
TEATRO IDENTIFICAOOR 

ZONA: LITORALES 

GRUPO ETNOGRAFICO: COST:aí,iO 

-.ANALISIS CULTURAL DE GRUPO : :t-lENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Fuente: Cassette No. t~-136,-c~ 

Invs: 

Otro: 

Invs: 

Inf : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

CARA A: 

(NÚsica) •••.• 

Delia Zapata Olivellao Música de ~aseo .•• de ••• actual 
con Liza.ndro Mesa para la filmacion. 

Segunda toma. 

Segunda toma. 

••••• (música) •. . •• 

:r-Ierengue tipo tradicional para l a filmación, tocado por 
• • • Lizandro Nesa. 

. . • .. . ü :úsi ca) ••••• 

Segunda toma ••• para el merengue de Lizandro Mesa enº •• 
Merengue actual • 

••••• (música) o .. o• ( tos) •..• º (música) •.•.• 



Invs: . 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

I nf: 

... 2 

Tercera toma. • • eh. • • tocada por Li zandro Ne sa para un 
son •••• º 

••••• (música) ••••• 

Cuart a toma ••• para el film de Li zandro Mesa sobre la 
puya • 

• • ~ • • (música) • •• •• 

Lizandro , a qué crees tú que se deba, que la mayoría de 
los acordionistas a ctuales, no son vallenatos sino de •• 
de Bolívar? 

Bueno (tos ), ••• la ver dad es que allá es donde se está 
tocando Últimamente más acordeón que acá ••• eh ••• hace 
unos 7 años para acá desde que comenzó el fes tival va
llenato, es que hay afición de nuevo aquí en Valledupar , 
pero el vallenato aquí en ••• en Valledupar está desapa
reciendo ••• en cambio en Bolivar e ••• bueno no se sabe , 
no se sabe porque allá siempre como en l as f i estas en 
carralejas , no?, eh ••• los muchachos se ganaban haber 
s i ••• era una forma de vida no?, eh , los conjuntos se 
formaban , ya lo habían ensayado , cuatrom, cinco vececi
tas , iban a l as corrale j as ••• y se ganaban sus buenos 
pesos ••• y si •.• los muchachos los obligaban pues a ••• 
hacer conjuntos, s í.-•• y aquí, no, aquí tocaban los 
conjuntos por trago y ••• y no estimulaban a los ••• a 
l os acordioni stas, pero ahora con los festivales es qué 
están comenzando ••• hay compositores , y hay acordionis
tas. 

También a qué se debe que ahora, he podido observar que 
la mayorí a de los con juntos tienen ya gente profesional, 
es decir, abogados, - mé dicos y todo, que componen los 
conjuntos , no como antes que eran gente de ••• eh ••• cam
pesina, prácticament e no? 

••• la evolución del tiempo ••• ust ed sabe que todo ••• 
por ejemplo yo t engo m. . • yo estudié , segundo a be· •• º 
primero de bachillerato no más , ahí •.• está,en cambi o 



Invs: 

Inf: 

I nvs : 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

I nvs: 
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.mi hiJo, ya est~ en tercero de bachillerato y toca a
cordeon, ya grabó discos ••. vef . .. entonce s yo , mi es
peranza es que sea médico •. • y sea un artista ••• el 
tiene una •.• eh ••••• 

TÚ crees que el hecho que haya salido a estudiar fue
r a de •• • de a ••• de, de sus lugares nativos, s i la ma
yorí a pues han estudiado en Bogotá, y todas esas co
sas, el rencuentro de esa gente allá, sea lo que haya 
motivado, para qu e ellos se dedicaran más a la mús ica 
tradicional? Por qué consideran allá que l os costeños 
eran m~s alegres que ••• que la gente del interior? 

Bueno, me parece • . • porque entonces en, en las parran
das , por ejemplo yo •.• a mi me toc6 vivir en Bogotá eh 
••• con unos estudiantes no?, eh •.• en un apartamento, 
ellos me i nvit aron ••• hay veces se sent1an t r i stes,º. 
ponen un programa eh •• • en estuve con la hora Phillips 
••• es decir que f ui por una semana, y dur~ tres meses 
en Bogotá, e·s decir, los e.studiantes no me dejaban ve
nir •• • toda las noches para ••• hacían parrandas y ••• 
cumpleaños ••• eh ••• serenatas a l a novia de los estu
diantes, Pedro Alcin, cuando eso , t enía una novia en 
Bogotá ••• y ahor a y el doctor Pedro Alcin compositor 
y cantante ••• cada fila, cada hilera ••• tocando los 
botones por bo tones desde abajo hacia arr iba, desde 
arriba hacia abajo ••• (música) ••• despacito •.• (músi-
ca) . ••• • 

(M) Lizandro , te voy a pedri otro molesti a ••••. 

Qu~? 

(M) ••• vamos a tocarlos en orden, comenzando por la 
hilera de afuera, de l os bajos, desde el más •• • el 

más arriba, hací a el más abaj o • •• así s olitos, cada 
botón ••.•. 

. ( , . ) , • • . • • musica • . • . • no , aca •.••• 

(M) Entonces por acá, sL 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

I nvs: 

Inf : 

Invs: 

I nvs: 

Invs; 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 
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11 • • • • (música) ••••• 

Bien, abora la segunda fila, empezando también por a
rriba. 

