro. 

 
 [Vistas de caballo y utensilios de varios materiales.] 
 
 [D. Uladislao Luciano]: Yo tengo más de cuarenta años haciendo arados. Y mis 

arados son con garantía… 
 
 Letrero: Uladislao Luciano “Lao el Herrero” 
  Las Matas de Farfán 
 
 …Los hago en “x” precio y doy una garantía de tres, cuatro años. Aparte de la 

agricultura, se hacen puertas de hierro, verjas, balcones. 
 
 [D. Ramón Carrasco]: De todo los pueblos del país vienen a buscar arados aquí, 

vienen a hacerlos… 
 
 Letrero: Don Ramón Carrasco 
  Discípulo de Don Lao 
 
 …De todos los sitios: Monte Plata, Puerto Plata, La Capital, Santiago, del Cibao 

entero, aquí vienen a nivel nacional. Por un arado que hacemos, les damos una 
garantía por un año o dos años. Por un brazo partido, lo arreglamos de valde. Se 
parten, pero después de un año, a la mucha edad –ya que van para viejo--, se 
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pueden partir por la debilidad y el desgaste. Entonces, cuando gasta la cuchilla, el 
machete o el volteo, se la cambia. Se le hace un nuevo o se repara el viejo. El 
volteo se repara, pero la cuchilla, no, ni el machete tampoco. Nada más se repara 
el volteo. 

 
 [Imágenes de el trabajar el hierro de los arados.] 
 
 Esto es lo que llama un cultivo. Tiene su cadena, su yugo y su fuete. Enyuga los 

bueyes con un yugo, aquí, los dos amarrados. La cadena viene en el medio y le 
ponen el arado atrás. Se van con el fuete arando los bueyes, tocándoles con el 
fuete para que el fuete hace caminar los bueyes. Cuando llegan al tiro donde van a 
dar la vuelta, lo paran: “¡Ooooo! ¡Ven!” Y los bueyes cambian y cogen la otra 
ruta, dando vueltas. Van virando la tierra. 

 
0:21:33 Cantos de trabajo, Cabral, Barahona 
 
 [Secuencia de imágenes más abajo:  los campos del Suroeste y su producción 

agrícola, desde producción a consumo: cultivo, cosecha, venta en mercado, 
cocción y bendición de los alimentos: ] 

 
 [Da. Prenda Reyes:] 
  Yo pasé por tu casa,     [Respuesta después de cada frase] Ay, rondé 
  no me brindaste asiento;    

Porque estabas  __buscando 
  La silla del casamiento. 
 
 [D. Valdemiro Féliz “Valdé”:] La silla del casamiento 
  yo no se la puedo dar, 
  Porque soy muy chiquitica 
  y no me puede sentar. 
 
 NARRADOR: El canto acompaña el trabajo agícola, los ritmos y estilos variando 

según la faena y su origen cultural: sea taíno, africano o europeo. 
 
 [D. Valdemiro:] 
  Porque Usted tiene su casa, 
   ay, para dormir en tu aposento. 
   Ay, de qué le quede a la mano (?), 
   ay, que nosotros estamos contentos. 
 
 [Da. Prenda:] 
  Asómate a la ventana, 
  __ linda, y te diré; 
  Regálame un vaso de agua, 
  que vengo seco de la sed. 
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 [Da. Prenda contesta a sí misma:] 
  No tengo copa ni vaso 
  a dártela a beber; 
  que démosle a su boca 
  un casabe con café. 
 
 [Da. Prenda sigue:] 
  Que demos de sus labios 
  que me viene a complacer. 
  Que le quede a la mano 
  __desde que yo no puedo. 
 
 [D. Valdemiro:] 
  Metí la mano en tu seno, 
  metí la mano y saqué 
  Una rosa catalana 
  y un botón a lo holandés. 
 
 [Vistas de mujeres, luego del mercado donde se consiguen las cosas exóticas.] 
 
  Que ya que le quede que cante, 
  que ahí se la dejaré. 
 
 [Da. Prenda:] 
  Puerco chiquito no come 
  la fruta de palma goteá, 
  porque le __ la gota 
  y la puede dominar. 
 
0:24:00 [Imagen: Bendición de la comida de una fiesta de santo, como culminación del 

ciclo de comida previamente representado.  
 Nota: Quien bendice es la misma mujer en trance en la fiesta voduísta 0:04:30+; 

el metraje es de esa fiesta] 
 [Bendición de la comida:] 
 [Imagen: Sacando pequeñas porciones de cada olla como ofrenda:] 
 
 Padre Celestestial, bendice a quien reglamentó estos sagrados alimentos. 

