
SELECCION DE INJPORMACIONES RECOJ'IDAS EN EL GRUPO grNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL AsPEC'fO DE ETNIA, BIOTIPOS E I NFLUENCIA ECQ 

LOGICA, 

La madre rnonte el Moh~n y l a Pata sola corno espirituo mali,g 
nos. 

Ref : Cassette No .74-282-C. 
Tierr.po : 60 minutms . 

CARA A. 

Recolector: Grcgorio Clavijo. 

Informante: Julio sar M6ndez 

Rec: -Si pero yo l e pr egunto eo por l a creencia de que, aquellos persona jes 
que uotodes est~n representando como el mohAn, como l a pata sola , como 
la madre monte y como la bruja, a cu 1 es la qu6 mAs le tiene miedo? 

Inf: -Ahorita el que m s le tengo nii.edo es a ••• a la vaca. y a l a pata sol a, 

c¡uiero decir. 

Rec : -Y bueno, adem de la va~a p<:>rqu~ a la pata sola? 

In!: -Porque esa es una acci 6n mala, dicen que es una ceci~n mala. 

Rec: -Y usted que cree qu, es la pata sola? 

Inf: -No senor, no la he visto, por eso no eotoy seguro , pero eso dicen que 
eso es, es una acci6n mala. 

Rec : -Quien l o cont6 a usted que exist e l a pata sola? 

Inf : - Eso ••• l o he oido por ahí en ciertas personas , no? que eso yo no he 
visto pero dicen que os una ••• que ea una cci6n muy ala, parQ nos2 
tros los cristianos. 

Rec : -Y el MohAn? 

Inf: -El mohln pues es un espíritu mAs o menos no? in2iaible. 

Rec : -Usted nunca l o ha visto? 

Inf: - No seflor nunca lo he visto. 

Roe i -A quien cree que se l e parece el mohlin? 
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Inf: -El mohán sepa • •• se parece •• ~ más o menos a ••• (voces) mire que •• • se 
parece más o menos a, a una especie como d~, de un , de un espíritu no! 
mAs o menos porque no tengo as1, mfis ideas •. 

Rec: -Y e6mo es un espíritu? 

Inf : -Un espíritu es una ••• es una acci6n por ejemplo invisible (murmullo) 

Rec : -C6mo ve usted,. c6mo desc.ribe u-sted a. la mujer de su tierra a la mujer 
tolimense? 

Inf: -En la mujer tolimense ªª• clasifica no? su ser y sus labores ( ruido) 

Rae: -En qu.é fo t.·ma? 

Inf: -En la forma. por ejemplo, en sus oficios domestico de la casa, en sus 
oficios ya que una cosa, ya que otra, pues entonces la mujer tiene siel!!, 
pre sus quehaceres en la casa, (tos) . 

Inv . -Pero c6mo es la mujer tolimense? 

inf : -La mu jer tolimense es , es por ejemplo es alegre, en los tiempos de f1 
estas y asi por el estilo? 

Rec: -Usted cuénteme es soltero o es casado? 

Inf: -Yo soy soltero. 

Rec : ~Pero usted tiene novia? 

Inf: -Pues si señor tengo una novia. 

Rec : -Y cu6nteme c6mo hizo, c6mo hace usted para enamorarla, c~mo hizo para 
enamorarla? 

I nf: Pues para enamorarla pues ••• proporcionandole no? primero u eariflo, una 
simple amistad y asi por el est:Llo ya que una cosa~ una atenci6n otro, 
o qua un cine, que quiera una cosa , uno le cumple sus deberes. 

Rec : ~Y ella. de donde es? 

Inf : -Ella es del Guamo , Tolima. 

Rec1 -Bueno, pero cuinteme eomo hizo usted primero para. conocerla, para en~ 
morarl a? 

I nf : -Bueno, pero cu~nteme. Para conocerla, enamorarla, pues uno debe mis o 
menos la atenci6n de una mujer para un hombre no? entonces as1 mismo 
piensa uno, recapacita, ~ntonces uno hace el deber de enamorarla no? y 
proponerle, si ella gusta bien, que si el hombre l a quiere pues ento~ 
ces el hombre le propone y si ella quiere le dispone no? entonces no 
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Inf: -puede aceptarlo relaciones. 

Rec: -Pero a usted le gustar1a :nlls casarse con una mujer de su tierra o con 
l a de otro Depatamento? 

Inf: -Uno pues l(lgico, que ya uno conociendo ,nlls o menos la de tierra de 
uno, pues seria mejor una mu jer de la misma tierra de uno mismo 
(ruido). 

Rec: -Ra~l E. Clavijo. 

Inf: -Ede;ar Bar6n. 

A D I V I N A N Z A S 

Rec: -~nero adivinanza.a (murmullo) 

!nf: -El,ol, el ataud nee;ro, la, la. s!lbnna bl.:'.lnea y no ••• ol atéud ner,ro, la 
iabana blanca y el muorto y y y el muerte verde. 

Inf: -Es una ~uarna, es la gra~a. 

Inf: - Esto , uhm, entre suer.o y aaei'io ~I perico suefta, qu~ es'/ (murmullo) 
(ruidos) s9y lo que son y lobos conf1an en mi que es? 

Inf: - 110 af3. 

Inf: -El asientoº 

Inv : -Otro. 

Inf: -Soy hijo de la nada,nac1 de la nada, soy mdsico verdadero y nadie me 
quiere a m't? 

Inf: -Tampoco. 

Rec : -El sancudo. 

Inf: -Un viejo bi0n alto con la vieja en el pescuezo. 

Inf: -Es el papayo, el papayo. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLit-IENSE ffi EL ASPECTO DE ET1'II11, B!01.rIPO,s E INlí'LUENCI.A ECQ 
LOGICA. 

Preparaei6n y eelebr.<1c16n del nif'ío para. la Pril'lera Coml! 
ni6n. 

Ret: Cassette No.?4-282-c. Tiempo : 60 minutos. 

Recolector: Gregorio Clav1jo. 
Informante: Edgar Var n. 

PISTA A. 

Rec: -EJ. informante Edgar Var6n va a narrar c61'io hizo la prime!"ll comun16n. 

Inf: - No, yo hico la primera eomuni6n este ••• en un 19 ••• ah (voces ruidoa) 

Rec : -A ver cu6nteme e6mo la hizo? c6mo fu&, qui~n lo prepar6, cu~nteme eso? 

In!: -Not yo,.yo me, yo rne prepar, como antea de, de un mes, hacer la prim.s,. 
r a cornuni6n no? 

Rec: -En que ~ons1sti6 esa preparac16n? 

Inf: -Consist16, consistí para, sacar papeleos para la vaina de la primera 
comun16n los padrinos. 

Rec: -Qu papeleo se necesitan para hacer l a primera comuni6n? (vocos) 

Inf;. -La partida de bautismo • • 
Rec: -Quo t11As? 

Int: - Esto y el registro eiv1l. 

Rec: -Bueno y co no se hace la fieatn.? 

Int: -Se continO.a con pachanga (ruidos) Llagomoa al d!a que celob:r6 la prlm_! 
ra comuni~n en la siguiente forma: visitandn l a iglesia, eh padrizando 
los• los padrinos, los padres tambi6n, eh lleg6 el d!a, se celebró la 
fiesta se hizo pachan; a y se bebió y se comi6 (ruido) 

Rec: -Y usted cuando hizo ,la primera cor:n.mi6n, eaperaba esto una fiesta, o 
qué esperaba? 
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Inf : -No señor no esperaba fies t a porque nosotros más o menos somos pobre 
no? Sali ~os por ah1 a recoger en el pueblo, recojiendo moneditas l a 
~ue nos regalaban, hasta el tiempo de el di a festivo de nosotros de 
l e. primera comuní6n. 

Roe: - Y c6mo se visti6 cuando hizo l a primera comuni6n? 

Inf : -Me vestí de la siguiente forma: un corbat1n corto negro, una camisa 
blanca manga larga, un pantal6n negro , cinturon, zapato n0gro y medias 
blanca, con sus respectivo cirio y, y sus cinta. 

Rec : -Y quién le • • • y c6mo se celebr6 esa primer a cornuni6n? 

Inf : -Esa, osa primera comuni6n • •• 

Reo: - Una misa o qu~? 

Inf : -Se celebr6 ••• , si sefior durante una misa que hubo de nueve a onces de 
la manana, un d't.a Domingo. 

Rec : -Y qu6 hcieron durante la misa? 

Inf : -Durante la misa pues m!s o menos estan ahi pidiendo no'? hasta que se 
llegara la hora del desayuno para ir a desayunar . 

Rec : -Y cu~nteme que r.ifls hizo después do haber hecho la primera comuni6n? 

Inf : -Despu~s de haber hecho la .9rimera coriunión ~?ues a recorrer en el pu.2, 
blo , andar, a recoger la limosna que nos daban l os, los EHlligos y los 
parientes. 

Rec : -Y para qu~ obten1an? 

Inf : -Los obtenían para , para gastos en la casa no? gastos en el hogar , 

Rec: -Duranto la fiesta de ~sta primera comunitin qu~ hicieron c6mo la cel~ 
braron? 

Inf: -Con , con, la fiesta de la primera comunión l a celebr6 más o menos no? 
con un agasajo pequer:o no? porque como los dineros no alcanzaban. 

Rec : -Y que músi ca tocan? 

Inf : - La mfisica 9ues no hubo rnftsica , no? así pues si l evemente . 

Rec : -Que bebidas tomaron? 

Inf: -Bebidas , pues licor cervez, aguardiente , 

Rec: -Y a ctualment e se celebr a en la misma fo rma? 
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Inf: -Pues, ahora actualmente, si sefior, actualmente , con M6sica y Olfio mi s 
de agasajos. 

kec : -Y que ·1sic~ sw toca? 

Inf: -se toca la m~sica e.hora de esa m6.E>ica :nodorna a.hora que est tl de mo da 
l a m5sic-.. a Venezolana, de Nelst> n Jlér:111que, y Nelso y sus Est rella.a . 

Rec : -Y cuJ.il otra se toca? 

Inf : -Y l a n(rnica cost~1ia. 

Rec: -Y. a ustedes cu 1 es l a '1J1 sicn qu(3 ~ .. As les guste., a us t ed? 

Inf: -A J:c i l a •1!isica que mlts rn-e gusta es l a de ~els6n y S U R estrellas. 



SELECCION DE INFORMA CIONES RECOJIDAS FJ1 EL GRUPO E'TNOGRAFICO 
1l'OLIMF.NSE }!l'i EL .ASPEC'('O DE ETXIA, BIO'.rTPOS E INl?LUENCIAS EC.Q 
LOGICAS. 

Celebro.ci6n del ~1atrimonio en el Co.m 1>o. 

Ref : Cnsaetto No.?l,.-282-c. 

PISTA A. 

Recolector: Gregorio Clavijo. 

Informantei Raf ael , Ju.lio c. M!3ndez. 

Tiempo : 60 minutos 

Rcc: -Bueno cui nteme c6mo celebran un matrimonio an el campo? en que forma se 
celebra, como se hace, que rn6eica se toe&, que comidas se preparan y an 
gener al c6mo se ha ce la celebra ci 6n? 

Inf: -En cuanto a la celebraci6n del pue ••• del ca~po al pueblo ea ~uy diferen 
te, m&s o menos lns comidas alllt aon más o menos de a cuer-10 a las comodi 
dados del puoblo? 9ero entonces t enemoa clase de mds.tca ya de mAs de mi 
nos, de menos r1tmo (ruidos ). 

Rec: -Pero como se hace , c!.>mo oe celebra un bautizo? 

Int: -un bautizo se celobra rt1As o menos do acuerdo, porque como lo roayor!e. lo 
celebran, del caMpo l o celebran as en el pueblo, entonces do acuerdo ó1. 
l a oituaci6n ach o menos de del pueblo; quiero decir. 

Hec: -Si t11ac16n... 1)ero lo ha cen con 116.sica • • • ? 

Inf; -Si señor ••• 

Rae: - Porque con bRil e ••• 

Inf: - ••• Muehao vocea con .1(isica, baile y as1 por el estilo en horas de de.§. 
canso, despu~s del alrnuer~o , y asi por el estilo, bailes. 

Rec: -C6mo efectuo.n, eeJ.ebran un matrimonio? 

