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Fuemte: Cassette No. 74-2?6,-C, 

CARA A: 

Iruv: Ra~l ClaYijo: Fundaci6n Colombiana de Investigaciones folcloricas, Teatro Popular Iderutificador . Espinal Tolima, Junio 29 de 1974. Celelilraci6?i d·e las festividades del lugar. Estoy ante una de las informantes en el municipio de Espinal, Tolima quien me va a marrar en est~s mo~erutos como se procede a la hechura del insulso . En primer lugar c6mo se llama usted? 

Iffif: -María de Tafur. 

Inv: -Mar1a de Tafur. Cu~ntos años tiene usted? 

Inf: -42 años. 

Inv: -De d6rrde es usted? 

Jmf: -De Chaparral Tolima. 

Imv: -Cu~mtos años hace que usted reside ac~ en el Esppinal? 

Inf: -Hace 5 años. 



Inv: 

IThf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Iuv: 

In.f: 

Inf : 
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-Usted tiene hijos descendencia acá que sean del Espinal? 

-Si señor. 

- Cuántos hijos, o cuántas hijas? 

- Tengo ••• mejor di cho tengo un poco no? tengo 7 hijos . 

- Bueno quién que personas si es posible señalarlas con el nombre, 
le enseñaron a usted a hacer el insulso. 

-Ah ; ••• pues eso si .• . eso si no están acá en el publo , están po r 
allá en el campo. 

- No importa, si usted me puede mensionar, los nombres y la ~poca, 
en que le enseñaron a hacer esto pues formidable . 

- Don. Eri berto Grisales y Carmen Emilia Peña, y así por lo regular 
muchas personas? 

- Si. 

Inv: -Dónde c viven, en que parte? 

Inf: - Ell os viven por allá por el lado de Chaparal. 

Inv: -Viven en el pueblo? o viven en las cercaní as? 

Inf : - No ••• pues en la cercanías del ' pueblo . 

Inv: 

Inf :-

In v: 

Inf: 

-Usted pudiera localizarlos , en alg6n momenyo especial, para hablar 
con ell os? 

- No porque están •1ejos. Ellos están lejos ahora ellos no están aci 
p r onto . 

-Además de estas personas usted' quién cree que sean las personas 
indicadas, para señalar como ••• los que en forma más t ípica • •• 
hacen el insulso, ecá en el Espinal? 

-Ah no pues esto la , lo hac.en l as, imclusivemente las que venden 
las lechonas y todo eso, esas son las que prefieren más el insul
so . 

Inv: - Usted hace el insulso? 

Inf : -Si señor . 

Inv : -Bien, cémo lo ha c en? en que fo rma? 

I nf : -Al el insulso , yo pongo el ma1s en agua, y luego lo muelo, lo en-
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Inf: -grudo y ... con, con. 

Inv: -D1game u:rua. cosa, que clase de ma1z utiliza? porque hay muchas cla-
ses de ma1z? 

Inf : -Pues maíz .•• maíz trillado blanco. 

Inv: -Maíz trillado blanco, qué cantidad pone? 

Inf: - Eso según la c:antidad que una vaya hacer, si uno hace una arroba, 
o media arroba pues asimismo puede .•• 

Inv: -Para hacer una cantidad, más o menos hasta voluminosa, qué emple-
aría usted? 

I ruf : -Pues emplearía, como decir media arroba de maís, un atado d e pane-
la, canela, eh ••• y alifios pues ••• 

Iruv: -Una arroba de maíz, ya sab-emos que es una arro ba y pesa eso, un 
atado de panela .•• 

Inf: -De las grande 

Inv: -Qué representa un atado de panela? 

Inf: -Un atado de panela representa, 4 panelas o sea de cuadro grande , 
si de 4 libras es una panela ••• 

Inv: - Esa panela usted donde la consigue, en que parte, y en que sitios 
la adquiere? 

Inf : - En la plaza •• . en la plaza de mercado. 

Inv: -Todos los dias están vendiendo este tipo de panela? 

Inf: - Todos los días venden, en los graneros e n la plaza .•• 

Irrv : - La preparaci6n del insulso , q ue más requiere, llegan ustedes, co-
gen en la hoja, cogen la masa, que hacen? 

Inf: -Se arregla la hoja, luego se, se engruda la masa, luego se deja 
r epazar , y se en vuelve y se mete al horno . Se le dá el pun.to de 
asadura y ••• ahi si se se saca . 

Imv : -Cómo llaman ustedes el punto de asadura? 

Inf : - Ese se catea cuando esta livianito, entonces es que es tan. 

Inv: -Usted lo conocen po r el color y el peso? 



,rnf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

In v: : 

Inf : 

Inv : 

Iruf: 

Inv: 

Inf: 

Iruv: 

Inf: 

Imv;: 

Inf: 

Inv: 

Irnf: 

Inv: 
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-Por el color y el peso. 

-Por el yol or -y el. peso. Cómo hacen ustedes, para saber, si un 
••• una determinada producci6n, si esto ya está y esto no esta? 

- Ah pues porque uno ya le sabe dar el punto, uno aprende a dar-
les el punto. 

-C6m.o hace para saber el punto? 

-Eso es fácil, 

- Cómo? 

- Pues eso se, se abre uno, y se catea si está crudo o está cocido, 
si est~ asado. 

-En mase, en que lo hacen, en el color en el sabor, o en ••• 

-En· el sador. 

-En el sabor, aqué sabe cuando ya esta en punto? 

-Ah pues porque sabe a cocido y cuándo .está «rudo sabe más a crudo 
• • • (voces) • .• 

-Aproximadamemte, cuántashhoras ••• eh ••• demoran en sacar esta vi
anda, esta ~asa de insulso del horno? 

-Ah pues, eso, eso dura aproximadamente por ahí 3 cuarto de oora, 
para que quede ln,ien asado. 

Quién la saca de allí? 

-Pues, el, el hormero, el que maneja el horno . 

-Siempre ustedes dejan al criterio del hornero, la sacada de estas 
pailas? 

- Si señor, eso se le deja a él porque como él es, manejanejando el 
horno pues no se puede filojar, porque le hace daño. 

-Usted , porque ha venido acá, al Espinal a la celebraci6n de estas 
fiestas? 

-Porque me gustan las fiestas acá. 

-Porqu; le gustan las fiestas? 

-Pues ya vé. 

-Por qué? 
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Inf1 - Por que las fiestas son alegres, y bu enas. 

Inv: - Y usted vino acá a bailar? o a pasar un rato en las casetas, o a 
. •• que su hija estuvie~a alegre, o a que , ? a que vino • • • ? 

Inf: -Hay veces que venimos por ahí, a divertirnos por ah! a mirar en 
cuando sea. 

Inv: - Y que le gusta mirar? 

IRf : -Mirar el toreo, mirar por ah!, los cacharros y todo por ahí ; las 
ca si tas . 

In.v: -Que cositas? 

Inf: -Ah pues, los cacharros, mercancía, y cositas por ahi que tienen l os 
de venta, som~reros • •• 

Inv: -Qué le gusta a usted, que hayan expuesto acá en el Espinal? 

Inf : 

Iruv: 

Inf : 

In,v : 

Inf : 

Inv: 

Irnf : 

Iruv : 

In.f : 

Inv : 

Imf : 

Iruv:: 

\ Iruf : 

- A mt me gustan muchas cosás . 

-C6mo por ejemplo qué? 

- A m.1 me gustan muchas cosas , pero tantas cosas que hay que ver, 
para ponerme ~o a decirle (imterupción) ••• 

- Grabando, grabando ••••• parte sin graba~ • • • • 
Espi nal To l ima, J:unio 29 de 1974, Fundaci6n Colombiana de Investi
gaciones folc16ricas . Teatro popular identmficador. Celeñración de 
las festividades de l San Pedro en esta localidad, me encuentro con 
algunos integrantes de .• • del conjunto de danzas denominado • • • c6mo 
se llama el conjunto de danza? 

-El con.jumto de dqnzas se llama: Catufos. 

- Catufos, c6mo? 

-Catufos . 

-Catufos, cuántos son los imtegrantes de este contjunto? 

-Por todos? 

- Si en total . 

- 25 

- 25, quién es el capitán o el dir ector de este conjunto de danzas? 

-El señor Edgar Bar6n. 



Inv 

Inf: 

InVJ: 

Iru.f: 

Inv;: 

I l'llf: 

Iruv: 

Inf: 

I niv.r: 

Otra: 

Inv: 
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,.. 
::!Edgar Barón. 

-Barón. 

-Ustedes cuánto tiempo hace, que estan ensayando para la presenta-
ción, de sus danzas? 

-Nosotros hemos estado • •• 

-Cuánto tiempo hace que est~n ensayando? 

-Hac e ••• 3 años, hace tres años hemos estado • . • 

-Hace 3 años, d6mde hacen ustedes sus ensayos, en qué parte? 

-Allá en ah, en el Guamo Tolima. 

-Eru el Guamo? - Ustedes cada cu~nto realizan los ensayos de sus 
danzas? •. • si escogen un dia especial, para hacer los ensayos, o 
si los llaman de vez en cuando, para realizar estos ensayos. 

-Lüs ensayos se realizan cada tres meses. 

-Cada tres meses, ustedes tienen un d1a especial para hacer los 
erusayos? 

Irnf: -Tenemos un dia especial, los días que no haya t rabajo, por que los 
initegrantes n,ecesitan estar desocupados para poder ••• 

In,v: -Bieni, me había dicho que los imtegrantes de este conjunto de dan
zas son. 25? 

Ini.f: -25 en to tal. 

Iruv: 

Imf:· 

Imv: 

Inf : 

Inv: 

-25 en total, en general a que se dedican estos 25 integrantes, en 
cuanto a su profesión, que son, Son? son estudiantes, son trabaja
dores, o que son? 

--Ah•i hay uruos que son estudiantes , otros trabajadores, estudiantes 
y trabajadores, 

-Si, aprosimante cuántos estudiantes hay, en este conjurr.to de dan
zas, y cuántos trabajadores que recuerdes agora en este momento? 

-ITabran unos 15 estudiantes , y los demás trabaj adores. 

-15 estudiantes, es decir aproximadamente unos 10 trabajadores. 
Ustedes les había preguntado anteriormente, tienen un día especial 
escogido para realizar sus ensayos de danzas . ? 

Inf: -Si tenemos el día •• , por lo menos los domingos, los jueves . 
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Imv: - Los domingos y los jueves, qui én los ensaya a ustedes en sus dan-
zas? 

Inf: - No ensaya , el director de la Castañeda Mario Martinez . 

Inv: - Aproximadament e qu; tiempo duran ustedes, realizando un ensayo en 
sus danzas . 

Inf: - Duramos aproximadamente el tiempo que sea necesario, aveces se du-
ra urnas dos o t res horas s de ensayo . 

Inv: - Dos o tres horas de ensayos. Cuántos pasos o cu~ntos movimientos 
tienen ustedes en la danza que ejecutan? 

Inf : - Tenemos eh ••• la danza que ejecutamos, hay varios pasos pero di-
f erentes . 

In:v: - Si usted es tan amable , de ·enumerarme de cuáles son estos pasos 
que ~ailan ustedes en la danza que interpretan? 

Irrf : -No , los pasos son s uando ••• 

I:ruv: -Si tiemen algún nombr e especial l os pasos? 

Inf: -Este ••• está la caña , está la caña cruzada, est~ el ·1nambuco tam-
bien, esta • •• 

Inv: -La caña, la caña cruzada y el bambuco? 

Inf : - Y el b:ambuco . 

Inv: -En qué consiste por ejemplo la caña cruzada? 

Inf : -La caña cruzada consiste en que • •• eh • • • van ••• cruces dentro d e 
la fila, y se vuelven a quedar en el mismo sitio, esto consite d e 
4, de 6 pasos . 

Imv: -Cuando ustedes realizan estos pasos en la danza, son acompañ ados 
por algún golpe especial, en la m~sica en el acompañamiento de 
tambor o en el acompañamiento de flauta, o el acompañamiento de 
carraca?, 

1 

Inf : - Acompañamiento de tamlímr y de c;:arrasca . 

Imv: -Ustedes c6mo hacen para identificar, los pasos que deben marcar, 
en la danza que ejecutan? 

Inf: - Bueno , se identifica por: primero por el sonido d e l tam"blor, segun-
do, por la orden que dá el jefe . 

Iruv : -El sonido del tamb.or, iruicialmente en el paso que ustedes c omi en-
zan a danzar , es lento o es rápido? 



IIllf: 

Iruv: 

Iruf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Irnf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 
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-Es lento. 

-Usted puede decir más o menos, si lo puede golpear acA en la mesa . 

- El sonido del tamhor. 

-Si, m~s o menos como es? 

-( Golpe sol!rre la !Thesa imi tanda al tambor sobre el baile de· la danza) 

-Con este golpe ( golpe) • •• ustedes van danzando en f orma circular o 
hac,en una fila, o hacen dos filas, o siguen en grupos, sin ordena
mieruto de figuras? 

-Seguimos en orden:amiento de dos filas? 

-Dos filas estas filas siendo ustedes en total 25 los danzantes , de, 
dejarian por fmera al capitan y otrilis detras de otra persona? 

- Seguimos de tras del capitan, 8 capitan siempre va adelante. 

-El capitan siempre va adelante, entonces las filas quedarian una de 
doce y otra de trece? 

-Una de doce y otra de trece . 

- Los integrantes de el conjumto de mfisica que es un tambor y una ca-
rrasea? 

-Si una carrasca? 

-Eh, van adelante, se situan al centro , o van atras de ustedes? 

-Siempre van adelante . 

Inv: -Va~ adelante, y ustedes siguen esto? 

Inf: -Nosotros seguimos a ellos, a los de la m6sica . 

Irnv-: -Cuántas fi guras han montado ustedes aproximadamente acá en su dan
za? 

Inf : -Acá aproximadamente una nueve, diez unas nueves figueas. 

Inv: -Unas 9 fmguras, estas 9 figuras tienen algún sentido r epr esentati
vo por ejemplo: Significan cuestiones de amor, significan cuestio
nes de trabajo , significan cuestiones de muerte . Significan cues
tiones de alegria; qu; significan estos pasos que d.an ustedes a sus 
dan.zas? 

