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GAJU. A: 

-Roger Serpa. Fundaci~n Colombiana de Invea.tigaciones Fol.clt5ricas; 
Teatro) Identificador. Grabando: e,1 11 die Noviembre de, 19,.?4-, en la 
poblaci&n de San Max·t!n, .departamento de:l Meta,, eh.º o- recogiendo 
tradiei-,n Olral sabre: e.1 evento ·mu~ famoso, de las cuadrill.as q'tilJ_,e 
se celebra para esta fec~a en tate, mUlllicipio de: San Mart!n, vamG 
o.o, interr(D)g~ Rogar Serpa Espinosa, vamos a charlar , a hab¡ar cron 
la señora, c6mo, ·ea sw nombr-e? 

-Mar!a de· J'estlis . de· Hexnlndez, eríteramenrte a sui. mandar. 

..:Grae-iaso Eh cualtes años tiene? 

--setenta. 

-se~enta año&, eh d6nde naci&? 

-En San Mar.t!n. 

- Eh... ust,ed e.s c;,a.sada o es sol ter a? 

-Viwd.a. 
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-V..i.uda., CU!nto1s hijjos tuivo,?· 

-n, a hijo.s. 

-Ilc¡J¡s mw.jereso 

-Eh • . u . charlabamc>•s · ah.ora rato qu.ie UlS:ted es wna · de las ellllcarg~das 
@ tal . ve:& la encargada de preparar eh.•. la pintuira o el tinte, p~ 
ra ••.• 

-Para los cachaceroSo 

-. • • para pintarse lois cacimacero,s , que son loa. •o- negros ••• 

-Cacha~:eros. 

-ca0:hac.eroso • o 

-Si.,- si. 

-Qu~ s~n los negros no? ••• 

-o••. dentro de la cuadrilla 

-Si , , si o , 

-cu5ntos años hace, q~e usted estft en ista laber de pr.eparaci&n de 
la pintmirao 

...JJ'lmll, eso~ hac·e tantos am:oa·, qw.e ya ni meaacuerdo. 

-Ya ni s;e acuerda. 

-Y-a ni me. acue-rd<it., verdad,, todos. los años., casi siempr·e, ;r:o les com 
ponga la, ha~e mue-litas año·s 'YJ.ª ni me acuerdo. . 

-Dfgame ima cuesti&n, c&ma• prepara lJJ!.Sted esa pintura~ 

-Pu.e:s esa pintuira se mwele el carb&n· de, leña,. bien mol.ido,, que qu-e 
de coma a base de, maizena, not •• o-- bien pue·dla. señora .... y, luego -
se desata pane:la,- o UJD.a miel, sea de miel d& cañia o sea lo que sea 
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l!ma miel,. no'l' La desata, se e.cha · en tmta vasija luet;o,, ese carb8n, 
bien molido·, se va.••· se pasa por wn- aedaZSJ, qUte qui.ede m~ fino, 
qwe qw.e·dl&. como, uina maizena y; se coloca y, s:e ec:lim sobre esa miel,, 
se revu~lve con una esp!tula de palo o lo que sea y se deja de u~ 
d!a p_aJ'i'a ot.ro para · qu-e qu..ede bien· qw.e hum.te bien, ·porqui.e la pane
la ncr les daña la pie:1.,. porque les limpia.•·• la, el, la caña y;· t2,· 
d(!)l co:n 1~ quie se h.untan,, no? En cambio con la manteca o con el a
e:ei te, si • se, pene;tran pm,r. los. poro·s y¡ se manchan,, lo hacemos con 
miel de, cai:ia de panel.a,. e·so es para,. para limmt:lrles. 

-Est.e alg ..... sw mamt o su abuelita preparaba tambiln ~sta pintura? 

-si com0·· no,,. mi maml. 

-Y entonces ust.edl lo htered& de su mamA •. 

-Es~ si, de mi abuela. 

-Eso s! de mi abuela lle~ a mi madre,, y. luego a mi tambil.n me ha 
to,cacm hace mu.chas años ya ni me- acw.erdo.• cu!:ntos años ha.e.e qwe 
estoy yo preparando esa-, esa. pintura (risa) yo ya no me acmerdo. 

-P·ero a].g¡m.a de ns hijas tambiln ya. ls.ta •• c,, 

-Nr® ellas no,, porqu:e como son d0;s, la tmina vi ve abt <i¡lm.e es la mwjer 
de CarlG,s y;· la e,,tra por ah! et11. lll.na fin~, ellas no·, ellas no han • 
• e, . 

., 
-Pero si saben el sistema de prepara~ ista pinwra, no? 

-Si ellas si dlaben el sistema de prepararlo o·, al mel'llOs ima de las 
nimias,) a UJJia N'eJLly; ella me 1lta visto, qUte yo muelo e·l car-b&n y come 
lo pll"eparo, pero claro qlíli.& ella no lo ha hechl!)) toda.da la primera 
vez. n0> lo ha }¡¡¡ecJ!w. · 

-Pero· demos el Graso eh.•·• si a ella le tocara, pu eso. º 

-Ella lm b.ac!a, ella lo prepao • •· 

-Ell.a l.e· Imacfa. 

-!!l.JLa lo, preparaba si, ella si a ell.a le to:cara ella lo preparaba,. 
porcriu.ie alla me. ha visto como lo hago ••• , que• es muy· sencillo. 

1 

'-
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-Si. Y. cull ea el proceso qtt-e usted utiliza para pintar a los. ea
riliacero,sZ 

-N'e,,. con· la man0;. 

-Gon la mano· si., 

-Pero como los. pinta, d~nde l os pinta? 

-Es0., como ellos se ponen lmlB. caret.a., no'l, se le.s humta.n· las par-tes 
qwe l.e qweden· sin esa cara-ta, (1)) sea las piernas o, sean los brazos, 
porque cerno ello,s se ponen· sus pantalones as! cortiG::os, no?, lwe-
80) el resto de las extremidades. S,eo. º mm.•·•· to, todo de carb&n,, 
d-e •• • esa mam •• •· de esa mazamorraº 

-Y: de, la cara y todo'l 

-'fod~ 1~ qme seas! orej~s ~ 'Mildo, que no se les mire blanco nada~ 
El.l0Ja se bañan despwls y¡ qu.:edan limpi_os, y no les qu.e da, ni UJna 
mancha., 

-Y no les ehl. ••. daña la· piel? 

-Wo,. ~o daña la piel porque es con mie:l. N"o les daña la piel. 

-Ya.o- UTstte.'<i ped:rfa dese:ri birme el ves:tido,_ el disfraz qwe UlSan los. 
cacha ceroso 

-Bw.eno p'ues s :encillamente son. unos chd.res, unos trapos, u.nos chi
ros;, no·'l:, 'Y/;. ell e-achacero se pone una especie de chaleco, o sea ia 
pie:l de animales o sea de 1iUl saco, Viejo, con retazos pr-endido·s¡No'l 
po:rr· t.odaa partes que par·eeen un.º o- 1mn animal y el . pantalln lo mis
mo, luego s .e t.wrsean as! como lllll.a ·cabulla 11J1na especie de maciinete 

de palo, que va me;tido emt:re UlllB. ewbierta de cuero, no?, al lad(!)) 
qweda as! a la abierta para matarlos, cono ••. los enemigos y· asf, 
as! e·s e:omo se visten los cach.aceros que son como los mis chiri tos 
·cClI.n lo q~e, no sirva. Se cuelgan sW3, stLs cesas feas, sus ranas,sU1s 
iguanas, sus cachirr·es, sim.a tortugas,, ].o que sea, se cuelgan, eso 

es un adorno para elloso-

- Y qui calzado llevan? 

-.Nro1 c~:mftm.. y corriente unos van con el pie l impio,. otros se ponen 
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cualquzi..er chiro, o cualquier zapau.,, cualquier cotiza, eso no tie 
n~ nadao 

-Pe,r-oi lst-e zapato,. estas cotiz.aa son viejos:,.•·• 

-Viejos, si viejos todos roma, todos los chirias son rotos:, no• se 
UlSa nada nuevo. 

-A qwl se de.be qwe el cae:hacero, siempre va vestido de ista ma:ne,ra 
itan mal? 

-Yo mm,1 yo n<!>"- me explieo porque as! ha sido toda la vida y el ca
chacero mata a los, a los indios, a los guahiroso 

-lifs.t.edi. podr!a decirnos por qwl raz~n, se- entabla como esa,esa riva 
lidad entre. el indio y el cachacero?. 

-Pules se1mcillamente no, se decir, no?, porque· 'Yf(!Ji cuando ya me cono-
e!, ya existta eso, pero dizque eso era die los t'.iempos antiguos., 
qw& no se qwe,. qu:e los, ]os galanes, dester:rr-aron. a los moros y 
que lo.is mor0s se hicieron dueños de la riql!lleza de los indios y¡ no, 
si quie? Y se trab~- wna lucha ent.re· esas dos tribu1S, y ganaron dos,, 
lOls indios como qUte. ganaron, y; los cachia~er·os se defend1an con sw 
macliet,es y los, los guajiro:s c@n sus fJl.eghas, los indi@s:, con sus; 
f ].echas qwe son unas imigenes enormes, disfrazaban. ellos aqu! to
da la vida ha sido as!. 

-A propa1si to: de plumaje, le v;oy¡ a agradiecerque me: describa el ves-
ti do de lss indieso 

-Del. Guahibo? 

-Del Guahibo , s!. 

-Si es- wna, es una franela roja, no?, o, uma camiseta o un cot&n qme 
sea rojj@ de pintas esca ndalosas, luego sus collares de dientes de 
mico de0 manera de· monedas o de cxr,;aas , no?, la tranela si tiene qwe 
ser la manga hasta ,aqu1, y el pantal~ne oo 

-Hasta aqu!, 1lllasta ••• al. •o-

-Si hasta 1a mlJlñ.eca. 