Inf: -Un matrimonio lo celebra n m a o roanos con, bueno asi quien sabe no? do 
acuerdo a la, a la situaci6n de cada de suo, de sue, de los padres da 
los pariente. 
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Rec: -Pero qu6 hacen en el festejo del matrimonio? 

Inft -Bueno durante ol festejo dol matrimonio pues se puede dGcir, que en 
el matrimonio pues, parados listos no? de acuerdo a los padrinos y 
demAs parientes y familiares. 

Rec: -Qu.ienea costean la fiesta? 

Inf: -La, fiesta la costean los papás de lo de 1, ;,.(is o menos de los do los 
esposos no? y los pa<.irinos muchas v eces tamb1'3n. 

Rec; -Qu~ m6sica ae toca duranje la fiesta'/ 

Inf; -La m!isica que tocan durante la fiesta, por ejemplo, m!tsica aleere no? 
co110. 

Inv: -C6mo qu, ritmos? 

Inf: - ••• Como ritmos de ••• ritmos. 

Rec: ... Julio Cbsar 11&ndaz, grabando el 29 de Julio de 197l~, on l a -poblo.ci6n 
do E.af>ino.l , Departamento del '.l'olimE.t Colombia en l a eelebracifln del 
San Pedro y me estaba relt• tal'l.do el informante la forma como como se 
celebra un matrimonio? y me contaba a.cerca de la mO.aica y quf., mdaica 
se escuha si es colombiana, si son rancheras, si ea m~sica del paia, 
mCtaica costeña. 

Inf: -Si seffor , costefia ta~bi~n !)Orque muchas ••• 

Rec: -Pero cu~l es l a que mAs ne escucha? 

Inf : -La que mlla se escucha ahorita ea la que estA de ••• de moda iao·t por 
ejemplo la de, rnftsica de le costa Norte Colombiana. 

Rec: -C6rno cualos canciones recuerda usted? 

Inf: -Como las canciones de, que ahorita acaban de, de grab, de e;rabar , por 
ejemplo loa, los, lns orquestas de Venezuela, Nela6n Henriquez y Nel 
son y sus EatBellas y ns1 por ejemplo en eae estilo. 

Rec: .y eso oe baila durante los matrimonios en el campo? 

Inf: -Si, sefior durante, se baila durante el tiem~o de loa matrimnios, por 
ejemplo parn , para no, no compararlas con l a m6sica por ejemplo del 
campo porque como la mns ica del campo muchas veces es ranchea y as1 
no. 



SELECCIO:N DE INFORMACIONES RECOJIDAS :91 EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIHENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIAS EC.Q 
LOGICAS. 

Celebración del Matrimonio en el Campo . 

Ref : Cassette I'lo . 74-28 :-C. 

PI.s'r.A A. 

Recolector; Gregario Clavi ja. 

Informante: Rafael, Julio c. Méndez. 

Tiempo : 60 minut os 

Rec : -Bueno cu~nteme c6mo celebran un matrimonio en el ca~po? en que forma se 
celebra . como se hace, que músiea se toca, que comidas se preparan y en 
general c6mo se hace la eel ebraci6n? 

I nf : -En cuanto a la celebraci6n del pue ••• del campo al pueblo es muy difere~ 
te, m~e o menos las comidas allá son más o menos de acuerdo a las comodi 
dadea del pueblo? pero entonces tenemos clase de mdsica ya de mAs de m~ 
nos, de menos ritmo ( ruidos) . 

Rec : -Pero como se hace , c6mo se celebra un bautizo? 

Inf: -Un bautizo se celebra más o menos de acuerdo, porque corno la mayoría lo 
celebran, del campo lo celebran es en el pueblo~ entonces de acuerdo a 
la situación acá o menos de del pueblo, quiero decir. 

Rec; -Situaci6n, • • pero lo haeen con m'Úsica ••• ? 

Inf: -Si señor •• • 

Rec ; -Porque con baile ••• 

Inf : - •• , Mu.chas veces con mCtsiea, baile y as1 por el estilo en horas de de.§_ 
canso, despu~s del almuerzo, y asi por el estil o , bailes. 

Rec : -C6mo efectu&n, celebran un matrimonio? 

Inf : -Un matrimonio lo celebr an más o rnenoa con , bueno asi quien sabe no? de 
acuerdo a la, a la situaci6n de cada de sus, de sus, de los padres de 
loa pariente, 
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Rec : -Pero qu~ ha cen en el festejo del matrimonio? 

Inft -Bu.eno durante el festejo del matrimonio pues se puede decir, que en 
el mat rimonio pues, parados listos no? de acuerdo a los padrinos y 
dem~s parientes y familiares. 

Rec: -Quienes costean la fiesta? 

Inf: -La,. fiesta la costean los papAs de 1-o de ~l, .nhs o menos de los de los 
esposos no? y 1os pa~~inos muchas veces tarnbi~n. 

Rec; -Qu~ m6sica se toca duran~e la fiesta? 

Inf: -La mó.sica que tocan durante la fies t a, por ejemplo, m6sica alegre no? 
c-0110. 

Inv: -C6mo qu~ ritmos? 

Inf: - ••• Como ritmos de •• • ritmos. 

Rec ~ -Julio César Méndez, erabando el 29 de Julio de 1974, en l a población 
de EsPinal, Departamento del Tolima Colombia en la celebración del 
San Pedro y me estaba relatando el informante la forma como como se 
celebra un matri monio? y me contaba a cerca de la música y qu~ música 
se escuha si es colombiana, si son rancheras, si es música del pais, 
mlisica costeña. 

Inf: -Si señor, costeña tambi~n porque muchas ••• 

Rec: -Pero cull.l es la que más se escucha? 

Inf: -La que mAs se escucha ahorita es l a que estA de •• • de moda mo? por 
ejempl o la de, m1sica de la costa Norte Colombiana. 

Rec: -C6mo cuales canciones recuerda usted? 

Inf: - Como l as canciones de, que ahorit a acaban de, de grab, de grabar, por 
ejemplo los, los, las orquestas de Venezuela, Nel s6n Henriquez y Ne1 
son y sus Esteellas y así por e jemplo en ese estilo. 

Rec: -Y eso se baila durante los matrimonios en el campo? 

Inf: -Si, sefior durante, se baila durante el tiempo de los matrimnios , por 
ejemplo para , para no, no compararlas con la música por ejemplo del 
campo porque como la m~sica del campo muchas veces es ranchana y asi 
no. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJ'lDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUffiCIA ECQ 
LOGICA. 

La madre monte el MohAn y la Pata sola como espíritus malig, 
nos. 

Ref : Cassette No.74-282-C. 

tteeolector: 

Informante: 

Gregorio Clavijo. 

Julio C'3sar M~ndez 

Tiempo! 60 minutms . 

CARA A. · 

Rec: -Si pero yo le pregunto es por la creencia de que, aquel l os personajes 
que astedes estfrn representando como el mohfln, como la pata sola, como 
la madre monte y como la bruja, a cuAl es l a qu~ mAs le tiene miedo? 

I nf: -Ahorita el que má s le tengo miedo esª•• • a la vaca, y a la pata sola, 
quiero decir. 

Rec : -Y bueno, ademAs de la vaca porqu~ a la pat a sola? 

Inf : -Porque esa es una acci6n mala, dicen que es una ceci6n mala. 

Rec: -Y usted que cree qu~ es l a pata sola? 

Inf : -No señor , no la he visto, por eso no estoy seguro, pero eso dicen que 
eso es, es una a cci6n mala. 

Rec: -Quien le contó a usted que existe la pata sola? 

Inf : -Eso • •• lo he oí do por ahi en ciertas personas, no? que eso yo no he 
visto pero dicen que es una ••• que es una acci6n muy mala, para nosQ 
tros los cr!stianos. 

Rec: -Y el Mohán? 

Inf : -El mohán pues es un espiritu mAs o menos no? in~isible. 

Ree : -Usted nunca lo ha visto? 

Inf : -No sefior nunca lo he visto . 

Ree : -A quien cree que se le parece el mohAn? 
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Inf: -El moh~n ae pa ••• ae oarece ••• mÁs o menosª ••• (voees) mire que ••• se 
parece rnAs o menos a, a una especie como do, de un, de un espiritu no! 
mis o menos porque no tengo as1, m~s ideas. 

Ree ; -Y c6mo es un espiritu? 

Inf: -Un espiritu es una ••• ea una acc1'm por ejemplo invisible (murmullo) 

Rec: -C6mo ve usted• c6mo describe usted a la mujer de su tierra a la muj er 
tolimenso? 

Inf: -]!)i la mujer tolimense se, clasifica no? s u aer y sus labores (ruido) 

Rec: -:En qué fo ~ma? 

Inf: ~En la t orma por ojemplo , en SijS oficios domestico de la casa, on sus 
oficios ya que una cosa, ya que otra,nues entonces l a ~ujer t iene sie~ 
pre sus quehaceres en la casa, (tos). 

Inv: -Pero c6mo es la mu jer tolimense? 

int: -La mujer tolimense ea, es por ejemolo es alegre, en loe tiempos de f.!, 
estas y asi por ol estilo? 

Rec : -Usted cuénteme es soltero o es casado? 

Inf: -Yo soy soltero. 

Rec: -Pero usted tiene novia? 

Inf: -Puas si señor tengo una novia. 

Rae: -Y ci.:~nter,e c6mo hizo, c6mo hace usted para e11amorarln. e6mo hizo para 
enamorarla? 

Inf: Pues para enamorarl pues ••• proporcionandole no? primero u carifio , una 
simple amistad y as1 por el estilo ya que una cosa, una atenei6n otro , 
o que un cine, que quiera un& cosa, uno le cumtile sus deberes. 

Rec : -Y ella de donde es? 

Inf: -El.la es del Guamo, Tolima. 

Rec : -Bueno, pero cu~nteme como hizo usted primero para conocerla , para en~ 
morarln? 

Inf : -Bueno, pero cu~nteme. Para conocerla, enamorarla, puas uno debe mAs o 
menos la atenci6n de una mujar para un hombre no? entonces as! mismo 
piensa uno, recapacita, entonces uno hace el deber de enamorarla no? y 
proponerle, a1 ella gust a bien, que si el hombre la quiere pues entoa 
ces el hombre le propone y si ella quiere le dispone no? entonces no 
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Inf: -puede aceptarl o relaciones. 

Rec : -Pero a ust ed le gustar l a mis casarse con una mujer de s u tierra o con 
la de otro Depatament o? 

Inf : -Uno pues 16gieo, que ya uno conociendo má s o menos l a de tierra de 
uno , pues ser1a mejor una mujer de la misma tierra de uno mi smo 
( ruido ). 

Bec: -Raúl E. Clavijo. 

Inf : -Edgar Bar6n. 

ADIVI NANZ AS 

Rec : -Género adivinanzas (murmullo) 

Inf: -El.,el, e l ataud negro , l a , la s flbana blimca y no ••• el attlud negro, la 
sabana blanca y el muert o y y y el muerte verde. 

Inf : - Es una guama, es l a grama. 

Inf ; -Esto, uhm, entre suefto y sueño ~t perico suefta, qu~ es? (murmull o) 
(ruidos) s9y l o que son y l obos conf1an en mi que es? 

Inf : -No sf3 . 

Inf : -El asiento. 

Inv : -Otro .. 

Inf : -Soy hijo de la nada ,nac1 de l a nada, soy m~sico verdadero y nadie me 
quiere a. mi ? 

Inf : -Tampoco. 

Rec : -El sancudo . 

Inf : -Un viejo bien alto con la vieja en el pescuezo. 

Inf: - Es el papayo , el papayo . 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGR.AFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCI A ECQ 
LOGICA 

Preparación y cel ebración del niño para l a Primera Com~ 
nión. 

Ref : Cassette No.74-282-C. Tiempo : 60 mi nut os. 

Recolector: Gregorio Clavijo. 

I nformante: Edgar V~r6n. 

PISTA A. 

Rec : -El informante Edgar Var6n va a narrar c6¡r¡o hj_zo la primera comunión. 

Inf: - No , yo hice la primera comun i ó n este ••• en un 19 • • • ah (voces ruidos ) 

Rec : -A ver cuénteme cómo la hizo? c6mo fui , qui~n l o preparó, cu~nteme eso? 

Inf : - No, yo, . y.o me, yo me prepar~ como antes de~ de un mas, hacer la prim~ 
ra comunión no? 

