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Fuente: Cassette No. ?~-lSO-C

CARA A:
lnvs:

Manuel za ata Oli vella. Grabando en Chimá,. el 25 de Julio de 19 4 con los integrantes de la banda de música
en formación que tiene el nombre de 11 Santo Domingo de
Chimá11 • • • • • • El objeto de esta grabación es recoger •••
la·.•. ~ si tuaciÓn en la cual se encuentran los actuales
componentes de esta banda, hijos de esta población, de-seoso s de hacerse a un ••• con junto musical a base de
instrumentos de viento; este proceso que vemos aquí en
Chimá, es similar seguramente al que ha tenido lugar
en el pasado cuando por vez primera estos instrumentos
lleg aron a la región; vamos a concretarnos a la experien cia actual; ••• vamos a entrevistar a quien hace
las veces en este momento de director de la banda ..• y
posteriormente a cada uno de los integrantes. (Pausa)
~or f avor, c6mo se llama usted?

Inf :

Abrahá.n Amador Suárez.

Invs:

Abrahám Amador Suárez; cuántos años tiene?
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CI:nf:

Tengo ventisei ••• trenta y seis año .

Invs:

Ven ti seis.

Inf:

Treintai seis.

Invs:

Trentiseis años; dónde nació?

Inf:

Aquí en Chimá.

Invs:

Dónde ha pasado la mayor parte de su vida?

Inf:

Toda mi vida la he pasado aquí .

Invs:

• • • • • cuál· es su oficio ••• habitual?

Inf:

Mi oficio actualmente trabajar el machete.

Invs:

Trabaj ar el machete y en el pasado que hacía?

Inf:

Le digo .•• toda mi vida he sido trabajador de mache te.

Invs:

Ha sido trabaj ador del machete; ••• cuénteme una cosa,

cuántos son los integrantes de esta banda?

Inf :

Actualmente habemos 8, ahora.

Invs:

Y cuánt os eran antes.

Inf:

Antes habíamos 15 .

Invs:

Y por qué se han reducido.

Inf:

Bueno, por falta de instrumentos y que • .• la mayor parte se ha aburrido y se ha ido por falta de instrumento.

Invs:

Ne puede con ••• decir quienes eran lo ••• los i •.• quienes son los intengrantes actuales y quienes son l os que
faltan y me va i ndicando el nombre de cada uno de los
integrant es con el ••• el •• • el instrumen to qu e toca actu~mente J de los que están aquí; cuántos son los que
estan aqui actualmente.
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Inf:

Habemos siete.

Invs:_

Siete, entonces me dá los nombres de estos siete 90n
sus respectivo instrumento, y luego me dá los nombres
de los que hacen falta con su r espe ctivo i nstrumento.

Inf:

Bueno; por ahora está, c6mo es el nombre suyo ••• Eliceo Cuadrado ••• Barrero.

Invs:

Eliceo Cuadrado Barrero.

Inf:

Barrero, es el de la caja.

Invs:

Cuhl es el segundo apellido? Eliceo Cuadrado • • •

Inf:

Serpa.

Invs:

Serpa, Eliceo Cuadrado Serpa••• que instrumento toca?

Inf:

Toca la caja.

Invs:

~uién más?

Inf:

Emiro •• •

Invs:

Emiro ••. dígame usted los nombres de ellos.

Inf:

Emiro ••• Montoya.

Invs:

Emiro Montoya qué •••

Inf;

:Montoya ••• Man jarrés .

Invs:

Emiro Montoya Manj arrés , qué toca ~l?

Inf:

Bombardino.

rnvs:

Bombardino, otro.

Inf:

José Sfuichez .

Invs:

José Sánchez, qué?
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Inf:

Acosta.

Invs:

Acosta••• que •••

Inf:

Toca trompeta.

Invs:

Ot ro.

Inf:

Cómo se llama este muchacho?

Inf:

Neguí.

Inf:

Neguí, Neguí.

Invs:

Neguí, qué?

Inf:

GaJ..vis Cuadrado.

Invs:

Neguí GaJ..vis Cuadrado, qué toca él.

I nf:

Actualmente está enseñando trompeta.

Invs:

Trompeta; cuál más?

Inf:

Está el bombero.

Invs:

c6mo •••••

Inf:

Nando.

Invs:

c6mo se l l ama?

Inf:

Nando.

Inf:

Hernando Vidal.

Invs:

Hernando vid al, qué?

Inf:

Acosta.

Invs:

Hernando Vidal Aco sta, qué toca ~l?

-
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Inf:

El bombo.

Invs:

El bombo; que otro instrumento?

Inf:

:Platillero.

Invs:

Cómo se llama él?

Inf;

José María Conde.

Invs:

José María Conde, qué?

Inf:

Suárez.

Invs:

'1
Suarez; que✓ toca e?

Inf:

Toca los platillos.

Invs:

Los platillos; quién más?

Inf:

Bueno

Invs:

Esos son los presentes.

Inf:

Esos son los pr·e sentes.

Invs:

•. • •• quién más? Ah, tú mi:mmo.

Inf:

Yo mismo.

Invs:

Ah, bueno, ya ya eso ••• dime una cosa, tú te sabes los
nombres de los que están ausentes?, o quiere que otro
de los personas que esten _aqu! te ayuden.

Inf:

Bueno, los que están ausentes, no, porque •.• bueno yo
le digo . ..••

Invs:

1
º f ermar e1 nomb re d
.. • .• Aqui1 .•• aqui,
aqui1 va a in
e l os
ausentes, c6mo se llama usted?

Inf:

Yo me llamo Edelmiro 1"1ontoyaº

,
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Invs:

Edelmiro :Montoya, ah, su segundo apellido?

Inf:

I-'Ian j arré s.

Invs:

Edelmiro Montoya Man jarr~s va a dar los nombres de los
músicos ausentes, que ••• se repito, no es que están ausentes de esta reunión, sino que han abandonado la banda, después averiguamos por qué; quiénes son y qu6 inst rumentos tocan.

Inf:

Gustavo Cordero •

Invs:

••••• por f avor, si se acuerda del segundo nombre, el
segundo apellido me lo dá.

Inf:

Gustavo Cordero Luna, toca trombón; este José • . • Manuel Arrie ta Bello , toca trompeta; Rafaelito Cordero Luna, toca cl arinete; este quien más • . •••

Inf:

Julio ••• Julio •

Inf:

•.• ah, Julio Cuadrado, no recuerdo el segundo apellido, toca clarinete •.• Gómez.

Invs:

Julio Cuadrado GÓmez, toca clarinete.

I nf:

Este, está ••• Ernesto ••• García, Garcí a qué ••• Suárez,
estaba ensayando bombardi na, quién más? Ah, Juan Puentes, como es ••• el segundo apellido?

Inf:

Puente Lozano.

I nf:

Lozan.o , ensayaba clarinete, bueno y mas nada.

