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MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE QUIBDO ( CHO
CO), CELEBRAOO LOS DIAS 29, Yi 30 DE NOVIEMBRE Y lo. DE DICIEM

BRE DE 1974 , DENTRO DEL PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICADOR 

Gruipo Etnográfico ca.ucano (Chocó). 

Ref: Cassette No ,c.7:3 ) 
74-111-C 

Tiempo: 60 minutos 

l) Investigador: 
Reeoleet.or: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad:: 
S'exo:: 
Estado civil:: 
Grado de Ins
truc<ci..6n: 
Ocupación: 
Género: 
Titulo: 

CARA A: 

Rector Correa Leal. 
Rector Correa Leal. 
Quibd6, ( Choc6). 
Noviembre 30 de 1974. 
Gregorio Rivas (Bajame uno). 
Quibd6, ( Cho c6). 
San Juan,(Choe6). 
35 años. 
Masculino 
Sol tero, 

Cargador,vendedor de perros y gatos . 
Tradici6n oral.M~sica. 

i Fiestas t.radie·ionales de Quibdó, explica
ción de las fiestas de San Francisco.Exp

D licaci 6n de las comparsas,interpreta una 
""'-. 11Jota11 en la flau t a titulado "La mona Ca-

lis11. Fabricaei6n de la flauta.Tiempo qee 
lleva tocando flauta.Interpreta en la flau
,· ta "El bunde", lugar donde consigue los 
perros y gatos para vender;interpreta en 
la flauta 11La cacholoa". 
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Ref:. Cassette No.(_7'3) 74-111-C 

Con: Cara A: 

1) Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil:. 
Grado de Ins
tru·c ci6 n : 
Ocupac:i6n: 
Género: 
Título: 

CARA 

1) Inves tigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Procedentia: 

Rector Correa Leal. 
Rector Correa Leal. 
Quibd6, ( Cho c6) 
Noviembre 30 de 1974. 
Antonio Torres Murillo 
Tad6, ( Choc6). 
Tad6,(Choc6). 
69 años. 
Masculino 
Casado. 

Analfabeta. 
Músico,minero. 

tspectos relacionadas con la vida del 
informante;fiestas en donde interpre
ta música, el informanta,explicaciones; 
celebrac·i6n de la fiesta de la "Pobre
za", explic·aciones. Construcción de mu
ñecos, vestuarios; comidas diarias de 'fo.
d6.Explicaci6n del trabajo de minería; 
descripción de como se extrae el plat
ino;el oro,celebraci6n de l as fiestas 
de Tadó;aprendizaje del clarinete ; tiem
po que lleva tocando clarinete;interpre
-- ta una "Mazurca". 

B: 

Rector Correa Leal . 
Hector C0rrea Leal. 
Quibdó, ( Choc6). 
Noviembre 30 de 1974 
Antonio Torres Murillo . 
Tad6, ( Choc6) . 
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Ref:· Cassette No'( ?"3) 

Con: Cara B: 

74-111-C 

1) Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de Ins
Trucei6n: 
Ocupaei6n:· 
Genero: 
Titulo:: 

Tad6, ( Choc6). 
69 años. 
Masculino 
Casado. 

Analfabeta, 
Músico ,minero. 
Musica. 
Explicaci6n de como se ejecuta el traba
jo de minería ;ínterpreta eon el clarine
te una"contra danza",referencias sobre 
los hijo s del informa nte.Opini6n a eeTca 

de la muerte;de la resurrecci6n,aprecia
ciones sobre yerbatero de Tad6,canta una 
canci6n de velorio de niño."CChigualito , 
chigualó yo te CElnto" .•..•. . un romane: 
"Dulce madre de Jesús" • ••••• Ocaciones en 
que se cantan,Celebraci6n de un velorio; 
explicaciones;música interpretada en un 
velorio de niño;interpreta con el clari
nete una 11marchafunebre",celebracion de 
la fiesta de la "Vir gen de la Pobreza" 
8 de 'Septiembre en Tad6,explicaci6n,Apa 
riciones sobre l a banda de música de Ta

dó;integrantes;interpreta cmn el clarine-
·te una "Jota"; interpreta " San .Antonio 11

; 

de la inspiración del informante;Descrip
. •ci6n de un cl arinete; precio de un cla
r±nete;modo de tocar el clarinete. 



TEATRO IDENTIFTCADOR 

ZONA: LITORALES. 

GRUPO ETNOGRAFICO: CAU:CANO. 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: l\'.IENTALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fuente: Cassette No. =a-1:u .. -c .. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

CARA A: 

Héctor Correa L. 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 1 2 - 11 - 10' 
9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - lo Grabando si, graban
do en Quibd6, Héctor Correa Leal, hoy es sábado (Música) 
30 de Noviembre. Horas de la mañana. Eh.º. junto a mí es
t~ el señor? (i•·IÚsica) 

Gregorio Rivas. 

Eh •.• don Gre9orio, cuénteme antes de tocar su flauta, 
con la maestria que usted lo hace, cuénteme de las fies
tas que hacen aquí y cue ••• en l as que participa usted. 

Esta fauta. Yo participo en la •.• f iesta de ••• San Fran
cisco, paticipo en el programa de .•• de aquí de la emiso
ra Ecos del Atrato. Participo en la Escalera del Exito. 
Hntonces, después me largo a mi calle a tomar mi trago y 
molesto y toco .•• y algunas tipos me contratan pa'tocar 
y entonce, ya me voy con ellos y me toca subirme con ellms 
y entonce, ya pues hasta que'so me trae borracheras y bue
no yo ••• 
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Y de esas fiestas populares que hacen por aquí, como 
yo no conozco nada, estués primer vez que vengo, us: 
ted que me puede contar de ••• de las fiestas que ha
cen aquí las populares. 