Rec : - En que consistió esa preparación? 

In f : -Consist ió, consisti6 para, sacar papeleos para l a vaina de la primera 
comunión los padrinos. 

Rec : -Qu~ papel eo se necesitan para hacer la primera comunión? (voces) 

Inf l -1~ partida de bautismo . 
' 

Ree : -Que mAs? 

Inf : - Esto y el registro civil. 

Rec : - Bueno y como se hace la fiesta . ? 

In! : -se continúa con paehanga ( ruidos) Llegamos al d1a que celebr 6 la prim~ 
ra comunión en la siguiente forma : visitando l a igl esia , eh padrizando 
l os , los padrinos , los padres t ambi~n, eh llegó el di a , se cel ebr6 la 
fiest a se hizo paehan0a y se bebió y se comi6 (ruido ) 

Ree : -Y ttsted cuando hizo '.4-a primera com1.rni6n, esperaba -esto una fiesta, o 
qué esperaba? 
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Inf : -No señor no esperaba fiesta porque nosotros mAs o menos somos pobr e 
no'l Salimos por ah1 a r9coger en ol pueblo, recojiendo monedi tas l a 
que nos regal aban, hasta el tiempo de ~l dta festivo de nosotros de 
la primera comuni_6n. 

Rec : - Y c6mo se visti6 cuando hizo la primera co~uni6 n1 

Inf : -~1e veatt de la s.i.guiente forma : un corbatt 11 corto neero , una e misa 
blanca manga larga• un pantal6n negro, clnturon, zapato negro y medias 
blunca, con sus reopectivo cirio y, y sus cint&. 

Rec: -Y qui~n lo • • • y c~1:10 se celebr6 esa pri:nera comurii6n? 

Inf : -F.sa , esa !)rimer~ comuni6n • •• 

Rec : -Una mlsa o qué? 

Inf: -Se eolebr6 ••• , si sañor durante una .i'lisa qne hubo de nueve a onces de 
la marJane, un dla. Domirieo . 

Rec t -Y qu~ hcieron durante la misa'/ 

Inf: -Durante la 1~1is.:1 pues r:As o r1enos estan ahi nidicndo no? hasta que se 
lle$ara la hore del desayuno oara ir a desayunar. 

Rec: -Y cu~nte 1e que r,1!ts hizo desr,u~s de haber hecho la t)J·L-aerL\ co ,nuni6n'? 

Inf: -DespuC,s de haber hecho la primera co·mn.L6n :mes a recorrer en el pu§. 
blo, andar, a recoge:r la limosna que nos daban los, los a.rügos y los 
parientes. 

Rec : -Y para qué obten1~n? 

Inf : -tos obtení an para, parR gastos en la c~sa no? gastos en el hogar . 

Rec : -Durante la fiesta dG (Jsta primera c,,mun16n qu~ hicieron c6mo la. col,g, 
br.uron? 

Inf: -Con, con, l a ftest a. de la ~JriPiera oo'lluil.i r. la celebr6 m s o menos no? 
con un agasajo pequo;o no? porque como los dineros no alcanzaban. 

Rec: -Y que n6sica tocán? 

l nf: -La mdsica ::,ues no hubo mCtsica, no? aa1 pues si lave:nente . 

Rec: -<iue bebidas tomaron'? 

Inf: -Bebidas, DUes licor cervez , aeuardiente, 

Roe: - Y actualment e se colebra en la misma forma? 
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Inf : -Pues, ahora actual~ente, si señor, actualmente , con mfisica y al go más 
de agasajos . 

kec : -Y que ~ftsica sw t oca? 

I nf : -Se toca l a m1sica ahora de esa mfisica moderna a hora que es t~ de moda 
la m~sica Venezol ana, de Nel s ~n Heri nque, y Nel so y s us Estrellas . 

Rec : -Y cuAl otra se t©ca? 

Inf: - Y la m~sica costefia. 

Rec : -Y a us t edes cull es la música qué mAs l es guste , a ust ed? 

I nf : -A m1 l a música que mis m-e gust a es l a de Nel s6n y s us estrel l as . 



TEATRO IDENTIFICADJR 

ZONA:: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFI CO: TOLIMENSE 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS : MENTALIDAD TRADICIONAL . 

COMPORTAMIENTO SOCIAL . 

CARA A: 

Fuen.te : Cassett,e No . ?,4,..282-C. 

Inv:: 

Inf : 

Inv : 

Gregario Clavi j a :. Fundación Colorn:biana de Investigacion.es Folcl6-
ricas Teatro Popular Identificador, grabando el 29 de Junio de 1974 
en la pobilaci6n de Espinal Departamento del Tolima con varios infor
rmarr.tes p·ertenecien te al conjunto t grupo de danzas que lo llaman com
parsas , est~ asi stiendo , asistiendo y desfilando en la poblaci6n y 
forma parte de la fiesta tradicionales de San Pedro . Quien interpre
ta el tambor se llama? 

- Rafael . 

- Leopoldo . 



Inv: 

In.f :. 

Inv:: 

Inf: 

In:.v : 

Inf: 

Inv:. 

Inf : 

Inv.:. 

Inf : 

Inv. :: 

Inf :. 

In.v:: 

Inf:. 
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-Eh (murmul l os) No puede halDlar tiene una enfermedad en la gBrgan
ta n.o puede hablar pero puede interpretar muy bi en el i nstrumento 
el tambor interpretem~ uno de los ritmos que más le guste? 

- Buen e el • • • 

- Cuál va a iruterpretar, diga111Je uno de (voces). 

-Tamborero. 

- Tamborer o . 

- (interpretación del t amborero) 

- Qué otro golpe sabe? 

- (Golpe de tambor) El pasamanos. 

-Uno de los acompañantes del grupo de danzas le ayuda a explicar 
c.u~les son los r i tmos que est~ i nterpretando . Este el que acalila de 
interpretar es el pasamanos . 

- El pasanLanos el pasamanos ( golpe tambor) cuál otro? 

-Ahora el bambuco . ' 

- Ese, es el bambuco . 

- Sabe otro? 

-La caña . (golpe de la caña) El interpreta de la guacharaca otro 
instrumento del grupo de . danzas de este comparsa se llama? 
1 e 11 ama u" •• • 

Inv: - Usted cómo se llama usted? 

In.f: 

Inv.: 

In.f':· 

Inv:· 

In.f :: 

Inv:. 

Inf: 

- H.~ctor Ticora . 

- Hec;tor? 

- Td.cora . 

-Ticora 'de dónde es? 

-Del Guam.o . 

- Cu~ntos años tiene? 

- Trece . 

/ 



Inv:· 

Inf: 
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- Qué ri tinos sabe interpretar con la ca ••• c6mo se llama el inst tu
mento? 

- La e.arrasca . 

Inv: -La carrasca in.terpreteme un ritmo por ejempl o de cuál? 

In.f :. 

Inv: 

Inv: 

Inf': 

Inv: 

Inf : 

Inv:. 

In.v: 

In,f : 

Inv:· 

Inf : 

Inv: 

-De •• ~ (murmullos) (interpretaci6n de carrasca) . 

- Furudación Colombiana de Investigaciones folcl6ricas. Teatro Popular 
Identificador , grabando el 29 de Junio de 1974 en la población de 
Espinal Departamento de Tolima Colombia, Un concurso que se está re
al i zando actualmente de aficionados a la m~sica colombiana nuevamen
te va a cantar Jimena Perea , en el pasillo que se llama ••• 11Mirando 
el Panorama" 
(interpretación pasillo) 

- Una de las interpretaci6n de esta canción que se llamó •• • 

- "El pescador y su amada II la primera , la segunda fué "Mirando el pa-
norama" 

- Es participante de un concurso que se celebra anualmehte en esta po
blación de Espinal departamento del Tolima Colombia. Jimena cómo es 
tu apellido? 

- Eh, mi apellido es Perea. Jimena Perea . 

- T~ de dónde eres? 

-Y.o soy de San Lui s Tol ima . 

- San Luis Tolima, queda al sur o al norte del Tolima? 

-Al sur del To lima~ 

- Qué te itjjició a cantar a conocer este arte? 

- Buerno desde muy chiquita ten1a esta vocación no'? de tan tar pero de 
pronto el veintiseis de Septiembre de 1972 a las diez de la mañana 
de pronto me vino a la mente un:a canción y ... con la misma no? por
que yo toda la canción la ..... , o cada otra letra la hago con la mis
ma entonces a mi, esa es mi vocación, cantar inspirarme ya sea la 
poesia, la poesi a la tengo como mi hobby eh ••• también otras cosas 
así de escritora, como escritora me gusta mucho , yo ••• empezé ••• 
liüen algo asi de f~bula un cuento que .§1.a lo terminé y ahora empez~ 
a escibir urna novela muy, muy colombiana, eh, eh con muy ••• sobre 
las co s tumbres ac~ de, de nuestro ~olima. 

-Cuántos años tienes? 



In:it: 

Inf : 

In.v :. 

Inf : 

Inv : 

Inf~ 

Inv: 

Inf : 

Inv:. 

Inf :. 

Inv:: 

Inf : 

In.t: 

I:nf : 

- l.¡. -

- Tengo, estoy entrando a los veinte años cuéntame tú, c6mo ves un 
general al hombre del Tolima, y a la mujer del tolima? 

- Bueno yo creo que el hombre del Tolima es digamos , que es una per
sonam muy,, muy , alegre, muy trabajadora, muy ••• bueno muyº"º l a 
mujer del Tolima wuy a l egre sobretodo , no? porque e r a la muj er de , 
de mi departamento tiene fama de que es muy a l egre . 

- Y al hombre Tolimense? 

- Buen.o pues también no? muy alegre , muy querido sobret odo no? (ri-
sas). 

-Y qu~ p i ensas de la vida en el trabajo del hombre en el Tolima? 

- Bueno, pues , como te dijera yo ••• sobr etodo es muy trabajador no? 
y entonces no sé como explicarle bien , s mbre el trabajo así de del 
h.ombre , no? digamos . 

- Quienes la están acompañando son tolimenses también? 

- Si ellos son ••• ~ueno te cuento que , que todos somos de , de campo , yo 
soy una campesina , ellos tambiin son del campo yo soy de una ver eda 
Gallego llamada Gallego y ellos son, son de una vereda Tomag6 y en
tonces quizás ln,autizar el con.jun.to con el trío to , como trio Togal 
porqu e ellos son de ••• , todos somos tolimenses , eh, ellos de uaa ve
reda Tomagó y yo de una vereda el llamada Gall ego , entonces por es-

o lo bautizé Togal . 

- Fundación Colombiana de Investigaciones Folcl 6ricas Teat ro Popular 
Identificador c:oTh.tintj.ando la grabación con un grupo artístico que 
i nterpr eta aires Tolimenses , aires de la regi6n, y que esti partii
pan.do en un co:o,curso que se e.el elbira an.ualmen te el dí a de San Pedro 
ho~ veimtinu eve de Junio de 1974, en el Departamento del Tolima és
te festival ha sido tradicional nuevamente le pregunto el nombre a 
l a cantante e informante: 

- Eh , Jimena Perea , imterpretaré el pasil lo la el pasillo titulado 
11El pescador y su amada 11 • 

-An.tes de i nterpr etar ese pasillo le quiero preguntar el nombre a 
los ac,ompañant es de la cantante su nombre cómo es? 

-Pedro Antonio Castro. 

- De dónde es Usted? 

- De San Luis , Tolima. 

-Ten.go veinticinco años? 



Inv: 

In_f :: 

Iniv : 

In.f: 

Imv: 

Inf :. 

In.v,: 

Irnf :. 

Inv:: 

Iruf :. 

Inv: 

Inf :· 

Irnv: 

11'll:t': 

Iruv:· 

Inf : 

Inv: 

Inv: 

l:ID.tf:: 

In:v:. 

Inr·:. 

Illiv:: 

Inf: 

Irrv:· 

- Y qu; iThstrumento initerpreta? 

- Guitarra. 

- Gutarra, y su rnombre? 

- Buenaven.tura Castro .• 

-Curu1ttos años tiene? 

QTreinta y dos . 

- De ct6nde es usted? 

- De San Luis, Tolima. 
, 

-Qué instrumento~ toca? 

- Guitarra . 

- Su rnombre. 

-Jm~e Parri lla Preciado . 

