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~EATRO IDENTIFICADOR 

ZONA: ALTIPLANOS. 

GRUPO ETNOGRAFICO: SANTANDEREANO. 

A:NALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDDA TRADI CIONAL 

.COMPORTAMIENTO SOCIAL. 
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CARA !_: 

RAttL GLAVIJO: Fundaci6n Colombi?,na de investigaciones Folcl6ricas; 
teatro popular identificador; V~lez, Santander del Sur, agosto 2 
de 1.974. Celebraci6n del Festival ·de la Guabina y el Tiple en es
ta localidad. 
Me encuentro en V~lez, Santander del Sur con los señores: su nom
br:e. •• 

Inf: (hombre) Dulzalina Melo Castañeda. 

Inv: El nombre suyo-~ •• 

Inf: Pedro Rodriguez. 

Inv: Pedro-, qué? 

Inf: Pedro Rodríguez a su -mandar. 

Inv: Pedro Rodriguez 

entra: s!, es qu.e nosotros somos casados. 

I 
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Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf:. 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv:. 

Inf: 

Inf: 

S! .•• 

(mujer) entonces yo soy, Melo Castañeda de Rodr1guez. 

Bueno, c6mo• es su nombre entonces? -

(hombre) Diga, sin pena. 

( muj·er) Pues ••• 

(homb~e) Sin pena! 

Dulcelina M"elo· Castañeda de Rodríguez. 
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Dulcelina Melo Castañeda De Rodr1guez, bien. De d6nde e·s u.d.? 

(hombre) Sorao·s de V~lez. 

No, de d6nde es ud.? 

(mu·jer) Pues ••• yo fui ••• yo fui criada y nacida en ••• Partido 
de Lim6n y ••• y ~ltimo es raizal de aquí. 

Perd6n un momen~ico. D6nde queda "Partido de Lim6n?n. A qu~ distan
cia queda de V~lez, por d6nde se va a Partido de Lim6n, a su si
tio donde ud. nació? 

(hombre) De Bwena Vista papa acá. 

(mujer) De Euena Vista para acá. Partido de ••• Partido de Lim6n 
es ••• 

Inf: (hombre) Partido de lLim6n es Buena Vista. 

Inf: (mu.j e:r) Partido de Lim6n es ••• uh! eso es a la parte de acá, 
bien acA, ah1 es Partido de Lim6,n. 

Inv: El sitio: qwe ud. me mencionaba de Bl!liena Vista es para ir al Ca
rar e? _Si 'l 

Inf: ( ho·mbre) SUl.biendo"l S1, si subiendo para el Car-ar.e. Si por l a sel
va del Carare, s1 subiendo, subiendo. $ubiendo para el Carare. 

Inv: CuAnto tiempo se gasta, yendo de acá de V~lez al sitio dónde 
ud. naci6? 

Inf: ( hombre) Ahi si no· ••• ahpi no sabemos. 

Inf: (mu.jer). Eso no se gasta sino una hora. 

Inv: Una hora? Esta hora se gasta c6mo, en bus, a pie, a caballo o 
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Inv:: en qué? 

Inf: (M)En ••• a pie. 

Inv: Bien. 

Inf: Si, a pie. 

Inv: Bueno. 

Inf: (M) Si se va ligero la persona ah ••• no ••• no alvanza a gastar la 
hora. Si se va asi, paso a paso, entonces si gasta la hora. Si. 

Inv: Su.s papas d6nde nacieron? En qu.~ parte? en qu~ sitio o en qu€! 
poblaci6n? 

Inf: (M) Mi papá. y mi mamA fueron nacidos tambi~n en "Partido de Li
·,ai6n" y fueron criados y nacidos. ahí, como mi persona. Es ••• ser 
criada y nacida ahi ••• 

Inv: Sus padres viven a~n? o ya son muertos? 

Inf: (M) Mis ••• padres ya uh ••• mi papá. lo mataron eh ••• a bala por 
la noche;. un miércoles por la noche, eh ••• mi mao•• a mi mamA 
la dejaron vivir, mi mamá. dur6, esto ••• la dejaron vivir doce 
año·s despupe~ de muerto mi papá. y ah! ya termina. 

Inv: En qut: parte mataron a su papá.?, en qu€!. sitio o en qu~ lo-calidad? 

Inf:. ( M) Ah1, ah1 mismo ahi. 

Inv: Ahi mismo, d6nde? 

Inf: (M)Ahi mis.mo alla en el "Partido de Lim6n11 , ah1. 

Inf: Vere·da. 

Inf:. Esto ••• vereda, vereda, si. 

Inf: Vereda partido ••• 

Inv: Ud. por qu~ cre4 que mataron a su padre all~, en esa forma? 

Inf: Porql!l!e nosotros conocimo·s los tipos que lo mataron. O mejor dicho· 
·y¡©· no los pude conocer porque•, yo me saftl por medio de ••• los dos 
tipo•s: y yo me mand6 de por medio y me. sal1, y despu~s me buscaban 
como· una aguja para matarme. (risa) y no· ••• no· pudieron, no me de
je ••• no me dej~ pillar. 

Inv: Pero po:r ql.lé mataron a su padre? Por qu.é motivo? 
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Inf: Por ••• por ••• i1 ara negoeiante de marranos, no? y entonces a ~l 
le echaron el cuento de que los lle ••• los lllevara en la compa
ñia y como ~l ••• como él no ••• no convino, entonces ahi si mis
mo· se la guardaron, un compadre, el compadlre ya esU. debajo de 
la tierra. Es que a é.l si lo mataron los mismos hijos, del com
padre. El compadre fué el fil.timo que mt:tri6. 

Inv: Ud. crea saber quienes fueron ~ms qQe mataron a su padre? Si •.• 
me· puede decir con nombres?· 

Inf: Eso si me queda pesado. 

Inv: Si no puede decirme, entonc·es estA bien, pero ••• 

Inf: Me qtLeda pesado sabe por qué-? 

Inv: Po·r qu~? 

Inf: Po1r una cosa, po,r una cosa ••• eso seria en una parte oculta. Si, 
porque eso tiene peligros ••• 

Inv: Tiene sus misterios. 

Inf: Si. 

Inf: Sus misterios. 

Inv: [Bien. Doña Im.lcelina yo quiero qme ud. me cmente en una forma 
muy franca, cuales, son los alill.entos que ud. ingiere a diario, 
es decir, por ejemplo con qu;é se desayuna usualmente todos los 
días. Hoy por ejemplo con qu~ s.e desayun6? Q'l!l,é tom6 para el de
sayuno? Cuenteme eso. 

Inf: Ay, Dios mio Señor, pues eso, nuestra vida de nosotros es ••• es 
muy eh •• ~ muy amarga. 

Inv: Junarga1, por qué? 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Amarga, si señorº Porque él no tiene lo suficiente para podernos 
para nosotros poder pasar la viaa, y si muchas veces nos desa ••• 
nos medio podemos, medio nos podemos desayunar, no ••• no almorza
mos, o si medio podemos almorza r, no podemos, mrnm por la tarde 
comer, mejor dicho •• º 

Uds. que viven a cA en Vélez, qué alimentos tomaron ho~ para el 
desayuno?, cuénteme eso. 

