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SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENS.E EN EL ASPEC'rO DE ETNIA , BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO 
LOGICA. 

Copias Varias. 

Ref: Casse:tte No . '7'4- 297-C. Tiempo: 60 minutos . 

Re colector : Manuel Zapat a o. 
lnformante: Alba Lucia Morales . 

PISTA B. 

Ree: : -Señorita u..sted está enterada de las coplas que se acostu.mbran a cantar 
po,r acá, durante los, los ••• las fiestas del San Juan? A ver cuáles se 
canoce2 

Inf : - Luego u.nas que las cantaban mi abuelo no? s.eg6.n me cuenta mi papá can 
tadas. o ••• 

Rec: -Cant adas claro. 

Inf ~ - N~ tengo muy buena voz (risa) . 
ttArriba cuchu co y mute guarruzón resbaladera cuarrunzón resbaldera , oye 
morena guarrunzón para la mujer celosa a r ristranco y, gwruperarp al l á arri 
ba en aquel alto tengo una piesa amarrada , tengo una pisca amarrada , c~ 
da vez que vengo a verla la tiento y no tiene nada , latiento y no t iene 
nada, por el rtt.edo de tu falda te vi recorrer piojo , y si te lo vuelvo a 
ver ta l a salto y- te la cojo , te la salto y te la cojo, que bonita much~ 
chita si su mamá me la diera , si su mamá me la diera , oye ? morena si su 
mamá me la diera con pl ata se la pagaba y con oro se l a volviera , y con 
oro se , aa yolviera. Que bonita mata rosa, tan flor e cida en l a pl aya tan 
florecida en la pl aya i oye ! morena florecida en l a playa, que bonitos o 
jos tiene , lástima que yo me vaya , lástima que yo me vaya . 

Inf ~ -Esas son una . Estas otras pero no me ••• no le se la m6.sica dic·e asi : 11 

Par aqu.1 yo voy entrando como' rey de caña br ava , la mujer es l a que pier_ 
de , el hombre no pierde nada, yo la quise por bonita,. no la quise por 
bonita ni tampoco por ant ojos , si por el rito de agua que corra por el 

01rastrojo 11 

11 Cmando se muera mi suegra que l a entierre boca aba j o , porqu.e si quiere 
s,alir, que vaya má s para abaJo ., 11 "Por aquella loma abajo , viene un g~ 
to dando quejas, qu;e l e cortaron el rabo para conjurar J!as viejas11 • 
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Inf: - "Ahora si estoy alegre con mis amigos tomando, tomando chitoha y guar~ 
po y- co,n ellos parrandeando". 
11Por esta call.e abrajo corre el agua no se empoza, por e-so lo llaman t.Q._ 
das la calle de las hermosas" 
11 De.c1s que no me ql!ller~s, porque no te he dado nada, acordate que te d.1 
wna pela en la quebrada" . 
11Con apochoehos anchique, para yucas el embao para bizeochos manteca y. 
ve.terina paliomar". 

E'e:c: -En que oportunidad se cantan estas coplas? 

Inf : - Eso m~s ••• se usaban en Jl.ostiempos, de antes en el San Jü.an . 

Rec: -Si pero en que momento se cantaban? 

Inf: -Si •• por la noches yo <1:'reo ••• _Iio,, no me expl ic6 bien. 

Ree-: -Y por la noche en t:tué lugar? 

Inf: - En las casas así salían con la tambora a cantar por las calles. 

Rec : -Me quiere J'.e.er la primer acopla que me cant6, le.ida? 

Inf : -Dice: 11Arriha cU1.chuco y mute, guarrús con resbaladera (se repita) ( dos 
veces no) Oye: morena guarrus con resbaladera , para la mujer celosa a 
rristranco y gu:rupera. 

Rec : - Me ras quiere vol ver a leer repi tiendome·? 

Inf: - Arriba cuchuC'o y mute,, guarrús con rebaladera,. guarrús con rebaladera, o 
oye! morena gu.arrús con rebaladera, para la muje-r celosa arristranco y 

gurt1pera,. para la mujer celosa arristranco y gurupera . ALlá arriba en~ 
qacel. o.tro tengo una pisca amarrada oye! morena tengo una pis<e:a amarrada, 
cada vez que subo a verla la tiento~ no tiene nada , por el ruedo de tu 
falda te ví de· correr u.n piojo , oye morena te- vi de correr run pioj·o , que 
bonita muchachita, si su mam~ me la diera, oye? morena si sumamá me la 
diera,, con plata se la pagara y con oro se l a v-olviera , que bonita mata 
rosa tan florecida en la playa i oye-! morena tan florecida en la playa , 
qme bonitos ojostiene l á s tima que yo me vaya, que bonitos. ojos tiene 
l.~stima que yo me vaya. 

Rec : -Usted se sabe refranes, se sabe ca;entos , leyendas? 

Inf: -A v-er si me acuerdo . Tengo otras c·oplas que acostumbran a cantar para 
la velada Sanjuanera era ••• eh •• • eh ••• el estribillo es: ''Este foco m' 
mío se l lama, era de un tío de mi papá" . 

Rec: -Bueno ipe las lee o me las. canta con el estribillo . 
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Inf: - Bueno , es,o s,e ac.ostumbra a sacarlas como ••• (risas) como s.e die e colas 
a las, personas del pu.eblo no'? Estas fue las que hicimos el año pasado . 
Es,to dice : 11 Est.e foco mio , foco luminoso , foco venenoso de felicidad, 
entra a los salones, a los comedores, y hastaa las cocinas se mete tam 
bien mi querido amigo Cesar Arciniega, siempre cambiante es play boy 
Okey , y, él no lo niega, tiene otro levante, ahora es propietario de Al 
macenes Ley. Aurelio Gonzáles labrador de tierra, trabaja y trabaja es 
hombre s-in par, no es para hacer males, ni menos la guerra S1\ll.be a su ~ 
v i onet.a vuelve a fumigar, est e foco mí o, foco luminos, foco venenoso de 
felicidad, entra a los salones a los comedores y hasta las cocinas se 
met e tambi~n, Dicen que Adalibar es un buen maestro , pero los poblados 
y; Jla capital , dicen que ahora enseña hombres mal hablado u•na buena n~ 
gra frente al hos,pital Iaboratorista es por su tocado y dicen que mora 
por el hospital, ronda con s,u visita e:n el barrio agrario donde horas 
t.ras horas a umenta el tamal, .Enrique Navarro l ento y perezoso lo vemos 
tranquilo ir a la estaci6n , la gente pregunta maliciosamente si fu~ 
qu,.e bajaron la recau:da ci6n. Al varo trujillo quien es audictor se ha V.E_ 
e:l to una fiera con la picaflor· molesta la una, mo l esta la otra , s.in 11~ 
mar s-iquiera mínima atenci6n. Don Faus.to Perdomo yo sino me arriesgo a 
decir las cosas t a les como estan , un chiquillo malo mono y oji verde, ya 
para el San Pedro le dirá papá . 

Rec: - Qué otras coplas'? 

Inf : -Est,as, so·p1.as s .e <C"antan para la velada Sanjuanera . Sí las, van cantando . 



'SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE E'fNIA, BIOTIPOS E INFLUEWCIA ECO 
LOGICA. 

Preparaci6n de comidas típicas en Natagaima. 

Ref : Cass.e,t,te No . 74- 297-C Tiempo: 60 minutos . 

PISTA A. 

RecoJ!.ee·tor: Manmü Zapata o. 
Informante : Alicia Sinchez de Moral es . 

Rec: -Bien, que me cuenta de comida. 

Inf: -De comida? 

Re~ : -S·i , dígame uma cosa, e6mo se prepara el chocolate por aqu1? 

Inf : -Ah . o • el chocolat.e, ah pues anteriorment e pues , uno mismo pod1a hacer 
el chO'colate, es decir, no? ·moler el , el, grano, del, del chocol a t e ,, 
prnes y.a ahora no hace eso , porque. ya como todo es fábrica. 

Rec : -C6mo se hae1a eso? Se molia e l grano? 

Inf : - .... Ante>rior pues .... claro qu.e se compraba allá la pepa , no?· el chocolate 
en pepa se tostaba, s e pon1a en un tiest o a tostar , luego se, se tostaba 
la almendra y se molia, no? oh ••• si lo aliñaban uno tambi~n coru mezmos 
e-ad-a,, eon clavo de olor , la guayabit a , canela , y se molla eso , yj d!esp= 
é s se endUJlz¡,aba cchn panel a t.ambi(¡n" bien molido (ru'idos) ese era el cho 
colat~ pwes de~ de aquí antiguo . 

Rec : -C6mo se prepara el tamal? 

Inf : -El'. tamal, pues hombre eso si , según pues esas recetas. que yo le he visto 
a ia señora les he oído la m1a es ••• yo por ejemplo, como primera medida 
~ondimento l a carne , la cantidad de ca rne pwes seg~n el tamal que vaya 
hacer, l a cantidad de tamales, no? condiment.o bien la carne con cebolla 
ajo ,, , ccmdimentos : comino p imienta ,. la sal , bu eno yo l a dejo a ll1, qU!e 
se coja un poc·o de gusto , despu:é·s , claro si hay gallina , se le e•cha g.e_ 
llina al .... a la olla, le mido el agua porqu e so siempre mido el agua , a 
mi no me gusta hacer el t amal sin medir e l agua , al menos cuando se va 
hacer wn arroz seco , pero entonces yo , qwe ya eche a hervir l a gallina 
co•n J.!a carne, pues la dejo herv i r diga usted unas hmras , mientras , hay 
veces q~e la dejan dura,no? si la carne se me atelanta mucho pues yo l a 
saco, si l a gal lima me r es.u l ta más blandita qu.e la carne·, pues tambieñ 
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Inf: -la saco antes de que se me de ••• se ponga demasiado blandita , entonces 
y¡a saco eso, ya -y;o he hecho ya yo, cojo harto trigcil, cojo grasa por ej~ 
pl o de, ••• l a , esta qu.é? , a la empoyo aespu~s se la pico,y l a pongo a 
derretir , y y0 vengo y saco el chicharran y echo alli toda esa ••• t oda 
esa manteca con el chic:harr6n, echo el tomate , el comino , la cebolla , 
y ].a pimienta y el c0lor también ajo, bu eno , entonces ya, ya está el 
agu:a ya se sec·ó la carne entonces hecho el arroz ,, l a cantidad de arroz 
qu.e voy a hechar Y, la arveja que ya está cocida , no? ya la alverja pu·es 
tiene que estar cocida , yo heeho es-o eh •••. y ]e hecho una parte de ti~ 
go . 

Rec: -Qu.e cosa e-s el riogo? 

I nf:. -El tomate , la cebolla, con los condi mentos. 

Rec: : -Y qwé cosa es el l ago? 

Inf: -El lago? lo de l t amal, el arroz_ y la a l verja,. entonces yo no voy a dejar 
que éste arroz no vaya a estirar , yo siempre dej o el arro z que me queda 
más bien duro Y, no quede ••• porque la mayor1a aqu1 nos les gus ta el arroz 
que que·de no? como masacotudo , no , no les gusta, l es gusta que el arro z 
qu,ede all!e.lto , bueno usted sabe que , que yo como en pri mer medida pu.es , 
u.no tiene que alistar J:.as hojas , no? t.odas las hojas bien cuadradas . 

Re c: -Hojas de. qu.é.? 

Inf: - De plátano , para seguir pues envolviendo Y,a uno que le va a echar huevo 
pues y,a tienen jtodos l os huevos cocinados y ya todo listo, la <í:'arne , de§. 
pedazada, la gallina t ambién eh... e·l cerdo , es. decir , todo lo que sea 
este,, digo de lo que sea carne , yo l e hecho desde qQe haya forma de eha~ 
l e t.o.do eso , yo le echo de to do , papa , zanahoria, r uedos de c·ebolla cab~' 
zona, jr;omates. en ruedo, así crudo no l e ebho , porque h.ay veces qu e s:e §!.. 
grea los t amales ligero as1 , en cambio si no se les ec·ha duran hasta los 
tres dias y a mí no se me daña un tamal. 

Rec: -Como pr epar an l a lechona? 

Inf: -La ]!echona pues, por ejemplo hay ••• ha;y tres clases , no? que se puede , 
pQes preparar l a lechona , por ejemplo se es rellena , lo que l lamamos 
relleno , eso ae r ellana de arroz con alverja , eh ••• se le echa tambi én 
a l,, a:E. , a l l.ogo , carne de pollo , aqui l a le echamos. de eso hay vece·s·, 
s~ no se l e pQede echar el pollo entonces l as viceras, no?, se l e cojen 
bien se l e pica al arroz claro que ese arroz t ambién no se deja blandi 
to , sino que queda má s bien duro por que al cocinarse , a l asarse la lech 
ona, entonces el agua que suelta all i cocina el arroz y que.da todo coci 
nado por eso es que esa :E.echona tiene que, es decir por la noche poneL 
les asar para que quede bien cocidas , bien sada . 

Rec : - -Y que es lo que asan? 

I nf : - Pues la 
y pican 
sea m~s 
le saca 

l echona , eh .•• 1a lechona c l aro que se mat a , y tambi~n la cog en 
todo bien el hueso? eso es en • • • por ejempl o se le sacan lo que 
hu.sado , no? fu~ hay par t es husadas diga i,.i:s ted el espinazo , se 
u-n poco de hueso , y s .e condimenta (ruido J •••• t ambie 
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1Inf : con harta pimienta , comino , ajo , y yo le echo una cerveza y que se sas.9.. 
ne todo el d1a se deja pues. 

Rec : -Pero qwe es lo que s~ asa de la lechona? 

Inf : - Todo docto:rl" todo,, después de qu.e ya estuvo hecho el arroz y la al ver_ 
ja, y todas esas cosas , se embute la lechona. 

Rec : -Un momentico, un momentico parte de la base de que la ¡echona est~ ahi 
pero yo quiero que me explique qué ~s lo que se asan? 

Inf: -Ah • •• 

Rec : - Asan la cabeza, el rabo, o que? 

Inf :. - Integra , toda se asa , toda completa . 

Rec : - Y can v í ceras, con; 

Inf: - La víseeras pues c l aro como eso ya se ha sacado , se c·ocina y si quiere 
una se 1.a pica a ese arroz qu·e se le echa a la lechona º 

Rec : -Entonces antes, de asar la lechona,, se le sacan las viseras . ? 

Inf : -Al matarla hay qrre sacarle todo, no doctor? 

Rec : -Se l e saca toio? 

Inf: - Se ~e saca todo y queda unicamente lo que es el puro . o. si y tambien 
ajo ,. este ajo, bueno entonces . 

Rec: - Y la costilla también se asa? 

Inf: - Todo íntegro , eso no se raja , no más así, y se le s a ca todo el tripaje . 

Rec : - Se , se raja por el vientre? 

Inf: - Si , t odo desde aquí , desde el ••• 

Rec: - De.sde. el cUtello? 

Inf : - Desde el cwello has.ta abajo •. 

Rec : -Hasta abajo . 

Inf : - Int.e.gro . 

Rec: - Y se le saca todo esa asadura ••• 

Inf : -To-da esa asadura, eso se saca . 

Re e : -Todo eso se saca y lo que queda ••• 
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Inf: -Y l.o que queda, entonces s,e pica ese hueso , sin ir a picar el cuero, 
no? e] cu e-ro , ese cuero no se puede picar porqu_e entcimces: por ah1 
s,e sal e el arroz con lo que se rellena. 

Rec : - Ento1nces eso es lo e¡ue as.an? 

II1f: -Eso es lo que sa. 

Rec: - Y es dentro d e eso , donde se echan todos los condimentos para la ••• 

Inf: -Todo 1os •• º todo el arroz, la alverja y ••• 

Re.e: - Lu:ego se c·o·S:e? 

Inf: -S.e , coce con una aguja. 

Rec : -Y con que clase de •• ~ de hi lo~ 

Inf: -Con pavi lo ••• o con cáñamo , uhm ••• 

Rec: -Q,ué tiempo' des.pués de haber esato asandose la lechona , toda la noche 
como 1ru.Sted dice, despuJis. que se le echa, esa comida , que tiempo m~s 
se le deja asar? 

Inf: -Na, Do~t.or es,o depende, porque por ejemplo, muchas veces, pongamos las· 
neceS:itan bien por la mañana no? 

Rec: -U-jum. 

Inf : · -En.110nc·es, hay que me·terlas más temprano , en la noche, para que alcance 
pues a dar sas6n , no? que ya uno sepa qu.e si está cocida y no va a a 
quedar cru.da. 

Rae: - -Y cu.ando wa a partirse , por d6nde se parte? 