Las fiestas p0pulares que hacen por aquí esu'es muy 
bueno, eso es muy alentado; muy, muy candeloso. 

Y en que consisten? 
, . 

Eso consi ste, las fiestas que hacen por aqui, consis-
te en la fiesta de San Francisco •.• eso consi ste en 
que ••. viene gente del campo y viene gente de todas 
partes y entonce, nosotros ••• principiamos aquí ha re
unirnos con esos tipos y entonces, ya formamos un con
junto de borrachera y nos emborrachamos y ••• 

Pero que hacen dentro de la fiesta a más de l a buena 
borrachera? 

Tenemos eh ••• hacemos con junto, por presentemos conjun
to folcl6rico, conjuntos así música caliente de otra par
te y •.• bueno en todo caso nosotros ••• hombre! que bo
rrachera tan ~errionda tenemos y nos emborrachamos y ••• 

Pero ahí en la fiesta de San Francisco que ••• eso salen 
sacerdotes o hacen comparsas ••• (voces al mismo tiempo). 

Eh ••• eh ••• a ••• mejor dicho: hacemos comparsas primero, 
despu~s desfiles, despu~s hace •.• mooos, como se le di
ce? •.• procesi6n y entonces e stamos en la procesi6n y de 
ahí salimos a tocar bailes y a bailar y todo ••• 

Y, y en qu~ consisten las comparsas? 

Las comparsas consisten de que uno, esos curas se lo man
dan hacer a uno y entonce uno l o hace, hombe bail a bai
les y ••• bueno ••• se emborracha uno y principia a tosar 
flauta y a tocar clarine te y t odo eso . e so consiste de 
la alegría de •.• de nuestro pue ••• nuestro pueblo que ha 
ganado. 
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Bueno, eh ••• claro que lo impor ..• eh ..• una de Lasco
sas que usted quiera hacer ahpra es: qué piesa es la q' 
ahora va a tocar. 

Voy a tocar una jota ·ahora. 

c6mo .é llama esa jota? 

La jota se llama la Mona Calís. 

Y de que ••• y el autor quién es? 

Eso el autor fué un cholo de por allá •.• de por allá del 
Baudó, del centro de Baudó .•• 

Usted lo conoció o qué? 

Sac6 esa, esa jota entonces yo una vez me entrevt s-té.:,con 
él, me dijo compadre yo voy a enseñá ese jota que yo to
ca. Entonces yo me puse de acuerdo y aprendí la jota. 

Bueno déle. 

Entonces é s t a es la jota: (Interpretación musical. Flau
ta) {pito). 

Esa flauta es hecha de qué? 

Esa flauta é hecha de un palo que se llama en el monte 
Carrizo ..• eso lo en contramos cuando vamos a cacerías 6 
le digo a veces de estos Carrizo, porque esta ya casi 
no está viniendo , yo hago de estos carrizos, lo hago yo 
mismo, saco mis bo caduras yo mismo enton ces, hago mi e 
• . • ro t a . 

Y ••• y la, la amarra con .•• cordel? 

Resul ta que cuando yo quiero tocar flauta y que suene 
bueno, entonces yo la quiebro , ello puede estar alentai
t a , pero entonces llego yo y la quiebro para que me re
produzca mejor sonido y entonce , por eso la t engo toda 
amarradita y por eso la t engo toda amarradita y por eso 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

4 -

y por eso la tengo toda amarradita y por eso • •• para que 
me reproduzca un sonido •• • más o menos el que yo nece
sito . 

Cuánto hace que estas tocando flauta? 

Hace porai • •• tengo nueve años de es t ar tocando f lauta. 

Y por •.• y quien, quien le enseñ6, por qué le diÓ por to
car flauta? 

Me diÓ por tocar flauta porque don Zapata.. • don Manuel 
Zapata Olivella, cuando vino aquí con doña Delia Zapata, 
vivfa yo en Bebed6, punto que le dicen Bebed6 all~ en el 
San Juan abajo , entonce , el los fueron a buscar unos clien
tes allá pues, para un conjunto pues, para salir pues de 
aquí o alguna co s a , no , entonce a mi me toc6 pues venime 
con ellos. He vine hasta' quí a Quibd6, hasta'qu:f a ~uib
dÓ un día de pronto tra:fa yo un compañero , yo me disgus
té con el compañero , entonces le dije doña de •• • dofia De
lia yo no vaya i me voy a devolvé desde aquí . Bntonces, 
me di ce don Manuel: Por qué te vas a devolde tú. Le digo 
yo: no poque no me gusta, no quiero is ••• entonces • . • 

Pero usted ya tocaba flauta cuando conoció a Manuel ? 

Estaba bregando ••• a a aprender a tocar flauta • •• cuando 
lo conocí. . Después me dice: hombe no , si quiere pues yo 
le doy pa'que se vaya de aquí pa Condoto y entonce • •• de 
aquí nos vamos con Madol io y con Budico y- con l os Casa
lamanda y ••• bueno y ese llevamos un conjunto de aquí . 

Eh • • • 

Me adoleció mucho cuando no me pude ir con ellos . 

Qiga compafiero qué ••• qué otra piesa va a tocar? 

Ahora voy a tocar el . .• voy a decirle •• • voy a tocarle 
el bunde . 

Y eso quién se lo enseñ6? 
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Eso lo aprendí yo de mi misma inspiraci6n. 

Pero y ••• eso lo baila la gente o que? 

SÍ, eso e s bailable. 

Bueno. 

( Int erpret aci6n Musical-Flauta) 
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Yo sigo insistiendo en que me gust aría que usted me con
t ara detalladamente sobre cosas que hace la gente aquí: 
por ejemplo ellos hacen sainete. 