-De d~nde es usteái? 

-De San Luis · Tolima. 

- Cuintos años tiene? 

- Dieciseis .. 

- Y qui instrumento toca?.' 
1 

- Maraca. 

- Bien, erutonces el pasillo : 

- 11El pese.a do r y su amada 11 

(Interpretaci6n pasillo) 

- Jimena de qui;n es ésta composici~n? 

-Esta es de in.spiraci6n m1a, letra y m~sica m1a. 

-Letra y m~sica suya? 

- s1. 

- Que te inspir6, que te llev6 a hacer esta letra? 

- 5-



Inf:: 

Il'l:v:. 

In.f:. 

I rli.V:: 

In.f :: 

In.v:: 

In,_f :. 

Inv:: 

Imf:: 

Ilíl'.V:: 

Inu:. 

Inv: 

Inf:: 

Iruv:. 

Inf :. 

Inv:. 

Imf :· 

Iruv: 

Im.f :: 

- 6 -

1 
- Bueno a mi como te dije antes ya tengo esa vocaci_ón y y de pronto 

as1 se file viene a la mente alguna letra de alguna canción y a ve
ces con la mfisica, no? y entonces ·a ••• me ••• la hago de ••• muchas 
canciones las hago de la nada,. digamos que las imagine, muchas as1 
de, de alegría, ·de aluún problema que veo, o de ciertas cosas . 

- En caso de que la Fundación Colombiana de Investigaciones Folcló
ricas, teruga mecesidad de buscarte para nuevas ind'ormaciones dón
de te podemos encontrar? 

- Bueno en en Saa Luis Tolima, pero ~o m~s la paso radicada en una ve-
reda llamada Gallego . 

-Gallego, que hacen en Gallego? 

~Bueno acompaño a filis padres . 

- Esta vereda queda cerca a donde? 

-No, s i cerca a San Luis, no m&s o ·menos~ más de una hora de San 
Luis. 

- Bueno , y Jl.os acom.pañantes como mfisicos, que piensán de estos festiva
les que piensan de estas fiestas sampedrinas que celebran anualm.1:1nte 
y !l!O solamente de ~stas sino de las otras por qu~ vienen ustedestpo 
a ellas? 

-Bueno pues ••• 

- Habla el •informan.te ••• 

-Veniamos aquí acompañar a la señorita para la inspiración de sus can-
cion.es t no? y la llevamos a las fiestas no? aqui en el Espinal, y 
al fes ti val del bun:.de, pues • • • 

-En qué trabaja usted? 

-Bueno yo trabajo en. agricultura. 

-Y en qué región, en qué parte? 

- En. la vereda Torruogó . 

- Eso queda c·erc:a de .... 

- Queda"' •• 

- .... De Espinal 

- .... De San Luis . Eso es un mund.cipio de San. Luis, Tolima. 



Inf : 

Inv:. 

Inf :. 

Inv: 

In.f : 
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- Un sentir de su m~sica? O tambitn porque gana algún dinero por es
to? 

- Si ganamos din.ero y lllIU.cho más de dinero s i empre y cuan ao , nos gus
ta mu ••• ThOS gu sta si empre las diversión el asurntor de las comper
sas castañeda, los pijaos y muchas o t ras más di versi ones y por es
o ganamos di niero , siempre y cuando y vi. •• vi vi mos di verti en do al 
pueñlo as1 como la ciudad del Espinal . 

- Dí game cuán t o garuan ustedes? por actuar en esto? (rui dos) 

- Ganamos más o menos sueldo de cuarenta y ci nco pesos par a mantener-
Iltos de ellos . 

- Cuar ente y cinco pesos di a rios? 

-Si señor diáriós ( ruidos) . · 

- Y usted actualrruente qué música le gusta? 

Irrf : - Yo particularmente me gusta por que creo que ••• 

Ilíl!v:· 

Inf : 

Inv: · 

Irnf":. 

Ir:uv:: 

Inf : 

In.v:. 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

- ••• Cuáfü música le gusta? 

- .... Mfisica como dicen alegr~ no? y por ejem.plo la música de estilo 
Garz-Ón y Collazo y,. y asi por el e s tilo muchas más . 

-Cuando usted va a una fiesta cuál es la música que más le gusta? 

- La rn.úsic.a que más me gusta a m1 en urna f i esta por ejempl o la de • • • 
Garzón y Co.llazo s más o m.enos . 

- Bueno cuénteme cómo celebran un matrimonio en el campo? en que for
ma se celebr a , como se hace, que músi ca se toca, que comidas se 
preparan y en general cómo se b:ace l a celebración? 

- En cuanto a la celebración del pue .. .. del campo al pueblo es muy 
diferente , más o menos las comidas allá son m~s o menos de acuerdo 
a las comidas del pueblo no? pero entonces tenemos clase de m~sica 
ya m:ás de menos , de menos ritmo (ruidos) . 

- Pero cómo se hace , cómo se c el ebra un bau tizo? 

- Urr bautizo se celebra mis o me.nos de acuerdo , 11porque como la mayo -
r i a lo celebran , del campo lo celebran es en el pueblo , entonces 
de acc:u erdo a la situación acá o menos de del pu eblo , quiero deci r . 

- Situación .•• pero lo hacen con música • •• ? 

- Si señor ••• 



Inv:. 

Inv:: 

In.f:· 

Inv: 

In.f: 

Illl1v:. 

In.f :: 

Inf:; 

I-\'1-V :: 

Inf:: 

IDLV: 

In.f :: 

In:f": 

In.v:. 

In:D':. 

¡nv.:: 
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-Vereda de Tomogó así (ruidos). 
Notá: Homhre hablando por microfono. 

- Gregario Clavija: Fundación Colomlüana de Investigaciones Folcló
ricas, grabando él 29 de Junio de 1974, Garzón Y Collazos) (música) 
corutinuación de la grabación Fundación Colombiana de Investigacio
rues Folclóricas, Teatro Popular Identificador grabando el veinti
nueve de Jurnio de 1974, en el Espinal, Departamento de Tolima Co
],om.bia, coru un grup9 de i rnformarutes que pertenecen a la comparsa 
que desfiló hoy en diferentes mailes típicos, autoctonos de la re
gi~n como los m:atachí n i~terpretando bail es como los de la caña Y 
el b:un:de ,. el bambuco y otros . Estos il'l..formantes que se encuentran. 
acá que ya Jlos halD·iam.os entrevistado aruteriormente se llaman.? 

-Héctor Ticora. Rector Ticora. 

- H~ctor Ticora . Cuántos años tienes? 

- ·Trec·e años . 

- Trece años, de dónde es? 

- Del Guamo, Guamo 'l'olima. 

- Pedro Alvar6n trece añ ••• quince años . 

- De dónde es? 

- De~ Guamo Tol i ma . 

- Gustavo Ticora Calderón ci,el Guamo> diecisiete años de edad. 

' -Julio Cfisar M&ndez, de edad de veinte cuatro años residente en 
del Guamo, Tolima . 

-Geremias Ticora (inteligible). 

- Habíamos hab1lado anteriormente de las danzas de la m~sica, de la 
tr~ dic1on miusical ae.tividad·es del festejo,, no solamente del Sa:t11 
Pedro, sino de otras fiestas que gerueral filente se están realizando 
en _este Departamento y en otros . Hablando con e.l informante Jul io 
c;sar Cu~nteme que piensa us t ed de estas fiestas, realmente que 
piensa usted de estas fiestas de San Pedro su modo de celebrarse, 
porqu; se celebran y para que se celebran? 

- Eh , hahlándo así clramente se celebran por el m:otivo de , de su de 
sis f estividades ruo? del asunto del turi sta, tanto para el extran
jero t como para el colom,biano y asi por cierto para muchas cosas . 

-Usted participa en ~stas actividades por un sentido Nacional , por 



Inv. : · 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

iDn. V: 

In.f: 

Inv: 

In.f : : 

In.v: 

Iruf':. 
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· - ••• Porque con baile ••• 

- • •• Muchas veces con música , taile y asi por el estilo en horas de 
descanso, después del almuerzo , y asi por el estilo , bailes . 

- C6mo efectuan , cel ebran un matrimonio? 

- Un matrimonio ·10 celebran m~s o menos con, bueno asi quien sabe no? 
de acuerdo a la, a la situaci6n. de cada de sus , de sus , de los pa
rientes . 

- Pero qué hac en en el festejo del matrimonio? 

-Bueno durante el festejo del matrimonio pues se puede decir , que 
en el matrimond.o pues, parados listo no? de acuerdo a los padri
nos y dem~s parieThtes y fa~liares . 

- Quienes costean la fiesta? 

- La, la fiesta la costean los papás de lo del más o menos de, de los 
esposos n.o? y los padrinos muchas veces tambien . 

- Qu~ m~sica se toca durante las fiestas? 

-La m~sica que tocan durante la fiesta, por ejemplo, música alegre 
n.o? c6m 

Inw: - C6mo qu~ ritmos? 

Ini.f : - •• ~Como ritmos de ••• ritmos . 

Inr:w:. 

Inf :. 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

CARA B 

- Gregario Clavija : Contin~a la grabaci6n con e l i nformante . 

- Julio C~sar Méndez. 

- Julio César Méndez grabando el 29 de Junio de 1974, en la pobla
ci6n de Espinal, Departamento dell. Tolima Colombia en la celebra
ci6n del San Pedro y me estaba relatando el informante la forma 
como se celebra un matrimonio? y me contaba acerca de la música 
y qué música se secucha si es colombiana, si son ranche ras , si 
es m6sica del pais, música costeña. 

- Si señor, costeña tambi~n porque muchas ••• 

-Pero cuál es la que más se escucha? 



Inf :. 

Inv;: 

Inff. : 

Inv : 
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-La que más se escucha ahorita es la que est~ de ••• de moda no? 
por ej;emplo la de , música de la costa Norte Colombiana . 

- C6mo cuáles canciones recuerda usted? 

- Como las canciones de , que ahorita acalDan de , de grab, de grabar, 
por ejemplo los , los , las orquestas de Venezuela , Nelsón Henriquez 
y Nelson , Nelson y sus estrellas y así por el estilo . 

- Y eso se baila durante los matrimonios en el campo? 

Imf: -Si, Señor durante , se baila durante el tiempo de los matrimonios , 
por ejemplo para , para no, no compararlas con la música por ejem
plo del campo porque como la música del campo muchas veces es ran
chera y así no . 

Inv : 

Imf: 

In.v : 

Inf :· 

Inv-: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv :. 

Inf :· 

Inv: 

In.f : 

Inv:. 

Inf : 

Inv: 

Irif : 

-Dígmne Julio César . 

- Sí señor. (ruidos) 

-Cómo describe usted la forma de actuar, la forma de veni r, la for-
ma de vivir, la forma de ser del tolimense? c6mo era? 

- La forma del tolimense es, es la siguiente ••• 

-Visten ..... ·? 

- Visten . 

- ••• Pobre o rico ••• 

- ••• Mej~ r dicho el rico viste pues m~s o menos bien , no? 

- Pero digame en general c6mo es? 

- En general pues ••• bien,. que quiete decir , 

- Pues hien , que, tien en entradas suficientes? 

- No señor , porque de acuerdo a •••• de acuerdo a la, a su familias 
no? más o meno s . 

-Cuán.do una familia campesina del 'folima, no tiene medios econ.6mi
cos para vivir, no tiene trabajo , qué hacer la gente? 

•No pues la gente se esmera muchas veces para trabajar , para con.se
guir el salario de , de ellos, tanto de ellos , como el de sus hijos . 

-Cuándo no lo con.si guen qué h~cen? 

- Cuando no lo consiguen pu es , más o menos pues , ellos trataran de .-



,Inf : 

Inv. : . 

Imf: 

Inv:. 

Inf : 

Inv: 

Inf :. 

Inv:. 

Inf : 

Inv:. 

ln.f : 
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- rebuscarsen . 

- Usted por ejemplo en qué trabaja? 

- Yo trabajo ahorita en construcci6n . 

- En d6nde? 

- En el Guamo , Tolima. 

- Y qué actividad está haciendo ac tualmente, en donde? 

-Actualmente ..... 

- Concretamente qué? 

- Pues hahorita concretamente me encuentro pues en este tiempo, en 
este termino, aquí acompañando l os alumnos en el asunto de la c om
parsa y pijaos . (ruidos) . 