Nosotros hasta ahora venimos de l a casa, nosotros venimos hasta 
ahora al pueblo. 

Exactamente, que tomaron hoy para el desayuno , cu~nteme. 
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Inf: ( risa) Ahora, es:ta... estamos pasndo , ya le digo est amos pasando una 
vida muy triste.º. 

Inv: Pero la pregunta mi a es la siguiente, uds. se desayunaron hoy, si o 
no:? 

Inf:: Si. Si nos desayunamos. Nos desayanamos . 

Inv: ÍBueno, entonces la pregunta mía es con qu~ se desayunaron? 

.Inf: Pues, ••• bueno, yo voy a decirle •• común y corriente, no? ya ••• 
porque ahora mi en el contrato de leche no ••• ya faltó, ya no nos 
dejan la leche. Es que ••• entonces nos toca desayunarnos pobremente 
muy pobremente; muy pobremente, nos tova pasar la vida ahora. Una 
changÜita, mantequita y un panecito , y eso es la ••• el gran desa
yuno. 

Inv: Entonces, de qué elementos consta el desayuno de uds. , por ejem-
plo hoy? Cuénteme con qué se desayunaron? 

Inf: Pues asi como le estoy diciendo. 

Inf: (ll) Changna y pan. 

Inf:: ( M) Eso, changua y pan y tinto. 

Inf: Y tinto. 

Inv: Changna, pan y tinto. 

Inf: Si, sio Con eso desayunamos nosotros (murmullos) 

Inv: ~ué es la changua? 

Inf: Una changua sin ••• sin leche. 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

(H)Una changua con pan y cebolla~ •• ( ?) --------
Bu en o, entonces dígame una cosa, c6mo hace ud. la changua? 

Pues .bien. 

En qué forma? qué coge para hacer la changua? •••• 

(H) Oigame, con mant~ca La Fina. 

(M) De eso si, con manteca La Fiu. 

(H) Nosotros manejamos l a manteca La Fina, para hacer la changua. 

(M) Esa es la linica que sirve, todas 1 t as o ras no ••• 



- 6 -

Inv: La pregunta mía es, con qué hacen la ghangua? 

Inf: (M) Con agua. 

Inv: Y qt1é más'l· 

Inf: ., {M.}J.Sal 

Inv: Y qué m!s? 

Inf: (M) Manteca y cebolla. 

Inv: Bueno, tienen agua, sal, manteca y cebolla. Qué hacen con todo 
esto? 

Inf: Hem! ~emt pues ahi si ••• pues me perdonan pero nos cogieron corti
cos ••• 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Por quM· 

(M) ••• para yo poderme0e:k.presar o tener escritas las palabras. 
Eso lo cogen a uno- cortico del cabezal. 

No ••• 

Si, . si señor, porque no le dejan ni derecho de poder pensar. 

No·. No se trata de cortico de.l cabezal, sino le estoy preguntan
do:, c6mo se desayunaron uds. hoy? y entonces me están diciendo 
que con changua ••• 

(M) Y tinto y tinto. 

In~: •••• y tinto. Entoces la pregunta mía es c6mo es la changua? 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inv:. 

Paes bien,. 

Exactamente, c6m~ es la changua? 

(H) Pues ••• aguasal, aguasal, agua verde l1J11a aguasal, aguasal ••• 

(M) Se· prepara la changua ••• 

(H) Aguasal y con amteca La Fina y cebolla picada y pan picado 
con cuchillo y ••• y vamos para, para ••• al, a la cerveza, es a be
ber eso es lo qu.e llaman. Entonces ahi el señor, ahí le explico. 

Bueno·, está muy bien, esta es la changua. Uds. con qué almorzaron 
hoy? 



Inf:. (M) Lo mismo>. 

Inv: Otra vez con ehangua? 

Inf: ( M) No, con changua na,. 

Inv: Entonces con qu.,? 

Inf: (H) Hasta ahi si no. 

Inf: No. 

Inv: Entonces eon qu~.? 
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Inf: Bueno, pero pa~a qu~? ••• excuse l a pregunta, en que forma nos 
pregunta todo eso? 

Inv: Mire, yo pregunto todo esto para saber c6mo vive la gente, co
mp wds. acá en V&lez, c6mo es la gente en V~lez ••• ? 

Inf: Buepo solamente que ••• 

Inv: ••• C6mo vive el pueblo en V~lez? si el pueblo en v,1ez vive muy 
bien, si el pueblo en v,1ez vive regular, o el pueblo en Vllez 
vive mal ••• Entonces como ustedes ••• 

Inf : (M) Nosotros aqui vivimos mal. 

Inv: ••• como uds. son ~e V&lez, yo les pregunto a uds.? 

Inf: (H) El que lo tiene lo come y el que no ••• 

Inf: (M) Si. Si. lo tenemos lo comemos y sino lo tenemos que aguantar. 
(bis) (murmullos). 

Inv: Entonces yo lo· que quiero es qu.e uds. sean tan amables, sean tan 
gentiles de decirme como vi ven. Entonces para esto yo, les pregunto: 
hoy qQe almorzaron? 

Inf: (M) P~es hoy ••• pues pobremente, como no tenemos el ••• no tenemos 
as1, fil •••• ~l vive de muchas cuentas, ,1 tiene muchas deudas pa
ra pagar, entonces le lleg6 el paguito J no le alcanza para ni ••• 
mej"or dicho, paga y queda debiendo . Entonces no le. qu.eda pl atica 
para hacer el mercadito, para la sustentaci6n de la casa. 

Inf: (R) El. le trabaja al municipi@ y entonces no le alcanza casi ••• 
(mlllrmullos~ 

Inf: (M) S1 el sueldo no le alcanza para nada. Entonces vivimos ••• naso
tos podemos ni, ••• ahora si, puedo hablar la verdad. 
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Hábleme con toda la franqueza , h~bleme con toda la verdad. Cu~nte
me c6mo viven uds., con toda la franqueza y con toda la verdad. 

Inf: 
~(}.Q 

(R) A-lo pobre porque el~ no alcanza ••• 

Inf : El sueldo no le alcanza. 

Otro: • • • Si. Uds., decir la verdad de lo que sufren. 

Inf: (M) S1, si uno no sabe ••• (murmullos) ••• tan asi que vive aburrido . 

Inv: Eso es lo que quiero saber . La verdad , la verdad. 

Inf : (M) Vi ve aburrido mi esposo, vive aburrido de pensar que no le quie
ren dar la pensi6n y ~l qQe ya se siente agotado para trabajar y 
no• tenemos c6mo pasar la vida. Con eso le digo todo. Con eso l e di
go todo, hoy el alimento no fu~ s i tjjo una yuqui . •• un enterito hice 
yo, habl~ndolo • • • re ••• realmente. Un enterito, yuquita, una calabaci
ta, una tajada de calabaza y • • • 

Inf : (H) A lo pobre . 