No, unos aquí (ruido) siembran su platanito, otros s iem
bran su arrüz, otros siembran ••• caña , otros ••• vivimos 
de ••• vendiendo. Yo por lo menos yo, yo, que estoy aquí 
vendo mis perritos, yo vendo mis perritos; descargo ca
rros caundo me toca, vendo gatos; vendo hasta gall inas 
lo Últimos. 

De d6nde saca los pe r r os? 

Eso me los traen de l11edellin, dee •.• la Cos t a . Esos me los 
traen para que yo los venda, para que yo me consiga la vi
da ahí y yo me consigo veinte, treinta, cuarenta pesos,me 
los consigo yo ; pe ro no me alcanzan , no me alcanza eso e
se salar eci to que tengo , no ne alcanza pues pa' cubrir mi 
casa; enton ces , anoche ; menos de anoche le dije a doña De
•·• doña Del i a: Señora , no quiero estar más quí lléveme; 
hágame el favor y me lleva de aqu í ya en otras partes seré 
feliz o, o me vaya más mal , pero no quiero estar más aquí 
Como se lo dm je a us t ed misma hoy. 

Y ahora qué es lo que quieres tocar? 

Ahora voy a tocar, voy a tocar l a Cachaloa (voces) um •• º 
eh ••• me lo aprendí de unos campesinos que vinieron de ••• 
Atrato abajo, después lo aprendi6 un muchacho Enios , aquí 
compañero de nosotros y entonces ese se lo aprendi6 y me 
lo enseñ6 a mí , entonce voy a t ocar l a Cachaloa (Interpre
~aci6n musi cal- flauta) . 
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,O tro . otro. 

Est a fué l a entrevista que tuvimos con •.• 

Bajameuno, Gregario Ri vas. 
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Con Gregario Rivas del conjunto Bajameuno. Por qué lla
ma ese conjunto Bajameuno? 

Porque cuando yo estaba en el San Juan que me sacaron 
pues del campo ••• yo vine a Condoto; depues de Condoto 
baje .Andagoya, conseguí trabajo en una droga, me dieron 
una muda de ropa Ónde era bluyines y camisa, entonces 

yo le dÍ eso a una lavadora que me lo l avara, entonces 
la lavaqora se le perdió eso, al otro día que ya la lu
le, que me tocó a mi ir a trabajar, no pude ir a traba
jar porque no tenía con que, ya el martes salí me juÍ a 
Condoto llegué a una a ••. la prendería de Camilo Vargas 
le dije don Camilo: cuánto vale un pantalón de' so que' s
tá colgado allí. Me dice hombre vale $5 pesos entonce, le 
dije yo bajeme un pantalón de 'sos, entonces, pero como la 
gente no falla de pues de estar molestando porai, enton
ces alguno de mis ami9os me •standoyendo: pa'que compras
te este bájame uno, bajame uno, y bájame uno. Bueno, ya 
me qued~ yo a reírme y hastahora soy bajameuno y yo me 
muevo por él. 

Bueno,. gracias Bájameuno 1- 2- 3-. Héctor Correa entrevis
ta: cómo es su nombre compañero? 

.Antonino Torres. 

De dónde viene? 

Vengo de TadÓ. 

Viene de Tadó , eh ••• y usted cuántos años tiene? 

Tengo sss ••• sesenta y nueve años . 

Casado? Cuántos hijos? 

Tengo siete hijos. 
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Y qué hacen ellos? 

Eh .•. tengo u.no qµe es •.• músico de clarinete, que yo 
le enseñé. Y ••. el o ••• SaÚl también es hijo mío, to
ca clarinete y e' ispector de policía eh ••• en Carme
lo. 

De los siete hijos dos tocan ••• 

Tocan dos. 

Mm... jum. Los dos tocan clarinete. 

Clarinete. 

Bueno y ustedes tres como músicos me podrían antes que 
tocar el instrumento, contarme en qué aonsisten las 
fiestas a donde ustedes van? 

En qué consisten? 

Qué hacen en esas fiest as. 

En esas presas. 

Fiestas . Qu~ hacen? 

Bailar ••• 

Peroo •.• J?Or ejemp.1.0 allá donde usted vive hacen fies
tas en qué época; diciembre; que más? 

Hacen fiestas en .•• en Seti embre la, la fie sta de la 
Pobreza que llama la niña María (ruido) 

En qué fe cha? 

El ocho de Septi embre . (voces) En esta fecha se cele
bran despué s de la niña María, l a Navidad que es el 24 
l a Semana Santa, a a ••• u.nas, linas ocaciones caen el 
mar... el mar ••• lo celebran el J,íarzo , caen el Marzo y 
otros se Abril porque hay variacione s en l os meses. 
Bueno el Corpus Cristi tarnbi~n l o celebran, celebran 
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tambi~n San Francisco. 

En qué consist en esas fiestas, qué hacen así de boniT 
t o, es que como yo no soy de aquí me gustaría venir a 
ver unas pero que •.• cuénteme en qué consiste esa vai
na, qué hacen? 

Eso. Esas fiestas hacen unas cada barrio . Saca su com-, - , . parsa, sacan as1 munecos y ••• sacan con musica su com-
parsa y le dan vuelt a a todo el pueblo y mucha pólvo
ra por el aire : voladores. Muy bueno la fiesta y hay 
cánti cos t ambién de las comparsas. 

Y lo s mu ..• muñecos que hacen, de qué los hacen? 

Esos lo s , los ha cen, esos los hacen de •• • unos l os ha
cen •.• los compran comprados, no, y otros los hacen de 
cartón . -

Y son grandes o qué? 

Hay unos pequeños y otros grandes . 

Los grandes son cómo una persona, no? 

Como una persona. 

Y qué repre ~entan eso s muñecos? 