Invs:

Dígame una cosa , los componentes actuales más lo que
están ausentes, los que han ••• se han ido, constituían .•. constituían eh ••• el número de músicos que us tedes, cre en que son nece sario o todavía falt aba algun o mas .

Inf:

Tal vez le faltaba uno más .

,
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Invs:

Quién fal ta, es decir qué ins t rumento falta.

I nf:

Bien ••• ahora actualmente falta lo que le di go, esta •••

Invs:

Sí, si pero d .•• de los que •. • uste d dice que con los
que se fueron y l os que están, eran 15 l os ejecutantes, los músicos •••.•

I nf:

S:L

Invs:

••••• con eso hay para completar todo el número necesario de músicos, o falt aba alguien?

Inf:

No, con eso está completo •••••

Invs:

Con eso estaban completos .

Inf:

Completos.

Invs:

Me quiere repetir según su Juicio, cuáles son lo s instrumentos n ecesarios que debe tener una banda completa.

I nf :

Bueno, la banda completa ••• se compone de trés clarinetes, trés tromfetas , trés bombardinos, o dos bombardinos y un trombon • •• un barítono, trés t ambores, el mareante.

Invs:

Me los quiere repetir, .porque me lo •.• me l o revolvió
ahí otra vez ••• comencemos desde un comienzo.

Inf:

Trés clarinetes , trés trombones , dos bombardinos , un
~
tres
, , y tres
, t rompetas , la caja, el
b ari't ono , serian
bor:1bo, y con eso uno t i ene ••• y el bajo , no hay más,
eso son los que tocara •.•••

Invs:

Bien, enton ces vuélvamelos a recordar porque ••• para
que me lo s di ga usted s i n que nadie ••• ma • •• para que
nadie ••• nuevamente ••• nuev amente haber.

Inf :

Bueno, trompe ta trés, bombardi n o dos, •• •••

Invs:

Van cinco.
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Inf:

Cinco , clarinete trés • •• .•

Invs:

Van ocho.

Inf:

••••. trombón dos •••.•

Invs:

Van diéz.

Inf:

••••• un. barítono •.•..

I nvs:

Once.

Inf:

y el marcánte.

Invs:

Doce.

I nf:

Doce.

Inf:

Y los trés ruidos.

Inf:

Trés rui dos .

Invs:

Cuáles son los ruidos?

Inf:

Caja •••

Invs:

Una caja.

I nf:

Un bombo .

Invs:

Un bombo.

Inf:

Y

Invs:

Y los platillos, los platillos.

Inf:

SÍ s eñor.

Invs:

Total s on 15 todos .

Inf:

15.

los platillo s .

-
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Invs:

Bien, eh ••• dí game una co sa , cuál es la situación actual de l a banda, por qué se han ausentado los que
e stfui ahora fuera de este conjuneto .

Inf:

Por asunto de ••• como le dije que estamos, falto
, de instrumento y entonces los que ••• unos querian mas ensayo
y otro no , y así por la falta de i nstrumento.

Invs:

.....

Inf:

La situación econ6mica.

Invs:

Entonces la falta de i nstrumentos es lo que ha hecho
que los otro se hayan ido.

Inf:

Se han derr ot ado, sí .

Invs:

Díg ame una cosa, los actuales que e s t fui aquí, son dueño s de sus instrumentos?

Inf :

No señor , esto es de • •• de la banda, me jor dicho.

Invs:

La banda tienen sus ••• sus instrumentos .

Inf:

SÍ señor.

I nvs:

Cómo los compraron?

Inf:

Es to es recogido en el pueblo.

Invs :

Con dineros recogidos en el pueblo.

Inf:

En el pueblo, s i señor .

Invs:

Y•.• por qué no de la misma mane r a, no han recogido
más dinero para completar l os otros i n strumentos.

Inf:

Porque no se ha podido.

Invs:

No se ha podido; que tiempo tienen ustedes de haber
iniciado la formación de su banda?

...
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lnf:

Solo tiene como dos años.

Invs:

Dos años ; eh ••• y en dos años solamente han podido recoger los dineros para estos instrumentos.

Inf:

Apenas para esto.

Invs:

Para estos; ustedes han hecho los cálculos de cuánto
es lo que necesi t an para comprar los instrumentos que
les hacen falta?

Inf:

Bueno no • •• una vez los cálculamos de todos, costaban
y ••• cinco mil pesos todo.

Invs:

Los que les hace falta, o incluyendo los que hay aquí.

Inf:

Incluy endo •.• no toda la banda completa.

Invs:

Toda la banda 85 mil pesos; y actualmente les hace falt a son siete instrumentos .

Inf:

Actualmente hacen falta siete .

Invs:

Siete son? o son menos.

Inf:

Son 8, hacen falta •••••

Invs:

Cuáles son •••••

Inf:

Ah! sí 7 .. . porque por allá e s tá otro cla rin ete .

Invs:

•• ••• en tonces cuáles son los i n strumentos que hacen
f alta en este momento.

Inf:

Hacen falta dos cla rinetes •.• dos trmbones •••••

Inf:

Una trompeta t ambi én hace falta.

Inf:

· Dos trompetas •.• 1~ otra no suena , dos trompetas ••• un
bombardin o, un baritono .••••

ll

Invs:

Cuándo tú dices un bombardino, estas dicj_endo un mismo
isntrumen to o dos instrumentos?

Inf:

No • . • que hay bombardino y hay un barítono.

Invs:

Por eso ••• ustedes n ecesitan un bomb a rdino y un instru
••• y un y un •.• y un barítono. Bien, cuándo se formó
la primera vez la banda, hace 2 años ••• por qué ustedes trataron de formar esta banda? Qué lo s llev6 a ustedes a pensar que era necesario formar una banda?

Inf:

Bueno, aquí el · señor Terencio y ••• el presidente de la
junta, nosotros tenemos que es que ••. el señ or Peyo Ramo ••• que fué ah1 ... que ellos por lo menos se juntaron, hicieron una junta ••• y dicha junta se fué ••• y apenas quedó el señor Terencio Galvis ••• y ••• el señor
Peyo Ramo, nada más fué los que queda ron.

Invst

Bien , cuál fué el motivo que tuvi eron originalmente •••
cuándo se formó por v ez primera esa junta de que me habla!

Inf :

Hacer •• bueno eso tenía c omo un año que denotó la junta, no cierto NeguÍ.?

Invs:

Hace un año que se derro tó?

I n f:

SÍ •••••

Invs :

Y

Inf:

Un año .

Invs :

Un año •• por qué s e formó esa junta? ••• por qué pensaron ustedes en formar una banda de música?

Inf:

La cosa se ••• se •.• por lo menos se • .• los miembros de
la •.• de la jun ta ••• y i a junta entonces r ebuzcó los
mucha chos ••.••

cuánto tiempo habí a esistido antes de que se derr otara?
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Invs:

Bien, pero mi pregunta es esta: Por qué ustedes pensa~
r on •••••

Inf:

Queri do amigo • . •••

Invs:

•••.• ~or qué pensaron ustedes en formar una banda de
música? ••• hace dos años?