Inf: º•• ª lo pobre 

Inv: Yo quiero que uds . me cuenten que es un enterito. Qu~ es un enteri to? 
. 

Inf : (M) Pues es eh •• º una comida entera que •• • que se ha • • • 

Inv: La comida entera de qué es? 

Inf: ( M) Bueno , es una comida que viene a ser yuca cocinada y • • • zanaho·
ria. 

Inv: Perd6n, yo quiero que ella misma me lo cuente, qu~ es un enterito? 
Ella me dijo un enterito, qu~ es un enterito? 

Inf: (M) Pues ••• 

Inv: Qu.~ es un enterito? 

Inf: (M) Pues echar comida entera, lo que se· dice un •• pata • • • un pata • •• 
Wl patas arriba (risas) luego se echa yuca , plátanos y si al caso 
arroz, si lo hay, y sino lo hay, entonces s1, como nos toc.6 hoy, y,u.
quita y calabacita y • •• (murmullos)j 

Inv: Bueno, pero eso es lo que yo quiero que uds. me cuenten, qu~ 
comieron hoy al almuerzo? 

Inf: (H) Eso •• • eso • •• pues eso &s lo que le estoy contando, es lo que 
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, Inf:: lo estoy contando •• º 

Inv: Bweno. 

Inf: (M) ••• y nos venimos cdm eso, y con eso estamos. Ahora, de bebida, 
de bebida , de bebida que me dice ••• Ay !, Dios nosotros ••• 

Inf: ( H) Hasta ahora, hasta ahora que nosotros ••• 

Inf: (M) ••• mire, ahora ••• ahmra si que me pregunta el señor, ahora si 
le puedo yo decir-, como dicen, nuestros sufrimientos y los que es
tamos- pasando. Le· puedo ••• le puedo yo manifestar de verdad ••• 

Inf: (H) Le puede explicar-••• 

Inf: (M) Si?, 

Inv: Bu.eno., claro, cufmteme. 

Inf: ( M) Si, nosotros de ent4e todos los de ese barrio, a donde nosotros 
asistimos, somos los más pobres. 

Inv: C6-mo· se llama el barrio dónde uds. vi ven? 

In f : (M) El barrio Santander. 

Inv: Ese barrio Santander es de aeá de Vélez? 

Inf: S:i., mire aquí llega uno a esta esquina, no'Z y luego dobla de para 
abaj©., ahi. 

Inv: Pert enece a Vélez. 

Inf: (M) Si cuando nosotros compramos ah1 se llamaba barrio purgatorio 
despu:és entonces le cambiaron de nomüre y qued6 Barrio Santander. 

Inv: Bueno, u.d. porll{ qué me dice que son los mAs pobres ahi en esteba-
rrio? 

Inf: (M) Los más pobres, si. Somos los mAs pobres ••• 

Inv: Si, pero por qui? 

Inf: Si , los más pobres porque mire, con esto le digo todo, porque ••• 

Inf~ (H) Nos han robado. 

Inf~ (M) ••• y nos han robado, nos han robado ya cinco veces. Ahora po
co nos prendieron candela al ••• a l •• º al ranchito. Nos prendieron 

l 



Inf: candela por l a nmche, en eso entre ••• 

Inf~ (H) Entre diez a once de la noche. 

Inf: (M) Si. 

Inv: Eso, ••• cuánto hace que ocurri6 esta cuesti6n? 
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Inf: ( M) No, ahoritica. Ahoritica, no alcanza a tener sino alguito más 
de ••• ocho días, _si. 

Inv: Pero uds. por qué creen que suceden estas cosas contra uds. que 
son tan pobres? 

Inf: ( H) Eso no se pu.e de decir quién seria y qui~n no seria ••• 

Inf: (M) No podemos ••• no podemos decir. 

Inf: ( H) No podemos decir quién seria, si seria mujer si seria hombre 
o si seria un muchacho que mandaron. 

Inf: ( M) Y e.s qu:e ahí nos tienen tirria, nos tienen tirria ahí. 

Inf: Si, tirria, si. Porque nosotros somos ••• 

Inv: Ud. aca~a de decir una palabra que es tirria; qu~ es tirria? Qu6 
en tiende ud. por tirria? 

Otro: Tirria, tirria ••• (murmullos) 

Inf: C6lera, dis.cordia. •. 

Inv: Perdon, un momentico , qué es tirria? 

Inf: (H) Tirria es, como por ejemplo ahí no quieren que ••• es que ahi 
nos conocen por otra cosa, porque como él es liberal. 

Inv: Liberal y • •• y • •• si 

Inf: ( M) Y ahi flªY más artos de ese color, que de aquel colo-r. 

Inv: s1, ajá 

Inf: (M) Y ahi nos cogen ••• ahi nos cogen una pasi6n, ahi sin saber por 
qu~. 

Inv: Pero uds . son unas personas trabajadoras, unas personas sanas. 

Inf: (M) Sii ••• pero en qu~ trabajamos? y perdone que le••• atajo la 



- 11 

Inf: (M) palabra en qu~ trabajamos? (murmullos) 

Inf: (H) Ahi el que trabaja soy yo, ella es para ••• para cuando, me 
cocine los alimentos y me lave mis ••• mis ropas y vea por ••• por 
mi este es el repertorio qu.e yo, hago. Es la señora para que re
presenta y que ••• que ••• y para que me cocine mis ••• mis yucas; 
su. funci6·n es esa ••• 

Inf: (M) Si·. 

Inf: (H) Si ••• yo digo· 

Inf: 

Inf: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inf: 

,Inf:. 

Inv: 

Inf: 

(M) Porque por ejemplo ••• un· hombre solo, no hace nada. La mujer 
so·la tampoco, eso si que menos , no aritanca racimos. Pues, si ••• 

'íi~ n \ lO 
( H) Yo estuve en Ibagut3, yo estuve 
da esa parte de Ibagu~ 

en Ibagu~, y yo fu:1 y p~~ to-

(M) Fué antes de casarnos~ porque ahora no me ha sacado ni por 
allí a ••• ni por alli. •• a Chipatá qu.e es menos 

Ni ••• ni a ver la quebrada pues. (risa) c6mo es la casa que uds. es 
están habitando ahora, en qué . forma se presenta ésta casita? 

(M) Pu·es cuando nosotros compramos es ••• una casi ta, Dios mio, 
pobreme~te vestida. Has ••• hasta ••• 

(H) Hasta porque es ••• es ••• esta va • •• va, va a dar declaraci6n. 

(M) ••• . es pobremente, la ••• la casa ••• la casa que a domde asisti
mos, es un ranehito pobremente, que si supersona va, le dá como 
lástima, le dá como lástima. 

Por qué lástima?· 

(M) Porque él no ••• él no le ha alcanzado el sueldo para decir, voy 
a hac ••• hacerie mejoras a la casita, está, mejor dicho está en 
estas condiciones, a Dios gracias que vino un primo y ••• yo le hice 
poner una barrita, estaba para destroncarse, la vara da la cocina. 
C6mo será la tristeza en ••• yo quisiera que el señor fuera y se 
persuadiera. 