[Respuesta:] Bendicido sea. 
Padre Celestial, bendice a todos y cada uno de aquellos que dan a merecer 
estos sagrados alimentos. [Respuesta:] Bendicido sea. 
Y ante todo, Padre Celestial, a todo el fiel cristiano que ellos van a 
merecer. Que les sea de sanación, tanto material como espiritual.  
[Respuesta:] Amén. 
Y si en este santo momento, Padre amado, hay alguien que no ha 
conseguido el pan de este santo día, yo te pido, Padre amado, que al igual 
que nosotros, que haga propicio conseguir el pan de este santo día y de los 
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más santos días venideros. Te lo pedimos en tu santo nombre y por tu hijo, 
Jesús, que es Dios y vive y reina [todos juntos:] por lo siglos y los siglos. 
Amén. 

 Y para darte gracias, Padre amado, como buenos cristianos, nos vamos a 
unir en cadena con esa oración que Tú nos has enseñado, de cristianos, 
diciendo todos: 

  Padre Nuestro, que estás en el Cielo,  
  santificado sea Tu nombre… 
 
0:24:42 CASO DE ESTUDIO:  

LA CULTURA TRADICIONAL DE CABRAL, PROV. DE BARAHONA 
 
[Música: El conjunto tipo “priprí” típico del Suroeste: 
El baile de mangulina, “Chivo que hiede” tocado por Belí y sus Muchachos, 
Tierra Blanca de Cabral, Barahona. Grabación de campo: M. E. Davis] 
 
NARRADOR: Cabral, municipio de la Provincia de Barahona, es uno de los 
pueblos más viejos y tradicionales del Suroeste…. 
 
[Vistas del pueblo de Cabral] 
 
[Belí canta:] Chivo, chivo, chivo, 
  chivo del ‘hallao,’ 
  Vámoslo a matar, 
  a comerlo del otro ‘lao’. 
 
  Chivo que hiede  [Respuesta después de cada frase:] Abobó* 
  chivo que hiede, 
  Chivo que hiede 
  chivo que hiede. 
  Mientras más que tú lo lavas, 
  más que te hiede. 
    [*vocablo sagrado yoruba del vodoun haitiano] 
NARRADOR: Está situado en un punto clave, en la encrucijada entre los recursos 
de las tierras bajas y as altas de la Sierra de Bahoruco. 
 
[Vistas de los paisajes y recursos de la región.] 
 
[Dr. Leónidas Temístocles Féliz Suárez, médico, en el cementerio de Cabral:] 
 
Cabral viene fundándose en el año –más o menos-- 1795…. 
 
Letrero: Dr. Leónidas Temístocles Féliz Suárez 
 Rey de los “Cachúas” de Cabral [=los que se disfrazan para carnaval] 
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…Y para ese tiempo, Cabral no tenía ese nombre, sino se llamaba “Rincón de 
Ají” porque Cabral siempre tuvo a unos hombres que fueron de pantalones, 
guerrilleros; por eso se llamaba Rincón de Ají. Eran hombres muy calientes, muy 
tremendos, muy intrépidos…. 
 
[Imagen: La tumba del abuelo de Temístocles, juez de Cabral, uno de esos 
hombres fuertes de antaño] 
 
 …Entonces toma el nombre de Cabral en honor al General José María Cabral, 
quien fue jefe de operación guerillera en el Sur. 
 
[Frente a una tumba:] 
 
Aquí se encuentra enterrado uno de los grandes hombres que dio Cabral a 
principios del pasado siglo. Y obedece el nombre al General Nicolás Cabuya, 
quien tenía bajo su mando la población entera. Todos los hombres obedecían a su 
mandato. Y precisamente cada vez que los guerrilleros de los pueblos vecinos 
venían a Cabral, pues, con la voz de alarma y con un tiro solamente que tiraba con 
su revólver, ya el pueblo conocía, y debería ir a la casa de él. Y para destinguirse 
los guerrilleros que venían de los del pueblo de Cabral, pues, precisamente, ellos 
se ponían en camiseta para destinguirse de más. Que por los movimientos 
guerilleros que se dieron aquí en Cabral, pues, precisamente no había un 
asentamiento formal de la población. Siempre cada vez que venía la guerillía, se 
dispersaban hacia los cerros, para defenderse. Y no había una estabilidad de la 
población.   
 
NARRADOR: Las tierras bajas de Cabral y su entorno cuentan con recursos 
hidráulicos de la Laguna del Rincón y abundantes aguas subterráneas; y la mina 
de sal y yeso con el depósito de sal más grande del mundo. 
 
[Vistas del entorno y los recursos.] 
 
