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ViU _.,_;T~ DE lYFC~;' ACiu ~ i:ecorn DA -s:-r EL ~',"C"i'~W.,"RU D~ 
.SOGAMGSO ( BüYACA ) 'CE:LEB '~A r;o LOS DIAS : 15, 16 y 
17 DE 1W VI.i.:HBP.E m;_; 1 9 7 l+. DB...'{TRO DSL PRO GRAPA DE 
TEATRO lDEífTIFICADJR. 

Ref : Cassette No(32) 
74-214-ü 

l. InvestiLador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Género 
'l1i tul o 

2~ Investigador 
Recolector 
Grabando en 
l"echa 
In fo r:r1a11 te 
Procedencia 
Nacido en 

Bdad 
Sexo 
Estado civil 
Grado de Instr~cció1 
ocupación 
Género 
Titulo 

A 

Tiempo 60 minutos 

Manuel Zapata Oli vclla • 
Jaim.c Casasbuenas • 
So¿,éunoso ( Boy . ) • 
Nov . 16 de 1')7L1 • 
:3n trevista . 'l'radi ció ;1 oral • 
Palabras de ina:;urRción ;• 
explicecionos sobre el tra
bajo a realizar a cargo del 
Dr . Lanuel Zapata OlivP.lla 

f.ianu el Zapa ta Oli vella • 
Jaine Casasbuenas • 
Sot;amoso ( Boy . ) • 
lfo V .16 de 1 )7 L: • 
~'farciso Morer-a Cruz • 
Mache tá ( Cund . ) • 
Resguardo Arriba,Municipio 
de Machetá ( Cund. ) • 
65 años • 
Masculi110 • 
Cacado • 
Analfabeto-
AgricuJ. tor • _a,.. 
Entrevista . Tradición Oral• C~ o 
Datos personales.Cultivo de 
l a papa; diferentes clases 
de paria ; forr!la de cul ti varlai . 

\ 



Ref : Cassette I1~0 ( 32 ) 
74-214-C 

Cont . Cara A: 

l . Titulo 

J:. Investi,_.ador 
Recolector 
Grabando eit 

Fecha 
Inf0 r ;¡¡ante 
Procedencia 
IT.acido en 

Eclél.d 
Sexo 
Esto.do civil 

CA.t:Ul. B : 

nr2.c1.o de Instrncción 
Ocupación 
Género 
Ti t ulo 

- - 2 -

Tien1po 6 1J 1Dinutos 

La braza o ~uefua ; ~xplicacio

.nos . Fo r n.a de reco[.,e r l a papa , 
preparaci6n del al~ic 6n . 
Productos elabora~o da la yuca . 

Manuel Zapata Olivella. 
JaiRe Casasbuenas. 
So Gél.ltlO so ( Bo y . ) • 
"'.\f O V . 1 J dl e 1 ';) '! Lf • 
_'{arciso ?:orera Cruz. 
Haci1etá (Cu'1d . ) . 
ResL uardo Arriba, T ·uilici"!!iO 
de rachetá ( Cnn J . ) . 
Ó'.;; afíos. 
1 asculino • 
Casa '10 • 

Analfabeto • 
At;ricul t r • 
-::n t revista . '.:radici6n oral • 
'['j_e:il)O ern::::il earl_o para que l& 
papa este lista para reco
rerJ.a ; horar io de -crabajo 
para recocerla . Forma de 
rec ol ecci6n ; co·ü 'as que 
llevan al cRmpo para interir 
mientras trabajan . Otros ~ro 
ductos que se cult~van en 
la ro[;i ) n de trachetá . 
Corlas : :sto dijo el arMa~i-
11,) . · · · " 
"Por el morf•Jojal c~e Varté .•• 11 

Chisto : 11Un señor dr> )'ací' e'tá ." 



Hé..f: Cassette · 1!0 ~ '32) 
74-214-C 

Co i t . Cara B: 

2 . InvestiLador 
Rccolec·ror 
Grabando en 
Fecha 
Infori·1a11 te 
Procec~encia 

~acidj e!l 

J~dad 

Sexo 
"~st.:,do civil 
Grado de· lns-crncción 
8cupaci6n 
Género 
'I'itulJ 

- 3 -

:) J 1.li nu tos 

, 1anuel Za.pa t a ~ni vella • 
Jaine Casasbuena& 
So,_,a!'1oso (P.oy . ) • 
lfo V . 1 Ó de l)? L· • 
~ub6~ PoncutA Castro . 
'r6nasa ( P'.:'Y . ) 
'r6pa, a ( Poy . ) 
J2 afio ¡:¡ 
1 'asc111.:..n~· • 
Casa ti.o 
S emil etrEJ <lo • 
At_,rj_cul tor • 
Traclición oral . 
O;_)inio"l"G sobro la rtlezcla c~cl 
llaner o y el boyac ensc ; ~cupa

ci6n del llanera que emigr a a 
Boyacá • .JniLroci6n es boyacen
scs ; localizaci6n . 
Adi {IJ'inanzas : "La ;. arna" 
" Cuentos" : ELarniadillo ••• 11 

"Penro Demala 11 

Canciones de trabajo 11 F,n el 
ta11Gr de Bordados •••. 11 

Verso : 11TT11 Cotudo 1).;;ncro''· •• 



rc:,.A TRO I DE ·fTIFI CA OOR 

ZON.A : ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFI CO : CU~DI-BOYACE"~SE 

lil'TALISIS CUL TURAL DE GRUPOS : '.·1:SWrALIDAD T:;¿ADI CIONAL 

COMPOH'.I' Ai'-~I K'TTO SOCIAL. 