Inf: - Eso sí, uno lo empieza por l a cola (risa) por el l ado de la cola, por 
esa parte es que se empieza pues, a a.acar lo s ••• las presas , no? a ser. 
viro Para eso pu,es,. se le hac·e para servir, ese as-ado, aquí se· hace,. ~ 
costumbraª••• hac er envueltos de maduro , eso pues, es de plátano, no? 
maduiro bien, bien tritunado , y ••• eso se le echa también ma1z , maíz,.no? 
y·.ºº a veces, s;e le echa también manteca , panela un poqu..i to de panel a , 
eso se deja, eso se hac e por la mañana cosa que suba, que coja, no? que 
se ponga u,n poco subido ese maduro , y ya por la tarde , es que lo envuel 
vem,. el envuiel to . Insulso también se hace , y la ar epa, qu,e l a ar epa de 
aqu~, la, la, la arepa tradicional de aquí es la arepa de engrudo, esta 
es u;na arepa de engrudo, esta es una arepa que la hacen de maiz ••• es 
una ar epa de maiz, qu.e se pone a añejar e l maíz, no? con tiempo ... diga 
t.res, d1as , se pone este maíz a añejar para que quede bien tiernito, lu,~ 
gola muelen b i en molidito bien molido que quede . Y después l o negruda 
en u.na en uma vasij,a ••• ahí eso es todo, y entonces hay u·n tiesto que 
se pone con harto fueg o, y a111 se· hacen l.as are-pas así , eso hay que no 
dajarlas quemar,. eso a sa y queda blanquita la ar epa, bueno, es·o lo que 
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.Inf : -se sirv e con la lechona. Pues bi~n, asimismo me parece que la hacen 
tambi~n , as1 mismo me parece que la hacen tambi~n en el Huila, por 
pedazos , no? en el Ifuila también la hacen así , se· asa flor pedazo la 
carne tambien condi mentada , bien sasonada , y entonces eso lo asan es 
en t ejos , en tejos . Le hacen un pastel , apar t e por aparte, como l a h~ 
cen la lechona rellena , en vez de hacerse con arroz , y t odas esas C.Q. 
s.as, no má s s,e hace un pastel de pura arveja,, se cocina la alverja se 
deja de manera , pues que no se vaya a deshacer , no? sino que tan pron 
to uno vea que el relleno? ••• se saca l a alverja y se restrega despu:és 
de qu:e este fría y lu.ego se muele a esa masa le echa t ostada , ld que· 
se llama calado, no? un coso de pan, pues um ••• no se por a l lá como la 
llamarAn aquí le decimos t ostado , un poco de pan. A eso le echan bizcQ 
cho de pan y; entonces s:e le ••• deshilachada carne de res , a es:a masa , 
eso es un past el que se va hacer alll m es en total , que con esa masa , 
es q~e ••• entonces se l lena esa lechona ; entonces ya no es una, esa es 
Jl.echona el relleno el r _élleno que llamamos es. con •• • con el arroz, la 
alverja y ,... v1ceras y pollo y todas. esas cos.as , que uno le quiera e_ 
char . Y 1a otra, los pedazos pues. asL •• asado sol a con ••• envu.elto· t~. 
bien , a eso no se l e hace arroz ni nada de esas cosas como tambien se 
la cuesti6n de que aquí hay un plato , aquí en Natagaima , mrny ti.pico t~ 
bien, es la cuesti6n del garivalde que en muchas par tes no conoeen esa 
cQesti6n del garivalde . 

Rec : -C6mo es que se llama? 

Inf: - El garivalde. 

Rec : -Garivaloe c6mo se prepara? 

Inf: - Eso es que ••• eso es de,; de ••• ya el doc t or s abe que cosa es garivalde 
no? 

Rec : -No ••• 

Inf : · -De un ••• 

Rec: - Garivalde . 

Inf: -De un toro pues.º. l a , la cues.ti6n del toro . 

Rec: : - La • • º los 6ganos sexuales del toro'? 

Inf : -Del t oro , eso ! Eso , aquí yo por ejemplo lo preparo ~·· eso , desde por 
la ~añama, t ambien , depende lo gr ande que sea no? se pone a cocinar. 
eh ••• eso si se le echa ••• por ejemplo a un garivalde que tenga tres 
libra ,. se le echa una libre de maíz pergamino , una l ibra de alverja 
seca ; eso se pon e a cocinar, todas esas tres cosas; bueno, es.o se le 
mete candela has ita que ya , cuando y,a uno ve que , que,. lo que tiene 
que tener , pues mo? cuidado , que no se vaya pues a poner eh, •• muy • • 
porque , entonces , también es un feo , se saca ya queda pues en, ya 
qu,eda ahi diluida ia , l a , la alverja y el maí z, completamente . EntoE_ 
ees , se le agrega a ese caldo papa en trocito , c·on condimentos se ~ 
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Inf : - liña el caldo , pues , pero no se le echa más nada ese caldo , l uego el 
resto de garivalde entonces , ya lo saca uno y, eso lo preparan con 
un picado , picado garivalde con alverja verde, con arroz condimentms . 

Rec: -Lo qu·.e se llama garivalde es,, los .testículos o es el. •• 

Inf: - Todo. 

Rec: -Todo . 

Inf; -Todo ... . con todo ••• 



S'ELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTI POS E I NFLUENCIA ECO 
LOGI CA. 

Cultivo de l os productos. agricolas en Natagai ma . 

Ref : Casse.tt.e No . 74- 297-C. 

Reco] e~·tor: Manuel Zapata o. 
Informante: Carlos J . Muril lo . 

Ti empo: 60 minutos. 

PISTA B 

Rec: - En agricultura. Digamos una cosa cu~les son los productos agr i colas que 
se cu:ltiva en esta regi6n? 

Inf : - Algodón y ajonjolí y maíz . 

Rec: - Solamente. 

Inf : - Solamente. Yuca . 

Rec~ - Yo he vis to muchos pl~tanos . 

Inf : - Pl átano sí . 

Rec : -Y que otro más? 

Inf: - El cachaco , papaya. 

Re c: - Qué frutos hay en la región? 

Inf : - Aquí en la región ahorita • • • está más cultivado después del plátano , 
el popocho , la yuca , y ••• e l algodón , el ajonjolí y el maí z . 

Rec : -Y frutas comestibles ? Frutas que frutas? 

Inf : - La papaya no °"º no ••• sale es por co secha no? y van cogiendo el palito 
porque eso no lo dan en cosecha no la cultivan en cosecha, s ino palitos 

por ahí que •• º resultan no? porque ••• no mismo el mango , el mango es el 
palo la fruta . ( i ninteligible) le sacan la fruta pero no ••• no ••• no lo 
arreglan como debe ser . 



Rec: - Qué. otros fru:tos pues ••• ? 

Inf: -Así o;jros frllitos pues ••• ahorita no ••• no puedo darle ••• 

Rec: - Aquí hay aguacate? 
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Inf : - Aguacate casi no, en la tierra caliente casi no se dá aguacate. 

Rec: - Nar anja? 

Inf : -Naranja sí,, na:tanja también es otro fruto, que por aqu,1 lo produce·n sin 
ninguna especie ••• sino los palos que han quedados y por ahí siembran 
un palito como para t ener reserva . 



S'ELECCION DE INFORMAC IONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA , BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO 
LOGICA. 

Teatro cal]ej e-ro "La viuda a l egre -y¡ el . marido y la viuda" 

Re·f: Cassette No . 74-297-C. Ti empo : 60 minu:tos. 

Recolector : Manmel Zapata o. 
Informante : Carlos Julio Mwrillo . 

PISTA B. 

Re·c: -Aqui en Natagaima no le dan a ganar ni par a qu~? 

Inf : -Para un pan, porque es gran que ofrece no alcanza ni para l os gastos 
que u:no tiene que poner . Los de turismo , . . los de la junta de turismo 
se creen (init.eligible ). Por eso no quise hacerme de cargo este año 
q ue me l lamaron , ni de sacar las danzas , ni este mwchacho eompadecer 
que saca la danza de los chinos que se ha heeho compadecer a la dan 
~ de. los chinos , tampoco se hiz:o cargo por e·se sistema por eso nos2, 
troH he,mos c0,Jis.bora do en l a ••• present ar una baina agradablemente y 
dar los info·rmes éorrespondientes, que hemos aprendido de ••• durant.e 
nu•estros; padres ,. qwe nos dej6 . Bueno . Por eso en ese s i stema y-o no 
quise pr esentar ninguna danza este a ño San Juanero; saqu~ un disfraz 
de. un muñec.::·o presentado por la viuda , para sacar como e n l a present~ 
cit5n de l a v iu:da , llevo distintas presentac ione·s, para poder present ar 
en varias condici ones nacimientos de varias cl ases de animale·s , una ••• 
muñe<rns , según pues •• º lo que haya presentado e-st e año no lo presento 
dentro de un año , est oy tirandole cabe za a como voy a presentarlo es 
te año no? Así lleve yo •• º ya voy¡ para 4 años de· representar es.tos n~ 
me·ros. 

Rec : - QQ~ animales ha pr esentado en este n úmeros? 

Inf : -En . el nÚll'nero que presentamos ahora un año , no presentamos ningún ani 
mal, presentamos la viu lfi.a alegre corrjspondiente a partida de 7 melli 
zos y ••• el difunto , el marido de la viuda , asi toda interesante que 
s,e hacía , hiba el correspondiente de que seguí a l a v iuda se haci a car 
go de l os hijos , se presento uni camente v e,rb,almente por nosotros mi s 
mos , correspondiente de hacer la pres.entaci6no Es t e año que pas6 , aho 
ra en estas fiestas tr{!dicionales de hacer presentac·i6n que h~bieron -
San .Juaneras me llamaron a ••• haeerles un contrato y l es dije que no 
Pdi~~ma ; porque esa vaina no sirv e para nada , ( ininteligible ). Entonces 

Je 



- 2 -

Inf: -yo ••• llame al señor Montealegre qQe ~l ha sido presentado en Ibagu;~, 
hasta se ganó u;na copa die· oro por eso n6meros que hemos. llevado tra 
cticional de nosotros , ~l ha tradicionado u.nos. hombres y yo he tradiciQ. 
nado otros n0,? En la mi sma vaina de la viuda, no? pues. se ptllede cambi 
ar de distintas clases , el sistema de la viwda llevamos pongamos como 
este años,, este año presentll tre·s I!lÚ'.ñecos alzados entre una tripa de 
res , . y· le sampamos. anilina y· ñ la envolvimos entre un aro de una hoja 
qwe ae fabricaba , se fabricaba en hoja, y, sac6 la tripa y los muñecos 
para presentar en vaina de operación. El perrito iba hacia afuera para 
no ahogarlo, se amarr6 y se present6 comfín y curriente ah1 , vrerbalmen= 
te porqll'e no hubo ninguna ayuda· de la junta de tUJrismo . Por e·so acaban_ 
dio· casi actualmente, aqu1 las fiestas tradicionales, porque el turismo 
de Natagaima no ayuda en ninguma forma, en ningún acoplamiento , En rima 
~aina ese nfímero de eso .que se l e hlab1a anticipado , el d1a 23 v1spera 
de San Ju:an, no fuero1¿ capaz de hacer una colaborac-i6n , -lo 6:nico quer~ 
cibimos. nosotros fu;(l la policía, qu:e la única que nos , que nos colabQ_ 
r6 para l as actu.ac·iones, e l fil t imo d1a que hicimos. fué la terminación 
de la fiestas . 

Rec: - En qu.e consisti6 la ayuda de la policí a? 

Inf: -Apartar la gente, por qui.e eso se· nos montaba encima para la vaina de la 
operac-i6n. u Entonces ahorita llevo um . u.na, tma naV1e de• presentar, para 
este año tengo u,na presentac·ión ••• muy bonita de la vaina de la viuda, 
como ah1 en Jl.a viuda, va el cura, e l ., el doctor , la enferf!era y el mari 
do qu:e va a ser, mejor dicho el , el cliente que sigrne la viuda, res-pon_ 
di en.do por los hijos que que·daron hu~rfanos , que van a naca·r, 1 aho-ri ta 
t engo uina presentac·H'm de ••• pone-rle tm.os dos marrani tos para la fiesta 
san jU1.anera qme venga , eh •• º representar dos marrani tos en medio de ••• 
de tripaje no? lleno de anilina , como trasformando en sangre y haciendo 
una o peración, como si fUJera una. operaci6n correspondiente para una m.!:!._ 
jer, Son tres marranitos, vamos a ver si se consiguen en las fiestas . Y 
aa1 comÚin y ~orriente ll evo otras y. ya las he- pensado para presentarlas 
ahorita que pienso pre.sentarlas aqu1 en Belú par a la fiestas del 2O , que 
son muy buenas las fiestas . 



'l!EATRO IDENTIFICAOOR 

ZONA: ALTIPLANO 

GRfilPO ETNOGRAFICO: TOLIMENSE 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

F'utente: Casset.te No. ?14.-297-C• 

Invs:. 

fnf:. 

Invs : 

Inf ; 

Invs : 

Inf : 

...t:ARA A:. 

- Manuel Zapata Olivella. En Natagaima el 13 de J ulio de 1974, re
uni6ñ de teatro identificador , con informant es , del Huila, ~ del 
Tolima. Continuama:s la •• º el int errogatorio, con la informante del 
cassette anter ior, cuy-o nombr e es? 

-Alicia Slnckez de Moralesº 

-Ik>ñ.a Alic:·ia , referente a la fies t a de toros que se celebraba aqut 
en .San Jfua:n, qu:e se celebr a en San Jfuan, durante los· d1as de Na t a 
gaima, puede i r formar me de d6nde tra1an los toros, que se lidia-
ban en esas corridas? 

- Eh ••• en esas corridas, se lidiaban, anterioroo• mente , con gana
dos de diferentes veredas, no? , por ejemplo , de Tocharco , Pilarco , 
y otras ganader1as , no'2 , en realidad un ganado bravo . 

- Dec1a usted que estos toros que tra1an aqu! eran tor os cascabeles , 
qui.iquiere dec·ir con eso'? 

- MeJor dic ho , ganado criollo , no? , de aqu1 de , de , de estas ••• de 
estas ganaderías de por aqu1 o 
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..-..y pOJr qu,i le .... 

-Y, ya ahora, ahora si ha:y g:anado,, hace ya unos años qwe hay ganado 
pues o •• Cebd:., y de esos otro,s, ya ese ot.r©J ganad(1)1 ya se ha acabado·. 

-Y ••• 

- ••• era ganad.o pequeño, no:'2 

- o•• por qug le llamaban cascabel? 

-Son ganado, pues cco;mo muy.. bravo, no? , eso no era, eso donde se echa 
ba ab.1 no se ••• levantaba sino muerto. 

-CuAntos toros alcanzaban a lidiar en una sola tarde-? 

-Eso siempre ha sid@ 6. toro·s los qu;e toreaban ••• en las tardes, en 
los d!as de toreo. 

- En cada dia 6, toros? 

-En eada tardle, 6, toros, 6 toroso 

-Y hab!an cuadrillas espeda].es?, o era el pablic·o el que se met1a? 

- Anteri©lr era el pdblico el que se met1aeo . a torear, ya ahora es 
pues que no?, wienen ª• ºº contratanº 

-Y adem!s de los tor·eros , qUii~:nes otros entraban a la corra.leja? 

-Los de a cabalJLo,, los que tenian que trabajar el. ganado, no'2, los 
qwe entraban el ganado, y lo volv1an a empacar. 

-Y ]os de a eab:alJ!.O!S simplemente iban para arrear el ganado , o tam
bi,n hac1an algunas otras pr!c ticas, dentro de la carraleja? 

-Unicamente para ]_idiar el. ganado1 ••• no porque no ••• no era mAs de 
l .o que, ell.os ha(C'iano 

-Aquino se acostumbraba a estar acosando e} ganado , con llgunas P!!1 
tillas, para hacer1a mis brav0-? 

-Ko doctor eso no , eso era unicamerute pues para lidiar ell os el ga
nad(!),, no? 

--N"o¡ se utilizaban garrocheroso. 
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-N!o- doet o,r• eso no.,, 

-Y en las noches despuis que se terminaba de jugar los toros en la 
e:orral.ejja, el.'l el interior de l as corral ej!as , sEi pr a cticaban algll'na 
costrnmb,re? 

-No doct.o·r nada de es(!)', eso siempre hacen e s e sa verb-ena?, um baile 
pt.hl.icoi que hacen en el. pabell~n de car ne , no era m~s . 

-Por· fuera de la cor ralejao 

-En el pabel.1.~n de e:arne , ep¡ otro ••• en o•tra plaza , en otro sitio. 

- Usted tiene memoria de algunos manteros qu e b biesen sido famosos? 

-Uhm. •• manteros'? 

- Manteros , o gentes qu.e lidiaban,. toreros que lidiaban, los toroso 

-.Ah si , por ejemplo ~ wn señor de aqu1 de Anchique? Felix !barra, 
Felix !barra,, era wn señor, mejor dicho tremendo , y que toda la ge~ 
te le gustaba verlo t o]'ear ponque era muy· !gil. 

- Todad a eKist,e? 

- Todav! a vive, otro qwe le gµstaba hacerse torear era ••• que le di -
cen por mal nombre este, ra •• º Rafael , este que?, ah •• o 11papatt , es 
urn bobo , no?, ese t.ambi~n le gust aba torear. 

- PerCJl e.se era el mismo qu,e u_sted quer1a dee-ir o era otr@? 

- No, este es otro. 

- El que usted qu·eri a decir cu~l es? 

- Est.e es Rafael HernAndez •. 

-Y por- mal nombre l e ded .an cl5mo? 

-Qwe , que?. ••• Juan del pueblo, j uan del pueblo. eso sio 

- Eh.o .• • este señor quie usted dice que era bu en torero, y qu:e t odavía 
vive, vi ve aqu1 en en Natagaima ©·••• 

-Vive en .Anc hique , ~les de Anchique todav1a vive º 
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- Aqu,1 teTIJ1an ..... que •• • c o ..... que.º• qui pruebas hac1 a111. co n los toros, 
adem§.s de torearlo-a qui otras <masas hac1an? 

-Pues montaban, no?,, montaban los t oros. 

-Y en qllie ~onsistia esa prueba de montar en los toros o 

-Bueno t:al vez. a eo • a no, dejjarse pu.es caer de ah1 del toro , no?, eso 
lo ensinchaban y de ah! se agarraban, y ese toro pues paseaba todo 
eJl.,. eJL ru·edo ab!, y. •• • y ah1 no .claro que anterior hubi!3ron unos mu. 
clirac:hos, pero esos los asesinaron em la violencia muy¡ j,ovenes no?, -
esos si hac1an muchas c:osa~. • º j;~venes los muchacho s o 

-Acostumlo(t'ahan a derriba r lo agarrandolo por la cola? 

- No , los t or os pues , no losº º º ah! no los maltrababan , sino pues ••• 
ellOJs sal!.an bi en, no? 

-Bien, que o t ras , que otras festejjan ••• 

-Hay en ahlt por eJemplo en. el toreo? Los paleas pu1es claros estaban 
Jl.Jl.enoá d& gente , toda esa gente compraban mucha serpentina, no?, pa 
r a echarle a la gen~e mts ~hm ••• m~s uhm ••• digamos yo como , a la -
ge:nte m~s uhm ••• grande• no? , que vinieran aqu1, l es, les echaban esa 
serpentina. 