Inf : Bueno, hay veces que significan, cuestiones de de alegría, no? por 



!ruf : 

Irnv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

In v : 

Inf : 

In.v: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 
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- lo menos de ••• y de miedo - digamos as1 también , el diablo no? -- por lo menos , de muerte pues , el muerto cargando al vivo , que lle-va no m~s 5 eh ••• y de peligrosi dad pues el mohan . 

- El mohan? 

- El mohan . 

- Por qué dices que pelmgrosi dad el mohan . 

-l'or que ••• 

-Qu é s i gnifica o qu~ simboliza para ustedes el mohan? 

- Bueno , el mohan significa para nosotros el peligro del agua no? eh ••• a ••• a , a hoga muchas personas y es un espiritu maligno . 

- Por que del agua? 

-Bueno ••• 

-Si es por ejemplo que ustedes se van a bañar y se ahogan o si es q que no es hueno para la pesca , o si es que las embarcaciones van a naufragar , por que para el agua? 

- Bueno , por el agua porque , esto cuando va pescar uno hay peligro, no? y hay d1as que no son, no son apropiados para la pesca . 

- Bueno , y que tiene que ver el mohan con los di as apropiados o propmcios para la pesca? 

- Bueno tiene que ver de que en esos dias en que e l mohan no , nomo-lesta . 

- Y cuando molesta el mohan que hace? 

-Pues trata de ahogarl o a uno o no lo deja pescar de alguna forma . 

-Estando usted en algún grupo de pesca les ha apa eecido la figura del mohan? 

- A m.i nunca me ha apareci do, pero hay comentarios, sobre uno de los integrantes que le apareci ' en el r 1o Magdalena . 

- A quién le ha oido usted que le ha aparec ido el mohan a quién, si algún familiar , o algún amigo , o algú n compadre , o a su papá o a tu mamá a quién le ha aparecido el mohan . 

- No a m1 no me ha aparecido , que me han dicho que uno de los que ••• de los que estaban en la comparsa no? en, en san Assis ••• 



Irnv:: 

Iruf: 

Iniv:: 

Iruf: 

Inrv: 

Intf :: 

Imv:: 

In.:IL: 

InrVí: 

Imf: 

Imv: 

Inf: 

Imv: 

Intf: 

Irrv: 
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-Qu~,, qufl coru.t6 acere.a de la aparici6n del mohan_, c6mo le apa
riciÓR del mohan, cómo le apareci6, cuando se apareció, de d1a 
apareció de ooche,, apareció a la ll1!adrugada, o cuando apareci6? 

-Creo que se le apareci6 en la madrugada me dijeron, que estaban 
pescan.cando, no? - y les hizo aparecer un •• • primero les hizo 

apárec.er. um po<!::O de pescado y segumdo apareció unia, una balsa, 
oos, más ahajo de ellos, y esa baJJ.sa iban a alcanzarla ellos, 
y desapareció la lIDa.lsa . 

- Seg6ru la persona que vi6 al mohan, cómo l o describd.6? si es, uma 
persorna vestida o es desnuda, o es de pelo negro o es de pelo 
ctlaro, o tiene lirarba, o no ti en.e oarba, c6mo dijo el que era el 
mtoharr? 

-No,, el dijo que el moharr era como destido, no? rnegro cokpletamen.
te <ron l!!:arb:a pero el elaro que no lo vi6 de cerca, rro? la figura 
u:rricrumente de leji to . 

-De lej:ito? 

-No muy de cerca. 

-El lo ~ió de día o lo ri6 en la noche? 

-Lo nó en la rnmdrugada. 

-El cont6 que aproximadarruente a que horas se le hab1a aparecido 
el rmoham? 

-Apareció en la mañana a la, a la luz de la luna. 

- Ala luz de la luma y qu~ le hizo el m.ohan que c:on tó su amigo que 
le hah1a hec~o el mohan. 

-El pues dijo que, que le hab1a dicho, mejor dicho a ~l, que le 
hiciera dos tiros más no? y que se fuera que ya no era más la 
pesca en ese m.omento, eso fue lo que 1 e dijo el mohan . 

-Y- tu· amigo le hd.zo caso al IDJOham? 

-El se fu~ porque vió que era peligroso pescar. 

-Tu amdgo estab.a solo o estaba en compañia de algunas otras per--
somas. 

Inf : - Estaba en compañia de otros pescadores y noos hijos que tenia. 

Imv: -Nosotros pudieramos acudir a pl, para pregurüarle, a~erca de 
el mohan, es decir, nosotros pod1amos obtener los nombres de . 
estaa persol'l!.as que vieron el Ill!Ohan en esa ~poca cua~do sal e$. 



Irnv: 

Iru.í':: 

Imv:: 

Imf:: 
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In_f: 
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Irnf: 
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Inv:· 
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- Apareci6?. 

-U-mi g_rupo que soni. •.••. es Don Luis que se llama, pero ese es; um, 
es integrante, el 11D.O viruo en esta epoca •. 

-Dom Luis, Dom Luis qu~'2. c6mo es. el apellido de ~l? 

-Rodriguez •. 

-Luis Rodriguez, i1 don.de vive? 

- Vi ve en el GUartl'o tam bi~ni. 

-Tamimfm1 vi v.e en el Guamo. 

-E 1 es i:mtegrarute de danzas tambi~n., pero el ni.o pudo Vielrir ahora 
por causas de trabajo, tiene trabajo •. 

-Parti~ularment.te tu a qui te dedicas? 

-Me dedico ahora a estudiar, y en los momentos en que no puedo 
estudiar pues trabaJo y estudio, mo? 

-Que estudias? 

-Estoy;· estudiamdo ahora Bachillera to. 

- Bacbri.llerato. 

-Primero Bachiller. 

-El prirruero de bachillerato. H'abías part ••• tenido la oportundl.-
dad de participar al'.'lllteriorrruerute en las danzas .... con. moti va de 
la celebraci6n de algumra. festividad especial? 

-Si ••• yo he participado a1ru.teriormente ya en este festival de San 
Pedro, en el liruntde perd6:m. El bumde y el San Pedro en: el Espinal, 
yo lrue participado tres .v.ee:ss,. herruos ido tambifmi a Ihagut3~ 

-Cuarudo u,stedes han participado am.teriormen te, el nbero de imte
gnamtes del corujunto de danzas es lo llll!Lsmo o han aum.en.:tafo o han 
dismilil!.uido? 

-Eso seg*~ al sitio en- que se vaya, si se va a !bagué se llevan 
tres difraces fil~s que soru la .lliegra, el ruegro, y el oso. 

-El lllleg,ro, la ruegra y el oso?. 

-El oso •. 

- Bueno , com6.n_ miemte ustedes que figuras es tan rep.:flesentando ahora. -



I:nv: -Por ejemplo hoy que figuras estuvieron representando en sus dan
zas. 

11'1.f: -Bueno estuvimos presemtando las figuras de ••• de Indias ••• :Lndios ••• 
guerreros, n,o? 

Imv: 

Irnf: 

Inv: 

Inf: 

Irnr:: 

Irnf: 

Imrw: 

Inf: 

Inv-: 

Iruf: 

In:v: 

In.f: 

Ilillv: 

Imf: 

' I:ruv:· 

-Indios guerreros? 

-Porque ten1a!Jlos los lanc,es y cuando no hay lances, pues sorn los 
indios quemo searu guerreros, no? illlldios comunes, esto no eran 
vestidos de pijjaos. 

-C6mo es el vestido de pijao? en que forma'? 

-El vestido de pijao es ••• hay difraces que son distintos ••• lle-
varu las lanzas el arco la flecha y se visten generalmente de fi
que; y algunas plumas y se ·10 ponen alrededor. 

-Cu!ndo se visten de pijao el n~mero de danzantes es el mismo 25 
o se reduce o se aumente? 

-Eso es igual. 

-En, alguna oportunidad ustedes han incluido en su grupo de danzas 
a mujieres siempre han sido hombres? 

- Siempre han sido hom~res. 

-Tu llllO sahes po7 qu~,_ cu!l es el motivo cual es,:, la _raz6n pra que 
se i ~~olucre unri.camente hombres y no se inviten tambi~n a mucha
chos o que participen en el conjunto de danzas? 

-Bueno eso 1!ffl se logra hacer, porque, porque siempre hay pe~sonas, 
gentes irrespetuosa, no? que no conserva el respecto, por eso de 
estono se puede conseguir ning~na mujer para que aetue dentro de 
um oomi.juruto esa es la explicaci6n. 

-En el d1a de hoy, curuitas veces estuvieron interpretando la dan
za en forma co~pleta? 

-Bue~o, habían motivos, habían claro momentos que no se podian ha
~er collltpletos lll~eros por m1ucho público y ••• mucho carro esos tran
secuem.tes que no dejan ••• 

- Qué pasos pudieroru imterpretar hoy? 

-Pudimos im1.terpretar varios n6imeros~ presentamos, por ejemplo, pri-
mero que se imterpreta es lo, la caña, caña si, la cafia cruzada 
después se presenta la cruz, la celebra, los cocos ••• 

-Bueno, c~mo , es la caña cruzada, que figura hacen en la caña cruzada? 



I:rnf: 

Inv: 

Inf: 

In.VI: 

Inf: 
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- En la <i:aña cruzada se hace la figura de que, por ejemplo, el ca
bezo de fila toma al segundo cabeza de fila, nG? - de la otra fi
la en.tornees le hace forma cruzada siempre; y se va llevando hasta 
el final cruzado el, baile. Hay que danzar varias veces sobre s1, 
dura hasta el final queda cruzada entre si. 

-Bueno,., y que otro paso tiene? 

-No,, t enemos los cocos . 

-Como es los cocos? en que forma? 

-Bueno los cocos, resulta de que quedan siempre de frente los que 
estan. de frel'llte,, no'l e:rutorrces, el toque de pi to los que estan de 
fren.tes pasan a tras, al 1íl timo toque de pi to dan la vuelta, para 
quedar en ord ••• las filas _en orden , esos son las cocos~ 

Inrw: -Bueno que otras pasos tienem? 

Inf: 

In-w:: 

Inf: 

Inv: 

Imf : 

Iruv.: 

-'.li'enermos eh... el pasa manos •. 

-C6m.o es el pasa manos?. 

-El pasa mrumos es, resulta de que la fila de la izquierda se une 
siempre con la derecha, siempre danzando no? y van dando vuelta 
sobre si md.sma con los mismos compañeros y asi sale hasta el fi
nal,, despu~s se v.uelven y se ordena la fila, tambi~n tenemos el 
bambuco. 

-C6mo es el bam.buco? 

-Bueno,., el bamlrruco es al son. del tamlilor no? de frente de hombro a 
hom_l!rro,, con com,pleto orden, a la wel ta del tambor tambi~n de da 
vuelta, el que esta de un lado que da en el otro del lado, del o
tro lado al, al otro lado asi en orden . 

- Estos diferentes pasos en las danzas que ustedes ejecutan tienen 
al gin. sen.ti do o tienent •••. es decir algumra represen tabilidad, es 
decir significa algo por ejemplo el paso de los cocos , el paso de 
los cruzados, significa algo? tienen alguna forma de representar 
alguna cosa, uru animal; r epresentan un.a cosecha o representan fe
licidad o representan un matrimonio , o representan un bautizo; 
que representan estos diferentes pasos? 

Inf: - Se puede decir que el bambuco represe, represen ta •••. represen ta-

Il!ll.v::: 

ti vo,, representa lo que es el folclor, no? porque el bambuco es 
algo autóctoao, digamos asi en los cocos, resulta de que es un • •• 
paso antiguo de los indios Catufos all~ propiamente . 

-Los in.dios qué? 
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Irw: 
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Inv : 

I:imf: 

Inv: 

In:f': 

Inv; : 

Inf: 
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-Ca tufos . 

-Catufos, t~ sabes estos indios, Catufos en que parte estuvieron 
radic:ados, o en que parte se situaron esos indios? 

-Bueno, los in.dios e.atufos tuvieron. en el Putumayo , tamhi~n em 
Boyacá parece •••. 

-Yac~ en el Departamento del Tolima, donde has o1do que estuvi
eron. radicados , estos indios catufos? 

-Aqu1 ern el Departamento del Tolima oo he o1do comentario sobre d 
domde estu'\l'ieron radicados ellos. 

-Las danzas que ustedes ejecutan fundamentalmente son con tambor, 
con carrasco, y con flauta? 

-Si, si también hay flauta , tambi~n hay ••• no que se le ••• por ti
tulo se l e llama la marrana, no? la, la, la hay veces l a pandere
ta es mecesaria tambi~n. 

-La marrana c,6m.u, qu~ es la marrana? 

-La marrana, eso es un. • •. poco !le 
co~ um a o en si comtra y eso se 
urna marran.a practicamente , y eso 
dereta concuerda con el tambor . 

cuero, no? un poquito de cuero 
le toca el palo y suena como 

tiene un sonido que c:on la pam-

Iruv: - Esto tam~i~n lo que deoom.iruan la puerca? 

Inf: -La puerca. 

In.v: -La puerca? - Bien ••.• hay algunas personas que en el Guamo, donde 
ustedes residen, que fahriquen estos instrumentos, o ustedes lo 
traen de otras partes? 

Inf: - Los irustru •• ~ esos instrumentos, los han construi do el dueño de 
la c:o~parsa, i1 se encarga de construir todos los il'llStrumentos, 
~l l'JJO compra ruada si l'JJO que el mismu los fabrica, a sacrificios 
lo han, que el ID.O trabaja pero no alcanza ••.• pobre no? 

CARA B : 

Iruv;: - Fundación Colombiana de Investigaciones folcl6ricas ; Teatro Po-
pular Identi ficador. Espinal 29 de Junio de 1974. Celebración 
de las festi vidades del San Pedro , eru esta localidad. ContirIUa 
c:on la gr abación de la Cara A. de este cassette . Ustedes cu~ndo 
realizan sus bailes n.o dicen algurnas coplas? 
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Inf: -Cuando realizamos los bailes no • •• 

Inv: 

Inf: 

In:w: 

Irof: 

In v:·: 

In.:IJ' : 

In:w: 

In.f: 

Iniv: 

Inf: 

Irnv : 

In.f :: 

Iruv:: 

Inf: 

Inv;:: 

-O no cantan? o un.icamente se guian ustedes por los sonidos del 
tambor y de la flauta? 