Fuente : Cassette No . ?4~214-C. 

CARA : A 

Inv: Manuel Zapata Olivella: Grabando en Sogamoso el 16 de noviembre 
de 1974, durante el encuent~o de informantes tradicionales de , 
los departamentos de Cund:inamarca y Boyac~. En sesi6n primera 
palabras dirigidas a los participantes, con el fin de avientar 
el trabajo º Anoche les dec í a , que esta r euni6n tiene una impor
t ancia fundamental que es la que queremos resaltar y esperamos 
la mAxima · colaboraci6n de ustedes, en e l sen tido de ob t ener la 
visi6n, l a manera como los integrantes de l a cultura pobre de 
la cultu~a ? Opular miran su propia hi stori a como ellos miran su 
propia o ustedes, miran su propi a filosofí a , sus propias coctum
bres , sus propios h~bi t os y que, todo esto lo vamos a r ecoger 
para que qu e~e de una vez como un testimonio de lo que ustedes 
piensan y de lo que us t edes hacen en es t e n¡or·1en to en (folombia, 
esta versi6n que por v ez primera se estA recogiendo en to do el 
paí s reuniendo grupos como este que estamos con for•n, ::-ido ahora , 
una versi6n segurament e mu y distinta a l a qu e , tradic iona lmen
t e se conoce atravez de los libros, porque esa his t oria , esa 
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versi6n de los libros ha sido recogida por eentes que en al
~unos casos uertenecen tanbi~n a la base popular pero que han 
~asado atrav~z de una universidad , atravez de unos estidios 
de bachillerato y por lo tanto , ya no es la versión pura de 
ustedes , sino una versión un poco influida por las enseñanz~s 
que han recibido , enseñanzas que en su gran garanjí a estan in
fluidas uor la mirada de otros pueblos , por la mirada de los 
europeos ~ por la ri rada de los nor t eamericanos y por l o t ant o 
t e rgiversan , pueden tergevirsar el punto de vista de ustedes . 
Así pues que les rogamos en sus versiones procuren ser lo más 
espontáneos posibles , no necesitan est ar alardeando , de que sa
ben palabras raras , de que estan muy informados de lo que suce
de en otros paises etc , porque en la medida en que ustedes nos 
comuniquen estas ideas , o se esfuercen en comunicarnos estas i 
deas , va a aparecer en las narraciones no los puntos de vista 
de ustedes , sino los puntos de vis tas-de otras personas , atra
vez de las cuales ustedes obtuvieron ese conocimiento . 

En cambio si ser~ para. ·nosotros 11uy importante , sumamente 
impot tante que !los comunique lo que aprendieron de sus padres , 
lo que aprendieron de sus abuelos , lo que a trav• s de s us abue
lo~ , o a trav~s de sus padres, eh, aprendieron de lo que en o
tros tie111pos en otras eeneraciones del siglo pasado o de los 
o de tres siglos atrás de vení a pensando , eso si para nosotros 
es de suma importancia . 

Para lograr este prop6sit o en el dí a de hoy co.no l es dec í a 
ayer , nos vamos a dividir en cuatro grupos , estos grupos son 
uno que va a dedicar a comunicarnos las experiencias, en torno 
a l as leyendas , en torno a los cuentos, a las canciones que ha
yan aprendido de sus padres o de sus abuelos, otros , ese es un 
grupo , otro gruno va a com1.micar sus experiencias sobre danzas , 
sobre las distintas comparsas tradicionales que se habituen a 
practicar en sus respectivas poblaciones , otro grupo va a inr 
for1:1ar sobre mClsica , sobre cuáles soYJ. los i'lstrumentos musicales 
que se conocen? sobre la ~anera de ejecutar alguno de esos ins
trumentos , si alruien aquí sebe ejecutar esos instrumentos , so
bre canciones , canciones que ~e seuan , del pasado , todo esto lo 
van a ir a comunicar en el gruoo de m6sica y por 6ltiwo va a ver 
un grupo QUe nosotros lla.:iamos de teatro , que en real i.d.ad ele ver 
dad, se refiere a costumbres en las cuales en alguna forma o en 
otra se hagan algunas repreaent&ctones , digamos por caso , un e-
j emlo tí_~Jico de lo ; que queremos decir con esto de teatro , es el 
llamado San Pascual Bailón , en donde co1.10 ustedes saben no? con
cur ren las personas con sus instrumentos a tocar, otros a echar 
coplas , o~ros a bailar y todo esto son representaciones que en 
un deter~inado no~ento pueden servir, si uno lo qu isiera para ha
cer funciones .de teatro . As1 pues estos son los cuatro grupo s, y 
co~o les decí a ayer esto no quiere decir que ustedes durrnte to
da esta reunión que vamos a tener en el día de hoy, y en la ~a
fiana de 1afia~a ustedes vayan a estar forzosamente ne tidos siem
pre en el misrio grupo , sino una vez que , hayan ter ·rünado el gru
po de hoy , hayan ter1.1inado de i nforr.iar esas r1Jismas personas se 
integran en otros erunos en el de mafiana, con ese prou6sito aho 
ra , va~os hacer una selecci6n de personal , con e1 nron6sito d~ 
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ya iniciar el trabajo . y una vez que lo hayamos puesto en lis- r 
ta, pues vamos a dividirnos de acuertj.o con sus nombres en la 
forma en que se hayan s ido apuntadbs en lista pues vamos a di
vidir en grupos , unos se van a quedar aqui, otros se van a que
dar en el correcto~ , otros se iran a otro lugar. Entonces vamos 
a proceder a eso. 