Inv: Si yo voy a ir, yo voy ••• 

Inf: (M) Yo· quisie .... y vamos, vamos. Vamos para q_ue se fije l a pobre
za en qtte vivimos nosotros. 

Inv: Bu.eno, y qué más? Qué más puedes contar acerca de tu casa? 

Inf: (M) Pues, eh ••• yo, ah1 si, yo le pido a Nuestro Señor, que quizás, 
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lnf: pueda se4 que a mi mafido, Nuestro Señor le d~ vida y licencia de 
po ••• de hacerle mejoras al ranchito, antes de que ••• antes d~ que 
tuerza la pata el ••• el rancho. 

Inv: El rancho O' su_ marido? 

Inf: (M) Mi marido, una de dos ••• una de dos o de dos una. Mi marido o 
____ la_ casa..____ _~~-------·•·---•···---··-~-- , .-•·· -- __ 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Vfüez, Santander del Sur, agosto 2 de l. 974. 
Me encuentro con el informante, señor: 

Fernando Viviescas Hernandez, para servirles. 

Fernando Viviesca Hernandez, de d6nde es ud.? 

SoJ de V~lez, Santander, Colombia. 

Sus padrés de d6nde son? 

De V~lez y San Luis. Santandereanos. 

Cuántos años hace que ud. recide acá en V~lez? 

Blllleno, mirA, pues yo te digo sinceramente, resido desde el año de 
1.952, año ~n que nac1, el 6 de enero, pero agraciadamente, despu~s 
de mi cuarto· año de primaria, comenci a fomentar mis estudios como 
primera medida, en el colegio de los Salesianos de Sapatoca, pasé 
al colegio Uni~ersitario de V~lez, despu~s estuve en Socorro, San
tander, en San Gil, en GÜebsa y en MoniquirA. Luego, fomenté mis 
estud:i:os en BogotA, a donde di un paso a la Universidad Libre, el 
máximo, aumento de incompatibil~idad de caracteres, como es la Uüi
versidad de derecho donde estudiaba,- quise fomentar algo contBa nues
t .ros coetAneos, realmente no pude, de un paso per-di todo lo que quise 
perdi todas mis aspiraciones y d1 un paso a la Universidad Javeria
na, donde actualmente estoy estudiando veterinaria y curso el cuar
to semestre ••• 

La ocasi6n, por la cual me encuentro acá es que ••• en V~lez se ce
lebra el Festival de la Guabina y el Tiple. T(i qtte opinas en rela
e-i6-n con el Festival de la Guabina y el Tiple? 

Bueno, mira, yo opino que, el Festival de la Guabina y el Tiple, 
desde 1.961, V~lez se declar6 la capital folcl6rica de Colombia, 
debido a su aut6noma y auténtica nacionalidad dentro de su Gaa
bina, dentro de su Tiple, dentro de su autonom1a, de todas las 
clases, razas, privilegios sorziales y econ6micos y políticos, 
porque nosotros los de Vélez, hemos sentido en nuestra alma, he
mos sentido en nuestro cuerpo, hemos sentido en nuestra autonomía 



Jnf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 
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como- gente Veleña que a nosot,ros, asi como Gu.ayatá, Sipatá, diferan
tes veredas de nuestro municipio, han sentido lo que es la autono-mia. 
La autonomía, dentro de un folclor veleño, dentro de un conflor, fol
clor nacionalista, porque asi como se dice qu.e Ibagu~ es la capital 

, !mfi.sical de Colombia, as1 Vfllez, es la capital folcl6~ica de Colombia, 
Vfllez, fundada por el general, por el capitán Martín Galeano Perdo
mo, es la capital autónoma, aut~ntica disciplinaria, regional, di
dáctica en una forma muy concreta, capital colombianai capital del 
mundo, dentro de la cual se fomenta, un sistema, dentro de la cual 
se fomenta una pol1tica, que cuál es? Con mucho gusto se la contesto 
señor periodista, es la capital autónoma, aut6ntica de Colombia del 
folclor patrlho, de nuestro folclor bello, de Guabina y de Tiple y tor
bellinos, de mu.jeres bellas, de mujeres de trenzas, de mujeres cam
pesinas, g.e mujeres marginadas dentro de nu.estros sistemas, pero no
s.otros los que hemos podido, o queremos hacer algo por nuestro pue
blo y región, nuestra ciudad Vf¡lez, estamos a la disposici6n. Noso
tros loa awt~nticos, nosotros los compañeros de farra y de tristeza 
de dolo·r y de alegria, queremos o·frecerle a nuestro pueblo lo mejor, 
digámolo asi, de nu.estra cultura, porque nosotros en V~lez, es la 
capital folclórica de Colombia, despensa agropecuaria y ganadera de 
Santander. Viva V~lez y les habla Fernando Hernández. 

Estamos sup:eemamente conmovidos y agradecidos, frente a las palabras 
tan sinceras de Fernando Hernández, pero yo qui ero formular una se
rie de preguntas, supremamente dicientes, en torno a lo que yo estoy 
viviendo frente a lo que es el Festival de la Guabina y el Tiple 
acá en la ciudad de Santand·er. En primer lugar te quiero preguntp.r 
lo siguiente: t~ consideras que en realidad el Festival de la Guabi
nay y el Tiple es totalmente popular? o es una cuestión ficticia. 

Bu.eno, mira. 

Ee f¡li te. 

Yo consiniro qtte es autónomo, auUmtico, regional, en una fo:ema su
premamente concreta, que Vélez, capital folcl6rica de Colombia se 
haya reunido con los circulos circunvecinos, para nosotros lo vele
fios, nosotros los que tenemos más autonom1a, nosotros los que cree
mos no ••• más duefios del pu.eblo, en una critica constructiva, debemos 
admitir que el circulo de guabineros regionales, torbellinos y guabi
nas, debe ser autoctonamente de Vélez, capital folcl6rica de Colom
bia y despensa agropecuaria de Colombia. 

Yo te pregunto lo siguiente. Cu~ntos conjuntos o cuántas personas 
de las regiones álrededo 'r de Vélez, han llegado acá para partici
par en este concurso. 

