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MUEiJT.KA vE ..ll'.fFORMACiuN RECüüIDA D.iL ENvUENTHO ~ 1~A.CAGAIM.A 
( TOLIMA ), ~ELEBRAlXl LOS vIAS 13 Y 14 ilE JULIO D~ 1974, -

vENTliO .uEL rROG.nAM.A .u~ TM'l'.HU ID.ci1ü·1FIC.alXlR 

Ref • Cassette .... 0.(3'3) Tiempo bO minutos. 

74-304-0 ti.ARA A 

1 ) Invest.igador 
.Hecolector 

.;.rabando en 
Fecha 
I nformante 
.l:'rocedencia 
Sexo 
.l!;daa 
,Amero 
f1tulo 

Manuel ~apata Olivella 
Roger ~erpa , Gustavo uómez, J .de la -
.t!,Sprie11a 
Natagaim~ , To]ima) 
Juiio 14 de 1974 
Miller .h'.oa Hoa 
Aipe , nu.i.1.a ) 
M. 
32 años 
Tradición ural - .c,ntrevista. 
La celebraciún aei uan ledro en ~ipe 
- Jerbena pup~lar 
- LJanzas que se bailan 
- vabecedura ael ga.1.lo 

.!!il uso ael "Tar1·0 ue 1.:tUadua '1 

- Explicación general ue las aanzas. 
- 0 uanza del vord6n11 l 

Vestido s y a tuendos 
ve~arrollo ae esta aanza 
~nstrumentos y ritmos que ac ompañan 
la danza. 
uignificacto ae la aanza y tradicióa 
de .1.a · misma . 

- Diferencias entre la aanza antigua
Y l a danza ael ve r dón que se bai.1.a
hoy. 

- .c,l 1,.,asabe, El Mañoco, y l a 1.;hocoja 
da . , Alimentos) . 

- .La Danza 11Chicora11 ( ijhu.1.os J 
Desa rrol l o y atuendos de 1a aanza. 

- Las m~scaras y su hechura. (Onomat.Q. 
pella de 10S gallinazos). 
Son de la danza de los ~hUiO S. 
~asos ~e i a aanza - ~nstrumentos que 
la acompañan. 
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J:tef: Cassec;te «o.Á:33) 74-504-C ·J.'iem.l:'u 6v minutos. 

Cont. 1.1a ra A : 

1 J Títu.10 

1 ; Investigauor 
J:Cecolector 
ürabando en : 
Fecha 
Informante 
Pr ocedencia 
Sexo 
Edaa 
u~nero 
iJ.tulo 

2 ) .tnvestigador 
.t<ecolec tor 
.. rabando en 
Fecha 
Informante 
.t'roc edencia 
Sexo 
.1!.dad 
u~nero 
... 1 tu.to 

- uahza ael ;1Taitapuro11 

- Significado de J.a aanza 
- Desarrollo, a tuendos y pasos ae J.a -

danza. 

(.;ARA B 

Manue.1 Zapata Olivell a 
Roger _..,erpa 
Na t agaima \ Tolima) 
Julio 14 de 1974 
MiJ.ler Roa Roa 
Aipe ( Huila) 
M. 
32 años 
Entrevista - Tractici6n ora1 { Cont. ) 
Significa cto ctel 11Tau;apu.i:-o" 
VetiCr.t~ci6n del va r~ngano \ Instrumeu 
to autóc tono). 
- J.nstrumentos que se utilizan yara -

o.compañar l a ;, Danza ael Ta ita puro" 
- r er~onas que pueden informa r más 

acerca de l a truaic ión ae .tas da n -
zas en el rtui.ta . 

Manuel ~apata ulive.1.1a 
Roger ~erpa - uustavo uómez 
Natagaima \ Tolima ) 
Julio 14 de 19 t4 
Yl,fs.td i~ avarro Cna rry 
Natagaima ( Tolima ) 
M. 
50 años 
Entrevista - Tradición oral 
Tradici~n cte J. a fiesta ctel ~an 0uan en 
Na t agaima . 
~reludio na~ura.t d~l uan 0uan l Vuelo 
ae ür\jllos) 
Organización ae J.a festivida ct. 
~1 dí a del ~an Eloy. kepresentaci6n ael 
PericJ.es . :;;;s pect~cuJ.o de "Las noches 
de Pa ca nctin. JJes .,:i.te ael ~anjl'aneroº 
- Llegaua ctel ~a n Juan 
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Rer: Cass e-¡;.1,e .:0-(33)74-304-C 

Cont. vara B: 

Tiempo bO minutos 

2) T1tulo Paseo al ~menique. 
~radici6n de la lechona. 
rreparación ae la nistela. 
Las corridas cte toros. 
uesfile de i a agricultura. 
La cuelga de gallos. 
~iu de la ties~a. 
~estamento ae ~ericles. 



TEAT:00 IDENTIFICAOOR 

ZONA: ALTIPLANO. 

GRUPO ETKOGRAFICO: TOLIMENSE. 

ANALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL. 

OOMPORTAMIENiTO SOCIAL. 

Fuente:: Cassett~ l'f"o. 'llf-304-_:d 

I.m-w:: 

In.f: 

Ini.w:: 

]id':: 

In:v;: 

CARA A: 

-Roger Serpa: Jfatagaima ¡4 de Julio de 1974,Semirmrio sobre Teatro Identificac.i6n · cultural, vamos a entrevistar ~ un in.formante cuyo mombre es el siguiente:: ,, 

-Miller Boa. 

-we ·nace el favor, repite su no~bre? 

-Mill er Roa. 

:.Miller Roa, el segundo apellido?. 

Inf: -Roa. Eso ••• 

Inv: -Roa. Usted naci6 d6nde? 
·" 

Inf: -En Aipe. 

Irn..Vt: -~ Aipe, Aipe es de qu~ DepartaD11ento? 



Imf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Tniv: 

Inl': 

Inrvr: 

Inf: 

Imv: 

Irnv: 

I:rttf: 

Inv: 

In.f: 

Inf: 

Iruf: 

In:v: 

Inf: 
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-Del Huila. 

-Del Huila. Qu~ edad tiene? 

-Tengo 32 años. 

-Treinta y dos años, y usted viene de donde? 

-De Aipe. 

-De Aipe, siempre ha vivido en Aipe? 

-s1 ••• he estado por ah1 fuera de aqui ~el Departamento {muy inin-
teligible) toda esa vaina. 

-Pero su residemcia habitual es Aipe? 

~ ••• ? ? 

-A qu~ se dedica? 

-Eh ••• trabajo con un tractor. 

-Usted es tractorista? Bueno. Interroga Roger Serpa ll:spinosa. Tene-
mos entterudido que ••• Usted nios pod1a sumi!líistrar muchas inform·acion:es 
acerca de danzas y bailes, nio? 