-De; qmi era la corralejja.?. 

-De Guadu a ,, eso siempre ha sido as!, eh ••• tambiin ac·ostumbraban en 
Jl.a mitad de la plaza, pon1an wna olla y eso lo llenaban de ••• de chu 
los con uinas banderas rojas la pon1an all1, eso pod1a ser para el -
primer d1a, al otro dia pues era gatos que metían en las tinajas tam 
biin para qw.e fuera el tono n(O)? , y; romp1an bueno -y; esos animales si -
se vol.v1a:n nada (risas) Y t.ambitm dentro de una ol la echaban, una le 
chona, esa la apretaban bien, ~ luego le untabru;,. como de grasa? , y -
eso era para la gente, gritar y correr dietr~s de esa lechona ah! en 
el ruedo, eso t:ambii n es peligor , dec1a la gente y de a h! sali a la 
lechona. 

- Cubtas , adem!s de gatos y de chulos , y de lee·hoIIIlB.s , quie otros, anima 
1'.es se met:!an. 

-No· as1 qu,e yo recuerde y que hubiera v i sto no , no m~s 0 

-Qu.e otros festejos se celebraban en San Juan, o se celebran? 
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-B&enc, eh •• º . anteriorment.e pro ej;empla, eso es en el dia de San Juan 
ni.o·'Z Eh. .. º al!. otro d1a es el d1a de San Eloy, entonces al11 tra1an e
ra wn muñeco de trapo, porque anterior la costumbre de Pericles pwes 
es nuevoi, eso hace poco que se i nvent6 eso, entonces eso lo tra1an 
como de por a11i del.. matadero, me paree-e que tra1an ese muñeco , eso 
tambi~n eran dos tipos que llegaban auna esquina y , all1 dialogaban, 
un diilog,o entre ellos, eh ••• eso era para e1. d1a de San Eloy, tambi"tm 
comO) cada dita t iene su. a lcaldes de fiestas no"?', en t onces pues ah1 
era tomada · de trago t oda esa g.ent,e , el d l timo dia'Z, que ahora pues es 
el M.a de los algodoneros , eso era el d1a del churrunvelo , o es decir 
eJ'. d!a del chu.rrumvel(i}J, eso t ambi b tomaban de 'lW.na ••• pipa , all1 echa 
ban artisimo trago, y le formaban p~es como cara de muñeco , y lo ca r: 
g,aban en uina barbacoa y eso le hac!an Uill ••• Ul!l chorreadero, eso ah! 
cada uno sacaba su poquito trago as!, eso era para el d1a del chlllrrun 
velo. -

-Est,os muñec:os qufi hacían para e]. dia de San EJ:.oy, c6mo los llamaban'2' 

-Pmes- que yo rec:.uerde, -:¡o ;»(11) c ono c! fufl as1 diciendo el d1.a de San .E-
].oy, no se pues , porque factor , no?, le dir1an los antiguos. y qwe se 
dec1an en el diálogo, de que me habla? 

-N.a rec:.uerdo docotr , eso no recuerdo de eso o 

·-Pero •• • pero tampoco •• º 

- ~ero si hay gente puedao•• que y0 ueo por ejemplo ~ste Yezid le pue 
da dar informaci~n de todas esas cosas , por que i1 si ha sido toda, -
la vida pues n@? , ha estado en esta auesti~n del San Juan no solamen 
t.e. i1 sino los viej"os y los pap!, los t-1os . -

-Qw~ otras fest.ej"os hac1an?-

-Ald tambi~n había j}uega d& .. o de gallos no:? , para el dia tiltimo, eso 
lo hacían poro.º as1 por el (ininteligible) abaj;o?, hab!a anteri or 
uma señora que llamaba ••• Rosa Culma~ ah! , ~en!an a terminar esas 
fiestas, con el frent_.e de esa casa esa señora hacia a~ , lechona, y 
chicha para esa,tar de , q~e eso era baile , y coje puro pa~o parado e~ 
mo llaman, pura base de tambor y toditicas esas ensas • 

..;.Qu:~ es lo qu,e llaman para para, palo parado? 

- Baile de palo parado?, pues con tambora y e-hucho , ~ e-arasca, y esta. 
oe qwe? , no. •. la flauta, si que bailan esto•u. destubillado> pasama
nos, bueno• todos esos bailes ... 
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-Qui bai les? 

- Pasamanio·s , bambuco, destubillao , Yo•o 

- Digamos el ~l'.timo"l' 

- Destubill a dio . 

- Des •.• .• , 

- De:scutbillado • . 

-Des cu bi Ji.lado . 

- Descubillado, no.? 

-En la fiesta del corpus qu~ sal! an? Cdales eran los festejos? 

- A bueno wez., par a la fiesta del corpu s eh •• ., e s to la mayor parte an 
t:er ior salt a mu~ha danza es e d! a, era el di a de las danzas ya ve?, 
n01 er a para el Sal'II .Yuan c omo ahora, eso, l a s danzas eran en el corpas 
(ru,idois) per o d_espw.is clar o q1ille cwando no , pues t ambi~n sal1an las 
danzas , n.o,?, pera se empezaban, esas fies tas as! porqu e el co r pUJs , 
l.as danzas t odas salt an ese dla, los qu e hab1an , los qu.e t en1an pues 
par a ese d! a ya ensal]ados , el c orpus ast anterior era ••• el por al
·rediedlor de l a plaz.a'l, eso todo er a casi ••• emnarcados los 6. arcos, 
nQ?, que ios hací an de comida, c on comidas colgadas , arepa de bizco 
chlliela-, b i zcocho eh •• º pl!tanos , pasos , bueno , todo eso y ah! en me:: 
di o don.die es el par que ah! bac1an un chiquer (1)) y; a h! formaban pues l o 
que- esa el par aíso Y, en cada esquina haa::' ian una UJ.n •• º un altar, coin 
diferent es noZ •• o figuras , en u na paz , una cosa, otra as! y all! pues 
vent a el santi simo sac erdo-te, ah! rezaban y seguí a la proc esit5n , y ah! 
dentro del. mo numenw pues, eso lo a r reglaban mu-y "bo>ni t o con mucl'ra f r tli. 
ta. 

- Y en cada.•·• Y el'l! cada altar qui era lo que h.ac:1an? 

-Hab1 a um altar· pu es en que habt a una presentaci6-n , por e je-mplo , de ••• 
pon1al(I) al santísimo, es decir alguna im~gen del sagrado coraz~n de Jre
sds con li1lll niño r ecibiendo la host ia, o t r a pu es el pozo de Jracob con 
la samar ita.na, y as1 sucesi vament.e , en cuadr o de esta de la his1wria 
pues no?, de la histor ia sagrada si eso se e ompon1 a asi. 

- Y cru~l.es eran las danzas que aparee1an de las que us t ed se acuer da ah 
balJeF' visto. 
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-Qu:e y;o me acuerde pues esta esa de losmatachines , la danza de 1.oa 
negritos, qu_e eran un po co de niños mis b-ien pequeños? Eso todo•s, 
todos negritos, los tisnaban y aqu1 en Chinawito y llevaban atr~s 
un tarrita de guaduas con un pocon6n de c hositos y wnaoo• mi arco 
bueno , tambiin la de los chinos eso era tambitn entre muchachos , 
no eran pur os hombres unas vestidas de mu jere y otras de hombr es 
eh ••• la danza del cord6n, l a dan~a de los colorados que esos tam 
bi~n iban vestidos de r ojo eh la danza delos hhulos, la danza de: 
• • de los pijiaos, eso le hiac1an as1 una cosa as! de plumas nG'.ll? Y 
aqu! a lo largo llevaban como u.na manta de u,na cosa as1 y en los 
pies les ponen ••• est o caseabeles, as~ qu;e me actuerde yo º .. ah ! eh 
la la danza de los ro]._os, -que era otra que si saeaha.n. 

- C~mo era la de los rolos'l Cu~les? 

-De los r olos? Esos vestían unas faldas negras, no? , como ralos y 
con pañol6n las mujeres Y, los hombres, pues con su ruanas y con 
alpargatas y arremangados asi y¡ ot.ros llevaban un ••• llllilo •• ll1!Il chu. 
c ho , ni©,'? , formaban en um, en,. ••• un arco as! que llamamos balay a.
qui~ ah! pegaban un poc6n de muñecos bueno y diferentew cosas de 
cae:ha.r:rws, eso era pues lo que llevaban los chuchos ah! , eso es to 
do. -

- Los roles. 

- Los roles , la danza de los rolas. Los bailes si no me acuerdo ••• no, 
ya eso a desaparec·ido at;u! ya casi no salen sino los chulos y ••• y 
los ma taehines nada m!s es lo que sale a.qui. 

-Mgame uina cosa y es t as danzas i ban detr!s de JLa pro~esi6n o por 
delante? 

- Est as saltan desde por l a mañanita, diga us t es a la seis ya estaban 
t o das esas danzas andando en el pueblo, y entonces la distracci~n 
del pueblo eEa hacerlas entrar a la casa, no? , ha~erla bailar, eso 
era .. 

- Y qui relaci~n ten1an con la pro~esi6n del cor pus? 

-No. Muchas danzas de estas , all1 no aparec1an ni nada, esto. era u-
nicamente pues para la distracci6n en el pueblo', en el día. 

- No iban a la iglesia.? 

- ~o ••• claro que all1 iban todas esas danzas , iban a bailar a l a ca-
sa cural .,. 
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-Pero no a la i gJ.esia. 

-Pero no a la iglesia, st. 

-Bien ,. qui.e me cuenta de roimida . 

- De comida? 

- Si , d1game 1Jlllla cosa , c~mo se prepara el c ho colate por aqu1? 

-Ah0 º •. el chocolate , ah pues anteriormente pues , uno mismo podia 
ha~er el chocolat e , es dee:ir, n o? , mo l er el, el. , ~l gr ano , de l , 
de]_ choe:olat.e, pues y¡a ahora no hace eso , porqu.e ;pa como todo es 
d.brica. 

-C~mo se haci a eso"l Se moli a el grano)? 

-. 0 . Ant.erior pues.• o c·laro qu·e se compraba all! la pep;,a , no '? , el 
~hocol.at e en pepa se tostaba, se pon1a en un tiestOJ a tostar ,lue 
gp se, se toteaba la almendr a y se mol1a, no? , oh.º. si lo aliña 
ban uno tambiin con nuez masc:ada con clavo, , la gua)'aibi ta canela; 
y se molla eso., y despu~s. ae endulzaba eon panela tambifln, bien 
molida (ruidos) ese era el chocola~e pues de, de aqu! antiguo . 

- ~ .mo se . prepara el t amal~ 

- El tamaJl., pues homhre eso si , seg~n p~es esas recetas que yo le 
he nst.o a la señoras les he o ido la m1 a es ••• yo por ejemplo , c 2 
ffi(!)) primera medida condimento la carne , la cantidad de carne pues 
seg~n e1 tamal que vaya haeer~ la cantidad de tamales , no?, condi 
ment.o biien la carne, con c ebolla, ajjo, condimentos : comino , pimien 
ta, la sal , bueno , ~o lo dejb all1 , que se coja un poco de gusto ,
despuis , claro si hay gallina, se le e cha la gallina al ••• a la o
lla , le medido el agua, porque yo siempre mido el agua , a mi n o me 
gusta haeer el tamal sin medir el agua, al menos cuando se va a ha 
cer um arroz seco , pero entonces yo , que ya eche a hervir la galli 
na c on la ce r ne , pues la dejo hervir diga usted unas dos horas , -
mientras , hay weees que la dej'an dur a , no? Si la carne se me ade
]lanta mucho pues yo) la saco si la gallino me resulta m~s blandí ta 
que la carne , pues tambiin la saco antes de que se me de ••• que se 
ponga demasiado blandita, entonces ya saco eso , ya yo bie hecho el 
.ti o go , cojo_ harta, harta gras a por ejempl o de , • •• la, esta qu~? la 
empe~a, despuis se la pic o , y la pongo a derretir , y yo vengo y sa 
co el chicharr6n y e<r:ho al11 toda esa.ºº toda esa manteca con el c hi 
char r~n, eeho el tomate , el c omino , la cebolla, y la pimienta y el-
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c:olJ:l'r y tambitm aj;o , esto aj;o, bueno, en ton ces ya , ya est~ el agua 
ya se sadS la carne entonces hecho el arroz , la cant idad de a r r oz 
qwe voy ahechar~ la a r veja que ya est~ cocida, no?, ya la a r veja 
pues t i ene que est ar cocida, yo he cho eso eh.o• y le hec ho una PªE 
te de r i e go . 

- Qwi ~osa es el r iogo? 

- EJ:. tomate , la cebolla, con los condimentos. 

- Y qu~ eosa es el lago? 

-El lago? Lo del tamal, el arroz y la alverja , entonces yo no voy. a 
dejja r que ~ste a r roz n.o vaya a estirar , yo siempr e· de j o el a r roz 
qwe quede m~s bien dur o y no que qwede • • • porque la mayorta a qu1 no 
les gusta el arroz qQe quede , no?, como masacotudo , no , no les gus
ta, les gusta que el a r r oz quede suelto , buen.o usted sabe que , qu e 
yo como en primer medida pues , uno tiene qu.e alistar las hojas , no? 
to das las ho jJas bien cuadradasº 

- Ho j jas de qu~? 

- De pl~tano , para seguir pues envolviendo ya uno que le va a echar 
huewo , pues ya tienen todos los huevos cocinados y ya todo l.isto , 
la carne despedazada, la g;all.ina tambifrn, ehº •• el cerdo , es decir, 
todo lo que sea este , digo de lo que sea de carne, yo le hecho des
de que haya forma de hecharle todo eso , yo le ec·ho de todo.., papa , 
zanahoria, -y; ruedos de ceb:olla cabezona, ya tomastes en , en ruedos 
as1 crudo no le echo , porque hay vec·es que s e agrían los tamales li 
geros as1 , en cambio si no se les echa duran hasta los tres d1as y 
a mi Bo se me daña um. tamal. 

- C6mo prepar a la lechona? 

- La leenona pues , por ejemplo hay, •• hay t res clases , no?, que se pue 
de , puesde preparar la lechona, por dmplo , si e s relleno , lo que lli 
mamos relleno , eso se rellena con arroz , con alverJa, eh.º. se l e e: 
cha tambi~n al, al , al logo , carne de pollo , aquí la le echamos de 
eso o hay veees , sino se le puede echar el pollo entonces las vic e
ras , no? , se le escoge bien y se pica bien al arroz claro que ese 
arroz tambi~n no se dejja hlandi to, sino que quede mi s 1D,ien duro , por 
quie al cocinarse, a ] asarse ]La lec hona, entonces el agua que sueltr.a
alll coe:ine el arroz -y¡ quieda todo co cinado por eso es qu;e esa lec ho
na t iene qw.e, es deci r por la noche ponerles asar par a que qu·e-de bien 
co cidas , bien asadas. 
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-Y q~~ es lo qwe asan? 

-Pu~s la lechona, eho•o la lechona claro que se mata , y tambiin la 
cogen ':J pican to do b.ien el hueso? , esa es eno .. por ejemplo se le 
sacan lo que sea m~s huesudo , no? , . fui, hay partes huesudas , diga 
usted eJl. espinazo, se le saca un poco de hueso, y¡ se condimenta 
(ruido·) .oº tambifm e on har t a pimi enta, c ominom aj'o, y y¡o le ech6 
una cerveza y_ que se sasone todo· eJl. d1a se deja pues. 

-Pero qrui es lo qu:e se asa de la lecho-na? 

-Todo doeto.r, todo, despu:is de que ya estuvo hecho el arroz y la al 
verja, y toda esas eusas , se emhute la lechonaº 

- Un momentico, un momentico parte de la base de que la leehona est! 
ah! , pero y,o quiero quie me explique qwi es lo que asan? 

~ •o•• 

- Asan la ~abeza, el rabo, o quit 

- Integra, toda se asa , toda e.ompleta. 

- Y co·n Viiceras, con •• • 

-1.a vise.eras pues claro como e so y,a se .ha sacado, se cocina y si 
quiere un@ se la pica a ese a r roz que se le echa a la lechona. 

-Entonces ant:es de asar la lechona, se le sacan las v!sceras ... 

- il matarl.a pwes ay qu..e sac.arle todo , no?, doe·tor'2 

-Se le saca t odo·o 

-,Se 1-e saca todo -y; queda unicamente lo· que es el puro ••• s1 . 
Y t:ambifln aj;0 , est.e a jo, bueno entonces. 

-Y el costillar tambifm se asa? 

-'Fado ! nt.egro,, eso no se rajja, no m~s as!, y se J!.e saca todo el tri 
paj¡e. 

-Se, se raj;a por el vientre? 

-si , to·do desde a quí, desde elo o• 
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- Desde el cuelloo, 

-Desde el. cuello hasta ahajo. 

- Hasta abaJJOo 

-Integro .. 

-Y se le saca t .oda esa asaduraº •• 

- Toda esa asadura , eso se sacao· 

-Todo eso se saca, y lo que qmed!ao º 0-

-Y lo, qw.e qweda, entonces , se pic::a ese hu.esoi, sin ir a picar el cue 
ro, no'Z, el cuer0>, ese cuero no se puede pi car porque entonr·es , .por 
a.h1 se sale e] arroz con 10 que se re-llena~ 

- Entonces , eso es lo que se asa? 

-Eso, es. lo que se asa. 

-Yl es dentro de ED30·, donde se e«::han todos los condimentos para la ..... 

-Todo los ••• todo- el arroz,la alverja y ••• 

-Luego se coce?· 

-Se, se coce con una agujaº 

- Y con qmt clase de ••• de hilo? 

-Con pavilo: •• o o· con cc-~ñamo·, uhm ••• 

-Qw.i tiempo despu:ts de haber estado, asandose la lechona, toda la no-
che como usted dice, despu~s que se le echa, esa comidas , qui tiem
p~ m!s se le deja asar? 