Otra: Perdone doctor, si me permite les voy a dar un saludo efusivo 
a todos los señores organizadorew y ta~bién a las delegaciones 
que han llegado _a este departamento de BoyacA. 

Inv: Mire, podemos gana~ tiempo, no nos pongamos en discursos, ni en 
felicitaciones porquB l o me jor es que estamos nosotros ácA~i nos 
ponemos en eso , vamos es perdiendo tiempo, no tenemos sino ape
nas poc~s horas en el dia de hoy, po cas horas en el día de maña
na para oirlos a todos ustedes no? yo creo que eso es mejor de
jarlo para después no? 

Ot ra: Bueno •••••• (pausa) . 

Como ya -tenemos ale;ún conocimiento de ustedes, nos va~r.os a per 
mitir dividir el personal en cuetro grupos . No nos interesa en 
este momento una persona que crea, que debe estar figurando en 
otro grupo no lo ubiquemos all i porque como hemos dicho después 
nos vamos a repartir nuevamente pero es como un principio de or 
ganizaci6n no? entonces yo voy a llamar a unas personas para que 
se pongan ac~ y luego, van saliendo los respectivos grupos , den-
tro personal que está acA, sino complemen,ando con otros. 
Entonces por favor, el señor Narci so Morera y doña Ana Lucía de 
Vaquero pasen acA. Luego el señor don Ana sta&Lo Guchuva , Guchuva. 

Otro : Uchuvo . Uchuvo . 

Inv : _ Uchuvao y don Rubén PongutA, que creo que en este momento estA 
desayunando, pasen acá . Don Arcadio G6mez y don Dario Garz6n 
(ruidos)murmulJ:os y voces ). Don Julio Roberto Garcí a y la señora 
Moreno, ( voces) Entonces , danzas , qui~n es el . re~resentante de 
danzas? · 

Inv: _Bueno, entonces te llevas ••• 

GC ~ _No, no, no Raúl. 

Inv: No. Raúl es música • 

GC : _No , entro yo , . 
yo ••• Entonces 

Inv: Danzas.Entonces se llevan a Don ••• al señor Uchuvo y al señor 
Pongutl ; que en el momento no ha l legado, pero yo te lo envio 
allá . 

GC : _ Bueno . 

Inv: - Y te vas con cuatro personas más de l as que están acb 
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(voces ) • . Uchavo , no Ochuvo . 2ueno despu~s hacen eso por que ~os 
co~plican l a cosa • 
••• Húsica, Raúl, música . 

RC: - Sí, señor G~rz6n. David Gr azón . 

Inv:- Entonces, don David Garzón , y la sefi.ora de .oreno y cuatro perso 
nas más . Bueno representac1ones . 

RS~- Eso me corresponde a mí. 

Inv:- A t í ? 

RS : - Sio 

Inv :% Entonces don Julio , Roberto Garc í a y la senara de areno . 

RS:- Don Julio, qoberto García y l a sefiora de Moreno . 

Inv : - Yo creo que ya , ya cometi~os un error , la se~ora de ~oreno ya sa
li6'? 

Ot ro :-Si. 

Inv :-Sí. 

Otro:-Sí . 

Inv:- Cometimos un error, bueno, no i~porta deja ••• entonces los tuyos 
serán don Arcadio Gomez y don Daría , David Garzón . 

RS: - .Arcadio G6inez y don Dad.o Garz6n? 

I nv : - i-lira , acá , y ... ¿ Tfi t ienes acá a don David Garz6n y a don Arcadio 
G6mez? 

Otro : - s i. 

Inv:- A bueno , entonces está bien , entonces el número cuatro es don Ro 
berto García, Julio Roberto García y la señora de :-foreno . 

RS : - Olrny. 

Inv:- Y cuatro más . 

RS :- La sefiora de ~reno, cuAl es? oiga doctor? 

Inv :- Un momentico , que? ya se fu~ o no se fu~? 

Otro:- Ella esta allá . 

Inv :- D6nde et:al aquí? 
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Otro~- Si señor . 

Inv:- D6nde es tá? la sefiora de ~areno d6nde est&? (voces) . Entonces 
con ella que se quede contigo no? y el señor Julio Roherto Gar
c1a. 

RS:- Aire vea aquí le dejo un cassette ••• 

Inv : - Bueno , bueno, bueno·, bueno . 

RS : - Ento nces nos vamos? 

Inv:- Más cuatro , más cuatro Roger . ( voces) . Sigan sigan , con €il.(vo c es(ll 
Entonces ustedes se me sie'1tan acá? y ustedes acá se me quedan . 
(voces) Don Narciso ~-Torera? 

Inf:- Presente . 

I nv : - Sien. Grabando el 14, el 16, ¿ Usted no está en ningún grupo? 

Otro:- Sí, sí. 