=• 

-s.1, en el sentido de ••• de danzas, un poquito, no? y despuis en el 
asunto de las fiestas, no? tradicionales, que hacian pues, en Aipe, , por allá... . ..... 

-En Aipe? 

-E.n Aipe: 

-Cu~ntenos a ver, c6mo se hacen esas fiestas? 

-Bueno depende, de la fiesta de San Pedro, cuando m!s matando cerdo, 
alistando arepas, alistando envueltos, alistando batata, _alistando 
comida, . as! pl~tano y una lechona ,o un oveja ••• cerdo taurbirtn inme
diatamienite pues •.•• se dirige ••• se iniicia la fiesta, en.tonces ••• se 
va a lo s bailes, no? Hay danzas dé los chico ras. · 

-Siga.~ • • E!liga. 

-La dan:za de cfui.coras y ••• y... el ta.ita puro, rapalefias... y hay t ,am-
biHm c;a.zadura de gallo. 

-Cómo 

-Cazadura de gallo. 
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Inf: -Toreo y verbena popular. ,, 

Inv: -Y de qué se trata la verbena popular? 

Inf: -La Vierli>:ena se trata de que baila todo el mundo, ah1 por cuenta 
del ••• p6blico, todo el p~blico que quiera bailar. Ah1 bailan 
chiquitos, grandes, dos noches. Despu~s de ••• de ese baile, en
tonces, viene la repartida de aguardiente por cuenta de la li
corera y de i'a repartida de asado, con ••• arepa, as1 arepa no. 

Iruv: 

Inf: 

Ilillv: 

I:wf: 

Inv;: 

Inf: 

Inv: 

Imf: 

Init: 

Inf: 

In.w: 

Inf: 

In.v: 

Imrv.: 

Inf:: 

Inv: 

Inf: 

-Esas fiestas de San Juan, se celebran durante qu~ dias? de San 
Pedro, dijo •. 

-Eso se principian en ••• la antevispera, casi. 

-Cuál es la a~tewispera? 

-Ese d.!a es el 27. 

-27 de qué? 

-27 de Julio. 

-27 de . .... 

-De Junio. 

-De Junio. 

-De Junio. 

-Y_ se prolongan hasta qué d1a? 

--Eso ••• en realidad, eso hay veces se pasa hasta el 2 6 3 de Julio. 

-Hasta el 2 6 .3 de Julio. 

-Jorge Alberto de la Espirella: - Dígame una cosa, esa cabezadura 
de gallo, ·es · la misma despescuezada que se dice aqui en ,Natagaima, 
durante la celebraci~n del San Juan? 

-Correcto. 

-Y ~on las mismas crasteristicas? 

-Si; mis o menos ••• porque tenemos!por allá, pues, ponen una botella 
de aguardiente llllaniada soll>,re el gallo y pues, los ••• cabalgatas no? 
agarran el gallo . El'ntonces llegan a cogerlo, lo suben, y entonces 
están tomando y están viendo la colgadura de gallos. 



]rnv: 

Inif: 

Inv: 

Inf: 

II1llv: 

Inf: 
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-Roger: Por qui no explica nejor eso de la calzadura de gallo? 

-Bueno, pues •.• la calzadura de gallos, pongarnos ••• estan todos ••• 
estamos todos en cabal'ga.ta, no? entonces ponen ta percha y ponen 
y ponen· un gall'o, y pooen una botella de aguardiente, de agua~ 

-Qu~ es la percha? 

-La percha es una gÜauda, as1 horizontal, no? y con paral para que 
quede en la mitad, . totalmente pasando por debajo, no? van jalando 
y los dem!s que van pasando, tratando de coger el pescuezo delga
llo, no? y el que lo coja ••• el que lo coja pues· en:.tonces ya se 
hace dueño de la botella de aguardiente, y se hace dueño del gallo. Y ah1 pues si estl principiando la fiesta, pues ••• v.uelve ' y cuelgan otro gallo, para volver a seg~ir la fiesta. Y se s;i.guen cojiendo gallosJ siguen poilliendo los que se vayan en la fiesta. 

Gustavo G6mez: Hasta que se acaban el d1a de las fiestas? 

-Hasta que ••.• eso mo dura sin.o tres d1as. Hasta que , aproximada
mente, son ios ~ltimos dias, para que por ah1 mucha genxe, por 
ah1 toman.do y to dos bailando las danzas y siempre el taita puro 
por ah1, · rajaleñeros y con el carbgano· va corriendoq a otro all! 
hay un ••• un ••• como un detonador que es como un tarro de gÜauda, 
n.o? all! miismo lo rom:pem y le echan, se le alfure un roto por ac&. 
y dicho esto se le echa gasolina. Y entonces por ese rotico ••• 
Usted miete fuego por aqu1 y usted •lo sopla, ah1 vat d! una deto
rua.ci6n duri atl.ma (inteligible) por ese ••• por ese ••• pongámole ins
ttrumen.tos porque ••• . eso hace ruido tambien. 

Inv: Jorge Alberto: C6mo es que se llama? 

I:tm.f: -Eso le dicen ••• le dicen ••• all! la m.ayor1a es ••• tarro de güa-
dua no? varios: Tarro de g~audua, tarro de güaudua. 

I~v.: -Pero especificamente para que se usa ese tarro de gdadua? 

Inf: -El tarro de guadua se usa co~o para •.• para estar con..tentos en la 
fiest~. De estar, pues.;. de golpe, lleg6 aqu1 unos amigos, lleg6 
usted y le .. ech6 g.asolina sobre el .... sobre el orifi1rio y sopl6 en 
el, sale somo si fuera un cañ6n, pum! sale la llamarada. Es para 
que la fiesta~ pues, sigan "buena, pues, para el d!a de fiesta. 

Inrvr. -Usted dec!a ahora rato, sobre un.as danzas como la del ladr6n, la 
· d'el clrlc.ora, el tai tapuro • nos podrías explicar' cada una de estas'l 
tememos el caso, empecemos con la .. del cordón, en que consiste es-

In.f: 

ta danza?· • 

-Bueno, la del cord6n cornsiste, en que 
forrmados _con puros cordonres no~ todos 
nombramos a una reina, la re~na .se v! 

pongamos todos vamos um-
"· vestidos con cordones no~ 

enseguida con el jefe bai-



1 

I:nf: 

Imw: 

I1111f:: 

I·n:v: 
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-lamdo sohre ••• sobre el •.• sobre el c;rculo que le hagan~•• le 
· hagan los ••• la danza. 

-El vestido ese de cordones c6mo es, podr1a explicarnos mks de
talladamente? 

-Bueno el vestido de cord6n se puede decir, ~s similar a los 
·puros retazos, no? enitonces' esos retazos ·van como entólladoli 
~mo en chiros no? · com.o -~m ·chiro entonces ellos 1 van vestido as1, todos vestidos chicoras que.-' •• y en la cará van pintados 
como- m.atachines. ~ 

-Qué calzado usan? 