NARRADOR: La Sierra de Bahoruco es albergue de seres místicos. Y en tiempos 
de la colonia, era el refugio secreto de los cimarrones: taínos y africanos unidos 
en la fuga de la esclavitud. 
 
[Vistas de un ser raro de la montaña, petroglifos de los taínos de la región y 
grabados de ataques militares contra los negros esclavos.] 
 

0:27:45 [D. Diógenes de los Santos “Cola Blanca” hablando de algunos “seres místicos” 
de la sierra:] 

 
 La ciguapa…[pensando]…[Eran] una gente de antes, antecesores, dizque que se 

alzaron y cogieron los montes. Entonces se dispersaron. Dicen que andan así con 
esto: esto de aquí [señalando los dedos de los pies] lo tiene pa’ aquí, ¿no? 
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[señalando el talón], y esto de aquí [señalando el talón] lo tienen aquí [señalando 
la posición de los dedos de los pies]. Esos son los ciguapos. 

  Pero dizque los ciguapos eran una gente. Eran gente; hay hembras y hay 
machos. Eran gente los ciguapos; no es de ahora que se lo oigo a la gente más 
viejos que yo, que se murieron.  

  Los ciguapos se pitaban a los otros en los conucos [=parcelas cultivadas], 
buscando de que comer, dicho por estos oidos: yo les he oido pitando, yo 
acostado: “¡uiiip! ¡uiiip!” –así. Y eran una gente. Porque se alzaron.  

  Y asimismo es el indio también. El indio te mete dentro de su cueva y es a 
los siete años que tú sales. Ellos le llevan a una fiesta, dicen.  A los siete años te 
sueltan, preñada, después que tu pares allá, con la barriga así [haciendo seña de 
una barriga grande] –¡tú! [sonrie] 

 
0:29:30 NARRADOR: Las tierras altas sostienen la agricultura de subsistencia, y la sierra, 

las fincas de café recogido por campesinos, empleados por temporada como 
obreros agrícolas. 

 
 [Vistas de la sierra y los campesinos montados en camión] 
 
 [Don Valdemiro Féliz “Valdé”:]  Yo trabajé mucha agricultura desde chiquitico 

con mi papá, la mamá mía, conúcoses*, túmbases*, sembrando maíz, habichuela, 
yame, malanga [=yautía blanca], yautía [amarilla], de todas clases, criando 
gallinas con muchos huevos, maíz en cantidad, que no se vendía el maíz, 
llevándolo por “anega” [=fanega, una medida de volumen], para “hondearles” 
[=echarlo] a los puercos, criando puercos, criando chivos…. 

 
[* doble plural para formar un plural debido a que no se pronuncia la “s” 
final; común entre el campesinado iletrado a nivel nacional]   

 
 Letrero: Don Valdemiro Féliz 
  Tierra Blanca, Cabral 
 
 …la mamá mía, la abuela, aquí en Tierra Blanca de Cabral, camino de Polo [en la 

Sierra de Bahoruco, centro cafetalero], por ahí por La Lajita, sabe, es que estaban 
los conucos –-tierra de nosotros, en aquellos tiempos, criando en los montes en 
aquellos tiempos; era del estado--- 

  Habían dos meses que, para Usted cortar un racimo de guineo [=banano] 
en el conuco, había que desnudarse o irse con una ropa vieja, ¿sabe?, que era 
mayo y junio. Llovia mucho, demasiado, de noche y de día. No había mal tiempo 
en ese tiempo; fue después que vinieron los mal tiempos, ¿sabe? Pero en ese 
tiempo, adondequiera que Usted hondeaba cuaquier grano de habichuela, 
cualquier bagazo de caña, ahí se nacía una mata. Porque mi papá y mamá mía y 
mis familiares tuvieron mucho terreno de esos, igual que esa Prenda que está ahí. 

 
0:31:13 [Doña Prenda Reyes]:  Cuando yo era joven, mi papá me dejó de doce años, a mi 

mamá,…. 
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 Letrero: Doña Prenda Reyes 
  Tierra Blanca, Cabral 
 
 …mi mamá parida de veinte días. ¡Mi pobre madre! Nosotros trabajabamos por 

día. Hacíamos juntas [=trabajo agrícola colectiva] y todo lo hacíamos para ayudar 
a esa madre a criar ese niño que se quedó de veinte días de nacido. Pero mi papá 
dejó una tumba talada por abajo y los palos grandísimos, de cuatro hachas. Yo así 
chiquita cogía una hacha, [José] Altagracia mi hermano una hacha, Papasote una 
hacha y Tino una hacha. Eramos cuatro personas pa’ ese palo.  