- Usted ha asistido a un entierro alguna vez? 

- Si señor, he asistido ~ •• 

In.v: -Cómo lo ha visto , describame c6mo es un entierro en su tierra'? 
• 

Itr..f: 

Inv :· 

In.f : 

Inv: 

Inf : 

Inü' : 

Inv :. 

In.f : 

Inv: 

lnf: . 

- Un errtierro, más o menos ••• con sus parientes , amigos y mucho 
más , pues cuando es pobre - así mismo va al entierro n o? y cuando 
es rico pues así mismo también (ruidos), de acuerdo a, aun a mis 
padres . 

- Qué hacen¡ culnteme , qué hac en durante el entierro? 

- Durante el errtierro pues más o menos se lleva •. • su cuerpo , cadá-
ver al cementerio , no? con sus parien tes , acompañamientos (ruidos) 

- ~ si es un entierro de niños? 

- Pues así mismo , van los niños y sus padres más o menos . 

- Pues cómo se celebra este entierro? 

-Este ••• se celebra sin música? 

- Pero hay más alegri a o no? 

- Si en el del niño hay más alegria. 

- Y asisten niños? 

- Pues si , si señor , niños, niñas y ••• 

• 



Inv:: 

Inf:. 

Imv : 

In.f : 

Inf: 

In v : 

Inf:. 

In.v : 

In.f: 

Inv:. 

Inf :. 

InVi: 

Inf: 

Inv :. 

In..f: 
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- Cu~nteme cómo se hace ese entierro del niño? 

- Ese ent i err o se hace más o menos por medio de niños acompañantes, 
acompañados por otras personas más todavía. 

- Y al niño le; l o visten en algun.a forma . 

-Si señor, al niño lo visten muchas veces con sus sintas y cmn sus 
banda no~ banda pequeña como para niños •• • y lo visted de blanco 
m.á s o meno.s con su carita de blanco y sus res:pec ti vas f lóres , coro
nas y cuan.to . 

- Coro.na para qué le ponen'? 

- La corona la llevan ahí como para , como para· acompañamiento pues 
de su alma no? 

- Si (ruidos) y usted cree que es diferen t e a dónde va el niño qué 
el adulto? 

- Si señor , es difer ente porque por ejemplo el nino , el m.no va suse
rito va al cielo y nosotros los g randes ya ancianos no vamos allá. 

- Pasando a otro aspecto cuénteme de l os per sonajes que ustedes es~ 
tan representan.do en las danzas cuál es el que, más le impresiona? 

- El personaje que m~s me impresiona a mi es el , la el asunto de los 
pijaos . 

-Pero de los personajes particulares como la patasola , el mohan, la 
madre mon t e, cuál es e~ que más le tiene usted miedo? 

- Le tengo más miedo ahorita es a , a la, a l a vaca, a lo que llamamos 
nosotros la vaca (ruido) 

- Y qu~ es la vaca? 

- La vaca es un animal , es un animal más o menos viv1paro tiene cua-
tro pmes y .... pues más o menos. 

- Paro qu~, porque l e tienen miedo? 

-Porque esos anilimales son rn.uy bravos, por el a s únto de sus cuernos . 

In~: - Si pero yo l e pregunto es por las creencias de que , aquellos perso-

najes que ustedes están representando como el mohan, como la pata 
como l a madre monta y como la bruja , a cual es la qué más l e tiene 
miedo '? 

Inf : - Ahorita el que más l e ten go miedo es a ••• a la vaca , y a l a pata so-
la, quiere decir . 



:Env:: 

Inf: 

Inv:. 

Irr.f : 

Inv: 

I:mf : 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Irrf : 

Inv: 
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- Y bueno, adem&s de l a vaca porqu~ a la pata sola? 

- Porque esa es una acci6n mala, dicen que es una ceci6n mala . 

-Y usted que cree qué es la pata sola? 

-No señor, no la he visto , por eso no estoy seguro , pero eso dicen 
que eso es~ es una acci6n mala . 

- Quien le contó a usted que existta la pata sol a? 

-Eso ••• lo he oído por ahí en ciertas personas , no? que eso yo no he 
visto pero dicen que es una • • • que es una acción muy mala, para no
sotros los cristianos . 

- Y el Mohán? 

-El mohán pues es un espiritu más o menos no? invisible . 

- Usted nunca lo ha visto? 

- No señor nunca lo he visto . 

- A quien cree que se le aparece el moh~n? 

- El Moh~n sepa ••• se parece . •• más o menos a • • • (voces) mire que 
• •• se parece m~s o menos a, a una especie como de , de un, de un 
espiritu no! m~s o menos porque no tengo as1 , más ideas. 

- Y cómo es un espiritu? 

lifru : - Un espiri tu es una • • • es una acción por ejemplo iruüsible (murmullo) 

Inv: . 

Inf : 

- Cómo ve usted~ cómo describe usted a la mujer de su tierra a la mu
jer tolitlhense? 

- En la m:ujer tolimense se, clasifica no? según sus seres y sus labo
res (ruido) 

Inv: -En qué forma? 

In:fi' : 

Inv: 

In.f : 

Inv: 

- En la forma de por ejemplo , en sus oficio s domestico de la casa, en 
sus oficio ya que una cosa , ya que otra, pues entonces la mujer tie
ne siempre sus que hac·eres en l a casa , (tos) . 

- Pero cómo es la mujer tolimense? 

- La mujer tolimense es , es por ejemplo es alegre, en los tiempo de 
fiestas y asi por el estilo . 

-U s ted cuénteme es soltero o es casado? 



Iruf: 

In_v:: 

In:f:. 

Inv: 

Inf :. 

Inv: 

Inf: 

In.v: 

I mf : 

Inv: 

Inf: 

In.v: 

Inf : 
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..:yo soy sol tero . 

- Pero usted tiene novia? 

-Pues si señor ten.go una novia . 

-Y cuénteme c6mo hizot cómo hace usted para enamorarla c6mo hizo para 
en.a.l'.llio rarla? 

- Pues para en.amorarla pues • •• proporcionandole no? primero un cariño , 
una simple amistad y asi por el estilo ya qu e una cosa, una atenci6n 
otro,, o que un. cine, que quiere Ul1ia cosa, uno le cumple sus deberes. 

-Y ella de donde es? 

-Ella es del Guamo, Tolima . 

- Bueno , pero cuénteme como hizo usted primero para conocerla , para e-
namorarla? 

-Para coruocerla, enamorarla, pues uno debe más o m.en.os la atenci6n de 
una mujer para un hombre no? emtonces as1 mismo piensa uno , recapaci
ta, entonces uno hace el deber de enamorarla no? y proponerle , si e
lla gusta bien, que si el hom,bre la quiere pues entonces l e propone 
y si ella quiere pues le dispone no? entonces no puede aceptarle re
laciones , 

- Per o a usted le gustar1a más, casarse con una .mujer de su tierra o 
con la de otro Departamento? 

-Uno pues lógico, que ya uno conociendo más o men,os la tierra de uno, 
pues sería m.ejor una mujer de la misma tierra de uno rwismo (ruido). 

- El otro informante se llama? 

- Edgar Var6n., 

In.'l: -Edgar Var6n, Edgar Varón es un.o de los integrantes .del conjunt o de 
danza , de la comparsa que desfiló hoy en la poblac.i6n, en las f es
ti rtdades de Sab Pedro . El piensa ser el sucesor del capitan porqué · 
pien.sa esto? 

In_f; 

Inv:· 

Inf :· 

- Por qui yo cuando era chiquito, él, él, el me cri6 no? en tonces di
jo que que , me daba, me iba adar eso de herencia , para que yo mane
jara las dos comparsas, (ruido). 

- El 1-o c-rio a u s ted , pero él no es su padre? 

- No señor% pero, es la e spo sa, l a la memoria señora mia. 



!nv:: 

Inf : 

Inv:. 

IILf : 

Inv: 

I:mf : 

Inv: 

In f: 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Irrf : 

In.v : 

Ilfmf: 

Inv :. 
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- Y bu eno , además de la vaca porqué a la pata sola? 

- Porque esa es una acci6n mala , dicen que es una ceci6n mala . 

-Y usted que cree qué es la pata sola? 

- No sefior~ no la he visto , por eso no estoy seguro , pero eso dic en 
que eso es , es uILa aeción mal a . 

- QuieIL le contó a usted que existma la pata sola? 

- Eso ••• l o he oí do por ah1 en ciertas personas , no? que eso yo no he 
visto pero dicen que es una ••• que es una acci6n muy mala, para no
sotros los c-ristianos . 

- Y el Mohá n? 

-El mohán pues es un espí ritu más o menos no? invisible. 

- Usted nunca lo ha visto? 

- No señor nunca lo he visto . 

-A quien cree que se le aparece el moh~n? 

- El Moh~n sepa ••• se parece • • • más o menos a ••• (voces) mire que 
••• se parece más o menos a, a una especie como de , de un, de un 
espíritu no ! m~s o menos porque no tengo asi, más ideas . 

- Y cómo es un espí ritu? 

- Un espíri tu es un.a ••• es una acción por ejemplo in~isible (murmullo) 

- Cómo ve usted, c6mo describe usted a la mujer de su tierra a la mu-
jer tolimense'l 

-En. la muj'er tolimense se , clasifica no? según sus seres y sus l abo
res (ruido) 

Inv : - En qué forma? 

Irr:n: -En la forma de por ejemplo , en sus oficios domestico de la casa, en 
sus oficio .ya que una cosa , ya que otra, pues entonces la mujer tie
ne siempre sus quehaceres en l a casa , (tos) . 

Inv: -Pero cómo es la mujer tolimense? 

Inf : -La mujer tolimense es , es por ejemplo es alegre, en los t iempo de 
fiestas y asi por el estilo . 

Inv: -Usted cuénteme es soltero o es casado? 



Irtf: 

In.v:: 

Inf:. 

Inv: 

In.f :. 

Imr: 

Inf: 

In.v:· 

Iruf: 

In.v: 

Inf : 

In.v-: 

I nf : 

In.v; : 

In.f : 

Inv:· 

In.f: 
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..:yo soy soltero . 

- Pero usted tiene novia? 

- Pues si señor tengo una oovia. 

- Y cuénteme c6mo hizo, c6mo hace usted para enam:orarla c6mo hizo para 
ena.miorarla? 

- Pues para en.am..orarla pues ••• proporcionando le no? pri m.ero un cariño , 
una simple amistad y asi por el estilo ya que una cosa, una aterrci6n 
otro ,, o que un. cin.e, que quiere una cosa, uno le cumple sus deberes . 

-Y ella de donde es? 

- Ella es del Guamo, Tolima . 

- Bueno , pero cuénteme com:o hizo usted primero para conocerla , para e-
namorarla? 

- Para coruocerla, enamorarla, pues uno deloe más o meno s la atenci6n de 
un.a mujer para u~ hombre no? emtonces asi mismo piensa uno , re~apaci
ta, entonces un.o hace el deber de enamo r arla no? y ·proponerle , s i e
lla gusta bien., que si el hombre la quiere pues entonces le propone 
y si ella quiere pues le dispone no? entonces n.o puede aceptarl e re
lacion es . 

- Pero a usted le gustar1a más , casarse con una mujer de su tierra o 
con la de otro Departamento? 

- Uno pues 16gico , que ya uno conociendo más o menos la tierra de uno , 
pues sería rn.ejor una mujer de la misma tierra de uno mismo (ruido). 

- El otro informante se llama? 

- Edgar Var~n .. 

-Edgar Var6n, Edgar Varón es uno de los integrantes .del conjunto de 
danza, de la comparsa que desfil6 hoy en la poblaci6n, en las fes
tividades de Sab P edro . El piensa ser el sucesor del capitan porqué 
pien.sa esto? 

- Por qup yo cuando era chiquito, él, él, el me cri6 no? entonces di
jo que que i me daba, me i loa adar eso de herencia , para que yo mane
jara las dos comparsas , (ruido) . 

- El lo crío a u s ted , pero él no es su padre? 

- No señor, pero, es la es posa , la la memoria señora mía . 



Inv: 

Iruf : 

Inv:. 

Inf : 

Inv: 

Inf':· 

Irrv-: 

Irrf : 

In.v : 

Inf :. 

Irrv: 

In.f:, 
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- Y a usted s i mplemente , usted lo corrsidera como un padre? 