In.f : -En esa part!;L se usa, alpargata de fique. 

Ilillw: -Alpargata de fique; y mo llevan ninguna mlscara especial? 

In:f: -si, llevan m~sca.ra ••• el partido y •.• la reina lleva una ••• una 
· ~orona y los otros, ademAs de pintarse llevan también junto con 
sus disfraz, para que DIO · l'Os col'l!Ozcan ·para que no l ·es· hagan bro
mas y ·todos van ••• que no dejarse conocer de nadie. · 

Imw: -Cómo es el vestido de la reina? 

Inf: -El vestido de la reina es con puros retazos grandes, todos for-
mando cuadros, formando · cuadros y el del que va .•• y· el aél ca
c:ique que va ah1 también es de cuadros, pero entonces ese ·lleva. 
una corbata roja sobre el ' cuello. 

Inv.: -Jorge Alherto: Cu~ntos danzantes son? 

Inf: 

Inrv:: 

In.f: 

Iruv; :: 

Iruf: 

Inv: 

Il!ltf: 

-Eso ••• danzantes diga que son 18 6 20 ••• similar, siempre son 20 
' ••• .~· 

-No es un n!umero determinado? 

-No, nio es un n~ero det~~minado, eso la mayor1a puede meterse 18, · · 20 •.• • 

-Hoimlb,res y mrujeres'? 

-Hom.bres y mujeres. 

-Nifios tamMén? 

-S1, se pujde, en cualquier, pues, la reina va diciendo si baila 
uh' niño,·· e:ualquiera que baila, ella es 14 que manda la •.• man.da 
la danza DIO? desde que diga ella, entonces ·todo ••• to'do es't§. md.en. ,. ' ' 
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Imv: -Roger Serpa: C6mo se desarrolla esa danza? 

Inf: -B.uerro esa danza se desarrolla en las ••• se desarrolla, diga usted 
el tema de que vamos a salir, un dla de San Pedro, no? ..• 

·\ 

I~v: -JOrge Alberto: siga, ~iga, 

Irnf: -En ese San Pedro ••• entonces ah1 hay una junta, que aporta una ••• 
una plata para eso. Enitonces por ah1 dicen:- Bueno, .. . cuáles ••• qu~ 
dan.zas · V.al\ a salir ahora ~n este año? Entonces dicen:-Sale la del 
cord6n, o sale la d~l 9hi~ora o •••. tambi~n sale el "taitapJ,1ro 11 .El 
taitapuro" se ttata, pomgamos, que ustedes--'hailabany ·uno que es
talla viendo,, emtonces :no sabe quien es el que estl caminando si 
es el que lleva aqu.1, o es usted. Ustedes no conocen esa vaina no? 

Inv: -J:Orge Al berta: Nlo. Pero emton.cea usted, imformenos primero acerca 
· -- de la del cord6n~ y despu~-s seguimos con la del tai tapuro • . 

Intf: -Ah lllueno I la del cord6n digase,. sale uno hacia la fiesta, y eso 
••• va uno ·a los almacenes, a los almacenes entonces all! en ca
da almacén le da a uno •• •- para toda la ••• la ••• la ~arra que va 

· le· dl una botella de aguardiente. Entonces dice uno:- ~u~ salga 
la daruza de los ••• del cord6n.-Enttonces sali:~os todos a ' &11·ar; .. , 
lo que ••• se trata del rajaleña· .o del. •• o del cordt>n. · 

' ' 

Itllw: -Esas danzas usualmente, las acompaña un conjunto de rajaleña o 
••• 

Imf: -Un colll.j_unto de rajaleña. 

- •.• o la Tuaruda de Neiva? 

Imf: -BUelllO hay ,reces, como hay veces salen dos, no? en.tonoes se re-
parten, uno con la· ~an·da del municipio y otros con ••• rajale! 
ñeros. Entoruces se reparten, unos con uno, y otros con otro.Los 
que si van., poco con instrumentos · son los que llevan el "Taita-
puro" ;· el taitapuro ruo es si no puro tiple y ••• y •• • maraca y ••• 

y carasca. 
1 

Iru~: -Qué es la carrasca? 

In.f: -Carrasca es una ••• una chonta, una ••• vaina de ••• de chonta, no? 

In:v: 

In.f: 

Imiv: 

chanta ah1 de caña lnirava y eso le hac en zanji tas para que· u'sted 
le de tGno, cuando usted ••• haga de cuenta como una lin.terna 
que tel'l!ga ranuri t ·as y ah1 le da usted el tono ••• 

-Yia. Es la mrisma guacharaca que ~e llama? 

-La misma guacharaca, 

-Roger Serpa: Vol~iendo a lo de la danza del cord6n, que m!s. 
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lTnv: -Tendr1a que decirnos? 

Inf: -Bueno, as.1 del cord6n, as1 no puedo informar as1. • • 

Inv: -Rafll Clavijio: c6mo se ••• tiene algún baile especial esa danza? 
ejecutan un baile dentro de •• • ? 

Inf: -S1~ sobre el c1rculo. 

Iruw: -Roger Serpa: C6mo se ejecuta ese baile? 

Inf: -Ese lbaile se ef~ct~a, que sale no m!s el •.• el cacique y la reina 
ellos oon uno ••• va uno caminiando y ellos van en el ruedo. Van sa

·liendo en - rueda; van saliendo en rueda y errtonces ••• entomces ellos 
.van, saliendo en miedio y entom~es se ••• s~ iRl!l.cia el b;aile. Despu~s 
del haile, pues e~tonces siguen de almacin en almac;n y despu~s de 
los almacenes siguen a la plaza ·de toros, a la ••• co.traleja y ahi 
pues que llega un ••• tipo, que va dando . fuetes y totean voladores 
sohz•e el. •• alrededor del ••• de la corra.leja, entonces ya ••• ya se 

va diciemdo el programa y entonices ya ••• porque dicen que nos im
Vii tarom para tal parte y emtonc es salimos. ; • 

Inv: -Qui significado tiene esa danza, que usted s epa? Es decir, qu, 
se q~iere dar a significar con esa danza? 

Inf: -Bueno, esa danza se llamaban ••• mls o mrenos en ese caso se le da 
•.•• mejor dicho, sobre el baile de los indios, no? los indios, 
pues, que as1 m!s o mrenos bailaban, cuando iban a.· •• y cog1an a 
alguien, enton.ces .ah1 mismo los i ndios lo celebraban era bailan.
do, para celebrar la fiesta un par ••• de ••• 

InY: -Usted dec1a que los indios cogian a alguien, c6mo as1? 

