G dJPO ET1'f0Gr,.AFIQ,O SANTA.NDE ..EAHO (LA P.AZ)

lnv stigaci6n de Campo.

ei': Cassette No<l2)

Tiempo: 60 minutos

?3-30-C.

1 , Investigador:

e colector:

G.cabando en:

Fucha:
In.formante:
Pr ocedencia:
Maoido en:

Edad:
Sexo:
Género:

Titulo:

J,a
11

füiou.ndo Clavijo P.,
O

11

n

La Paz (Santander del ~ur ) .

8 de Julio da 1973.
Gregoz·io ~artfne z

Puente Maoional ( Santande 1.·)
i.i.

.Entreviota.
f_adiei6n de las i'iestas populares

y1l.ª

mdsica que ae utiliza en estos festejoa •
lo., Torbellino.,
2~. Jor opo llane:co: uc~mo hic er on los
ladronea .. .. "

Grogorio M.art.1'.nez toca el tiple
acompaflado de dos hijos menores, uno

toca mar acas y el otr o cucharas.

3o. Canci6n.
eeita.c16n.

{§.

T.EATRO

ID~~TIFICAOOR

ZONA: ALTIPLA..T'JO
GRUPO ETNOGRAFICO : SANTANDEREANO .
ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS : MENTALIDAD TRADICIONAL.

-coMPORTA!-1IENTO SOCIAL.

Fuente :

Cassette No. 73-:-30~c

-BAR.A

rnvs :

Inf:.

A:

-Ra úl Clavi.jo. Grabando en el munici-r_no de la Paz, Santander
del Sur ••• el Domingo 8 de Julio de 1. 973.

. .. Mucha

gente • • • º

•

Invs:

-Nos encontramos acá con el informante, señora •• su nombre?

Inf:

-Gregario Martinez .

Invs:

-Eh. o. de d6nde es usted?

Inf :

-Yo soy rlacido en Puente Nacional y crecido aqui en el munici pio de la Paz, por unos seis afias ya ••• en el poblado .

•

2

:j:nvs:

~Bienr••• eh ••• usted es casado?

Inf :

-Siººº soy casado º

Invs:

-Cuántos niños tiene?

Inf:

-Actualmente de ••• están ••• tres niños y una niña.

Invs:.

-Bienj su esposa también es santanderiana?

Inf:

-También, ella si es ••• eh ••• aqu1 del munic i pio de la Paz.

Invs:

-Ah ••• muy bien, ••• eh ••• usted ••• mum ••• tiene fama acA en el
municipio, seg(m referencias, que me han dado, de ser uno de
los mejoresºº" eh ••• mun ••• intérpretes de l a mft si ca santander iana de ••• eh ••• el torbellino y de la guabina •• º eh •• º dí game una cosa, cuáles son ••• mum ••• las fiestas mAs ••• eh • • • mAs
sonadas, las fiestas que tienen más farna acá en el municipio de
La Paz?

In f :

-En el municipio de La Paz, en cuanto ••• más fama ••• por primera
medida, e l Jueves de Corpus y en después sigue ••• las fiestas
del ••• San Isidro ••• que son las ••• dos principales fiestas del
año, en la cual hacen resofiar aqui como grandes f estivales ' en
ese sentido .

Invs:

- Bien, ••• eh ••• usted siempre ••• mum •• º interpreta sus ri t mos,•••
eh••• con el tiple o tambi&n toca otro instrumento?

Inf:

-Con el tiple pues • • • en cuanto ••• a ••• estado en mis capacidades
•• ~eh apenas ••• mum ••• con el tiple mada mAs , ••• claro que en
cuanto ma-racas , tambi&n ••• y ••• dulzáinas también, pero ahorita
mismo la ••• no la tengo yo, pero entonces en as1, en distintos
instrumentos ••• casi ••• me puedo orientar, no? ·

Invs:

-Bueno, muy bien . Veo que lo acompañan s us ••• eh ••• dos hijit~s
no? C6mo es Bl nombre de ellos'? ••• su nombre •••

Inf:

- El se llama Germa ncito.

Invs:

-Di el nombre .

Inf:

- ••• Dí ca eso ••• (carras peo)

Invs:-

- Bueno, y el otro , c6mo s e llama?

.... 3

A. Mart1 nez sa·nchez Torres.

Tnf:

- Jos~

Invs:

- Muy bien ••• eh ••• Germancito qué interpreta? ••• Con qué ••• eh
••• instrumentos lo acompaña?