••. Esos muñe cos represientan ••• esos muñecos represien
tan (Voces) r epresientan la, (ruido-voces) l a fie:stas 
patronales. 

Pero cada muñeco que cara tiene: l a del presidente ••• 
o la de alguna persona del barrio o que ••• o son que 
(voces) . 

No .• . eso ... esos muñecos vario s los hacen como una ca
ricatura y otros como gente , corno l a cara de una perso
na. 

Eh ••• 

Inf: Unos que lo s sacan le ponen un hilito y •.• pue •• in .•• 
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ihvisible, entonces se van moviendo como cualquier pe~
sona, van bailando ellos mismos, no, nuestro ambiente; 
pero no se ve el hilito. 

No se ve el hilo de los muñecos. 

De , de los muñe ••• 

Y se van moviendo y bailando los muñe cos como una per
sona? 

Como una persona. 

Y co •.• y la ropa que le hacen de qué es? 

LLevan una vestidura, un vestido como ••• varios les usan 
pantalones, camisa y otros un vestido, como un vestido 
de, de señor un vestido de (ininteligi ble) (voces). 

Eh .•. cuénteme una cosa dee ••. su esposa vive? 

SÍ , está viva ••• mi esposa. 

Y ella le, le gusta que a... a ... a ust.ed toq;i. e? 

Si , le gusta. 

Ya, ya, si eh ••• la comida que l e hace su esposa eh •.• e 
maás que todo qué e .• . qué platos prepara? 

Me prepara carne, legumbre , pescao; comida regular . 

Pero us ••• 

Plátano . 

Plátano. 

Pane . 

El nane s y ••• pero usted fuera de tocar el instrumento , ~ 
· que otr o oficio tiene? 

Trabajo fragua ••• fr agua. (pito) 
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~n qu~ consiste la fragua que usted hace, a qué hace? . 

Una fragua que consiste, consis te en esta que aquí hay 
uno minería aquí en el choc6 y entonces ne~esitan: al
mocaceres. 

Almocáceres. 

.Amocáceres . 

Un gancho para ••• ja ••• jalar l a tierra, no, y cerniar 
a lo s canalones, que los cargan de oro y platino , enton
ces es con eso, eso, los canalones endurecen (voces) en
tonces, por medi o de e se gancho fino, eso le ponen un 
cabo largo, lo hacen pues (voces ) como , en f orma de que 
se le'che un palo, un palo; entonce lo le de stapan en 
un palo en un palo de este tamaño, más o menos entonces 
coge hacía eh ••• f ornir a a •.• 

A fornir y a jalar 

Entonce s , lo, los que van ••• 

Y quién jala eso : un caballo o un hombre . 

Un hombre :tu.ido) tiene que jalar e sor~ un hombre no pue
de tan j alar eso, un hombre que l as tá jalando y las que 
lo, las que lo • • . las, l os com ..• lo s compañeros de tra
bajo van cogiendo la, el casquijo con unos cahhitos (vo
ces) No, de manera de que a ' rena. No salga con arena, 
porque si sale con arena entonce, se sale en mitá. 

Bien •.• oiga si e s e, e s as minas de quién son? 

Esas minas don de, esa mina s ••. esas son de •.• (voces ) 
de •.• (voces-ruido) Si usted llega y abre una mi n a, y 
s i descubre una mina es suya, no, y así cada persona tie
ne su trabajito, su traba jo ; para sacar oro y platino. 

Gana mucha plata l os que trabajan en Pl atino? 

Cu ando les da l a suert e s e g anan buena plat a (voces) hay 
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veces que digamos sacan en pilas, Oro bastante y hay o
tras, hay otras ocaciones que no hacen nada. Hace uno 
porai un granito que le vale por ahí veinte, o veinti
cin co, treinta pesitos. Y apenas salen del trabajo tie
nen que venderla, venderla para comprar la alimentación 
a la que también no le alcanza muchas ocaciones y a ve
ces se compran porque'sas pues pueden sacar libras o 
castellanos bastantes. 

Y de qué color es ese platino? 

El platino es blancoe Blanquito. 

Y cómo hacen pa' conocerlo lo; lo s campesinos. 

Esu'es como, eso es antigua ya se ••• los campesinos s ~
ben que cosa es el platino, porque están enseñados a, a 
tarlo trabajando ya uno conoce el platino. Aquí también 
come • . • como é es oro y el pl atino. Ellos salen los dos 
metales juntos. Entonces se coge con un platico y se va 
dividiendo sa... sale el platino solo (pi to) ·y e l oro 
solo. Y a veces hay piedras, piedras que i mán, que ape
nas coge el platino y el oro lo dejo ahí. 

Son las piedras i manadas, que co9en sola el platino y 
dejan el. oro y entonce s el oro como hacen paraa ••• ha
ce . . • paraa •.• conocerlo? 

El oroes amarillo, por eso se con oce el oro; porque el 
or o es amarillo y e l p ~atino blanco. 

Eh •. • vuelvo a la pregunt a inicial que me est aba con tan
do usted muy ••• de l as fiestas t an bonitas, de lo.s muñe
cos , de las comparsas de cada barrio y que más? 

De las comparsas, depues de las compar ••• cuando ya com
pletan, las compl etan lo s nueve días de comparsas (voces) 
hay unas mi . • hay las misas so emnes, va uno y oye la 
santa misa después del que salga de la misa •. • saca uno , 
uno música por l a calle : con tambor, requinta, barít ono, 
pues sale la banda de música por la calle muy emoci ona
do , emocionante. Después , de 'so hay lo s bailes , bailes, 
~ay baile s de tocadisco, hay bail es de •.• clarinete con 
la banda. 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

12 

El instrumento que usted tiene en la mano, cómo é l l a
ma? 

Clarinete. 

D6nde lo consigui6? 

L 
, , 

o consegu.1 aqui. 