Inv: - Entonces? .. :Sien, grabando el 16 de noviembre de 1974 con el gru
p o de infor~antes de t r adici6n oral . Está qqu1 presente los si
guientes señores : ¿C6mo es su nombre? 

Inf : - Narciso l'1orera Cruz. 

Inf:- Ana Lucía Umaña de Vaquero . 

Inf : - Leonidas Cubil los Orjuela . 

Inf :- Tobías Puliao Cuadros. 

Inf : - Santos Mi guel Hur t ado Ochoa . 

I nf : - Arcadio G6mez Carri6n . 

Inf:- Ersilia Mela Vivas . 

Inv: - Iniciamos el interroga torio con el s eñor ·farciso Morera ¿ De dón
de es us ted? 

Inf:- De Machetá. 

Inv : - Cuántos años tiene? 

Inf : - 65. 

I nv : - D6nde ha pasado la .. ayor par t e de su vida? 

Inf : - En Machetá y un poquito de tienpo en tierras calientes . 
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Inv:- En que tierras? 

Inf:~ Estuve en Anolaima, trahajanao y estuve despu~s en, en Quipile 
y ••• y ••• y a la sierra que iba y conoc!. Esas tierras. 

I nv:- Bien, y dígame una cosa:Usted a que oficio se deica habitualmen
te? 

Inf:- Yo , yo agri cultor, yo s~ cultivar de toda mata, cultivo gar ban
zos cultivo alverja, cultivo maiz, cultivo yuc a, cult~vo cala
baza, ahuyama, mafz, haba de todo, a sí de to do, de toda cosecha. 

Inv:- Que otras artes sabe? Ustes es artesano? sabe alguna cosa de ar
tesanías? 

Inf:- S~ hacer de ••• asi como de madera , se apel a r una yunta de bueyes 
eso si, si es d~, ahí si de todo a todo, se hacer ei yugo, el a
rado, todo y s~ cultivo de todo, Y s ~ así traba jar en madera en 
artesas y en cucharas, cucharones todo eso es hacer la, la car
pintería. Sí. 

Inv:- Qul~n le enseñó estas artes de carpinterí a? 

Inf: - Eso me enseñ6 mi padr e Jos~ María Morera me enseñ6 a trabajar 
t odo eso . 

Inv:- Dí game una cosa? de su padre usted ha escuchado algunos cuentos ? 

Inf:- Po ahf varios pero entonces como hace tanto que murió ya se me 
olvidaron, pero entonces yo, yo le qu e he oido charlas de la l a 
gente como del lado del valle, si de las frutas y de to di tico 
eso y eso l e s ~ unos chistes bonitos. 

Inv :- Bueno entonces comience a echar el primero ~ 

Inf:- Voy a echarle, voy a echarle el de Saragoa : Que di jo la, la se
ñora dueña de la casa, que, que vivían con sospecha porque se 
venían para el· mercado con t odas l as frutas las jaulas de fru
tas, que ~amo en ese t i~mpo no habí a , ellos no decí an que ha
bían carros, sino que ••• decí an era que no habí a t errestris que 
no había t errestris y qu e tocaba toditico era por el camino de 
herradura y con esos te.i1erosos jaulones de frutas y entonces que 
la marrana quedaba sol a y que en la de cría y que sin s2.berse si 
se soltarí a o reventarí a el l azo? y agarr aba el yu~al6n Señor 
Pánfilo , y ese viejo como no era el terneroso de soberbio y que 
el yucal ese metia la marrana , dí gaw) l a de crí a metía l a rosca , 
por deba jo de la mata y le caí an antes l os ~alas a los hombros 
y , ·y cuando sacaba la rosca de allá? entonces eso ya venia diz
que como un a como fumando cigarrillo (carraspeo) . Bueno y en
tonces viniendo arriba ya en el vecindario de Guateque arriba 
del Sunuj A, volvieron a mirar y vieron que la mar raba ya había 

, 
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reventado 81 -~zo, y ya estaba en el yucal , entonces le le di~ 
jeron a un muchacho.- Descarguemos aqui las jaulas y v6tate ha
c r la caridad y v6tate? C6mo dijo el sefior Otoniel que ese de
c1a una 'copla:- Que 9or l~ plata ~aila el ~erro y sin plata no 
bailó nada~ y ••• y entonces te paca~os lo que lleves y •••• Y lo 
aue es corre sacA la ••• la ~arrana y amarrala . Y y el uuchacho 
Ílevaba una vara y y tenia una cor~ ea doble y dijimos : Por el ••• 
por el estómago no le vayas a pegar , sino p~gale unos azo tes Y 
por las carbas y lo sacas del yucal, y vas y la amarras . Y el 
~uchacho se fuA, se fuA y la ••• y fu~ y la sac6 del yucal como 
es que habia hecho esa barbaridad tan terrible en el yucal; y 
entonces el muchech~ le plantó el par de su~riagasos en las car
bas y coe;ió pues a subir - arriba que sacaba tierra y cuando ya .el 
muchacho fue y la amarró, entonces llegó tambal eando y entonces 
le dijimos: Y por que tambalea? que le va a dar trastorno o que? 
entonces dijo: Es que la marrana por la gi patada ••• Gipatada de 
yuca , es que en esa subid~ se tir6 dos soplas y que es que lo 
emborracho, que dizuqe como una aretama, hay ••• ?-Y y es que lo 
emborracho y llegó tambaleando. Y nos tocó parar ahi con las jau
las de geruta y esos ••• esos ••• jaulas de geruta que eso sf daba 
gusto porque eso venia, de la blanca de la caldu ~a y 
aguacate del grande , del que llaman por alla al mantequilludo del 
roncoso y ••• y papayo de la americana, que esa es como cabezal 
de mu~hacho, y plltano del artón,que ese por alla no lo llamamos 
art6n sino del !·!1achatón del grande ••• si y to di tico eso y del ha
bano, eso es pues eso fruta t an hermoso ahi para traer para Gua
teque y entonces la, nos demor6 a hí con la marrana, pero el chi
no si ~e gan6 l a plata pero , nos faltó que ••• que qued~ ahí pri
yado Santo Dios Bendito. 