-Hasta la muñeca? 
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-si va lamanga del., sea cot~n o sea franela esto tiene qme is has
ta laqu!, hasta la mimeca, a el.los no les qu,eda limpio, de por ilB 
ra del disfraz, sino la me·ra mano, porque aqu! -y;a sigme en el pe! 
cuezo y aqu! va tapado eon las cintas esas, no le qw~da sino has
ta aqu! destapado,~ el pantal6n es negro y ellos si usan es coti 
za, y pant:al6n negro. 

-Cotiza -y; pantal6n negro? 

-Este pantali~n no 1ieva nada mis.o• 

-ilgµ,na .... 

-Ese pantalen ••• el1os se ••• unicament..e e1 adorno es el mero • la 
mera casaca, e]. mero cot~n,, lo mero de encima .. 

-sJ.. y- e 11¡. • • · 

-No llevan m&s nada. 

-UJsted me dij,o algo,, en nombre que infortunadamente no lo pude ca E 
'Ir.ar sobre la mise.ara, cftmo, c&mo ful que di.jo? 

-twna careta. 

-Una car·eta"l 

-Si 1Jlna c-ar·eta que se poenen de u.n cu,.ero viejo o de ••• pu·ede ser de 
cwaliqiruier bicho, o de Uilla coscad~ armadillo, o de um.a tortuga, o 
cwal.qtmier caso, si nacen. Uina, unas caretas o unas mlsa:aras,. not y¡ 
esas van sujetas aqu! atrls y.· nadie sab&, buen@ se pwede disfrazar 
a 'WSted Y; no se sabe quign es, que rDO se cono,ce, eso queda sumamen 
te distinto, al personaje qm& eso. 

-Y dec!a de umas cintas? 

-Esas son las de los ••• guahibos 

-Si, estas, esas cintas d6nde van? Yoo• 

-Ah esas van prendidas aqu1 de las de la oreja para atrAs, en el m12· 
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mo plumaje, no?, el plumaje va as! de para arriba, tambig•n. los ir! 
a mirar ah:0ra, a los ha visto,, y de aqu! de la par·te de' lsta para 
atr~s eso va comp].etamente prendido un monton~n de cintas, puede 
ser dos docenas, tres doce?l!Ss, lo que sea, la cosa es que van pren 
did(l)JS:. unas sobre las otras as! aqu!, atrls, noi Y esas son largut: 
simas, le llegan a la cintura, en c0lores. 

-En eo101r ·es, qui colores se a:san tradicionalmente'l· 

-L0 m!s escandoloso.; 

-L.o m§.s esGandaloso?. 

-Si, l(D) mis escandalo•so. 

-'ComOJ cu ile:a? 

-Como e.l rojjo, el amarill~ o sen .. º bien amarilloi , no'? Rosado, o azul 
per9 wn: azwl repelente, wia cosa que. sea escandalo1sa, todo lo m~s 
son escandalosos. 

-Eh, latos rolores de ~st.as e:intas tienen alg&n significado especial? 

-Y~ n~ se, es~ si no se, porqwe sino porqwe toda la vida yo he visto 
los plumajes es as!. 

' 
-Eho•o· 

-Y ese es el adorno de, de ese plumajje, ese mont~n de cintas, y a 
cuAJL mls· echar lujo con esas e.in tas a triso 

-Este plumaje se hace eh ..... generalménte con qt118' clase de plumas, de 
qw~ ave? 

-De: •• o , pavo, real. 

-De: pavo real'? 

-s! •. 

-Si.empre. se han llne,elmo de pavo real? 

-s:i.. siempre se han hech~ de pavo real. 

-Estre ves,tido de los guahibos siempre ha sido aá1? 
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-&emp:F.·e ha sida as!. 

-Le mismo el de los cachaceros? 

-El de los cachacer~s si• toda la vida ha sido as1. 

-Eh,, pasan® ya a los moros., eho••· a l.os. arabes, eull es el vesti-
da,, el disfraz que eJL].(!))s urltilizan? 

-Es uJW, es tm' vestido de amarillo y rojo, e] pantalin me parece· 
me parece que es amarillo y la blUíSa es: ro,ja, o es el pan... si, 
y u1san. una es.pec:.ie de UJn. bonete-, es ponen imn: bonetes y usan aqu! 

en el cinto wna especie de tma 111I1a da, uin.a daga 11na cosita pequeña, 
UIJt· arma pequ eiia pero de filo, no?. Es de c:o si tas a«¡! como, es. de ma 
dera,. cJLaro est! pero eso asemeja es como u.na daga, una cosita asf 
en· la eintwra, no es mls •. 

-Y el. ca].zado o no 11. evan calzados? 

-Ell(!))s si 11 evan <!:'alzados.•. lo s qlle quieran poners.e •. 

-L(IJ) qwe quieran ponerse?' 

-Si.,, cualquier· zapato, porqwe eso no se ve, porque e] pantal8a va 
crompletamente hasta abajo tambil~. 

-Pe:rro lle;van alg.una m!scara? 

-(tos) DO ellos ne llevan mlscara. 

-tll'na car.·eta, no lle,van'l 

-ff'CDJ, elle,,s, n@ llevan careta (ininteligible} 

- Yl. se: pintan la cara o • • º 

-No, ellos n.o-, se pintan, la mayor par·t.es son jj8venes porque no tie-
nen· ni baso,, , son· puros muchachos, es quie- la. cuadr-il.la que menos 
lea gu.sta y, casi poic0! no saJLe-n, salen m!s de personas. de,, respeto 
en l01e e:achiaceros, porqwe nadie los conoce. Salen personajes y to
das esas ~osas pero nadie las con.oc&. 

-l!JJst,ed cree- a qug se debe que,, qme lo, los j~vene.s represen:tten a los 
m0r(1)1s y las personas de es-peto o adulta.a representen m&s los cacha- ' 
c·eros? 
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-.Nr01 se porq_u'.e, pero es qme casi nine;;dn muchacho, en los eachaeell'·os 
casi no hay, no hay personas jovenes y en ~ambi@ en los mo:irps si 
casi son puT0·s muc-J:ll.achos, en los galane:s tambi fin :&ay muco mucha
cnGD, porque ellos no t .ienen qme pintarse seguramente nada, bueno 
los galanes son casi pu:ro muchacho, y ellos tampoc-o se pintan, 
unicamente con su· saao negr<lll de paño,, su. tajjal! blanco con un9s 
tres m.tdOls en c·inta negra, no?, y sus sombreros blancos o. 

-Los ~lanest 

-si. JLos galaneso, 

-O sea los. qu:e 'llienen representando Ios Espafl.o-les.? 

-Los españoles eso s! •. 

-Exactamente me gustarh que co n mls detalles me describiera la ves 
timenta del.os galanea'l 

-Pues los galanes eso ttsan., not' El pantal6n es blanco y, la ••• el 
sac0· es negro. 

-Nfo· 11.evan abaj1O una camisa, una camiseta? 

-Sii. la ca~iseta cc:la:rro la camisa, puede ser blanca, es blanca tamb1en 
n(iJl't Debajo del sae·o negro, y el taj.al! va cruzado as! por los hom
br®s, 1ll1l: tajal! tma sincha ancha blanca esa ll&va anos nudos negros 
qwe abotona el lado der·echo .y ].a bandera~ no es mis lo que ellos se 
PO'll8l!loo• 

-Y ia bandera y de calzado? 

-Sí.ti zapatos y selo- unos tuv<!>·s, para meter el pal'lltal~n en unos t:u.bos 
a me.día pierna. 

-Imitando especie de botas~ 

-J?se si. 

-Botas de mecl!ia caña? 

-Eso s! y los, unos tubos que se los meten basta qu! hasta cast la 
rodillao. 

-El sombrero es de color blanco? ••• 
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- ... •· me dec!a, ese sombrero es ne·<rho- con: qwl fibra o de qa&? 

-NfC!JJ e1s :, eso es jjipa, sombrero jipa. 

-S'omb1rerG)) jipa'l 

- ..... st •. 

!"'NfO> llevan m&scara? 

-N'Í!I>,- no· lleva, eso no llevan mis car-a tampoco., 

-SO lamente, los qw.e llevan mlscara s<m los indios y •• • · los cae hace-
' r-os'? 

-Ne mis, no m!s sino elJ!.os, los quie mis las mise-aras mis feas son 
les de los cachacerC:lls qwe son los qUJe mA.s se disfrazan. Los otros 
no. Siga señorao 

-Si 1Los ot.ro.:s no se disfrazan 

-Diga ... º 

.-YJ:nicame1!ll.t.e los vestidQJSo 

-Eh cada, cad!a grupo de ~st:os o e-ada int.egrante de cada g¡-upo lle
va uma hanidera, nei 

-Si al, al COllo1r. 

-De es.tas banderas de lo,s caclmaceros de qwl colo1r es? 

-Nregrat 

-Si pull'a negra. 

-De 1Los guaMbos1 

-Roja. 
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-Vuell-vo a insistir iatoa colo;res tienen algln significado especial, 
que ws~ea. nos pueda suministrar? 

-Pmes n~ se,. a qtte se deb e eso pero cada cual, cada tribu tiene su: 
band.era al colOJr, eso si no se ]JO po,r qui seTl porqUJ.f! raz&n, pero 
tiene qw.e tener alguna COlSao 

-W.sted podr1a describirmos eh, c6mo es en realidad de verdad las 
cuiadrillas, ya cuando est!n en la plaza c~mo se disponen, qui es 
lo qure hacen •• o. 

-Eso como tienen tanta clase de jiu.egos qUle uno, por lo menos los ve 
jjwg,ar pero no entiende ni como ni, de qU1e manera los cuadran, no? 
Porqme juegan las medias plazas, primero cu.ando salen los cuatro 
g,rupOJ de las cuatro esquinas se agrupan todos, no:?, luego van a 
sa]u,.dar al qu.-e sea repres:entante <liel pue.blo, o bien sea al ctma, 
o bien sea al alcalde 0> en f1n para pedir el permiso, no? Luego 
de ah! enseg,uida no se van a a, a la iglesia y. sacan el santo pa
trono, el santo patrono lo ponen al]! en el medio de ima especie 
de escenario) ali.tif debajo de l:lllla mata, no?¡. donde estl la bandera y 
]mego ellos se reparten a sus e:uatro esquinas, para empezar a dis 
frazarse , a jugar pues, no? Y se vienen dos los, los cuatro gru-
p~s em junta y se agarran a pelear los negr6s y ios moroso 

-Los neg;ros y los moros? 