Inf:

Porque el pueblo no ten1a nada ••• absolutamente de aquí ••. de ningun . º. ni nguna clase de conj1,m1to .

Invs:

••.•. y ustedes creen que el pueblo nece0ita eso?

Inf:

Bueno, l a necesita.

Invs:

Para qué la necesita?

Inf:

Para todas las cosas, oy6?

Invs:

A ver, cuénteme para qu~?

Inf:

A v e ces que un u no tiene nada aquí • . • ni •.• ni tiene

.•• y v i ene gente de afuera buscando par a cualquier
toquecito , ya uno se gana cualquier chivito y ya sirve para el mismo -pueblo , oyó?

Invs:

Fuera de tocar para .•• estar, estar constituÍ do para
tocar en otra parte ..• qué interés tenían ustedes para conformar una banda aquí en Chimá?

Inf:

• • . (tos) •••

Invs:

Dí game una co sa:

Inf:

Diga a ver.

Invs:

Esta banda qué director tuvo en un comienzo?

Inf:

El señor Benavides .
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Invs:

El s eñor Benavides , cómo es el nombre de él?

Inf:
Invs:

,
,
Nosotros le deciamos
aqui,
pro f esor Benavides, pero n o
le sabíamos el apel l ido.
,
,
Hay alguien aqui que sepa como se llamaba?

I nf:

•••.. y o no sé doctor ... cómo se llamaba.

Invs:

Solament e el señor Benavi des .

Inf:

Profesor Benavides .

Invs:

Pr of esor Benavides . El de d6nde era?

Inf:

Mon tería.

I nvs:

. . • . • el s abía mús ica?

Inf:

Hombre, usted sabe ••• que s abía ••• decí a él ..•.•

Inf :

SÍ sabe de música.

In f :

S1, sabe porque t oca en 1 a de par t amen t al •

Inf:

Toca en l a depa~tamental, es director de

Invs :

Después yo le s ••.• interrogo a us t edes . Eh ... le les
h a enseñ ado a t ocar con parti tura , o de oido?

Inf:

Bueno , él nos estuvo ens eñando ••• con nota y esa cosa;
pero ent on ces no .•• no tuvimos logr o de cantar así,
hasta allá con él, no? , •.• despué s vino el señor Moscote • • •

Invs :

Y el señor Benavides porqu é no continuó al frent e?

Inf:

Porque ahí habíamo~ unos qu e cu.m~líamos con el pago y
otros que n6 , y asi ... entonces el •••••
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Invs:

Cuántos había ••• habían u s t edes con pro •••.•

Inf:

Situación econ6mica que ••• que tiene uno en este pueblo º

Invs:

•..•• cuántos habían ••• se habian comprometido ustedes
a pagarle a él?

Inf:

Bso había ••• había semanas que le pagábamos ven •••
ventidos, ventri tres pesos.

Invs:

Y cuál era el compromi so que tenían?

Inf:

Bl

com·promi s o era que .. • se cumpl iera e l. . • la semana;
l a moneda.

ahí teñí a
Invs:

Había que darl e 23 pesos semanales •.•••

Inf :

Todos , a cada persona.

Invs:

Cada uno de ustedes ••.••

I nf :

Cada uno •

Invs:

•.• .• le entregab a 23 pesos •.• y él les enseñaba todos l os instrumentos • . •

I nf:

SÍ claro (carraspeo).

Invs :

~ue tiempo estuvieron ustedes con el s eñor Benavides?

Inf:

Por ahí como ••• dos meses .

Invs:

Como dos meses, y l~€go s e f ué?

Inf :

Se f ué .

Invs :

y - é1 ••• · é1 cómo llegó él aquí ?

,
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Inf:

Bueno, que lo buscó el señor Peyo Ramo .

Invs:

Peyo Ramos . Lo ••• lo contrat6 a que viniera acá? y vino de Montería.

Inf:

Vino de Montería.

Invs:

Y vivía aquí?

Inf:

No .•• el venía así, dos , tres dí as en la semana y se
iba otra vez.

Invs:

Y se iba nuevamente allá•.• mum • . • después de él quien
continuó ensena.ndoles ustedes?

Inf:

El señor Moscote.

Invs:

cómo es el nombre del seilor t ,oscote?

Inf:

Miguel ••.••

Inf:

Miguel Noscote.

Invs:

Miguel Moscote, qu~?

I nf:

Vilar.

Invs:

Vil ar... de dónde era.. • eh ••• el sefi.or J\'Ioscote?

Inf:

De ChinÚ.

Invs:

De Chinú. El venía personalmente.

Inf:

Cada mes aquí.

Invs :

Y cuánt as veces venía acá al ..• a l a semansa.

Inf:

Eh, cada mes.
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mensual ..• vivía aquí en Chimá?

Invs:

,Ah !

Inf;

Duraba quince días i iba a .•. a l a tierra de ~l, duraba dos días , tres días y volvía.

Invs:

Y volvía otra vez. Cuánto le pagaban ustedes?

Inf:

Pagábamos seteci entos pesos libre •••••

Invs:

Libres •.• eh ••. además de esos setecientos pesos le daban la comida y l e daban el hospedaje •.•••

Inf:

Todo ••...

Invs:

• . • . • y ••

Inf:

Viáticos y todo.

Invs:

Viático y todo. El también se dedicaba a enseñar todos
los instrumentos?

Inf:

Si señor.

Invs:

También l es ••..•

Inf:

Con él sifué un poco mas ••.••

Invs:

Avanzaron.

Inf:

Ya •••••

Invs:

,

ti

••

1

,

Y••• les enseñaban con ••. partitura t ambién?

Inf:

sl ,

Invs:

El tenía, pero les enseñaba a uste des notas.

Inf:

s1 señor.

él tenía de todo.
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Invs:

Les enseñaba nota. En un tablero o •••••

Inf:

Cuaderno.

Invs:

Su cuaderno ••• y cada uno de ustedes tení a un cuaderno?

Inf:

Todos teníamos cuaderno.

Invs:

SÍ •.• bien •• • eh ••• cómo es su nombre?

Inf:

Abrahán Amador.

Invs:

Con esta eh ••• part e terminamos el interrogatorio del
señor Abrahán Amador , que en este momento hace las vec es de di rector del gupo; como lo llaman us t edes los
• .• sus compaiíeros , respecto a al papel que está haciendo de jefe del grupo; le llaman director? o le •••

Inf:

No

Invs:

cómo le llaman?

Inf:

Ab rahán , no más .

Invs:

Abrahán , no le ••• no le distinguen con un titul o.

Inf :

Nooo • •• todos somos lo mismo .

Invs:

,
-Los mismos . Si gue el interrogatorio con el señor , como se llama usted?

Inf:

Edelmiro Montoya Manjar r és.

Invs:

• . ••. que'edad tien e?

Inf :

21 años .

señor.
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Invs:

DÓnde nació?

Inf:

Aquí en Chimá.