-Nlo, doctor, eso, si depende , porqwe por ejimemplo,, muchas weces, pon
gamos las necesitan bien por la mañanan no? º 

- Ujjum. 

- En.toncas , ha~ que meterlas m!s temprano, en la noche , para qu:e al-
-eance pues a dar sas~:n., no,? , que ':lª uno sepa que si est! coeida y 
no, va a quedar cruda. 
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~Y cunado va a partirse, por d~nde se parte? 

!tESOJ s! , ~o lo empieza por la cola ( risas) por el lado de la cola, 
po,r esa parte es qw.e se empieza pwes , a sacar los ., • • las presas,no? 
a servir. Para eso pues , se le hace para servir, ese 1:Bado , aqu'.t se 
ooce, ac-ostumbra ª•. ~ hia.cer envul tos de maduro , eso p ues, es de pl~ 
tano, n.co,?, maduro loiel'll, bien triturado , -y¡ • • ., eso se J..e echa t ambi~n 
ma1z., ma1z, no?, y ., •• a veces se le echa tambitln. manteca, panela u,n 

poqud.ti.c@ de panela~ eso se deja , eso se hace por la mañana cosa que 
swba, quie co)ja, no?, qw.e se ponga un poco subido ese maduro , -y; ya 
por la tarde, es qu,e lo envulven, el envuelto. Ins u:lso tambi~n se 
hace, y ].a arepa, qme la a:eepa de aqu1 la, la, la arepa tradi c·ional 
de aqu! es la arepa de engrudo, esta es una arepa, que la hacen de 
ma!z~ •• es wna arepa de ma1z, que se pone a añejar el ma1z , no? can 
tiempc • • ., diga tres di1as, se pone este ma1z a añejar para que qwede 
bien tiernito, l.ueg0J la muelen bien malidito bien molido quie quede. 
Y despu;is lo negruda en uina en una vasijja ••• ah1 es01 es todo, y en
tone effi hay. um tiesto qae se pone con harto, fuegmi, -y; all! se hacen 
~as arepas as!, eso hay qllie no dejarlas quemar , eso asa y queda 
blanquita la arepa, bueno, eso es lo- que se sirve con esa lechona., 
Pues el relleno,~ si es asada, lechona asada, que se llama as1 tam 
bifln, as! mismo me parece que la hacen tambi fin el Huila, por peda--
z@s , no?, en. el Huila tambi~n !a haeen as!, se asa por pesa do , la 
€"arne t ambiin condimentada, bien sasonada, y entonces eso lo a san 
es eIDJ t:ejos , en tej;os. Le hacen un pastel, aparte por aparte , como 
tambifin. la hacen la lechona rellena , en vez de hacerse con arroz, y 
todas esas c:osas, no m~s se hac·e un pastel de pura arveja, se coci
na la arverj;a se deja de manera, pues qu,e no se vaya a deshacer , no? 
sino qwe tan pronto u.no vea qwe el relleno?o •• se saca la arveja y 
se restrega despufls de que estf! fr1a y luego se muele a esa masa se 
].e e e:ha tostado, lo que se llama c a lado, no? UJl coso de pan, pues'l, 
um, • • •· no se por· alli como lo llamar!n a qut le dec:imos tostado, un 
poco d~ pan. A eso le echa bizcocho de pan y ent onces se le • •• le 
deshllia<e:hada carne de res , a esa masa, eso es un pastel que se va 
ha.ce;er all1 , es en total, que con e·sa masa, es que., º. entonces se re 
llena esa le,chona¡ entonces , ya no es una, esa es lech~na c-on pastel , 
y la lechona el re lleno q me llamamo,s es c-on. º • con el arraz, la al
ver-ja Y. o•" visceras y¡ pol:E..o y todas esas cosas, que uno le quiera 
echar. Y la otra, los pedazos pues as1., •• asado sola c·on. • . envuel
ton tambi&n, a eso no se l e hace arroz ni nada de esas cosas como 
tambif!n se ve la cuesti~n de que aqu:! hay mn plato, aqu1 en N"atagai 
ma, mu~ t1pico tambiin, es la <ruesti~n del garivalde qu~ en mucbas -
par~es no conocen esa <mesti~n del garivalde0 

-cerno es qwe llama? 
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- El. g_ari -walde. 

-Garivald~ c6mo se prepara? 

-Eso es que ••• eso es de , de o•• -y;a el doct or sabe que cosa es gari-
walde , no?. 

- Noi •• o 

-De un o•• 

-Gari '6al de o 

- De l!.lln t0>.ro, pu.eso •• la , la euesti~n del t oro. 

- La ••• los ~rganos sexuales del t or oi? 

- De]. toro, eso t Eso , aqul, y;o, por ejemplo lo preparo.u eso , desde 
por la mañana, tambi6n, depende l o grande que sea noi~, se pone a 
cocinar ; eh0 •• eso si, con harta cande]a; y a eso se l e echa ma1z 
pergamino , se le· echa.u por ejemplo a wi garivalde qwe tenga tew 
libr as, sel.e echa uma l i bra de ma!z pergamino , una libra de arve
ja seca; eso se pone a cocinar, todas esas tres cosas; bueno , eso 
se le mete candela hasta que ya, cuan.do ya uno ve que , que , lo que 
es el g,arivalde, est~ de sacar, que no est~ tano•• blanditico, UJnO 

tiene qute tener, pues no'Z , cuidado , que no se vaya pues a poner 
muy ••• porque, erutonces, t.arnbi~n es wn feo , se saca, ya qweda pues 
en, -y;a queda ah! diluida 1a, Jt.a , la arveja y¡ el ma!z completamente. 
Ent,one:es, se le agrega a ese caldo papa en trocitos, con condimen
tos se aliña el cáldo , pues , pero n~ se le echa mis nada ese caldo , 
lwego el resto de garivalde entonces , ya lo saca uno y eso lo pre
para con u:n picadl.1DJ, picadlo gari val de con al ver jja verde , con arroz 
condi mentos. 

- Lo1 que se llama garival de es, los test1culos o es el ••• 

~To den.. 

-Todo . 

- Todo ••• con todo ••• 

-Con todos los eomponentes ••• termina esta primera parte part e del 
cassette;; pasamos a la segunda eon W? nuevo informante. 
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CARA B: 

-Manwel Zapata Olivella. Grabando, en N"atagaima el 13 de J ulio• de 
\9'74, en la reuni~n de tea tro iderrtificador, con informantes pro
cedentes del Hwila, ~ del Tolima. Ahora vamo s a grabar con el in
f o rmant-,e: c6mo es su nombr e'Z 

-Alba Lucía Morales S! nc hez. 

- Alba Lueia Morales s!nchezo Mnde naci6,? 

-Aqu! en Nía tagaima0 . 

-Cu!ntos años tiene? 

-21. 

-Mnde ha vivido la mayor parte d e su· wida? 

- Toda la vida aqwi. 

-Señorita wsted est! enterada de las coplas que se acostumbran a 
e-an tar a ct, durante ]Los, loso.. el , las fi estas del San JJuan'l' .A 
ver, cu!l se conoce2 

- Luego 1.m!s que 1as c antaba mi abu elo n~?, seg:6n me cuenta mi pap! 
cantadas Olo •• 

-Cantadas claroo-

- No tengo muy buena voz (risa) 
ºArriba cuchuc·@ y mwte gu arru z6n :eesbaladera cuarrunz6n resbaladet 
ra, O'Yfe morena guarrunz6n para la mujer cale sa a rritranc o y guru
p era, arri tranco, y gurupera , all! arriba en aquel al to tengo una 
pisca amarr ada tengo l:1llla pisca amarrada oye! morena tengo U/na pis
ca amar rada, cada vez que swbo a verla la tiento y; no tiene nada, 
la tien to y. n(!)) tiene nada, por el ruiedo de t.u: falda te v1 r ecorrer 
l!lln pio j jo , te v! recorrer wn pioj;o , lo;we morena t .e v1 recor er 1.llD 

piojo, y si te lo vu elvo a ver t e la salto y te lo cojo, te la sal
to y l.e lo c::oj-o, qu e bonita muchtachi ta si su maml me la diera , si 
su mara! me la diera, oye! morena si su maro! me la diera, c on plata 
se· la pagaba y con oro se la vol viera, y con oro se la vol viera. 
Qwe bonita mata ros a , tan florecida en la pla~a, taru florecida en 
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Ji.a playa loyeli morena tan florecida en la playa, que bonita.a ojios 
tiene, 1is.tima que yo me vaya, l~stima que yo me va-y¡aº 

-Esas sc,-n uma. Estas otras pero no· me •.•• no le se la m1lsica dice 
as!: "Por aqu1 -y¡o · vo,y emtrando co,mOl rey de caña brava, la mu jer es 
1a ql!llei pierde, el ho:mbre no pierde nada, yo la quise por boni t a , no 
la qud.se por boni t a ni tampoco por antojos, s1 por el rito de agua 
qui.e corl!'-e por e:l1lltre el rastrojio11 · 
11 Cuando se mu.e·ra mi s u:egra que la entierren boca abajo , porqtlle si 
qud.e-re salir, que va-y¡a m!s para abajo • ." 
11Po·r aqU'ella loma abajjo, viene u,n gato dando quejas , qtlle ele cor
t:ar<1>.Jn el rabo. para c onj;ur!ir ias viejas.u 
"Ahora si EBtoy alegre c on mis amigos tomando, tomando chicha y gu::; 
rapo y C(':m ellos parrandeando". 
np©lr esta c::alle abajo ·corre el agua no se empoza, por es® lo lla
man todas la calle de las hermosas." 
"Dects qu:.e no me quer~s, porque no te he dado nada, acordate qllll.e te 
ct1 ain.a pela en ]La quebrada. u 
nco:n apopoc-hos Anchiqwe , para yui.eas el embao para bizcochos manteca 
y veterina palomar 11 

-En qui oportunidad se cantan estas coplas? 

-Eso m~s ••• se ttsaban en los tiempos de antes en el San Jlüano. 

-st, pero en qu~ moment o se cantaban? 

-Si.º. por las noches yo, creo.º. no, no me expll:ie ~ bien. 

- Y· por las noc hes en qu~ lugar? 

-En las casas o asi sal1an con la tambora a cantar por las c a l lesº 

-Me quiere leer las primeras e·oplas qwe me can~ , l e idas? 

- Di~e: ttArriba cuc huc01 y muite , guarrds con resbaladera ( se repite) 
(Ios veces , no) O'ye morena guarras con resbaladera, para la mujer 
celo·sa arri tranco y guru.p erao 

-Me las quiere volver a leer repitiendomei 

-itt'Fiba cuchuco y mu.te, guar r~s con resbaladera, guarr~s con res-
ba]adera, oyet mor~na guarr~ con resbaladera, para 1a mujer ce
lasa arritranco y guru.pera, para la mujer celosa arritranco y gw-
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ruFera. ill~ arriba en aquel otro tengo Uln.a pisca amarrada Oyet me 
rena tengo una pisca amarrada, cada vez que s~bo a werla la tiento 
y no tiene nada, cada vez que subo a verla la tien1t:o y no, tiene n~ 
da, po-r el ruedo de tu falda te v! de correr un piojjo, oye ~arena 
t ,e v1 de correr u.n piojo, y; si t-,e lo vuelva a ver te la sal to y te 
lrn e:oj;o, que bonita muchaehi ta, si su mama me la diera, OY/e t more
na si su, mama me la diera, con plata se la pag:ara y con oro se la 
volv,iera, con plata se la pagara y con oro se la volviera, que bo
nita mata de r osa tan florecida en la playa, lo,yet morena tan f lo
recida en la playa, qure bonitas ojos tiene l~stima qwe yo me vaya, 
qu:.e bonitos oj:os tiene lA.stima qme Y,O' me vayaº 

-Usted se sabe refranes, se sabe cuentos, leyendas? 

-A ver si me aeuerdoo Tengo otras <!!:oplas que se acostumbran cantar 
para la welada San J.wanera era ••• ehn. •• eho.o el estribillo es: 
HEste fo co:· m1o se llama, era de wn t 1 C!r de mi pap!11 

-Bueno me las leee ~melas can.ta con el estribilloo 

-Bueno, eso se acostumbra a sa~arlas como ••• (risas) como se dice 
col.as a las personas del pueblo no? Estas fu~ las que hicimos el 
año pasado'o Esto dice: 11Este foco m1o , foco lumin(!)'SO, foco vene
noso de felicidad, entra a los sal(lrnes, a lo-s come·dores, y hasta 
las coe·inas se met.e tambiin mi quediro amigOl Cesar Arciniega, 
siempre· camlüa:nte es play hoy okey , y fü no lo · niega, tiene otro 
levante, ahora es propietario de Almacenes Leyº Aurelio Gonf~lez 
labrador de tierra, trabajja y¡ trabajja es lrrombre sin par , no- es 

para hacer males , ni menos la guerra sube a su avioneta vuelve a 
fumigar, este foco m1o, foco luminoso, foco venenoso de felicidad, 
entra a los salones, a los comedores y hasta a las cocinas se me
te t ambiino Dieen que .Adalihar es l.lln buen maestro , pera los pobla 
dos ;// la capital, dicen que ahora enseña hombres mal hablados una 
buena negra frente al hospital labora torista es por SlD to cado, y 
diceTh qwe mora por el hospital , ronda con su vista en el barrio a 
grario donde hora tras hora aumenta el tamal , Enrique Navarro leñ 
to y; perezoso lo wemos tranquilo ir a la estaci~n, la gente pregun 
ta maliciosamente si fu~ que bajaron la recaudaci~n , Alvaro- Truji: 
iio quien es auditor se ha vuelto una fiera con la picaflor moles
ta la una, molesta la otra, sin llamar siquiera m1nima atenc:i6n, 
Don Fausto Perdomo yo sino me arriesgo a decir las cosas tales co
mo est~n, um chiquiilo malo mono y oji verde, ya para el San Pedro 
le dirl pap~. 
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..:-Qui~ otras c:oplas? 

-Estas coplas se ~antan para la velada San Jnanera. SÍ las van can
t.andio'. 

-Mui;w bien, que mts tiene que ca ntar? ••• U:n nwevo informante c6mo es 
sui nombre? 

-Carlos Julio, Mu·rilla. 

-cu~i es su segundo apellido? 

!.cutiva. 

-Cutiva. 

-Cu,tiva. 

-Entonces el nombre c:ompleto es? 

-Car·los Ju:lio Murilloo 

-Cliltiva. Carlos JJü·liOl Murill0- Cutiva. Eh.o~• de dtinde es? 

-De N!atagaima. 

-Cu~ntos años t~ene? 

-35. 

-~nde ha pasado la mayor parte de su vida? 

-Aqu1 en Natagaima. 

-cuii es su ac·ti vi dad? 

-Mi aetividad de trabaja es.ºº hornaderao 

-Hornadero. En agricultura o en ganader1a? 

-En Agricultu~a. 

-En Agricultura. D!game wna cosa cu~les son l os productos agricolas 
~u e se cultivan en esta regi&n? 
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-Algod6n y aj,onjoll y ma1 z o 

-Solamente. 

-Solamente. Ymea. 

-Y@ he visto muehos pl~tanos. 

-Pl.itano s1o 

-Y qu~ otros m~s? 

-El cachaco, papaya. 

-Qm~ frutos hay en la regi~n? 

-Aqu.1 en ]La regi~n ahoritaººº est~ m~s cultivado desputis del plita-
no,. el popo cho, JLa y.l.llca, y ... el algod6n, el aj'onjoli y el mai z 0 

-Y. f rutas comestibles? Frutas , frutas , qut f rutas hay papaya ••• 

-La papaya no, ••• no .... sale es por e-osee-ha no?, y van cogiendo el 
palito , porque esoi no lo dan. en cosec,ha, no la cul tivan en cosecha, 
sin@ palita>s por ah! qU:e ••• r esul t an no?, por qme .... lo mismo el 
mango , el mango es el palo qwe est~ por a h1 en s us tierras , produ
ce el palo la fruta . ( Ininteligi b.le) Le sacan la fruta pero füh º º 
no .... no lo a rreglan como debe ser . 

- Qui o,tros fru t os pues ••• ? 

-As! otros f rutos pues.ºº ahorita no ••• no puedo darleººº 

- Aqu:f hay. aguacate'? 

-Agua~ate casi no , en la tierra ealiente casi no sed~ aguacate. 

- Niaran,ta? 

-Naranja st, naranja tambiin es otro frut~, que por aqu1 lo produ-
cen sin ningµna especieo•• sino los pal~s que han quedado ear ga
dos ~ por ah! siembran um palito como par a tener de r eserva. 

-Dime una cosa, tt .... que me puedes eontar de las fiestas de toro 
que se celebr an por aeA? 
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-De ]as fiestaso•• 

-En qui fecha se celebran las fiestas de t .oro? 