- Si señor. 

- Qué le dijo él para iniciarlo a usted a las danzas? 

- No , yo, yo comen • • • 70 comenzé desde cinco año a , en Ihagué to-
cando la maraca ahí comenzé subiendo progresando ahí comenzé ya 
ir de domador del oso, el león, quién carga a quién todo eso, 
hasta que llegué ahora de jefe de los indias (ruidos) 

- Estos, estas etapas que usted ha llevado para las danzas tienen 
que sucederse cada cuántm tiempo, cada año , o cada mes o cada que 
aprenda? o cada que crezca, para que pase jefe de indios? 

- Según la edad de uno, si es pequeño uno , l a gente no le no le hace 
caso a uno . 

-Actualmente cuál es el cargo que desempeña en el conjunto? 

- Actualmente el cargo que desempeño yo en el conjunto es de jefe. 

- De jefe de qué? 

- Los indios estufas. 

-Su nombre me dijo qué es? 

- Edgar Varón , Edgar Varón . 

In~ : - Edgar Harón, cuénteme usted cofilo jÓven de cuántos años tierre? cu-

Inf :. 

Inv: 

Ir1f :-

Inv:. 

Inf : 

antos años tiene'? 

- Quince años . 

-De qui nce años cómo ve usted a su tierra , cómo ve al hombre toli-
mense, cuenteme , descríbame como es el hombre tolimense diga cuén
teme? (voces al fondo) . 

- El hombre tolimense es alegre, en sus , en sus, en sus dia, en sus 
festividades , fol , folclóricas (voces de ~onda) hay pobres y ricos 
también (murmullo) señor (voces) tambi~n hay unas pobres , hay más 
pobres que ricos , porque, porque uno son de buenas comparan la lo 
- ~ º sus loterias ga • • • ganan, y hay otros que no, le tota trabajar 
jum , trabajar , para conseguir para alimentación (musica al fondo) 

- Por lo general en· qué trabaja el tolálmense? 

-En construc~iones . 



Inv: 

Inf : 

In.v:. 

Imf : 

Irrv: 

Inf :. 

In.v:. 

In:t' : . 
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- En construciones de qué? 

- En ••• , construciones material , albañil. ••• al bañiler1a (murmullo) 

-Nuevamente con. el informante Julio César Méndez . Me va a relatar 
algunos pasajes de su vida cuáles han sido lo mps importante? 

-Los pasajes de mi vida han sido los siguientes cuando yo empezé 
más o menos a conocer el mundo, por por el as~nto de, EO del es
tudiar . Después del estudio pues duré m~s o menos por ahí estu
dian.do , después pasé a otras actividades como a los ••.• , al traba
j_o , y asi por el est .... por ejemplo muchas actividades, ahora me 
encuentro en las festividades de aquí del Espi nal , por el momento 
pues no?. después ahora me encuentro trabajando en construcciones 
digam.os otras ••• coastrucci6n, trabajo material , (murmullos) . 

- Quién le enseñ6 a trabajar· en construcción? 

~Me enseñ6 a trabajar en construcción fué mi padre Clemente Méndez 
que aún todavía existe en el Guamo , Tolima . 

- Y c.on. el informante Edgar •••• 

- Edgar Varón . 

Iruv: -Edgar (vol6men bajito) 

In.f : -No, la obsesión de mi vida yo comenzé a estudiar hasta • •• , hize 

In_v : 

Iruf: 

Inv : 

hasta quin.to año y de ahi comenzé a, a trabajar en construcciones 
también y ah1 después de eso, me, me, me fui a aprender las ••• , 
en una sastrerí a . 

- Bien. 

-Que m~s le hablo de mi vida , nada m~s tengo que contar (murmullos) 

-El in.formante Edgar va a relatar un cuento , cómo se llama el cuen-
to? 

Inf: -No esto es una ,. una presentada ahí pero cortica "En el otro lado 
del r1o mataron urna cucaracha, del b.uche le sacaron al chofer con 
la muchacha" (murmullos) . 

"En el otro lado del rio mataron un.a iguana y del buche le sacaron 
a Don Simón con la Cubana (murmullos) (voces) no recuerdo ••. (murmu
llo s) 

lnV< : -Otro de los participantes de la comparsa de danzas que participó 
hoy en las festividades del San Pedro Y está participando continu
ament e en las festi~idades de diferentes pueblos del Tolima, con 
diferentes celebraciones es un niño qué se llama? 



Imf :· 

Inv : 

In.f: 

Intv:. 

I n.f :· 

In.v : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf:: 

In.v-: 
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- H~ctor Ticora , Hé c tor Ticora . 

- Mas duro . 

- Tengo 13 años . 

-Trece años~ d6nde n,a.ci6? 

- En el Guam.o Tolima . 

- Guamo Tolima. Culmto hace que está participando en las danzas? 
(murmullos, m~sica) . 

- Tres . 

- Quien le easeñi5 a participar en estas danzas? 

- El, el ~ el capataz . 

- Qui~ru es el capataz?· 

- Don Mario Martinez . 

- Y qu~ danza l e enseñ6? 

Inf : - El los Topos, el Pasamanos, bambuco, la caña cruzada, eh, el 

Inv:: 

InJ' :. 

Inv : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inrv :. 

Inf : 

Inv :: 

ocho , uhm, el caracol • • • 

- Bueno usted est~ estudiando o ya ruo estudia? 

- Estoy estudiando . 

- Qué año hac.e'2 

- Estoy haciendo segundo de primaria . 

- Segundo de primaria,Usted sabe algunos versos, unas poesí as , o 
me puede decir es un cuento . 

-No se nada de «lientos . 

- Usted piensa seguir estudiando o prefiere seguir continuando el 
trabajo de las danzas , y de las compaesas . 

- Quiero seguir las dos cosas, estudiando y las comparsa . 

-Y hasta qué año piensa estudiar? 

- Hasta donde yo pueda . 

- Y qué aspira a estudiar finalmente? 



Inf: 

Inv:. 

Inf :· 

Inv:. 

Inf :· 

In\í: 

Inf: 

Irrv: 

Inf : 

In.v: 

Inif : 

Inv: 

Inf :. 

Inv : 

Inf : 

Inv:. 

In.f :· 

Inv : 

Inf : 

Inf : 

Inf : 

Inf: 

Inf : 

~Aspiro finalmente en ••• trabajar . 

- En. qué? 

- No pues en lo que salga por delante . 

- Qué es lo que más le gustaría trabajar? 

- Eh , eh,, 

- En qu~ más le gustarla trabajar? 

- En. ••• 

- En qué m~s es lo qué fue gusta? 
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- Sacudiendo ajonjolí, hasta ahora que ahora eh , cam.ellando como 
hasta ahora (ruido) . 

- Cam.ellando qué? 

-Con azad6n desyerbando . 

- De sy e r 1o.arudo? 

- Si señor . 

- Edgar , Edgar, va a decir una poe ••• 

- Poesia,, eh 9 Rin rin renacuajo sali6 esta mañana, muy tieso y muy 
majo , con pantal6n corto somb-rero encintado y chupe de m.o da , mucha
chos no salgas le grita mamá, pero el hace un gesto y llorando se 
va 11 

-Sabe otra'? 

-Esta es , esta es larga pero , pero es que a mi se me olvid6 no? 

- G~nero adivinanza )murmullo) 

- Q. el, el ata6 d megro , la , la s~bana blanca y no ••• el ata6d n egro , 
la sábana blanca y el muerto y y y el muerto verde . 

- Es una guama, es la grama . 

- Esto i uhm entre s ueño y sueño el perico s u eña , qué es? (murmullo) 
( ruidos) soy lo que son y lobos confían en mi 11que es? 

- No sé . 

-El asiento . 



Irtv : 

IInf : 

Iruf: 

Inf : 

Inf : 

Inf : 

Inv : 

Inf :. 

Inv:: 

Inf : 

Inv; : 

Inf : 

Inv :· 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

-Inv : 

Inf : 

Inv : 

In..f : 
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- Otro . 

- Soy hijo de la nada , de la nada nací, soy m~sico verdadero y na-
die me qui er e a mí? 

- Tampo co . 

- El sancudo . 

- Un viejo mien alto con la vieja en el pescuezo . 

- Es el papayo , el papayo . 

- Qué más . r. (murmullos) El informante Edgar Varon va a narrar c6mo 
hizo la primera comuni6n . 

- No , yo kize la pri mera comuni6n este ••• , en en un 19 ••• ah (vo
ces ruidos) 

- A ver cuénteme cómo la hizo? c6mo fué, quién lo prepar6 , cuénte
me eso? 

- No yo , yo me , yo me , yo me preparé como antes de, de un mes, de 
un mes , a hac.er la primera comun:i6n no? 

- En que consistió esa preparación? 

-Consistió, consiti6 para , p~ra , sacar papeleos para la viina de 
la primera comund.5m l os padr inos . 

- Qué papeleos se necesitan para hacer la primera comunión? (voces) 

-La partida de bautismo . 

- Que más2 

-Esto y el regis~r o civil . 

- Bueno y como se hace la fiesta , 

-Se contin~a con pachan.ga (ruidos) Llegamos al di a que celebr6 la 
primera comunión en la sigui ente forma : vi sitando la Iglesia , eh 
padrizando los , Los padrinos , los los padres t ambién , eh llegó el 
dia, se celebró la fiesta se hizo pachanga y se bebió y se comi6 
(ruido). 

- Y usted cuando hizo ~a primera comuni6n , de esperaba esto una fie
esta, o qué esperaba? 

-~o señor no esperaba f iesta porque nosotros más u menos pobres no? 



Inf : 

Inv:. 

Inf : 

Inv : 

Inf :: 
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Inv: 

In.f :· 
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Inf : 

Inv: 
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- Salimos por ahi a recoger en el pueblo , recojiendo moneditas 
la que nos regalaban , hasta el tiempo de del di a festivo de rro
sotros de la primera comuni6n . 

- Y c6mo se vistió cuando hizo la primera comunión? 

- Me v;estí de la sigui en te forma : un corbatin corto negro , una ca-
misa blanca manga larga, un pan tal6n negro , cinturon,. zapato neG 
gro y medias blancas, von sus respecti vo ci r i o y ,~ sus cintas . 

- Y quién le ••• , y cómo se celebró esa primera comuni6n? 

- Esa> esa, primera comuni6n •• ~ 

-Una mis~ o qu&2 

- Se celebró • • • , s i señor durante un.a misa que hubo de nueve a once 
de la mañana, un d1a Domingo . 

-Y qué hicieron durante la misa? 

- Durante la misa pues m~s o menos estan ah1 pidiendo no? hasta que 
se llegara la hora del desayuno para ir a desayunar. 

~y cuénteme qué más hizo después de haber hecho la primera comunión? 

-Después de haber hecho la primera comunión pues no a recorrer en el 
pueblo , a andar , a recoger la limosna que nos daban los , los amigos 
y los parientes . 

- Y para qué a obtenia? 

-Los obtenia para, para gastos en la casa no? gastos en el hogar. 

- Durante la fiesta de ~sta primera comunión qué hcieron c6rno la 
celebración? 

- Con, con, la fiesta de la primera comuni6~ la celebró mis o menos 
no? con un agasaj,o pequeño no? porque como los dineros no alcall'
salb.an. 

Inv: - Y que música tocan? 

Inf : - La música pues no hubo música, no? asi pues si levemente . 

Inv: -Qué bebi das tomaron? 

Inf : - Bebidas J pues licor fue cerveza, aguardiente . 

Inv:. - Y actualmente se celebra en la misma forma? 
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Inf : - Pues , ahora actualment e , si señor , ac tualmente , con m(J.sica y algo 

Irrv : 

Inf:. 

Inv = 

In :f' : 

Inv:. 

Inf :. 

Inv:· 

Inf: 

Inv: 

In.f :· 

Inv:. 

In.f : 

In v.: 

Inf: 

Iruv: 

Irrf: 

Irw: 

Inf: 

Inv : 

Imf: 

más de agasajos . 

-Y qu~ música se toca? 

- Se toca 1a música ahora de esa m6sica moderna ahora que está de mo-
da, música de, de Venezuela, la vene zolana de Nelsón Heriquez y 
Nelsón y sus eotrellas. 

-Y cuál otra se toca? 

- Y la música costeña , rw? 

- Y a ustedes cuál es la música qué más les gusta , a usted? 