Invs :

Dónde ha vivido l a mayor parte de su vida?

I nf:

Aquí en Chimá .

Invs:

•...• dígame una cosa, ••• usted sabe lo s nombres de
lo s compañeros que eh ••• hacen part e actualmente de
la banda , esta se Santo Domingo de Chimá?

Inf:

Si señor.

Invs :

Me qui ere decir el .•. los nombres , ojalá c on sus segundos apellidos, y sus respectivos inst rumen tos?

Inf:

Eh ••. tenemos a ••• a José Cuadrado Serpa, toca caja;
Ab r ahán .Amador Suárez, t oca tompreta; José San che z Acosta, toca trompe ta; Nando Vidal Acosta, bombone ro;
José María Condes Paéz, pl atil lero; y • . • y yo , Edelmiro Montoya Man j arrés que , que toco bombardino; somos l os presentes .

Invs:

Y •••

Inf:

Buen o, desde que princi piamos a ensay a r, comenzamos
con 15 .

Invs:

Y

Inf:

SÍ ... estaba Gust avo Cordero Luna, tocaba t rombón ;
Rafael Cordero Lu.ua , tocaba clarinete ; Juán Puentes
Lozano , tocaba clarinete ; Julio GÓmez Cuadrado , tocaba clarinete; y otros que ensay aba bombardino Ernesto Garcfa, Garcí a Suárez es él, y Jo sf Manuel Arrieta
Bello, que ensa Yaba trompeta , ah , y Neguí Gal vis , que
t ambién ansa y ab a trompeta.

esta banda siempre ha t enido este número o en el
pasado tuvo otros músicos.

l os que hacen falta , se a cuerda los nombres y los instrumentos que tocaban?

-
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Inv:

Dígame una cosa, segÚn su juicio cván tos deben ser los
compon enetes de una banda de música de viento.

Inf:

Lo más son 14.

Invs:

Dime una cosa, por qué te gusta a tí la música, o por
qué h aces p arte de esta banda.

Inf:

Bueno ,, hago
parte de ella porque me gusta el arte de
.
ser musico.

Invs:

TÚ has tenido algún pariente anteri or a tí que hubiese sido músico?

Inf:

Bueno, familiares apen as .

Invs:

í.lUé eran t uyos , e sos familiares?

Inf :

Bueno , actualmente Agustín Luna que toca en l a banda
bajera, pué s .

Invs:

, e'l que e s t uyo 9.
Si,

Inf:

,

El eh . •• famili a , :primo segurido pu es •

Invs :

•...• que otros parientes que s e an mú s icos tienes?

Inf:

Bueno, Agustin Luna, t ambién es . pariente mío .

Invs:

Y él que toca?

Inf:

Tocaba bomb t rdin o.

Invs:

Bien; e .•• tu p ap a era musico? •..•• Tu papa era mu sico?

Inf :

No s eñor.

Inv s :

TÚ •• ••• ?

I nf :

Bl apenas tiepe l a poe •.

.

h

,

,

,

,

,

,

la profesión de car pi ntero

.
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Invs:

.•••• a •.• tuvistes al gÚn abuelo que fuese músi co?

Inf:

Bueno no, unicamente un tío, José María Serpa, quien
toca t odavía bombardino, pero no se encuentra aquí.

Invs:

Bien, eh ••• cuál es tu oficio? TÚ estás aprendiendo
ahora música?

Inf:

SÍ, estoy aprendiendo ahora.

Invs:

~ué tiempo tienes de estar aprendiendo música, mú s ica?

Inf:

Bueno yo ••. apenas yo •.• con el señor IJli9'1el Iiloscote.
Vidal, unicamente ensa y_é 4 meses , despues buscamos
a otro pero yo duré muy poco con él. -

Invs:

Y • . ,• antes
te dedicaras a está.r prac ticando
. ca quede
, h que
1 a musi
aci, as?

Inf:

Bueno
, , e l mache te y siemp re a la carpinterí a con mi
papao

Invs:

Quién fué el primer director que tuvo esta banda?

Inf :

'

El pr ime r director que tuvo fué el señor Benavi des .

Invs:

Ese señor de dónde vino?

Inf:

De

I nvs :

•.••• qué tiempo estuvo con ustedes?

Inf:

Bueno, estuvo con los comnaiíeros porque yo con él si
no en sallé nur:'..Ca con él. ~

Inv s :

Qué tú •.• que tiempo estuvo con los compañeros?

Inf :

Unos tres meses .

Invs:

Y por qué se f ué?

Montería.
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Inf :

.,
,
;su eno qui en sabe , como y o no estaba aqui.

Invs :

TÚ no sabes por qué se f ué ?

Inf :

No señor.

I nvs:

Y•.• el Último
•.. profeso r o directos que ustedes tu. , f , ,.,
vi eron quien uer

Inf :

r-ii guel I1iosco te Vi dal .

I nv s :

,
•...• e l actualmente vi ve a qui en el pueblo?

I nf :

No, él es de Chi nú.

Invs:

Y que tiempo estuvo él con uste des acá?

Inf:

Bueno , estuvo uno • . . 4 , 5 meses por ahí .

Invs:

Y por qué no conti nu6?

I nf :

Porque él su frí a de una enfermedadque ••• como dos veces lo encont ramo s privado, por eso de j amos de ••• de
ensayar con él.

Inv s :

Dos veces lo encon traron privado , dónde?

Inf:

Aquí en esta casa que era aquí que ensayabamos .

Invs :

El no se retiró por qué ustedes no t uvieran •• • di nero
para pagarle su trabajo .

Inf :

No, voluntari amente .

Inv s :

Cuánto traba •.• cuánt o ganaba é l ?

Inf :

El ganaba 700 pesos l i bres y viáticos .

Invs :

Y qué .•. viví a aquí c on uste des o ven í a peri6dic amente?

Inf :

,
,
Bueno , a ve ces venia quincenalmente , se iba y venia a

--
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los tres dí as o dos días .
Invs:
Inf:
Invs:

Y qué experiencia tenía él como músico, uste des consideran que 'ra un buen músico?
, .
Bueno , un buen musico y un buen director.
,
,
Y ust~des, que tienen en ••• tu conoces ••• si ••• su carrera que había henho él como músico o antes de venir
acá?

Inf:

Yo no sabía nada.

Invs:

No sabes.

Inf:

Noa

Invs:

No sabes sí é1 .•• en qué banda de música tocaba él.

Inf:

No, no sé .

Invs:

Ni si ha sido director de una banda de música?

Inf:

SÍ, él ha sido, pero yo no re cuerdo de donde .

Invs:

••.•• actualmente c6mo anda la banda de músicos de ustedes. (carraspeo) está bien , o está mal?
,,,

Inf:

Bueno , e s tillllOS un poco más o menos, porque como estamos así descompleta s.
.

Invs:

Y por qué están descompletas?

I n f:

Por falta de i nstrumentos.

Invs:

Y••• por qué no pueden hacerse a esos i n s trumentos?