-Si, nosotros oos guiamos por el sonido del tambor y la flauta, 
unicamente aveces hay momentos en que por ejemplo , cuando hay 
toreo no? se lanza el toro contra el toreador oiga se le saca 
el lance, y se hacen los vivas de !Olé! no más, de ol~l 

-De? 

-Olé! 

-Para ustedes que signd.ficaci6n tiene el !01~1 ? 

-Bueno,, significa que,. de que ••• de que olé, es alegre, no? y que 
significa de que le saca un lance bien. 

-Que le saca el lance bien, pero jamás ustedes, acuden a cantar 
algo por ejemplo coplas, o algunas recitaciones llevados al can
ta cuando iruterpretan sus danzas? 

-Esto, rno es constumbre no? pero ha veces se ha hecho. Pero eso es muy se ha hecho. Pero eso es muy dificil porque hay muchos que l.es 
da como vergueruza no? y en el momento en que se va a hacer lasco
plas pues, quien as va hacer tiene que quitarse el, el difras no? 

-Tierre que quitarsela la máscara? 

-La m.áscara. 

-Bueno, estas rmáscaras que ustedes utilizan cu!n.do las hacen, d6nde 
los hacen, d~rnde los consiguen? 

-Buen. 

-Por ej1emplo las máscaras que utilizan hay y los que van a utilizar 
maña.rua em el (ruido) ••• Decile que van a realizar d6nde las hicie
ron? 

-.N:o, las máscaras que se utilizaron hoy, se utilizaran mañana; se 
corusiguieron en el mmsmo pueblo y las hizo practicamente el mismo 
dueño de lo, de la, de la danza. 

-Eh tú sabes en que forma, hizo la hechura de estas máscaras ; c~
mn los hizo, si la hizo en la casa o las encarg6 de algún amigo? 
de algún pariente, o de algúru. :familiar, c~m.o lo hizo? 
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IIJLf: -Bueno, los hizo en la casa, en la misma casa las hizo; 11 ev~ 

Inf: 

In.v: 

Imf: 

I:av: 

In.f :: 

Inv: 

Inf: 

ll'lnr:: 

Inv: 

In:tr : 

loastante tiempo. Y (no le encarg6 a ninguno)... el mismo las 
hizo . 

- Qui~n las pint6? 

-El mismo la arregl6 le puso las plumas, eh le puso todo lo que 
tiene de modernizaciones de arreglo. 

-Los colores que utilizan él en las m~scara s imbolizan alguna 
e-osa? o el las hace ul'llicamente para dar un aspecto de diversi6n 

diga.maslo as1 en la danza que ustedes ejecutan? 

-Esto lo hace el coa su tfo , porque prac~icamente los indio s van. 
morenos, no? wsgros, y el acentúo de cacao, de cacao espeso. 

-Y el'll.toruces que quer1a significar con este color cacao.? 

-Quer1a significar que pertenecen a la raza 11110reno, no? raza more-
no de los Catftfos~ 

-Los Cat6fos ••• despufrn de que ustedes participen en estas festi
Y:ii.dades del San Pedro, qu; hacen. con su conjunto de danzas'? van 
a seguir emsayando, o se disuelven, o han fijado alguna fecha 
para volver a reurrlrse~ y seguir ensayando su baile? 

-Bueno, despu~s que termil1ll.e esta presentaci6n aqu1 en el Espinal, 
nos iremos, n.o? y ••• IllO vol v;er3mos a ensayar hasta cuando EiO sea 
mee:esario; es decir hasta cuando rno hallan nuevos compases. 

-Cuhdo comsideran us tedes que es mecesario volver a ensayar con 
motivos de que fiestas por ejemplo, si es ul'ricamente hasta el Sa~ 
J;uan:, o es coru motivo de la ruoche buena, o el año nuevo •. Para cu
ando mielweru a emsayar ustedes? 

-Bueno, si fuera para el año nuevo pues, yo creo que se ensayar1a, 
tmos 25 d!as antes, es decir ensayar1a uno 1 0 d1as de s~guido . 

-Em la pohlaci6n del Guamo, don.de ustedes fesiden, tambi~n cele
hran las r·esti vidades del San Pedro , el Sam Pedro, y el San Ju
an. tam 1b1. én. 

-Se celebra el San Pedro, el san Pedro y el San J uan tambi~n? 

Inw: -En qué forma lo clelll,ran ustedes? c~mo hacen por ejemplo en su ca-
sa,. para clelbirar el dia de San J:Han o el dia de San Pe.dro? 

In.f : 
que hacen de especial? 

-ffueno ya eso es costumbre, no? en muchas partes, donde ya exis
te la anitigÜedad n:o? por ejem.ple all~ en la casa de nrosotros se 
celebra com; se hacen por ejemplo tamales no? 



Inv: 

Inf:· 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Imf: 

Iruv: 

Inf: 

Imv: 

Inrv:: 

Inf: 

Iruv: 

Inf :: 

Inv: 

Inf : 

IlllrVi: 
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-Quiin hace esos tamales~ 

- La mamá a~uelita, la mamá, la mamá propia, no? y se reune la f a-
milia líllo? ah1, se como el ••• la marrana tolimense no? 

-Bueruo, los tamales se hacen., con: cu~ntos d1as de anticipaci6n 
por ejemplo para el San Juan? 

- N"o, pu es para el San muan, se hace al • • ~ al dia anterior s e ha
cen el dia anterior de su •••. de l a fiesta . 

-Salo·e usted, que carn.es o que i ngrédiemtes especial es, le e chan a 
estos tamales? 

-Bueno, los tamales se hacen, seg6n • •• el gusto y según la palta 
no'? pues que se hacen de e.arn e de gallina de marrano de res. 

-Para este San Juan, que acaba de terminar en la semana anterior, 
ustedes hd.c;:.ieron tamales err. su casa? 

-All! rno , uruas señoras hicieron, pero en la casa propia de naso- · 
tres ,. que estamos separados n.o se pudo hacer, en ton ces porque 
llllO hubo monedita. 

- Y . .... d6nide tu abuela, en que forma hicieron los tamales, con ••• 
relacionado eom el tiempo para amtes del D San Juán, cu!ntos 
d1as amtes lo hicieron? 

-1.o hicieron dos ( 2 ) d1as al'llltes . 

-Dos d1as antes. Aproximadamente cuántos tamales hicieron? 

-( r i sa) aproximadamente a l guruos tt8on. 

-Unos 80. El dia de San Juan, a quiines iavi tarr. a comer tamales? 

-Bueno, irnv:d. tamo s entonces a •.•• al ••• imvi tamos a los padrinos 
a l os tios,, a l os abuelos, a toda esa gente ahi; ya como los 
abuelos estan en la casa no? erntonces la rmam~, -la abuelita de 
nosotros, estaba en la casa, entonces ••.• 

- Ustedes también, invitan a vecinos o invitan a algunas otras 
fa!Dliliares •. O algunas otras personas, distintas a los tios , y 
••• y padrinos'? 

-Si,, cuan.do hay posibilidades , se invitan a lo? vecioos. 

-Bueno, erutonces i mvitaron a estas persomas a c om:e r el tamal , y 
con el t amal que más les dieron? 
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Imf : - Bueno,, se, se les di6 chocolate y pán no? 

Iruv :· 

I:nf: 

Inv:. 

I :rnt' : 

In,v: 

In,_f :: 

In.v: 

Irnf: 

Inw:. 

Inf : 

Inv:: 

I ru:t' : 

lnVi: 

Iruf : 

Inv:. 

Iruf : 

Inw: 

-Chocolate y pan., y le daban el tamal, tienen hora especial . para invitar a comer el tamal. o puede ser por la mañana o puede ser al mediodia, por la noche? 

-No . 

-O tien alguna hora, disponible para darles eso? 

-Eh .... eso es una fiesta grande, los tamales se com.en generalmente por la mañana o al ~edio d!a eh ••• se come el marrano , con el plato coru el !!liar rano, el m.arano . 

- Ustedes para este San Juan o para este San Pedro , a dem~s de los tamales , hicieron alguno otro cosa especial? 

- No se pudo hacer nada m~s . 

-En cu cuanta a hebidas , cu~les son los que se acostumbra más all1 en el Guamo? 

- Bueno, se acostumbra el aguardiente tapa roja que es el mejor del Tolim:a •. 

-El aguardiente tapa roja, que otra cosa si? 

-La cerveza, la cerveza, el ron , y el vino •• •- el vino claro estl que acompañado con.. las galletas . 

-El vioo con galletas , este viruo con galletas se dá a los niños o se le da a todos las personas? 

-Se le da a todas las personas que asten en ese momento ah1 
- Alguruas otras bebidas de preparaci6n casera no se ofrecen, como por ejemplo, guandola, e~mo por ejemplo la chicha; oo se dan en esta oportunidad? 

-Si• también se pueden dar, dan ••• eso antes del almuerzo , puede ser, o despu~s, como lo quieran . 

- Ustedes para estas celebraciones del San Juan y del San Pedro , bicieron algo de estas bemidas? 

-Bueno, se hiizo un poquito de chicha de ma1z. 

- De chicha de ma.!z, esta chicha de maíz se hace en· ••• en qué se e-cha la chicha? 



Iru:r:: 

Imv:: 

Irnf :: 

In.w: 

Iruf: 

In.v: 

InJ' : 

Irnv: 

Iru:tr:: 

bn.v: 

Irnf: 

Iruv: 

Inf: 

Iruv::: 

Inf: 

I:av:: 

Inf: 

Iruv: 

In.f :· 
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-Bueno la chicha, resulta que el ma1z se deja, seg6n como se vaya 
a preparar se san.cocha el m.a1z se empaca en unas vas1Jas, y se 
deja que el maíz se perdure, no? y después, se muele, se saca el 
afrecho y queda la chicha y que se conserve despues se ie echa 
pan.ela . y despues ••• y se deja que la chicha y que se conserve, y 
queda c,01D.to resultado una chicha exquisita de alimen.to. 

-Esta chd.cha enfuerta de acuerdo a la cantidad de ma1z. o de acuer
do al tiempo que se se deje madurando? 

-Buenoi yo ~reo que eso emfuerta de acuerdo al tiempo , no? 

-Bie~, cuáles son las direcciones de los irutegrantes del c~njun.to 
de danzas de su grupo? 

-Bueno •••. 

-Por ej¡elDlplo, cuáles la de... si tu eres tan amable de decirme el 
nom~re y la direcci6n para una reseña posterior? 

-Los nom.bres y ..... 

-Si, los nombres y las direccion.es de los irutegrantes del comjunto? 

-Todos los nowbres y las direcciones, yo si puedo puedo describir-
los pero mo todos por que ••• 

-Bueno~ si si está hien los que coooscas. 

- Bueno,. la casa perd~n el Jefe es Edgar Barón; el vive en el barrio 
San Mart1n del Guamo. 

-Eru el Barrio San Martín del Guamo . 

- Karrera 13 con e.a.lle 8 No. 3-73; eh ••••• 
nFra:neisc.o Restrepo tambifm . .; el vi ve en el Barrio Pablo VI . 

-Fran,eisc;o Res trepo vi ve en el barrio Pablo VI. 

- Pablo VI . 

-Que !!lis? 

-El hijo Pedro Res trepo, eh, hay otros; Orlando Calleja, que vive 
en el Barrio San Mart1n tambiin

1 
eh ••• Gilberto Callejos, que es 

hermano de Orlando , en San Mart n; y personas que viven tambi~n 
e?ill el San Martiru (Ininteligible) . 

- Eru el Barrio San. Martín del Guamo? 

-San Martín del Guamo, y ••• tam~i~n como ••• Jesus María Diaz; vive 
eru. urna vereda del campo, no? vive.-
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-En Pringamosal, queda bastante lejos. 

-Se llama Pringam.osal? 

-Priimgamosal, la vereda don.de vi ve él ... eh •••. Alirio Garcia que vi-
ve tambien, en el barrio Santa Ana, esto es carrera •••. Calle ?A, no 
Ime acuerdo el nfnmero de la casa, y otro que •• _ • .Tulio , Julio Jos; 
Gal vis, Julio •.•• Julio Galindo, Julio Barnal este es el apellido de 
él, ah! precisamente porque hablan de uma graba ••• de uan canci6n, 
Julio García me parece también que es, n!ii. me a~uerdo precisamente 
el apelli do, porque conno son nuevos no se exactameru..te . 

-Col1l0ce alg(mas persoruas, algunas señoras,, o señoritas qU:e esten in.,.. 
teresadas, o se hayan preocupado por las danzas tolimrenses ,. all~ en 
el Guamo? 

-Si~ se ha preocupado bastante por ejemplo, la reina del barrio de no-
sotros . 

-C6mo es, cómo es el nombre de esta reinta.? 

- Eh •.•. el nombre de la reina del barri o San Mart1n . Gloria V!squez . 

-Y . qué otras personas estan. imteresa,das en lo qu~ se relaciona con 
danzas en el Tolima? 

-Bueno,, aqu1 hay un:a persona muy interesada en el barrio nraeiornal 
del Barrio por ejemplo el alcalde y Don Gonzalo ••• 

-Bueno, <romo es el nom,bre d~l alcalde? 

In.f: -Y ..... y el, el alc,alde ahora el norrubfe, es, es .••. 

Imv :: 

. Iruf: 

Iniv:: 

I:af: 

Inv: 

Imf: 

-Bueno, si no recuerda ••• Pero el nombre de otras personas que usted 
recuerde, no me p~dr1a~ decir? 

-Bu en.o , e l rnonnbre, eeas personas que -hay en Espinal, no hay ••• m1ejor 
dicho oo tieneru •.•• 

-Q, alli en el Guamo? 