In.f: -s1, pongamos una cormparaci6n: Hab1a uo hautizo o alguna vaina, o 
hab!a un ••• UillB. fiesta y entonces ellos ••• entonces esos, hacian 
la fiesta era ellos, no~ 

Inv: -Jorge Alberto: Usted sabe de qu~ tribu es originaria este baile? 

IrnC; -C6m.o dice? 

Ini.v: 

Iruf: 

Inv: 

In.f: 

Inw: 

-De qu; tribu, de qu, grupo indigena? 

-Ah! el baile, ese ••• ese ••• este haile se ••• se ••• se dijo de 
los imrdios ••• 'pijao·s. 

Roger Serpa: De los pijaos. 

-De los pijaos ••• pijaos. 

-Estas informaciones se las di6 quien? C6mo llegaron a ••• su 
regi6n? . 
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-Bueruo eso ••• mi papá 

-Qu.~ le c-olíli.taba s u papá acerca de esa danza del cord~n?. 

-M'1 padre com>.talba de la danza del cord6n sobre el asu:mDto de los ini,
dios, sillllilar,, que cmando ellos cogian a alguien, as1 pues organi
zamrun, o uma fiesta que habia o se casaba alguna inüia de esas, en~ 
to~ces esa era la fiesta que hab1a. Hablan ••• el cacique, ~ailan.do 
c-on urna. ••• clhn una niña ah1, por el centro del circulo, y cada uno 
col'll. su ••• claro est! que en ese enito:mces era con hojas , oo? puras 
hojas, ~o? puras hojas y salian a bailar. Entonces despu~s de que 
termd.nabaru el baile, pues enton:ces era la comida de chicha y vainas 
~•• maño co y toda esa cosa; ya despu~s seguian ••• seguian tomando, 
ya pues se atirian la danza del cord6n? enton~es iban., se divi.dian por 
••• por secciones a tocar lo que ellos les parec1a mejor. 

In.'I: -Que se sepa, ~stas danzas se prolongaban hasta por cuhto tiem.po? 

Ini:f: 

Inv:: 

Il!li.f: 

-Bueno ••• estas daillZas se prolongaban diga que por unos tres. d1as, 
dos d1as, segfm fuera el tien¡¡po no?· que la... que se hicieran, ese 
era todo el tiempo que duraban bailando., 

-J:?rm:e All!>Jerto : Usted desde cu!mto hace que baila esas danzas? 

-~~eno, ya hará por unos ••• por ah! unos 10 o 12 años. 

Iruv: -Julian Saniehez: Y su pap! tamma;n bailata? 

Iruf:: -Tambifm bailaba. a · 

Inv: -Rog;er Serpa: Su abuelo tambi~n? ••• 

Im1f: 

Im:lr: 

Imw:: 

Imf :, 

- -Tamili>iin lb,ailaba y all! en ese entorncea, siempre se usaba mucho, 
era •. °'" en ese entonces, era qui1111lba, no? o sea ah1 mismo abarca, 
por all! en la coata; por alll ese es ••• como , quimba, o sea que · 
es cuero crudo. 

-Hoy se usa qué?.en vez de quimlb:a. se usa qu~? 

-Ahorita se est! usando ••• mucha gente usa eh ••• zapatos, otros 
<i:.Otiza de llareta, otros alpargata .de fique y aa1; similares ••• 
calz-ado usan. ahora. 

-Cu~les soru las diferencias que pueden halll,er emtre la danza anti
gua, esa del · cord6n y la que se practica lloy? . ' 

-Bu,eno, la diferencia que hay es que ••• no hay, no est!n las ••• 
l •as ••• las comd.da~ que usaban en ese entonces, no? comidas de 
mañoco y de casabe y... todas esas cosas que siempre se usaban 
en la tribu para CUalilldo salia~ a ••• al baile, entonces an_tes de 
veilllLrse al baile, emtonces le daban a cada uno un:a ••• alll le 
diaen.~. unos muchas veces le dicen totumada, otros chocozada, 



rmf: 

In:w:: 

Inír:: 

Inf:: 

rl'llv:· 

Imf1 

Intv: 

9 

-Esa vaina ••• 
1 

- C6Dllo? cho zada ?. 

-Si, otros le dicen chazada. 

-Qu; es la chazada? 

-e.hozada viene sien.do com10 uJwa vaina, pon.gal e u.na ••• es qu e esa 
vai:na fregada, l!llO'l ana totwmada emtiende? Decir uim chazada es ·· 

· que quiere decir harto,. no?. uste'd, para que usted se¡; .•• 'alifie 
la.~·. la •.•• el estonagó. 

J:orge Al a'erto 1: Cufmteme, el mañoco, que usted mencionaba hace um 
nwmen to, quf! es? 

-Mafioco es un.a yuca •. Esa yuca, esa yuca se muele, bien molida y 
se hacen ••• se hao.en chicha, pero entonces esa v.aina es muy•·• fea. Em... eso· le dan a UllllO partido ••• pues yo ahora que estuve por 
all! en el Putu1D1ayo, estuvimos ah1 abajo de la hacienda Larandia, 
estA. u:r:DB. ••• hay una tribu. Claro estl que esos son... son ya • •• 
ci mlizados, n.o? em:tonces all~ •• ~ · 

1 

Roger Serpa: Qu-é trihu es? 

Inf: -Esa tribu es ••• de los hui to tos, los huitotos·; entonces fuimos 
alll y oos ofrecieron., Dlbs ofrécié'ron. rmañoco, casabe,. al partilo 
lo comf'ent como comer umio arepa, no?. 

Iruw: -Jorge Al lblerto: sí. 

Inf: 

Inv: 

Intf:: 

Imw: 

-Eso es raro eso ••• hiasta imclusive eso le dan a usted ••• hartisi
mo ••• haga de cuenta como la hojaldra. 

-Roger Serpa: Usted sabe el proceso de preparaci6n del ~asabe 
por aqu1 en el ~ila, o ei el Tolima, · o emtre los huitotos? nos 
lo podr!a describir? 

-Bueno, yo de casabe poco estoy orientado, del casabe pero s1 lo 
v1. •• o sea. que lo v1 cargar, ni6?. y hasta lo com1 tanil:ll:í~n. ·1·Ese 
lo comá en Orocu·~. ·.Alli donde los guahibos,: porque a111 · en. 
Oroeu~ _es puro kUahibo; · y alli pues llegamos a una parte de esas 
y nos in•itarom a comer llllañoco y casabe y el casabe es para us
t .ed, ponerlo pues ••• , emebrado, no? o sea· pues, coloch6n para des
pu~s imciar la fiesta, y el casabe es para qtie ·usted •• ~ comd.da, 
para colller con .••• aniillllales que matan ellos en el m:on.te ••• para. 
sus comidas • . 

' 
-J:orge Al b..erto: Pero esos alirmentos ya desaparecieron totalmen.te, 

emu el ffitila,. nio? digo yo? 