Inf :

Porque no los hay.

I nvs :

No los hay en d6n de?

Inf:

No s abe •.• no h ay moneda para comprarlos.
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Invs:

No hay moneda •.. cuántos •.• tendrían cu .•• buscar ustedes para comprar los instrumentos que le hacen falta?

Inf:

Bueno .••.•

Invs:

Una cosa aproximada, no?

Inf:

••••• unos 80 mil pesos por ahí.

Invs:

Pero me dijo su compañero que 50 mil 9e sos era el valor de todos lo s instrumentos •.•.•

Inf:

SÍ , de todos.

Invs:

•...• y ustedes ya t ienen 7.

Inf:

,
Si,

Invs:

• . • • • y ••• si descontamos los 7 que ya tienen, cuánto
sería el f .:..lt ante?

Inf:

Bueno, como esas que están aquí se compraron a •.• quizás, la tercera parte de 16 que valen los nuevos •••••

Invs:

••••. son i nstrumento s de segunda mano.

Inf:

Si, son de segunda mano .

Invs:

Cuánto l es cost aron más o menos lo s que tienen actualmente?

Inf:

Bueno, 2.500 .

Invs:

Dos... todos , si •••••

Inf:

No, cada uno.

Invs:

Cada uno; y todos costaron al mísmo precio o unoscost aron más y otro s menos.

I nf :

U-nos costaron más y otros menos .

t odos •
,
pero eso serian

,

,

--
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Invs:

Me pue de decir, más o menos cuánto cost6 cada in s trumento?

Inf:

Bueno, el bombardino cost6 . •• 2.500 ••• una trompeta
costó 2.000; el clarinete 1.800; la caja quin ••• que?
eso vale 300 pesos , 500 pesos; el bombo 500 pe s os •••
y los platillos 300 pesos .

Invs:

En qué pueblo compraron estos instrumentos, en qué pobl ación?

Inf:

Bueno, eso lo traía el señor Agustín Luna, ••• lo comprabamos a él.

Invs:

El los buscaba.

Inf:

sí.

Invs:

Sabe más o menos en que pueblo los ••• lo s adqÚ.iri6,
dónde los compró.

Inf:

No señor.

Invs:

No s abe ••• mm ••• estos i ns trumentos que ustedes tienen
de segunda mano están buenos?

Inf:
Invs:

Bueno, están re gular, no están
,
Que ••• les hace falta?

Inf:

Eh se escapan mucho •.• no s irven me jor dicho .

Invs :

Y cuando .•. cómo hacen ustedes para que no se escape.

Inf:

A veces le ponemos esparadrapo •

Invs:

•. ... otras veces qué?

Inf;

A veces greda • . • (risas ) ••• bueno así como uno lo pueda emparapetar •

Invs:

• ...• antes de qué se •.. ust ed.es se pre ocuparon por

muy buenos.
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aprender banda de mú_sica ••• música de vien to, aquí en
Chimá se tocaba otros i nstrument os?
Inf:

cómo?

Invs:

Aqu1, en Chimá, antes de que ustedes ~e preocuparan
por tocar instrumentos de viento; habia quienes se dedicaran a tocar otros instrumentos?

I nf :

Bueno , si l os hay ••• quien quiera ensayaba con viento.

Invs:

Fero n 6 instrumentos de banda de música?

Inf:

SÍ •••••

Invs :

Otro tipo de instrumento acá no se ha tocado en el pasado, que tú sepas .

Inf:

Ah! no, no señor.

Invs:

Por aqu! no se tocaban gai tas.

Inf:

No ••• no recuerdo pués , no se .

Invs:

No recuerdas. Y tú sabes de alguien que me pueda i nformar si aqui en el pasado se tocaban gaitas?

Inf:

Bueno , la señora dueña de l a c asa.

Invs :

Seguramente ella .•• en esta casa siempre se ha ensayado música?

Inf :

sí, se ha en sayado .

I nvs:

Si empre ..• o es una cosa ocacional que u s t e des hayan
v enido a practic ar acá.

Inf :

Siempre , siempre hemos ensayado acá.

Invs:

Si emrpe •.• y • • • 9rab ando en Chi má con los i ntegrantes
de l a banda de musica - Santo Domingo de Chimá-. Fín de
l a ca ra . .• ~Jrime ra ca ra de este cass ette , pas amos a l a
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segunda cara del mismo cassette.
Inf:
Invs:

Conjunto de viento en .•• San Pelayo.
No , de viento sí, pe ro estoy pregun t ando otros instrumentos , dÍ gamos p o r caso •••••

CARA B:
Invs:

Inf:
Invs:

Inf :
Invs:

Manuel Zapata Olivella. Grabando en •.• Chimá el 25 de
Julio de l. 974 con los integrantes de l a banda de música en f ormaci ón llamada:-Santo Doming o de Chimá-.
Continuó con el interrogatorio de uno de sus componentes del señor •.• Cómo es tú nombre?
Edelmiro Montoya Nan jarrés.
Edelmiro Montoya Man.jarré s ••. eh •.. di me una cosa Edelmiro •• eh ••• tú sabes si en el fas ado, aquí en Chimá,
se tocaban otros instrumentos ti picos fol cl óri cos distintos a los de la banda de música?
Bueno, no r ecuerdo, uni camen t e a ... a los de vi ento co mo u sted dice.
Bien ••• vamor a interr ogar a otro miembro de la b anda •
•• vamos a interr ogar ahora a el iniciador de est a banda de mú s ica que se llama, cómo es su n oBbre?

Inf:

Terencio Galvis Pérez .••

Invs:

Qué edad tiene usted?

Inf :

43 a.fios •

Invs :

••••• dónde nació?

I nf :

En Chimá.
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Invs:

Dónde ha pasado la mayor parte de su vida?

Inf:

En Chimá.

Invs:

·cuál es su oficio habitual?

Inf:

Agri cultor •.
.•••• usted toca algún instrumento.

Inf:

No señor.

Invs:

Cómo es eso que no siendo músi co, se haya interesado
en formar esta banda?