-Yl los mol!.'·os si, eso se- hac·en lue::ha, los moros les mandan, los. • • e 
•• o es®s, guahibos y los negros, ellos se agarran, el indio le dis 
para aJL negro con los, con los arpones, no?, y el negro le tira -
c:on JLos cuchillos, y se agarra se forma la lucroa, y, ast resulta mi 
mueF·to, eso lo van hacer •• º eso lo· llevan y en d!in eso se vu,elv e 
ah! 'lQj?l boloJL~, y eso es bonito, no? El disfraz esa cosa, luego des 
putls se siguen y se aj,un.tan en las cuatro· esquinas y empiezan a j~ 
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gar j1a1o .o. jw.egan las medias plazas, ju,egan el peine, juegan las 
entradas , juegan ].a ctH.ebra, juegan el saludo, tantas cosas q111e 
ha~, uno las mira como diciendo aht ese ful la cosa qwe, eso es 
tal cosa,, porqwe uno ya sabe qu:e es lo que van a jugar •. 

-Busno y el peine qwl es1 

-Eso es u,na, ellos se van de tres en tres, no'2· Ellos pegan o m!! 
jjor dicho s~ reparten las cuiatro partes iguales en, se~n lo·s 
grupos., T se.º., se intercalan as! , los unos pasan por aqut 'yj los 
otros pasan por aqu1, los que vienen de, all.l pasan por aqu1,. los 
quie van de aqu! g:a.san, entre calados as!, los unos quedan ah! y, 
1os otros quedan átr!s, pero seon repartidos ah!, iguales, esos 
llaman el peine... · 

-tlJjjwm ••• 

-Y l..a lllU!.lebra es lo mismo, va uno primero y otro de, otro y otro 
detr!s, e-tro d.etr!s pero no de la misma cuadrilla, empieza el ne 
gro c,i sea él,, el moro empieza, se mete·, pasa primero un moro el
qUJ.e va a enrredar, noi, enseguida pasa un gal!n que es el, el que 
l!..e sigue al. mora>, despu,-s del galln entonces sigue un guahibo, 
despuls del guahibe sigwe, el dltimo es el negro~ sigue, detrls 
de.l :negr0, vuelve a empezar otro moro y as! basta que enrrol]an 
wn palo ah! una culebra, le dan la vuelta, y, la vuelvwn ot.ra vezo 

-Y Jl.as medias plaz.as'l' 

-Eso· tambign es el.ºº vienen los de me ••• digamos los de una esqui 
na se cruzan a la mata y de la mata cruz.an la mitad., y los de As: 
te: lado .haeen lo mismo cosa por aqu!, los de pest.e lado hacen lo 
mi ••• ~süa qw.e a-e intercalan todo,s cuatro en el mismo, en el mis. 
m~ ,jwego, no?· En e]L mismo sistema,: qu·e los unos salen de wna es--
qll!ina y dan la vuelta-:¡ vuelven ven a salir al.11, y · los de lste 
lad0> empiezan por aqu! y dan la vuelta por alll y vienen· a salir 
aquf, Y, loa de aqut dan la vu·.elta y; sale-n all! y_· as'1, eso llaman 
ias medias plazas. 

-Y las (ll)8S? 

-Las @es, . eso es urna cosa a.bt que yo, ni entindo, porqu:.e en otro 
1t:iempos eso ya no .hab!a ei!.do de-cir eso,, el, el caracol era el que 
juigaban as!, ahora dicen. que esaa son las1.oees, forman es lllJDa coa 
e-a,, si?, una ruefa, no.?, dicen que, son lasf'o§es, como hace ttm, a 
Ulna ho~ para cortar paja, eso qus se t iene as!, y as! y forma wna 
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rosca alll Y: aqU1! VJueJLven a salir la ptmta es©' qwe llaman las ho 
ces, van intercalad~ lo mismo l!lllG tras otro, de ~ada cuadrilla -
se mete iwno·, pero es vano. º empie.zan a venir a ista esqmna y¡ ha 
cen.. e:omcr, tllJlO, como hacer U!lla non, per0 no la terminan, no?, aqd . 
·es qui.e.· viene a quedar la p1amt.a y e:mvuelve y desenvuelve por allft. 
eso· se l].aman. hoces •. 

-Per<OJ tisto1 antes ].o• hae!an o no? • ..a 

-N'©l,, e·s ·o no J1..o se, Y:1J no ]o nab!a nato por lo• meno·so, 

-liJfsted,. mis o menos desde cuando introdujjeron &;ata nueva moilialidad 
de;.•.., 

-Y0· no se, eso ha.ce poco. 

-Hace poeo'l 

-l:Jijju. º •. el, las hoz, a mi me pare~·e qu.e las hoces son las mismas 
humm ••• eJl mismo caraeol, se~n parece es. e] mismo e-.aracol, si por 
qUJe: el asunto es·e de qu:e resultaba el muerto ahora,. es qwe es aho: 
ra nu·evo porque no resultaba el muerto, la l ucñia se prend!a entre 
los dos tribus, no?, y se·, seher!an y ca1an -y¡ e.so queda.loa la mor
tandad por lado y lado, andaban y se paraban y se iban a montar 
su.a rmestias, qu.e era el desafio por no ••• ahora s!,. ,ate año pasa 
do, -y¡a hac·e c:omo dos añé.s han resul taoo que llevan a uno ]Los cwa= 
tro, u,no las dos patas y otro- las dos manos y llevan wn rastro a
h! que 1.o mataron eso es una cosa nuevra ah! como para ponerle mis 
ujjw ... 0 si eso, hace muchos afias que existen esas cuadrillas. N.oº •• 
:no le diio que yo, me conoc! ya existia eso ••• mam& abueli .. º mi 
mam! abuelita preparaba la pita para los cachaceros que entonces 
era aJ:.].! en la esqJ)ina del parque donde es la _casa de ese señor 
Chaparro, ah! era la. casa de una t!:a m!a y¡ all& era donde los pre
paraban, todos los muchachos de a~ sal1an d.e chacha.ceros, pero . 
ellos como ya todos,. se murieron, es que -y;-a ·como de los antiguo,a 
y¡a no habemos nada• todo es gente de otras partes, g:eneraciones 
de· otras partes, -y¡o --:1a no•, pero si ah! todav!a no lo han dej'ado 
decaer, dur~ unos tiempos si cuamdo la violencia si hubieron como 
unos dos años que no l .a jugaron, no habla gente de aqut de] pue
blo, y; como en ninguna o·tra parte, en Vi1lavicencio los han llev!! 
do a juga.J!" y¡ no han podido, no se les presta el tiempo, apenas em
piezan a jjugar ·y ah! mismo empieza a llover pero a tor·enciales 
sin para~. 

-Es;ta, Gada tri bu· de esta, cada grupo de estos est~ conformado por 
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-Es:oí s!, e.sos son JLos disfrazados, son 48 los d_e la cuadrilla, ca-
da cuadrill.la l.e corresponde a 12 hombres. 

-U.site<fil podr!a suministrarnos los nombres. de las personas que tradi 
cionalment:e han estadCll> en la organizacian de Aste evento de las 
~madrillas? 

-Jrud. • o si ya to dos se .han muerto, cuanto·s afios hae:e eso los que . 
aanejjaba:n eso, hab!a Eil qme ••• el Gnico que' trata aqu! que siempre 
orgp1.niza eso es don Mariano Rey,. que es el ~nic-<1)J ya de los viejies 
que existe qu:e manejia las cuadrillas, pero es que y.a casi todo,s ·se 
1man muerto los cabecillas :w todos ya no existen, ni nada de es~11 
el otr® que tambitn existe todarla es·. un Ang,el Mar!a Manriquez. 

-Angel Mar!a Manrique? 

-st •. 

-1 de las personas qll!e murieron cuAles as! fueron muy entusiastas 
en Jl.a organizaci~n d,e tlsto,'2: 

-Eso fu~ wn señor Fruto; Patiñ@', que ~l era cabecilla de guahibos, un 
señor A.poliono- L~pez, qwe era cabecilla 'de los moros,. de los gala
ne-s, \l!ll sefior Eliodoro Benavides, que era cabecilla de los moros y;, 
w.n 'sefi.or Quint!n Cháqwea qui.e es el pap§. abueli to1 del doctor Chaqwe
a iste •• º C-amil.o Y! f!jjese· pues t\1 era, dur~ muchos años de c-abeei
Jl.la de 1.os (C;achaceros, era muy nuevo el señor, despugs ya siquiera 
l.os Mjjos de ellos un poco tiempo gorquie Pedro Chaquera dur6 harto 
~iempo, has·t;a que muria, el hijo de am difunto Quint!n hasta qwe 
muri&, el compadre Pedro, HernA:ndez tambifm du;r~ despu5s de que mu
ri& el difunto Avelino, 11 cogí~ la, la cuadTilla, has:ta que se mu 
ri~, ';Jja despuls lo ha ma:nejjado as!, ahora ultimamente, estos tilti: 
mos cuatro: afios, hace que esU. jjugando es don Enrique Rey el hijo 
de Clement.e Rey es eJL cabecilla, hace como unos cuatro años para 
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ac& qwe est§. trabajando ~len, eso cabecilla de los negroso 

-Se puede cliecir qwe esto lo• org,anizaci~n y¡ la participaci6n en la65 
cuadrillas eh..~ ha estado a cargo de determinadas familias trad! 
cionalment:e? 