-En el Guamo Si, por ejemplo· est~, los vecimios ruo? y estudian ••• 

-Bueno, difile el nombre de las vecimos . 

-Bueno~ el ruombre de los vecinos pues est~, Carmen Arciniegas , esta ... 
-Car~eru Arciruiegas, don.de podemos, conseguir a Carmen Arciniegas, en 
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-Que parte de G.~amo? 

-Ent la calle 8A No. 13-45 
u 

-En la calle 8A :Wo. 13-45 del Guamo, Bueno, que otra persona? 

-Jairo Bolaños, tambi~n vi ve cerquita, en la calleo o bta., ... eru la 
calle lllOVena No •. 13-53. 

-Qué personas que usted recuerde, pues saben refra.llles allí en el 
Guamo; o son destacados por ejemplo como habladoras, como contado
ras de e:uentos, como contadoras de chistes, allá en el Guamo, qui
en.es? 

-Bueno,, yo he conocido varios he conocido por ejemplo, Efrain siDL
c::hez . P13ro imo es es de copl~s,, si no que el can ta.r torero,. no? pe
ro el a v.eces tiene coplas. 

-~ ~1 se i,ocaliza all1 en el Guamo? 

-El se localiza en el Guamo~ Barrio San Martín. 

-En el barrio San Mart1n . 

-Y otra persona que tambi~n es conocida es una, una china eh •••. Mar-
l en Wa].tero . 

-Marlen Wal tero . 

-Ella est •• ~ ella est~ estudiando y es ••• tiene mucha actitud para 
las coplas, mo? 

-Ella estudia donde? all1 mismo en el Guamo? 

-Ella estudia en el Gua ••• ella est! estudiando aqui en el centro en 
Ibagú;. 

-Acá en. n,.agO.e pero alla con: que periocidad va a el Gu amo? va todas 
los semanas o ul!ll!i..camente por el tiempo de v:acae:io!les?. 

-En tiem,po de vaeaciones, pero ella vi ve tambifm varias vecc:es, cuan
do pide permiso siempre viene. 

-Bueno,, gracias .... Fumdación Colombiana de Investigaciones Folcló
•ricas; Teatro Popular Identificador (vo z ) Espi~al Junio 30 de 1974 
(int erupción% (voz) . GrE¡bando en el Ew,pinal el 30 de Junio de 1974, 
(voces-) . 
W-ota:: In-tervención de un vendedor de cremas . 

-Ese:u\!::heme lo entendido miren bien, puro hielo, (voces) puro hielo, 
vea hielo vea,eato no e s aguapanela, ni es chocolate, ajo.~.(vo-
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lmt'': ces) ahora miren. b,ien, todo por aqui, vean )aaber, bueno. Las muje
res dicen que el amamte no sabe lo que e.s tener hijos yo tengo la 
cara maru~hada (tndrnteligiwJe) y los hombres no tienen hijos, si tiO 
emrem la cara m-anchada, "b.arrosa, paree.e full'lLdillo marrano. Hay 1111Ujeres. 
hay mujeres que le echan~eaos de gato, meaos de burro, ~eaos de pe
rro,, saliva, perfum.es (risas) IniBteligible) 

Otra: -Otra. 

In.:fl' : -Otr;a y echame agua caliente. Agua de atamilla, saliva y nada lo com-
pon.e •. Esto es agua,, agua v~, ( ruidos) si usted quiere tener 'la cara 
lim.pia pareme: bola pareme bola, es botA.nico que le est! hablando 
aqu1 señor, rnd.re el brazo coro lo mancha vea, vea, vea, mire el b.ra
zo vea, (ininteligible) el no nia.ci6 con eso, la est! molestando, ah
ra, (inimteligi~le) mre, vea, ahora mire bien, mire ~ea, metale la 
uña !Ay hombre que usted es .muy desgracio con la mujer, no por ham
bre, si no, que la mujer es querida,, y el hombre, y el hombre todo 1 ba
rroso InilllL~eligible donde se para, Imct.l'll'teligible mire sea usted pob
re, sea lismonero,, pero sea b,ueno , . buen mozo, sea limpio y ya tiene 
usted mujer, y es que las mu~eres de clliquiticas Il!Id.im:.teligible muñe-· 
cos, real~ente,, le pone~ calsoncillo, le pomen correa, y eso&. mufie
cos so.m:os oosotros. Pero si l!llosotros nos ponemos roñosos no? siga 
um besito la mujier la besa, pero cuan-do llega. El marido la señorita 
termd.na I:~i~teligi ble ·,viene la mano de agua, a lo ~l timo se larga 
coru otro. M1re! quiere usted tener la cara limpia? sijquemos u:im cre
nna al~n señor, cualquier señor o señora sea lmdmLteligi ble dm!n-de 
qu,iera, Dlliten que yo no lo sac::o porque si lo saco tla saco, la saco 
aqui el cormpadre veat yo mo la saco porque si la saco ..... ·hay geni

tes que dice que se saque las buenas y deje las malas, entonces que 
las saque el lfuueno, Mire! usted tiene la cara hac1 manchada quepa
rece um lnd.mLteligible (risas) llega una hembra por ah1 y le dice a
dios mranri ta tan bella, la rruuj er lo vol tea a ver, si ve que es buen 
mozo comJO rmi persona (risas) pues le para bola, (risas) pero si lo 
ve lloran.do m.ucho con arrugas, asi, secas, sabe que dice la mujer ? 
11este guache asqueroso, imrrrespeta a su mama" M-:ire ac, esto c:ormpadre, 
mire- M.eta el dedo as1, com.o m.eterle el dedo a una gallina sirva pa
ta el desayuno Viea y echele asL en la casa a j6veru, El pobre, e]L ri
co, el l'lleg,ro,, el blanco (ruido) eche crema as1 vea, mire, mire, rmire 
bien, ulll1B., dos, t.res,, y cuatro,, otra cosa:: Usted sabe que el carran.
chin e:id.ste, Imirrteligible 30naños existe,, r!squensen as1 que hay 
carran~.hin o 7 luchas, md.re ac~ · vea, vea, ,r1squense as1, cpn las u
ñas asi, y solamente a ~a cara sobe as1 ruo m,s se le echa por lama
ñana y por la .tarde d se limpia as1 mire, vea, veo, VíUel ve y se echa,. 
resulta que le estl rascando mucho, mire vea, vea, ( ruido) ahora bue
no, ahora vamos com la cara m1a, quieren que siga explicandoles si o. 
no?. 

Qtros:: -S1o 



Otros:: 

Iniffz 
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-Muy bien, muehas gracias~ mire el rostro m1o vea, yo tengo 54 
años y medio, mQre la piel mía, (voces) l1l.!O ahora mire bien, bue-
no ( risas) m1ire lo que ah1 .estamos, y se echa en la cara, mire 
miien , ayudeme a ver acá, usted tiene la c:ara por aquí, la rua.riz 
con gusano que se a trepa as1, ! ah.•·• hijue madre saque un poco de 
m,uc.he, a as1, hago esto hom.bre vea, limpia la cara, limpi e la e.a
ra, luego echele así mire: una dos, tres cuatro, cinci así, así lo 
quiere a uno. la mujer vea, luego coru la mano limpiecita, si me es;. 
tan comprendiendo o ruo? 

-s1.-

-La mano limpiecita, Tninteligible como sobando en el cuerpecito 
a un. ser, a un caballo, a un marrano,, o la cara de la novia así 
mire vea, y luego que? luego un poquito de ~gua en la planta de 
la mano aqu1 así vea, agua, cierra los ojos , y luego otro masaje 
así, La crema m~s libre para ver y para usted calmar las manchas 
en las cara, s6bese a s1 ruo más vea, se echa agua aquí y se lim
pia,, vea com:o estoy quedando limpio, lll,ueno el 61 timo nfirnero este 
veálo aquí,, vei10 aquí otro señor de aquí que me saque otra cre
ma a ver, el señor de la bicicleta saca otra, veala bien , hele 
pues bien, esto es pa que sea lismonero o sea pobre, mire bien, es
unia, voy. hab•lar de las piernas de las mujeres ahora, yo conozco lo~ 
señores, pero hay señoras que esta manclla -la tienen aquí y eso n.o 
es del higado, eso es de un aborto, una novedad una somdeada, eso 
es así mire vea, la mujer en las piernas as1 mire vea, todas los 
días se adhiere eso, y si usted tiene la cara as1 manchada quepa
rec,e un higado, parece un bofe, no pic6 l a novia al novio cuando el 
ruovio hace así, la muchae.ha tambi~n vea aquí se está :2iendo mi co~ 
padre vea, echele de esga crema al pobre rico, al negro, al n._egro y 
al halllli.co así mire, esta crema la pueden comprar en las droguerias, 
¡:3.quji en este pueblo también, s6bese as1 mire vea, tierue granos·, ca
rranchines, ? ~luchas, rasquensen así no más mire vea, y pala cara 
s6bese así mire vea, es m~s les voy a obsequiar un.a tarjeta a t odos 
ustedes miren aca, !mire¿ cuando y usted vaya a comprar esta crema 
en la farma~ia,!Mirei cuando vaya a comprar esta crema en la far
miacia que vea esta foto,. que vea esta foto que ve aqui que es urna 
foto es mia, IIDire! mire aqu1! ahi explica como se usa la crema, sa
be cuanto le cobran yo aquí en propaganda? mire el billete, mire 
cuidado me tumban eso . No porque más de diez por cada una (ruidos) 
sabe que le cobro aquí en propaganda, i1 que no haya entendido, i 
imire lo que le cobra por una, el frasco en vacio, vacio es a 2,-
50 mire, frasco en.cstalizado, ya ni en la farmacia vale 10, aqu1 

en promoc:i6n que vine solaarme,. aquí de Bogotá y a comocer el pue
blo, que es hasta muy bonito llliUY bueno,, ¿sab.e cu~n to le cobro a 
quí en propaganda por eso? le cauro cinco por uno, pon.gan cuidado, 
tratamiento completo, esa·s tres valen 30 en la farmacia, compre.la 
aqu1 mismo ¿sabe cuánto le cobran yo aqui en propaganda? tMirei 
por urna, por dos, y por tres que valen 30 le cobro 10 pesitos vuel-
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Iruf: -voy repito urua que vale 10 por 5, estas tres que valen 30 por 10 
tengán pues la plata en la mano , principio a vender pues , a ver, 
una que vale 10 por 5, estas tres que valen 30 por 10 por aqu1, 3 
por ac:á ...... 
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Representaciones de las danzas de los i ndios Ca.tufos 
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Rec : Raúl Clavija P . 

Inf : Edgar Baron. 

Tiempo : 60 minutos . 

PISTA A. 

Reo: -Usted porque ha venido acá, al Espinal a la celebraci6n de est as fie~ 
tas? 

Inf : -Porque me gustan las fiestas acá. 

Rec : -Porqu& le gustan las fiestas? 

Inf : -Pues ya v~. 

Rec: -Por qu~? 

Rec: •Edgar Varon. 

Inf: -Baron. 

Ree : -Ustedes cuánto tiempo hace, que estan ensayando para la presentaci6n, 
de sus danzas? 

Inf z -Nosotros hemos estados ••• 

Reo : -Cu!nto tiempo haee que están ensayando? 

Inf : -Hace • • • 3 años, hace tres años semos estado ••• 

Rec : -Hace 3 años, d6nde hacen ustedes sus ensayos, en qu6 parte? 

Inf: -AllA en ah, en el Guamo Tolima. 

Rec : -En el Guamo? - Ustedes cada cuánto realizan l os ensayos de sus danzas? 
••• si escogen un d1a especial , para hacer los ensayos , o si l os 11~ 
man de vez en cuando , para realizar estos ensayos . · 
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Otra; -Loa ensayos se realizan cada tres meses. 

Rae: -cada trea meooa, ustedes tienen un día especial para hacer los ens~ 
yoe? 

Inf : •Tenemos un di~ especial, los dias que no haya trabajo, por que los 
integrantes necesitan estar desocupados par.a poder ••• 

Roe; -Bien, me hab1a dicho que los inteerantes de este conjunto de danzas 
son 2'J'l 

Inf: -25 en total. 

Reei -25 en total, en general a que se dedican estos 25 integrantes, en cuan. 
to a au profesión, qae son1 son estudiantes, son trabajadores, o que 
son'? 

Inf: -Hay unos que son estudiantes , otros trabajadores, estudiantes y trab!_ 
jadorea. 

Rec; -Si, aproximadamente cu~ntoa estudiantes hay? en aste conjunto de dan 
zas, y cuintos tr~bajadorea que recuerde ahora en este momento? 

Inft -Habran unos 15 oetudiant ee, y los domde trabajadores. 

Roe: -15 estudiantes, ea decir aproximadamente unos 10 trabajadores. Ustedes 
lea babi.a sireguntado antoriormente, tienen un d1a ospecial escogido 
par~ sus ensayos de danzas? 

Ini': -Si tenemos el dia ••• por lo menos los Domingos, los Jueves, 

Rec: -Los Domingos y los Jueves, qu16n los ensayas a ustedes en sus danzas? 

Inf: -Nos ensaya el director de l a Castañeda Mario Martinez. 

Roe: -Aproximadamente qae t iempo duran ustedes, realizando un ensayo en sos 
danzas. 

Inf: -Duramos aproximadamente el tiempo que se necesario, aveces se dura 
unas dos o trae horas de ensayo. 

Rec: -Dos o tres horas de enaayo, Cdantoa pasos o cu ntoa movimientos tienen 
ustedes en la danza que ejecutan? 

Inf: -Tenenemoa eh ••• la d~nza que ejecutamos, hay varios pasos pero diferea 
tes. 

Roe; -Si usted es tan amable, de enumerarme de cuAles son estos pasos que 
bailan ustedes en l a danza que interpretan? 

Inf: - No, los pasos son cuando ••• 

Rec: - si tienen alg6n nombro eapecial loa pasos? 
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Inf: - Este ••• está la caña, estila eafla cruzada, está el bambuco tambi~n, 
está ••• 

Rec : -La caña , la caña.estila caña cruzada y el bambuco? 

Inf : -Y el bambuco. 

Rec: -En que coneite por ejemplo la caña cruzada? 