Pero de otro músico? 

.h , 
l!., • • • Sl, eh • . • de otro músico, este es de segunda. 

Cuánto le costo? 

Este clarinete me cost ó , $400 . 

Y cuánto hace que lo tiene usted? 

Inf: Tiene como • . • die •.. como ocho años. 
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Inf: 
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Y cuántos aiíos haría que lo t enía el otro músico? 

Bl otro músico era un señor qtle se llamaba César Caice
do de aquí de QuibdÓ . La prueba es que este clarinete 
más o menos en 1 900 estaba yo muchacho en 1918. 

Usted estaba muchacho en esa época, en el 1 8 si , a sea 
hace 57 años, 56 años, entonces ese clarinete tiene más 
de 50 años . 

Tiene más de cincuenta años. Este clarinete . 

Y qué, quién l e enseñó a usted a tocar clarinete. 

A tocar clarine t e , yo aprendí solo. 

Y por qué l e toc6 aprender a to car esa vaina? 

Porque necesitaba •• . 
, . 

ser mus1co. 

Ah •• • le di ctaba ser músi co • •• y qu~ otros i nstrumentos 
toca? 
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No toco más i nstrumentos y no apenas ••• acorde6n. 

Acordi6n también, y tiene acordi6n? ••• y este clarine
te eh ••• c6mo é llama la piesa que va tocar ahora? 

La pie sa se llama.. . jota. 

Jota. 

Eh • • • en la, en la se toca jota, se toca ••• mej or di
cho, la la piesa que usted me exiga. No. 

Cuál le toca tocar ahora? 

Ahor a usted verá que ••• que quiere. 

No , la que usted quiera, la que usted quiera. 

Bueno, vamos a tocar, vamos a tocar como dije se trata 
de l a anti. .• antimidad; vamos a tocar una mazurca. 

Muy bueno eso. Como se trata de la antiguedad va a t o
car una mazurca. La pimos. 

(Interpretación musical- cl arinete) 

Quién le dijo a usted, que deberí a venir hoy a ••• quí a 
este encuentro (voces). 

La señora •.• una que'stá encargada • •• um ••• se me olvi
da el nombre? 

La morena g.cande ••• 

. . . gorda • 

SÍ. 

Bonita. 

Y. • qué más no s pue de usted cantar de la vida que l -1.e
van por allá los hombres de las minas. (ruido). 
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La vida que llevan las •.• los hombres de l as minas hay' 
ocasiones (voces) que llevan una vida guena. Y a veces 
llevan una vida muy .•• angustiada •.• angustiosa, porque 
no ••• hay ••• hay meses que no consiguen nada •.• y por 
eso es ••. y por eso llegan una vida angustiosa. 

Pasa a la otra cara del cassette. 

CARA B: 

De la cara A seguimos interrogando al sefior: Cómo es su 
nombre? 

Antonino Torres. 

Ah ••• don Antonino Torres; ey ••• me decía usted que la 
vida de los mineros, de los hombres que trabajan por allá 
recogiendo es angustiosa eh •.• le vuelvo a preguntar: 
cuando cogen, a quién le venden lo que cogen? 

Lo ven •.• lo venden al comercio, al novio :Mosquera le 
venden platino, al novio ~osquera, allí los comerciantes 
los que compran platino. 

Y e s os comerciantes a quién se lo venden? 

Banco é Condoto. 

Al Banco é Condoto y el banco de Condoto, a quién se lo 
venden? 

El Banco de Condoto ••. eso lo ..• lo tranporta al exteriorº 

Lo transporta al exterior. Gracias. Me decia que su tío 
tocaba también clarinete. Bh •.• el de dónde, dónde vi
vía? 

En tadÓ. 

Y.: . entonces su tío touaba clarin e t e , sus hermanos tocan 
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, cla ••• tocan clarine te y sus hi jos to .• tocaban cla
rinete y dos ~i jos suyos tocan clarin ete •.• y lo que va 
a interpretar es de su tío, cómo~ llama esa danza? 

Esa danza é llama: con tradanza, contradanza. 

SÍ, contradanza. Bueno ••• la oímos . 

(Interpretación musical-clarinete). 

cuántos hi j os me decía que t enía? 

Siete hijos. 

De los .•• siete hi jos todos son de la misma esposa? 

Tengo se i s de l a esposa; Tres hombres, t res mujere s y 
una de por fuera : l a mayor. 

Y dónde. vive l a mayor? 

La mayor vi ve en Laquiman en un case río ~ue é llama: Ba
nia que queda por aquí por la carre tera de ••. Ioto •• • 
por'allá, eso queda l a carretera seguidÍta de Itsmina. 

Y ella en qué t raba ja? 

Ella t rabaja •• a ••• amaza, minería y hace ahí en enga
je, pan y mecat o . 

Hace mecato, hace 

:Panes y •.• 

., 
si. 

Ya. Qu~ cpncepto tiene u sted de la muert e? 

De l a muert e? Bl concepto que t engo de la muert e ••. de 
la .muerte .•• esperando que Dios. 

Esperando que Dio s qui era. Y usted cree que después de 
muerto vuelve aquí? 

No creo. 
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:Por qué? 

Bueno qué hace. 

En dÓnc.e. • • después de muerto pa' dónde va? 

Segfui e s to ••• históricamenteº .• tenía segÚn Lle imagi
no que dicen los •. pueblos; l0 s curas y los de his
t oria •• que después de muerto se va uno a un l ugar 
que Dios los pone , si hace buenas obras .••• se va la 
gloria, no. 

Y si no? 

Dicen los ••• por 'allá los viejos que van al infierno. 

Bueno y cuándo ha estado enfermo quién l o ha hecho re
medios? (ruido) Usted se ha visto enfermo y quién le 
hace los ••. re ••. quién le hace remedi~s, quién le da 
remedios? 