• . • • • (música) •••.• 

(H) Ahora como estamos en complacencias ••• (risas) ••• 
entocnes me haces el tavor, y mira, vas a tocar,un ••• 
todo el acorde6n, voy a tomar esta parte de aqu1 no 
más, no?, entonces abrelo y cierralo bien, no i mporta 
lo que se pierda no? .•• entonces •.••. 

( Ininteligible) • 

{H) ••• si, es unicamente ••••• 

El fuelle . 

(H) el fuelle no? • .• este es para rollode película que 
tengo ••• yo te di go cuanto ••• 

Cómo te llamas? 

Aurelio Jiméne z 

Cuántos años tiene? 

23 años. 

Cuánto hace que estás trab a jando como cajero? 

Como ••• 5 años. 

5 años, y de s de cuándo te aficionaste a ser caj ero? 

Inf : Desde cuándo? Hace ••• por ahL . . (in inteligible) (char
l as de corrillo). 

Invs: 

Inf : 

Pero t eni a s aproxi raadamente cómo qué edad? 

Por ah1 unos .•• 18 años. 



Invs: 

Inf : 

Invs: 

Inf : 

Invs : 

Inf : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs-"' 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

InI': 

Invs : 

Inf : 

Invs : 
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Unos 18 años, y cómo aprendiste? 

Bueno, yo mi smo por ahí .•. en cierto ca jero por ahí . .• 
me , roe decían , como se podía hacer. 

Algunso ca jeros, t e enseñaron ; t ú re cuerdas alguno de 
esos ca jeros? 

sí ..• Miguel de la Aguila, es uno ••• . • 

~tiguel De la Aguila •.• cuéntame , tú papá •.• tu vienes 
de •.• t e siente s mulato o •.• o ••• cómo te s i entes tú? 

Bueno, yo me s i ento •.• bien. 

Bueno , una cosa es sentirse bien de salud , i:ero otra 
cosa es decir , a que raza pertenece uno no? 

Ah ••• eh • . • bueno de •.••• 

Quía •.• tpu papá era negro? • . • o tu mamá? 

No •.• ella, .•• de color no? , no •• ~ •• 

Pero e s que puede ser c9l or blanco, o color negro, yo 
necesito que me especi f i ques. 

Morena. 

~ra morena; de origen negro? 

Blanco . 

O ---mulata er a ella ••••• 

(Ininteligible ) 

Y t ú papá? 

MÍ papa, s e llama Pablo Jiménez ••• es morai o. 

l\_ioreno también; t u mamá cómo se llama? 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Mari a Can tide s. 

Maria Can tide s; de dÓnde eres? 

Yo soy de Aracataca, Magdalena. 

De Aracat aca, I-:agdalena. 

Me cr ié aqu.1. en Valledupar. 
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Ah! t e criaste aquí en Valledupar ••••• con quienes has 
tocado, así, acompañando en la caja? 

Inf: Bueno con •• • Juli o de la Hoz, ( Ininteligible). 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Eh ••• tu podrías h acernos un registro en l a caja ••• de 
un acompañamiento de ••• para paseo ••. tradicional? 

Se puede. 

Se puede? Po 
, 

que ••• por favor .• .•• 

Inf: Ya? 

I nvs: SÍ 

Invs: 

Invs: 

Invs: 

I nvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

(H) Alcanza a grabar con ese? 

Ah? ••• Si voy a grabarte esto ••• se quieres a la vez 
hacernos la toma. 

(H) Bueno, pues hagámosle pués ••••• 

~rimera toma para el fil m •• • sobre el paseo , tradicio
nal , tocado por Aurelio ••• González no? 

Jiménez . 

Jiménez ••• ya .•.•. 

• • • • • (música) •.• .• 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

I nf: 
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••••• parte de la piel del tambor utilizaste ••• para to
car el paseo; cómo se llama eso . 

~so se llama canto. 

Bl canto del ••••• 

De la caja • 

• ••.• de la caja; pero tambi~n veo que utilizas un ••• 
el son?, es tradicional?, utilizarlo • •. eh , podría aho
ra hacernos, una pequeña interpretación del Merengue, 
acompañamiento de r-Ierengue? 

Se puede . 

Ya .. .. • 

• • • • • (música) ..•.• 

Tercera toma del film para ••• el señor ••. Aureliano GÓ
mez en la caja ••... 

Jiménez. 

. . . . . Jim~nez ••• por ..... (charlas de Corrillo) ••••• 

..... (música) •.••• (charlas de corrillo). 

Cuarta toma del filqi , sobre el son , tocado por Aurelio 
GÓmez. 

Jímenez. 

Jiménez .•. · (risas).. . ( Charlas de corrillo) . 

• • • • • (mú sica) •...• 

Acompañamiento para paseo . 

llar a paseo. 



I nvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

lnvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Cuéntame una cosa, tú s abes hacer l as cajas? 

Bueno, no sé hacerlas. 

No s abe hacerlas ••• y cuando •• • •• 

Se forrarlas, sí. 

- 8 

SÍ, y ••• con qué tipo de que •.• te acomodas más? ••• su
pongamos con esta caja de , de tornillo o con la ca ja de 
cuerda, o cuál te gusta más? 