Inf : -La caña cruzada consite en que ••• eh • • • van ••• cruces dentro de la 
fila, y se vuelven a quedar en el mismo sitio; esto consist e de 4, de 
6 pasos. 

Ree : -Cuando ustedes realizan estos pasos en la danz&, son a compaiadós por 
alg6n golpe especial, en la m6sica en el a compañamiento de tambor o en 
el a.compaüamionto de flauta, o el acompañamiento de carrasca? 

Inf : -Acompañamiento de tambor y de· carrasca. 

Rec: -Usted:es como hacen para identificar, los pasos que deb en marcar, en l a 
danza que eje~utan? 

Inf ; -Bueno , se identifica por : primero por el sonido del tambor, segundo por 
la orden que di el jefe. 

Rec : -El sonido del tambor, i nicialmente en el paso que ustedes comienzan a 
danzar, es lento o es rApido? 

Inf: -Es lento. 

Rec : -Usted puede decir mAs o menos , si lo puede golpear acá en l a mesa. 

Inf : -El sonido del tambor. 

Rec : -Si más o menos como es? 

Inf : -(Golpe sobre l a mesa imitando al tambor sobre el baile de la danza) 

Rec : -Con este gol pe ( gol pe ) ••• ustedes van danzando en forma circular oh~ 
cen una. fila, o hacen dos filas, o siguen en grupos , sin ordenamiento 
de figuras? 

Inf: -,Siguiendo en ordenamiento de dos f:i.las. 

Rec : -De dos filas, estas filas siendo ustedes un total 2 5 los danzantes, de, 
dejarian por fuera al capitan y otros detras de otra persona? 

Inf : -Seguimos de tras del capitan, 8 capitan siempre va a del ante . 

Rec : -El capitan siempre va adelante, entonces las filas quedarian una de 12 
y otra de trece? 
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Inf: -Una de doce y otl.,a de trece. 

Rec : -toa integrantes de el conjunto do m6oica que ea un tambor y una carra~ 

en? 

Inf: -Si una carrasca. 

Roe : -Eh, van adelanto, se situan al centro, o vnn atrae de uatedeo? 

Infi -Siem~re van adelante. 

Rec: -Van adelante, y ustedes s13uen esto? 

Inf: -Nosotros seguimos a ellos, a los de la mdsica . 

Rec: -Cu .ntna figuraa han montado ustodoa aproximadamente ac en su danza? 

Infi -Ac aproximadamente una nueve, diez unas nueves figuras . 

Rec: -Unas 9 figuras t ienen alaún sentido repreeontativo por ejemplo : Signif! 

can cuestiones de amor , significan cuestiono& de trabajo , si~nifiean 

cuostionee de muert e. Significan cuestione~ de alegri a; que significan ªi 

toa pasos que dan ustedes a sus danzao? 

Inf: -Bueno, hay veces que significan, cuaetiones de alogr1a, no? por lo menos 

de ••• y de miedo - di~arnos as1 tambi~n, el diablo no? por lo menos, de 

muerte puec, el muerto cargando al vivo, que que lleva nomas 5 eh ••• y 

do peligrosidad pues el moh~n. 

Rec: -El moh~n? 

Inf: -El moh~n. 

Roe : -Por qu6 dices que el mohAn ea pelegrosidad? 

Inf: -Por quo •• • 

Roe : -Qu6 significa o q1te simbolize. para uated$a ol moh n? 

Inf: -Bueno, el mohAn significa para nosotros el ~eligro del a5ua no? eh, •• 

ª••• a , ahoea muchas ~ersonas y ea un esp1r1tu maliano. 

Roe: -Por que del agua? 

Int: -Bueno ••• 

Rec: -Si es por ejemplo que ustedes se van a baftar y se hoga o si es que no 

es bueno par la pesca, o si ea que las embarcaciones van a naufragar, 

por que para el agua? 

Inf : -Bueno, por el aguo porque, estos cuando van a poocar uno hay peligro, 
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Inf : -No, y hay dias que no son, no son apropiados para la pesca . 

Rec: -Bueno
9 

y que tiene que ver el mohAn con loa d1as de apropiados o pr.Q.' 
picios para la pesca? 

Inf: -Bu_eno tiene qu.e ver de que en esos dias en que el mohan no , no molesta. 

Rec : .. y cuando molesta el mohan que hace? 

Inf: -Pues trata de ahogarlo a uno o no lo deja pescar de alguna forma . 

Rae : -Estando ustedes en alg!in grupo de pesca les ha aparecido la figura del 
mohan? 

Inf: -A mi nunca me ha aparecido, pero hay comentarios, sobre uno de los 1n 
tegrantes que le apareci6 en el río Magdalena. 

Inv ; -A quien le ha oido usted que -le ha aparecido el mohán a quien , si al 
guh familiar, o alg(rn amigo, o algún compadre, o s u papll o a tu mami' 
a quien le aparecido el mohan. 

Inf: -No a mí no me aparecido, que me ha1 dicho que uno de los que ••• de los 
que estaban en la comparsa no? en, en San Asis • •• 

Rec : - Qu~; qu'3 cont6 acerca de la aparici6n del mohan., c6mo la aparic16n del 
mohan, cómo la apareci6 , cuando se apareciót de d1a aparec16 de noche 
apareció de madru~ada; o cuando apareci6? 

Inf: - Creo que se le aparec16 en la madrugada me dijeron, que es~aban pesca~ 
do; no?, y les hizo aparecer un • •• primero les hizo aparecer un poco 
de pescado y segundo una, una balsa, más , rnas abajo de ellos y esa ba1, 
sa iban alcanzarla ellos, y desapareci6 la balsa. 

Rect -Segdn l ,;i. persona que vi6 al inohAn, c6mo lo deacribi6? si es una pers.Q. 
na vestida o es desnuda• o es de polo negro o es de pelo claro, o ti~ 
ne barba, o no tiene barba, c6mo dijo 91 que era el mohan? 

Inf : -No, elk dijo que el mohan era como dest:i.do; no? negro completamente 
con barba pero el claro que no lo vi6 de cerca, no? la figura unic!, 
mente de lejitos. 

ief : -De lejito? 

llnf : -No muy de cerca. 

Rec : -El lo vi6 de dia o lo vió en la noche? 

Inf : -Lo v16 en l a madrugada, 

Rec : -El contó que a proximadamente a que hora se l e hab1a paerecido el 
mohAn? 
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Inf ; -Aparec6 en la mañana a l a, a la luz de la luna. 

Rae: -A la luz de la la luna y qu~ le hizo el moh~n que contó su amigo que l e 
había hecho el mohan. 

Inf' : -El pues dijo que, que l e habi a dicho, mejor dicho a ~1 9 que l e hiciera 
dos tiros más no? y que se fuera que ~a no era mio la pesca en ese mQ 
monto, eso fue lo que le dijo el mohan. 

Rec~ -Y tu amigo le hizo caso al mohAn . 

Inf: -El se fue porque vi6 que era peligroso pescar. 

Rec : -Tu amigo es,taba solo o estaba en compaflfa. de algunas personas. 

Inf : -Estaba en compañi a de otros pescadores y unos hijos que t en1a. 

Rec ; -Nosotros pudiera.mes acudir a ·~1, para preBuntarle , acerca de el mohan 
es decir, nosotros podiamos obtener l oa nombres de estas personas que v 
vieron el mohan en esa ~poca cuando sal e . Apareci6? 

Inf: -Un grupo que son • •• es Don Luis que se llama, pero ese es un, 'integran. 
te, el no vino en esta ~poca. 

Rae:: --Don Luis• Don Luis qu,? eemo es el apellido de lll? 

Inf : -Rodriguez. 

Rec : -Luis Rodriguez, 61 donde vive? 

Inf ; -Vive en el Duamo tambi~n. 

Rec: -Tambi~n vive en el Guamo. 

Inf : -El es integrante de danzas tambi~n, pero el no pudo venir ahora por 
cauaas de trabajoJ tiene trabajo . 

Ree: -Particularmente tu a qu& te dedicas? 

Inf: -Me dedico ahora a estudiar, y en los momentos en que no puedo estudiar 
pues trabajo y estudio 1 no? 

Rec : -Que estudias? 

Inf : -Estoy estudiando ahora Bachillerato. 

Rec : -Bachillerato . 

Inf : -Primero de Bachillerato. 

Rec: -El primero de Bachillerato. Hablas part ••• t enido la oportunidad de 
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Reo : -participar anteriormente en las danzas ••• con motivo de l a celebraci6n 
de alguna festividad especial? 

INF: -Si ••• yo he part icipado anteriormente ya en este festival de San Pedro , 
en el bunde perd6n. El bunde y el San Pedro en el Espinal, yo he parti 
cipado tres veces, hemos ido tambi~n a Ibagu~. 

Rec : -Cuando ustedes han participado anterior~ente, el n6mero de integrante 
del conjunto de danzas es lo mismo o han aumentado o han disminuido? 

Inf : -Eso segCm el sitio en que se vaya, si se va a Ibagu~ se llevan tres di.§. 
fraces m!s que son la negra, el negro, y el oso . 

Rae : -El negro, la negra y el oso? 

Infi -El oso. 

Ree : -Bueno. comúnmente ustedes que figuras astan representando ahora. Por 
ejemplo ho~ que figuras estuvieron ropresentando en sus danzas. 

Inf: -Bueno es.tuv iemos presentando las figuras de ••• de Indias ••• indios gu,2_ 
rreros, no? 

Rec : -Indios guerre:cos? 

Inf: -Porque teníamos los lances y cuando no hay lances, pues son los indios 
que no sean guerreros, no? indios comunes, esto no eran vestidos de Pi 
jaos. 

Rec: -C6mo as el vestido de p1.jao? en que forma? 

Inf: - El vestido de pijao es •• • hay disfraces que son distintos ••• llevan 
las l anzas el arco la flecha y se visten generalmente de fique, y alg~ 
nas plumas s.e las ponen al rededor. 

Rec: -Cuándo se visten de pija.o el nfimero de danzantes es el mismo 25 o se 
reduce o se aumenta? 

Int: -Eso es igual. 

Rec: -En alguna oportunidad ustedes han incluido en su grupo de danzas a m~= 
jeres siempr e ha.n sido hombres? 

Inf z -Siempre han sido hombres . 

Rec : -Tu no sabes porqu6, cuAl es el motivo cual es l a raz6n para que se i~ 
bolucre unicamente hombres y no se invitan tambi~n muchachas o quepa~ 
ticlpen en el conjunto de danzas? 

Inf: -Bueno eso no se lo5ra hacer, porque, porque siempre hay personas, gen 
t es inrrespetuosa , no? que no conservan el respecto, por eso de esto 
no se puede conseguir ninguna mujer para que actue dentro de un conjuu 
to esa ea l a explicaci6n 
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Hec: - En el d1a de h9y, cu ntas veces estuvieron intorpretando la danza en 
forma completa? 

Int: -Bueno , ho.bian motivos, habian claro momentos que no se podiAn hacer 
completos ndmeroa por mucho p~blieo y ••• mucho carro esos transecuen 
tea que no dejan ••• 

Reo: -Qué pasoa pudieron interpretar hoy? 

Infz -Pudimos interpretar varios ndmeros, presentamos, por ejemplo , primero 
que se interpreta ea lo, la caña., caña si, Jía caño. cruzada des •m~s ee 
presentan l a cruz, la celebra, los cocos ••• 

Rec: - Bueno, c6mo es la caña cruzada, que figura hacen en la caña cruzada? 

Inf: -En la caña cruzada so hace la figura de que, por e jempl o, el cabeza de 
fila toma al segundo cabeza de fila, no? de ln otra fila entonces le h~ 
ce forma cruzada siempr e. y e~ va llevando hasta el final cruzado el 9 

baile. Ha.y que danzar varias veees sobre s1, dura hasta el final queda 
cruzada entre si. 

Rec : -Bueno y que otro paso tiene? 

Inf: -No, tenemos loo cocos en que forma? 

Rec: -Como es los cocos en que forma? 

Inf: -Bueno los cocos, resulta de que quedan siempre de frente los qua astan 
de frente, no? entonces, el toque de pito los ~ue eot an de frente P!. 
san atras, al ~ltimo toque de pito dan la vuelta, para quedar en ord •• • 
las fil~s en orden, esos son lae cocoB. 

Rae: -Bueno que otros pasos tienen? 

Inf: -Tenomoa eh •• • el pasa manos. 

Rec: -Como es el pasamanos . 

Inf: -El pasa~anos es, resulta de que la filn de la izquierda se une siempre 
con la derech~, siempre danzando no? van dando vuelta sobre si misma 
con los miamos compaaeros y asi salo hasta el final, despu6s se vuelven 
y se ordena la fila, tambi~n tenernos el bambuco. 

Reo: -Como es el bambuco? 

Inf: -Bueno, el bambuco es a.1 son del tambor no? de frente de hombro a hombro, 
con completo orden, a l a vuelta del tambor tambitm se da vuelt a , el que 
~sta de un lado que da en el otro del lado del otro l Ado al, al otro l~ 
do asi en orden. 

Rec : -Estos diferentes pasos en las danzas que ustedes ejecutan tienen algdn 
sentido o tienen ••• es decir al6llna representabilida.d , as decir signif1 
ca l eo por ejemplo el paso de loa cocos, el 9aso de los cruzados 9 si~ 



- 9 -

Rec1 -nifica algo por ejemplo el paso de los cocos, el paso de los cruzados, 
s ignifica algo por ejempl o el paso tiene alguna forma de representar 
alguna cosa, un animal; representan una cosecha o representan felic! 
dad o representa un matrimonio• o representa un bautizo; que represeni 
tan eatms diferentes pasos? 

Inf: -se puede decir que al bambuco representa, represent a ••• representatilldlt 
representa l o que es el fol cl or , no? porque el bambuco es al go aut6etQ 
no, digamos asi en l os cocos, resulta de que es un paso antiguo de los 
indios Catufos allh propiamente . 

Rae : -Los indios qu~? 

Inf: - Ca tufos~ 

Rec: - Catufos
1 

tú ea.bes estos indios , Ca.tuf os en que parte eatuvieroa radie~ 
dos , o en que parte se situaron esos indios? 