Los médicos . 

.Ah ••• usted va donde los médicos, no, eh ••• pero por 
allpá ••• cerca a ... su casa hay quien de remedios (rui
do) pero no hay algÚn brujo por allá que recete o for
mule medicina. 

En TadÓ? SÍ allá hay me •.• me ••• mediquill os pues ••• 
yer •.• yerbateros que for ••• formulan, pero yo no creo 
en eso , en los yerbateros, hacen buenas operaciones pe
ro yo no creo. Yo directamente cuando me ••. me engermo 
voy algÚ.n médico ; nada menos que hace porai unos sei s 
meses que estuve una callera. Habíamos tocado un baile 
en Pi aya de Oro , entonces subió un l anchero y se emo
ciono tan ••. ta ••• tocaba Ferm.Ín y yo una noche y se 
emocionó tanto • . • que el hombre gastó en pila, le gas
tó :Pacho é l l ama el lanchero nos gastó trago, entonces 
nos fuimos así a una cantina que se llama Narciso More
no un comerciante y nos fuimos a t omar t rago. Bueno y 
ya ••• me sentía yo en mal •• malas con diciones. Y salí 
así a la puerta. Ya me iba a tomar el desayuno y había 
un cholito , un cholito ahí parado, qhiquitico y yo por 
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~stropearlo dÍ un brinquito; l e dijo, le cuento que ~e 
• . • resbalé (pito) en un andén, el andén era alto y 
allá en Playa Oro hay piedras muy grandí simas eh •• . eh 
••• unas gradas abaj o había una piedra grande y dÍ una 
vuelta y tan ••• me golpié los testículos, que ido dos 
veces a Medell ~in, que estoy para irme otra vez que me 
voy tal vez el Marte s o Hiércoles a :Medellfn hacerme el 
tratado otra vez del doctor Espinoza •. • que'so es que 
me tiene ya un poco mej~r. 

Mejor de lo F, te stículos, pero entonces ahora que e st~ 
enf ermo de los testículos no puede tener contacto con la , -
esposa. Le duelen o que ••• 

No me duelen pero •• • t engo todavía una, una nulidad, no 
• .• que estoy ••• tengo una nulidad. 

Así una: nulidad. 

SÍ, eñor estoy algo s prostítico yo ma-orinaba s olo en l os 
pantalones, salía el orín; pero ya eso se me quit6 . 

Pero entonces eso se lo ha curado el mé dico ya • • • cuén
teme una cosa ••• usted sabe décimas. 

Décimas • . • 

Canciones. Sólo música? 

SÍ , yo se algo no pero ••• ya algo .•• algito. 

Dígal a. 

Ay! Las canciones voy a ••• voy a ••• a con t arles una vai
na de • •. cuando se muere un pela' o chiquito. 

s!. 
.IDliguarit o , chiguari • • • yo te mando é corazón má •• • chi
guari t o , chiguatoo ••• yo t e mcmdo corazón. · Mandé , mandé 
que cada cual comprende su j uego; mandé , mandé que cada 
cual comprende su juego , Ent onces, hacen un ruedo así , 
principian a bailar y se meten dos al medio , no, bueno 
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,otra vez: Chigualito, chigualoo ••• yo te mando corazón 
chigualito, chigualoo yo te mando corazón. Mandé, man
dé que cada cual comprende su juego; mandé , mandé que 
cada cual comprende su juego. No má •.• (ruido). 

Va ••• cómo • • • cómo 

Una ••• 1,l!la alumbramiento que cantaba mi tío, así (bulla) 

Cómo, c6mo? 

Un alumbramiento que' taban cantando todavía yo mucha
cho, yo oía que cantaban: Dulce madre que's Jesú ••• s en 
su doloroso llanto; tu que también la canta al piee •.• 
de la santa cruuz, al piee dee ••• la santa cruz, al piee 
••• dee ••• la santa cruuz .•• Dulce madre de Jesuus en su 
doloro so llanto tu que también la canta ••• al piee ••• de 
la santa cruuz ••• al piee dee ••• la saaanta cruuuz y no , -
mas . 

Y cómo se l l ama esa? 

Eso se llama •.• eso se llama que ••• (voces) romance . 

Eso ••. y ese romance dónde y cuándo los cantan? 

Los cantan así cuando hay , hay así alumbramiento . 

Y quién los canta? 

En los vie~os ••• eos viejos allá en •.• Tunjurr6 cantan 
eso • . • alla en Tunjurr6 cantan eso , en todas parte s ••• 
casi cantan eso ••• la santa cú .. . 

A ellos no pueden decir la San ta Cruz , sino la santa , , , ~ cu • .• y por que de CU! 

:l?orque lal lengua •.• l a lengua, l r, lengua no les ayu
daba más . (risas) maltrataban el castellano (ruido ) tie
nen que cantar así . 

Y qué, qué •. f uera de cnntar cuando hay el alumbramien
to del niño cuando más cant a la •.• la el puebl o. 
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El pueblo... cuando hay alumbramientos de San Antonio. ' 

o6mo? 

Cuando hay alumbramiento de San .Antonio. Ah... cuál es 
el alumbramiento qué usted dice? 

Cuando hay alumbramiento de San Antonio la virgen del 
Carmen ••. esos santos as1 también ••. 

Y se acuerda usted de más versos de'sos? 

Varios de' sos versos no me acuerdo yo, _,)orque yo como 
vivo muy t rasnochao no me queda punto de salir. 

Y por qué vive trasno chao? 

Toca .•. cada oc~, o d1as , a veces me •. . (voces. Jeito) en 
las semanas toco por allá •.• usté ••• 

Usté, a usté ah .•. l e pagan cuando toc2? 