La caja de tornillo. 

Con la cajade tornillo; cuando tú empezaste a tocar ca
ja, ya utilizaste ese tipo de ca ja? 

Si ya ••• ya esa caja ••• (gritos) . 

Pero tú conoces las ca j as tradicionales? Cu á.:Les conocis-. 
te tú? 

••••• una ca ja así •• (gritos) • • • de un ••• un amigo ••• 
don Rodlfo Castilla ••• (gritos) ••• toco una caja de ••• 
de cuña ••• que l a ••• la tradicional ••••• 

TÚ no alcanzaste a conocer la caja de doble parche? 

No alcanzé a conocerla . 

No la alcanzaste a conocer • •• h ••• h.. . cuando tú to
cas e l merengue , que parte de l a piel del •.• de la ca
ja utilizas? 

El can1})0 de la caja y el fondo. 

Y el f ondo tambi~n , lo mismo que en el paseo . 

Con ambas manos . 

Lo mismo que en el paseo. 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

9 -

En el paseo de todo. 

Pero , eh . .• el ••• el ritmo es más rápido o más lento? El 
del merengue ••••. 

El del merengue es más rápido. 

Es más rápido . 

Claro que ••• el más rápido de esos dos es el merengue ••• 
y ••• la puya. 

Y la puya . . • y se toca •.• utilizas tambi~n l a misma part e 
de l a piel? ••• y el son que parte utiliza? 
La misma cosa. 

La misma cosa, pero el del son ••• me parece que utilizan 
l o mi smo el canto que es en . •• en ••• el paseo? 

SÍ , porque • •• es un µ3.seo lento ••• . • 

El son es una cosa lenta. 

Lenta. 

Bastante lenta ••• t ú nombre? 

Pedro Manuel Acosta. 

Pedr o •. • .• 

• • • Mariuel Acos ta. 

Manuel Acosta, desde cuánto hace que tocas guacha-
raca? 

Como año y medio . 

Año y medio; cuful.tos a110s tienes? 

Diecinueveº 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 
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De dónde eres? 

De San Jacinto, Bolívar. 

De San Jacinto? Y con quién aprendiste a tocar guachara
ca? 

Yo aprendí de mi cuenta. 

De tu cuenta? 

s1. 

Viéndola •.. y oyendo? 

Primero aprendí con un ••• un pedazo de lata viejo ahí •. 
• despu~s me ••• metí con un muchacho a un conjunto ahí 
••• semi .•• y fuÍ aprendiendo ••• ya hecho tos con Ramos 
Vargas .• . con Rodolfo Pacheco . 

Ras tocado también con •.•.• 

s! . .... 

Y •. . cuanto has •.• a fest i vales has venido? 

Bueno a •.. por primera vez . 

Esta es l a primera vez, estas concursando? 

(Ininteligible). 

Ya •.• este ..• cómo se llama tú papá? 

Se llama Manuel Aco sta. 

Y tú mamá? 

Haría .Aco sta. 

También son de San Jacinto? 
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Inf: s1. . 

Invs : Este ••• ustedes eh ••• son de origen indígena, o tienen 
influencia negra , o i nf l uencia i ndia, como ••••• de nin
guna de las dos? Entonces de donde viene? •.• de dónde 
viene •.. bueno de qué clase •.• cuál es tu raza? Ah? 

Inf: Nosotros los morenosº 

Invs: Moreno ••• pero tu mamá era • . .•• 

Inf: Moreno claro. 

Invs: 

Inf: 

I nvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

. . . tu, ' bl mama era negra o era anca • 

Del mismo color mio. 

Del mismo color tuyo ••• trigueña. 

sí. 
, 

Y su papa. 

Tambi én del mismo color mío . 

Ellos eran nacidos de ahí , ,de San Jacintoº 
, 

Si como no •...• 

CARA B: 

Deli a Zapata Olivella. Quie r e darme su nombre comple
to? 

Nicolás Mendoza Daza. 

Quienes f ueron tus padres? 
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Inf: lulio Mendoza y Juana Daza. 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

I nvs : 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Eh ••• 
, ~ en que ano naciste? 

Nací en el 35 ••• quince de Abril . 

Quince de ••• Miercoles , si somos arianos (risas ), 6ye
me , desde qué edad, aficionaste al acordeón? 

Recuerdo por ahí, como que ••• de 15 años . 

De 15 años. 

sí.. 

.AJ..guién t e enseñ6 o aprendiste de oí do . 

De oído ... solo. 

Cuándo compraste tu primer acordeón? 

Bueno, he t enido esta gran suerte •.• que ••• casi nunca 
los compro , me los han regalado, mi papá me regal6 el 
primer acordeón. 

El. • • era aficionado al .. . al 

sí . .. . . 

••••• al acordeón? 

I- . ' t ' d ' n papa oco acor eon .•• . • 

••• eh .•• este el • . • l a música y tradicional • • • y lo 
que hoy está haciendo la juventud , cuál te gusta más? 

Bueno •.• esa cue ••• esta cosa más bien es •. • eh ..• me 
gusta ••• eh .•• lare •• • el aire viejo no? •.• mejor di-
cho .....• 

Por qué t e gusta más? 