Inf:

Por ser ••• de un espíritu entusiasta ••• y ••• que me
gusta el progreso de los pueblos porque •.• ví que en
Chimá, era un ~ueblo que estaba completamente acabado ,
que uno no tenia donde divertirse, ni siquiera •.• apenas con e l ruido de los sapos ••• era que uno el oído
de uno apenas cap ••• captaba pues ••• entonces acordé
con el señor Pedro Ramo , otro señor que le gusta el
progre so ••• y ••• habló con el señor Benavides ••• entonces, después de que él habló ••• reunimos los muchachos, se comprometieron a • •• entrar a ••• el colegio de
música, entonces ~ue ya ellos afirmaron que si i ban a
con tinuar en la musica ••• le pase un t elegrama al Señor Benavides, que ••• se acercara acá ~ue nosotros le
••• le devolvíamos el •.• el gasto que el tuvieran, no? ,
y así vino el señor Benavides hasta Chimá ••• Cuando e1
ya e s tuvo aquí ••• arregl amos tres días s ema11ales •. • para venirle a dar clase •.• s e le pagaban sema11as de a
- cien to noventa pesos , semanas que pasaban , a dosciento s , es decir la••• semana que más abundaba muchachos, no?, •.• pero entonces , s i guió marchando el colegio de música en acorde con el profesor •.• y adelantaron mucho , después ••• entramos a recoger en el pueblo •
•• que él uno daba lo s cinco pesos , el otro lo s dos
pesos¡ otros de a peso eh ••• el señor'Alfonso Orozco,
regalo 500 pesos, otro 200, pesos y reuninos una platica y compramos los primeros i n strumentos que nos
cost aron 3 . 000 pesos , una trompeta y un clarinete;
de spués compramos bombo , compramos caja, compramos

-

~

platillos •.•••
Invs:
Inf;

Cuánto pagaron por cada uno de esos instrumentos.
Bueno, ahora no recuerdo, porque ••• la ••• no tengo la
lista presente , pero eso está anotado ••• más o menos
hay un gasto de unos diez mil y pico de pesos ••• en,
eso ••• chocoros de segunda mano , no? , ••• bueno, ahi
seguímos con el señor Benavides ••• pero después la dificult ad de l os muchachos ••• que no tenían donde trabajar, porque esto e s un pueblo que no tiene .empresas,
no tiene nada ••• entonces ya que ••• n o iban teniendo
para pagarle ••• cada quien la cuota, que le ·correspondía aJ. ~rofe sor •.• y muchosse fueron ausentando •.• la
situa ción económica ••• entonce s ya el señor Benavides
se retiró, quedamos ya por ahí solos ••• como unos dos
meses , pespués volví •.• empr endimos otra,vez la marcha
••• buscamos al profesor Moecote de Chinu •.• buen profesor porque el ha enseñado a v ari as bandas ••• ha sido
un ••• profesor de pre s tigio en el departamento, a .••
quí lo tuvi mos , pagandole 700 pesos libres .•• más sus
viáticos, cua••. el dí a que le tocaba ir a darle vuelta a la familia ••• de spués ••• lo retiramos porque •••
de o•• de pronto estaba bien, de pronto caía muerto
privado y teníamos que salir corriendo a buscar méáico, y como l a situación no nos presentaba pues para
tener un hombre enfermo, tuvimos que retirarlo ••• ya
quedaron los muchachos desambolados ••• sin profesor
hasta la presente ••• porque no hay dÓhde ganár los centavos para los muchachos continuen ••• su profesi ón de
música (tos) porque aquí ••• en reunirnos la junta de
Santo Domingo Vidal, para que nos dieran un préstamo
para comprar ••• unos i ntrumentos ••• entonces muchos dijeron queo•• el que iba aprender un arte para ••• defenderse en la vida empezaba por el co ••• engordar un
puerquecito y comprarse los instrument os de su propiedad ••• pe ro dado el caso de que la situación eh , ••• no
presta para ••• no tenían para comprar ese puerquecito
pués ni para comprar l os instrumentos ••• ahí vino también más la derrota, no? , •.• entonces uno de esos mienbros dijo de que ••• porqué yo le dije, ••• que como era
posible que se podían negar para hacer ese prést amo o
•.• hacer ese regalo ••• un miembro que dijo que la mú-
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sica ••• no era un acto social . .~. Yo le dije, contesté, que la música si era un acto social porque ••• e •••
inclusive el presidente de l a república e •.• y va a ina~rar cualquier otra y necesita eEtar la música •••
ahi al pié del presidente de la República ••• e ••• en l a
universidades , en todas partes, entonces la, la música
es social, no?, bueno de aní en fue ra no hemos tenido
más ayuda en nada, ahora estamos volviendo a empezar
la marcha a ver si nos traemos otros profesores para
que ellos a c aben de •.• aprender. Yo de mi parte nunca he sido interesado en una de las recolectas que he
ha..y.. amos hecho ••• que yo me haya se •.• echado 5 centavos al bolsillo , al contrario , ~e he sacrificado , que
lo pueden decir ellos con toda la boca, y con todo el
corazón , que yo le s he prestado ayuda, tanto mí persona como mi illUjer, haciendoles comida del profesor, a
veces durmiendo en mi casa, como a veces ellos no le
daban .•• de comé, cualquiera de los muchachos no t enía
para darle la comida, el día que le tocaba, entonces
yo corre~pondía •.• por eso mucha cho le daba yo la comida, el dia que le t ocaba ••• que lo pueden decir ellos
me jor que yo •••••
Invs:

Bien, eh ..• por qué ••• se les ocurrió a u s tedes formar
unas j untas para .. . con t ribui r a la fQIDaciÓn de esta
banda de músicos?

Inf:

~orque ••• hubiera más res~eto ••• y más ayuda ••• a favor de los muchachos y asi ••• con esa junta conseguimos ••• lo que pudimos hacer, hicimos inclusive el 11
de Noviembre del. • • el año pasado.. • hicimos hasta una
fiesta de toros • . • donde los Arrieta, hicimos la fiesta de Santo Domingo a nombre del ••• claro que no nos
queda mayor cosa .•• porque algun,.,, 1e los mi embros tal
como el secre •.• el tesorero ••• nego ••• eh •.• una cuenta mí ••• y un .•. y un herm~no de él se bebió en las
c:mtinas 900 pesos y t ambién nos los • .• negó has ta la
presente no hemos recolectado •.• ese fondo que sirve
para un aporte • •. de ••• de buscár el .•• un ni siquiera el profe s or •.• no ha sido ••• lo hemos demand edo do s
veces al juzgado, no hemos en contrado fuerza en un j uzeodo y asi. ••
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Invs:

Cuán tos miemb :;.:os constituyeron la primera banda de
música?

Inf:

. ... .

Invs:

De la primera banda de música, nÓ , de la junta ••• sí,
cuántos miembros constituyeron la primera juntaº

Inf:

Constituyeron, 5 miembros , presidente, Vice- presidente, Tesorero, Fiscal y Vocales.

I nvs:

Usted sabe los nombres de esos señores?

Inf :

SÍ ... primero fué ••• Anuario Villadiego ••• Luis Bello,
Fr ancisco García •.• Suassem Madera ••• Yadira Puente •••
Manuel D.' Hontoya y señor Pe dro Ramo.

Invs:

Y a ctualmente quienes hacen parte activa de la Junta?

Inf:

Actualmente ••. hasta ahora me encuent ro yo apenas , solo ••• porque de npués esa Junta ••• hubo que .•• quitarla porque . • • ino perante ••• entonces pués .•• porque yo
siempre he ayudado , pero a mí no me gusta estar metido dentro de la Junta ••• porque ya no soy de los que
••• hago el movimiento para t irarme la baraj a yo •••
porque yo no quie ro aparecér dentro de la Junta•••

Invs:

Usted no estuvo muy ••• no ha hecho parte nunca de la
Junta?