Bueno, mira, mm. querido amigo, yo te digo en una forma muy sincera, 
pues realmente la demagpgia de nu.estro sistema, ha sido el yu.go amar-
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Inf: go de nuestra vida, pero yo como buen veleño, como buen santanderea
no, como extraordinario colombiano, he querido que Vélez resalte con 
la verdad. Pues, Vélez capital folclórica de Colombia tiene sus dis ••• 
como municipio que es de Santander, quiero que t(í s.epas , que Vélez, 
en realidad se esfuerza, ha sobrepasado limites grandiosos ya ya 
y ha recurrido a grandes interpretaciones, como es nuestra mfisica, 
nuestra Guabina, nuestros torbellinos, nuestro sistema de vida mar
ginado, porque como ••• t~ lo s sabes, Vélez fué fundada por el gene
ral Martin Galeano y fué ll.na de las primeras ciudades, porque en un 
municipio. circunvecino como Chipatá, fué donde produjo, dónde se 
hizo la primera misa de Colombia, la primera misa de nuestro pais, 
Chipatá viejo, Chipatá viejo, que hoy fué aterrorizada y fué acordo
nada por un volcán, que afronta, por el cual no pudm surgir , pero 
por el cual nosotros los veleños, los pueblos circunvecinos estamos 
en la condic·ión de ayudarla, y de respetar sus ideas y en formas 
muy constructivas, hacemos criticas y creemos que nosotros los ve
leños, el pueblo de Vélez, el pueblo de Santande-r está con uds. y 
queremos que si uds. en una forma, muy concreta, en una forma entu
siasta, y en una forma de vida, van a lle~ar nuestro folclor a unas 
p~ginas sociales como peri6dieos, prensas , revistas, indagatorias, 
creemo·s que lo hagan en una forma muy concreta y no como ereen uds. 

Inv: ~ has dicho una serie de pal abras , . una serie de conce·ptos, supre
mamente interesantes, supremamente dicientes, pero yo quiero que 
t(í concretes a l go con relación a lo que acabas de afirmar, habla
bas de uds., cuando t6 mencionas a uds. a quién se refiere? 

Inf.: Pues, mira, noso·tros hemos tenido el presenti miento , el temor, el 
remordimiento de aquellas gentes que vienen a desempeñar papeles, 
que vienen a desempeñar identificaciones ficticias y reales, cóm 
las cuales han comentado que nuestro pueblo y nuestro s i stema, 
estl dia por dia, aqabada, porque recuerdo una anecdota importante, 
donde un célebre amigo mio, estaudinense y miembro de los cuerpos 

Inv: 

de paz, decia lo siguiente: Quiero grabar esto, para que sepan nues
tros coterrlneos, nuestro cuerpo, que en Vél ez estamos todavía tra
tando con indígenas, con cuerpos y pueblos incivilizados, pero no 

. es asi como t6 lo i maginas , pues V~lez, as1 como ha sido un pueblo 
marginado a través de la historia colombiana, a trav~s de los años, 
a través de los margenes sociales, políticos y económicos , Vélez 
estl dispuesto a brindarles las ••• 

Fundaci6n Colombiana de Investigaciones Folclóricas; me encuentro 
en estos momentos en el municipio de Vélez, Santander, del Sur, en 
la fecha del 2 de agosto del.974º (voces y chalas de corrillo) El 
conj·unto que ttds . van ga pr esent ar ahora , cómo se denomina? 
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Inf : Se denomina los aldeanosº 

Invs; Los aldeanos. Este conjunto de los aldeanos de qu~e sector de san
tander es? 

Inf: Este conjunto de los aldeanos es de aquí, de una de las veredas de 
Velezº 

Invs: De que • • º de qué. 

Inf: Es de la vereda de los seguidos y de San Vicente . Este conjunto es-
tl integrado por Melquisedes Palomino, que es el director, este mu

.chacho toca el tiple y canta, eh •• • por Rector Julio Za r aza , que tm
bién toca el tiple y canta , por Mar i a del Calina Peña, que es quien 
baila el ' torbellino y Reinaldo Fontecha, un muchacho de unos 16 años 
que la acompaña en el baile. 

Invs : Yo quiero preBuntar alguna cuesti6n con relación a Asta p resen tación 
que ustedes hacen en ésta noche. Quién dirige éste conjunto de dan
zas? 

Inf: Este conjunto de los aldeanos? 

Invs: Si, el conjunto de los aldeanos . 

Inf: El conjunto de los aldeanos estl dirigido por Melquisedes Palomino . 

Invs: Quién es Melquisedes Palomino'6 

Inf: Melquisedes Palomino, es un muchacho, que es profesor de una vereda 
de los Quejidos . 

Invs: Profesor de qué? 

Inf : Profesor de promaria. 

Invs: Cómo? 

Ihf: Profesor de primaria. 

Invs : Ah! que enseña pri maria . 

Inf: Maestro, si señor . 

Invs: Dónde estl Melquisedes? 

Inf : Bueno en eéste ·11omento , estl con el gru:90, el conjunto qu e • • • sn un 
lado a los lados del pasillo . 

Invs: Estl bien, estl bien. 



(Nfi s i ca de bambu co y apl ausos )º 
Voz de altoparl ante . 
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Presentaci6n del conjunto. Los folcl6res de Vel ez , Santander . 
Amic;os, en está forma ha terr.inado la presentaci6n del con jun to ilios 
folclóricos RCN , está trans,Ji tiendo con este sonido Colo 'nbiana , con 
la a l egria y el entusiasmo que esta reinando dentro de es t as festi
vidades . Mafiana nuestra nación de ori~nte a occidente y de norte a 
sur , escuc harán las informac~ones y sentirá el vibrar del requinto , 
del tiple y el sonar del requinto, · ctel tiple y el sonar y las melo 
dí as de la g 'J.abina. Asi que continue'.:1os pues en esta presentación. 
El conjunto l'os aldeanos • •••• 

I nvs : A continuación canta el conju:'lto sé1.nte.ndereano de los aldeanos : (Mti -
sica de guabina , aplausos ) 

Invs . Yo ~uiero preguntarles a ustedes una coaa, usted c6~o, es su nombre? 

Inf: Maria·Bercelina Peña ; 

I nvs : De dónde es ustea? 

Inf : Pues ·nractic &nente , fu i nacida en albania , uero esJo y ra.dice.da hace 
mucho tiempo acá en Vélez . 

Invs: En Vélez º Quién le enseñ6 a abailar está, usted danza que acaba de 
inter:9retar . 

I nf : Eh ••• pues sinceramente yo la a ·9rendi desde cuando má s o !nenes era 
nifia , viendol o bailar simpleme:1te , más que todo me a~rend1 actl. en 
Vél ez . 

I nv s : Viéndola bailar a quién? 

Inf : Eh ••• a los conjuntos que se presentaban cua1do ••• llegué acá a Vé
lez, que estaban en fer i as . 

I nvs : Quiénes prese11t3.ban esos conjuntos? 

I nf: Di fet entes personas de difer·ente3 lugares de acá de Vélez, que ven! an 
a concursar en las festividades de Vélez. 

I nvs : C6mo es su nombre? 

I nf : Reinaldo Frontso-11a . 

Invs : Reinaldo , qu é? 

I nf : Frontecha . 

Invs: Reina l do Frontecha. Cuántos arios tienes t 6? 
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I nf: Catorce años. 

Invs: C-~.torce años . Quién te enseñ6 a bailar la danza que acabas de :mn
terpretar? 

Inf: Pues poosiblemente, cuando yo estaba en la escuela , en tercero, en
tonces yo me t oco presentar w1a comedia con la ••• con una ••• o sea 
me toc6 presentarla con una muchacha . 

Invs: T6. quisieras hablar conmigo después de que celebremos ésta reuni6n? 

I nf: Si señor . 