Inf:

-Maracas.

Invs:

- Y••• eh ••• el otro niño ••• qué instrumento toca?

Inf:

-Cucharas.

Invs:

-Cacharas. Bien, eh ••• ustedes quie ••• quisieran ••• eh •• º interpretarnos algtin ritmo musical?

Inf:

-C6 mo no, tenemos mucho gusto de •• º interpretarémos, por ejemplo, un toibellino, el que esa~u i acostumbrado, en la Paz y
luego echaremos ••• mum ••• unas trabas por ahi -es decir, nuestros ••• ideales, no? Porque ••• directamente no estarnos erlucados en ••• en la cual, la m6sica, no?

Invs:

-Si.

Inf:

-Pero somos aficionados .

Invs:

- Muy bien ••• eh ••• cómo se llama la pieza que van a interpretar?

I nf :

- ••• principio, un torbellino.

Invs:

'"'.Un torbellino'i

Inf:

-Si ••• bueno ya •••

(Interpelación del Torbellino-M6sica)
" El
el
me
ahi

cura que me casó
cura que me cas6
dijo en el alto cano
le entregu~ ese ani mal
ahí le entregué ese animal
en jigura de cristiano "
11 Ah1 le entregué ese animal
ahí le entregué ese animal
en jigura de cristia.no".

Hipaa ... ••o

Que vivan las fiestas .
Y porque me vé chiquito
y porque me vé chiquito

11

., ,_
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dicis que no iEngo amores
yo soy como el naranjito
yo soy como el naranjito
chiquito y de j ando flores
Hipaa •••••
Aquí me vere1 s pa~ado
aquí .me verei s parado
como varita en morciño
delgadito pero peso
delgadito pero peso
y mor eno pero no niño y
y moreno pero no ni ño.
Esa que se casa , mi hija con un rico sabanero , qu e anda ciego
por l a ruana y ~sta mañana el sombrero , cuando me fu i para los
Llanos, a aprender a j i netear , me monté en un burro t uerto , que
burro par a corcobear , caminó 50 leguas y no me pudo vol t ear y dicen los marineros , necesita de montar. Al cabo de los nueve meses , lo que tuvo fu ~ un pesar, que lo cocieron los chulos y lo
hicieron rabi colear y las cuencas de los ojos , para hallarlos y
cocinarlos . Los nudos del espinazo, para cuentas de rezar, las
canill as de las manos , para flauta de tocar . Para tocarles a
toditos y que se salgan a bailar .
Hi paa •• • ••
Mi pap~ se llama a r epa y mi mam.1 maí z tostado .
El hijito que t uvieron, se llama chorro asado .
Hipaa •••••
Invs :

- Bien , ahora que ••• nos va a interpretar?

In f :

- Un joropo , joropo llanero .

I nvs :

- Muy bien .

I nf :.

-" Cómo hicieron los ladrones, para entrarse a una casa de un señor muy ricachón .
El uno le dijo al otro : -Tú te metes con mañita , por aquí -por el
portón- .
- Y con mucho cuidado coloc6 aquí la escalera y me subo por el balcón- Y yo con mucho cuidado coloco aqu i la escalera y me subo por el
balcón- .
Allí tení a n perros , gatos , escopetas y machetes .
Allí tení an perros , gatos , escopetas y machetes y estambrando de
cañ6n o

-· 5

Se recordó la sirviPnta, haciendole aspavientos morenita , cuan-

do cayó un ladrón
Con mafiitica, con maqitica, 9orQue los co~en chi, chi, chi,
chi.
Con Mafiitica, con mañitica, porque los cogen, chi; chi, chi,
chio
Se recordó la sirvienta, haciendole aspavientos y ta, ta, ta,
cayó un ladrónº
Me recuerda el gato .negro,
me recuerda el gato negro,
haciendole miau, miau, miau ••• miau . ºº miau ••• miau
Me recuerda el perro grande ,
me recuerda el perro grande ,
haciendole guau , guau , guau, guau, guau , guau , guau , guau , guau ,
guau o

Con mafiita, con mañita, porque los cogen chi, chi, chi.
Con mafiita porque los cogen ••• porque l os cogen chi •• ~ chio ••
chi ••• chi.
(Espacio sin orador )
Invs:

- Bien , ahora que nos va a inter~retar?

Inf:

-Bueno, yo me ••• voy a interpretar ••• una cancioncita que va •••
relacionada a la situación matrimonial, no?