Inf : -Baeno , los indios catufos tuvieron en el Putumayo• tambi~n en BoyacA 
parece ••• 

Ree: -Y acá en el Departamento del Tol:ima, donde has o1do que estuvieron r!:_ 
dicados, estos indios eatufos? 

Inf: -Aqui en el Departamento del Tolima no he o1do comentarios sobre donde 
estuvieron radicados ellos. 

Rec : -Las danzas que ustedes ejecut an fundamentalment e son con t ambor con 
carraacat y con f l auta? 

Inf : -Si, se también hay flauta , también hay ••• no que se le • • • por titul o 
s ,e l e llama. l a marran~ ,. no? l a , l a, l a hay veces la pandereta es nec,g, 
sario también. 

Rec: -La marrana c6mo, qult es l a marr ana? 

Inf : - La marrana , eso es un ••• poco de cuerp9 no? un poquito de cuero con un 
a o en si contra y eso se le toca el palo y suena como una marr ana pra~ 
ticamente, y eso tiene un sonido que con la pandereta concuerda eon el 
tambor. 

Rec: - Es-to también lo que denominan la puerca? 

Inf : -La puerca. 

Rec : -La puerca? - Bien •• • hay algunas ~ersonas que en el Guamo , donde uat,g, 
des r esiden, que fabrique estos instrumentos , o ustedes lo traen de Q 
·tras partes? 

Inf : - Los i ns t ru ••• esos instrumentos , los han construi do el dueño de la com 
parsa , el se encarga de construir todos los instrumentos, ~1 no compra 
nada si no que el mismo l os fabrica , a sacrificios lo han , que el no 
t rabaja pero no alcan~a • • • pobre no? 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE :EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECQ 
LOGICA 

Representaciones de las danzas de los indios Ca.tufos 
y Pij aos. 

Ref : Cassette N~ 74-276-C. Tiempo : 60 minutos. 

Rec: Ratil Clavijo P. 

Inf: Edgar Baron. 

PISTA A. 

Rec; -Usted porque ha venido ac~, al Espinal a l a colebraci6n de estas fie~ 
tas? 

Inf: -Porque me gustan las fiestas acá. 

Rec: -Porqu'3 le gustan las fiestas? 

Inf: -Pues ya v~. 

Rec: -Por qu6? 

Ree : -Edgar Varon. 

Inf: -Baron. 

Reci -Ustedes euAnto tiempo hace, que eatan ensayando para la preaentaci6n, 
de sus danztla? 

Inf: -Nosotros hemos estados ••• 

Rec : - CuAnto tiempo hace que ostdn ensayando? 

Inf: -Hace ••• 3 años, h~oe tres años hemos estado •• • 

Rec: -lis.ce 3 años, d6nde hacen ustedos s us ensayos , en qu~ parto? 

Inf: - All en ah, en el Guarno Tolima. 

Rec : -En el Guamo? - Ustedes cada cuAnto realizan los ensayos de sus danzas? 
••• si escogen un d1a especial, para hacer los onsayos, o si l os 11~ 
man do vez en cuando, para realizar estoe oneayos. 
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Ot ra: -Los ensayos se realizan cada tres meses. 

Rec : -Cada treo meses, ustedes tienen un di a especial para hacer los ens~ 
yos? 

Inf: - Tenemos un d1a especial, los d1as que no haya trabajo , por que l os 
integrantes necesitan estar desocupados para poder ••• 

Rec : -Bien, me habla dicho que l oe integrantes de est e conjunto de danzas 

son 25? 

Inf: -25 en total. 

Roe : - 25 en total, en general a que se dediean estos 25 int egr antes • en cua~ 

to a su profesión, que son? son estudiantes, son trabajadores, o que 
son? 

Inf: -Hay unos que son estudiantes, otros trabaj adores , est udiantes y trab~ 

jadorea. 

Reo : - Si , aproximadamente cuhntos estudiantes hay? en est e conjunto de da~ 
zas, y cu!ntos t rabajadores que recuerde ahora en este momento? 

Inf: -Habran unos 15 estudiant es, y los demás trabajadores. 

Roe: -15 estudiantes , es decir aproximadamente unos 10 trabajadores . Ustedes 
les habla preguntado anteriorment e, tienen un di a especial escogido 
para s~s ensayos de danzas? 

Inf ; . -Si tenemos el dia ••• por lo menos los Domingos , los Jueves , 

Rec: - Loa Domingos y los Jueves , quibn los ensayas a ustedes en sus danzas? 

Inf: - Nos ensaya ol director de la Castafieda Mario Martinez . 

Rec: -Aproximadamente que tiempo duran ustedes• realizando un ensayo en sas 
danzas. 

Inf: -Duramos aproximadamente el tiempo que se necesario, aveces se dura 
unas dos o tres horas de ensayo. 

Rec : -Dos o tres horas de ensayo, C6antos pasos o cuAntos movimientos tienen 
ustedes en la danza que ejecutan? 

Inf : -Tenenemos eh ••• la danza que ejecutamos, hay varios pasos pero difereu 

tes. 

Rec : -Si usted es tan amable , de enumerarme de cuáles son estos pasos que 

bailan ustedes en la danza que interpretan? 

Inf : - No , los pasos son cuando, •• 

Rec': -Si tienen algún nombre especial los pasos? 
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lnf; - Esto ••• estA l a cntta, est la ca.fl.a cruzada, está el bambuco t ambi~n, 
est ••• 

Rec: -La cafia, la caña, estA la cafla cruzado y el bambuco? 

Inf: -Y el bambuco. 

Roe: -En que consite por oj ernplo la cafta. cruzada? 

Inf: - La cafta cruzada consite en que • • • eh ••• va n ••• cruces dentro de la 
fila, y ee vuelven a quedar en el mismo sitio; esto consiste de 4, de 
6 pasos. 

Roe: ... cuando ustedes realizan estos pasos on la danza, son acompailados por 
alg6n golpe especial, en la mlisica en el acompañamiento de tambor o en 
el acompru'iam1onto de flauta, o el acompaftamiento de carrasca.? 

Inf : -Acompafiamiento de t ambor y de oarraaca. 

Rec: -Ustecms como hacen para identificar , los pasos que deben marear , en l a 
danza que ejecut an? 

Inf.: -Bueno, ee i dentifica por : primero por el sonido del tambor, segundo por 
la orden que dd el j efe. 

Rae : -El sonido del tambor, inicialmente en el paso qua 11stedes comienzan a 
danzar, es lento o es r ~pido? 

Int: - Es lento. 

Rcc: -Usted puede decir mi s o menos, si lo puede golpear acá en la mesa. 

Int: - El sonido del tambor. 

Rec: -Si m a o 1nenos como ea? 

Inf: -(Golpe sobre la mesa imitando al tambor sobre el baile de la danza) 

Rae: -Con este golpe (golpe) ••• ustedes van danzando en forma circular oh~ 
con una .fila, o hacen dos filas, o siguen en grupos, sin ordenat1ionto 
de- figuras? 

Inf : - Siguiendo en ordena.miento de dos filas. 

Roe: -De dos fil~s, estas filas siando ustedes un t otal 25 los danzantes , de, 
dejQrian por fuera al capitan y otros detras de otra persona? 

Inf: - SesQiroos de tras del cap1tan, 8 capit an siempre va adelante. 

Rec: -El capitan siempre va adelante , entonces las filas quedarian una de 12 
y otra de trece? 
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Inf: -Una de doca y otra de trece. 

Rec : -Los integrantes de el conjunto de música que os un tambor y una carra~ 
ca? 

Inf: -Si una carrasca. 

Rec: ~Eh, van adelante, se sttuan al centro, o van a tras de ustedes? 

Inf : - Siempre van adelante . 

Ree: -Van adelante, y ustedes siguen esto? 

Inf : -Nosotros seguimos a ellos, a los de la mdsica. 

Rec: -Cuántas figuras han montado ustedes aproximadamente acá en su danza? 

Inf: -Ac! aproximadamente una nuev0, · diez unas nueves figuras . 

Rec: - Unas 9 figuras tienen algún sentido representativo por ejemplo : Signif! 
can cuestiones de amor, significan cuestiones de trabajo; significan 
cuestiones de muerte. Significan cuestiones de alegria; que significan e~ 
tos pasos que dan ustedes a sus danzas? 

Inf: -Bueno• hQy veces que significan, cuestiones de alegria, no? por lo menos 
de ••• y de miedo - digamos asi tambi~n, el diablo no? por lo menos, de 
muerte pues, el muerto cargando al vivo, que que lleva nomas 5 eh ••• y 
de peligrosidad pues el mohAn. 

Rec : -El mohAn? 

Inf: -El moh~n. 

Ree: -Por qu~ dices que el mohlm es palegrosidad? 

Inf: -Por que • • • 

Rec : -Qu~ significa o que simboliza para ustedes el mohán? 

Inf: -Bueno, el mohlln significa para nosotros el peligro del agua no? eh, •• 
ª••4 a, ahogo muchas personas y es un ospiritu maligno. 

Rec: -Por que del agua? 

Inf : -Bueno •• • 

Rec: -Si es por ejemplo que ustedes se van a baftar y se hoga o si es que no 
es bueno para la pesca, o si es que las embarcaciones van a naufragar, 
por que para el agua? 

Inf : -Bueno, por el agua porque, estos cuando van a pescar uno hay peligro, 
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Inft -No, y ho.y d1as que no son, no son apropiados par la posca. 

Rec : -Bueno, y que tiene que ver el mohán con los d1as de apropiados o pr_!i 
picios para la pasea? 

Inf: - Bueno tiene que ver de que on eaoa dias en que el mohan no, no molest a . 

Rec: -Y cuando molesta el mohan que hace? 

Inf: -Pues trata de ahogarlo a uno o no lo deja pescar de alguna forma. 

Rec: -Estando ustedes en algdn grupo de pesca les ha aparecido la figura del 
mohan? 

Inf: -A mi nuncn me ha aparecido, pero h¿cy comentarios, sobre uno de los i,!l 
tegrantes quo le apareci6 en el r1o Magdalena. 

Inv: -A quien le ha oido uot ed que ·le ha aparecido el mohAn a quien, si a¡ 
gu:6 familiar, o a¡g6n amigo, o alg6n compadre, o au papA o a tu m~mA 
a quien le aparecido el mohan. 

Inf : -No a m! no me aparecido , que me ha-1 dieho que uno de los que • •• de los 
que estab~n en la comparsa no? en, en Sa.n Asia ••• 

Rec: -Qub, qu~ cont6 acerca de la apar1e16n del mohan, c6mo la apariei6n dol 
mohAn, c6mo la apareei6, cuando se aparoci6, da d! a apareció de noche 
aparoci6 de madrugada, o cuando apareei6? 

Inf: - Creo que se le apareci6 en la mad.ru~ada mo dijeron, que estaban pescan, 
do, no?, y les hizo aparecer un ••• primero les hizo aparecer un poco 
de pescado y segundo una, una balisa, m6.s, mas abajo de ellos y esa ba,l 

oa iban alcanzarla el los, y desapareci6 la balsa. 

Reo: •Segfln la persona que vi6 al mohAn, c6mo lo doacrib16? si ea una pere2, 
na vestida o ea desnuda, o os de pelo negro o es de pelo claro, o ti~ 
ne barba, o no tiene barbn, c6mo dijo el que ere el mohan? 

Inf: -No, ea dijo que el mohan era como destido, no? négro completamente 
con barba pero el cl~ro que no lo vi6 de cerca, no? ln figura unic~ 
mente de lejitos. 

Rai: -De lejito? 

Rnf: -No muy de cerca. 

Rec: -El lo vi6 de dia o lo vi6 en la noche? 

Inf: -Lo v16 en la madrugada, 

Roe: -El cont6 que a ·)roximadaroente a que hora se le habla paerecido el 
mohAn? 
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Inf: -A1)llrec6 en la raañ"na a la, a la luz de la luna. 

Rec: -A lu luz de la la luna y qu6 le hizo el moh~n que cont6 su amigo que le 
hab1a hecho el moh~n. 

Inf: -El. pues dijo que, qu9 le hab1a dicho, me jor dicho a ~1, que l e hiciera 
dos tiros me no? y que so fuera que ~a no era mAs la pesca en eso m.Q. 
mento, eeo ílle lo quo le dijo el mohan. 

Rec: -Y tu ami50 le hizo caso al mohán. 

Inf: -El se fue porque vi6 que era peligroso pescar. 

Reci -Tu ~migo estaba solo o estaba en compafl1a de alcunas personas. 

Inf: -Estaba en compañia de otros pescadores y unos hijos que ten1a. 

Rec : -Nosotros pudioramos acudir a ~l, para preguntarle, acerca de ol mohan 
as decir, nosotros pod1amoa obtener loa nombres de estas personas que v 
vieron el mohan en eea ~poca cuando sale. Apareció? 

Inf: -Un grupo que son ••• ea Don Luis que so llame, pero ese es un, integran 
te, el no vino en esta 6poca. 

Rec : -Don Luis, Don Luis qu6? oomo es el apellido de 61? 

Inf: -Rodriguez. 

Rec: -Luis Rodriguez, 61 -donde vive? 

Inf: -Vive en el Guamo tambi~n. 

Roe; -T6lrnbi~n vive en el Guamo. 

Inf : -El es integrante da danzas tambi~n, pero el no pudo venir ahora por 
cauaas de trabnjof tiene trabajo. 

Reo: -Particularmente tu a qu& te dedicas? 

Inf: -Me dedico ahora~ estudiar, y en loa momentos en que no puedo estudiar 
pues trabajo y estudio, no? 

Rec: -Que estudias? 

Inf: -Estoy estudiando ahora Bachillerato. 

Roe: -Bachillerato. 

Inf: -Pr:t1nero de Bachillerato. 

Rec: -El primero do Bachillerato. Hab1as port ••• tonido la oportunidad de 
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Rec: -partieipar anteriorment e en las danzas ••• con motivo de la celabrae16n 
de alr,unn f'estividad especi~l? 