Me ponían en el medio a hacer el coro [=canto de trabajo]. Manuela   
Chiquitico de aquel lado de Pueblo Arriba y el difunto Chiquitico decían: 
“¡Vengan a oir mujer-hombre cantando!” [=una mujer que canta como un 
hombre]. Y yo cogía mi hacha, a picar mi palo de cuatro esquinas: 

 
 El palo es grande,  [Respuesta después de cada frase: E-é] 
 de cuatro esquinas, 
 Adentro lleva 
 la Cruz divina 
 
    [Nota: cada copla se repite] 
 

Letrero: “Coro” de hacha 
 
  Ese desmontero, 
  ¿dónde estará? 
  José Altagracia 
  lo fue a buscar. 
 

   Pero yo con una hacha, una cosita así de doce años, pero era fuerte. 
 
    El desmontero, 
    ¿dónde estará? 
    José Altagracia 
    lo fue a buscar.  
 
    El palo es grande, 
    le doy con brillo; 
    Pa’ que lo tiren 
    adonde el río. 
 
    El palo es grande, 
    de cuatro esquinas; 
    En medio lleva 
    la Cruz divina. 
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    Ee – ¡epa! Cayó el palo. 
 
0:33:20 [D. Valdemiro Féliz]: Tuvimos que tumbar montes, demasiados, palos grandes, 

con hacha, ¿sabe? machete, mocha [machete ancho]; y después, para sembrar, con 
pico. 
 El palo, para tumbarlo, llevaba su canto. La mocha para deshierbar llevaba 
su canto. Y el pico para picar llevaba su canto. Necesito compañero y ya casi la 
juventud no sabe responder eso. Hay gente mayores que saben responder eso, de 
“coro de hacha”.  

Aquí hay un hombre –pero ya ese hombre está inutilizado, enfermo; que 
nosotros nos ‘poníanos’, él de palo y cuatro hachadores, ¿sabe? Y él se vencía. Y 
nosotros hachando y él se vencía, y cantando, y él se vencía. Cuando iba a caer el 
palo, venía y caía “¡wuup!” [con gesto como cayéndose para atrás] y luego 
nosotros le ‘parábanos’. Pero está inutilizado ahora mismo. Y bailadores de 
mangulina y carabiné y todo eso que yo sé. Pero están inutilizados de las piernas, 
de ellos parar. El se llama Gardillo; pero ya no sirve pa’ eso, no. No era que él 
cantaba; ‘cantábanos’ nosotros, y él hacía las gestiones de palo. 

Nosotros ‘teníanos’ unos coros que le ‘cantábanos’ así: 
 

Hombe*, este palo es duro, [*la respuesta en coro] 
hombe,  duro soy yo; 
Hombe,  lo pico ahora, 
hombe, y ya cayó. 
 
Hombe, Dolores, 
hombe, no llores. [2x] 
 

Letrero: “Coro” de hacha 
  Hombe, no llores más, 

hombe, este palo es duro;  
Hombe, este palo es duro, 
hombe, lo vo’ a tumbar. 
Hombe, yo con mi hacha, 
hombe, lo vo’ a cortar. 
Hombe… 
 

Y así. Esos son cantos –ese es de hachar. Y de arrancando hierba, ese tiene otro 
estilo. De eso de arrancando hierba hay una plena que dicía: 
 

O-o-ó, dice Pedro Cabuyén, o-ó: 
“A la loma no voy más” [se repite la copla dos veces] 

[o sea, no vuelve al trabajo agrícola allá] 
 
Ay, Prenda, coge pa’ ‘cá,  
pa’ que me ayude a responder. [se repite la copla] 
Ay, porque va a venir Ofelia, ay, Prenda, 
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pero a ti te quiere ver. 
 

Y así. Nosotros ‘poníanos’ dos o tres piqueros. ‘Trabajábanos’ en Obras Públicas, 
echando la carretera, a mano. ¡Nosotros hicimos una carretera a mano! –con 
carretilla, pico y pala. Yo trabajé mucho en eso, con un pico y una pala. En una 
carretera que le dicen por ahí por El Limón en un sitio que le dicen Puerto 
Escondido. 
 

0:36:28 [Mientras simulan la recogida del café:] 
 

[Doña Prenda:]A mi me dicen “La Noña” [=la mimada] 
    pero yo no niego mi color; 
    Entre todas las especies, 
    la canela es lo mejor. 
 
  Letrero: “Coplas” de recoger café 
 
    Digan: “A volar paloma”. 
 
    Ay, la canela es lo mejor. [Respuesta:] A volar paloma-é. 
 
  Letrero: Recreación: Recogida del café 
 
    Yo fui quien dio la vuelta 
    al plátano verde asa’o; 
    Y si a ti no te ha gustado 

alguna limpia te da, 
 

[Respuesta, D. Valdemiro:] A volar paloma-é. 
 
  alguna limpia te da. 
 