-Pues el ~4 da Junio . Se celebran las fiestas de toro, fiestas tra-
dicionales, que hay aqu1 em Natagaima, folcl~ri~as, entonces se c~ 
lebran. todas las fiestas, entonces con esa corr espondencia creo yo 
•º•deque mi padre fu~ wn tipo qye fui tradicional en danzas rep~ 
sentaba bastantes ndmeros de distintas clases no? , en esos n~meros 
qU1e presentaba ~l ";J danzas, yo, cogi a presentar rotundamente dan
zas, presenti la danza de los piojos, present~ la danza de los chw 
los de los rolOls despu~s la de ••• los chinas matachines , colorado
-Yoº .. y los negritas que dec1a la señora Margarita , no? De ahr! para 
aci .. .. como aqu1 la junta de turismo ofrecen um.a parte del contra
to, y no eumplen. con el deber de darle lo que van a dar ofrecen di
g,amos $800 que era 1.o, que mis ofred.an anterior, ahorita pusieron 
mil pesos, de eso le dan $ 500 para 14 o 15 si se llevaba el flau
t:ero Pero eomo don Arturo-, ahorita fallecí~, fal]e ci~, no, se pod!a 
••• 'Yí no h.wbo· quii:n aprendiera esa flauta (ru.ido) qui~n la apren
diera, no~ Todos salieron fui para la ciudad a trabajar esos vieji 
t(!))So •• pues ahora nadie CO>ge la flau tao Desde ah! para ac5., yo des 
de ]os 9 años en adelante pri ncipii yo a adaptar danzas, segu! sien 
d(l)J trabajador pues de.º• de cene.fo, pues la cuesti~n de ro nejo pu:es 
es m~s pequeño. Como mi padre era capit~n en ese sistema entonces 
fll era m&sico, capit~, i1 maneJaba de todo tiple , guitarra , tambo 
ra, entonces ~l contrataba, se hacia el contrato y presentaba los
nd1meros con las danzas de· poner ]os capi t anes, n(Dl? La danza del cor 
d~n tambi~n es muy presentada, y yo tambiin la present~ hace como -
unos 5 a, 6 años me parece, porque hac::e 4 años para ac~, no he vuel
to, a saear danzas porquie no· sirve· los contrat.o que aqui en Nat agai
ma, no le dan a rnno a ganar ni siquiera para un pan de peso. 

-Aqu1 en N:"atagaima no le dan a ganar ni para qlli~? 

-Para un pan, porque es gran que ojrece no aleanza ni para los gas-
to·s qu.e uno tiene que poner. Los de turismo·, los de la junta de tu
rismo se e.raen (ininteligible)º Por esO' no quise ha cerme de cargo 
est.e año que me llamaron, ni de s a ca r las danzas, ni este muchacho 
qure saca la danza de los chi nos que se ha hecho compadecer a la dan 
za de los chinos, tamposo se hizo cargo por ese sistema por eso no
sotros hemos colaboradoen la ••• presentar una va ina agradablemente 
Y dar los informes correspondientes que hemos aprendido de.º. du
ra:nt.e nuestros pa dres; que nos dej~º Bueno., Por ese en ese sistema 
yo no quise presentar ninguna danza este año San Juanero; saqu~ un 
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disfraz de un muñeco presentado por la viuda, para sacar como en 
l.a presantaci6n de la viuda, llevo distintas presentaciones para 
poder presentar en varias condiciones nacimiento de varias clases 
de animales, uina ••• muñecos, se~n pues •••. J!.o qu.e haya presentado 
este año no lo presento dent.rOJ de 'Ll!n. añoJ, estoy tirandole cabeza 
a como, voy; a presentarle este año no? As1 lleve yo·,. º . ya voy pa
ra, 4 años de representar estos ntimeroo. 

-Qui animales ha presentado en estos ntimeros? 

-En el ntimero que presentamos ahora 1DlJl.. año , no presentamos ning(m 
animal, presentamos la wiu.da alegre correspondiente a partida de 
7 mellizos y ••• el ditunt.o, eI marido de la viuda , y iba el co
rrespondient.e de que segui a la viudia, as1 toda interesante que se 
hacia eargo de los hijos. se present~ unie-.amente verhalmen'te por 
nosotros mismos, corresp_ondie:nte de hacer la presentaci~n. Est.e ~ 
ñ~ que pas6 , ahora en estas fiestas tradicionales que hubieron San 
j;uaneras me llamaron ª º. º hacerles um contrato y¡ les dije que no 
pod1á~ porque esa vaina no serve para nada, (ininteligible) º Enton 
tes dijje yoººº llame al señor Montealegre que tl lila sido presenta: 
do en Ibagufl , hasta se gan~ uma co1>a de oro por esos ntimeros que 
hemos llevado tradicional de nosotro, ~1 ha tradicionado unos nom
bres y yo he tradieionado otro no? In la misma vaina de la viuda, 
r.t.t!ll? , pues se puede cambiar de distintas clases , el sistema de la 
viuda llevamos pongamos como este año , este año· presenti tres mm
ñec©'.s alzados entre uma tripa de res, Yí le sampamos anilina y la 
envolvimos entre um aro de una hoja que se fa'bric.aba, se fabricaba 
en h-0ja , y sac6 la tripa y los muñeeos para presentar en vaina de 
operaci~no El perrito iba hacia afuera para no ahogarlo, se amarr8 
-y¡ se presentei eomdn y e·orriente ah!, verbalmente porqwe no huibo 
min.guna ayuda de ]La junta de turismo . Por eso se va acabando casi 
actualmente aqu1 las fiestas tradicionales, porque el turismo de 
Katagaima no ayuda en ninguna forma, en nin~n acoplamiento º En l'.l)na 
vaina de esa , im ndmero de eso que se le hab!a anticipado , el d!a 
23 vispera de San Juan, no fu~ron capaz de hacer una colaboraci6n, 
lo dnieo que recibimos nosotros r-mi la policia, que fu~ la dnica 
que nos, que nos colabor6 para las actuaciones, el 6ltimo dia q~e 
hicimos fu~ la terminaci6n de las fiestas. 

- En qut consistió la ayuda de la polic1a? 

-Apartar a la gente , porqu:e eso se nos montaba encima para la vaina 
de Jl.a operaci~-n . º. en ton ces ahorita llevo un. una, una nave de p r e 
9entar , para este año tengo una presentac:i~n ••• muy bonita de l a -
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-vaina de la viuda,, como ah1, en la v-iuda,, va el cura, el, el doc
tor, la enfermera.y el marido que va a ser, mejor dicho el, el 
cliente que sigue la Viiuda , r espondiendo por los hij:os que queda
ra~ huirfanos, que van a nacer, ahorita tengo una presentaci6n de 
• °'º de ponerle unos dos marF-ani tos para la fiesta san juanera que 
venga, eh .... representar dos marr-anitos en medio deo•• de un tri
paje no? , lleno de , de anilina, como transformando en sangre y ha 
ciendo una operaci~n, como si fuera una operaat i6n correspondien: 
te para una mujer. Son tres marranitos,, vamos a ver si se consiguen 
en las fiestas. Y as1 comttn y co r riente llevo otras y ya las he pen 
sado para presentarlas ahorita que pienso presentarlas aqu1 en Bel~ 
para las fiestas del 20 , que son muy buenas las f i es t as. 

-Las del 20 de qu~ se trata 0 Fiestas de qui? 

- Tradic·ionales. 

-Pero qu~ •.•• º f estejan? 

- Aqu! en Beli&? 

-s1. 

- Toreo Y• o• baile y todo eso . 

- Pero cu~l es elo•• el motivo . El d1a de la fiest a es de santo? 

-20 de ,Julio . 

- 20 de JiUlio . 

- 20 de ,Iulio . 

-Fiestas patri6tic:as? 

- Si, patr i6tü:-as. 

- Y qui es lo que piensas . Estas preparando para esas fiestasi 

- Para esa fiesta pienso preparar ••• y hacer· unºº. ha<1::erle , decir]e 
a la j;unta de turismo de all~, porque no es que alJ:.~ sea un puebl o 

no? , sino un corregimiento ••• a ver si se puede ellos ayudar a la 
vaina de una presentatl:'i 5n. -y; una velada para ayudarle a esa g,ente. 
A mi me gusta colaborar ert las fiestas, yo he sido muy ••• yo fu! 
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rico y me gusta presentar muchos n6merm.s , que de distintas clases.o 
Entonces quiero colaborarles con unos tres n6meros, en uno , em uno 
la viuda; otro, otr o de la vaina del difunto y otro en el padre 
bautizan.do la ••• la, la señora c:uando est! pidiendo auxilio, qu.ela 
aperen y que la operen , nacer el niño que va a nal!!:er , que va a na
~er, tiene que ser grande, no? Entonces vamos a cabilar una cosa, 
en. u·na tarimba , que se cuadre eso a la vista para que el niño •se me 
cuadre haci a el roto, ve?.' De que salga y enton c es yo me agac ho y l o 
recoj,o y que salga barbado, esa es la ••• consee·uencia, que tengo que 
presentar estos n6meros, mañana aqui~ en Belt. Ahora para el 20 . 
Quiero, hablar con los de la junta de turismo esta mañana. Eso seria 
qwe y;o , pueda que no pueda asistir por la mañana, acompañado , no?M~s 
bien por la tarde, pronto la tarde. Entonces asimismo , les doy la 
informaei5n de danza, les doy la i nformaci~n de da danza de los ro 
las. Les doy informaci~n de la danza de los pijaos una parte. En 
consec-uenc·ia de los pijaos pues, a lo que mi padre me dej~, no?por
qllie yo no , eso viene de lilln ••• de ]a vaina de peleas anteriores, co
m@ prine-ipi6 eso , ah1 en ••• un libro, que viene, donde.•• indica to 
do eso, ve'?' Entonces yo no lo 11:.engo. Hay otra persona que mañana 
pu.eda qu.e lo tenga. Y asi le d~ todos l os detalles de los pijaos. 
Por qui vino? De dt5nde naci6?· Sobre qu.~ nací~? Qui~nes eran los in
tegrantes en la antigu edad? Eso si le puede dar la informaci6no 

-Td· crees qu~ hay un libro sobre eso? 

-si. 

-Sabe aqu1 en el pueblo , qui~n tiene un libro de esos? 

- Si señoro 

- Qtü én lo ti ene'? 

-Gerardo Re:'§es . 

-Gerardo :Reyes. Bien eh • o. t6, participas err esas danzas'?· Act~as?. 

- He. si do jiefe . Capi t~n. He correspondido, me enseñado hastaº •• oyen 
do de los que est!n presentando . Aquiles enseñ~ la vaina de los. : 
la danza de los matachines º Que es la m!s sencil l a de las danzas 
correspondientes. Es que yo dej~ todas lao •• yo trajinaba danza de 
los colorados, de los ralos , chinos , matachines , chulos y •• 0 y es
to pi ••• los pijaos ••• la de los negros y la de l o s caciques •• oson 
esas danzas como las he conocido no , en la .... de la edad de nueve 
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años y de ah1 en adelante pu~ •• º fu1 avanzando . De ahi para ac! 
correspondía seguir,, &sputis de que muri~ mi padre, segu1 yo diri
giendo muchas danzasº De esas danzas qu'e he sae:a.do seis, siete da!! 
zas he sa1Cado. Las otras no las he sac:ado porque ••• por lo menos 
:ta de :los colorados son catorce,, siet:e -y¡ siete .. º . y esos llevan e~ 
Jliz son quince , porque los c~liz van presentando otro n~meros. Es® 
es ya una vaina mu:y .... una presentaci~n muy , u tilizan es con mucha 
chaso Y. no son de ves tido de colorados, sino untado, en miel y se_ 
echa ima, u.na lllil polvo rojoº Eso.o• eso, eso es muy bonito, la, la 
vaina de la presentaci~n de esa danza. Pero eso na .... creo que ah1 
na est~ (ininteligible) s~~go a trabajar, porqueo•• con el sistema 
que uno tenga, porque le metena uno pasos tan •• º y las mechas , de 
las que lleva uno en su traje (por defecto ern la grabaci~n, no se 
escucha eorJ?ectamente) sesenta -y¡ nu,eve , de los ruales de los 69, 
ninguno mue·hae:ho me sirvi~. Fuera de eso y como son muchachas º Son 
7' muehae:has y 7 mue·hachos. Es co mo la vaina de las chinas. 

- Un momentico, esta danza que me estas explicando y que no pudiste 
sacar , e.~mo· es qu~ se llama1 

-Bien,. Qui me ibas a dedr de las chinas? 

-Como la de las chinas, las chinas son hombres, ahorita lo que se ne 
eési ta es ser hombre. Porque anterior , en vida mi padre me contaba
qu.e e,ran mujeres. Siete, seis mujeres y seis hombres y¡ los dos mdsi 
cos, con el flauteroº Si no habla flautero se le met1a carrasca ••• -
para ae:ompasar la mtl·sica, no? Eh ese sistema de esa .... de esa danza, 
es la china, no se combino a vol ver a seguir buscando muchaehas por 
qqe. " º es muy trabajoso. Ahorita es muy trabajoso, easualment e , co: 
rrompido este pa!s, cualquier persona, cualquier china se viste de 
un, de lil!ll disfraz -y¡ cualquiera hombre quiere haeer coasa indebidas, 
indebidas, que no deoen de ser asi o Y no hay colahoraci~n, ni en la 
jjUJnta,. ni en la polivia, no se ve n inguno -y¡ entonces no se puede con 
t a r una vaina de. esas con las peladas. Porque yo ahota. º. en el 70 -
saqu.i una, qui?, en el 68 saqutJ la dan.za del cord6n y de alli sacµ ~ 
seis muchachas y s iete hombres; porque como, ah1 la teniendo uno· el 
cord6,n. Son 7 homb,res y 6 muchia1C·has. Pero menos mal qu.e las madres , 
las madr es de esas muchachas que no eran de practü:a el pueblo , me 
re<l:'.omendaron mucho _las muchacr:has e iban unas 3 sobrinas mías que eran 
las que ayudarona a presentar la vaina del cord6n .. Y de ah1 para ac! 
en eJL 6-8 me pu eso yo a man tar las danzas qme 0 •• eso es fregado la 
conseguida de las mue-hachas ., Sistema de reforma aqu1 esto otro (ini!! 
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_telig;i.ble) tradicional pues, todo-. el mundo se emborracha y no hay 
ninguna colaboraci.t5n. No ven que est~ haciendo uno un •• º un boni~ 
m n~mero no m~s , sino que todos se emborrachan ••• y lo que 1e di 
go tanto qu.e todas las prendas es se peligJ:'an de que •• º muclDaso.: 
en esas reuniones por ejemploo•• con tanta picard!a que se encuen 
t4a .... es capaz de robarse las prendas, entonces ahi iban muy bien 
'\liestidas las muchachas •••• entonces con ese sistema no seo•• no se 
pmede .... coin eso no se puede montar las danzas (ininteligible) en
tonces ahora se vuelven homhres, hombres, es mejor que las mucha
chas. (Volfimen bajo,) con el mucha<1;·ho, idintica, id~nticamente su:ce 
de, que estar con wna mujer (ininteligible) 

-F.tn de la primera cara de ~ste cassette, c¡:·ontínfia la informaci~·n 
en la segunda parte ••• este es , este es el fin de ••• el lado B,pa
samos a u.u nuvo cassetteº 

Invre:s.tigador :: Manuel Zapata Olivellao 

Luis Serpa. Transeriptor: 

CoTr·ec:.:tor: 

Mee:an5grafa,; 

Adolfo Le5n 
Mar·e·eliano Mad.as. 
~aime Casasbuenaso 

Harlem Zapataº 

Mar1a Elena de Ma~i as. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETHOORAFtCO 
TOLIM:m'SE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTTPOS E ffiFLlJENCIA E,iX) 
LOGICA .. 

Preparaci6n do colll1das tip1.cae en N~tagaima. 

Ref: Cassette No. 74-297-C Tiempo : 60 minutos. 

PISTA A. 

Recolector: Manuel Zapata o. 
Intormanta: Alicia sAnchez d~ Morales. 

Rec: -Bien, que me cuenta de comida. 

Inf: -De comida? 

Rae: - Si, digame una cosa, c6mo se prepara el chocolate por aqu1? 

Inf: -Ah ••• el chocolato, ah pues anterior~ente pues, uno mismo pod1a haeor 
el chocol ate, es decir• no? moler el, el, grano, del, del chocolate, 
pues ya ahora no · hace eso , porque ya como todo es fábrica. 

Rec: -C6mo se hao1a eso? Se molia el grano? 

Inf: - • •• Anterior pues ••• claro que se compraba all~ l a pepa, no? el chocolate 
en p~pa se tostaba, se pon1a en un tiesto a tost~r, luago se, se toataba 
la almendra y se molía, no? oh • •• si lo aliftaban uno tamb16n con mezmog_ 
cad~, con clavo de olor, la guayabita, canela, y se mol1a eso, y desp_ 
&s se endulzaba c~n ~anela tambi~n, bion molido (ruidos) ese era el eh~ 
colato pues do, de aqu1 antiguo. 

Roe : -C6mo so prepara el tamal? 

Int: -EJ. tamal• pueo hombre eso si, segdn pues esas recetas que yo le he visto 
al sehora las he oído la m1a es ••• yo por ejemplo, como primera medida 
condimento la carne• la cantidad de carne pues segdn el tamal que vaya 
hacer, ln cantidad de tamal es, no? condimento bien la carne con cebolla 
ajo,, condimentos; comino pimienta, la sal, bueno yo la dejo al.11 , que 
se coja un poco do gusto, despu~e, claro si hay gallina, ee le echa g~ 
llina al •• • a la olla, le mido el agua porque so siempre mido el &gua,a 
mi no me gusta hacer el tamal sin medir ol agua , al menoa cuando se va 
hacer un arroz seco, pero entonces yo, que ya eche a hervir la gallina 
con la carne, p11ee la dejo hervir d1ea usted unas hd>ras, mientras, hay 
vocoa que l dejan dura , no? si la carne ae me adelanta mueho pues yo l & 
saco• si la gallima me resulta más blandita que la carne, pues tambiefi 
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Inf: -l~ saco antes de que se me de ••• se ponga demasiado blandita, entonces 

ya saco eso, ya yo he hecho ya yo cojo harto trig~ , cojo grasa por ej~ 
plo de, • •• la, esta qu~? , a la empoyo deopu~s se la p1co,y la pongo a 
derretir, y yo veneo y saco el chicharren y echo alli toda esa ••• t oda 

esa manteca con el chicharr6n, echo el tomate, el comino , la cebolla, 

y la pimienta y el color tambi6n ajo, bueno , entonces ya, ya estA el 
agua ya se sec6 la carne entonces hecho el arroz, la cantidad de arroz 
que voy a heehar y la arveja que ya ostá cocida, no? ya la alverja pues 

tiene qua estar cocida, yo hecho eso eh • • • y le hecho una parte de Ei~ 
go. 

Roo : -Que cosa es el riogo? 

Inf : -El tomate , la cebolla , con los condimentos . 