Inf: 

Iniv: 

Inf: 

IR.V: 

Inf: 

Imv: 

Irnf: 

Imv:: 

Imf: 

Iruv: 

Intf: 

In.v:· 

Imif:. 

Il'llv:: 

In.f: 

Inv;: 

Imf: 

Inrv,: 

Imf: 

Ilill:V:: 
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-si, en el ffuila ya estln suspendidos; ahorita totalmente se est~ 
· comiendo mrañ.pco y casabe en ••• Oro cu~ lo que es guahibo y all! en 
••• ahajo del ••• por el r1o Orteguaza _abajo; all1 abajo. 

-Roger Serpa: Me~cioruaba usted aparte de la danza del cord~n la dan-
za llamada de la chicora, qu& es esa danza? 

-La danza chicora es que todos v.an vestidos como ••• un chicora, no? 

-Qu~ es un chicora? 

-Un chulo. 

-Un chulo. 

-S1 fu~ que ••• como tienen tanto nombre, no? total ••• todos van 
unú.formados como chicoras, y · e1 jefe va como ••• como el jefe de los 
c:hd.coras, o sea como el ••• guara-gu~ el qu,? el ••• no recuerdo c6mo 
se llama, .. "el que dl el visto bueno eri las.,. ·1a:s ·comidas que tié'nen 
los ••• chicoras; ustedes ~o se acue-rdan, as1 que me acuerden a m1? · 

-El rey gallinazo. 

-El rey gallinazo. El va vestido como rey gallinazo. 

-C6mo es ese v-estido, c6m:o es ese vestido? 

-Ese vestido es ••• va con ••• con unos colores bastante ••• bastantes 
••• simiilares al ••• rey gallinazo. 

0S1 pero cuales som esos colores? 

-Esos colores ~iemen . siendo ••• tm:os rosados, rosado~: aqu! en la 
parte de arriba ac! llevan negro~ 

-Cu!l parte de arriba? 

-Acp$ de~ajo del cuello; y en ei pi co lleva como colorádo? no? 
· ac! donde lleva el pico •. Y el pico va como el ••• como el ••• , como 
el rey gallinazo, no? as1 como el loro, medio curvo. 

-Jiorge AlbertQ: ~ el pico es una m!scara? 

-Una mi!scara. 

-Y de qu; hacen esas mAscaras? 

-Eso se hace ••• de cart6n.Se hace de cart6n. 

-Roger Serpa: El resto del e:uerpo va culi>.ierto por qu~? 



Inif: 

Im-w: 

Inf:: 

lillv: 

Iruf: 

Inv::: 

Inf: 

I:nv: 

Irof: 

Incf: 

Iruv: 

I:nf: 

In.v: 

Inf: 
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-Va cubierto co:m, tela a. similar al •.•• los colores que tienen el ' 
rey gallina:t·o•.Tiene negro, tiene eolor ••• tiene un color como 
amarilloso claro, y arriba el rojo y aqu1 en la garganta tambiin 
lleVia otro color, ese es un. color ••• como color caoba que tiene 
•·•. siempre tiene estos colores aqu1 arriba• lleva el pico, pues, 
n.o? com:o... ouervo. 

-El - calzado cull es? 

-El c:alzado es puro alpargate.de fique. 

-Alpargate de fique. 

-Alpargate de fique. 

-Eso en cubto al rey gallinazo, no? 

-Y en cubto al rey gallinazo. 

-Y e~ e:u~nto a los chulos? 

-Los chulos van ••• 

-Lo.e:i cfui..coras en gen.eral? 

-Esos van todos de negro. Eso van ••• esos van como los chulos, no~ 
euamdo llegan ~ un •.•• a una comida que tienen all!. Cun f cun, cun f · 
e,-(in,.! enuto:nces todos son ·cun!, con eso el pico as1, grande, similar 
a un chulo, que parece un chulo. 

-C6mo, c61I1to es que hacen los chulos, me podr1a referir? 

-Curul Cun.f Cfm I Cun l as1 hacen· los chulos, cuando eetb haciendo 
as1 todos reuniidos y cuando est~n peleando hacen as1, p~, pfi, púl 

Jiorge Alberto: Esa danza tiene un son correspondiente o se baila 
com indistintas IIl!dsicas? 

-N'o, s1 tiene un golpe especial, ayer, lo • •• 10 ••• inclusive ayer 
lo oí allá con gentes de aqu! de Niatagaima, que lo cant6 ••• 

Inv: -O sea que es el mamo son que se usa aqu! en Nratataima? 

I~f: -s1, as!, s1? toq~e sillllU.lat~rio del ritmo ese es el golpe. 

I&v: -Rlhger Serpa.: A:, ese son lbiailan ••• los chulos? 

Imf: -A ese son comienzan a bailar los chulos. Y adentro en ••• en 1:1n 
lliaile de chulo, van todos los ••• otros. 



Iimv: 

Inf: 

Imv: 

lllllf: 

Inv: 

Inf: 

Imv-:: 

In.v: 

Inif: 

Iruv:: 

I:mf: 

Imiv:: 

Iimf: 

Inf: 
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-Usted podr1a describir ese lbia.ile? Darnos una ligera explicaci6n de 
·cómo ••• c~~o se ~aila? 

-S1 podr1a. 

-Explicandonos, ruo? con palbras, coru palbraa ••• 

-Ah! ca.ni.. palbras. 

- ••• culles son los salto~, cull~s son los moviJDlientos.? 

-Ahl los pasos y toda esa cosa. 

-Los pasos •. .-. 

-J"or¡e Albertn: Exactamente. 

-Bueno, eh •.•• ponga.moa todos salimos a ••• a una plaza y salimos a 
lbailar •. Todos seguimos siguiendo el •.•• el rey · gallinazo con la re-i
ma; el rey trae la reima, y al mismo tiempo que van ah1 bailando, 
emtomces van hace in.do pasos,. no? Ill!e pasa a m1 la mano, ~l !e pasa 
la ll!lano y vam forman.do com:o •.• • como la 'baila ••• como la baila el 
emulo, · emtiel!llde'l. llllOVienido las alas y el cuerpo del ••• del chulo, 
o sea el cMcora, ellos van volando, todos van ca.rutando y van ce
rra~do como ••• cormo ••• como q los grullos. Van volando y van cerran
do ••• 

• 
-Cerra.roo.do c6mo qu~? 

-C6mo los grullos. 

-Grullos. Qui son l os grullos? 

-Los grullos son. u:rmos que se vienerm de •.•• las •.•• se viee:ee de ••• 
las •••. cien.egas, que van hacia rum:bo del plram.o de las Papas. 
Esa es la co~~da de los irudios. 

-Roger Serpa: Si pero ••• qu~ •.• en s~, qu~ son los grullos? Do s 
podr1a explicar mejor para ••• 

-Los grullos es un aninal grande, as1; que inclusive yo · en la 
casa temgo 'un pico gramdote porque yo una vez un t1o que me 
la h•ab!a regalado. 