  Cásate para que goces 
  de los tres años primeros; 
  Y después estará deseando 
  la vida de ser soltero, 
 
  A volar paloma-é. 
 
  Ay, la vida de ser soltero. 
 
[Da. Prenda:] Esta mata de café está muy dura y no la puedo bajar. 
 
[D. Valdemiro:] Pues, déjame bajársela entonces…. 

Cójala ahí –bien cogí’o, bien cogí’o. 
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[Da. Prenda:] ¿No se puede coger con to’? 
 
[D. Valdemiro:] No, no me hace un recafé (?). Es el maduro, na’ más, el maduro, 

¡sin palotes y sin hojas! 
 
[D. Belisario “Belí”, desde el fondo]: ¡Cuidado con lo verde! 
 
[Da. Prenda:] A pasar una nube 
  se encumbró una estrella. 
 
[D. Valdemiro, Respuesta:] Ay, ay, Virgen de Altagracia. 
 ¡Bien cogidos, bien cogidos! 
 
[Da. Prenda:]  Virgen de Altagracia, 
  cuando está durmiendo. 
 
[D. Valdemiro, Respuesta:]  Ay, ay, Virgen de Altagracia. 
 ¡No me cojan hojas, no me cojan hojas! 
 
[Da. Prenda:]  Virgen de Altagracia… 
 ¡No me mandes tanto, no me mandes tanto! 
 El administrador me ha dicho que jefe aquí solamente yo. Usted es capataz 

pero no puede tampoco— 
 
Letrero: Recreación:  Disputa laboral 
 
[D. Valdemiro:]  Tengo que cumplir con mis órdenes, doña. 
 
[Da. Prenda:]  ¿Qué ordenes? Yo tengo más órdenes que Usted.  Soy yo— Si 

Usted quiere, ¡nos matamos ahora mismo! 
[D. Valdemiro:]  ¡Mire! ¡Respéctame! 
[Da. Prenda:] ¡Yo le quito hasta la gorra! 
[D. Belisario, desde el fondo:]  ¡La mata no es suya, la mata no es suya! ¡La mata 

es del dueño! 
[Da. Prenda:]  ¡Yo mando más que Usted! ¿Usted no sabe que el administrador es 

el esposo de la hija más vieja mía?  
[D. Valdemiro: ¿Qué tiene que ver conmigo? 
[Da. Prenda:]  ¿Que tiene que ver con Usted? ¡Mañana está bota’o!  
[D. Valdemiro:] ¡A que me pague Cabuyén! 
 

0:38:50 NARRADOR: La vida del Suroeste está celebrada en el baile de “priprí”: el 
conjunto de carabiné, mangulina, vals o danza y merengue a lo sureño. 

 
 [Imagen: Belí y sus Muchachos, con baile] 
 
 Letrero: Don Belisario Féliz (“Belí”), Tierra Blanca, Cabral 
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 [D. Belisario Féliz “Belí”]: Mangulina es una música que se fundó en el Sur, ese 

tipo de música: mangulina, carabiné y vals. ¡Aquí no había radio, aquí no había 
vellonera, aquí no había na’! 

 
 [Gente en coro:] ¡Nada! 
 
0:39:28 [Imagen y sonido: el toque del balsié, parte del conjunto de priprí] 
 
 [D. Diógenes de los Santos “Cola Blanca”]: Eso de carabiné y mangulina, 

ninguno lo sabe, solamente yo aquí. Yo aprendí a tocar esas cuestiones de “perico 
ripiao”* con una latica, con una lata.  

[* Usa el término para el merengue típico del norte aplicado al conjunto 
del baile de recreo del Sur, mucho menos conocido, porque cree que así 
entenderemos mejor, pero no es el término que usan para lo suyo del Sur] 

Yo aprendí con un hombre llamado Francisco, un cuñado mío, que vivía con una 
hermana mía. Entonces vine aquí* y aprendí con Belí. 
 [* Es natural de Las Charcas de María Nova, Provincia de San Juan] 
Esto lo fabrico yo de aguacate y de yagrumo, también de almácigo. Esto [el 
parche] es de chivo.  

   
  [Imagen y sonido: Toca el ritmo del merengue en el balsié.] 
 
0:40:55 La música y el baile del priprí. Ejemplo: una mangulina al estilo tradicional. 
 
  Letrero para designar a los músicos:  

Belí y sus Muchachos 
   Priprí sureño 
   “Chivo que hiede” – mangulina 
 
  [Uno del conjunto:] Chivo que hiede, ay, chivo que hiede. 
 