Es más efect i vo . 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

I nvs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Más efectivo o ..• o es más narrativo Y• • •o• 

Hás n arrativo. 

Y se acomoda más en él. 

Por eso me acomodo más en él ••• exacto ••••• 
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Eh ..• qué diferencia notas as1 entre el •.• lo viejo y 
lo nuevo •.... 

Es qué a ..• la difes uh!o•• una diferencia muy grande. 
•. ahora •.• se arrebata mucho para tocar mucho acordeón 
•.• es decir, no no no es ..• no es ••• ni siquiera se 
parece a la música de antes ••• º. 

TÚ crees que el hecho de que los acordionistas modernos 
traten de ponerle más sabor, no?, a la, a lam ••• a lo 
que es la música vallenata, vaya :perdiendo un poquito de 
su autenticidad. 

Cl aro que sí .•• exacto, estamos muy de acuerdo. 

TÚ crees q,ue se este estilizando el ••••• 

Bastante . 

Bastante , cada vez hay abismo entre el uno y el otro? •.• 
más separación? 

cómo? 

Que si cada ve z hay más separación entre los tradicional 
y to ••••• 

Inf: Si hay •• • si la hayº 

Invs: S1., la h ay •••• • 

Inf: O que le digo ••. much ••• mucha di fe rencia. 

Invs: Quéntame al ... alguna de estas, otras diferencias que 
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tu notas en e sto ••• fuera de la cuesti6n narrativa de •• 

Inf: Eh ••• es que ahora francamente no ••• lo s j6venes ••• mú
sicos no . •• no ••• no Te están poniendo cuidado ••• pre
cisamente al • •• al, es decir a copiar a Luis Enrique 
Martínez ••• eh .•• el viejo Emiliano, esos mú s icos así 
en cambio yo a ellos si les debo ••• los escuchaba bas
tante. 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

I nf : 

Invs: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

I nvs i 

Inf : 

Invs: 

Inf : 

(H) Agáchate para allá un poquito 
, 

as1.. 

Eh ••• por qué no te consigues el acordeón, para hacerte 
las pregunt as sobre el acordeón . 

Deli a , yo soy malo para eso ah? de pronto es que no ••• 

Ya vez que lo que yo t e estoy pr eguntando son cosas muy 
sencillas no? 

Tráe te el acordeón ahí eh? •.•• • 

Qué marca de ... de acordeón utili 2;as tú? 

(H) Le podemos quitar esto de Lizandro lllesa? 

No • •• no es que no tenga otro acordeón aquí ••• yo uso 
el •.• corona t ercero. 

Honer? 

Honner. 

Por qué se usa esa marca? 

Porque es la que más he usado , yo aprendí en ella h ••• 
i nclusive he u sado el acordeón Italiano y no ••• no lo 
he acomodado tanto como .•• como el Honner. 

Tu crees en esa teoría, de que • . • a los acordeones Hon
ner, para l a música vallenata nuestra , l e s hacen arre
glos especiales en los pajos , en l as trasport aciones? 

Sí se l as hacen. 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 
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Y se los hacen desde allá, ya vienen ya listos. 

No, inclusive yo personalmente se los hagÓ ••• arreglo. 
•• le cambio el sonido, lo pongo más alto es decir , la 
•.• bu scándole el acomodo a la, voy de uno. 

Ya ••• yo he oído hablar que hay tres clases de acor
deónes ••• eh ••. 

Hay ••.. • 

•• • •• que J B, no se cuantas letras más . 

Hay el , e l cinco letras ••••• 

S:L 

••.•• hay el • •. el décim ••• ese es el de 5 letra •• • hay 
SF, ADG , 4 letras le dicen también. 

Y en qué se diferencian uno del otro. 

Bl .•• s onido . 

sí. 

En el cap ••• perdón cambio de tonos . 

Ya. 

~h , no suenan igual ••. el uno suena más bajo , el otro 
más agudo y asf.. 

He visto acordionistas que tienen ••• eh ••• 3 y 4 acor
deones cuando salen a tocar. 

Precisamente la eh ••. eg •.. buscando la •.. el a comodo 
para su voz, porque no suenan igual . 

Entonces en un mismo acordeón , no se pueden ejecutar 
todas las piezas? 

SÍ se puede. 
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Invs: Sí . 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Se puede, pero entonces ••• si el tipo tiene, si el ••• 
si el tipo no se acomoda con la ••••• 

En el tono • 

••••• en el tono , exácto, tiene que ••• tiene que uh ••• 
tiene que cambiar lo .•• lo •.• o tener dos acordeónes. 

Pero suponiéndonos, si en un acordeón tiene todas las 
notas que tiene, el uno tieneque el otro, que tiene el 
otro, los 3 ••••• 

S:L 

. . . . . como es que no pueden ••••• 

He observado ••• 31 botones • 

••••• como no pueden pa •.• este •.• co ••• escoger dentro 
de ese mi smo acordeón , un tono que le acomode? 

Si sepuede ••• y o claro que si, pero usted sabe que aho
ra los, los ••• parrandas son ••••• 

Diferentes. 

No ••• b astante enton ces uno por eso le dice el que ••• 
el que ••• hay que tener varios acordeores porque a veces 
va perdiendo uno la vozy puede que encuentre un acordeón , 

ahi que l e acomode. 