-si, s1 eso· ha si® porque van murien.do elles Y/ ]os hijios sig_uen 
en es.o•, s!o 

-El hecho de pertenecer a las cuadrillas, de ser cachaceros o de 
ser ·g:uahiibos ©>,º•••o galAn o mor(!)) le da ciertas importancias a 
l..as personas qu·e pertenecen a eso Y--o º º 

-Pu:.es el.aro, eso si siente es pues como satisfecho no,, qu1e son de 
la cuadrilla. 

-Pell''O Jl.e dla. tambi~n cierta importancia al resto de las personas que 
con relaci~n al restQ de las personas qwe no hacen parte de ~sto? 

-NC!D. •• º• •o o eso no, unicament,e lo que est!n en es0, no?, tienen 
suis hionores y- sui bomenajje y sus cosas porqwe est!n trabajando en 
eso, .. los demft.s ~o, la familia no eso no se preocupan •. 

-Pero es aierto que por ejjemplo ooy 11 de Noviembre y de las horas 
de ~a tarde, vamos a tene:r la oportunidad de mirar y apreciar las 
~adril].as.,. • 

-Si se van a dar cu ~nil:a e~ mo son., 

-Es cierto que ellos tienen cierto privile~o en en sentido de que . 
noi puedi.en ser detenidos, ni pueden ser metidos a la chcel? 

-w~, en otros tiempos s1, ahora si no, ahora no les dan permiso de 
eso nada, primero st, podfan llegar a una casa pedir cualquier co 
sa ~ entrar y sacar ast uin maduro y le daban y se lo tragaban as! 
n(!l), llegaban a ]La coe·ina bajaban y eom1an, nadie deda nada llega 
ban y cog1ai:J Ullla galJLina yla mataban, ahora n0, ahora no, ya no -
tienel'll ninguna a tribucit!Sno-

-A. qug se deberA que ha c:ambiado. º o· 

-~o nos~, yo no me explico, porque como antes ten1an el tema de 
q~e hab!a qwe acabar con eso, que eso era antiguo, que eso no se 
qu.e, que ha ••• el que no dejaba era el padre, Ralu, cuando estuvo 
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aquf el curita no? , que €orno iba hacer eso es U!D.a tradici~n muyan 
itigllla que como lo iban. acabar, ~l mientras i1 vivi&, g1 era muy- en 
t .lliBiasta el padrec:i to Rail pero como i1 se muri6 t ambi~n. 

-Gu~l era el ape .. º el apellido, 168 apellidos complet ,os del padre 
Radil., el nombre complete;'? 

-Yo no si, Ra~l Olivella, era el nombre pero yo no si como es el o
tro1 apellido, Is est! retratado all~ emi la escuelao 

-Ha~ una concentraci6n gsta tarde que lleva el nombre de ~l y hay 
wna ••• 

-Eh..•• si Raft.l Oli valla .. º eso lo form~ ~l, lo fund6 g1 Yf allA qu.e
d~; eso se quera~, ~l estaba, retratado al oleo, mo?, lo m~a de boni 
to y entonces se quem6 ~ entonces lo pintaron ah1 as! pero qued6 -
exacto tambi~n como estaba, qued6 ah! retratado , ese es, ese era 
el curita, que esa era mui entusiasta para, esas cuadrillas, ~l no 
dejaba acabar eso , cuando uina vez que dec1an que no, que no que se 
veta que no hab1a plata, no, no , no ce rno van a dejar acabar eso es 
es wna tradici&n muy, antigua ; no-, nada, nada imposible. 

-Eh todo el pueblo se opuso a que, a que se acabarao•• 

-N'®, todo el pueblo n&, es que como la ,ayor parte de 1a gente · del 
pmebl(l) :Ja no existe, no'? , ust,ed sabe qtue l.os que viene de otr~ par 
1te, eso no les llama l.a atenci6n ni eso les provoe-a ni eso les gua: 
ta, ni eso tiene nada que ver, no? Eso pasa qwe eso es un poco de 
matac-hos, hay UlJl poco no se qu,e eso para quA es, ninguno quer1a,en 
t,onces quer1an era asunto de alealde as1 t.odo eso para acabar con -
eso~ no se les dejaba, entonces el cu~ita dijo que no, que como i 
ba. hacer, el padre Radl dijo que no,, que antes deb!a era de, de re 
formarlas, no'l' Cada d!a mAs, m!s. reformadas y as1 qued!, que entoñ 
ees no avolieron nada, cuando la violencia fu~ la !nica vez que no, 
c:omo dos años que no hubieron cuadrillas, y la gente de aqu! no ha 
b!a nadíe una mu.jeras poqui ticas que,damos por ah! uniea.mente como·
que ir a misa a o!r el serm~n del cura y (inint'eligible) 

-Pero1 en .. o es decir antes de las cuadrillas, antes de iste evento 
de la eelebraci~n de las cuadrillas esta tarde~ ha~ algunos oficios 
re1ig,lho-so s'l' 

-La misa. 
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-La misa! 

-s1o-

-A esa misa asisten tambi~.n lo·s de las c-aadrilJLas'l . 
-Esos. asisten es al tedeum deapupes de que pasa deapu~s de quepa
sa, la cuiadrilla, ha~ una reuni&n en la iglesia, mej:or dicho es un 
tedellllll dando a, gracias a Dios, otra vez con el santo ,, el santo lo 
sac:an y¡ nelven y¡ l©' traen y entonces. y-a ahf, cuando los curas se 
prestan, es que hay umos qu:e son muy chochó que no •• o· 

-~a hab:i,do, casos en que los ••• 

-S!, sio. 

-Algunos cu,ras se han opu·est.oo • • 

-&,. si ha habido c:aos:os, porque echan e~ la gel'llte para fuera y mw-
cJi!Jas veces,. una wez se, tuve feo porque no dejaban sacar el santo 
a la <madrilla no lo deji~ban sacar·, , entonces eso se opuiso todo e;I. 
pueblo, mo van. a dejjar sac:ar e] santo, que el santo es del pueblo 
y bueno y todo connnieron pero entonces sali& y. se fu~ y no , . nin
guna ceremenia ni nada, pero ls:to, ya hace rato. 

' 

-Ufsted podr!a eh .. º f>as-a:l'lldo a o·tro tema, usted podr!a relatarnos al 
g6ñ cuento, alguna leyenda, alguna a:r_eenc·ia que exista por aqu!?TJJii 
cuento de esos bien huenos (risa) qme le conta~a a su'S amigas o 
qUle' uate·des contaban. 

-En los antiguos, no'?, tantas cosas que l,e contaban a uno, pero a 
uno nada se le qw.eda, ni uno pone ate:nci~1n . a . nada lo que U o .. vive 
por· vivir nada mAs: •• o . .ni se preocupa porqwe eso puede servir mis 
adelant.e ni nada , mamA a mi . o • mamita nos contaba m1J11.chas co-sas de 
la gu,erra de los1 oOOO d!as y. toda esa cosa pero eso uno no le po
n!a atenci~n , no?, no le pon~a atenci8·n a nada. 

-Y cuentos de aparecidos , . de fantasmas. 

-Muchas cosas eso s!, dizque (!qu! es. el hay es puebl©· de los, de los 
milagros. como el cuento,. no?, pero que esos, esas son pura, puras 
mentiras, que maml nos contaba qu:e en otras gpoc:-as en los rasarioa 
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de navidad, que como aqu! lo celebraban tanto, no1, y¡ sacaban los 
matachines y cositas y. vest!an mamarvachitoa por ejemple para el 
rosario de navidad no'l, para ffltltima noche, y que s.iempre sal!a,ha 
bf·a años que vieron salir un muchacho que t .en!a espuelas como twn

gal].(!)J y¡ andaba detrAs· del, del cortejjo, de la proc::esi6n . de las 
fies;tas, no?, y que una noen.ie por aht y que lo cogieron otros ch! 
n_(i))s;, "$ le dijeron que· iban a jwgar con 11, y que 11 se hiciera de 
c-ab,al1Cil> y que ellos se montaban y que entonces el muchacho hab!a 
convenido. en eso y se hab!a, se bab!a puesto en cuatro patas y la 
han pues;t,0 unos saC'Os enc-ima y lo h:ab1an amarrado, le han metido 
uin f~sforo y- que· (risa) es·o e]L muchacho salio corriendo, y qme e
ra el diabl®,i ese contaba mam!, no?, pero que eso era en otro, 
tiempos, claro <ruando todada l.a gente no era ta-n mala, ahora no,,. 
eso ~a n0,. no se ve ningdn mal fanta'sma por· ah!, que miraban siem
pre cosas por· alint raras,. ahora e·omo que no se mira nada. 

-Eso de las festividades para Diciembre c~mo era los, las procesie
n.es. esas,'? 

-No loa rosarios de1, del •• º 

-Los rosaiorso•• 

-De]. med de aguinaldo eso era muy bonito, en otros tiempos cuando ye 
estaba, ya mlif conoct a cada, a cada calle, a cada lado i"e tocaba mn 
rosario, eso era al que. mis echara pompa, no?, cada cual al sacar 
la virg,envvestida de,, lo,s pados de mn modo; la otra de otro, a no 
dej~rse quedar atr!s, cada cual sacaba sus pados, lo mejor que pllJl
diera, no?, . pero errtonces, claro el wno dec1a discursos, el o~ro sa 
eaba canciones e1. otro,.mamml le tocaban en veces los rosaioros ya -
la v1spera de la nobhe buena, casi siempre le tocaba 'a ella, ella 
sacaba unos,. 1.ilJlla doc·ena de unos muchachú.tos qwe los vest1an de pi
neoso 

-~mo as!'? 