  Letrero para designar a los bailadores: 
   Don Valdemiro Féliz y Doña Rafaela Féliz Cabulla [erratum: Cabuya] 
 
  [D. Belisario:]   Oiga, Doña Marta… [la directora] 
   Ay, chivo que hiede, abobó*, chivo que hiede. (2x) 
    [*palabra sagrada yoruba del vodoun haitiano] 
 
   Tengo mi chivo, 
   ay, lo voy a amarrai* (2x)  
   … 
   vamos a tocai* 
    [*usa la pronunciación de los del merengue típico del norte, 
    por simpático] 
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   Ay, chivo que hiede, ay, abobó, chivo del diablo. (2x) 
 
   Ay, cuando tú te vayas, ay, yo voy también… (2x) 
   [no inteligible] 
 
   Ay, mira el mío chiquito, mira adonde está. (2x) 
   Ay, está haciendo daño, ay, lo vo’ a amarra’.  (2x) 
    
   Abobó, abobó; abobó, abobó. 
 
   Ay, Doña Rocío*, yo te voy a decir: (2x) 
   Ay, que considere, ay, al viejo Belí (2x)  ¡Ay, caramba! 
    [* la técnico de sonido] 
 
   [Respuesta, uno del conjunto:] Arará, arará; arará, arará. 
    
   Los que me miran, no me conocen. (2x) 
   Oye, negrito, la cosa es -- [no intel.] (2x) 
 
   [Estribillo, otro del conjunto:]: Chivo que hiede, ay, abobó. (2x) 
 
   Doña Rocío, díleme a Marta*, 
   Doña Rocío, ay, díleme a Marta, si tú la ves por ahí (2x) 
    [* la directora del documental] 
  
   Que vayas a la bodega y algo me trae. (2x) 
 
   Cuanto te vayas, lo digo yo, (2x) 
   Con disimulo, nos vamos los dos (2x) 
 
   Mira, Miguel*, dímele a Rocío (2x) 
   Que yo me puse viejo por que ya he perdido “lo mío”. (2x) 
        [=mi fuerza vital] 
    [* el videógrafo] 
 
   Ay, chivo del diablo, ay, chivo que hiede, abobó, abobó.   
 
0:44:24 NARRADOR: Parte del ciclo de la vida es la muerte, a veces a destiempo. El  
 baquiní es el velorio de “angelito” –del niño cuyo alma vuela directamente al 

Cielo porque murió antes de poder acumular pecado. 
 
 [Imagen: niño “difunto”, cubierto de un paño y ramos, rodeado por “familiares” y 

vecinos] 
 
 Letrero: Recreación 
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 [D. Valdemiro:] 
  Ay, rondé - Madre, no llores tu niño, 
 [Respuesta, el grupo:] Ay, rondé    [después de cada frase] 
  que tu niño se murió. 
  Ustedes deben de saber 
  que para morir nació. 
  Que le quede este canto 
  [no intel.] … 
 
 [Da. Prenda:] 
  Madre, no llores tu niño, 
  que tu niño se murió. 
  Que solamente sentimos 
  la lecha que mamó… 
 
 Letrero: Una salve a las ánimas 
 
 [D. Valdemiro:] 
  Ay, Dios te salve 
 [Respuesta, el grupo:] Para que descansen las ánimas [después de casa frase] 
  Ay, Reina y Madre 
  de misericordia 
  Esperanza nuestra. 
  Pues, a “te” llamamos, 
  gimiendo y llorando, 
  los hijos de Eva; 
  a ti suspiramos… 
 
 [El canto de levantamiento del difuntico] 
 
 [No inteligible] 
 
0:46:30 NARRADOR: El ciclo anual  es el ciclo de vida y muerte –la muerte simbolizada 

por la muerte de Cristo, y el renacimiento de la vida por la Resurrección. 
 
 [Imagen: El emblema del documental de la encrucijada y el círculo, aquí con los 

santos principales, de nuevo, colocados por mes en dirección del reloj.] 
 
 Los cristianos se despiden de los placeres carnales en Cuaresma, cuando 

contemplan la muerte.  
 En otros pueblos, Carnaval es la fiesta de despidida del placer. Pero el carnaval de 

Cabral celebra el retorno de la vida después de Viernes Santo. 
 Durante tres días salen los “cachúas” –los que se disfrazan con caretas bovinas, 

armados con foetes. 
 
 [Imágenes de Carnaval de Cabral y otro lugar dominicano.] 
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0:47:21 [Dr. Leónidas Temístocles Féliz Suárez]: El carnaval de Cabral --no está definido 

cuando comienza nuestra tradición. Lo sí entendemos es, por algunos elementos 
que hay --como es el foete, la careta—sí podemos hablar que nuestro carnaval 
tiene una influencia cimarrona.  