-A mi la mfrnica que m~s me _gusta es la de Nels6m y sus estrellas . 

- Y esa m~sica que titmo tiene? 

- Esa tiene un ritmo más o menos salsomano, no? alegre más que todo. 

- Y como cuál canción es la que más le gusta? 

- La más canción que más me gusta ahorita es las dos, parro por 
ejemplo amor serrano. 

- Puede cantar un pedazito de amor serrano. 

- Am.or serranot pero más o menos no? 

-Cómo dice? 

- Que die.e así " En Venezuela se b.aila el porro de una manera muy 
s ingu¡ar. En Venezuela se baila el porro de una manera muy sin.
gul ár . 

- Bueno y que otra clase de m~sica le gusta? 

-Otra clase de m6sica pues ••.• t asi no, ahorita n.o estoy como se 
dice de acuerdo con todo . 

- Y a Edgar? 

-A mi me gusta la m~sica arra~alera . 

-Cóm.o cuál? 

-Como es a de la •• • 
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SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO 
LOGICA .. 

La madre mont,e el Moh~n y. la Pata sola como espiri tuis , malig_ 
nos. 

Ref : Cassette No.74-282-C. 

'ReeoJLector: 

Informante:, 

Gregorio Clavijo . 

Jwlio César M~ndez 

Tiempo: 60 minutms . 

CARA A. 

Rec : - Si pe:ro y,o l.e pregunto es por la creencia de qUJe, aquellos personajes, 
qUie uiStedes están repres:entando como el mohán,, como la pata solaJ co mo 
la madre monte y; como la bru.ja , a cu~J: es, la qwé más le tie-ne miedo? 

Inf: -Aho;rita e1 qU1.e más le tengo miedo es a ••• a la vaca,, y a la pata sola, 
qU!ie-rcr decir. 

Rec: -Y bueno,, a demás de la vaca porqué a la pata sol a? 

Inf: -Porqw& esa es Uilla acci6n mala, dicen qwe es una ceci6n mala. 

Rec: -Y UlSted que cree, qué es la pata sola? 

Inf: - No señor,. no l.a he visto, por e·so no estoy seguro,, pero eso dicen qu:.e 
eso es,, es uma acci6n mala . 

Re,c : -QU!iecn le cont6 a UJ.sted qUie, existe la pata sola? 

Inf: -Eso •• º l.o he oido por ahi en ciertas personas, no? que eso yo no he 
visto pero dicen qrue es Uilla ••• qwe es una acci6n muy, mala, para nosQ 
tros JLos cristianos . 

Rec :, -Y el. Mohán? 

Inf: -El mohán prues es Ui1l espiritu más o menos no? in~isible . 

Rec : -Us-ted nUillca lo ha visto? 

Inf : - No señor nunca lo he: visto. 

Rec: -A quien cree que s ,e J!.e paree·e el mohán? 
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Inf~ -El mohán sepa •• • se parece ••• m~s o menos a ••• (voees) mire que ••• se 
parece más o menos a, a una especie como de,, de un, de un espiritlli no! 
más o menos porque no tengo asi, m~s ideas. 

Rec: -Y cómo es u.n espiritU,? 

Inf: -Un espiritu es u,na • • • es UJna acci6n por ejemplo invis,ible (murmullo) 

Rec: -Cómo ve usted,, cómo describe usted a la mujer de SUI tierra a . la mujer 
talimense? 

Inf: -En la mujer tolimense se, clasifica no? su ser y sus labores (ruido) 

Re.e~ -En qu.é. fo r ma? 

Inf: -En la fcrrma por ejemplo, en sus oficios domestico de la casa, en sus 
oficios -y¡a qUle UJna eosa, y,a que otra, pues entonces la mujer tiene siem 
pre s.Uts, qrne haceres en la casa, (tos). 

Invt -Pera cómo es la mujer tolimense? 

lnf: -La mujer tolimense es, es por ejemplo es alegre,. en los tiempos de fi 
estas~ asi pcrr el estilo? 

Rec: -Ust,ed cuénteme: es s.oltero o es casado? 

Inf~ -Yo aoy s~ltero. 

Rec~ -Pe.ro Ui.Sted tiene nov.ia? 

Inf~ -Prne:s si señor tengo una novia. 

Rec: -Y cru~nteme cómo hizo, cómo haee· UlS.t.ed para enamorarla, cómo hizo para 
enam0rarla? 

Inf:.: Pu.es para enamorarla pues . . . proporcionando le· no? primero u cariño, una 
simple amistad y asi por el estilo ya que una cosa, una atención otro, 
o qu.e un ci ne, qu.e quiera una cosa , uno le cumple s ws deberes. 

Rec: -Y eIJ'.a de. donde es? 

Inf: -El.Ya es del Guamo, Tolima. 

Rec: -Bll<eno, pero cul!nteme como hizo u_sted primero para conocerla, para en.a 
morarla? 

Inf: -B~eno, pero cuéntemeº Para conocerla, enamorarla, pues u.no depe m~s o 
meno s la atenci ón de una muj er para un hombre no? entonces asimismo 
piensa UJno,. recapacita, entonces u:no hace el deber de· enamorarla no? y 
proponerle, si ella gusta bien, que si el hombre la qud.ere pues ento~ 
e:es el hombre· I:e propone y si ella quiere le dispone no? entonc:e-s no 
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Inf: -pmede aceptarlo relaciones. 

Rec~ - Pero a usted J:e gustar1a m~s casarse con lll.Ila mujer de- SUJ tierra o con 
la de otro Depatamento? 

Inf : -Uno pu,.es lógico,, que ya umo conociendo m~s o menos la de tierra de 
uno, pues sería mejor una mujeT de la misma tierra de uno mismo 
(rrnido ). 

Rec: -Raúl E. Clavijo . 

Inf~ - Edgar Barón. 

ADIVINANZAS 

Re·c: -Génercr adivinanzas (murmuillo) 

Inf: -El!_:, el,, el atarnd negro , la,, la s~bana blanca y no •.• el atá.UJd negro, JI.a 
sabana blanca y el muerto -y: -:¡; y¡ el mU1erte verde . 

Inf: -Es wna guama, es la grama. 

Inf : - Esto,, uihm, e.ntre sueño y su.eño e.i pe-rico su:.eña, qu:é es? (mtl!rmullo) 
(ruiidO's) spy 1.o qu:e s;on y lobos conf1an en mi qUJe es? 

Inf : - No s~ .. 

Inf ; -EJl. asiento. 

Inv : :..ot:ro., 

Inf: - Soy hijo de la nada ,nac1 de la nada, sa.-y¡ mú s·ico verdadero y nadie me 
qui e-re a m1? 

Inf: -Tampoco. 

Re~: -El sancutdo . 

Inf : -Un viejo bien alto con la vieja en el pesc~ezo . 

Inf: -Es el papay,o,. el papayo . 



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

Pre-parac·ión y celebración del niño para la Primera Comu' 
ni6n. 

Ref : Cassette No.74- 282-C. Tiempo: 60 minutos . 

Re-col.actor: Gregario ClaviJo. 
Informante: Edgar V,ar6n. 

PISTA A. 

Ree:: - EJl informante Edgar Var6n va a nar:rar c6mo hizo l a pri mera comunión . 

I nf ~ - No " yo hice. la primera comunión est,e... en un 19 •.•• ah ( voces ru:idos) 

Rec: - A ver Clliénteme cómo la hizo? c6mo fQé, quién lo preparó, cuénteme eso? 

Inf: - No-, y,o , i ,y;o me, y.o me preparé como antes. de, de un mes, hacer la prim~ ra cDmunión no? 

Rec : - En. que consistió esa preparación? 

Inf~ -Conaisti6 , consistió para, sacar papel.eos para la vaina de la primera comunión los padrinos . 

Rec ~ - Qu~ papeleo se necesitan para hacer la primera comunión? (voces) 

Inf~ -La partida de bautismo . 
' 

Ree·: - Que mAs? 

Inf= - Esto y el registro civil . 

Rec : - Bueno y, como se hace la fiesta . ? 

Inf : - Se continúa con pachanga (ruidos) Llegamos al dia que cel.ebró la prima 
ra comunión en la siguiente forma : visitando la iglesia , eh padrizando 
los, l.os padrinos , l os padres también,- eh llegó el día, se celebró la fiesta se hizo pachanga ~ se bebió y ae comió (ruido) 

Rec : - Y usted cu.ando hizo ¡a primera comunión, esperaba esto una fiesta , o 
qué- esperaba? 
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Inf:. -No señor no esperaba fiesta porqu,e nosotros m~s, o menos somos pobre 
no? Salimos por ahí a r~coger e,n el pueblo, recojiendo moneditas la 
que nos regalaban, hasta el tiempo de e] d! a festivo de ndsotros de 
i a primera comuni 6n. 

Re-e : - Y c6mo se, v isti6 cULando hiz.o la primera comuni6n? 

Inf :, - Me· vest.í de la s iguiente forma: un c·orbatín carta, ne,gro , u.na c:amis:a 
b].anca manga larga, Wl pant a l6n negro , cintUlron, zapato negro y medias 
blanca,, c:on s us respec t ivo cirio y,, y sus cinta . 

Rae : -Y quién le ••• y c6mo se celebró esa primera comunión? 

Inf: - Esa, esa primera comuni6n ••• 

Rae:: - Una misa o qué? 

I nf :. -Se ce] .. ehr6 •. • • , si señor dl!l,rante una misa que hubo de nue'Ve a onces de 
];_a mañana , uin día Domingo . 

Rec :. - Y qu~ hcieron durante la misa? 

Inf: -Durante la misa pues mAs. o menos estan ahi pidiendo no? hasta que· se 
llegara la hora del desayuno para ir a desayUiJlar . 

Rec: - Y!.. cw~nt eme que m~s hizo después de haber hecho l a primera comuni6n? 

I nf :. -Despu,és de haber hecho la primera comu ni6n pues a recorrer e,n el pu.~ 
blo , a ndar, a recoge·r J:a limosna que nos daban los , los amigos y Jlos 
parientes . 

Ree : -Y para qué obtenían? 

Inf : -Los o,b t enían para, para gastos en la casa no? gas,tos en el :hogar . 

RaG::: -Durante la fiesta de ésta primera comuni6n qué hicieron c6mo la e-el ~ 
b raran? 

I nf : -Con, con,. l a fies,t a de la primera comuni6m la celebr6 mAs o menos no? 
co,n un agasajo pequeño no? porque como los dineros no al ca nzaban. 

Ree: - 1 que m6s~ca tocan? 

Inf: -La música pues no hubo m6sica, no? así pues si levemente . 

Rec.:. -Que bebidas tomaron'? 

Inf: -Bebidasr pues licor cervez , aguardiente, 

Rec : - Y a c:-tU!almente se, c ele-bra en la misma forma? 
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Inf: - Pu,es, ahora actual mente, si señor, actu.almente, con música ;E algo más, 
de agasaj'os . 

Rec: - Y qme m~sica sw t oca? 

Inf : - Se to,ca la músiC'a ahora de esa música mode,rna ahora qu;e está de moda 
la mú,sica VenezaJLana, de Nels6n Herinque, y Nelso -y¡ sus Es.trel las. 

Rec: -Y cuál otra se· t 0,ca? 

Inf : -Y l a mrusica c:osteña. 

Ree:: -Y a wstedes cutá:t es la música qué más les, gusta, a Utated? 

Inf : -A mi ] .a música que más, m- e gusta es la de Nelsón y SUIS. estrelJ1.asº 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO TOLIMENSE Erf EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIAS ECO LOGICAS. 

·Ce-lebraci6n del Matrimonio en el Campo . 

Ref :- Caasett.e, No .. 74-282-C. 

PISTA A. 

Reco,J¡_e,ctor : Gregario C1avij.o . 
Info:rmante :: Rafael, Julicr C. M~ndez . 

Tiempo : 60 minutos 

Rec:: -Bweno Cll'.~nteme c6mo celebran um matrimonio en el campo·? en qu:.e forma se celebra,. como se hace,, qu,e m(rsica s-e t crca ,. qt1ie comidas se preparan y en general c~mo se hace la celebraci6n? 

Inf:- - En cmanto a la celebraci6n del pu,e ••• del campo al pueblo es muy diferea te, más- o menos las comidas allá son más O' menos de aCUierdo· a las comodi dades del pmebl o? pero entonces tenemos clase de mdsica y~ de más de m~ nos, de menos ritmo (ruidos) . 