-Los vest!an de pineos, le pon!an en e] est6mago una totuma de palo, 
n~i, una totuma, un calabazo,~ hacían la ~ara de wia mAscara, ie 
hae:!an ]La e:ara de lillna m~acara Y;· las mangas, wnas mangas grandes de 
~na persona grande y le podan las meras manitos y lo dem&s lo re-

llenaban ah! ,de, de chiritos para que l'a, quedaran como sifuera que 
aqu1 fuera la cara del, del que iba ah! no, nomse iba tapado con 
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u.no-• con 1m1. cu1.cwrucJrw. de papel pero huiecaadi t o· qu.e ~l qu.e iba den 
tro de ese: eue,uruc.ho lle·vaba las maní t.as aqu1 y¡ el, ese, ese cosi 
tO) l@ iba mo·viendo, el cosi t o ese la cabe,za lo iban moviendo,, -y; -
iban cantando, y bailandoi y; elJi.ois moviendo ese cosito, pero aqu! 
tem!an la cabeza, la eara en el es~6mago ~ como las manos sallan 
de aqu1 para de:bajjo, entonces las manitas dobladas ab1 solitas ah! 
pe,ro es@ era en otros tiempos, cuando •• o. 'Y/ decían cositas , recita 
cienes y bonitos Y; dee:1an wn rosario, <i'ec!a por al!d que sacaron

el pase de a pedir la pasada, que iba a nacer e2 nazareno, no? Y 
dect.a ••• 11.evaron a donde se bac!an las fritangas , -ah1 estaban fr! 
tando, JLe diec!an, lle~ la virgen 'Y/ San J:os8, y le dij1eron, ºffu:.e--
nas noefues, buena gente nos quere!s aqu! hospedar que venimos muy 
cansados y queremos reposarº, entonces eh, lo que· estaba s a cando 
los buñu.elois dijjo,. 0 a ]os ba-::ñuelos, de es t a gente de ning6in modi
t(!]) son, se me quitaron de aqut o les doy con um tiz~nu, y sacaba 
lo qwe: estaba fritando l os lilufiu.elos , sacaba ese palo a darle al,a 
JLa virgen~ San Jíosl :,, s;e iban para otro r anehito, as! sucesiva
mente segu!an con sus versitos y sus cositas , es que ya no me acuer 
dar,o 

-Pero eso era acompañado con mfisica con alg,.. º 

-Si to ••• 

-C©'n qu:.I instrumentos se'u • 

-No, tiple y bandola, maracas y · ••• flautaa. •• 

- Y el. arpa no •• o, 

-N01, en ese entonces no hab!a arpa s .• 

- El arpa se puede decir que es ••• 

-El arpa es nuevo o-

- ••• nu evo por aqu!? 

- Si. el arpa es nu-evo,o. 

- Entonces podría repetirme los instrumentos qu1e , tradicionales q-ue 
existían en esa 8poca2 
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-.Esa entonces era el tiple, Jia bandola, y las maraeas, y muchas ve 
ces esos fla-atas qu:e hac·en de palitos, no? Ahora hacian unas esp~ 
cies de unas tot.umas ll.enas de,•.•· de granito, de ma!z y con 1m1 p~ 
lite,, y es~ roncaba como wi:. marrano, esos eran de' los que cargabai. 
en las nocmes buenas por aht• eso de la, el arpa eso es nueve eso 
no exist.i~ o 

--0 sea quie era Ullla especie, nosotros eni. el Tol.ima hemos visto wn 
illS3trumento pareeido al que usted me dacia de la totuma Y••• 

-.5::i. •. .,. 

-Y qlli.e ·sobaba como.••· 

-Eso como un marrruio ah!, ronc:a. 

-La sambomba o: puerco. 

-Eso ia puerca, aqu! la sacabaa mucho &n la noche buena~ eso era 
lo, que hac1an, y lllllas cositas que hacían de palo como de flautas, 
n01? ·, esos eomo um car:rdzo •. 

-Contindia la grabaei&b· e:h al rrespaldo de iste cassette, tradici8n 
0 1ral sobre la celebraci8n. de las cuadrillas y otros eventos de la 
poblaci6n da Sal'll Mart!n, departame~to del Mata~ 

CARA B:. 

-Rogar Serpa •. Continuacit5n de la cara A de ~ste casse·t t e de.º. reco 
giend:©J informac:i6n s©'bre tradici6n oral, de las cuadrillas y o,tras 
festividades, y conmemoraciones ehi.o• grabando el 11 de noviembre 
de. 197,14 en San Mar-tfn departament,o del Meta; interF'Oga Roger Serpa 
Espinosa, conti.nuamos la charla con la señora; c~mo es nu nombre? 

-Marta de Jres!is Hern!ndez. 

- U:sted me ded.a acerca de los instrumentos musicales, de las cele-
braci0nes eh qme tradicionales, peTo qp-e ya se han ido acabando

0 
•• 

-Si -y¡a llOoeo-
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-Aqu! en la regi~n de San Mar·t!n. 

-Si, Y/ª no, ya no celebran nada, p nli:; los r osarios del mes de , de 
la nochle bu.ena no lo, de la navidad no lo, ni lo c·elebran, sino 
los pagan no lo celebran, no primero si sacaban a la virgen en lm 
hurri to y san J"osl andaba con un palito por ah1 con una chi vi ta a 
s! ~ i.m canastico, llevaba nQevitos cuajadas, 16 que le echaban a 
h1 a lo,s canastos, era lo m~s de bonito, -y¡a le digo, y en todas -
las esquinas hab!a unas hermitas ah! llegaba a pedir limo,,, lo 
pasado) y no le daban, entonces era cuenda le gritaban· que no, que 
no hab!a pasado, que se fueran porque esa gemte no lo admit1an a
h!, as! siguio, as! sigui~ hasta que ultimamente se fueron, se fue 
ron aa::a.bando hasta las tradiciones tambi(m. porqw.e -eso no celebran
ahora nada.!¡1, se, acabaru los pineos ~a le digo~ mam! saeaba los pine 
os que era esa espeeie de vestido as!, eran muchachitos pequeños; 
no?, pero aqu! llevaban uin • • • la hechura del gorro era una espe
cia de. un gorro as! largo eon un gorro de bejuco para ellos tenla 
ah! de ias manitos ••• 

-Usted las manos las lle.vahan esco ndidas dentro del, del cajoncito. 

-o• • dentro del fonda de l casquete ese que llevaban as! para arri-
ba con wn, unas cosas de cartulina. 

-De eartulina'l 

-Si , ~ eso claro que ellos, por aqu1 le dejaban ralito para que &-
11os mirara.ni. por donde iban a andar, pero esto iba as& cogido con. 
las dos manitas aqu! al lado de l a rueda esa Yr esos miraba, como 
iba tapado as! con un velo, usted no cre1a que ese era Ui1l niño qwe 
fuera., -y; aqu! en el est..6mago era una, una totuma pero esa le dibu
jaban l.a cara y luego se lo amarraban aqu! atr!s, tiene una totuma 
en blanco y. le pon1an esas cosas de ah! mismo los labios ro j os y 
le ponían la, la m!seara. 

-Y el resto) de aqu1 del cuerpo· d"e]_, para acl. 

-Eso iba con uma camisa. 

-Con una camisa? 

...Juo•• la camisa le dejaban una especie de de wn borde aqu!, que 
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quedaba as! prensando el bordé de la to~uma para que no se mirara 
no? Y como aqu! abajo si ya bajaba era la capa esa que le bajaba 
de la ~abeza, ellos hac!an as! el velito para un lado y le miraba 
la cara• pero la carita ellos iba era qu1, tapadita con u·n coqui
to, de es©S, y; la camisa llevaba las manos sueltas nada mis que 
las he<e.·has en •• • como guantes, rellenitos y cog!a hasta la manga 
de la camisa aqu1 llena. 

-Pero las .cami .. o las, las manguitas estas depend1an deo .. de 

-De aqu!. 

-De acl? 

-Si. deJl., el chino se pon1a la camisa, pero C'laro est! que como ftl 
se pon!a la camisa pero ~, i1, las manitas de· ellas no,. esas sa
H.an aqu! arr·ibao 

-Las t .en1an escondidas arriba en la cabeza? 

-Si,. ellos por aqu1 por las mangas, de la misma manga de la camisa 
sal!an las manit<!>·S para arriba y ]as mangas quedaban suelt:a.s, coro 
pletamente sueltas sin, sin verse de aqu!, y si ellos eran unica: 
men1t-e, claro que no ten!an que las atajara pues las manitos brin
caban ah! so1itas, y eso era una cosa muy ilonita, sacaban muchas 
e-osas, :ni hacen nada, ahora no, ahora no sa-s-u nada, ni h!ae·en na 
da, ni nada eso ya, todo se acab6 y¡ hasta mejor, que ni el cura a 
veces que si n.o le pagan el, los rosarios no los dü::e, muc.fuas ve
ces ni que los paguen no, no los dice, si sacali>an la mad're monte 
y sacaban cosas. 

-Expl1queme eso lo de la madre; monte, e&-mo eJl'-a qu.e lo saeaban. •·• 

-Eso era un, un, west1an u..n hombre ah!, no'?', con bej'ucos y es(!) le 
pon1an chiros, y¡ chiros, claro que le dejjaban u.na especie aqut p'.:: 
raque mirara lo, lo, por ah! miraba la gemte por la cara es~ que 
dej;aban, por el cuerpo iba completamente metido dentro de un su
rr~-n de bejuco, no? Como decir urn armaz6n y meter el cuerpo dentro 
ese aramaz.6n de bejuc.;:o, y eso iaa forrado en papel y despu&s de 
esa papel eso le prend1an chiros,. y¡ chiros, y c·hiros pero por t-.o,das 
partes ~h~ros lo que mis iban de cMros, se lo prendian a ese sefior 
dizf¡u.e era la madre monte, eso era para asustar los muchachos. 
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-ElbJ., pero ~ate disfraz iba acompañado por al~n conj¡unt o misicalo 

-s.t, si. 1.a sambund1as esas y las flautas, flautas , . y el diablo y el 
anima sola -y; no se que m&s eso era an noche buenasº 

-Y no u,saban tambores.'l: 

-Mu~ poco, m!s bien panderetas. 

-Panderetas? 