Inf :

Ahora ••• mum ••. ya en Últimas .•• eh •.• me nombraron el
Tesorero y yo no los quería aceptar, pero en f ín, ya
en vista
de que los he visto solo, les acepté l a teso,
reria.

Invs:

Eso cuándo fué?

Inf:

~so fué .•• el año pasado •.•••

Invs:

Dí game una cosa ••• actu almente qué ·ide as tienes tú como tesorero de la banda que puedas hacer para obtener
•.• los di neros que ne cesitan para comprar los instru-

de ••• de .· ••••
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,
mentes , que ideas se te ocurren ••• como piensas ••• sacar adelante . •. ••
I n f:

Apesar de que estoy solo ahora ••. ayer constituímos
una Junta ••• p ara hacer la fiesta de , de San Emigdio ,
no?

Invs:

Qué dÍa?

Inf:

El día 4 y 5 de Agosto ••. vamos a traer unos músicos
de furÍsima ••• a completarlos con los de aquí ••• entonces. • • como aquellos .saben to car más. . • de lo . • • de la
plata que se reco ja se las damos a ellos, entonces lo
que ne s quede a n osotros, es para comprar otros instrumenti cos.

Invs:

Y usted cree que de esa manera vayan a poder hacer •••
conseguir los instrumentos que les hacen falta?, de
fiesta en fiesta ••• una fiesta ••.••

Inf:

Nooo ••• no creo porque .•• principalemente en esas fi estas no vienen quedando nada •.• nosotros pen samos recolectar en rifas y .• • siempre ace rcarnos a los que tienen
más, pidiendoles pero ••• no colaboran .

Invs:

No han pensado en que el municipio les bote una partida?

Inf:

El con cejal Eliecer P~rez, b otó una partida de 5.000
pesos .• • entonces el señor alcalde Jo aquín Cuadrado •••
Tiró e se presupu esto de los concejales atráz ••• y hixo pue s el pr, esupuesto ant
, , eri or y entonces
, mandó ese a
la g oberna cion y ese fue el que le aprobo el gobernador y entonce s así que daron afuera los 5 . 000 pesos que
botaron los conse jales ••. ~orque en este pueblo se trabaja es en ••• en la alcaldi a , eso es puro ch anchullo • ••
traicionando al pueblo que vot6 por ellos.

Invs:

Bueno, vol vamos otra vez al , al comienzo; Chimá nunca
ha teni uo una banda de música?

Inf:

SÍ tuvo un a banda • •. una que fué de las me jores que

...
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hubo en todo el departamento .
Invs:

En qué año?

Inf:

Eso sería • •• yo directamente no la conoc1, estaría muy
pelado , pero eso sería en el año 28 por ahí ••• en el
año 28.

Invs:

Y

Inf:

Porque ••• unos se fueron para Pelayo 1 otros •.• se fueron muriendo y la juventud no t uvo mas aspiraciones de
aprender otro.

Invs:

Y los

Inf:

Esos instrumentos ••• no se sabe , los vendieron.

Invs:

Esa banda era t ambién con stituida por una junta o era
una banda particular ••• cada quien era •.•••

Inf:

Particular •• • ••

Invs:

•..•• dueño de sus instrumentos?

Inf:

En. esa ocación • • • el concejo donó una plata para com-

por qué se disolvió esa banda?

instrumentos que se hicieron?

prar los instrumentos •
•

,#

Invs :

Recuerda quien e r a el director de esa banda?

Inf:

El dire ctor de esa banda •.• me dicen que fu~ el señor
••• Dechán.

Invs:

Y.. . antes de que se tocara aquí en Chimá música con
instrumentos de viento, con qué se divertí a la gente,
con qué clase de mús ica se bailaba?

Inf:

Bueno , aquí •.• eh ••• inventaron un ••• a mús ica que llamaban el secteto .•• ese era un ca JÓn con . cuatro o tres
cuerdas de •.• de , de re •.• de esa cuerda vieja de reloj
de • .• de acero, no? , las clavaban con unas grapas ahí
y unos alambres y entonces le daban un sonsito como .••
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I

como de marimba asi ••• y unos • .• maracas, una guacharaca •.• un t ambor y más clave •.•.•
Invs:

No tenían ningÚn otro instrumento mel6di co?

I nf:

No •

Invs:

.Antes de que se conocieran por acá los instrumentos de
••• de viento cómo se divertía el pueblo acá, con qué
música •.• que usted tenga c 0nocimiento, sus abuelos o
sus antepasados se divertían, •.• º en lá. regi6n?

Inf:

Se dive rtían .•. me cuentan ellos •.• era con ..• el tambor y •.• y •. º el baile de que ••• el bul l erengv.e ese
que decían.
-

Invs:

Cómo
se bailab·a y tocaba ese baile? ••• por lo menos
,
como se tocaba el baile del bullerengu.e?

I nf :

Cant ado.

Invs:

Y

Inf:

qué m~s?
,
,
No tenian mas , otros instrumentos ••• no eran ••• cantado apenas .

Invs:

No

Inf :

No.

Invs:

No sé a compañaban con •••••

Inf:

Con un tambor, eso sí .

Invs :

Cómo era el tambor?

Inf:

El t ambor era de •.• hecho de palo y se le ponía su •.•
su cuero y • . • su cu11as apretada s ahí para que diera el
sonido como vn b ungu.ito.

Invs:

Y que f orma t enia?

I nf :

Re dondo y • . • abajo como espe cie de un piloncito .

tenían otros i nstrumentos?

I

I
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Inv s:

Cufuitos parches tenfa?

Inf:

Uno.

Invs:

Y con qu~ l o percutían , con boli l l o o con las manos?

Inf:

Con l as manos .

I nvs:

Y cuántos tambores de estos tenfan?

Inf :

Tenían dos • . • eh • •• uno que ledecfan la hembra y otro el macho.

Invs:

Cuál de los dos era el más grande , la hembra o el macho?

Inf:

El ma cho .

Invs:

El ma cho e r a el má s grande?

I nf :

Era el más grande .

Invs:

Recuerde bien . •• el gran • • • al tambor grande quien .•• ••

Inf:

Ya • .• a mi me decían que el grande • .• ,:um • •• era el macho y l a hembra era la más chica •

Invs:

• . • • • bien 1 y además de e sa ••• de ese t ambor aquí nunca se bail o • •• con otro instrumento distin to que pert enecieran a los antiguos de por acá de l a regi ón • ••
lo ~ue se l laman instrumentos fo lclóri cos hechos •• • por
aqui mism9 por los ••• los que los bailaban y los que
los tocaban, n o cono cían otro instrumento?

I nf :

No •• • no conocí otro , doctor • ••• • conocí apenas ••• la.
• • después • • • la música de viento •••••

Invs:

Y antes de eso no conocía ninguna flauta, no conocían
ningun instrumento construido por a cá?

Inf:

Lo construÍdo era l a flauta y el pito a travezado , era
lo que contruían por aquf .

.