Para no forzarlo . 

Inf: Para no ••• eso ••• eso. 

Invs: Eh ••• el acompai1amiento supongamos la ejecución deo •• en 
el instrumento cuando tienes la ca ja, casi siempre son 
entonces muy altos? ••• la caja obliga que el ••• acordio
nista tenga que elevar más l a voz? o el acordionista e
bliga al ca jero que baje su ••••• 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Inv s : 

Inf: 

Invs : 

I nf: 

Invs: 

Inf : 

Invs: 
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A veces la ••• l a ••• la ••• el cajero opliga el acordio
ni s ta que sube la voz.. • por el ••••• 

El redoble ••••• 

Ex~cto. 

Entonces, hay que t ener ••• saber escoger su ca jero. 

También hay que saberl o ecoger ••• hay que ••• hay que ••• 
u , •• u •. • es de cir, .• . uno escoge su ca jero que se le a
comoda a veces tiene ••• inclusive en parrandas a veces 
se juntan hasta 5 cajeros ••• es entre ellos hay uno que 
se le acomoda a uno más que a los otro s . 

Supongamos , este acorde6n que tu tienes , que marca es? 

Este es •.• este es •.• Mocino •• • dulo . 

Eh ••• es Italiano? O es Honner también . 

Alemán . 

Alemán ••• y quf son oridad tienen este en di fe rencia al 
Honner , el otro. 

Bueno, este es más armonioso, i n clusive má s caro . 

(risas ) y tiene los mismos bajos . 

Los mismos bajos pero • .• eH •.• este tiene o ••• ot:io • 

Distribuci6n . 

SÍ ... los b a jos son r epartidos en otra forma . 

s1 porque veo que ••••• 

Los mismos bajos pero •• • e stos ••••• 

Estan en 4 hileras, en cambi o los otros están en d6s 
hilera, no más ••• y eso impide que la ejecuci6n s ea 
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igual o l e •• . o la hace más di f i cil! 

Este acordeón es bast ante difici l ••• hay que •.••• 

s1 porque hay que re •.• abrir más los dedos no? •• º co
r r e r los más •.••• 

Es más difi cil , es ma • • • mas ••• muy pesado francamente 
para ejecut arlo , tiene uno que acostumbrarse •• • •• 

Y cuántas hil eras tiene? Tambi~n 3? 

3 hileras acá ••• ah! tiene 4 con l os ••• con l os ca ••• 
cambios de múscia de sonidos. 

Ah ! este tiene • . • unos botones que r egistran los cambios 
de son idos? 

Sí. 

Eso sirve .•• esos cambios sirven para acompañamiento , pa
ra darl es más aire ••. armonía, más gracia? 

, , , I 

Mas , mas armonia, • •. mas armenia.. . si ... t.:uy buen acor-
de6n por cierto . 

En este a cor deón t ú podrías ejecutarme , lo que s erí a un , 
•.• un paseo de J.os vi ejos tradi ci on ales , para ver que 
botones u ti: izas? 

Claro como no • •• sin cantarlo . 

SÍ , no, no es n ecesario •.. (risas) •. . •• 

Te voy a ••• te voy a .• • . • 

Todos están regados no? • . ••• 

sí. 

Cuál . 

(música ) •... por e jemplo Del Ía? 
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Cualquier paseo •.• solamente para saber qué botones son 
los que utilizas. 

• • • • • (música) • .••. 

Como este, este ~corde6n tiene 3 hileras de a 4 , así 
verticales, tú estabas utilizando la intermedia? 

Exácto . 

Y la pri mera de de la hilera. 

Y la • • • la primera hilera y •.• de i n termedio. 

Esa siemrpe es la que se usa en lo tradicional en un pa
seo viejo. 

Claro , claro . 

Si , ••• ahora supongamos en un paseo de estos modernos, 
que otras hileras utilizarí as? 

Eh ••• se pueden uti •. • utilizar, por eje~plo las del 
centro. . . (música~ ••• los bajos , no claro, en este acor
de6n es bastante complicado, porque tiene un teclado 
que todo son en vemoles . 

Ya • 

• . ••• (música) • •. •• no unicamente se utiliza el teclado 
de •.. de afuera y el del centro • • • con el otro hay que 
coubinarlo muy combinado • •• porque entonces •.• • º 

Pero en un • •• en .un acorde6n, sunongamos de marca Ho
nner, qué hileras eh • .• utilizarías? 

c6mo? 

Eh ••• en la otra marca, del otro acordeón , que sea es
t a , que hileras serían las que utili zarí as? 

..!in . . . todas las 3. 
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Todas tres podrían utilizarlas •.• para ponerle más a
dornos al ... a la música. 

Todas las tres. 

Bueno, y entonces y en merengue , que botones utilizas 
y que bajos y que ••••• 

En el mere •.• en el merengue se puede utilizar los mis
mos teclados, lo que pasa es que, como es otro ritmo , 
es, es corrido, como le decimos por acá, eh ••• eh ••• es 
diferente al paseo, además que usted sabe mucho de eso. 

(risas) Bueno , es que no se trata de que yo lo sepa, 
sino que el que vaya a leer sobre estas cosas ••• sea el 
que va a aprender no? ••• quieres e j ecutarme un pedasitó 
de merengue para ver los botones que utilizas? 