INF: -Si ••• yo he participodo anteriormente ya en este !estival d0 San Pedro, 
en el bunde perd6n. El bunde y el San Pedro en el Espinal, yo he parti 
cipado tres veces, hemos ido tamb1~n a Ibagu6. 

:Rec: -Cuando ustedes han participado anterior;ianto, ol ndmero de integrante 
del conjunto do danzas es lo mismo o han aumentado o han dtsminuido? 

Inf: -Eso sog6n el sitio en qua se vaya, ai se va a !bagu~ se llevan tres di~ 
traces rnAs que son la negra. el negro, y el oso. 

Rae: -El negro, la negra y el oso? 

!nf: -El oao. 

ílec : -Buono, comfinmente ustedes que figuras estan represent ando ahora. Por 
ejemplo ho¡zr que figuras estuvieron ropresentando en sus danzas . 

Inf: -Bueno estuviemoa preeent~ndo las figuras de ••• de Indias ••• indios gu~ 
rreros, no? 

Reci -Indios guerreros? 

Inf: -Porque tenirunos los lances y cuando no hay lances, pues son los indios 
que no aean guerreros, no? indios comunes, esto no eran vestidos de P! 
jaos. 

Re.e: -C6mo as el vestido de p1.jao? en que forma? 

Inf : •El vestido de pijno es ••• hay cl.iafraces que son distintos ••• llevan 
lns lnnzaa el arco la flecha y ee visten generalmente de fique, y al&!, 
nas plumas se las ponen al rededor. 

Rec : -CuAndo se visten de pije.o el nflmero de dfilnzantes es el miol'lo 25 o se 
reduce o se o.umenta? 

Inf: -Eso es igual. 

Roe : -En alguna oportunidad ustedes ho.n incluido en su grupo de danzas a IDJ!= 
jeres siempre han sido hombro3? 

Inf1 -Siempre han sido hombres. 

Rec: -Tu no sabes porqu6 , cuAl os el motivo cual es la raz6n para que se im 
bolucre unicamente hol'lbres y no se invitan tambi~n muchachas o quepa~ 
ticipen on el conjunto de danzas? 

Inf: -Bueno eso no oe logra hacer , porquet porque siempre hay personas , gen 
tea inrreepetuosa, no'? que no consorve.n el respecto t por oso de esto 
no so puede conseguir ninguna mujer para que actue dentro de un conjun, 
to esa es la explicaci611 
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Rec: -En el dia de hQY, cuAntas veces estuvieron :Lnterpretando l a danza en 
forma completa? 

Inf: -Bueno, habían motivos, habian claro momentos que no se podia.n hacer 
completos números por mucho p~blico y ••• mucho carro esos transecueli 
tes que no dejan •• • 

Ree: -Qu~ pasos pudieron interpretar hoy? 

Inf : -Pudimos interpretar varios n~meros, presentamos , por ejemplo, primero 
que se interpreta es lo,. la caña., caña si, lía caña cruzada desr,,u~s se 
presentan la cruz, la celebra, los cocos • •• 

Rec: -Bueno, c6mo es la caña cruzada, que figura hacen en l a caña cruzada? 

Inf : -En la caña cruzada se hace la figura de que, por ejemplo, el cabeza de 
fila toma al segundo cabeza de fila, no? de l a otra fila entonces le h,! 
ce forma cruzada siempre ; y se va llevando hasta el final cruzado el, 
baile. Hay que danzar varias v·e ces sobre si, dura hasta el final queda 
cruzada entre s1. 

Rec: -Bueno y que otro paso tiene? 

Inf : -No, tenemos l os cocos en que forma? 

Rec: -Como es los cocos en que forma? 

Inf: -Bueno los cocos, resulta de que quedan siempre de frente los que astan 
de frente, no? entonces, el toque de pit o los que eetan de frente P.! 
san atras, al ~ltimo toque de pito dan la vuelta, para quedar en ord ••• 
las filas en orden, esos son las cocos. 

Rec: -Bueno que otros pasos tienen? 

Inf: -Tenenos eh ••• el pasa manosº 

Rec: -Como es el pasamanos . 

Inf: -El pasamanos es, resulta de que la fila de la izquierda se une siempre 
con la derecha , siempre danzando no? van dando vuelta sobre si misma 
con los mismos compañeros y as.1. sale hasta e l final, despu~s se vuelven 
y se ordena la fila, t ambi~n tenemos el bambuco . 

Rec: -Como es el bambuco? 

Inf: -Bueno, el bambuco es al son del tambor no? de frente de hombro a hombro, 
con completo orden, a la vuelta del t ambor tambi~n se da vuelta , el que 
esta de un lado que da en el otro del lado del otro lado al, al otro 1,! 
do asi en orden. 

Rec: -Estos diferentes pasos en las danzas que us t edes ejecutan tienen alg~n 
sentido o tienen ••• es decir alguna representabilidad , es decir signif! 
ca al go por ejemplo e l paso de los cocos, el paso de los cruzados, sig 
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Rec: • nifica alBO por ejempl o el paso de loa cocos• el paso de los cruzados, 
s1gnific~ algo por ejemplo al paso tiene alguna forma de representar 
al13Una. cosa, un animal; representan unQ cosecha o representan folie!, 
dad o representa un matrimonio , o representa un bautizo ; que represe~i 
tan eat<is diferentes pasos? 

Inf: - so puede decir que el bambuco ropreaenta, representa ••• repreoentativm, 
representa lo que ea el folclor, no? porque el bambuco es a l go aut6ct,2. 
no, digamos asi en loa cocos, resulta de que es un paso antiguo ele los 
indios Catutos allá propj_amente. 

Ree: -Los indios qu~? 

Inti - C&tui'os. 

Rec : -e tufos, tti sabos estos indios, Catuf'os en que parte estuvieron ro.die!_ 
dos, o en que parte ae situaron eeos indios? 

Inf: -Bueno, los indios catufos tuvieron en el Putumayo, t ambi~n en Boyac~ 
parece ••• 

Roe: -Y acG en el Departamento del Tolima, donde has o1do que estuvieron r~ 
d:i.cadoa, estos indios catufoa? · 

Inf': -Aqu1 en el Departamento del 'ro lima no he o1do comentarios sobre donde 
estuvieron radicados ellos. 

ílec: -J.,as danzas que ustedes ejecutan fundamentalmente son con tambor con 
carrasca, y con flauta? 

Inf': -Si, se tambi~n hay flauta , también hay ••• no que se le ••• por titulo 
ae le llama la marrané!, no? la, la; la hay vecoa la pandereta es nec.2, 
eario también. 

Rec: -La marrana cómo, qu es la marrana? 

Inf: - La marrana • eso es un ••• poco de cuer~9 no'l un poquito de cuero con un 
a o en si contra y eso se le toca el palo y suena como una marrana pras 
ticamentet y eso tiene un sonido que con la pandereta concuerda oon el 
tambor. 

Rec : -Esto tambi n lo que denominan la puerca? 

Inf: -La puerca. 

Rec: -La puerca? - Bien ••• hay algunas personas que en el Gumno, donde usts 
doe residen, que fabrique estos instrumentos, o uotedea lo traen de~ 
tras partes'.? 

Inf: -Los instru ••• esos instrumentos, los han construido el duefio de la com 
p'1rsa, el se encarga de construir todos los instrumentos , ~1 no compra 
nada si no que ol mismo loa fabrica, a sacrificios lo han, que el no 
trabaja poro no alcanza ••• pobre no? 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO 
LOGICA. 

Representaciones de las danzas de los indios Catufos 
y¡ Fijaos. 

Ref : Cassette Ng__ ?4-276-C. Tiempo : 60 minu tos. . 

Re.e: Rafil Clavija P. 

Inf : Edgar Baron. 

PIS.TA A. 

Rec :. -Usted. porque ha venido acá, al Espinal a la celebraci6n de est as fie2 
taa? 

Inf: -Porqwe me gustan J!.as fiestas acá. 

Rec : -Porq11~ le gmstan las fiestas? 

Inf: -Pues ya v~ . 

Rec: -Por qué·? 

Rec: - Edgar Varan. 

Inf : -Baron. 

Re11:·: -Ust,e-des cuánto tiempo hace, qtlle estan ensayando para la present aci6n, 
de su1.s dan zas? 

Inf : -N~satros hemos estados ••• 

Rec= -Cuánto tiempo hace que están ensayando? 

Inf : -Hace-• • • 3 años, hace tres años h emos estado • •• 

Rec : - Hace: 3 affos, d6nde hacen wstedes sus ensayos, en qu~ parte? 

Inf : - Allá e·n ah, en e.l Guamo Tolima . 

Rec: -En e·l Guamo? - Ustedes, eada cu.ánto realizan los ensayos de sus danzas? 
•• • si es11:ogen ~n dia especial, para hacer los ensayos, o si los 11~ 
man de vez en clliando, para realizar estos ensayos. 



- 2 -

Otra: -Los, ensayos se realizan cada tres meses . 

Rec: -Cada tres meses , ustedes tienen wn dia especial para hacer los ens~ 

Inf~ 

Rec~ 

Inf: 

Rec : 

I nf: 

Rec: 

Inf~ 

Rec~ 

Inf: 

Ree~ 

Inf~ 

Re:c: 

Inf: 

Rec : 

Inf: 

Rec: 

Inf ~ 

Rece- : 

yos,? 

-Te.nemas: 1.11n dia espec,ial, los dias que no haya trabajo, par que los 
integrantes necesitan est a r desocupados para poder ••• 

-Bien, me había dicho que l.os integrantes de est.e conj:unto de danzas 
son 25? 

-25 en total . 

-25 en tot.al, en general a que se dedican estos 25 integrantes , en cuan_ 
to a su profesi6n , qwe son~ son estudiantes, son trabajadores, a que 
son? 

-Hay u.nos que son estu.diantes , otros trabajadores, estudiantes y t.rab~ 
jadores. 

-Si, aproximadamente cu.Antas estudiantes hay? en este conjunto de da!! 
z:as, y¡ cu~nt,os trabajadores que r ecuerde ahora en este momento? 

-Habran unos 15 estudiantes, y los demAs trabajadores. 

-l5 estudian,tes, es decir aproximadamente unos :rn trabajadores·. Ustedes 
les había preguntado anteriormente, tienen ll!Il dia es:pec:ial escogido 
para sus ensayos de danzas? 

-Si tenemos e-1 diaº •• por lo menos los Domingos, los Jueves,, 

-Loa, Domingos y JLos Jueves, quién los ensayas. a ustedes en su.s danzas? 

-Nos ensaya e] director de Ia Castañeda Mario Martinez. 

-Aproximadamente· qu;.e tiempo dll!I'an ustedes, realizando un ensay¡o en sas 
danzas.. 

-Dwramos aproximadamente el t iempo qu_e se necesario , aveces se dura 
u.nas. do·s o tres horas de ensayo. 

-Dos o tres horas. de ensayo, Cúant.os pasos o cu1~ntos movimientos tienen 
ustedes en la danza que ejecutan? 

-Te-ne:nemos eh ••• ]la danza que ejecutamos , ha;y varios pas.os pe·ro diferen 
tes,. 

- Si U!St.ed es tan amable, de enl.1,1llerarme de cuAles son estos pasos qll!e 
bailan ustedes en la danza q~e interpretan? 

- No, los pasos son cuando ••• 

- Si tienen algún nombre especial los pasos? 
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' I nf :· -Este • •• está l.a caña, está la caña· cruzada, está el bamb_uco tambHm, 
está .. .. 

Rec: -La caña,. la caña,. está la caña cruzada y; el bambuco? 

Inf : -Y el bambuco .. 

Rec: -En qu,e- consite por e.jempl o la caña cruzada? 

Inf : -La caña CTu-zada consi te en que • • • eh ••• van •• • cru:ces dentro de la 
fila,, -y; se vuelven a qu.edar en el misrno si tia,, esto consiste de 4, de 
6, pasos. 

Rece: : -Cu.ando u:stedes realizan estos pasos en la danza, son acampailiados por 
algún golpe es,pe-cial, en la música en el acompañamiento de tambor o en 
el acompañamiento de f lauta, o el acompañamiento de carrasca? 

Inf : -Acompañamiento de tambor y de ·carrasca. 

Rec: -1JsteEEes como hacen para identificar , los pasos qu:e d-eben marcar , en la 
danz:a que ejeeutan? 

Inf: -Bueno , se identifica por : primero por el sonido del tambor , segunda por 
la oFden que dA el Jefe. 

Rec : -El sonido del tambor, inicialmente en el paso que ustedes comienzan a 
danzar , es lento o es rápido? 

Inf: -Es len to~ 

Re c : -Usted puede decir más o menos, si lo puede golpear acá en l a mesa . 

Inf: -El sonido del tambor . 

Rec~ -Si mAs o menos como es? 

Inf : -(Golpe sobre la mesa imitando al tambor sobre el baile de la danza) 

Rec· ; -Con este golpe (golpe )º •• ustedes van danzando en forma circc-ular a ha 
cen una fila, o hacen do·s filas, o siguen en grupos , sin ordenamiento 
de figuras? 

Inf : -Siguiendo en ordenamiento de dos filas. 

Rec : -De dos fiias, estas filas siendo ustedes un total 2 5 los danzantes, de, 
dejarían por fuera al capitan y otros ~etras de otra persona? 

Inf : - SeguimO's de tras del capitan , 8 capitan siempre va adelante . 

Rec : -El capitan siempre va adelante, entonces l as filas quedarían una de 12 
y otra de tr e ce,? 



Inf : -Una de doce y; otra de trece . 

Rec :: -Los inte·grantes de el. conjunto de mús i ca qu:.e es un t ambor y u na carra§_ 
ca? 

Inf : -Si ttna carras.ca .. 

Rec~ -Eh , van adel ante, se situan al centro , o van atras de ustedes:? 

Inf: -Siempre. van adelante . 

Re~ : -Van adelante, y ustedes siguen esto? 

Inf : -No,so:tros seguimos a ellos, a los de la música . 

Rec: - Cuántas figuiras han montado uste,des aproximadamente acá en su danza? 

Inf: -Ácá aproximadamente una nueve, diez unas nueves figuras. 