-Jorge Alberto: Es un ave? 

-Uru awe grande. Eso ••• eso ••• vuela de 7 o 6 y media de lama-
fiana, hasta 5 y media de la tarde. Ellos van volando, van para 
el plram.o de las Papas, allá llegan y se rmueren de frie. Esa es 

· la coDlli da de los imdios. · ' 



I¡n,v:: 

Irmf:: 

IJmv:: 

Il!l!.:f: 

Il'lv: 

Inf: 

Inw: 

Imf:. 

Illllv: 

Inf; 
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-Rog¡er Serpa: : De que clase de imiios? 

-Eso a11i estb los indios ••• los il!lldios ••• 1'l:.O si si so~ lo caragua-jjes ••• 

-Caragµaj¡es? 

-Caraguajes, s!. 

-El!lltoncea usted dice ... que hacen un circulo as! simulando les ••• 

-S1, haciendo el mismo liiaile que se hace el ••• el ••• el rey gallinazo; e:mitoruces van "hailando, bailando, formando el... no?. as!. l>ailan. o van 
volani.do as1 mis o ~enos. 

Jorge Allblerto: Mis o mel'llOs como cuando aterrizan a comer la carroña. 

-s!, vrum as1. Van cayendo ••• van cayendo, entonces as!. van. haciendo 
el 1!1-aile. 

- Roger Serpa: Despu~s de ese baile qu& sucede? 

-Buenp, pues después de ese baile, pues sigue otro baile. ........ 
Inv: -Cull es ese baile? 

Inf: -En ese baile temibiln puede ger ••• d1gase similar al baile del ch1:1--
los, mio? tambii,n pero eni.tomces ya con ·otro tono va con otro tono, 
no? pero enutpnces es similar los golpes y las mismas •• ,casi las mismas _carac:.teristic.as, no? y mov.:imientos que va haciendo y , ' la rei

·ma -wa saliendo y ••• e; ••. el cacique tambiln va, el chicora va bien 
forrado, pues, bailan.do y va salien·do, forma.nrdo pues las ••• la ••• 
la ••• ave. 

Imv: - Pero aparte de los chulos y ••• es decir de los chicoras y del rey g,al_lillllB.zo no hay otros pérsoDaj es en. .... la danza.? . .. 
Ilitl': -S1, si, hay m!s. • • hay m!s. 

Imv.: -N"os los podr1a ne~cionar? 

Imf: -S1, ah1 astan ••• d1gase ••• estl el rey galli~azo• estin los chicoras, 
y esd.n las ••• tambi~n estl-n los guaraguao~ tambf,n inc]~uidos ah1, van ••• 

Inf: -Guaraguas. 

I~v: -Guaraguaos. De los que nos hablaba ahora rato? 



I:wf: 

Irnv: 

In.f: 

Inv: 

Inv: 

Inf: 

Imf: 

Imv:: 

Imf:: 
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-Ahora m!s, rato, ahora rato. 

-~o imtervienen otros person;ajes? 

-No •. 

-Solam:ente esos rey •• • el resto de chicoras. 

-J:'orge Alberto: Alguien me comentaba que esas danzas ten1an pasos eape-
cificos, por ejemplo ••• el ensayo, etc. Eso es lo mismo? 

-si, eso es ••• se trata que siempre para salir una a una danza siem
pre en:saya no? para ••• en el ••• en el hile salir, pues, no?. para 
no ir a co!Dleter error~s, se ensajan. los golpes; pongamos si es ••• 
umo es danzante, entonces.es as1 no? un golpe; y si es tamborita, pon
gamos pues,. (golpes simulatorios del ritmo que describe) ese es el 
golpe. 

-Ajl. 

-Ese; entonces todo van ••• van entrando todos con ese pico ••• 

-Despu~s del emsayo que sigue? 

-Nfo, despu~s del ensayo entonces ya llegan ••• al pueblo y es ••• a 
'bailar. 

Inv: -Roger Serpa: El conjuruto de esas danzas estA formado por qu~ iJmIS-
trum,,.en tos? 

ll!ll.f: -Buen.o, eso lleva el bombo •••. el ••• tambor y lleva el tiple. 

Imv: -C6nto? 

Inf: -El tambor, tiple y ••• carrasca hay veces tambiftn, lleva tambien 
el requinto . 

Inv: -C~mo es este ~ambor? 

Inf: -El tambor eso es ••• similar a haga de cuan.ta com'O una carueca de 5 
galomes, no? erutonces llega uno y le quita, juntas puntas, no? y 
llega y la forra con un cuero de chivo; y ah1 le ponen un aro, ·que 
lo emtran biem, a p:besi6n, y le ponen templete para quid~ el to
no, eso va hembra y miacho. Aquí suena m~s claro y aqu1 (golpe). 

Inv: -0 sea que tiene parche por los dos extremos? 

Iruf: -si, parche en los dos extremos de cuero de chivo; o sea que tiene 
de cuero de chivo; o sea que tiene hembre y macho, como le digo, 
más claro y más ronco. Cuando el golpe, tan acll y tan acl eso es 
todo. 
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Inv: -Jorge Alberto: Y el taitapuro, la danza del taitapúro.? 

Inf: -Bueno, eso ••• la mayoría es asila danza del taitapuro pero en-
tonces esa se comipone de m1~s poquui to persenai, eso van por ah! 
unos 4 6 5, van dis ••• Vian dizfrazados, no? en ••• en v:iejaas,No, 
con seno~; buenos senos y ••• y bien pi~tados, y el taitapuro tam
ful.~n va. W Eso, del . taitapuro vá aqu1 en el estómago. Eso usted 
en realidad, usted, dice ••• pero al fin quién es el que va cami
nando¡ no sa~e si es el que va parado, o ea el que vi sentadoq el 
tai tapu·ro. 

Imv: -Roger Serpa: El taitapuro. 

Inf: 

Iruw: 

Irnf:: 

Imf: 

Imv: 

Infü 

Imv: 

In.f: 

Im-w: 

-1?- tai tapuro. 

-Podría explicarnos m!s eso del taitapuro? 

-EUeim,el taitapuro se hac:e all& pong8.IJl.os ••• eso en.sayo no tiene, 
no? porque eso sale uno a la plaza es con el ritmo que sale en~ 
tomces eso se hace, digase ponen en un cuerpo ••• se ama,rran ••• un 
muñ.eco, IllQ? emtonces se hace y se amarra aqu1 en la cintura, en
tomces ••• se asegura bien en la cintura, y sale bien disfraza
do, ah1 va .Y si es sin barba, sim barba. Y sale el ••• desde ••• 
desde el p~blico. Entonces va también el que lo lleva, el taita
puro, tamb,i~n va · l!rien disfrazado, con colores aqu1 a ••• total us- · 
ted lo v, bailar y se hace ••• dic·e usted:: pero ••• yo no le v.-eb al 
fin, quien· ••• quien eS: el que esti lb.,ailando, si el que esta... el 
que est~ en ese est6mago o es el .que estA. para.do ahi. 