-Si con esas, con esas tapitas, si m!s bien tambores no usaban era 
mucho esa pandereta~ flautas, de esos carrizos y peines con unas 
l.as peinas de de peinarse, las envolrlan en unos papeles as1 y to 
caba.n musaino lo m!s de buern0, si eso si usaban y ese, esa madre
monte eso era para asutar los muchachos, porque claro que el corr1a 
a donde ten!an los grupos de muchac·hos y los chinos sm descuajaban 
del susto a lo que miraban venir la madre monte y ya pues que no 
po:rrque se los llevaba el diablo y sal!a ese diablo con esa cola en 
rastra y y.a pues que el anima sola y un anima un, una persona ves
tida de blanco , puro blanbo el no le miraba nada todo tapado con 
].a cara pero ahora no , no sacan nada o 

-Y el diablo , c6mo er a el disfraz del diablo? 

-Eso era un vestido roj;o y. una <t'Ola largu!sima, la:rrgu1sima y se lo 
echaban, lo enrrollaba y se lo echaba aqu1 pues encima. 

-Pero llevaba sw mlscara? 

-Si ••• enmaEcarlado y con los cachos todo eso as1 pero eso era de tar 
de. 

-Eh la m~sc:ara de qu:I color era'l 

-Nregra •. 

-Nega'l 

..J7u,. • • 

-Y los ~uernos? 
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-Esos eran negros tambign ~ sal!an de para arriba, pero esto de a
qu!, de para acl si era colorado y todo esto estaba forrado en ro 
jjo, c:laro que ya el roto para mirar los ojios, por donde iba andañ 
do y la boca tambiin •. 

-No tim!a espejos ni •• º 

-No .. ' 

-El solo vestido pantalt>n y.,.. camisa todo rojio? 

-S:l. todo rojo, apenas un rabo largote que esan unos alambres qw.e 1 
.los, hac·!.an enrollados como trapo, esos iban prendidos a la parte 
de la camisa o el pantal~n atr!s, no? Y esa coJ!.a se la echhaban a 
qu! por encima del hombro para asutar los muchachos:, ese disfraz
de um diablo •. 

-Eh todo estos disfracces sal1an en, en wn d1a ºº º. 
-st la v!spera, la víspera de la noche buena, la v1spera del naci-

miento del niño si , era cuando sal!an todas esas cosasº 

-Qu·& @tros disfraces sallan para ~sta ipoca? Qu~ se acuerde. 

-Ya ni me ae:uerdo que m~s, como ahora ya no sale nada, e sa vez si 
porque maml los vest1a, vest1a a los enanos~ ellos al]~ sa~aban. 
ese, matatt:hos que asustaba los muc:hachos de la madre monte ~- el 
diablo llev!mdose las almas todo esoo 

-La ~nima so,la me dec1a tambi fm? 

-La ~nima sola pues un hombre ah! que anda ba con el diablo . 

-Por qug andar!a con el diablo? 

- Yo no se, el diablo andaba adelante y la Anima andaba detrAs, co-
mo con unas, una cosa as1 que hacia as1 como, para correrloo 

-Como una especie de una, de le haelan una especie como, ~~mo diria 
~o, era como una palmita as1, no? , pero eso era en blanco, en bla! 



Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

I:mws:. 

In.f:: 

Invs: 

Inf::. 
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era romo wn palito forrado como arriba, C'omo un poco de algod~n, 
una cosa blanca, noi , eso lo cogia el Anima en la mano y eso es 
lo que had.a as1 y as! detr!s del , del diablo y claro al verlo c·o 
rriendo miraba as! para el lado y la miraba~ corra y ella detr&s 
hac:iendole as! con ese palito , u,na cosa a h! como decir ver esa 
cru.z as1 pero eso era de palo , de chiros, de trapos bl~ncos para 
asustar. 

-Pero esto hac1an un baile iba:ni. bailando o en algunas danzas? 

-Si, si, como llevaban la, la mdsica ah1 las vainas y panderetas y 
cosas ah! era la rlspera de noche buena. 

-1 c~mo eran los pasos de esa danza, de ese baile? 

- No eso era bringue y; brinque y brinquie ah! sin ningdn sentido , no 
era sino bailar ah1 , se sabia que ven,1an los payasos y ven1a todo 
porque., se o!a la mdsica, las panderetas y el tipl.e , y las maracas 
el trago y todo esas cosas, pero eso no tenia ning~n oficio, nin
guna eosa as! que fuera, que llamara la atenci6n pues, sino mer a
mente eso . 

- Eh pero isto hab1a alguna orga~izaci6n, es decir, lo que le quiero 
decir algunas per sonas se dedicaban con anticipaci6n a organizar 
todo isto? 

-Al que le correspond1ara el rosario o las personas que º.º 

-A, a las calles? 

- Si. señor , al o al b-arrio a lo que fuera que le corr-espondiera el 
rosario;, ten1an qu e hacer lo que m~s pudiera para sacarlo, y como 
siempre el mejor era el de la v1spera de la noche buena, como na
die se acostaba despuis de eso nadie se acostaba, eso era todo a 
esperar el nacimient o del niño la fiesta y ~do en la calle y ••• 
y la i g;lesia, todo lo m!s bonito , pero ahora no . Era si cargahan 
claro , como decúr tocaba esta manzana, todos empezaban desde con 
tiempo, ª º •• empezaban a recoger y a recoger la g·ente a ver que m 
mAs era Lo que iban hacer, que como vamos a salir con el rosario 
que van haG: er era siempre as!o 
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- Bueno, concluye en ~sta forma esta entrewistao Fundaci6n Colombi~ 
na de Investigacione:s Folcl6ricas, Teatro Identificador, grabando 
el 11 de Noviemhre de 1974 en San Mart1n departamento del Meta, 
con ocasi6•n de ia ceJ:ebraci~n de las tradicionales cuadrillas, no 
encontramos en eli escenario de los acatencimientos, con el señor 
director de ~ste evento de las cuadrillas, don Mariano Rey, noso
tros qU\eremos que don Mariano nos explique cull es el signidlicado 
de,. del encuentro de cada uno de los grupos que participan en las 
<madrillas. 

-No pues ellas ah1 significan con el fin de,, de ir a sacar de la i 
g;l.aaia el santo patrono como primer aeto del cual se est! forman: 
do eh •• 0 eh sobre todo los cuatro g~upos que actualmente -se est!. 
•• eh viendo el desfile de ellos y vamos nuevamente a colocar el 
san.to para que as! en esta forma eh ••• presencien estos actos a 
fin de que ~l participe ellll la celebraa::i~n de ••• el d!a 11 de No
viem-bre, despui.s los San Martineros le ••• hacem. esta ••• esta insi 
nwaci~n,. como mirito al sartto patrono san Mart1n. -

-Aqu! en la i glesia hay una c·eremonia es;pecial de e:aracter religi~ 
·so? 

-N'o· señor eh • • • eh practicamente sacar el salll.to patrono para dejar 
l..o all! en el sitio donde se van ª•-• º a esperar los actos de las_ 
cuadrillas, ~l v,-a a presenciar actualemtne estos acc·tos c·omo le di 
jje antes, en conmemoraci~n de,, de su fies,ta. -

-Eh •• o he visto que solamente se enwentran cuatro de los integra~ . 
t:es de cada uno de las cuadrillas esto.ºº 

-Ah, cada cual va a cargar efui... •· eh si eh., •• son los cuatro que e
llos conponen las cabecillas, no? Van a cargar el santo como cabe 
cillas, no? Ese ••• esto es lo que ellos practicamente est!n aqu!
pr·eseimt..es, enseguida sigue el desfile pues a la plaza donde se van 
a, a suceder los accn;encimientos. 

-Una vez que se llegue a la plaza el santo es colocado en un sitio 
especial? 

-Si ••• eh si en un sitio especi al (gritos de viva) ••• ~ ~l ptactica 
mente ,ra a presenciar, c·omo dije antes los actos que se van a acoii 
te~er durante el tiempo de las cuadrillas, eso m~ls o menos durar! 
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pOJr ahi un.as tres lroraso 

-Wnas tres horas • .Eh.. •• hay algdn estrado donde, ••• o alguna tarima 
donde se coloca el s anto Yo •• y el. º•· 

-Si, como no, t,1 se col oca all! en la mitad de la plaza no-?, y va a 
pr·esenciar pues, como dije antes los all:'tos no'l', y las cuadrill.as 
estas le rinden, le hacen su venia como un rit.o- de ••• su santo pa
trono . 

- Eh. ºº 6ste estrado est! a un l ado o en el centro de la plaza? 

-Etii el centro de la plaza, s i como noo 

-Esos aullidos, esos gritos que sifnificado tienen? 

- El significa.do l o que fueron los ind1genas no? Erekumo , pues idi o-
ma ind1gena, no? Parekuro, parekuro , no. 

~y los ~achaceros qu~ es lo que dicen? 

- Dial ecto ind1gena tambi~n, not 

-Eh los . o• el!L. ••• españoles, los· galanes'l 

-Ellos s u dialescto comdn y corr·iente como, como ••• su habla españ~ 
la, no-z· (gritos de vi va). 

- Y los moros o Arabes? 

- En el mismo sentido , no'2· 

-Nos.º . nos podr!a i r nos explicando el sentido de iste juego del pe! 
ne? 

- En r ·ealidad pues altl vemos que los que.º. ha cen median te exige es 
la, la paz :t hacen, ma~, m!s o menos la reconeiliaa:i6n entre indios 
neg,ros o ca~haceros, que son los moros , y, y ]os galanes ellos llmi
ten sus conceptos, de que no debe de haber guerra entr e , entre ellos 
mismos. 

- Quiere de<i:ir que anteriormente hubo , un Juego que donde se entabl~ 
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una es.pe et e de batallas entre los indios y los cae haceros? 

-Si, n<i practicament,e un.a guerra, no, slil. pues exist!a la reveld!a 
no?., de los negros y, de los indios, porqu,e ellos del, siempre, co 
mo dije antes los españoles trajeron a los neg~os esclavos para -
enfrentarselos a Ios indios, por eso es que ellos los negras y lo 
y los indios siempre son as~rrimos enemigo:s, no'l' Y los que hacen 
la reconciliae-.i~n de paz. es son los moros y los galanes. 