Invs: Bueno , muy bien. 

Alta-

Grupo musical cantando : - 11Por mi culpa no digas,qu e por mi cu:ppa-, no 
digas que por mi culpa le vas para~la vecindad, ay si la guabina ( MU
sica de tiple, ritmo de guabina) Ay si la guabina , t6 te vas por la 
lomita, tu te vas por la lomita, y6 mo voy por el arrayAn, si la gua
bina" •••• ( M6 sica). 
Ay si la guabina para cuando nos encontre~os, para cuando nos encon
tremos, no es sino llegar y tran! Si la guabina . 

voz: Transmisi6n de la voz ••••• 

Invs: •• estAn interpretando ahora,un aire, santandereano que se denomina 
••o c6mo se llama éste ••• c6mo se llama éste aire que estAn ust edes 
to cando ahora? 

Inf: Este es torbellino. 

I nvs; Tmrbellino . 
( M6.sica) 

Alta-
Voz: Y de esta forma hace su pre ••••• 

Invs: Acabamos de escuchar, la interpretaci6n de un ritmo t í pico , de ésta 
regi6n de Santander, yo quiero presentar a sus intep;rantes, en pri
mer lugar, c6mo son sus no1'1bres? 

Inf~ Hector Julio Zaraza. 

Invs: Rector J ulio Zaraza . De d6nde es usted? 

Inf: De la ver eda San Vicente, municipio de Vélez. 

Invs: De la vereda de San Vic ente, municipio de Vélez. Quién le enseñ6 a 
u s t ed a tocar ~ste instrumento que ejecuta en éstos momentos? 
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Inf:- Pues es decir, no fu~, no fué que me enseñaran sino que me dedique, 
a él y luego me vine formando y lue.go por ahí..º aprendí asi facil
mente aintantos problemas. 

Invs: Desde cuánto tiempo ha ce que '3s tl tocando ~st e in:; trumento? 

Inf: Aproximadamente doA años. 

Invs: A quién le aprendi6 usted a tocar el instrumento que ejecuta? 

Inf: (Alto-parlante del fondo) Pues, pues corno le digo , yo acá, con el 
compañero Mel quisedes , me v ine ••• me vj_ne formando, me vine acoplan
do a él y yo cuando me acoplé a é l , no estaba bien ••• bien ••• bien 
••• ~~mo le digo? ( Voz de al toparlailte) (;~ui do) ••• y l uego ya vine 
a coger una buena preparaci6n. 

Invs: A continuaci6n, el conjunto de aires del Boquer6n , de Bolivar , de
partamento del Santander . El conjunto estl i ntegrado por varias e
lementos f~~enimos y masculinos . Yo quiero preguntar, al elemento 
maEculino, que ejecuta un instrumento muy interesante que se llama, 
cómo se llama éste instrumento qu e usted estA interpretando? 

Inf: Eh ••• flauta de caña. 

Invs: Flauta de caña . 

Inf: Si .. 

Invs~ Esta faluta de ca3a, de d6nde se eh • •• ejecuta? 

Inf: De Bolívar . 

I nvs : Ahora ••••• 
( M6s ica de Conjunto de Flauta) . Este ritMo que acaban us t edes de in
t erpretar, cómo se llama? C6mo se denomina? 

Inf: Torbellino a l estilo flauta . 

I nvs : Torbellino al ffitilo flauta . Esta flau t a , d6nde la aprendió usted a 
tocar? 

Inf: Esta tor ••• esa flauta la aprend1 a tocar en mi casa pues ••• o1a por 
radio al desaparecido Flore~tino Quiroga, que era intérprete de flau
ta y al cogerla yo el ritmo, inventé una flauta y tuve la oportuni
dad de aprenderla a tocarla t ambién. ( Mfi sica de Cuerda- Torbellino) 

Alta 
Voz! Aplausos •• º ese •• ºº " 

Invs : ••• . un conjunto t l ptco del departamento de .Santander del Sur , repre-



Inf.: 

Invs : 

I nf : 

Invs : 

~nf : 

Invs: 

Inf : 

I nvs : 

Inf; 

Invs : 

Inf: 

Invs :· 

Inf : 
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1 sentante. de qué vereda? 

De vereda de Alto Centro, Motos , el Boquer6n. 

Del Boquer6n. CuAntos elementos están integrando éste conjunto mu
sical? 

Personas'? 

Cuántas personas? 

Eh .... 6 personas . 

Cuántps hombres y cu.1ntas mujeres? 
. 

Eh •• • 4 hombres , dos mujeres . 

Qué aire van a interpretar ahora? 

Una guabina. 
(Fondo de Altavoz) 

C6mo se llama la guabina'? 

Puas la guabina •• º 

No tiene nombre? 

No tiene nombre. 

(Música de cuerda. Guabina) 

Cantantes : ' 'Suspiros acá en la herida salen, de mi ~echo blanco , salen de 
mi pecho blanco . Ay! Ay t si la guabina (Mfisica) . 

Invs: 

Inf: 

Invs : 

"Mis héridas son las tuyas como a las balas al blanco, como las ba
las al blanco . Ay, ay ay si la guabina. Allá arriba en aquél alto 
tengo yo mi sanzal, tengo y9 mi sanzal, ay ay ayt si la guabina (Mú
sica) Qué bqnitos aguardientes,quie~ los pudiera rozar . Quién los 
pudiera gozar , ay ay ay! . Si la guabina : (Música- aplausos) 
(Música de torbellino) 

El ritmo que están interpretando ahora. c6mo se llama, c6mo se de
nomina? 
Este ritmo, que se llama, c6mo? Lo que están ustedes interpretando 
qhora c6mo se llama? 

Baile del Torbellino . 

Torbellino º ( ContinCia el rj_ tmo del torbellino) Si usted es tan ama
ble de decirme c6mo es su nombre? 



Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

·Inf: 

Invs: 

Eduardo Quir!íga Rocha . 

Eduardo Quiro5a Ro cha .• De dónde es usted? 

Del ••• munici~io de Bolívar . 

De Bolivar. Dónde vive usted , habitualmente? 

En la vereda de Alto Centro, Motos , el Boquerón. 
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Quién le enseñó a bailar este aire que usted a caba de interpretar 
ahora? 

Pues éste baile, iniciando ~ues , en la casa eh ••• todos ini cian el 
arte de la música y cade. uno de nosotros aspi.ramos cada di a , e ini
ciamos un baile así y no sabemos si definitiva~ente i ste sea un 
baile de t orbellino, porque es inventado en la casa , o es <lecir, al 
estilo ca~pesino , pues . 

Muy bién . La co~pafiera que usted estuvo ahora ••• c6mo es su nombre? 

Rita Julia Quiroga . 

Perdón, c6mo es su nombre, de d6nde es usted? 

Inf: De Bol1var 9 der (Murmullos) 

Invs : De dónde es usted? 

Inf : De Bolívar , de Bolívar, Santander. 

I nvs : Ho se 11e vayan. Quién l e 8bseñ6 a baj_lar a usted éste aire? 