 
 Letrero: Imágenes de archivo 1986 

Carnaval de Cabral  
 

Eran gente muy temible, porque cuando pasaban por una casa, la gente, con el 
miedo, salía corriendo y dejaba todo. Si estaban cocinando, dejaban los calderos; 
y los cachúa --como también eran predadores, eran briganes, metían miedo—
metían miedo con su careta y su rugido: “¡Ju-ju-jú! ¡Ju-ju-jú!” Entonces los 
llamaban “Los Diablos”. Entonces, con el temor que les tenían, pues, iban 
corriendo y se dispersaban por los montes. Entonces se les comían la comida, se 
llevaban los plátanos, si habían animales también los llevaban.  
 El civil era la antítesis, era la contra, del cachúa, porque el cachúa, cuando 
salía, en realidad, de su casa, se apoderaba de la población. Entonces, ya el civil 
quedaba excluido. Y luego tenía que enfrontar al cachúa para ocupar su lugar en 
la población. 
 

0:48:50 Letrero: Imágenes de archivo 1986 
 [Imágenes de los juegos con cachúas, la conglomeración de cachúas el Lunes de 

Gloria y su corrida hacia el cementerio] 
   
 NARRADOR: En la tarde del Lunes de Gloria, el carnaval termina con un 

homenaje a los “cachúas” finados –los ancestros del Carnaval— sonando los 
foetes en sus tumbas. 

 Y los cachúas castigan al Judas por la muerte de Cristo. 
 
 [Imágenes de sonar los foetes en las tumbas y correr por el cementer cargando, 

luego arrastrando, una efigie de Judas encendida, desbaratada por los foetes.] 
 
 [Los cachúas:] “¡Judas, Judas, Judas e’; lo mataron por calié*! 
    [* = los policias secretos del dictador Trujillo, 1930-61, 

que traicionaban al pueblo] 
 

0:49:27 Sobre la caña de azúcar, base de la economía en el siglo XX en la parte sur de la 
región Suroeste: 

 
 NARRADOR: Las provincias de Bahoruco y Barahona son un bosque seco 

tropical cuyas ricas tierras bajas florecen con el reguío. 
 
 [Imagen: cañaveral con carreta halada por una junta de bueyes] 
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 [Don Pedro Méndez:]  Aquí antes era de caña. Aquí todo el mundo tenía su punto 
de caña, su cañaveral de moler. Porque antes se molía no para hacer el azúcar sino 
para hacer la raspadura, ¿Usted ve? Entonces esa raspadura, la gente vivía de eso, 
de su cañaveral, de su caña que tenía.… 

 
 Letrero: Don Pedro Méndez 
  Administrador, Museo Rural 
  Los Ríos de Neyba 
 
 …Pero entonces, para moler esa caña, se usaba el trapiche, que era esto 

[señalando]. Esto se halaba con bueyes. ¿Usted ve? El buey daba la vuelta; y esto 
entonces [señalando el trapiche] hacía el guarapo. Aquí en este palo que está acá, 
esto era, como decir, el banco. Que ahí caía el guarapo, y allá hay una canoa; y 
entonces ese guarapo llegaba allí. Entonces ese guarapo iba a las pailas, los 
calderos, donde había una hornalla para hacer entonces la raspadura. Yo llegué a 
moler en ellas, y él también [señalando a D. Aurelio Cuvas]. 

 
 [Imágenes: Trapiches rústicos] 
 
 [Don Aurelio Cuevas:]  Ciertamente. El papá mío fue él que sabía hacer los 

trapiches o ingenios. Hizo trapiches aquí en Los Ríos, como seis trapiches. 
También los hizo en La Descubierta, en Neyba –la loma de Neyba que le dicen la 
Loma del Panzo, en Villa Jaragua, en todos esos sitios. Es decir, que los trapiches 
que habían por aquí, el papá mío los hizo. 

 
 [D. Pedro Méndez:]  Bueno, aquí cada uno tenía su punto de caña. Pero el ingenio 

era de una persona. Entonces todo que iba a moler la caña iba a alquilar ese 
ingenio. ¿Usted ve? Se cargaba la caña de tal parte a tal parte, a tal ingenio.  

  Pero eso era muy bien aquí. Antes, vivíamos feliz, vivíamos los hombres. 
Aunque antes no teníamos grandes cosas como hoy las vemos, pero el hombre 
con la caña, su puerca que la abusaba (?), su vaca, o algo así,…la gente vivía bien. 