Inv : - Bien, le voy a hacer unas preguntas yo es~oy interesado en que 
usted me vaya diciendo, las didtintas frutas o frutos que me ha 
mencionado •••• la yuca, la arracacha etc. Y me va diciendo no? 
para que s irve cada una de estos frutos, cómo se cocin~? y c6mo se come?· 1) 

Inf: - Sí. 

Inv:- Entonces, vamos a comenzar por la yuca , cómo se siembra? c6mo se 
cocfua? y c6mo se come? 

Inf :- La yuca para cultivarle el siembro se • •• se arregla el barbecho 
bien arreglado, toca echarle como , una media enalfada a l a tie
rra, con azad6n, bi en enalfado.Po que si s~ la ••• si está la 
tierra extendida, entonces el, el palo de yuca se daña y no na
ce . Bueno, t oca que estoletar poco mAs o menos, como asi de lar
go el pqlo, tol e t ear y a lo que ya estA toleteado, se riega de 
a dos toleticos y ahi, ahi va el ••• el sembrador buscando le el 
ojo al ••• al o •• a l ••• al palito buscarle el ojo, para que que
de as! para encima. Bueno se s i embran dos con una distancia, co
mo de unos 20 centímetros de l ejos , se ¿iembran de arretirados 
l_os dos palitos. Y asf,; bueno y esa yuca dL1ra , aqu1 en Hachejá, 



TEATRO IDE.fTIFI CAOOR 

ZONA: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFICO : CUNDI- BOYACENSE 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: ~ENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMI ENTO SOCIAL, 

Fuente : Cassette No. 7;4:-2.14-Co. 

CAR.A : A 

Inv: Manuel Za nata Olivolla: Grabando en Sogamoso el 16 de noviembre 
de 1974, durante el oncuentro do informantes tradicionales de 
los depar tamentos de Cund.inamarca y BoyacA. En ses16n primera 
palabras dirigidas a los participantes, con el f i n de avient ar 
el trabajo . Anoche las deci a , que esta reuni6n tiene una impor
tancia fundamental que es la que queremos r esaltar y esperamos 
l a mAxima colaboraoi6n de ust edes , en el s entido de obtener la 
v1si6n , la manera como los inte5rantes de l a cultura pobre de 
l a cultura popular miran su propia historia como ellos miran su 
propia o ustedes~ miran su propia filosofía , ous propias coctum
brea , sus propios hábitos y que , todo esto lo vamos a recoger 
para que queae de una vez como un testi monio de lo que ustedos 
pienoan y de lo que uatodes hacen en esto momento en Golombia , 
esta vers16n que por vez primera se estA recogiondo on todo el 
pDis reuniendo grupos como es t e que estanca conform- ndo ahora, 
una versi6n seguramente muy distint a a la que , tradiciona lmen
te se conoce a travez do los libros , porque esa historia , osa 



vers16n de los librna ha sido rccot~ldo por gentes q11e on al
fi1lnos casos pertenecen ta.1bi n « la baae popul r pero qu. h&ln 
p4$ do t rnvez de una universidad, atravez de unos ~et dios 
do bachillerato y por lo t nnto , ya no º" la vera1 n pura do 
usted , .1110 una vere16 n un poco influida por l as enaofianzas 
que h n recibido , enso'ianzas que on u ~ n garan~1a eat an i n
fluidas por la mirada de otros pueblos, por la mir da de los 
europeos, por la iradn de loe n·rtoaaeriennos y por lo tanto 
tDrgiversnn, pueden ter~avir~r el punto de vist a de ust edes. 
As pues qu lea rogamos en sus versiones procuren Gor lo m e 
eopont noos posibloe, no necesitan estar dlardeando1 do quo sa
ben palabras rarne , do que ost•n muy inforii«dos de lo quo auc -
de en otros })f.lises etc, porque en la tedida en que uot ede6 nos 
comuniquen eetas ideas, o se eefuercan en comunicl'rnoa estas 1-
dens• va ll aparecer en las narraciones no los puntos de viste. 
de ustedea, sino los puntos de vir.tas do ot ra peraonae, atra
vez d l as cu les ustodeo obtuvieron se conocimiento. · 

En e mbio 1 ser p~ra nosotros muy import~nte , eum~monte 
impot taute que nos comunique -º que a1>rendioron de sus p dros, 
l~ que aprendieron de sus abuelo&• lo que a trav s do sus •bue
los, o a trav a de eus padroa, ell, aprendieron de lo CtUO on o
tros tLempoa on otras generaciones dol siclo paGado o de lno 
o de treo s1gloe atr s de veni a pensando , eso s1 para nosotros 
es rio ouru1 1 nortnncia. 