,
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Invs:

Y ese ••• pi to at ravezado ••• c6mo era

Inf:

Bh ••• el atravezado ••• murn ••• en la boca asl ••• ejecutado, le hacían unos hoyitos, no?, •• • y entonce s
se lo corr ían en la boca así ••• y así le daban el
son •...•

Invs:

1c¿ué otro .•...

I nf:

••••• y la flauta, si l a tocaba~ en espe cie ••• como
forma de clarinete.

Invs:

Qué otro nombre le da ban a

QUé lo tocaban?

ese ••• pito a t ravezado'?

le decían •.• cuJ11bia ••• este ••. flauta •.• cabezo-

Inf:
na.
Invs:

La cabezona era i gual a •.•••

Inf:

A l a flauta.

Invs:

.....

Inf:

No.

Invs:

Cómo era la c ab ezona?

Inf :

A la c abezona le ponían, ••• una bola de cera ••• de cera y unas pluma. • • y

Invs:

Unas • •• o una?

Inf:

Una pluma.

I nvs :

Una pluma. Cuántas •.• eh •.• cuándo se tocaba la cabezona, cuántas de ella se tocaban simultaneamente?

Inf :

Por lo regular una ••• y el pi to atravezádo de acompañamiento.

Invs:

No se tocaban en pare j a dos c abezonas?

al uito atravezado?
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Inf:

No ••. porque a veces el quernás sabí a ,ejecutaba era
uno .••••

Invs:

Desde cuándo apareci6 por aquí el a cordeón? ••• perdoneme un momentico, quiero hacerle una pregunta ••• estas •.• flautas atravezadas de que me habl a ••• y las
cabezonas , esos instrumentos de don ••• de dónde proce den , de qué ••• comunidad ••• tiene usted noticia
que tuvieron origen.

Inf:

De la ••• comunidad indígena.

Invs:

Y por aquí hay comunidades indígenas?

Inf:

SÍ, hay aquí cerca ••• eh • •• Tuchín está cerca donde habitaban los indios esos que tocaban ••• Tuchin ••• eh •••
La Cruz Chiquita, el Cerro de lo s Vidales ••• y otros
puntos más ahí.

Invs:

Y..• esos instrumentos de que me habla, la flauta atra-

Inf:

S1, ••• f ueron tocados ••• aqui, en las plazas ••• en f este-

vezada y la cabezona • •• según sus conocimientos, fueron tocados en estas poblaciones?
••• f estevidades de Candelarit a se •.• veuían ello s ••• y
•• • formaban sus parrandones •.• es decir, venían a vér
la fiesta de lo s toros, no?, en la noche ellos acá formaban su parrandón , l os indios con sus ••• cu.mbias y •••
y •.• cantos de ellos mismos .

Invs:

Y•.• esas flautas y • •• esas cabezonas, las t ocaban solas o se hacían acompañar de otros instrumentos?

Inf:

SÍ ..• por el tambor ••• eh •• • la otra cajit a más chica
• • • eso era lo que usaban ellos .

Invs:

No usaban bombo?

Inf:

No .•• e¡ bombo no sino apena el tambor ••• y la otra de
que le hablé ••• e le declan la hembrita.
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,I nvs:

Antes de que ••• desde cua~do ••• a~arecio el acor deon
por estas regiones, que usted sepa, que haya oído.

Inf:

Bueno en ••• el acordeón apareció por aquí como en el
año 38 ••• conocí a un se:fior de aquí ••• que tocaba acordeón , claro no muy bien sino ••• cogía era la mi ta
de la pieza y ••• total que no la terminaba completa
que era el señor Bicencio BitaJ..

Invs:

Pero antes de que se tocará acordeón aquí en Chimá, en
los alrededores sí se conocía el
.. a cordeón?

Inf:

No , en lo s alrededores no se cono cia, .•• apenas en el
••• se oía en el Magdalena ••• allá en ••• donde se óía
los vallenatos.
·

Invs :

En Lorica no se oía el acordeón?

I nf;

En Lorica no se oía así .•• el acorde6n, no había esa
forma pues •.• puede que hubiesen algunos que toc aran
pero no se llegaban hasta acá a tocar.

Invs:

~h ••• me cuenta ••• me quiere decir quién fué el primer

~

'

director de •.• banda de música que hubo por aquí en estas regiones?
I nf:

Bueno, la primera ••• banda que fundaron aquí ••• que '
tuvo forma ••• cuando esto pertene cía a Bolívar ••• era
una de las •.• como la de Chimá••• el direct or fu~ •• º
el señor de Chan • •• quien sacó esa banda hacía adelante que l e •• º trajo buen prestigio ••• y esa banda ••• duró tocando
ya yo cuando l a hconocí,
, ••• bastante tiempo,
,
,
la conoci ya que s e habian muerto unos~••• ya abian
poquitos músicos, de ahí en fuera se fue acabando paulatinamente y quedó ese pueblo sin música ••• durante ••
• quizás más de 20 años de que no hay música aquí.

Invs:

Y•.• antes de ••• antes de que se f ormara ••• esa nueva
banda que ustedes están organi zando, como hacían l as
fiestas acá, en esos 20 años en que no hubo banda de
música, cómo hacfan las fiestas?

38

Inf:

Se buscaban músico s de afuera de otros pueblos ••• de
San Pelayo o, de Lorica , de Purísima; para hacer l as
fiestas que se hacen aquí con todo el dos de marzo,
eh ••• la de Santo Domingo ••• la fiesta de San Emi gdio, y todas esas .•• fiestas había que traer músicos
de afuera •

. Invs:

••••• también acostumbraban a traer otro tipo de , de
conjuntos musicales que n o fueran bandas de música •••
de viento?

Inf:

No •.• eh •.. es decir en fies ta como es una f ie sta de
tradición •.• entonces los acordionistas siempre se
vienen a rehacer su rebusque por a.hÍ, por la plaza.

Invs:

Usted cree que la presencia de ••. los r adios y de radiolas de picot , haya influido para que durante esos
20 años ••. no hubiese habido música aquí ••. una banda de música acá en Chimá?

I nf:

Bueno ••• me parece que no, porque ••• como ••• es decir
la juventud en ese . enton ces ••• el que viniera un picó~
no dejaba dicho , que no se le fundara una banda, no? ,
•.• ~ero ent onces como la juventud no tenía esa aspiracion de que en nuestro pueblo renaciera una banda de
nuevo, • •• entonces todos estabam era pr eocupados por
eso ••• ya en vista que no hay ni pi cot, ni ••• radiola
si las hay ••• a ja .•• pero entonces no hay picot ni más
musiquita con que uno divertirse, entonces ahí nació
la creación de l a banda ésta.

Invs:

Por ~ué cree usted en ••• que los • . • jóvenes perdieron
el habito por la música?

Inf:

Porque como este ha s ido un pueblo que no tiene empre~
sas ••• la juventud, siempre que va levantando , se va
yendo para otros lugares •.• em . •• bus cando •.•••
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