-Los moros Yl galanes, eh diga.me una cuesti t5n, eh cu!ntos n~meros 
llewabamos hast:a ahora, y no·s podr1a hacc:er· una síntesis? 

-Como primer01 eh ••• sacar el santo patrono al si tia dinde est! u... 
bicado, luego el desafio que antes se di6, eapecie de una ha.talla 
de fle<i:::ha,. maehete y¡ sable entre, entre los euatro •• º entre los 4 
razas qui.e bien lo vieron, 1-o vi6 el p~blico¡ despuis vino el salu 
do,, el saludo a las autoridades para que le dieran permiso , para
poder eh ••• practi~ar istos actos en al d!a de hoy. 

-Todo esto quie estamos presenciando eh ••• perteneceª••• al juego 
de, de el peine? 

-Si como n9, hasta ahora vimos eh aqu1 que las cuatro cuadrillas 
est~n practicamente, eh partiendo de, de por sus lados a fin de 
que ebt se vea alll realmente que al centro de la pla ••• de la pla 
za se ve ehuo realidad (ininteligible) del cruce de un parecido
al peine, no?, ah1 vemos pues que los cualro cuadrillas se afron
taru a l a mitad de la plaza y allt hae:en, el cruce, pero verdadera 
menite se v~ en si, lo q.ie es; el peine ah1 lo estamos v i endo como se 
crwzan •• o y ellos van pasando y van buscando sw respectivo sitio 
que aqu1 hace ya terminaci~n de ~ste acto. 

-Eh. estos cruces se hacen eh ••• entre, por ~emplo el grupo de los 
cachaceros hace el cruc·e con el de los guahibos y el de los espa
ñoles con el de los moros. 

-Si aqut hace el cruce de los negros con los moros y de los españo
les con los indios hab1i.a buscando siempre la a mistad entres!. 

-O se·a el, los grupos de inicialmente se ne:rnfrentaron ahora 11Uelven 
a ser u.na especie de paz? 
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-Y entonces vierue ahora un reconocimiento da lo ·que son los terri
torios "'$ª qwe hab,i taron o que habitan cada uno en iste continente 
C!lJ sea las oes. 

-Las @es. 

-Enseguida se las descr·iboo 

-Quijuego eh se (interrupei~n) 

- •• º siendo recorlrido por los 1matro territorios a fin de ser reco 
:rnocimien.to de lo que en realidad son ellc,s natales de ~ste conti: 
nent.e, ell(!))S decoran los cuatro eho•o las cuatro esquinas eh qire 
se reconocen puras como natales~ que en sí han ocupado como, co~ 
mo gent:es que quieren ya ubicarse dentro de ~ste continente; as! 
vemos que ahora los señores moros van a reconocer el territorio 
donde actualmente isto los galanes, lo mismo los indios donde los 
neg,ros, y los negros donde los moros; aht vemos el cruce lie los 
neg,ros o caehaceros para vol ver al centro de la pl.aza, haciendo 
re con.o.cimiento de qu:e verdaderamente est!n conociendo el terri to
rio habitados por los moroa, los indios por los pa, recinicmendo 
el territorio de los negros, lo mismo los moros en territorio de, 
lo,s g¡3.lanes, -y¡ los galanes el ter:ir·i torio de los indígenas ( sonido 
de voladores}.•• es el mismo de las hoces; el es mismo de las ho
ces ah1 vemos- nuevamente que ahorita va a rec'Orrer eh, a hacer un 
reconocimiento los •• º negros cachaceros al territorio de loa gala 
nes. y, y los' galanes al territorio de los guahibos y los guahibos 
al ternitorio de los moros, lo mismo que los moros al territorio 
de los ind1genas, ah!, ah! vemos actualmente que van buscando eh, 
lo, reconocimiento o elm, por la realidad de sus de ••• las tierras 
ocupadas por cada 1li1lOe 

-Qu~ ndmero sigue ahora don Mariano'? 

-El acto de las medias plazas, donde verdaderamente van hac.er un 
encuentro las euatro razas, eh para recono~erse de que en ellos 
existe wna verdadera paz y est~n buscando la verdadera, eh conquia 
u de los territorios porque eh, en s! ha reconocido de que cada -
territorio, dst~ siendo explotado por sus blancos

9 
o sea los espa

ñoles hativ·os de España, no?· Como ellos ya son naturales de ~ste 
continente, no?, entonces en s! pues, ellios est~n buscando una in 
dependen~a, no? (interrupci~n), ••• a la esquina de los españole~ 
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- eh los españoles a la esquina de los indígenas, eh ••• los indios 
a la esquina de los negros y as! sucesivamente, van hae·iendo ver 
da~eramente lallla demostraci~n, que es lo que se llama eh ••• las me 
dias plazas , despacio , despacio, bueno , bueno (vo~es y gritos) •• ; 
y las €uaijro cuadrillas van al centro de la p1aza, all! hacen un, 
uma especie de ~ngulos y los negros se diri gen a 1a · esquina de los 
moros, los neg~os a la esquina de los españoles o galanes, los mo 
ros a la esquina de los indios , y los galanes a la esquina de los, 
negros (gritos de viva) . 

-En el transcurso de t .odos estos jjueg,os eh.• . los integrantes, los 
participantes eh ••• suelen tomar alguna bebida o trag;o? 

-Si ellos buscan a tomar las limonadas alguna que otras trago, no? 
Tampoco se les permite, tomar demasiado porqtlle ta •• º ello·s se embo 
rrachan y presentan mal los espect~culos,, en esa forma pues se es. 
t! jugando eh, en uDa forma correcta , ah! los vemos pues que ellos 
est!¡. lo est~n haciendo muy- caballerosamente dando una publicaci~n 
de wn ~rtamen al pdblico, que verdaderamente guarda una buena im
presi~n (interrupci~n) vemos que los cuatro cuadrillas se dirigen 
a]L cel'1.tro, de la plaza, bae-iendo tambiftn all.! UlD. In.gula que es. la 
finalidad de ~ste aG:.to, aqu1 wemos eh, que cada cuadrilla queda en 
sw puesto, dados, -y¡- as1 se da por terminada el ac:·to de las medias 
plazaso 

-Vuelwen a sus posiciones i niciales? 

-Si como no . 

-Tienen alg&n sentido que cada grupo· aoja ºº. • una esquina determi-
nada'? 

- Si , por eso se dice, no? que practicamente se ubican tomo e~ •• iar
ticipante de los territorios que eh ••• limitan por su·s colores no? 
por :n-·azas, por eso dij1imos que aqu! estln presente cuatro razas, o 
cuatro generaciones. que eh.•• habitaron en el nuevo reindo de gra
nada en esa ~poe,a, por eso ellos son natales ya de iste continente 
Yo .. Y en iste acto que se va presentar que es el acto· del caracol 
••• wemos que verdaderamente eh ••• loa españoles van al Africa a 
traer· los negros para .... lo con •• º paramenfrentarselos a los indlge 
nas, para as1 buscar la conquista y poder el, ellos eh ••• sacar sÜ 
o•• su, riqueza de iste continente, entonces en si las cuatro razas 
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ya babi t uadas que ae·tualement,e vemos son naturales y ellos van a ' 
buscar en los actos que se van a presentarª•• • enseguida de ~a
te, una lue-ha que se llama carciari, verdadera¡nente vemos la l u
e:ha paEa bus<l:ar la conquista del continente. 

-Me he dado cuenta qu.1e •••. en enº .. el c~ntr o de la plaza hay tm p~ 
1~ uma especie de ast a eho• • de la cual se desprenden unas eadene tas que van a l~s esquinas,- a cada una de las esquinas de la pla: 
za eh. o o 

-Un momentico oigaº 

- . eo estas cadenet as tienen los siguientes colores: negro, amarillo blal!ll.COJ y¡ rojo, esto estA. demarcando, deiimi tan do el territorio de, 
cada grupo? 

-Si como no , el territorio de ~ada grupo y mismo color, no? por eje~ plo ei negro, para los negros cachaceros o esclavos, para los moros 
~ste co]or amarillo que es-o • • significa pwes el ves·tuario de esllos 
Y,. y sui co].or, y los •• • banderolas blan~as son las que corresponden a l .cis ••• ehi grupos españoles que tambi ~n ••• para, para hacer sus m~ 
ritois en, en &s,t e territorio, lo mismo son los ind!genae, ellos -eh
• •º tienen su co]or , su color rojo , perd6n un momentieo ••• ellos 
siempre buscan como ind1genas el co1or para.o. como gueto eh princu pal de ellos. -

-Me he dado cuenta queeo º un trasmovil vino a ust ed a pedirle el per 
miso. para desplazarse a otro sitio d~ la plaza, eh. o• esto que sig: 
nificado tiene? 

-rr-o, md.nguno significado pues, dis oo • se busca de que ese t rasmo•il 
vaJa a retransmitir los actos en la esquina de all1 de • • º d0nde estb retraamitiendo los otros m6viles. 

-No , me refiero a que td , vino a pedir le e:omo una especie de permiso, 
el hecho de que u.sted s ea el director o el patrono de el, de las 
cuadrillas le da cierta autoridad o priminenc1a? 

-Si eomo no , la, la alcald1a me da cierta priminerucia pues para dis
poner de las coasas en ~ste momento ac t ualmente se est~n ejecut ando 
los a~tos de las cuadrillas, yo soy ek responsable de lo que acant ee 
ca por que , si eh ••• poco antes part e pr ae·tieamente como autoridad, -
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en •• • pues realmente eh •• • debo de de<rirlo con toda una sincerli
dad de que me han confiado una, una autonom!a para que proseda 
pu,es a hacer la oportunidad de organizar estos ac,tos, eso lo he 
ven:ido pues, ejjecutando desde hace mucho tiempo, y por eso eh, 
las autoridades han impuesto. que deuo de disponer de cierta umm 
medidas en istos momentos. 