Para lograr eate prop6 1it o on ol d da hoy como lr.a dec1a 
ayer , nos van:io3 a dividir en cuatro grupoo, stoa {trupos son 
uno Que va a dedicar t comunic rnoe las oxper1enciaa, on t orno 
a las leyond••• en torno a los cuentos, a las eanciones que h -
yan aprendido de aue padrea o de sus oouelos , otros, ose oe un 
&rupo, otro grupo va a comvnicar sus 4Xper1enclaa sohre d nzas, 
sobre 1aa d1at1nt a compnraae trndie:lonalee que oo habituen a 
practicar en sus respectivas pobln~ionea, otro grllJlO v a ln
torr.1ar sobra· m :31cs., aobro cu lee ;3on los instrumentos musie les 
que so conocen? sobre la ~anora de ejecutar al~uno ne &son ins
trumentos. ei lcuien aqui aabe ejecutnr eaos 1nstru ontoa, so
bre cancionoa, canc.1onos \¡Ue ao Aepan, riel pasia,do , todo eeto lo 
van u 1r a comunicar en el 5rupo de m sica y por lt1 o va a ver 
un grupo riue nosotros llamanoe de teatro, que en roa11.dad de ver-
d d, se refiere costumbres en laa cualea en al~u~ forma o en 
otr ae ha5an algunas repreaentacionee , cli¡; moa por ct\co, un e
jemlo t pico de lo"i que que.re1110s d ci r con esto de t eatro , es e l 
11 ado San P scual JSail n , en donde co~o ustedes aahen no? con
curren las person a con aue i.nstrumentos a tocar, otros echar 
coplas, o~ros a bail y todo esto son repr4~ ntcc1ones que en 
un determinado mooent o pueden aervir, si uno lo quisiera para ha
cer funciones do t atro. As1 pues estos RO~ 108 cuatro grupon, Y 
co910 les dec a ayer esto no qu:Lere decir quo uotecl s durente to
da esta reun1 n que vamos tenor on el dia de hoy, y en la m~
fíona de ma.1a.na ustedr.s vs:y n a oet forzosamente metidos ei m
pre en el nial'!!O grupo , e:tno una vez que. hayan t.ermin do el gru
po de h~y, hayan terminado de 1nform~r es a mismoa personao ne 
1ntoc;ran en otros grupos en ol de msJ\nna, con ese propósito o.ho
ra, vamoa hneer un eelecc16n de personal , con el pro sito do 
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ya iniciar el trabajo y una voz que lo hayamos puesto en lis
ta, pues vamos a dividirnos de a euordo con sus no"broa en la 
tor a en que se h yan sido apuntados en licta pues vamos a di
vidir en grupos, unon ae van a quedar aqui, otros se van a que~ 
dar on el corrodoD , otros Re iran a otro lugar. Entonces vamos 
a procedor a eno. 

Otra: Perdone doator~ ai mo perml te les voy a. dar un ea ludo efusivo 
Q todos loo aefiores organizu~oros y ta~bt n a las dologacionoa 
que han llogado a aste dop~rtamento de BoyaeA. 

Inv : 

Ot!'a: 

Inv:• -

Mire• podemos ganar tiempo , no nos ponGamos en diacureoa, ni en 
felieitaciones porque lo mejor es qua astaMos nosotros ac~~i nos 
ponemos en oso, vwnoo es pordiendo tiempo , no tenonoa sino pe
nas pocae horas en el d n ~e hoy , pocac horas on ol d!n de mafi -
n p ra oírlos a to~oa ustedea no? yo creo que ~so es ejor de
jarlo para despu~a no? 

Sueno • • •••• ( pausa). 

Corno yo. tenc.i1oe a1&6n conocimiento de ustedes , noa vatroa a per
mitir diVidir ol personal en cuatro grupos .. no nos .tnteroaa en 
este t'lOl'lEmto una persona quo crea, que debe eotar tirurando en 
otro ~rupo no lo ubiquG~oa all1 porque co~o hornos dicho despu's 
nos vamos a. r-ep~rtir nuovaiiente pero C"> como un principio do or
ganizaai6n no? ontoncos yo voy a llamar a unas personae parD quo 
se pongan e cA y lu~go~ van a~liendo los rnspectivoe grupos, den-
tro personal que estA a.e , eino eomplemen; ndo co'l'J otros . 
Entonces por fnvor, el sefior Narciso ~orar y dona Ana Luc! a de 
V quero panea ac • Luego el aofior don An sta510 Guchuva , Guchuv • 

Otro: Uchuvo. Uchuvo. 

Inv: _ Uchuvao y don Rub6n Pongut , que creo quo en este momento cstd 
doeayunando, pasen ac • Don Arcadio 06mez y don Dario Garz~n 
(ruidos) nurmulloe y vocee ) .. Don Ju.lio Roborto Garci n y lo. aefiora 
'foreno, ( voces ) Entonces, danzas , qu1~n es el represontenta ele 
danzas? 

GC: _ Yo. 

Inv : _ Buono, entonces te llevas ••• 

GC: _ No, no. no Radl. 