Rec: -Y qu~ cosa es el lego? 

Inf : -El logo? lo del tamal, el arroz y la alverja, entonces yo no voy a dejar 
que 6ate arroz no vaya a estirar , yo siempre dejo el arroz que me queda 

.mAs bien duro y no quede ••• porque l a moyoria aqu1 nos les gusta el arroz 
que quede no? come masacotudo, no, no les gusta , les gusta que el arroz 
quede suelto , bue11v usted sabe que , que yo como en primer medida pues , 
uno tiene que alistar las hojas, no? todas las hojas bien cuadradas. 

Rec : -Hojas de qu~~ 

Inf: -De plátano • para seguir pues envolviendo ya uno que le va a echar huevo 

pues ·yu tienen j odos los huevos cooinados y ya todo listo, la carne, de~ 
pedazada, la gallina tambi6n eh • • • el cerdo, es docir, todo lo que sea 

este, digo de lo que sea carne• yo l e heeho desdo que haya forma de eha~ 
le todo eso , yo le echo de todo , papa, zanahoria, ruedos do cebolla cab~' 

zona, ~omates en ruedo, as1 crudo no le echo, porque hay veces que se~ 
groa los tamales ligero asi , en cambio si no se les echa duran hasta los 
tres dias y a mi no se me daña un tamal . 

Rec: -c0~ 0 preparan la lechona? 

Inf : -La lechona pues , por ejemplo hay • • • hay tres clases, no? que se puede, 
pues preparar la lechona , por ejemplo se es rellena 1 lo que llamamos 
rellano , eso se rellana de arroz con alverja, eh., , se le echa tambi6n 
al, al; a l logo , carne de pollo , aqu1 l a le echamos de eoo hay veces, 
si no se le puede echar el pollo entonces las v1ceras; no?; se le cojan 
bien se lo pica al arroz claro que ese arroz tambi6n no se deja bland! 

to, sino que queda más bien duro porque al cocinarse, al asarse la lech 
ona, entonces el agua que suelta a111 cocina el arroz y queda todo coc1 
nado por eso es que esa lechona tiene que, es decir por l a noche pone~ 
les asar para que quede bien cocidas, bien sacia. 

Rec: -Y que es lo que asan? 

Inf : -Pues la lechona• eh • •• la lechona claro que se mata , y tambi~n l a cogen 

y pican todo bien el hueso? eso es en ••• por ejemplo se le sacan lo que 

sea m~s husado, no? fu6 hay par tes husadas diga ust ed el espinazo, se 
le saca un poco de hueso, y se condimenta (ruido) • •• • tambie 
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Inf : coi'l harta pimientEi • comino, ajo , y yo le echo una cerveza y que se s a s.2, 
ne t odo el d1a se deja pues. 

Rec : - Pero que es lo que se asa do la lechona? 

Inf1 -Todo docton, todo , deapu&o do que ya estuvo hecho al arroz y l a alvo!:_ 
j a , y todas eSll.a cosa.a, oe embute la lechona. 

Rae: -un momentico, un momenti co parte de la base de que la +echona estA ahi 
pero yo quiero que me ex9lique qué es lo que se asan? 

Inf: -Ah.•. 

Rec: -Asan la cabeza• Gl rabo , o que? 

Iní t -Integra, toda se asa, toda compl eta. 

Roe : -Y con v1ceras, eon; 

Inf: - La v1aeeras pues claro como eso ya se ha sacado, so cocina 1 ai quiore 
uno se la pica a ea9 arroz que se le e cha n la lechona. 

Rec: - Entonces antes de (:iaru· la. lechona, se le sacan las v1s8ras. '? 

Inf : -Al matarl a hay que sacarle todo, no doctor? 

Rec: -se le saca todo? 

Inf: -se le saca todo y quod~ unicamente lo quo es el puro ••• sí y tambien 
ajo, este ajo , bueno entonces. 

Rees -Y la costilla tambi~n se asa? 

Inf: -Todo 1ntegro, eso no se raja, no más as1, y se le s r~ ca todo el tripaja -

Hec: -se, se raja por el vientre? 

Inf: -s1, todo desde aqu1, desde el ••• 

Rec : - Desde el cuello? 

Inf : -Desde el cuello hasta abajo. 

Roe: - Hast a abajo. 

Inf: -InteBro . 

Hec: -Y se lo snca todo oea asadura ••• 

Inf : -Toda osa asadur&, eso se saca. 

Rae: -Todo eso se saca y lo que queda ••• 
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Inf: -Y lo que queda, entonces se pica ese hueso-, sin ir a picar el cuero-, 
no? el cuero• ese cuero no se puede picar porque entmnces por a h1 
se sale el arroz con lo que se rellena. 

Rec: -Entonces eso es lo ~ue asan? 

Inf.: -Eso es l o que se.. 

Rec: -Y es den t ro de eso, donde se echan todos l os condimentos para la ••• 

Inf: -Todo los ••• todo el arroz• l a a l verja y ••• 

Re~: -Luego se cose? 

Inf : -se, coce con una aguja. 

Rec: -Y con que clase de • •• de hilo? 

I nf: -Con pavilo •• º o con c6.fiamo, uhm ••• 

Rec ; -Qu.C3 t iempo despu~--: de haber esat o asandose la lechona , t oda l a noche 
como usted dice, J.espu!rn que a-e le echa, esa comida , que tiempo mds 
se le deja asar? 

Inf : -No Doctor eso depende, por que por ejemplo , muchas veces, pone;amos las 
necesitan bien por la mañana no? 

Rec : -Ujum_. 

Inf : -Entonces; hay que meterla.a m6.s t emprano , en la noche , para que alcance 
pues a dar eas6n , no? que ya uno sepa que si está cocida y no va a a 
quedar cruda. · 

Rec: - Y cuando va a partirse, por d6nde se parte? 

Inf : -E~~ sí ; uno l o empieza por la cola ( risa) por el l ado de la cola, por 
esa parte es que se empi eza pues ,. a sacar l os ••• las presas, no? a se!'. 
vir . Para eso pues , se l e hace para servir , ese asado • aquí se hace,~ 
costumbraª••• hacer envuel tos de maduro, eso pues, es de plAtano, no? 
maduro bien, bien t riturlado, Y• •• eso se l e echa tambi~n maí z , ma1z,no? 
y • •• a veces se le echa t ambi6n manteca , panel a un poquito de panel a ; 
eso se deja, eso se hace por la mañana cosa que suba, que co ja• no? que 
se ponga un poco s ubido ese maduro , y ya por la tarde, es que l o envuel 
ven , el envuelto. Insulso tambi~n se hace , y la arepat que la arepa de 
aquJ, l a , la, la arepa tradicional de aquí es la arepa de engrudo, esta 
es una arepa de engrudo • esta es una arepa que la haeen de maiz ••• es 
una arepa de ma1z, que se pone a añejar el ma1z , no? con tiempo ••• diga 
tres días, se pone este maí z a añejar para que quéde bien t i ernito, lu~ 
gola muelen bien molidito bien molido que quede. Y despu~s lo negruda 
en una en una vasija • •• ahí eso es todo, y entonces hay un t iesto que 
se pone con harto fuego, y alli se hacen las a.rapa s así, eso hay que no 
dejarlas quemar, eso asa y queda blanquita l a arepa, bueno , eso lo que 
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Inf: -so o1rve con la lechona. Puoa b1 n, aa1 miGmo me parece que la hacen 

t ambi n, as! mismo rne pareco que la hacen tambi nen el Huila, por 

pedazos, no? on el Huila t nmbi n la hacen as!, ae asa ~or pedazo la 

carne tambien condimentada, b~en saaonada, y entonces eso lo asan ea 

on tejos, en tejos. La hacen un pastel, aparta por aparte , como la h~ 

cen lo. lechona rell ena, en vez de hacerse con arroz, y todas osas c-2, 

aas, noma se hace un paatol do pura arveja , ae cocina la alverja se 

deja do manera , vues que no se vaya a deshacer, no? s ino que t an pron. 

to uno voa que 01 r~lleno? ••• se saca la alverja y se restrega despu~s 

do que este fr1a y lue50 se muele a esa masa l e echa tostada • lo que 

se 11 ma e lado, no? un coso de pan, pu,,s un ••• no se por a lld como la 

llamar n aqu! le decimos t ostado, un poco de pan. A eso lo echan bizc2 

cho do pan y ontonceo se lo ••• deshilachada carne de res, eoa masa, 

eao os un paotel que so va hacer allf 1•1 oo en totGll, que con osa rnaea, 

ea que ••• ontonce3 se l lena esa lechona; entonces ya no es una, esa os 

lechona Ql relleno el r ~lleno que llamamos es con ••• con el arroz, la 

al.verjQ y ••• v!cerQs y pollo y todas esas cosas, que uno le quiera e_ 

char. Y la otra, los pedazos pues ae1 ••• asado oola eon ••• envuelto ta 
bien, a eso no se le hace arroz ni nada de esas cos s como tambion so 

la cuesti(m de quo aqu1 hay un pl, to, aqu1. on l'iata.gaim , muy t 1pico t !_ 

bien, es ln cuestUm del garivs.lde que en muchas part es no conocen esa 

cuesti6n del aariYalde. 

Rec: -C6mo es que se llama? 

Inf: -El gnrivnlde. 

Roe: -Garivalde e rn0 se prepara? 

Infi - Eso es que ••• eso es de, de ••• ya el doctor s ube quo cosa os garivaldo 

no? 

Rec : -No • •• 

Inf: -Do un ••• 

Roe: -Garivalde. 

Inf t -De un toro pues • • • la, la cuest16n del toro. 

Roe : -Lfl ••• loo &gt~nos sexuales del toro? 

Inf: -Del toro, eso! Eso, aqul yo -por ejempl o lo preparo , •• eso, desde por 

la ;ai1ana, tarnbie&, depende lo grande quo s ~a no? se pone a cocinar . 

eh •• • eao si se lo echa ••• por ejemplo a un go.riVtllde que tenga tres 

libr, se l o echa una libre de ma1z pergamino , una libra de alverja 

soca; eso se pone a cocinar, todas esas tros cosaa ; bueno, oso ae l e 

mete candola hasta que ya, cuando ya. uno va qne, que, lo que tiene 

que tenor , pues no? cuidado, que no se vaya puea a poner eh, •• muy •• 

porque, ontonces, tambi~n os un feo , se saca ya queda pues on, ya 

queda ah! diluida l, la, la alverj a y el maíz complotamenta . Enton 

c ea , se le agrega & ese ca ldo papa en trocito, con condimontoa sa !. 
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Inf : -liña el caldo ; pues, pero no se l e ech más nada ese caldo, luego el 
resto de gariv4l de entonces, ya lo saca uno y eso l o pr eparan con 
un picado, picado gari valde con a lver ja verde , con arroz oondiment&s . 

Recs •Lo que se llama garivalde es, los test1culos o es el ••• 

Inf : -Todo. 

Rec : -Todo. 

Inf: -Todo ••• con todo ••• 



SELECCION DE INFOHMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPEC'l'O DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECQ 

LOGI,.,.C.;A.t---------------------·-----

Coplas Varias. 

Ref: Cassej;te No.74-297-C. Tiempo J 60 minutos . 

Recolector: Manuel Za.pata o. 
Informante : Alba Lucia Morales; 

PISTA B. 

Rec: -Señorita usted está enterada de las coplas qu.e se acostumbran a cantar 
por acá, durante los, los ••• las fiestas del San Juan? A ver cuáles se 
conoce? 

Inf : -Luego unas que las cantaban mi abuelo no? seg(in me cuenta mi papA caa 
ta.das o ••• 

Rec: -Cantadas claro. 

Inf : -No tengo muy buena voz (risa) . 
"Arriba. cuchuco y mute guarruz6n resbaladera cuarrunz6n resba.ldera , oye 
morena guarrunz6n para la mujer celosa arriatraneo y guruperai allA arr! 
ba en aquel alto tengo una piesa amar:rada 9 tengo una pisca. amarrada, C!!, 

da vez que vengo a verla la tiento y no tiene nada, le.tiento y no tiene 
nada, por el ruedo de tu falda te vi recorrer piojo, y s i te lo vuelvo a 
ver ta la sal-to y to la cojo, te la salto y te la coj'o, que bonita much!:_ 
ehita si su mamá me la diera, si su mamá me la diera , oye! morena si su 
mamá me ~a diera con plata se la pagaba y con oro se la volviera, y con 
oro se ,la volviera. Que bonita mata rosa, tan florecida 9ll l a pl aya tan 
florecida en la playa loyef morena florecida en la playa, que bonitos s, 
jos tiene, lástima que yo me vaya, lAstir:1a q_u.e yo me vaya. 

Inf : -Esas son una. Estas otras pero no me ••• no le se la m6.sica dice as1. : 11 

Por aquí yo voy entrando como rey de caña brava, la mujer es la que pie~ 
de, el hombre no pierde nada, yo la quise por bonita, no la quise por 
bonita ni tampoco por antojos, si por el rito de agua que corre por el 
.rastrojo" 

11 0ttando se muera mi suegra que la entierre boca abajo , porque si quiere 
salir , que vaya mAs :para abajo . " "Por aquell a loma abajo , viene un g!_ 
to dando quejas, que le cortaron el rabo para conjurar las viejas". 
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I ni' 1 -"Ahora si estoy alegre con mis amigos tomando, tomando cM.chn y guar!, 
po y con ollos parrandeando". 

"Por esta calle abajo corre el agua no se empoza. por eso lo llaman t.o., 
das la ca.lle de las hermosas" 
11 Dac1s qu.e no me qu.er6s, porque no te he dado nada , acordate que te di 
una pel en la quebrada."• 
"Con apochochos anchique, para yucas el embao para bizcochoG manteca y 
veterina palomarº• 

Raes -En que oportunidad ae cantan estas coplas? 

Inf: -Eso mAe1 •• se usaban en lostiempos do antes en el San Juan. 

Rec: -si pero en que momento se cantaban? 

Inf: -Si •• por la noches yo creo.•. no• no •ne explic6 bien. 

Rcc: - Y por la noeho en ,u& lugar? 

Inf: -En las easaB ao1 sal1an con la tambora a cantar por las calles. 

Rec: -Me quiere leer la primer acopla que me cant6 , leida? 

Inf : -Dice: "Arriba cuchueo y muto, guarrds con resbaladera (se re9ita} ( dos 
veces no) Oye morena guarrus con resbaladet·a, para la mujer calosa e. 
rriatranco y gurupera. 

R9C: -Xe las g_uiere vol ver a leer repi ti.endome'i' 

Inf: -Arriba cuchuco y mute, guarrús con rebaladera, guarr6s con rebaladera, o 
oye f morena gua.rr(rn con reba.ladera, !.)8ru la mujer celoan arristranco y 

gnrupeNi, para l a mujer celosa arrj_strFA'1CO y e;urupera. ALlA arriba en !. 
quel otro t eneo unn '.'.lioee. a.marrado. oyo t morena tengo un& :9isca amarrada, 
cada vez que aubo a verl la tiento~ no tiene nada, por el ruedo.de tu 
falda te v1 de correr un piojo, oye Morena te vi de correr un piojo , que 
bonita. rnuchachi ta. si su mamA me la d1era, oyo? 1norena si sumamll roo la 
d:i.era, con plata so la pagar" y con oro se la. volviera,que bonita mata 
rosa t an florecida en la playa ioye! moren& tan florecida en la playa, 
que bonitos o,jostiana 1 stirria que yo me va.ya, que bonitos ojos tiene 
1 stima que yo me vaya. 

Rec: -Usted se sabe refranes, se sabe cuentos, leyendaa? 

Inf : -A ver ai me acuerdo. Tonro otras coplar:;; que acosturubrc1n n cantar para 
la velada SanjuanorA- ora ••• eh ••• eh •• • el estribillr, es : "Este foco m" 
m!.o se lla.;¡a, era de un t1o de mi paplt" ª 

Rect -Bueno i¡¡.e la.a lee o Me las canta con el estribillo. 
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Inf': -Buono, eso se o.cnstur.1bra a sacarlas como... (risas) corno se die a colas 
é\ las personas del pueblo no? Estas fue las que hicimos ol nño pasado. 
E<sto dice; 11 tste foco rn1o, f()CO luminoso, toco venenoso do felicidad, 
entra a los aalonea, a loe comodoros, y haetas las eocinas se mete tam. 
bien mi querido e.migo Cesar Ar.ciniega, siempre cambiante ea play boy 
Okoy, y 61 no lo n1aga, tiene otro levanto, ahora es propietario de A¡. 
me.cenos Ley. Aurelio Gonz les labrador de tierra, t rabaj a y trabaja es 
hombre sin Pf\r, no on pQra hacer males, ni monos la guerra sube a su~ 
vioneta vuelve a fumigar, este foco m1o, foco lam1nos, foco venenoso de 
felicidad, entra a los snlonos a loa comedores y hasta las cocinas se 
mete tambi6n, Dicon que Adal1bar ea un buen maestro, pero los poblados 
y la capital, dicen que &hora eneeña hombres mal hablado uno buena ns_ 
era frante &l hospital l aboratorista es por su tocado y dicen que mora 
por el hcspital, ronda con su visita en el barrio agrario donde horas 
tr~6 horas aumanta el tamal, Enriquo Navarro lento y perezoso lo vemos 
tranquilo ir a la estaci6n, lR gente pregunt~ mal1c1osamento a1 fu 
que bajaron la rocaudaci6n • .Alvaro trujillo quien es audietor se ha V!! 
elto una fiera con la picaflor molesta la una, molesta l a otra, sin 11~ 
mar siquiera m1nima atenci6n. Don Fausto Perdo~o yo sino me arriesgo a 
decir las cosas tales como astan, un chiquillo malo mono y oji verde , ya 
para el S~n Podro lo d1r papA. 

Rae: -Qu otras coplas? 

Inf: -Eotus ooplae se eant6.n para la velada Sanjuf\ncra., M .. las van cantando. 