Invs:

- Bueno , muy bien º

Inf:

'
-"Qu~ estar1a yo pensando , el día en que me cas& .
Como está la vida de cara, yo porque no me quit& o
Cuando le dije a mi suegro , que me pensaba casar
Luego no pens& lo dur6, que era llenar el costal .
Al pensar ·en &sta vi da , hay es que ••• hay desde que yo me asombro
de llevar tanto mercado, ya tengo la yo en el hombro ."
" Al pensar yo en esta vida, es para m1 muy fatal
tenga dinero o no tenga, tengo qu e alzar el costal
la mujer me encarga huevos, papa , yuca y arracacha, zanahoria ,
dtifeos.
Ya se llega el dia Martes, el mercado estoy pensando
y l os solteros tranquilos, en las cantinas tomando
Ya se llega el d.Ía Ju eves ~ el pescado estoy comprando
Los muchachos en la casa, con la barriga tuml;>ando 11
Hipaao ••
11

o•

Sigo yo pensando el día en que me cas&,
como estA l a vida de cara, yo porque no me quite "

6

cuando le di j e a mi suegro, que me pensaba c asar
no 9ens ~ en l o duro , qu e era lleriar el costal "
Y ahora qu~ puedo hacer yo? ••• resistirme , o n6?
Invs:

-Don Grega rio Marti nez , nues tro informan te, de ac~ del rounicipio de La Paz , tambi~n es recitador de alcunos versos, nos va
a i n f erpretar ••• eh ••• unos ver sos que se llaman ••• ?

Inf:

-Re fr ectorios ••• chanchirienta

Invs:

- Bien.

I nf:

-" Yo quise una chanchirienta, por v er si me vestía
ale~ lo s o j os y vi QUe ni pare el 9an tenia .
Cogí por una c alle aba j o , en busca de lé\s muc hachas
la c hanchirienta a la pa ta, qi.e se sacudí a las hizachas
Cogí por una calle arriba, en busca del aguardi ente
l a chanchirien ta a la pata , que se adniraba la gente .
Ya repican las ca1opanas , ya s a le la procesi6n .
ya sale la chanchirienta, a servir de ientaci6n.
Ya se 1:te acab6 l a plata , ya se Ple acab6 el pertrec ho
ahora si chanchiro el diablo , ~irar y pasar derec ho .
CARA B: Toda en blanco .

Investigador :

Raúl Clavija .

Tr ans cri ptor :

Marceliano Hací as .
Jai~e Casasbuenas .

Corrector:

Jaime Casasbuenas .

Pasada a máquina :

Mar í a Elena de Macias .

GRUPO ETNOGlW'ICO SANTA.NTIEREANO (LA PAZ)
Investigaci6n de Campo.

Tiempo: 60 minutos

ftef: Cassette No, 1~
?3-}0- Co,

CARA
l. Investigador:
H.ecolector:
Grabando en:
Fecha:
Informante:
Procedencia:
Nacido en:
Edad :
Sexo:
Géne r o:
Título:

A:

Raúl Edmundo Clavijo P.
11

11
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La Paz (Santander del ~ur ).
8 de Julio de 1 973 .
Gregorio Mart ínez
Puente Nacional (Santander)

M.

Entrevista.
Tradici6n de l as fiestas populares y!i.a
música que se utiliza en estos festejos•
lo. Torbellino.
2o. Jor opo llanero: 11 C6mo hicáeron los
ladrones ••• "
Gregorio Martíne z toca el tiple
acompañado de dos hijos menores, uno
toca maracas y el otr o cucharas.
3o . Canci6n.
4o. 1~ecitaci6n.
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GRUPO ETNDGRAFICO SAf\iT ANDEREAI\JO
Investigación de Campo .

Ref : Cassette N9 73-30-C .

Ti empo : 60 minutos

CARA

1, Investigador :

Recolector :
Grabando en:
Fecha :
Informante¿
Procedencia :
Nacido en :
Edad :
Sexo :
Género:
Título :

A:

José Gregario Cl avi j a P.
Raúl Clavija
La Paz (Santander del Sur)
Julio 8 de 197.'.?
Gregario Martínez
la Paz (S . S. )
Puente Nacional

M.
Tradición Oral - Entrevista
Patrones Tradicionales .
Creencias . Fiestas rel igiosas .
InstrurTEntos musicales . Canciones: interpretación de
torbellino , joropo llanero . Versos .

CARA

En Blanco .
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