Inf: Por ahí mis -'.JapAs ••• mis pa-9ás , sefinres . 

Invs : 

In f : 

Invs: 

Inf: 

Invs: 

Inf: 

Muy Bien (Aplausos). Ahora un torbellino, interpretado, otro com
junto de ••• una re¡;i6n del &uartar11ento de 32.ntander . (Música de 
Cuerdas) 
Acaba de interpretar el to ~bellino San tanJereano, el conjunto de 
dónde? De dónde es? 

De Vélez , santander . 

De V~lez, santander. Cuántos integrantes estln en este co~junto? 

Cinco integrantes º 

Culntos ho~bres y cuAntas mujeres? 

Tres mujeres , óos hombres . (Voz de antoparlante) ••• interpreta una 
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guabina santandereana. (M6sica de cuerdas en ritmo de guabina) 

Voces-; 11Dec1me si me querés o no me estes engafiando. Oh! negra y larga par
tida". (Mtí.sica.) 
11Yo no soy del purgatorio, para tener almas penando, ay! negra y· 
larga partida~ (Mlisica) Usted que los dice y yo que s~ las entiendo. 
Ayl negra y larga partida. (Música) Usted lo que quiere es plata y 
esa es la que yo no te.ngo. Ay! negra y larga partida. 

Investigador: 

Transcriptor: 

Corrector: 

Pasada a M~quina: 

Rafil Clavijoo 

Esperanza SuArez. 
Alberto de la Espriella. 
~aime Casasbuenas. 

Fabio Garcia. 
Jairo Mart:1nez. 
Harlem Zapata. 

Marta Lucia. Vélez. 
Maria Elena De Mac:1aso 



GRuPO SAN TAN DBRBAl'fu ( VELEZ ) 

Investigaci6n de Campo 

Ref Cassette ·No. (6) 

'?JA¡¡-260,- C. 

1 ) Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 

.t'rocedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
G(mero· 

•ritulo 

2) Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
informante 
.l:'rocedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
Género 
'l'1tulo 

Tiempo: 60 minutos. 

CARA A 

Raú~ L. CLavijo ~. 
l:rUstávo G6mez 
~1é~ez ( -S. s. ) 
Agosto 2 de 1974 
Du.tcelina Melo de 
.Pedro Ro driguez 
.Partido de L1m6n 
1-'artido de Limón 
F. y M. 

Rodríguez 

t s. s. ) 
t s. s. ) 

Tradición oral. Entrevista. Costum -
bres. 
Alimentos que consumen regularmente. 
Dificultades que se viven . 
Cómo es l a casa en qué habitan. 

Manuel Zapata Olivella 
Rafl E. Clavija .P. 
Vélez l s. s . ) 
Agosto 2 de 19/4 
Fernando Viviescas tlern~ndez 
vi1ez ( s. s. ) 
Vélez l s. s. ) 
M. 
22 años 
Entrevista 
Opinión sobre · el ''Festival de la 
Guabina y el tiple" . 
Fundación de V~l ez . 
Alegoria de V~lez . 

CARA B 

) Investigador Manuel Zapata Olivella 
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Ref: Cassette ~o .(&) 

'l,/4¡- 26,0-c. 
Tiempo 60 minutos. Cent. Cara rl: 

1 ) Recolec t or 
Grabando en 
FECHA 
Informante 

2) Investigador 
Recol ector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
.1:-'rocedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
G~nero 
Titulo 

3 ) Mtisica. 

4 ) Investigador 
Recolecgor 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
.Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
Género 
'l'i tulo 

Raúl E. Clavija~. 
V~lez (. ~. s. ) 
Agosto 2 de 1974 
.Presentación del Conjunt o de los Al
deanos - Mfisica. de Guabina . 

Manuel Zapata Olivella 
Ratil E. Clavija .1:-' . 

: V~lez ( s. s. ) 
Agosto 2 de 19/4 
Maria Lucia J:-'eña 

Albania 
F. 

Entrevista - 'l'radicH5n oral. 
Tradición de los bailes y danzas en
Vélez. 

' Manuel Zapata Olivella 
Raúl B. Clavija .1:-' . 
V~l ez (. s. s. ) 
Agosto 2 de 19·¡4 
Héctor Julio Saraza 
San Vicente ( ifereda de V~lez - s.s. ) 
San Vicente ( Vereda de Vélez s . s~ ) 
M. 

Entrevista - Tradición oral. 
Interpretación y aprendizaje del tiple . 

5) Conjunto de bolivar - Santander -
Inte:rrpretaci6n de l a flauta de caña ~ M~sica: Torbel li 
no ). 

6 ) Música. 



Ref : Cassette .No.@) 
74-26-0-C. 

Cont. Cara B: 

7) Investigador 
Recolector 
Graoando en 
Fecha 
Informante 
Proce«encia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
Género 
Titulo 

8) Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
.Procedencia 
N:aciao en 
.:>eXO 

Edau 
Género 
Ti tuio· 

- ~ -
Tiempo 60 minutos. 

Manuel Zapata Olivella 
Raúl E. Clavija t' . 

Vélez ( S . s. ) 
Agosto 2 de 1974 
NI.N. ( Hombre ) 

M. 

Entrevista - •rradici6n Oral. 1•1úsica. 
Composición del Conjunto de ~olivar
( Santander) . Música: Guabina y To~ 
bellino. 

Manuel z.anata Olivella 
Raúl E. Clavija r . 
Vél ez ( s. s. ) 
Agosto 2 de 19'(4 
Eduardo Quiroga Rocha - ·.t'irsa Tulia Qui roga 
Bolívar ( ~. b. ) 
Bol1var l s. b . ) 
M. y F • 

Entrevista - I·radiciún ora.1. .uanza 
.Aprendizaje del baile de.L 11Toroellino_,,. -
Cam~no 11

• Tra dición del oai.Le. / Ce,Wlfei.1Ylo 

9) Música: Guabj_na uantandereana, interpreto.da. por el vOQ 
junto de aol1var. · 
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GRUPO ETNICO SANTANDEREAND 

Investigaci6n de Campo 

Ref : Cassette NQ 74- 260-C Tiempo 60 minutos 

1) Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informantes 
Procedencia 
Sexo 
Título 

2) Informante 
Procedencia 
Género 
Títutlo 

1) Informante 

Género 
Título 

2) Informante 
Nacida en 
Procedencia 
Género 
Título 

3) Informante 
Edad 
Género 

CARA A: 

Manuel Zapata Olivella 
Raúl E. Clavija P. 
Vélez (s.s.) 
Agosto 2 de 1974 
Dulcelina Melo Castañeda 
Vélez (s.s.) 

de Rodríguez " Pedro Rodrigue z 

F. M. 
Tradici6n Oral . 

1 

Datos de los informantes . Información acerca de la vida 
de los informantes. Alimentos que se consumen al desa"uno. 
Preparación del desa,~no. Trabajo. 

Fernando Viviesca Hernández 
Vélez (s.s.) 
Tradición Oral . 
Aspectos de la vida del.informante. Opiniones a cerca del 
Festival de la Guabina" el Tiple en la "capital folcl6-
rica de Colombia" (Vélez). Participantes . 