• • • • • (música) •..•• 

Veo que en esta •. . en este merengue utilizaste la hile
ra del medio y la hil era del medio de los bajos tambi~n. 

Exácto . 

En ••• en el otro acordeón serí a lo mismo? 

No • •• 

En el Honner. 

No . 

Allá que util i zarías? 

Los Últimos bajos •. • de f uera, de hilera de afueraº 

SÍ •.• y de las hileras? 

Eos de adentro . 

~os mismos de adentro , i gual que aqu!. 
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La Última •.• la Última de • •• 

SÍ •.• · ya, y en un son. . . de aquí, qué botones utiliza
rías? 

Puede ser el mismo, tú sabes . 

Se utiliza para ••• para el paseo •.• para el paseo? 

~s que para los paseos y merengues se puede utilizar 
el • •• el puede ser el mismo, el .mismo teclado •• • por 
eso, c6mo le decí a antes, de pronto en el tono , • • • se 
le • •• puede coger con estos de adentro si no está to
cando con la voz, tiene que utilizar el de af uera bus
cando un tono más bajo para ver si ••• . • 

SegÚn lo que tenga de cansada la voz, busca un botón 
que se acomode • 

Puede ser, puede ser. 

Entonces, quiere explicarme ahora para qué utilizas to
dos esos otros botones que tiene allá arriba •• • son pa
ra tocar •.• los toca o solamente ••• • • 

No, eso es para cuan •• • no cambia de tono , sino sonido, 
por ejemplo • •••• (música) •••.• 

~se boton que apre ••• que espichaste, qué smnido da ••• 

Un momentíco. 

Ese • . • botón que espichaste qu~ sonido dá? 

Eh ••• de eso si no le puedo dar contestación, porque yo 
no se leer casí ••• no conoaco de t onos, yo toco por oí
do. 

Buen o, peró se r ía bajo o ser ía alto? 

No • • • también es •• • se le· llama agudo . •• •• 

Agudo . 
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•••.• (música) •.• ,. 

?or qué no me toca un poquito de paseo en ese ••• en ese 
tono agudo 

..... (música) ••• claro que ahí suena menos de acorde6n. 

, , 
Es mas , es mas delicado pero suena ma10s. 

Entonces quiere describirme cada uno de eso botones que 
••• si es agudo , si es bajo, si es grave , como , c6mo 
están distribU.Ídos? 

~stán distribuÍdos en esa forma, entre agudo y grave. 

sí . 
, , 

Este es grave, mas , mucho mas grave . 

Hntonces el primero viene siendo grave. 

Agudoº 

Bl que acabas de •.. 

Ah! no este sí, claro gr a ve, todaví a tiene sonido más 
grave . • • (música) •.••• 

Ese es el tercero; cuarto (música) • . • quinto. 

Este es ••• este es el natural de los acordeones , el so
nido natural de ell os •.• el común pues. 

El común , sí . .. (música) •••.• 

Y e •• • y este ••••• 

Ahí terminarán los , los graves •. ••• 
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Todaví a sigue • •• (música) • •• este es el ••• . sonido de l as 
famosas violinas de viento que le deci an palo rojo. 

Aja ••• viene siendo el sexto bot6n. 

Es 1,e . • • (música) • . • 
entre el a~do J el 
tro?... (muscia) •• • 
do. 

este es un poco más intermedio pués 
grave •• • (mtsica) ••• parecido al o
tiene el tono muy parecido ••• soni-

Del séptimo al • •• cuántos tiene?, tiene 10 • .•• • 

Ti ene 10 • 

••• al noveno •• • ah? 3, 6, 9 , 10 si al 10 , son graves 
pero suaves. 

Son suaves , I 

Sl. • 

Entonces en realidad, agudos cuántos tiene? 

Agudos tiene •. • .• 

El segundo . 

El s egundo y el. . • quin to 

El sexto . 

, 
sera •. • 

••• • . (música) . . • el sexto . 

sexto . 

Pero casi nunca utilizan eso no? Utilizan más bien los 
gr aves . 

Eh .•. todos se utilizan claro •• • sobre t odo para gra
bación . 

S
I I I 
1. veo que este a cordeones • .• como un poquito mas com-

plicado que el otro . 

Bastante , bastante complicado. 
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Y l os baj os t ienen también variaciones . •. o son igua
les • . • • ~ 

No , no, no , no, los bajos son , si son .•• no tienen ••• 
cambio de sonido, son iguales. 

Son iguales a l o s otros i ns trumentos tambi~n , al ot r o 
Honner. 

No. 

O son di ferentes . 

Diferentes • •. diferentes . 
, 

Eh , que consiste la difer encia, en que son mas gr aves, 
o son más agudos1 o tiene •. • los t ambién , el miBmo j ue
go que tiene alla adelante con la • . • • • 

Estos .•• estos bajos son • •• son • . • son doble • . • a los 
••• a los otros •• • tienen eh • . • inclusive de •.• de es
ta abun •• • 1.ás mat erial al poner estos baj os que los 
•.• que los otros •• •. • 

Qué los otros •.. GUéntame, cuando t ú espichas uno de e
sos botone s de acá, que es par a darle , encuentras un 
t ono gr ave , o agudo o en f i n , esa misma i nfluencia que 
reciben las hile ras, los reciben t ambién los bajos. 