-Eh •• • est~mos en el n6mero del caracol me dec1a, eh • •• le agrade
cer1a que me explicara el sentido de ~ste ndmero o 

-Pues verdaderamente es, es el acto del caracol, ellos • •• (gritos 
d~ corrill~) esta, reconocimndo verdaderamente que va a haber m
na guerra, una guerra entre estas cuatro raza, que simbolizan el 
ac.ontecimiento de la ~poca de la conquista, esto guf! practicamen 
te ebi. . • e.lm ej1eeutado por ese sacerdote de nombre Babino de ori: 
gen español Y••• vemos m~s tarde en los otros actos - como dije , ai . º. una gwerra en seguida de ~ste, el ac;to se denomina la alean 
cía, donde eran ••• verdaderamente va haber guerra entre las cua: 
tro razas. 

-Despugs del acto de la alcancía silgue qu~ n~mer0i? 

-Es el ac:to de la culebra, dijimos, verda9-eramente u,na culebra de 
diferentes colores, esa intercalaci6n entre moros y, y espafioles 
indios y cachaceros eh esto repr·esenta las cuatro eazas que entra 
ron en ~ste contienente en •• • si practicamente que ya se ••• prac: 
ticaron los cuatro oc ho, eh • • • reco.ºº haciendo reconocimiento de 
los c:uatro territorios ocupados por ellos, ':i que si verdaderamen
t .e eran notables, ellos lo reconocieron que eran notables para el 
cdmtinente y que verdaderamente iban haeer la, la conquista pa-
ra que su • •• territorio no fuera m~s eh0 •• 

-Dominado. 

-o •o De dominado pues, por los espafioles y en ~sta forma vemo s que 
al~1 la culebra se ••• principio~ enchipar ª••• ~ all1 verdadera
mente se va a firmar el acto de la paz de lo que acontecí~ la ~po 
~dela cnnquista, son las cuatro razas que van a bregar a que -
sm territorio no sea despojado de sus riquezas y as1 en esa forma 
elln.. •• se firm6 la paz y se termin6 el acto con un buen ndmero , que 
se denomina la culebra,-:, en tal sentido eh, m~s tarde, vemos que 
el santo patrono es llevado a la iglesia0 
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--Tienen algdn significado, especial la manera como se disponen los 
jinetes en el e-irC"ulo , dem!s el ci:aso los indios est~ri hacia la 
parte, o est!n intercalados? 

-Ah.1 est!n intercalados, aqu! vemos de que verdaderamente princi
pio a desenchiparse la culebra, eh Yª•~• eho~• esto , sed! por 
terminado el ••• hay carambaº.º 

- El jjuegoio 

- ••• por terminado el acto de la culebra ya ellos firmaron el con-
venio de la paz, el pae:to, para luego dirigirse cada cual a sm te 
rrit0ri~, es todo lo que hay que selebrar. 

-C(!))n ~ate ndmero concluye eh ••• el , las cuadrillas o hay un dltimo 
ndmero especial? 

-oo• hay otro ndmero, hay (interrupci~n) que se llama eh ••• se lla 
malo, el paseo o despedidao 

- En. qu~ consiste 5ste ndmero1 

-Consiste purea en despedida , no"l Ya no hay m!s que um paseo recono-
cimiento de las cuatro razas, en, si es d~ndole un, una direcci&n 
de t erritoi:ios ';fo .. alcanzando pues por cada uno , o.6.? , eas decir 
ya es un ••• un convenio de amistad0 

-De:spu.~s de is;te paseo• •• eh con qui concluye definí tivamente las 
cuadrillas? 

- Eh, llevando el santo patrono nuevamente a la iglesia, -y; cada cual,. 
eada <madrilla bar! su baile, no? , para que lms turistas y dem' as 
personajes vayan a, _a la rancher!a como dicen ellos , no?, en su i - · 
dioma. -y;.•• 

- En ~ste caso d~nde va a quedar la rancher1a? 

-No se d6nd'e seri , ellos lluscaron pues en donde sea , no? 

-Ah, e:ada umo busca donde hacer su. baile, cada ~uadrilla tiene su 
baile? 
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-Pero •• 0 pero ~sto lo hacen con cierta anticipaci~n, o simplemen 
te lo organizan despu&s que se hayan finalizado todos estos actos? 

-No;, eso practicamente lo, lo, lo finali •• • lo, lo hacen derspu.~s 
de terminados loas actos. 

Investigador: , Roger Serpa Es,pinosa. 

Transexi pt.or: 

Revmsor: 

Adolfo Le6-n. 

Harlem Zapata , Maria Elena de Mac1aso 

Mar.ta Elena die Macias. 
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ANEXO N0.l 

MOD~LQ_~E TRANSCRIPCION. 

GRUPO LLJlliERO SAN MAR'l1 IN (M.E'l' A) 

Investigaci6n de Campo 

Ref: Cassette No .(8 ) Tiempo: 60 minutos 

74-¿49-C 

1) Investigador: 
Recolector :: 
Grabando en: 
Fecha: 
I n.formante: 
l'facida en: 
Edad: 
Sexo : 
Est,ado civil : 
Grado de ins
trucci6n.: 
Ocupaci6n: 
G~nero : 
Titulo: 

CARA A 

Roger Serpa • 
Roger Serpa • 
San Mart i n (Meta). 
Noviembre 11 de 1974~ 
Maria dá Jeafis Hernandez . 
San Marti n (Meta) o 
70 años. 
F. 
Viuda .. 

Entrevist,a. Tradici6n oral. 
Preparaci6n de la pintura con que se 
pintan o maquilla1f\. los "negros cachaceros 11 

para la representaci6n de "cuadrillas" . 
Tradici6n de esta preparaci6n y la tras_ . 
misi6n a otras generaciones. Forma de pi n
tar a los participantes de la cuadrilla.,.... 
de los cachaceros.Descripci6n del disfraz. 
de los cachaceros . SignificRdo de la rivali 
dad entre los indiQB y los cachaceros den= 
tro de la repr.esentaci6n de las cuadrillas . 
Descripci6n del disfr~!ll y adornos de los 
indios guahibos.Descripci6n y manufactura 
del plumaje y las má'scaras de los indios º 
Descripci6n del disfrári de los moros . Des-
cripci6n del disfr~Z de los galanes . Des
cripci6n y significado de las diferentes 
banderas de cada cuadrill a . Descripci6n 
del desarrollo del juego de l as cuadri
llas . Figuras que forman los jinetes en 
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Ref : Cassette No º (8) 74-249-C 
Con.: Cara A. Tiempo: 60 uinutos 

1) Ivestigador: 
Recolector: 
Graban.do en: 
Fecha: 
I nformante : 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de ins
trucción: 
Ocupaci6n : 
Género : 
'ritulo :-

desarrollo del juego de las cuadrill as . 
Composición de cada cuadrilla y estrat e
gia de cada una para reali zar el juego . 
Personas que tradicionalmeate participan 
y organizan las cuadrillas~Ceremonias pm 
liminares a las cuadrillas. Leyen_da del -
" muchacho de la procesi6n 11 . Celebración de 
los rosarios navideños~ Competencia de 
representaciones de rosarios navideños , 
disfraces de "cucuruchos", compar sa de 111 a 
Virgen y San. José". Instrumentos que acom
pañaban las comparsas navideñas. 

CARA B 

.Rog_er Serpa. 
Roger Serpa. 
Srui Martin. (Meta) .. 
Noviembre 11 de 1974~ 
Mari a de Jesfis Hern~ndez . 
San Mart i n (Meta) . 
70 años . 
F .. 
Viuda. 

Entrevista. Tradición oral ( Cont ). 
La pérdida de las tradiciones en las 
celebración de la navidad y otras festi
vidades . Comparsa de los pigmeos : compo
sici6n de la comparsa , disfraces y atuen 
dos de los personajes que la componian.
Significaci6n y descripci6n de la com
parsa . Otros disfraces : 111a madremonte" 
descripción del di sfrá~ ; significación 
y ac t ividad del personaje , junto con e l 
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Ref: Casset te No .( 9') 74-2 49-C 
Con : Cara :e .. Tiempo : 60 minutos 

3 ) I nvestigador : 
Rec olector : 
Grabando en : 
Fecha : 
Informante : 
Nacido en : 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil : 
Grado de ins
truc c ión : 
Ocupación: 
G~nero : 
Ti tulo : 

diablos. y el "anima sol a". Descripci ón 
de los disfraces e instrumentos que 
acompañaban est a c omparsa . Desc r i p ci ón 
de la danza que ejecutaban dichos per 
sonaj es . Organizaci ón de los rosarios
durante los días navideños . 

Roger Serpa. 
Roger Serpa . 
San Mart i n (Meta) . 
Noviembre 11 de 1 974. 
Mariano Rey . 

M. 

Entrevista . Tradición oral . 
Significado de los encuentros entre 
l a s cuadril las . Ceremonia p r eliminar a 
los juegos de cuadrillas : Significacb 
de l a c e r emonia , ubicación del Santo 
Patrón, duración de la ceremonia , ofre 
cimiento de los capitanes d.e cuadr i llas 
al Santo Fatr6n. Caracterización de cada 
cuadrilla: Significación histórica de 
éstas caracterizaciones en la represen 
tación . El juego del "peine": Descrip
ción del juego y orden de los cruces~ 
las cuadrillas . El acto de las "medias 
plazas 11 . Encuentro de cuadrillas para 
significar la paz entre ellos . Descrip
ción de la cabalgata para r epresen tar 
el ju ego de "medias plazas" . Significa -
ci6n de los colores representativos de 
cada cuadrilla. Significación y repre-



Ref : Cassette No. (8) 74-249-C 
Con: Cara B. 

- 4 -

Tiempo: 60 minutos 

sentaci6n de la figura del "caracol". 
Descripci6n de 11 el caracol" f or mado 
por los jinetes . Celebra ci6n de la ran 
chería, después de realizados los a c~ 
actos de las cuadrillas . 