-Cómo se desarrolla este baile? Expliquelo? 

-Bueno, ese baile se ••• se ••• ds o menos se viene con el rajale-ña, ruo? o v.iene con el ~ajaleña o con el bambuquero, o ••• eso 
viene con cualquier baile de esos, lo que sale. 

-No tiene forma especifica? 

-No tiene así muy ••• especifico; 

-Qui movimientos hace o ejecuta el taitapuro, en ese baile? 

-Bueno, el taitapuro tiene un. baile similar al ••• sillllilar al de 
los ••• la danza de los chulos. Simil~r. Claro ·esti que no v! con 
las ·Dllanos extentlidas,, no? porque va ah1 es caminando, pero ':anton
ces siempre es lb-,allli to, con· el taita puro ah1, en el estómago o si 
no lo lleva en el est6mago lo lleva en la espalda. EntoRces usted 
se pone indeciso porque no sabe si es el que lleva en la espalda, 
la pers·o:ma, o es el muñeco que va l!t,ailando. 

-Usted cree que esa palabra taitapuro, proviene de d6ade? 
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Il11:tf: -Bueruo, yo creo para mi co:imcepto que el tai tapuro viene del pro-
yecto de los indígenas. 

Iniv;,: -De los 1ndigenas? 

Iruf: -De los irud1genas. 

Inv: -Hay noticias de que esas danzas la ejecutaran aos prinmi.tivos pobla-
dores de por acA? 

Inf: -B:ueno,, así, así que ••• que est~ yo bien orientado, no estqy muy 
orientado sobre ese negocio, pero lo m!s probable, si, en el Putu·
mayo, m!s se •.• más se ••• se alcanzaba de dar esa ••• a dar imfor
maci6nes sobre esa ••• sobre el taitapuro. 

Iruv: -Pero usted no ha oído decirle a sus papás, a sus abuelos, a los 
viejos, acerca de que antes etistia tambi~n esta danza? 

Inf: -si, existia; existia. Eso lo ••• eso lo ••• la fiesta de los indios 
sac-alb:an taitapuro al ••• al patio y ver lmailar ahí • •• ellos mismos 
se lo inventaban, claro estA que ••• 16gico no como ahora no? 

Iru:v: ~orge Alherto: Aj!. 

In.f: -Que ••• porque ahora, pues llevan mucha vaina, m!s requisitos, mis 
cosas . (campanas). 

Inrv;:: 

Iruf: 

Inrw: 

In.f: 

Iruv: 

Irnf: 

· I1il.lv: 

In.f: 

CARA B: 

-Rogar Serpa: Continuación de la eara anterior, sobre la infor-
maci6n que est! suministrando el señor: 

-M'iller Roa. 

-Mlller Roa. Cu!n.tos años tiene? 

-Tengo 32 años. 

-De d6nde I11aci6? 

-En Aipe. 

-Y de dónde viene? 

-De Aipe. 
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Illiw: -Señor Roa, que significado se le atribuye a la danza de los tai-
tapuros? 

Inf: -illeno, el signíficado que tienen los taitapuros en un ••• en el sis-

In Vi: 

Inf: 

I:mw:: 

In.f: 

Iruv:: 

Inf:: 

Inw: 

ID1f:: 

tema de las fiestas de ellos, no? entonces para que los niños, o 
sean los ••• los indios, as1, pequeños pues le dieron, no'l le dieron 
alegria de ver una una e.osa de esas pues, que ellos se ••• se hacian, 
para estar un d1a comtemto, all~ ••• estar sabroso, allA cortttra los 

••• loa niflos; en.ton.ces ah1 ·sa11a· el taitapuro a balar, en ese en
tonces, pero tocar1an pues, .de otro modo, no? claro porque no habían 
toples ni III.ada de esa cosa; si no que hab1a otra clase de palo, me 
imagino que estaba el carb gano, que el car!ngano es un instrumento, 
pues~ ~uy bonito, lo que pasa es que es muy est~~boso para cargar
lo, el carAngano. · 

,,. ' 

Jorge Allb,erto: Nos lo podr1a describir? 

-Mire, ~l carbgano es ••• es un palo de guauda y eso se le sacan 
unas ••• unas ••• o sean unas ••• c6m.o le explico .•• - nnas astillas; 
unas estillas.sobre la guadua, ne? o sea se tala aqu1, en medio 
y le sa~aria cúatro ••• cuatro correitas de la guadua, no? las 
cuatro correitas diga lleva usted ••• un: •. en cada parte ll_eva un 
palo atrevasado, y el palo atravesado; y el palo atra-i.tesado lleva 
unos- frijoles o .•• pion1as · y en las pi'on1as se co ••• se .. dgen los 
palitos as1; y entonces para que suene mejor, err,tonces se cortsigue 
una... veJiga- de un· chivo o de un 1D1arrano, que est~ bien seca, en
tonces seca n:o'Z-. Hasta qué est; bien sea.a~ entonces la ponen uste
des erucinna· del car§.ngano, y hay un tipo que lo toca no? y eso de 
un golpe linrdo. · '" · 

-Eso se toca con palo o con baqueta?. 

-Con palo ••• con baqueta y eso d! ••• d! un sonido muy bonito. 

-Esa i:m.terpretaci6n del carfmgano, tiene que saberse de escena 
as1 como tocar el tiple· o el requinto o lo puede toca r cualquier 
persona? 

-No, siempre tiene que tener idea para ••• de m~sico; para coger 
los tol!ll.Os... tocar· eeo suena l!loimi tico despufis llega esa ••• esa ••• 
esa vejiga 11·ega a d~ un tono, pues, bci"ni to porque lleva granos 

- de · m~iz o pion!as de dos •••. ·urna vaina pues bonita ••• 

-En concreto el conjulm.Jto que seg~n versinnes que usted haya o1do 
que usaba los in.d1genas ea· esta danza de tai tapuro estaba c.ontpues
to po.r . qué'l 

-Por los i~dios. 
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!Incv:: -S1, el conjul!hto musical'? 

Infi 

IIT-v: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Iruv:: 

In.f: 

Inv: 

Irrf:: 

In.w: 

Iruf: 

Il'llv: 

-Ah! actualmente .•• bueno estaba ••• d1game 
sea 4 instrumentos no? 

-Cuatro instrumentos? 

como y conjunto o 

-Cuatro irustru~entos o sea que estaba la puerca, estaba la carras
ca, el tiple y a veces si ten1an unas. maracas o cualquier ins
trumento, de ·esos; para seguir la fiesta del taitapuro. 