Ree : -Pero como se hace ,, C'6mo se celebra un bau.tizo? 

I n f : -Un bamtizo se, ce]_ebra más o meno a de acuerdo,, porqu.e como la mayoría Io celebran, deL campo lo celebran es en el p~eblo, entonces de aeruerdo a la si tmaci6n ae·A o menos, de· del pueblo , qwiero decir. 

Rae: -Si tuaci6n., •• pero lo hacen con mdsica • • • ? 

Inf: -Si señor .. . . 

Rec: - Porqme con baile ••• 

Inf : - ••• Mmchas veces con m6sica , baile y asi por el estilo en horas de des canso, despu~s del almu,erzo,. y asi por el estilo, bailes . 

Rec : -C6mo efect~an, ce]_ebran un matrimonio? 

Inf: -Un matrimonio lo celebran más O· menos con, bueno a si qutien sabe no? de acwe:rdo a l a,, a Ia situaC'i6n de cada de sas , de sus , de los padres de JLo-s pariente . 
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-Per o; qu:é hacen en el fest ejo del matrimonio? 

-Bu~eno dwrant e el festejo del matrimonio pues se pruede decir, que en 
e:J!.. matrimonio pwes, parados; l:is,tos no? de acuerdo a JLos, padrinos y; 
demás parientes~ familiares. 

-Quct.e-nes costean ]L_a fiesta? 

-La,, fiesta ]a costean ]os papás de ].o de H , mAs o menos de los de los 
esp0>so's no? y ]os pacilr'irws muchas veces también. 

-Qué m6.sic:a se toca duran~e JLa fiesta? 

-La música que to'can durante la fiesta, por ejemplo,, mli!.sica alegre- no? 
a:;omo. 

- C6mo qum ritmos? 

- ••• Como ritmos dle ••• ritmos. 

-J"u]i0 César Méndez" grabando el 29 de Jwlio de 197'4, en la poblaci6n 
de Espinal, Departamento de.l To lima Colombia en la celebraci6n del 
San Pedro y¡ me estaba relatando el informante la forma como como se 
cal.abra un matrimonio? y me contaba acerca de la música y, qué música 
se escum.a si es colombiana, si son rancheras, si es música del pais , 
m6.sica costeña . 

-SD- señor, costeña también porqu.e mt1i.chas ,. •• 

-Pero clliál es la qme más se escucha? 

-La que más se escucha ahorita es ]a que está de •• • de moda mo? por 
ejemplo la dle, música de Ia costa Norte· Colombiana. 

-C6mo cuales canciones recuerda usted? 

-Como: JLas e:aneiones: de, qu.e ahorita acaban de , die grab, de grabar, por 
ejemplo los,, los, las orqueBtas de Veneza;ela, Nels6n Henriquez y- Nel 
son y su:s Est:eellas. y; así por ejemplo en ese estilo . 

- Y eso se baila durante los matrimonios en el campo? 

-Si, señor durante , se baila durante el tiempry de los matrimnios, por 
ejemplo para,, para no, no comparar]as con la música por ejempl o del 
campo porqu,,e como la música del campo muchas vec:es es ranchaina y as1 
n0 . 
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Inv est ieaci6n da Campo 

REF Ca.ssette 1rn •( Í l ): 

74-282- C 

1 ) Investigador 
Recolector 
Graban do en 
Fecha 
I nform&nte 
Procedencia 
Sexo 
Edad 
Género 
Título 

2 ) Investigador 
Recolector 
Grabendo en 
.!!'echa 
I nformante 
1:-'rocedencia 
Sexo 

3 ) 

Edad 
Género 
•rí tulo 

Investiga dor 
Recolector 
Greb é-.ndo en 
Recha 
I nformé.n te 
Procedencia 
Sexo 
Edad 
Género 
'l 'Í tulo 

Tiem ,o ¿ 60 ~inutos . 

CARA A 

Manuel Zap2ta Olivella 
Gregorio Clavijo P. 
Espinal ( Tolim~) 
Juni o 29 de 1974 

H. 

Rit~os que interpreta el ta~borer o . 

Manuel Z2~2 ta Olivella 
Gre~orio Glavijo P. 
Espi nal 
Junio 29 de 1G74 
Héctor Ticora. 
Guamo ( Tolima) 
M. 
13 años 
Danza 
Ritmos que interprete el inform~nte con la 
carrasca . 

Se escucha la int erpret2ci6n de varias 
canciones en un concurso de mfisicR co lom
bian-2, . 

Manuel Za~ata Olivell~ 
Gregorio Glavijo P. 
Espina l ( Tolima. ) 
Junio 29 de 197L~ 
J imena Perea. 
Sa n Luis ( Tolima ) 
F. 
20 2.ños 
Canto 
Intef es por el canto , o~ini6n del ho~bre
Y la mujer tolimense , vida y traba jo de ~s 
tos , nombre del tri o . 
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60 '1inutos . 

4) I nvestig2dor 
Hecolector 
Grabando en 
l''e cha 
J.nformondo 

.r-rocedencia 
Sexo 
Edad 
Género 
Tí tulo 

5) Inves tigcdo r 
Hecol ector 
Grabcndo en 
Fecha 
.tnforrnan te 
r-rocedencia 
Sexo 
Edad 
Género 
Título 

6 ) Fecha 
Grabando en 
G6nero 
Tí t ulo 

Manuel ZaJu ta Olivella 
Gre~orio Gl~vijo P. 
Espinal ( Tolim~) 
Junio 29 de 1q74 
P edr o Antonio G&stro 
Buenav entura Castro , y 
Jo s é Preciado . 
Todos de San Luis ( Tolima) 
M. 
25 , 32 y 16 eflos r esJcctivem0nte . 
Música 
Ins trumento que t'1ce n los tres tnfor.nE! n 
t os . 
Se escacha l u interpret?ci6n ~e la infor
man t e ~i mena Perea , c ~nc i~n que se llama 
~l PescPdor y su amada, ~c ~mnPfia da ,or el 
Tr io, del cu2l h~ce narte . 

M~nuel Zao~ t a 0livella 
Greeorio Cla vij '1 ~. 
Espinal ( Tolima ) 
Junio ;9 de 1974 
Jimenc ~erea 
San Luis(Tolima ) 

~ F . 
20 8ñOS 
Canto 
Motivo nor el cual escribe o compone CQnCiQ 
nes . Luge r donde vive , vereda G8llego , cer
ca['_ San Lu i s , Toli~a . O~ini6n del trí o ~u
s ica l sobre les f ies t~s y el por qu~ v~n ~l 
Es ;üna l. Lug:-,r donde se les nuede localizc.r 
Vereda 'l10:¡¡og6 

Junio ?9 de 19'74 
EspinEl , To limc ) 
Mús ica . 
Se escuchP unP •nter ~rctaci6n del dúo G2r 
.6Ón y Collazr)S . 
, A) Canc i 6n de Aurelio LucenP - uu2bina -



REF : Cassette Hº •( l l ) 74_ 28 2_C 
Con t . Cara A: 

Tierroo 60 ~inut os . - 3 -

7) Investigador 
Recol ector 
Gr¿_,br, ndo en 
1rech& 
Informen t es 

Pr ocel!l:encié'. 
Sexo 
Edad 
Géner o 
Tí tulo 

1 ) Investigador 
Recolector 
Gr-'."'bando en 
Fecha 
1.nfornwn te 
.1:-' rocedencia 
Sexo 
Edad 
l±énero 
Tí t ulo 

2 ) Investigador 
Recolector 
Gr é: bando en 
Fecha 
In fo r:11an te 
.t-'rocedoncie 
Sexo 
Edad 
t±én ero 
Título 

Manuel ~é'n&t a Olivella 
Grerorio Clavija .1:-' . 
Esnin2l \ TolimD ) 
J unio ?9 de 1974 · 
Héctor Tizora , ~dga r V&r6n , l±ustavo ~izo
r~ , J ulio Césa r ~éndez , ~. N. ( Pe ip~ J 
To dos del l±u "'v.o ~ To lima J 
M. 
13, 15,1 7 , 24 y 16 efios respectivamente . 
!mtrevista. lK.'.nz0s . 

Opini6n de l ~c f ~es t Fs tle SAn Pedro , el -
por qué y par a e:ué celebren , dine r o que g~ 
n ~n ~or ~ctuar , eus t os ~us i cales, ma tri~Q 
nio s en el cp mno , f o rma de c el ebr~ r : os y 
comida s que se cnnuumen , f 0rma como s e ce 
lebra un b~utizo . 

GARA B 

Gregorio Clavija l"' . 

Espin~~ olime ) 
Junio 29 rte 19 7L1 
Julio Césé'r :·~óndez 
Gu~~o l Tolim~) 
M. 
24 años 
Entrevisto. 
Co s tumbres , tr~dici6n or ~l , &ctividad que 
desem~eñFJ en el ·?u eblo del i"1fo r i:1.'..' nte , de§_ 
cri9c i6n del entierro, ~• t r6n traiici ona l 
de ~uerte, ~erson~je de l as danzes qu e mis 
le i 19resionPn, o~int6n de l & ~uj er t ol i -
¡;1ense , f,'.)rrné. r!e en"' 1.1orar a l.,·. muj er . 

Gregorio Cl· .vijo r . 
Esninbl l Tolima ) 
Junio ?9 do 1174 
EdgarVRr'1 n 
Guomo ( Tolimc) 
M. 
15 ¿; filos 
Entrevistet 
Interés nor l : o dcnzcs , l0 s inuios CE'tuf~s 
oninifi n del ho'1bre t<:7-imense . 
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ContinuAción v&r a n: 

3) Investigador 
Recolector 
Gré1.b2ndo en 
Fech2. 
.LnformG-n t e 
rrocedencia 
Sexo 
F.da.d 
Género 
Título 

4) Investigado r 
Recolector 
Grabe.ndo en 
Fecha 
.Ln for:nan te 
t'rocedencia 
Sexo 
Edad 
Género 
Título 

5) Invest igado r 
Recolector 
Grcbcndo en 
Fecho. 
inform.::...nte 
J:'ro c edonc i 2, 
Sexo 
Edo.d 
Li~ne ro 
Título 

6 ) Invest igador 
Recolector 

Gregario ~l~vi jo ~ . 
Espinel l Toli~a) 
Junio ?9 de 1974 
Julio C~s? r fl6ndez 
cruamo ( TolimE ) 
H. 

~ 24 Rños 
Entrevista 
Pasajcc de l a vida del informante . 

Gregari o Cl ~vijo J:' . 
Es~inal l T0lima) 
Junio .?o de 1974 
EdgP r ·,fe rón 
Gu¿·,::10 ( To 1 i ma ) 
M. 
1 5 e.ñas 
Entrevista 
Pasc j os do l & vida de l infor~:nte . ~radi
c i 6n oral . 

Greg~rio Qlcvijo P . 
~s,inol Toli wa ) 

("\ 

Junio ;;,q de 1()74 
H~ctor Tizora 
Gu&mo ( Tolim~ ) 
M. 
13 aüos 
Bntrevista 
Danzas , ~&sos que bPil ~ , estudios del in
f ormé'nte, trab::.. jos que l e e;ust,..,rí a desem
ueflar a l informPnte . 

Gree;orio 0l&vijo P . 



- 5 -

HEF : Cassette 1~0 .(ll ) 74- 282-C Ti.emuo GS ü '1U tos . 

G'1nt . C:::. ra .o : 

6) Grabando en 
Fecha 
l n f ormante 
.!:'roe edcncic 
.Sexo 
Edad 
Género 
Tí tulo 

Espin8l ( Tolina ) 
Junio 29 de 1974 
Edgar Vé:;r6n 
Gué.mo l Toli m2 ) 
H. 
15 2.fi.os 
Entrevista 
Poesí a ":21 René cucjo .P?seed0r" , é"divinan
zas . El informcnte n~rra co~o hizo l a nri 
mera comunión, es n&.r r é'do en C0"'!7:)a;-.1 a del 
informante uulio César ~indez que rela t a
lo ~i s~o . tlebidas que tomu r on y co~i das -
es?eciales . M6slce que se tnc s . Bl inf0r 
me.nte Julio César Méndez canta une canción 
de ílfisica v e~ezol~na . 