Inv : 10. Radl ea lllttaica. -
GC: _ no, entro yo, yo ••• ~ntoucee 

Inv: _ Danzas. tntoncee se llevan a Don ••• al sefior Uchuvo y al oeñor 
Pongut ¡ quo en el nao1.,ento no ha llogndo , pero yo te lo envio 
all • 

GC: _ Bueno. 

Inv: _ Y te vas con cuatro personas m s do las que están ach 
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(yoces). Uehuvo , no Oehuvo . Bueno despu6s hacen eso por que nos 
complican la cosa • 
••• Mdsica, Radl , mdsica. 

RC: - sí, sefior Garz6n . David Graz6n. 

Inv:- Entonces, don David Garz6n, y la señora de Moreno y cuatro perso
nas m~s . Bueno representacJ.ones . 

RSr - Eso me corresponde a mi. 

Inv: - A t!? 

RS:- S1. 

Inv:~ Entonces don Julio , Roberto García y la señora de Horcno . 

RS~ - Don Julio, Roberto García y la señora de Moreno . 

Inv :- Yo creo que ya , ya cometimos un error , la señora de Moreno ya sa-
11 6? 

Otro ;-s1. 

Inv:-si . 

Otro :-sí. 

Inv:- Cometimos un error, bueno, no i.mporta deja • • • entonces los tuyos 
ser!n don Arcadio GOmez y don Dar!o , David Garz6n+ 

RS: • Arcadio G6mez y don Dario Garz6n? 

I nv: - Mira, acá, y ••• ¿ T{l tienes acA a don David Garz6n y a don Arcadio 
G6mez? 

Otro : -s1. 

Inv:- A bueno , entonces está bien , entonces el ndmero cuatro es don Ro
berto García, Julio Roberto Garcí a y l a sefiora de Moreno. 

RS: - Okey . 

Inv: - Y cuatro m~s. 

RS:- La señora de lf:oreno, cuAl es? oiga doctor? 

Inv:- Un momentico , que? ya se fu~ o no se fu6? 

Otro!- Ella osta allá. 

I nv: - D6nde ata aquí? 
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Otro:- Si Goiior. 

Inv:- nde est ? lr. safiora do ~1orono d6nde eat ? (voces). Entonceo 
con ella que ne quedo contigo no? y el aefior Julio .Roherto Gar
c a.. 

RS: - =ire vea Lqll1 le dejo un cassette.,.. 

Iriv: - Buono, bueno, bueno, bueno. 

RS: - :ntoncoe noo vamos? 

Invi- 'iflbJ cuatro, m:ta cuat't'o Hogcr. (voc'la) . Sigan algan, con 61 . (vo <": oa0 
J.:=tltoncea nstod.es se ·1~ si e'!'ltnn ac 'l y u.ctades a.e oo .~e (¡uediin. 
(voooD) !.'nll Narciso 1orera? 

Inf: - Presente. 

ínv;- Bian. <.~abando el 14, el 16, ¿ Usted no cst en ntnsdn tJl'Upo? 

Otro:- .S1 t s1 .. 

Invz- Entoncoa? . Bion, ~rc.bando el 16 do noviembro de 1974 con el ¿µ-u
po do 1nfor !Jan toe de tra<lici6n oral . J.~st {fqu1 i>re•icnte 10f1 si
guientes ,..eflores: ¿ uno es su nof11hre? 

Inf :- Narciso ,fororu Cru~. 

Inf:- J\na Luc!a Uma:ia de Vaque1·0 . 

Inf :- Tobl ao Pulido Cu'1droc. 

Ia.f: - .~1~.tntos B1r.;uel Hurtudo Ochoo.. 

Inf :- ArcEldio G6mez Carri n. 

Inf:- E:railin Melo Vivas. 

Inv:- Inici~mos ol interrrJgBtor1o oon el .f3ofior Narciso ·~or~ra ¿ DG d6n
do os u:;. tod? 

Int:- Do Machst • 

Inv:- Cul ntos uftos tiene? 

In!:- 65. 

Inv: -

Iuf :- Mnehatft y un poquito de tim1po en tiorr~r.1 ('A.li~ntes. 
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Inv:- En que tierras? 

Inf:- Estuve en Anolaima , trabajando y estuve despu6s en, en Quipile 
y ••• y ••• y a la sierra que iba y conocl. Esas tierras. 

Inv: - Bien , y d!game una cosa: Uated a que oficio se deica habi tualmen
to"l 

I nf :- Yo , yo agricultor, yo s6 cultivar de toda mata, cultivo garban
zos cultivo alverja , cul tivo mn1z, cultivo yuc a , cultivo cal a
baza, ahuyama, ma!z, haba de todo, así de todo, de toda cosocha. 

I nv:- Que otras artes sabe? Usted es arteBano? sabe alguna cosa de ar
tosani as? 

Inf:- S6 hacer de ••• as1 corno do nadern, se apelar una yunta de bueyes 
eso si , si es de, ahí si de todo a todo , se hacer el yugo, el a 
rado, todo y s~ cultivo de todo, Y s6 así traba jar en madera en 
artesas y en cucharas, cucharones todo eso es hacer l a , la car
pintería. s!. 

Inv:- Qui~n le enseñ6 estas artes de carplnter!a.? 

I nf:- Eso me cnseft6 mi padte Joo~ Maria Morera me enoefi6 a trabajar 
todo eso, 

I nv:- Dígame una cosa? de su padre usted ha escuchado algunos cuontos? 