Inf: A mí me pagan cuando toco. 
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Y esa platica la guarda pa ' cuando es té •.• enf ermo? 

Esa e s para el gasto de .la casa. osiblemente si, señor 
Para el gasto de l a casa: mi mujer, mis hi jos •• . mi hi
jos comprar una pru;tilla ••• Usted sabe que hoy en día 
ninguna plata le sirve a uno. Uno puede coge r miles de 
pesos y el gasto es doble. 

Qué nos puede informar sobre lo ~ue hace la gente cuando 
hay un velorio y u stedes tocan musica cuando hay velorio 
Habl émos sobre eso. Todo el proceso del velorio a ••• el 
i ndividuo se muere qué hacen con él? 

Cuándo el individuo se muere ..• la ..• si es del campo ••• 
lo bajan al pueblo, entonces , si está el cura ah' i, lo 
llevan al cementerio con el cura , y cuando no está el 
cura ahí, entonces , encargan de • • • de llevarlo con la , . 
musica. 
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Pero antes •.• de llevarlo al cementerio el individuo· 
se muere y antes de meterlo al caj6n, c6mo lo arr e- ' 
glan? 

Le ponen una sábana blanca, y flores, f lores y flores. 

Y •.• para qué no se descomponga pronto qué hacen con 
él? 

Ponen ••. este ••• 

Formarl y ••• 

Formol y ••. hay ocasiones, sí que hay necesi dad y hay 
otras que ••• 

Hay ••• hay necesidad de abrirlo y ••. 

No lo abren. Hay unos que no lo abren to, lo ponen por 
aquí ••• por lapo .•• por la boca. 

Gregorio Clavijo. Hay alguna diferencia para los adul
t os, para l os viejos y para l os niños. 

En Tadó no hay indiferencia . 

Eh •• • se le hace alguna ceremonia especial a los niños? 

SÍ se le hace. 

Cómo se llama esa ceremonia? 

Ss .•. marcha fúnebre . 

Marcha fúnebre y qué se canta o qué música se toca? 

Con clarinete y barítono . 

Y eso tiene algún nombre especial . La música; la letra? 

Narcha fúnebre se llama. 

Bueno. A ver c6mo es una marcha fúnebre? 
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(Ruido) (in terpretación musical-clarinete) 

Eh ••• Don Antonino; dígame cuando ustedes si •.. cele
braD sus fiestas eh • . • alegres; ya no f~.mebres, s i no 
alegres de baile , en qué época; especi alment e l a ce
lebran? 

En. . . la fiesta principal se celebra el 8 de Septie¡p.
bre que es l a patrona del pueblo de Tató. 

De Tató? Tadó y cuál es l a patrona? 

Es ..• la Pobreza. La virgen de la Pobreza. 

Virgen de la Pobreza. D'rl qué forma celebran esa f i esta? 

La fiesta la celebran •• • el día 8 a. guarde . Déjeme • •• 
déjeme •. • el día 8 de seti embre (voces) 

(H. C. ) Qu iero que le cuente al doctor Clavija sobre e
s o de l as comparsas , y los muñe co s y las cuerdas invi
sibles? 

Las .. antes a los 9 días, cuando faltan 9 dí as para 
l a misa el padre pone l os barr ios que cada barrio tie
ne que sacar una comparsa con su muñeco s , pues alegría 
no, como aquí en QuibdÓ tambi én que son varios barrios; 
bueno • . • se sacan comparsas , se sacan muñe cos, l os mu
ñecos a veces le ponen alambre i nsi sible y va uno ab.Í 
pues ••• va un niño o un hombre moviéndolo pero no lo 
ve , no , y lo van movi endo , van ha •.• haciendo lacere
.llonia, muy exacta (pi to , donde l a gente e stá divertido 
no, y s e va con una •.• y se sale con u.na banda ~ músi
ca por l a calle , hasta que l e da vuelt a a todo el pue
bl o. 

( G. C.) Mmmj um. Bueno • • • y u s t ed pertenece a algÚn con
j u-nto musical , alguna banda de ••. a l a banda del pue
blo o no? 

A l a banda del pueblo de aqu. :L 

No , de su t ierra? 
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li.nf: No de ••• si, señor. 
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Si. 

Si'eñor. 

(G.C.) Cuántas personas forman el ••. l a banda del pue
blo; cuánto s son? 

Inf: La banda del pueblo eramos 36; pero ya ••••• 
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Y a •••• actualmente. 
' . , Ya no; la banda ya se aesorganizo. 

Por qué? 

Porque v arios se han muerto. Y no hay profesores, ahí •• 
el prof esor era el señor Mosquera y el no e stá ah~, en 
ese lugar; el estuvo de profesor en Itsmina, de ahí no 
se sabe óode ... ere: yo creo que está en ijogotá. El se
ñor Mo squera, ~l estuvo aquí. 

Entonces, actualmente cuántos son? 

Los músicos en Tad6 son ••• es ... somos .•. : Midas Copete, 
Bsa ..• Esaul, J acob mm ..• , Secundín Aguilar (Voces-Ni
ños) mm ••• qu i~n más .•• Hi nestroza. 

(H.Co) Ramona ••• ? 

Hinestroza. 

(G.C.) Ah! • •• cinco. 

Cinco no •.. no más. 

(HoC.) No más. Bueno. 

(G.C.) Dígame cu •.• cu •.• .Antoni no, u s t ed pue de inter pre
tar alguna piesa mÚsical de l as más alegres ..• y (voces) 
tradicionale s , que se escuchan en su t~ rra •.• y aquí en 
el Chocó en general? alegr e s de bai lado • •• a ver .••.• 

Alegres de bailar , s i la puedo tocar una de mas alegres. 
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(G.C.) C6mo se llama la ••• una de las más alegres? 