Rec ~ -Unas 9 figu.ras tienen algún sentido representativo por ejemplo : Sig.nifi 
can cuestionas de amor , significan Cl:l,,estio·nes de trabajo, significan 
cue-st,icmes de mu:e.rteo Significan cuestiones de alegria; que significan e§_ 
tos pasos qu,e dan ustedes. a sus danzas? 

Inf : -Bueno, hay veces que significan, cuestiones de a legria, no? por lo menos 
de ••• y de miedo - digamos asi también, el diablo no? por lo menos, de 
muerte pues, el muerto cargando al vivo, quie q ue lle.va nomas 5 eh ••• y 
de peJ:igrcrsidad pues el mohtnº 

Rec : - El mohán? 

Inf : - El mo-hán. 

Rec¡::~ -Por qu:é· dices que al mohán es pelegrosidad? 

Inf : - Por qwe º •• 

Rec : -Qw~ significa o que simboliza para u:.stedes el mohán? 

Inf : - Bweno, el mo·hán significa para nosotros el peligro del agua no? eh,.º 
a ••• a ,, ahoga muchas per~onas y es un espiri tu: maligno . 

Rec¡:·: -Por que del agua'? 

Inf: -Bueno ••. º 

Rec : -& es, por ejemplo que ustedes se van a bañar y se hoga o si es qu:e no 
es bueno para l a pesca , o si es que las embarcacio·nes van a naufragar, 
por que para el agua? 

Inf : - Bueno" por el agu:a porqu,e , estos cuando van a pescar uno hay peligro , 
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Inf: - No , y hay dias que no son,, no son apropiados para la pesca . 

Rae: - BU'eno, y quia tiene que ver el mohán con los dias de apropiados o pro' 

picios para la pesca? 

Inf: -Bueno tiene que ver de que en esos dias en que el mohan no, no molesta . 

Rec : -Y cuando molesta el mohan qme hace? 

I nf : - Pues trata de ahogarlo a uno o no lo deja pes.car de alguna forma . 

Rec: -Estando ustedes en alg~n grupo de pesca les ha aparecido la figura del 

mohan? 

Inf : - A mi nunca me ha aparecido , pero hay comentarios , sobre uno de los in. 

t egrantes que ]e apareci6 en el río Magdalena. 

Inv: - A quien Ie· ha oido usted que ·re ha aparecido el mohán a q~ien , si a J.. 

gwñ familiar, o· algún amigo , o algún compadre, o s.1.11. papá o a tw mamá 

a qud.en ~e a parecido el mohan. 

Inf: -No· a mi no me aparecido , que me han dicho que uno de l os que ••• de· l os 

que estaban en Jla comparsa no? en,, en San Asis ••• 

Re·c~ -Qué, qué. cont6· acerca de la aparici6n del mohan,, c6moi la aparici6n del 

mohan, c6mo la apareci6i cuando se apareci6, de dia apareci6 de noche 

apareci6 de madrugada , o cuando apareció? 

Inf: - Creo que a.e ].e apareci6 en la madrugada me dij eran , que estaban pescan, 

do , no?~ y les hizo aparecer un ••• primero les hizo aparecer un poco 

de pescado "$ segu.ndo UJna,, una bal sa, más,, mas abajo de ellos y esa bal 

sa iban alcanzarl~ ellos, y desapareció la balsa. 

Rec : -Segm la pe.rsona que vió al mohán , c6mo lo describió? si es una persQ_ 

na vestida o es desnuda , o es de pelo negro o es de pelo claro , o ti~ 

ne barba , a no tiene barba , c6mo déjo el que era el mohan? 

Inf : - No,, elk di Jo qu.e el mohan era como des ti do , no? negro completamente 

com barba pe•ro el claro que no lo vi6 de cerca, no? la figura t.mica 
mente de lejitos. 

lff~: -De lejito? 

Racf: - NcY muy de cer ca . 

Rec: - El lo vi6 de dia o lo vió en l a noche? 

Inf : -Lo vió en l a madrugada, 

Rec: - El cont6 que aproximadamente a que hora se le había paerecido e l 
mohán? 
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' Inf: ... Aparec6 en 1.a mañana a ]a, a la lu.z de la luna. 

Rec: -A la luz de la la luna y qwé- ]e hizo el moh~n que cont6 su: amigo que le 
había hecho el mohan . 

Inf: -ElL pu,es dijo que, que le había dicho, mejor dicho a él, que le hiciera 
dos tiros. m~s no? y qu:.e se fu:era quie ;t-a no era m~s la pesca en ese mQ_ 
mento , es.o fue lo que le dijo el mohan. 

Re.«:":: -Y t:w. amigo le hizo caso al mohán . 

Inf: -fil se ft.te porql.Le vi6 q1,re era peligroso pescar., 

Re.e: -Tw amigo estaba sol_o o estaba en compañía de algunas. personas . 

Inf :. -Es,taba en compañia de otro·s pes:cadores y _unos hijos· qu:e tenía. 

Re-e~ -Nos:otros pudieramos acu,dir a tú, para preguntarle , acerca de el mohan 
es decir, nos.otros po·díamos obtener los nombres- de estas personas qu;e v · 
vieron el. mohan en esa époea cuando sal.e . Apare·ci6? 

Inf: -Un grtlipo qme son •• • es Don Luis qwe se llama , pero ese es un,, inte-graa 
t.e., e.l no vino en esta época. 

Rea::: -Don Llliis., Don Ltris qlllés? eama es· el apellido de él? 

Inf: -RadrigUtez .• 

Re·-c:. -Lu:is, Rodrigwez, ~l donde, vive? 

Inf : - Vive en el Btvamo ~ambién. 

Rec: -Tambi~n vive en el Guamo. 

Inf : - El es integrante de danzas: tambié,n, pero el no pudo v~nir ahora por 
causas de trabajor,i tiene trabajo. 

Rec: -Particttlarmente tw a qu·k t.e dedicas.? 

Inf: -Me de·dico ahora a estwdiar , y en los momentos en que no puedo estudiar 
pues trabajo y estudio , no? 

Rec : - Que est.wdias? 

Inf: -Estoy estu.diando ahora Bachillerato. 

Rec : - Bac·hiJ!..Jle-rat.o . 

Inf: -Primero de Bachillerato., 

Rec: -E] primero de Bachillerato , Habías part ••• tenido la oportunidad de 
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Rec·: -par-tdc·ipar antericrrmente en las danzas .... con mo tivo de. la cele.braci6n 
de alguna festividad especial? 

INF~ -Si. •• yo he participado anterio.rmente ya en este festival de San Pedro , 
en eI bunde- perd6n. El bunde y el San Pedro en el Espinal,. yo he par ti 
cipado- tres veces,. hemos: ido también a Ibagué . 

Rae: -C~ando UiStedes han participado anterior~ente , el n6mero de integrante 
del conjunto de danzas es lo mismo o han aumentado o han disminuido? 

Inf: -Eso según el sitio en que· se· vaya, si se va a Ibagué se llevan tres di§_ 
fraces m~s quie- son la negra, el negro , y el os.o . 

Ree : -El negro, la negra y e l oso? 

Inf: -El o.ao·. 

Rec : - Bueno, comúnment,e ustedes que _figuras e-stan representando ahora •. Por 
ejemplo ho;w qu.e figuras estuvie-ron representando en s.us danzas . 

Inf~ -Bueno estuviemos presentando las figuras de • •• de Indias ••• indios gu~ 
rreros,, no? 

Re.e: - Indio.s gu¡err er01s?· 

Inf: -Porqu,e teníamos los lances y ell!ando no hay lances, pu.es son los indios 
qwe no sean gu,erreros ,. no? indios comunes , esto no eran vee-tidos de Pi 
j1aos. 

Rec : -Cómo es el vestido de pijao? en que forma? 

Inf: -fil. vestido de pi j ao es ••• hay disfraces qU!e son distintos ••• llevan 
las lanzas el. arco la flecha y se visten generalment e de fique, y alg.J! 
nas plumas s,e l.as ponen al rededor .. 

Rec : -Cuándo se visten de pijao el n6mero de danzan tes. es el mismo 25 o se 
redwce o se aLl!11lenta? 

Int : - Eso ea igual . 

Rec : -En alguna oportunidad ustedes han incl uido en su grupo de danzas a mu= 
jeres siempre han sido hombres? 

Inf~ -Siempre han sido hombres . 

Rec: : -Tu no sabes porqu,~, cu.ál es el motivo cual es la razón para que se im 
bolucre unicamente ho mbres y no se invitan tambi~n muchachas o que PªL 
tic-ipen en el c·onjunto de danzas? 

Inf : -Bueno eso no se logra hacer, porque , porque siempre hay personas, gen 
tes inrrespetu.osa, no? que no conservan el respecto, por eso de esto -
nto se pusde conseguir ninguna mujer para que actue dentro de un conjun 

o esa es la explicación 
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Rec: -En el día de hipy,, e·U1An.tas veces estuvieron interpretando la danza en 
forma completa? 

Inf: -Buieno,, habían motivos, habían claro momentos que no se podían hacer 
completos, n6.meros por mucho público y •.• mucho carro esos t ransecuen. 
tes que no dejan ••• 

Ree: - Qui pasos pudieron interpretar hoy? 

Inf: - PcJ.1dimos interpretar varios números, presentamos, por ejemplo, primero 
que se· interpreta es lo,. l a caña, caña si , :ña caña cru.zada despul:ls e e 
presentan la cruz , la celebra, los cocos ••• 

Rec: -Bu.en.o , cómo es La caña cruzada , que figura hacen en l a caña cru:zada? 

Inf: -En ]a caña cruzada se l!ra.c:e la figura de que,. por ejemplo ,. el cabeza de 
fila toma a l segundo cabeza de fila , no? de la otra fila entonces le h§. 
ce forma cruzada siempre . y se _va llevando hasta el final cruzado el, 
baile. Hay qu.e danzar varias veces sobre sí, dura hasta el final queda 
crU,Zada entre sí. 

Re.e:: - Bu:.eno y qu_e otro paso tiene? 

I nf : -N0,, tenemo s los cocos en qu;e forma? 

Rec: : -Como es los cocos en que forma? 

Inf : - Bu;eno los cwcos, resulta de que quedan siempre de frente los que es tan 
d.e· frente·, no? entonces, el toque de pi to los que est.an de frente P§. 
san a tras ,, aI último toque de pito dan Ia vuelta , para quedar en ord ••• 
:r.as filas en 0,rden, esos son las cocos. 

Re·c : -Bu..eno que otros pasos tienen? 

Inf: -Tenemos ehººº el pasa manos . 

Rec :. -Coma es, el pasamanos . 

Inf : -El pasamanos es,, resulta de que la fila de la izquierda se une siempre 
con la derecha , siempre danzando no? van dando vuelta sobre si misma 
<1:;an los mismos compañeros y así sale hasta e l final, después se vuelven 
y se ordena la fila, también tenemos el bambuco. 

Rec : - Como es el bambuco? 

Inf : - Bu1eno , el bambuco es a l son del tambor no? de- frent e- de hombro a hombro , 
con compl eto o-rden , a l a vuelta del tambor tambi(m se da vu.el ta, el que 
esta de un lado que da en el otro del lado del otro lado al , al crtro 1§. 

do asi en O'r den . 

Rec : - Estos diferentes pasos en las danzas que ustedes ejeeu.tan ti enen algún 
sent ido o tienen •• º es decir alguna representabilidad, es decir signifi 
ca argo por ejemplo el paso de los cocos, el paso de los cruzados, si& 
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Rec : -nifica algo por ejemplo el paso de los cocos, el paso de los cruzados , 
significa algo por ejemplo el paso tiene alguna forma de representar 
aLgwna cosa,, un animal ; representan una cosecha o representan fel ici 
dad 01 repres.enta un matrimonio, o representa un bautizo ; que re.prese.Q,,i 
tan estm,a, diferentes pasos'? 

Inf : - Se puede decir que el bambuco re,presenta , representa .. ... represent ativcil , 
re,pre-sent.a 1o que es el folclor , no? porque el bambuco es algo au:tóctQ 
no, digamos así en los cocos, resulta de que es un paso an t iguo de l os 
indios Catufos allA propiamente . 

Rec: -Los indios qué? 

Inf : -Catufos . 

Rec: -Catu.fos-, tú· sabea, estos: indios,, Catufos en que parte es-tuvieron radica 
dos , o· en qu.e parte se situaron esos indios? 

Inf: -Bweno, los indios catwfos tuvie.ron en el PutUJmayo , también en Boyacá 
pare.c·eo •• 

Rec: -Y ae:á en e-1. Departamento del Tolima, donde has oido que estuvieron ra 
dieados,, es·tos indios ca tUJfos? 

Inf: -Aqu.1 en el De.partamento del To lima no he oído comentarios sobre donde· 
est.mrieron radicados e l los . 

Rec: -Las danzas quie ustedes ejecutan fundamentalmente son con tambor con 
earrasca, y con flauta? 

Inf : - Si, se también hay flauta,. también hay ••• no qu·e se le •• • por titulo 
a,e I.e llama 1a marran~,, no? Ia , la, la hay veces la pandereta es nec_g_ 
sario• también . 

Re·c : - La marrana c6mo , qué es la marrana? 

Inf : -La marr ana,, eso es un • • • poco de cue,rp9 no? un po·quito de e:uero c·on um 
a o en si contra y eso se le toca el palo y suena como una marrana prac 
ticamente,, y eso tiene un sonido que con la pandereta concmerda eon el
tambar .. 

Rec: - Esto también lo qu.e denominan la puerca? 

Inf: -La puerca . 

Rec : -La pu,erca? - Bien ••• hay. al ganas personas qwe en el Guamo , donde· ust!i_ 
des residen , que fabrique estos instrumentos, o ustedes lo traen de o 
tras partes:'? 

Inf: -Los instru • •• esos instrumentos , l os han construido e l dueño de la com 
parsa , el se encarga die const rmir todos l os instrumentos 1 él no compra 
nada si no qQe el mismo los f a brica, a sacrificios lo han , que el no 
trabaja pero no alcanza ••• pobre no? 
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