SELECCION DE INltOR :,,IACIONES RECOJ IDAS r.;N EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECT0 DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA EC.Q 
LOGICA. 

Cultivo de los productos agricolas en Natagaima. 

Ref: Cassette No .74-297-C. 

Recolector : Manuel Zapata o. 
Informan~e: Carlos J. Hurillo . 

Tiempo : 60 minutos . 

PISTA B 

Rec; -En agricultura. Digamos una cosa cu~les son los productos agrícolas que 
se cultiva en esta reg16n7 

Inf : -Algod6n y ajonjol1 y maíz. 

Rec : -Solamente . 

Inf : -Solamente. Yuca. 

Rec : -Yo he visto muchos plátanos. 

Inf : -Plátano sí. 

Bec: -Y que otro mAs? 

Inf : -El cachaco, papaya. 

Rec : -Qué frutos hay en la re5i6n? 

Inf , -Aquí en la región ahorita • • • está más cultivado despu~s del plhtano ~ 
el popocho , la yuca, y ••• el algod6n, el ajonjolí y el maíz . 

Rec : -Y frutas comestibles? Frutas que frutas? 

Inf c -La papaya no • •• no ••• sale es por cosecha no? y van cogiendo el pal ito 
porque eso no lo dan en cosecha no la cultivan en cosecha, sino pali t os 

por ah1 que • • • resultan no? porque •• • ] o mismo ~l mango , el mango es el 
palo la fruta. (ininteligible) le sacan la fruta pero no • •• no • •• no lo 
arreglan como debe aer. 



Rec: -Qu~ otros frutos pues • •• ? 

Inf: -As1 ojros frutos pues ••• ahorita no ••• no puedo darle5 •• 

Rec : -Aquí hay aguacate? 
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Inf; -Agua cate casi no, en la tierra caliente casi no se d6 aguacate . 

Rec: -Haranja? 

Inf: ~Naranja sí, natenj a tambi~n es otro fruto, que por aqui lo producen s in 
nineuna eaoeeie • • • s ino los pnlos que han quedados y por ah1 siembran 
un palito como para tener reserva. 



SE'LECCION PE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMEHSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA EC.Q. 
LOG!CA. 

Teatro callejero "La viuda alegre y el marido y l a viuda" 

Ret: Cassette No . 74-Z97-C. [':Lempo : 60 minutos. 

Recoloctor: Manuel Za.p ta o. 
Informante: Carlos Julio Mur111·0. 

Rec: - Aqu1 en Natagairna no le dan 

PISTA B. 

Inf t -Para un pan, porque es gran que ofrece no alcanza ni para los gadtoe 
que uno tiene que poner. Loa de turismo, loa de 1a· junta de turismo 
se creen (initeligible). Por eso no quise hacerme do cargo este afio 
que me llamaron, ni de sacar las danzas, ni este muchacho compadecer 
que saca la danza de loa chinos q_ue se ha hecho compadecer a l a dan 
za de los chinos, tampoco se hizo cargo por eae sistema por aso nos¡_ 
tros homos colaborado eB la ••• presentar una baina ogradablomento y 
d4lr los informes corre-spondientes que he os aprendido de • ., . durante 
nuestros padres. que nos dej6 . Bueno. Por oso en ese sistema y-o no 
quise pr sentar ninguna dMza este a ilo San JuanEl1'0; saqu~ un disfraz 
de un mufieco present a.do por la viuda, ~ra. sacar corno en la preaent,!. 
e16n de la viuda, llevo distint as presentaciones para :poder presentar 
en verias condiciones nacimientos de varias clases de filnimales, una ••• 
muftecos, sag6n puee ••• lo que haya presentadº eate afio no lo presento 
dentro de un afio., estoy t1randol& cabeza a como voy a pre$entarlo 8§. 
te afio no? Ast lleve yo ••• ya voy para 4 años de representar estos n! 
meros. 

Rec1 -Qu~ animales ha presentado en este n6meros? 

Inf : •En el n6mero que presentamos ahora un afio, no presentamos ningdn an.&. 
mal, presentemos la vi uda alegre corrjs~ndiente a partida de 7 mel l,1 
zos y • •• ol difunto, el marido de la viuda, as! toda interesante que 
se hao1a, hiba el correepondiente de que segu1a la viuda ee haci a ca¡:, 
ao de loe hijos, ae presento unicamente verbalmente por nosotros mis_ 
maQ, correspondiente de hacer l a preeentaoi6n. Este año que pas6, ah~ 
raen estas tiestas tr4dicionales de hacer present ac16n que hubieron 
.san Juaner s me llamaron ª ••• hacerles un contrato y lee dije que no 
podfia , porque esa vaina no sirve para nada, (ininteligiblo). Entonces 
di j e 
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Inf : -Yº••• llame al señor Montealegre que 61 ha sido present~do en Ibagu.6, 
haata se gan6 una copa de oro por eso ndmeros que hemos llevado tra 
dieional de nosotros, l ha trad1c1onado unos hombres y yo he tradtoio 

nado otros n~? En la mioma vaina de la viuda, no? pues se puede cambi
ar de distintaa clases, el siete a de la viuda llovamos pongamos como 

este años• aste afto present6 tras mufiecos alzados entre una tri-pa de 
res, y le s~pamoa anilina y a la envolvimos entro un aro de una hoja 
qa~ se fabricaba, se fabricaba en hoja, y sae6 la tripa y loo mu~eeos 
para presentar an V4tina de operac16n. El perrito iba hacia afU'()ra para 
no ahogarlo, ae a arr6 y se present 6 com6n y corriente ah1, verbalmen= 
te porque no hubo ningu_na ayuda de 1 junta de turismo. Por eso aoabaa 

4o casi actualmente aqui las fiestas tradicionales, porque el turismo · 
do Natagair.ia no ayuda en ninguna forma , en ningtin acopl amiento, En una 
vain~ eso ndmero de eso que se le habla anticipado• el d1a 23 v!spera 
de San Juan• no fueron c~paz de h eer una colaborae16n, lo dnico quer~ 
eibimos nosotros fu~ la polic1a, que la dnica que nos, que nos colab2 
r6 para las aetuac1onea , el dltim~ d1 que hicimos ru6 la term1naci6n 
de 1 fiestae. · 

Rec: -En que consist16 la ayuda de la policia? 

Inf: -Apartar la 3enta, porque eso ee nos montaba encima para la vaina de la 
operaci6n ••• Entonces horita llevo un. ·uno., una nave de presentar , para 
esto afio tengo 1.ma :prasentaci6n. ••• muy bonita de la vaina de la viuda, 
co~o ah1 en la viuda, va el cura, el, el doctor, la enferqera y el mar1 
do que va a ser, mejor dicho el, el cliente que sigue l a viuda, rospoa 
diendo por los hijos que 4uedaron hu6rfanoo, que van a nacer,lahorita 
tengo una preaontae16n de ••• ponerl e unos dos m4rrautoa 1:>ara la tiest 
aan juanera que von5a, eh ••• representar doa marrañ1tos en medio de ••• 
de tripaje no? lleno de anilina. como traatormando en áangro y haciondo 
una operac16n, como si fuera una operac16n corros-pondiente para una m~ 
jer, son tres marranitos, vamoe a vor si se consiguen en las fiestas. Y 
as! comdn y corriente llevo otras y ya las he pensado para preaontarlaa 
ahorita que pienso presentarlas qui en Bel6 para la fiestas del 20.que 
aon muy buonaa las fieotas. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTTPOS E INFLUENCIA E~O 
LOGICA. 

Preparación de comidas tipicas en N~tagaima. 

Ref : Cassette No. 7l~-29?-C Tiempo : 60 minutos. 

PISTA A. 

Recol.ector: Manuel Z°'pata o. 
Informante: Alicia ~.nchez de Morales. 

Rec: -Bien, que me cuen 1• .-,1. de comida. 

Inf: -De comida? 

Rec: -si, digame u.na cosa, c6mo se prepara el chocolate por aqui? 

Inf: -Ah ••• el chocolate, ah _pues anteriormente pues, uno mismo pod1a hacer 
el chocolate, es decir, no? moler el, el, grano, del• del chocolate . 
pues ya ahora no hace eso 9 porque ya como todo es fábrica . 

Rec: -C6mo se hacia eso? Se mo l ia el grano? 

In:t': - ••• Anterior pues ••• claro que se compraba allá la pepa, no? el chocolate 
en popa se tostaba, se pon1a en un tiesto a tostar, luego se, se tostaba 
la almendra y se molía , no? oh ••• si lo alifiaban uno tambi~n con mezmo~ 
cad~, eon clavo de olor , la guayabita, canelat y se mo11a eso , y desp_ 
~s s e endulzaba CGn panela tambi~n, bien molido (ruidos) ese era el chQ 
colate pues de, de aqu1 antiBuo . 

Rec : -C6mo se prepara el t amal ? 

Inf : -El tamal, pues hombre eso si, seg6n pues. esas recetas que yo le he visto 
a la sefiora les he oído lamia es • • • yo por ejemplo, como primera medida 
condimento la carne• la cantidad de carne pues seg6n el tamal que vaya 
hacer , la cantidad de tamales, no? condimento bien la carne con cebolla 
ajo,, condimentos ! comino pimienta, l a sal, bueno yo la dejo al.11 , que 
se coja un poco de gua.to, después, claro si hay gallina, se l e echa g!_ 
llina al ••• a la olla, le mido el agua porque so siempr e mido el agua , a 
mi no me gusta hacer el tamal sin medir el agua , al menos cuando se va 
hacer un arroz seco , pero entonces yo , que ya eche a hervir l a gallina 
co·n la carne, pues la dejo hervir diga usted unas hdlras, mientras , hay 
veces que la dejan dura, no? si la carne se me a«elanta mucho pues yo la 
saco , si la gallima me resulta mAs bl andita que la carne, pues tambieñ 

\ 
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Inf: -la saco o.ntea de que ae me de ••• ae ponga demasiado blandita, entonces 
ya saco eso, ya yo ho hGcho ya yo cojo harto trige, cojo graso por ej,2. 
plo de, ••• la, eetn qu? ,a la ampoyo deapu s se la pico,y la pongo a 
derretir, y yo vengo y saco el chicharron y echo all.1 toda eaa ••• toda 
esa manteca con el chicharr6n, echo el tomate, el comino, la eobolla, 
y la pimienta y el color tambi6n ajo, bueno, entonces y~, ya ost el 
agua ya se sec6 la carne entonces hecho el arroz, la cantidad de arroz 
qua voy ahechar y la arveja que ya est cocida, no? ya la alverja pues 
tiene que estar cocida, yo bocho eao oh ••• y le hocho una p rte de :ti& 
go. 

Roe: -Que cosa os el riogo? 

Inf : -El tomate• la cebolla, con loa condimentos. 

Ree: -Y qu cosa es el lego? 

Int: -El logo? lo del tamal, el arroz y la alverja, entonces yo no voy a dejar 
que 6ste arroz no vaya a estirar, yo siempre dejo el arroz quo me queda 
me bien duro y no quade ••• porque la mo.yor1a aqu1 nos lea gusta el arroz 
que quede no? eomo tlllloacotudo, no, no las guatl'l, les gusto. que ol arroz 
quede oueltn, bueno usted sabe qua, que yo como en primer medida puas, 
uno tiena que alistar las hojas, no? todas las hojas bion cuadradas. 

Rec: -Hojas de qu6i 

Inti -De pl tano 1 parR seguir pues envolviendo :,a uno que le va a echar huevo 
pues ya tienen j odos los huevos cocinados y ya todo listo, 1~ carne, de& 
pedazade., la gallina tamb1 n eh ••• el cerdo, ea decir, todo lo que sea 
este, digo de lo que sea carne t yo le hecho desdo qua haya forma de eha1:, 
lo todo oso, yo le echo do todo , papa, zanahorin, ruedos do cebolla cab~
zona, jomates en ruedo, as1 crudo no le echo, porque hay vacea que so i. 
grea loa tamales ligero ae1t en cambio si no aa las echa duran hasta lo· 
tras d:las y a rn1. no se me do.ria un tamal. 

Rec: -Co~o preparan la lechon~? 

Inf: -La lechona puea, ,or ejemplo hay • •• hay tres clases, no? que oe DUedot 
pues preparar la lechona, por ejemplo se ee rellena, lo que llama os 
relleno, eso se rellana de arroz con alverja• eh •• • ae la echa tambi6n 
al, al, al logo, carne de pollo, aqu1 la le echamos de eso hay veces, 
si no se le puede echar el pollo entonces laa v1ceras, no?, se lo cojen 
bien se le pica al. arroz claro que ese arroz tambiln no ae deja bland! 
to, sino que queda mAs bien duro porque al cocinarse, al asarse la lec!!. 
ona, entoneos el agua que suelta all1 cocina ol arroz y queda todo coc1 
nado por eso es que eaa lechona t iene que, es decir por la noche pono~ 
les aeo.r para que quede bien cocidas, bien .sada. 

Ree: -Y que os lo que asan? 

Inf: -Pues la lechon~, eh •• ~ la lechona claro que se mata~ y tambi~n la cogen 
y pican todo bien el huoso? eso ea en • •• por ejemplo ee le sacan lo que 
sea mAs husad.l'l • no'l fu hay partee husadas di6e. usted el espinazo, se 
le saca un poco de hueso, y se condimenta (ruido ) •••• tambie 
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Inf: con harta pimienta , comino, ajo, y yo le e cho una cerveza y que se sas~ 
ne todo el di a se deja pues. 

Rec : - Pero que es lo que se asa de la l echona? 

Inf : -Todo doctorl, todo, deapu~s de que ya estuvo hecho el arroz y l a alver. 
ja, y todas esas cosas , se embute la l echona. 

Rec : -Un momentico , un momentico parte de la base de que la ¡echona estA ahi 
pero yo quiero que me explique qu§ ea l o que se asan? 

Inf: -Ah.•. 

Rec: -Asan l a cabeza, el rabo, o que? 

Inf: -Integra, toda se asa, toda completa . 

Rec : -Y con viceras, con; 

Inf : -La v1aceras pues claro como eso ya se ha sacado , se cocina y si quiere 
uno se l a pica a es~ arroz que se le echa a l a l echona. 

Rec : -Entonces antes de asar la lechona, se l e sacan l as vi seras.? 

In!: -Al matarla hay que sacarle t odo , no doctor? 

Rec: -se le saca todo? 

Inf: -Se le saca t odo y queda unicamente lo qu-e es el puro ••• s í y tambien 
ajo , este ajo, bueno ent onces. 

Rae : - Y l a costill a t ambi~n se asa? 

Inf : -Todo integro , eso no se r aja, no más as1, y se le saca todo el tripaj o. 

Rec: -se, qe raja por el vientre? 

Inf : -Si , t odo desde aqu1, desde el • •• 

Rec: -Desde el cuello? 

Inf: -Desde el cuello hast a aba jo. 

Rec: -Hasta abajo. 

Inf : - I ntegro . 

R ec : -Y se l .e sa ca todo esa asadura ••• 

Inf : -Toda esa asadura, eso se saca. 

Rec : -Todo eso se ea.ca y lo que queda. • • • 
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Inf : -Y l o quo quoda 1 entoncos se pica ese hueso , sin ir a picar el cuero, 
no? el cuer o, ose cuero no se puede picar porque entdmcea por ah1 
se Galo el arroz con lo que so rellena. 

Rae: •Entonces eso es lo que asan? 

Inf : -Eso os lo que aQ. 

Reo : - Y es dentro de eso, donde oe echan todos loa condimentos par la ••• 

Inf : - Todo l os ••• todo el arroz, la alverja y ••• 

Rec: -Luego se cose? 

In!: -se, coce con una aguja. 

Rea : -Y con quo claoe de ••• de hilo? 

Inf: -Con p~vi lo ••• o con c~fiamo, uhm ••• 

Rec : -~ué tiempo deapu~s de haber esato asandoae la lechona, toda la noche 
como uoted dice, deapu s que ae le echa, esa comida, que tiempo m~s 
se lo deja as,:u,? 

In!: -No Doctor eso depende, porque por ejemplo• muchas voces, pongo.moa las 
necesitan bien por la mafiana no? 

Rec : -Ujum. 

Inf: -D'ltonces, hay ¡uo moterlaa mlla temprano, en la noche , paro. que alcance 

pues a dar sao6n, no? quo ya uno sepa que si est" cocida y no va a a 
quedar cruda.. 

Rec : -Y cuando v a partirse, por d6nde se !)arte? 