Una de las más· alegres se llama: Jota. 

Jota. 

Bueno, interpreteme una jota. 

(H.C.) eh •.• una jota. 

(Inter pretaci6n musical-clarinete) 

(G.C.) c6mo se l l ama esa jota? 

Si señor, esa jota~ llama .• • jota.(voces) chocoana, jo
ta chocoana. 

Puede interpretar otra •.• otra piesa musical bailable. 
Cómo se 11 ama es a pie sa musical? (ruido) • 

(H. O.) Todo lo que más le gusta bailar al pueblo. 

Al pueblo le gusta qu{ e sta •• . le gusta el porro. 

Le gusta el porro y qué más? 

Y le gusta pasillo .•• también. 

Y usted tiene alguna composici6n suya? Algo que haya com
puesto usted, algo que haya inventado usted? (Ruido) Se 
llama san Antonio y l a va tocar usted la composici6n su
ya. 

(Inter pretaci6n musical). 

Ahora como yo no tengo ni idea de lo qué e s un clarinete 
me va usted a ir explicando el clarinete? Ahora • •• esta 
parte de arriba, qué es? 

Bo •. . llama la boquilla esta é l l ama caña, c aña dem. cla
r t nete, esta llama t apa . • • e sta ñruna eh .•. la primera es 
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tapaboquilla y de ••• la boquilla que es está solo, la 
caña, la, la, eh •.• la'nilj_o, la brasalera. No más.No , D , . mas. espues •.• 

Esto que és? Eso que tiene usted con un cauchito que es? 

Estú ' e s ••• 

Qué o •• qué o~icio hace esa piesa? 

Esto e s un muelle que se le quebr6 ••• a esta. 

Pero, por qué se mueve pa'rriba y pa(bajo? 

Porque así se necesita. 

Y qué oficio hace esto? 

Bsto (voces) ayuda a •.• alguna cosas: para dar el gr ave 
y el agudo , para dar el grave y el agudo , no? 

, 
Si, ya ••• y como se l lama esa piesa? 

Esta •••• esta pies a se llama l a llave..... (ruido) Esta 
se l lama la llave 13. 

Con darse cuenta de la parte de abajo haci a la boquilla, 
la ••. las llaves; bueno ••• entonces, esta a •.. bueno . •• 
y esta otra? (Ruido) Total que usted todo esto lo sabe 
por la ptáctica. 

La práctica •.• 

Pero sí ••. y quién le fué enseñando a manejar tantas te
clitas que tiene eso. 

Esto ••• la vi sta. Me preocupé por aprender •.• la vista·. 
Me preocupé por aprender yo •.• sólo ahf ... no ••. en mu
chas ocaciones el padre Isac Rodríguez. 

Pero el padre sabía tocar esto? 
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El padre tiene cuader •.• cuadernos musicale y el me iba 
diciendo; pero el me ••• me .•• yo aprendí solo, mejor di
cho soloº 

Sol o. 

Lo que sé, lo sé solo. 

Y a sú •.. a sus hijos se lo ha enseñado así ? 

A mis hijos se los enseñé. 

Usted le está enseñado algo que había aprendido usted 
solo (voces) y por allá en su pueblo hay otra persona 
que t enga un clarinete. 

SÍ hay. 

Pero él le ha enseñado a uste d algo del clarinete d 'él? 

Nada. 

El no de j a ni verlo? 

No deja ni verlorrunm • . • (ruido) Un clarinete mejor, lo 
hago, mejor. 

Claro. 

Un clarinete bueno. 

Cuánto valdrá un clarinete ahora? 

Inf: Un clarinete ahora de'stas tán •.. a 1.000 a 1.000 , $1.400 
se con sigueº 

Invs: Y e sa, esa vaina es de pasta o es de madera? 
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Inf: Esto es •.• 
, 
e ••• ébano. 

Invs: y •.• 
, . 

de •.•• adonde los traen? 

Inf: Esas los traen m:c.m ••• de a ••• Medellín se consiguen. Se 
consiguen . 

Invs: Pero de dónde los trae .. . esas los hacen en Colombia o 
'? que. 

Inf: En el momento lo hacen en los Eo~ . U.U .•.• en E. E.U.U. 
que hacen esto (ruido). 

Invs: Y es que ahora hay unos si s temas más nuevos o qu~? 

Inf: Unos sistemas que son de pasta. Eh •• • clarinetes de pas
ta. 

Invs: Y tienen 
, 

mas •.• he •.• huecos, y más tecla s o qué? 

Inf: Más teclas . Hay unas de 24 llaves, son sistemas buenos. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Y yo •.• lo veo a usted que cuando toca toma u.11 tipo de 
respiración, eso que •.• por qué? 

Porque tengo que eso es con viento que tienen q;¡. e hechar
le viento al aparato y hacer muc.lt¡¡a fuerza. 

Eh 
, , 

· ••• que mas nos puede contar sobre las fiestas a don
de va usted a tocar. 

Qué más les voy aumentar. 

Mmm •• º jum . 

Las manos ••• lo s dos manos l a izquierda y la derechaº ~e
ro primero va l a izquierda , la derecha •.• y en seguida 
va la izquierda para poder tocar. 

Total: pri mero cuál va? Est a o é s ta? 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs: 
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Hstaº 
, 

La dere cha, la de aqui. 

La derecha ••• y despué s hablo del pastulaje con l a izquie
da. 

Hacen past ulaje con la izquierda? 

Con la izquierda, hacen portulaje con la izquierda. (In
t erpret ación musical) 

Este es el final del cassette No. 1 que grabó Correa en ••. 
en el Choc6. Bn Qui bd6. 

Investigador: Rector Correa Leal . 

Marcela Pachón Tr anscrita por: 

Corregi da por: lvíarí a Blena de Mací as. 