No, los bajos quedan 
camente para el . 

exa c tamen te i gual • •• igual , uni-

Para el t e cJ;.ado º 

Para el teclado . 

De las hileras . 

De l as hileras 
, 

tienen nada que ver lo s bajos . Sl • • • no 

No hay 
, 

ningun ca jero 
, 

aqui. 
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No hay . 

Nó tienen .••.• 

Todos están en la plaza .•• estamos muy jaratosos •.• 
(risas) . . ••. 

• , , t Cuen t ame con que te acomodas tu, supongamos que no u-
vieras que escoger entre un .•• un cajero y una guacha
raca, cuál preferirí~s ••• para tocar en caso de que no 
••• no te ••• 

De necesidad pues ••••• 

De necesidad, sí. 

La guacharaca. 

La guacharaca, por qu~? 

Se acomoda uno ••• me a comodo más con una guacharaca, 
claro que será costumbre , como yo toqué tanto tiempo 
con guacharaca ••• sin caja, sin acordarme de la caja 
••• eh ••• me jor resisto una guacharaca. 

Es ••• es • •• es más acompañamiento . 

Para mi concepto , sí. 

O porque te ayuda a mantener una tonalidad de ••• de 
referencia no? ••••• 

SÍ ••• la ••• una guacharaca, me ayuda mucho al acor
de6n ••• en cambio la caja lo que hace es la JR rte ••• 
las voces y hasta le tapa el acordeón ••• el sonido 
del acordeón •.••• 

c6mo te gustan más l as ••• las ca jas ••• las ca jas an
ti~ as de dobl e parche , las de cuerda o las que se 
están utilizando ahora. 

Bueno ••• a mi ••• eh ••• me ••• me ••• a mi la, las me-
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SÍ. claro ••• es que la, la caja de dos parches ••• eh . 
••• por ejemplo el el, como son dos parches ••• el uno 
••• le quita el sonido ••• 

Le tapa al otro . 

Claro ••• da un golpe entonces ••• le ••• le ••• en cam
bio la de un parche, va ..• le va el sonido libre. 

Esa ••• cajita de doble percuci6n, que origen tiene? 
Indígena o negro? 

Caray, yo creo más bien que negro. 

~ Me imagino no? ••• creo, pues . 

Crees, no tienen seguridad. 

No tengo seguridad. 

Ya ••• nun ca te acompañaron en el acordeón, con caja 
tocada con palitos, s iempre fu~ percución de manos? 

No , si me de •• • una vez de ••• toqué con ••• Rabo gran
de que le decían por allá •.• bombo. 

Ya, era más grande? o i gualita a la caja. 

El ••• el el bombo era mucho más grande. 

Ya ••••• 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

I nf : 

Invs: 

27 

Eh •• • la caja era para la resonante panchi tao 

Panchita •.• pero la misma caja supongamos lo que di • • º 
util i zamos como caj a en . el acompañamiento de acordeón 
nunca t e l a tocaron con palito? 

No, nunca. 

No ••• qui én , recuerdas tú, ~ue por aquí t enga una caj i
ta de esas de doble percucion? 

Carajó aquí está un señor •.• creo que vive en el pri
mero de mayo ••• apelli do Valdes º 

Tiene una cajita de esas. 

Debe tener. 

Si, es que e s tamos i nteresados ••••• 

Rubén , Rubén Zapata. 

Rubén Zapata ••• estamos interesados en conse9uirla una 
para fotografíarla para hacer la clapificacion de las 
diferentes cajas que se utilizan en las region es no? 

J. . . j ••••• 

••••• eh ••• me han dicho también que en santi ••• que en 
Santiago hay • •• all , tienes tú referen cias de los a cor 
deones de t omillos? Los conociste? 

SÍ los conocí. 

Si ? Hay aquí en Valledupar alguién que tenga guardado 
un ••• un acordeón de esos que se pueda fotografiar tarnT 
bién? 

Como no , cerquita lo t enemos. 

Sf ? 
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O vamos allá en un momentico y lo fotografi amos , es 
que queremos t ambien hacer el proceso de ••• de dife
rentes acordeones que se han utili zado en la region 
no? 

SI 
i • 

• • ••• ah ! bueno •.• otra cosa ••• eh •.• qué cuenta de 
l a Leyenda de Francisco el Hombre? 

Que es cierto. 

Ah! 

Porque mi papá lo conoci6 ••• el cuento que •.• 

Bueno •• • eh •.• a Francisco el Hombre sí , lo conoció 
mucha gente , pero yo te ••• e l cuento del ••• de la le
yenda de que este ••• este ••. desafi6 al diabloº 

Bueno eso si ••• de • .••• 

C6mo lo •.• c6mo crees tú •.• c6mo concibes tú esa le
yenda? ••• es decir, una leyenda cada cual la inter
preta a sú •.. manera1 no? ••. cuál serí a la interpre
tación que tú le darias a esa leyenda en verdad? 

, 
El pique •.• pues . 

S I 
J.. 