CARA 8· 
' 

Melquizedec Palomino, Héctor Julio Zaraza, Maria Belceli 
na Peña, Reinaldo Fontecha. 
Tradición Oral • 
Integrantes del Conjunto "Los Aldeanos", de la Vereda 
"Los Quejidos'' v "San Vicente". 
Interpretan musica. 

María Bercelina Peña 
Albania (s .s.) 
Vélez (s.s .) 
Tradición Oral 
Danzas, como aprendió a bailar, a qué edad. 

Reinaldo Fontecha 
14 años 
Tradición Oral 



Ref: Cassette NQ 74-260-C 
Cont ..• 

Título 

4) Informantes 

5) Informante 
í\iacido en 
Género 
Título 

6 ) Informante 
Título 

7) Informante 
Procedencia 
Género 
Título 

8) Informante 
Procedencia 
Género 
Título 

9) Informante 
Título 

Quien le enseñ6 a bailar. 

Conjunto "Los Aldeanos" interpretando: Guabina 

Héctor Julio Zaraza 
La Vereda de San Vicente (Vélez) 
Tradición oral. 

Torbellino 

Instrumento que ejecuta, quien le enseñó a tocar, 
cuanto tiempo hace que toca. 

Conjunto rAires del Boquer6n" , de BolÍvar (s.s.) 
Interpretan torbellino con flauta de caña. 
Personas que componen el conjunto. 
Interpretaci6n: "Guabina" 
Interpretación: "Torbellino" 

Eduardo Quiroga Rocha 
Municipio de Bolívar (s.s) 
Tradición oral. 
Bailes , quien l e enseño' a bailar. 

Rita Juaia Quiroga 
Municipio de Bolívar (s.s.) 
Tradici6n Oral . 
Bailes, quien le e nseñ6 a bailar. 

Conjunto 
Interpretan torbellino 
Informaci6n sobre los integrantes 
Interpretación de una guabina. 

2 . 



1 GRUPQ SANTANDEREANO ( VELEZ ) 

Inveetipc16n de Campo 

Ret a Cassette No.(\6') 

7L¡;-260-C., CARA 

Tiompo: 60 minutos. 

A 

1 ) 

a > 

Investigador 
Recol ector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 

Pro-e edoncia 
Nacido on 
soxo 
Edad 
G6noro 

'l'ttulo 

In.vostigador 
Recolector 
Grabo.ndo en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
G6nero 
Titulo 

' • 
~ 

1 
1 

Ra4l E. Cla vijo P. 
Gustavo G6moz 
Vftlez (s.s. ) 
Asosto a de 1974 
Dt.tltcelina Melo de Rodriguez 
Pedro Ro<h .. 1guez 

: Partido de I,1 6n ( s. s. ) 
: Partido de Lim6n (s.s. ) 
s F. y M. 
: 
1 Tradic16n oral. Entrevista. Costum -

bros. 
: Alimentos que cc,nsumen regularmen,te. 

Ditieultadoe que se viven • . 
C6mo ea la eaea en que habitan. 

: Manuel Zapata Olivella 
s Ra41 E. Clav1jo P. 
l V,lez ( Se S• ) 
s Agosto 2 de 1974 
s Fernando Vivieceas Bern ndez 
; V6lez ( s. s. ) 
s V6lez ( s. s. ) 
: M. 
: 22 aftos 
; Entre-.iau. 
, Op1ni6n sobre el "Festival de la 

Guabina y el tiple". 
Fund~ci6n do.V6lez. 
Alegor1a de V6loz. 

CARA B 

1 ) Investigador : Manuel Zapata Olivolla 



Rot s Cassette No.( 6) 
7 4--2&0-c ... 

Cont. Cara Be '1'1empo s .60 minutos. 

1 ) Recolector 
Grabando en 
FECHA 
Informante 

: Ra41 E. Clavijo P. 
, V~lez (s.s. ) 
: Agosto a de 19?4 . 
a Prosentac16n del Conjunto de los Al• 

doanoG - Mdsice de Guabina. 

2 ) InTest1gador : 
Recolector : 
Grabando en i 
Feeha ; 
Informan te J 
Procedencia 1 
Neicido en 1 
Sexo 1 
Ed.ed : 
Gfinero : 
'M.tulo 1 

3 ) Mdaiea. 

4) Investigador 
Recolocgor 
Gr-abando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido on 
Sexo 
Edo.d 
G&-nero 
'l'itulo 

1 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
: 
• • 

Manuel Zapata Olivella 
Ratl E. Clavijo P. 
V6lez (s.s. ) 
Agosto 2 de 1974 
Maria Lucia Peila 

Albania 
r. 
Entrevista - Trad1ci6n oral. 
!rad1c:1~n de los bailes y danzas en
V~lez. 

Manuel Zapata Olivella 
Ra6l ~. Clnvijo P. 
V~lez ( s. s. ) 
Agosto 2 de 197ft 
B~ctor Julio saraza 
San Vicente ( Vereda de V61ez - s. s. ) 
San Vicente ( Vereda de V6lez - s.s. ) 
M, 

Entrevista - Tradic16n oral • 
Inter:pretac16n y aprendizaje del tiple. 

; ) Conjunto de Bol!var - Santander -
Inteli'Pretac16n de . la nauta de cafía ( M6sica1 Torbell1 
no), 

6) Mdsica. 



Raf s Cassette No .• ':,> 
74-260-C •. 

-" -
T,.empo 1 60 minutos. 

Con.t. Cara Bs 

7 ) 

8 ) 

Investigador 
Recolector 
Gr bando en 
Foehe. 
Informante 
Proceaencia 
Nacido en. 
Sexo 
Ednd 
G(,nero 
Titulo 

InveatiSQdor 
Re-colector 
Grabando en 
Focha 
Informante 
Procedencia 
No.eido on 
aexo 
Edad 
G6nero 
Titulo 

s 
: 

.. . 

1 

Manuel. Zapata Olivella 
Radl E. Clan.jo P. 
Vftl•~ ( S. ,s. ) 
Agosto 2 de 19?4 
s.it. ( Hombre ) 

r 

: 
: 

Entrevist a - Tradic16n Oral. Mdaica. 
Compoeici6n ·del Conjunto de Bo11var
( Santande~ ). Mdsicn: Guabina y To,t 
bellino. 

: Manuel Z pata Olivolla 
, Radl E. Clavijo P. 

: Vil ez ( s. s. ) 
: Agosto 2 de 1974 
: Eduardo Qu1roga Rocha - T1rea Tulla Quiroga 
a Bolivar (s. s. } 
: Bol!var ( s.s. ) 
: M. y F. 
: 
: Entrevista ... Tradici6n oral. Danzo. 
a Aprendizaje del baile del tt'1'orbellino -

C(U!leps1no". Tradic16n del baile. 

-9) Mdoica: Guabin& Santandereana , 1nterpret&dli por el Con 
junto de Bolivar. 