  Bueno, después el gobierno les quiso cobrar impuestos. ¿Usted ve? Y la 
gente después del impuesto no teníamos con que pagarlo… 

 
 Letrero: Industria azucarera colonial con mano de obra esclava 
 
 …La caña nos daba escasamente para uno vivir, ¿no? Pero no porque había para 

pagar impuestos. Entonces la gente vio --en esos tiempos, comenzó el azúcar a 
salir—…  

 
 Letrero: Industria azucarera moderna con mano de obra haitiana 
 

…y vio que el azúcar era mejor que la raspadura, nos quedabamos con el azúcar. 
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0:51:56 NARRADOR: Hoy día la frontera se ha metido en el corazón del Sur. El Ingenio 
Barahona, iniciado a principios del siglo XX, ha introducido a braceros haitianos 
para el corte de la caña. 

 
 Letrero: Imágenes de archivo 1986 
  Bateyes del Ingenio Barahona 
 
 [Imágenes: Haitianas lavando en rigola, viajando por la carretera que une los 

bateyes; el pesar la caña; maniobras en tractor; el gagá] 
 
 [Imagen y sonido: ritual con la piedra donde habita la deidad Petró de la sociedad 

de gagá “Estrella del Cielo” del Batey Isabel] 
 
 Letrero: Batey Isabel 
 Letrero: Imagenes de archivo 1986 
 
 NARRADOR: Al mismo tiempo que el Carnaval de Cabral, los haitiano-

dominicanos del Ingenio Barahona celebran el ciclo de muerte y renacimiento de 
la vida y la fertilidad humana en sus sociedades religiosas llamadas “Gagá”*. 

  [*- la pronunciación dominicana de las sociedades haitianas “Rará”] 
 

[Hijo del ex-jefe del gagá del Batey Isabel]: El gagá [del Batey Isabel] era de mi 
papá. Mi papá se lo entregó a Noël [el jefe del gagá actualmente]. Entonces no 
pueden salir otros “gagaces”*. Esos “gagaces” se salen sólo con Dios y María 
Santísima y la Virgen de la Altagracia”**. 
 [* el doble plural de los que dejan las “s” final, como se ha visto antes] 

[** Demuestra una cosmología y vida religiosa verdadamente domínico-
haitiano] 
 

0:52:24 Los gagá del Ingenio Barahona: del Batey Isabel y el Batey Santana 
 
 Letrero: Imágenes de archivo 1986 
 
 [Imagen: tren que lleva la caña al ingenio, la Central Barahona; sonido: los fotutos 

del conjunto musical del gagá] 
 

Letrero: Batey Santana 
 
NARRADOR: La ceremonia de La Silla honra a los oficiales de la jerarquía del 
gagá. 
 
[Imágenes: Batey Santana: apartando el mal con foete en la entrada del recinto; 
levantamiento de Da. Totó Benoit, jefe y reina del gagá del Batey Santana] 
 
NARRADOR: En casi cada batey hay un gagá, por fuera carnavalesco, pero por 
dentro misterioso. 
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[Imágen: Don Noël, jefe del gagá del Batey Isabel, “echando los puntos” de 
bendición en la entrada de su recinto.] 
 
NARRADOR: En el gagá, vida y muerte no son polos opuestos, sino coinciden en 
el mismo punto del ciclo de la vida. 
En la madrugada de Viernes Santo, la muerte y renacimiento de Cristo es 
replicado en el “nacimiento” de los “mayores”: 
Cuatro son sacados, envueltos en su mortaja o capullo, como muertos y como 
fetos. 
El dueño del gagá les sopla el aliento de la vida, y ellos rompen su capullo para 
volar como mariposas coloridas. 
 
[Imágen: El sacar a los “mayores”, Batey Isabel] 
 
NARRADOR: El Sábado Santo los gagá se lanzan a visitar otros gagá amigos y 
confrontar a gagá enemigos en las encrucijadas de las carreteras que unen los 
bateyes del Ingenio. 
 
[Imágenes: Los gagá en carretera y en visita a otros bateyes; el tren de la caña.] 
 

0:55:00 [CONCLUSIÓN] 
 
 NARRADOR: En la Encrucijada de Quisqueya y el Ombligo del Mundo, los 

niños son el vínculo entre tradición y porvenir. 
 
 [Imagen y sonido: Niños tocando palos y en otras actividades] 
 
 Ellos son el producto de las encrucijadas de zonas ecológicas, de razas y de 

culturas.  
 Y sus manos darán el impulso a los futuros ciclos de la vida del Suroeste 

dominicano.  
 
 [Imágenes: Niños trabajando con sus manos] 
 
 Canto (el final de una Salve):  

Mano poderosa, ampárame a mi, 
   Sí, yo creo en ella; y en ella he creido 
   Y Ave María Purísima, sin pecado concebido. Amen. 
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