•••.• yo lo que creo es est o ••• que Francisco el Ho~
bre ••• como tenía sus rosas y casas ••• eh •.• baque
teaba en su grupo •.• se echaba al otro lado las . las 
piernas , comenzaban a ensayar su canto en •.• en los 
caminos ••. tocaba con ••• ent onces el eco de la monta
ña le contesta todo esto .•• le contestaba • . • entonces 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

Inf: 

Invs: 

I n f : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

29 

fué viniendo •. • (ninteligible) •. • que había tocado con 
el di ablo • • • pero él nunca lo vió • . • •• 

Bueno, ya hay dos pe rsonas que creen lo mismo que t u ••• 
que cuando ••• que la leyenda, consiste en eso , en eso , 
no? , •• ,. que el eco le repercutí a el sonido de su, a
cordeÓn y natu ralmente era como un segundo acordeon que 
le estuviera contestando , no?, pero en realidad era su 
propio acordeón . •• y la gente de ahi comenzó a • .. acre
erle la leyenda re sre cto ••• bueno, es una cosa muy acep
table no? 

Fero yo nunca he creido en el . .• el 

(H) Cómo era él •.. cómo era •.• Francisco el Hombre, f í
sicamente. 

No , es que no le puede decir eh •• • 

(H) Un hombre de •• • •• 

No ••. mi papá claro •. . era disque era moreno ••• • de ojos 
verdes, bajito , ••• eso era unicamente lo que decía mi pa
pá de • . • pelo • •• entre • • . lasio y el ••• • . 

Ensortijado •. . bueno, de todas maneras fué üna figura 
import ante en l a tradición de estos no •.• este ••• ahora 
si podemos filmar entonces , • • • primera toma ••• para el 
film de Colacho Nendoza en la interpretación de un pa
seo tradicionalista, ahora sí puedes tocar • 

• • .• (músi ca) • ..•. 

Segunda toma •• . del paseo tradicionalista .• • a del • •. 
paseo moderno • •• o sea como . .• eh ••• estan tocándolos 
hoy en día. 

• • • • • (música) • •• • • 

Tercera toma de.. . Colacho I1iendoza en el ritmo de puyaT 
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º • • • • (IvIÚsi ca) •.••• 

Cuart a toma con Colacho Mendoza para un son . 

(1,. , . ) 
• • • • • ·;1u si ca • . º • • 

Quiére decirme quién • . • quién es el dueño del . •. del a
corde6n . 

· (M) El dueño? 

Sí ..... . 

(PI) Jacobo Daza. 

Jacobo Daza ••• cuánto hace que tiene él ese acordeón'!' 

(M) ••••• 

No sabes , tú nombre cómo es? 

(1.: ) El vira. 

Elvira ••• (charlas de corrillo ininteligible ) 

••• . • de los primeros acorde~n~s qu~ se utilizaron en 
el ••• en el Cesar en laº •• musi ca vall enata ••.• era de 
dos hileras •• • y eh ••• dos hilerás de bajos también ••• 
y de ocho bajos oh! 

Claro que este e~ más •.• un poquito ••• es más moderno que 
el espejito •••.• 

Entonces las guacharacas tradi cionales eran tan largas 
• • º medía un metro? 

(charlas de corrillo Ininteligi ble) . 

Investigador: Delia Zapata Oli vella. 
Transcrita por : 
Corregi ·da por: 

Gustavo Gómez y Marceliano Nací as . 
Gustavo GÓmez y Larceliano h ac:f.as. 
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Fecha 
Informante 
.l:-'rot:edt1ncJ.a 
Nacido en 
~exo 
.l!idaa. 
Estado civil 
Dirección : 
liénero 
Títu.to 

~earo ftanuel Acos~a 
San dacin~o ( Bo.tivar) 
San ~acinto , Bolívar J 
M. 
19 años 

Acoraeonero. 

- c. -

oO minutos 
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.Lnves~igac i6n ae 0ampo 

Ref Cassette ¿.o i 2) Tiempo ~ ov minutos. 

74-·136-C 

1 J Investigador 
l:(ecolec l.Or 
l.l'rabanao en 
.1recna 
Informante 
J;"roceaen_cia 
1\facido en 
»exo 
.l!idad 
.l!istado civil. 
Direcci6n 
G~nero 
'l'itulo 

? ) Inveotig~dor 
1-(ecolector 
....:rabandu en 
.i"echa 
Informante 
rrocedencia 
Nacido en 
~exo 
Edad 
.r.;stado civil 
Dir1,H.: c i 0 n 
Género 
l'í tu.Lo 

2) Investigaaor 
i<ecolector 

(;ARA A 

Delia ~apa ta Olive.L.La 
Delia ~apata Olivelia 

Aurelio ...,im~nez 
Vallectupar \ Cesar) 
Ara~ataca \ Magdalen~ J 
M. 
23 años 

Mfi1:;ica 
Cajero Ritmo ue merengue y ~aseo • 

CARA B 

Delia ~apata vliveila 
Delia hapa~a Ulive.Lla 

Nicol~s Mendoza vaza 

M. 
39 años 

Música. 
Acordeonero. ~emas ~ara 1a fi.Lma ci6n. 
Diferencia de merengue y paseo. bon. 
Descripci6n de los botones aei acor -
deón . ~rancisco el hombre. 

Delia Z~pata vlivellQ 
Delia Zapata Olivelia 