Inf :- Po ah! varios pero entonces como hnce tanto que muri6 ya se me 
olvidaron, paro entonces yo, yo le que he o1do charlas de la la 
gente como del l ado del valle, si de las f rutas y de toditico 
eso y eso le s6 unos chistes bonitos . 

Inv:- Bueno entonces comience a echar el primero . 

Inf:- Voy a echarle, voy a echarle el de Sa.ragoa ~ Que dijo la, la se
fiora duefia de la casa, que , que vivían con sospecha porque se 
venían para el mercado con toñas las frutas las jaulas de fru
t a s . que como en eso tiempo no. habi a , ellos no decían que ha
b1an carros, sino que ••• doc1an era que no habi a tnrreatri s que 
no habí a terrestris y que tocaba toditico era por el cami no de 
herradura y con osos teneroaoa jaulones de frutas y entonces que 
la marrana quedaba sola y que en la do cría y que sin eaborso si 
oe soltaría o reventarí a el l a zo? y agarraba ol yuval6n Sefior 
Pánfilo , y ese viejo corno no era al temeroso de soberbio y que 
el yucal eso metía l a marrana , dígame l a de cría motia la rosca, 
por debajo do la rna ta y le calan antes los pe.los a los hombros 
y, y cuando sacaba l a rosca de allá? entonces oso ya venia diz
que co~o un a como f umando cigarrillo ( carraapeo). Bueno y en
tonces viniendo arriba ya en el vecindario de Guateque arriba 
del Sunujá, volvieron a mirar y vieron que la marraba ya había 
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reventado el 1 azo , y ya estaba en el yu cal, entonces le l e di
jeron a un mu chacho.- Descarguemos aqu1 l as jaulas y v6 tat0 ha
c r lo. caridad y v6tate? C6 mo dijo el señor Otoniel quo eae de-. 
c1a una copla: - ~ue por la plata baila el porro y sin pl c ta no 
ball6 nada ; y ••• y ontoncoa te paga~os lo que lleves y •••• Y lo 
que es corre sao! la •• , l a marrana y amarrala . Y y el muchacho 
llevaba una vara y y tenia una cor1ea doble y dijimos: Por el • • • 
por el est6maeo no le vayas a pegar , sino p gul e unos azotes y 
por l oa corbas y lo sacas del yucal , y vas y la amarras . Y ol 
mu cha cho Ge fu~, so fuA y la ••• y fu6 y l a sac6 del yucal como 
es que habí a he cho eso barbaridad tan terrible on el yucal; 'y 
entonces el muchach6 lo plantó el par de surriagasos en las cor
bas y cogi6 pues a subir arriba que sacaba tierra y cuando ya. el 
mucha cho fue y l a amarr6 , entoncea lleg6 t ambalaando y entonces 
10 dijimos: Y oor que tambalea? que l e va a dar trastorno o que? 
entonces dijo : Es que la marrana por la gipatada •• • Gipatada de 
yuca. es que en esa subid~ so tir6 dos soplaa y que os que lo 
e1borracho, que dizuqe como una aret ama, ha y ••• ay y es que lo 
emborracho y lleg6 tambaleando . Y nos toc6 var ar ahi con l as jau
l as de geruta y esos ••• esos ••• jaulas de geru ta que eso si daba 
e;usto por que eao von1a, e"4rr~o~ de l a blanca de la calduc

1
a y 

a~uacate del grande, del que l laman por all a al 111antequilludo dol 
roncos o y ••• y papayo- de l a americana , que osa es como ca bezal 
de muvhaeho, y plátano dol art6n, que ese por allá no lo llamamoa 
art6n sino del machat6n del erando • •• si y toditico eso y del ha
bano , eso os pues eso fru t a t an hermosQ ah.1 para traer para Gua
teque y entonces l a , non demor6 ahí con l a marrana, pero el chi
no ai se gan6 l a pl a ta pero, nos fal t6 c:ue ••• que quodé ahi privado Santo Dios llondito . 

Inv: - Bien, lo voy a hacer unas preguntas yo es~oy intorosado en que 
usted me vaya diciendo , l as didtintas frut~o o frutos que me ha 
mencionado •••• la yuca , la ar racacha etc . Y me va diciendo uo? 
para · ~ ~1rve cada una de eotos frutos, c6mo se cocina? y c6mo se COtll e? ? 

Inf':- sí. . 

Inv:- Entonces, vamos a co~onznr por l a yuca J c6mo so siembra? c6mo se cocina? y c6mo se como? 

I nf:- Ln yuca para cultivarle el siembro se ••• se arregla el barbecho 
bien arregl ado, toca echarle como 2 una medi a enal fada a l a tie
rra, con azad6n, bion analfado . Po que s i e~ la ••• si est la 
tierr a extendida, entonces el t el palo de yuca ao daña y no na
co. Bueno , toca que eatoletar poco m s o menos, co~o así de lar
go el palo , tolotear y a lo que ya est~ toleteado , s o riega de 
a dos toleticos y ah!, ah1 va el ••• el sembrador buscandole el 
ojo al ••• al ••• a l ••• al palito buscarle el ojo, par a que que
de nsi para encima . Bueno se oiombran dos con una distancia, co
mo de unos 20 centímetros de l e jos , se siembr an de arretir ados 
l os dos palitos . Y asf,; bueno y eoa yuca dura, aqu en Mache~A, 