Inf : - Eso si, uno lo empieza por la cola (rtaa) por el lado del~ colo., por 
eoa parta os que se empieza pues, a sacar los ••• las presas , no? a ae~ 
vir. Para eso pueo, se le hace para servir, ese aondo, aqu1 ae hace,~ 

costumbraª••• hacer envueltos de maduro, eso pues, os de pl4tano, no? 
maduro bien, bien trituJ:lado, y ••• eso se lo echa. ta1nbi!.n ina1z, 1na!z, no? 
Y•• • a veces se le echa tambi~n mantoca, panela un poquito de panela, 
aso se deja, aso se hace por la mañana cosa que suba• que coja. no? que 
se ponga un poco subido eao maduro, y ya por l~ tarde, ee que lo envuel 
van, al envuelto. Insulso tambi6n ao hace, y la aropa, que la areya de 
aquj, la, lat lo arep~ tradicional do aqu1 es la arepa do engrudo, esta 

os una arepa de engrudo, eatn es una arepa quo lo hacen de ma1z ••• es 
una arepa de maiz , que se pone a aftejar el ma1z , no? con tiemno ••• diga 

treo d1aa, se pono este ma1z a a~ojar para que quode bien tiornito, lu~ 

00 la muolon bien mol1d1to bien molido quo quode. Y dospu6s lo negruda 

on una on una vasija ••• ah1 eso ea todo, y entoncoo ha.y un t iesto quo 
se pone con harto fuego, y all1 se bacon las nrepaa asi, eso hay que no 
dejarlas quemar, eso aaa y queda blanquita la arepa, buono, eso lo que 
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Inf: -se o:i.rve con la l echona . Pues bién, así mismo me parece que la hacen 
tanbién* asimismo me parece que la hacen tambi~n en el Huila, por 
pedazos, no? en el Huila tarobi~n la hacen así, se asa Por pedazo la 
carne tambien condimentada, bien sasonada, y entonces eso lo asan es 
en tejos, en tejos. Le hacen un pastel ; aparte por aparte, como la h! 
cen la lechona rellena, en vez de hacerse con arroz, y todas esas C.Q. 
sas, no mAs se hace un pastel de pura arveja, se cocina la alverja se 
deja de manera• pues que no se vaya a deshacer, no? sino que t an pro~ 
to uno vea que el relleno? ••• se saca la alverja y se restrega después 
de que este fria y luego ~e muele a esa masa le echa tostada, lo que 
se llama calado , no? un coso de pan, pUAS un ••• no se por a llá como l a 
11 amarAn aquí le decimos tostado• un poco de pan. A eso le echan biZC.Q. 
cho de pan y entonces se le ••• deshilachada carne de res, a esa masa , 
eso es un pastel que se va hacer all!111 es en total, que con esa masa; 
es que ••• entonces se llena esa lechona; entonces ya. no es una, esa es 
lechona el relleno el r~lleno que llamamos es con •• • con el arroz, la 
alverja y ••• víceras y pollo y todas esas cosas, que uno le quiera e_ 
char. Y la otra, los pedazos pues asi ••• asado sola con ••• envuelto t~ 
bien, a eso no se le hace arroz ni nada de osas eosas como taro.bien se 
la cuesti6n de que aquí hay un pl a to, a.qui en Natagaima , muy t1pico t,! 
bien, es la cuesL -~n del garivalde que en muchas partes no conooon esa 
cu.esti6n del garivalde. 

Rec: -C6mo es que se llama? 

Inf : -F.l garivalde. 

Rec : -Garivalde c6rno se prepara? 

Inft -Eso es que ••• eso os de, de •• • ya el doctor sabe que cosa es garivalde 
no? 

Rec : -No ••• 

Inf : -De un ••• 

Rec: -Garivalde. 

Inf : -De un toro pues ••• lat la cuest16n del t oro . 

Rec : -La ••• los 6ganos sexuales del toro? 

Inf: -Del toro , eso! Eso, aqui yo por ejemplo lo preparo , • • eso~ desde por 
la ~Añaua, tambieh, depende lo grande que sea no? se pone a cocinar. 
eh ••• eao si se le echa ••• por ejemplo a un garivalde que tenga tres 
libra, se le echa una libre de maíz pergamino, una libra de a lverja 
seca; eso se pone a cocinar ., todas esas tres cosas ; bueno, eso sa l e 
mete candela hasta que ya, cuando ya uno ve que, que, lo que tiene 
que tener, pues no? cuidado, que no se vaya pues a poner eh, •• muy •• 
porque, entonces , támbi~n es un feo, se saca ya queda pues en, ya 
queda ahi diluida la; la, ln a lverja y el maf3 completamente . Enton 
ces .• se le agrega a ese caldo papa en trocito, oon condimentos se !, 
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Iní: -liña el caldo, pues, pero no se lo echa mds nade ese caldo• l uego el 
reato de gariv&lde entonces, ya lo saca uno y eso lo preparan con 
un picado, picado garivalda con alverj8 verde, con arroz condimentms . 

Rec: -Lo que se llama gartvalde es, los teat1culos o ee 01 •• • 

Inf: -Todo. 

Rec: -Todo. 

Int: -Todo ••• con todo • •• 



SELECCION DE nn,OJ-MACIONES HECOJIDAS Df EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLI>tEi'TSE EN EL ASPEC'!10 DE E"!'NIA, BIOTIPOS E INFLUENC.(11 ECO -LQGICA1 

" ' Coplas Va.ria.a. 

Ret: Casse)t e No.74-297-C. Tiam~o: 60 minutos. 

Recolector: Manuel 7..apata o. 
Informante: Alba Lucia Morales~ 

PISTA B. 

Rae: - Señorita usted est~. enterada de lne coplas que se 6\.costumbran a cantar 
por ac, durante los, los ••• lae fiestas del San Juan? A ver cudles se 
conoco? 

Inf: -Luego unas que las cantaban mi abuelo no? so~dn me cuenta mi pap& can 
tadas º•• • 

Rec : -Cantadas claro. 

Inf : -No tengo muy buona voz (riaR), 
"Arribo cuchuco y mute guarruz6n resbaladera cuarrun:z6n reebaldora, oye 
morena suarrunz6n para la mu jer celosa arristraneo y gurupera;, all~ arr!, 
b~ en aquel alto tengo una pioaa amarrada• tengo una visen amarrada, C.!, 
da vez que vengo a verln la tiento y no tiene nada, latiento y no tiene 
nada,por el ruedo de ·tu falda te v1 recorrer piojo, y ;:::1 te l o vuolvo a 
,,er t& la oalto y to la cojo, te la salto y te la cojo, que bonita much.!, 
chita oi su mamA me ls. diera, ai su mam4. ,ne la diera, oye I morena si su 
mam me la diera con plata se la pagaba y con oro ae la volviora, y con 
oro so ,la volviera. Que bonita mata rosa, tan flor ~cida en la playa tan 
florecida en la playa 1oye! morena florecida en la playa, que bonitos 9. 
joa tiene, 1Astit11a que yo me vaya, lAsti'!la que yo me vaya. 

Inf: -Esas son una . Estas otra.a pero no me ••• no le se la mdsicn dice as1: " 
Por aqu1 yo voy entrando como rey do caña brava, la mujer os la que pie,t 
de, el hombre no pierde nada, yo l• quiee por bonita, no la quise por 
bonita ni tampoco por antojos, si por el rito dG agua que corre por ol 
.rastro jo 11 

"0Uantlo se muera mi suegra que la entierre boco. abajo, porque si quiere 
salir, que vaya m s :J&ra abajo. " "Por aquella loma abajo , vieno un g!_ 
to dando quejas, que le corta.ron el rabo rara conjurar las viejas". 
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Inf: -"Ahora si estoy alegr e con mis amigos tomando 1 tomando d,ibha y guar!, 
po y con ellos parrandeandou. 
"Por esta call e ab'ajo corre el agua no se empoza. por eso lo llaman t.2, 
das l a calle de las hermosas" 
"Dec1s que no mo qu.erlis, porque no te he dado na.da, acordate que te di 
una pel a en la quebrada" . 
11 Con apochochos anchique , par a yucas el embao para bizcochos mante ca y 
veterina palomar". 

Bec: -En que oportunidad se cantan estas copl~s? 

Inf: -Eso más ••• se usaban en lostiompos de antes en el San ,.iuan. 

Ree: - Si pero en que momento se cantaba.n'? 

Inf ; -Si •• por la noches yo creo ••• no, no me expl i c6 bien. 

Rec : -Y por la noche en qué lugar? 

I nf : -En l as casas as1 salian con l a t ambora a cantar por l as calles . 

Rec: -Me quiere l eer la primer acopla que me cant6, l eida? 

Inf : -Dice : 11Arriba cuchuco y mute , guarrús con resbal adera (se repita) ( dos 
veces no) Oye morena guarrus con resbaladera, para la mujer celosa a 
rris tranco y gurupera. 

Rec: -Me l a s quiere volver a l eer repitiendome? 

Inf : -Arriba cuchuco y mute , guarrds con rebaladera. guarr6s con r ebaladera, o 
oyer morena guarr~s con rebaladera, para la -mujer celosa arristranco y 

gnrupera., para la mujer celosa arrístranco y gurupera.. ALlá ,arriba en,! 
quel otro tengo una pisca ~marrada oye! morena tengo una pisca amarrada, 
cada vez que subo a verl a la tiento~ no tiene nada , por el ruedo de tu 
falda te vi de correr un pio jo, oye morena te vi de co:~er un piojo , que 
bonita mu chachita, si su mamá me la diera~ oye? morena si sumam~ me la 
diera , con plata se la pagar a y con oro se l a volviera,que bonita mata 
rosa tan florecida Gn la playa ioye! morena tan florecida en l a playa, 
que bonitos ojostiene lAstima que yo me vaya , que bonitos ojos tiene 
lástima que yo me vaya. 

Rec : -Usted se sabe refranos , se sabe cuentos, leyendas? 

Inf: -A ver si me acuerdo. Tengo otras coplas que a costumbran a cantar para 
l a velada Sanjuanera era ••• eh •• • eh ••• el estribillo es ; ºEste f oco m' 
rn1o so llama, era de un tio de mi papá.u . 

Ree : -Baeno iª l as l ee o me lae canta con el estribi llo. 
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Inf: -Bueno, eso se acostumbra a sacarlas como ••• (rj_sas) como se dice colas 
a las personas del pueblo no? Est as fue las que hicimos el año pasado. 
Esto dice: "Este foco mío, foco luminoso , foco venenoso de felicidad, 
entra a los salones, a los comedores, y hastas l as coci nas se mete tam, 
bien mi querido amigo Cesar Arciniega, siempre cambiante es pl ay boy 
Okey , y ~l no lo niega, tiene otro l evante, ahora es propietario de Al 
macenes Ley. Aurelio GonzAleB labrador de tierra, t rabaja y trabaja es 
hombre sin ~r, no P.s para ha cer males, ni menos la guerra sube a s u,! 
vi oneta vuelve a f umigar , .es t e foco mio, f oco luminos, foco venenoso de 
felicidad; entra a los salones a los comedores y hasta l as cocinas se 
mete tambi~n , Dicen que Adalibar es un buen maestro , pero los poblados 
y la capital, dicen que a hora enseña hombres mal hablado una buena n~ 
gra frento a.1 hospital l abor a torist a ea :por s u tocado y dicen qu~ mora 
por el hospital, ronda con su visi t a en el barrio agrar~c donde horas 
t~ae horas aumenta el tamal , Enrique Navarro l ento y perezoso lo vemos 
tranquilo ir a l a estaci6n, la gente pregunta maliciosamente sifué 
que bajaron la recaudaci6n. Alvaro trujillo quien es audictor s e ha vu 
elto una fiera con l a picaflor · mol esta la una, mol esta l a otra, sin 11~ 
mar siquiera m1nima atenci6n . Don Fausto Perdomo yo sino me arriesgo a 
decir las cosas tales como estan, un chiquillo malo mono y oji verde , ya 
para el San Pedro l e dirá papá . 

Rec: -Qué otras coplas? 

Inf: - Estas s oplas se cantan para la velada SanjuRnera. Sí las van cantando. 



SELECCION DE INl?OR'-1.ACIONES REGOJIDAS ni EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIM:EfiSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, Bl0'1'IPOS E INFLUEHCIA EC.Q 
LOGICA. 

Cultivo da loa productos agrir.olas en Nataguima. 

Ref: cassotte No. ?l~-297-C, 

Recolector; Manuel Zapata o. 
Inforrnantot Carlos .T. l'rnrillq. 

TieMpo: 60 minutos. 

PIS'l'A B 

Rec: -En &~ricultura, Digamos una cosa cu lea son los productos agr!colas que 
se cultiva en esta rogi6n? 

Inf: -Algod6n y ajonjolt y ma1z. 

Rec: -Sale.mente. 

Inf: -Solamente. Yuca. 

Rec; -Yo he visto muchos plAtanos . 

Inf: - Plát~no s1. 

Reet -Y que otro m s? 

Inf: -El ca.chaco, papaya. 

Ree: -Qu6 frutos hay en l~ regi6n? 

Inf: -Aqu1 en la regi6n ahorita ••• estA mlls cultivado dosp11€ts del pllltano, 
el popocho• l a yuca, y, •• el al 0 od6n, el ajonjolt y el ~a1z. 

Rec: -Y frutas comestibles? Frutas que frutas? 

Inf: -La papaya no ••• no ••• sale es por cosecha no? y van cogiendo ol palito 
porquo eso no lo dan en cosecha no la cult:!.vo.n en cosecha, sino palitos 

por ah1 quo ••• resultan no? porque ••• llo mismo el ma·1go, el man~o es el 
pnlo la fruta. (ininteligible) le sacan la fruta pero no ••• no •• • no lo 
arregl an como debe ser. 



Rec : -Qu~ otros frutos pues ••• ? 

Inf: -Asi o~ros frutos pues • • • ahorita no ••• no puedo darl e ••• 

Rec: -Aqui hay aguaca t e? 
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I nf : -Aguacate casi no, en la tierra calient e casi no se dá a guacate. 

Rec: -Naranja? 

Inf: -Naranja s i , na~anj a t ambién es otro fruto, que por aqui lo producen sin 
ninc una especi e ••• sino los pal os que han quedados y por ah1 si~mbran 
un palito como para t ener reserva . 



SELECCION PE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
T'OLIMENSE liJN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECQ 
LOGIQA, 

Teatro callejero ''La viuda alegre y el marido y la viudaº 

Refs Cassette No+74-297•C• Tiempo , 60 minutos. 

Re.colector: Manuel Zapata o. 
Informante: Car los Julio Mwrillo. 

PISTA B. 

Rec: -Aqui en Natagaima no le dan a ganar ni para qué? 

Inf: -Para un pan, porque ee gran que ofrece no alcanza ni para los gastos 
que uno tiene que poner. toa de turismo, los de la junta de turismo 
se creen {in1teligible). Por eso no quise hacerme de cargo este año 
que ine llamaron, ni de sacar las danzas, ni este mu.ehaeho compadecer 
que saca la danza de los chinos que se ha heene compadecer a la daa 
~a de los chinos, tampoco se hizo cargo por ese sistema por eso nos~ 
tros hemos colaborado en la . ... presentar una ba.ina agradablemente y 
dar los informes correspondientes. que hemos aprendido de ••• durante 
nuestros padres, que nos dej6. Bueno. Por eso en ese sistema y-o no 
quise presentar ninguna danzo este afio San Juanero; saqu~ un disfraz 
de un mufieco presentado por la viuda, p~ra sacar como en la present!l 
ci6n de. la viuda, llevG distintas presentaciones para poder presentar 
en varias eondiciones nacimientos da varias clases de a1limales; lffla ••• 
mufiecoa, se-gdn pues ••• lo que ha.ya presentado este año no lo presento 
dentro de un .afio, estoy tirandole cabeza a como voy a presentarlo e& 
te año no? Aei lleve yo ••• ya voy para 4 a ños de representar estos n! 
meros. 

Rec: -QQi animales ha presentado en este ndmeros? 

Inf: -En el número que presentamos ahora un afio, no presentamos ning6.n an! 
malt presentamos l a viuda alegre corr~spondiente a partida de 7 mell! 
zos y ••• el difunto, el marido de la viuda, aa1 toda interesante que 
se hacia, hiba el correspondiente de que segu1a la viuda se hacia ea¡:, 
go de loe hijos , se presento unicamente ver~almente por nosotros mis_ 
moa, correspondiente de hacer la presentaci6n. Este afio que pas6, ah.Q. 
raen estas fiestas trqdicional es de hacer presentaci6n que hubieron 
San Juaneraa me llamaronª••• hacerles un contrato y lea dije que no 
podia¡ porque esa vaina no sirve para nada, (ininteligible). Entonces 
di je 
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Inf: -yo ••• llame al señor Montealegre que ~l ha sido pres.entado en I bagull, 
hasta se gan6 una copa de oro por eso ndmeros que hemos llevado tra 
dieional de nosotros, i1 ha tradicionado unos hombres y yo he t radici2 
nado otros no'l En la misma vaina de la viuda , no? pues se puede ca.mbi 
ar de distintas clases, el sistema de la viuda llevamos pongamos como 
este años, este año presenté tres muñecos alzados entre tma tripa de 
res, y le sampamos anil:lna y ñ la envolvimos entre un aro de UJ).a hoja 
que ae fabricaba, se fabr icaba en hoja , y sac6 la t ripa y los muñecos 
para presentar en vaina de operaci6n. El perrito iba ha cia afuera para 
no ahogarlo , se amarr6 y se present6 com6n y corri ent e ah1, verbalmen:::: 
te porque no hubo ninguna ayuda de l a junta de t urismo. Por eso a oaban 
4o casi a ctualmente aqu1 l as fiestas tradicionales, porque el turismo
de Nat agaima no ayuda en ninguna f orma~ en ning~n acopl amiento, En mna 
vaina ese n6.mero de eso que se le habla anticipado• el d1a 23 v1spera 
de San Juan, no fueron capaz de hacer una colaboraci6n, lo dnico quer~ 
cj_bimos nosotros f u~ l a polic1a, que la 6.nica que nos, que nos colab2, 
r6 par a las act uaciones 1 el ditimo d1a que hicimos fué la terminaci6n 
de l a fiestas . 

Rec ; ~En que consist16 la ayuda de la policia? 

Inf : -Apartar la gente, porque eso se nos montaba encima para l a vaina de la 
operaci6n ••• Entonces ahorita llevo un. una, una nave de presentar, para 
este afio t engo una presentaci6n ••• muy bonita de l a vaina de l a viuda, 
como ahi en la viuda, va el cura, al, el doctor, l a enfer~era y el mari 
do que va a ser, me jor dicho el• el cliente que sigue la viuda• respon 
diendo por los hijos que quedaron huérfanos , C'J.UEI ·van a nacer , 1ahorita 
t engo un~ presentaci6n de • •• ponerle unos dos marranitos para la fiesta 
sanjuanera que ven~a , eh • • • representar dos marrañitos en medio de ••• 
de tripaje no? lleno de anilina. como trasformando en sangre y haciendo 
una operaci6n• eomo si fuera una operJ:tci6n correspondi ente para una mg 
jer, Son t res marranitos, vamos a ver si se consiguen en l as fiestas . Y 
aa1 com6n y corriente llevo otras y ya las he pensado par a presentarlas 
ahorita que pienso presentarlas aqu1 en Bel6 para la fiestas del 20,que 
son muy buenas las fies t as . 