-Y en la a~tualidad, cuáles son los imstrumentos que participan e~ 
los oonjumtos del ta.itapuro? 

-Bheno, ahorita siempre se incluye tambi~n la panrlereta ••• paErde
reta pero m·~s preferentemen,te el tambor y el tiple y la e.arrasca 
esos son. low,. inistrunnentos que se tocan para seguir el tait1;1puto. 

-Usted cree que ·en Aipe ó -en esa r~gi6n ·de Aipe podr1a alguna per
sorua ir:n.formarru:>s ~cere:a de todas estas 'dánzsa's ··que usted nos ha 
dichot· 

-s1. 

-Quien ser1a esa persona o quienes serian esas personas. 

-Bueno. por ah! ..• pongamos ah1 est! un ••• un ••• un ••• está Ricardo 
OrsAn o un Tirso Roa. 

-Tirso Roa y Ricardo Orsln. 

-Y Ricardo Orsán. 

-G~mo IllOS podr!a repetir los nombres? 

Ini.f: - Tirso Roa y Ric:ardo Orsln. 

Inw: 

Imf: 

Iruv: 

In:f :: 

-D6rude se localizan esos señores? 

-Ellos .se emcueatran en Aipe. 

-En Aipe, comclu1mos de esta forma el i~forme , sumind.strado por el 
sefior Millar Roa matural de Aipe y procedente de la misma locali
dad demtro del seminario sobre Teatro Identificador de Cultura, 
celebrado, en Tocaima hoy en. N""atagaima To lima hoy 14 de Julio de 
1974. lfatagailD!a 14 de Julio de 1974, seminario' ·sobre Teatro Iden
tificador de cultura; ..uamos a temer la oportunidad de charlar con 
el señor, su lll!Ombre por favor? 

-Yesid Navarro Charry. 



Ii:ltv: 

Imf: 

Inv:: 

Inf: 
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Inf: 

I:nmzr:: 

Inf:: 
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-Ouruitos años tiene?. 

-50, 

-Usted l'llaci6 donde'? 

-Natural de Natagaima. 

-SiemFre ha vivido en Natagaina? 

- Nb, IllO siempre por ~pocas, por etapas . 

-Podría si tarnos varios sitios en d~nde ha residido? 

-G6JIO no,, yo he residido en Colombia: En la costa con bastan te 
frecuencia, y hst8.lllte tie?Jlpo ;- e:i:m el · departamente de Bucre y en 
el departamreh to .. de Boliv'er ·y... he estado en el Departamen.to del 
Cesar hoy d1a. ! . ' · residiendo por mA.s de dos años ..• en el exterior 
me resiaido en "'Alem.ari'ia y estuv_e"•·tambi(m en Estado U'l!llidos viaj; 
bastante; conozco uoo 52 países aproximadamente y la ~1 tima vez: 
que tuve· J'.:a oportul'llidad de estar en el exterior fu~ en 1958 •• 
ipoca en que desemo.arqu~ como marino de la Flota Mercan-te Gram 
Colombiana. 

-Señor Yesid expecifie;amtente cu!l es su oficio a qu~ se dedica? 

-BhelillO yo ne dedico a varias cesas eh ••• trabajo; he trabajado 
siempre, la g.erueralidad de las veces en. las elllipresas pri v:adas 
••• desE!ni:peñado .emple®s unas veces de im~ortancia otras:; veo.es; 
llllediano. He si~o gerente Comercial. •• y hoy d1a trabajo con el 
gollliierno con l a Asamblea de Turismo el'i calidad de Secretario 
Gerueral de la Corporaci6n ••• soy además agente de seguro tambien. 

-Usted es casado? 

Inf: -S1 C.OilllO nto'? 

Iav: -Cu~mtos hij!os tiene ••• ? 

Imf: -Con Aurora Navarro ••• , Arbel~ez de Navarro. 

Intv: -Cu!ru.tos ml.jjos tiene? 

Inf:: -8 en el ~atrimondo y dos murieron quedan 6. 

Iruv:: -Esos 2 que usted dice que murieron son aparte del matrimonio? ••• 

In:fr:: -No, No , no del mratriimcmio también. 
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Intv: -U.Tsted mio h:a .ten;ido fuera del mat rim-0nio otras muj:eres'l 

Irnf: - N:o podr1a decirlo no. 

I rov: 

Illl!f: 

Inv: 

Imf: 

h nv:: 

11llf:: 

-Ctmo compañeras? 

-No podr1a afirmarlo comn tal. 

-In'.terr oga Roger Serpa. Señor Yesid a nosotros nos han imformado 
que usted est! un tanto versado sobre la organizaci6n y prepa
ración de las famosas ~estividades de San Juan en Natagaima. Que 
moa podr1a irnformar a cerca de este tema?. 

-Bueno, sobre el San J~an, solían hacer ••• cosas que se pueden de
cir que son muy extensas, el San Juan en Natagaima es una fiesta 
tradicional data de muchos años atrls; esta fiesta pagana se cele
bra todos los 24· de ~unio, es la época en que la gante ••• aqui 
dicen en terminio · de casa se alebrestan para venir a celebrarla ••• 

la.s hentes Natagainnunas todas han tent do como meta asistir a la 
realizaci6n de los San Juanes. Yo mismo lo digo por m1 que he via~ 
•j ;ado tamto , ·que he ·permanecido en otros si tíos del pa1s y de fue
ra; estando en la costa por ejemplo, siempre ten1a preparado mi 
viaje para la ;p0ca de San Juan ••• siempre ven1a pues al lado de 
Natagaima,ha sido tradicional ••• en toda la gente hacerse presen
te por la ~poca dé San Juan, vienen todos las gerntes ·con sus fa,mi

lias· todos los que residen· fuera, .. tr·la e:elebraci6n de uns fes-ti
widades que llamamos t1picas·, que .. han i do decayendo dia a d1a 
delbido "a que se le a ido imcorporando cuestiones for~neas extran
j jerismos digamolos as:i y que no con cuer dan con la tradici6n que 
ha . vend.do celebrandose permanentemente aca, pero aspi-rando si a 
resco.!;ar el San Juan de UD!B. vez por todas y Yolv.erlo a su sitio a 
partir del año entrante comio ul'llá 'de las metas que me pien,so tra
zar como director de t.urismo --en esta localidad y como viejo Sam
J'uanero que he sido. 

-Usted me comen.taha en cierta oportunidad que exis te co• o um avi
so, u~ prearlso si se puede decir de parte de la Naturaleza se 

puede in±erpreta r ~~ esa forma en el sentido de que hay un welo 
de ciertos p!jaro~.Mos podria aapliar en este mom ento esta imfor
maci~n?. 

-Si, ~ono no, se trata precisamente de una aves que se llaman los 
grullos es tos por la ~poca de San Juan en mes de Mayo en los pri-

m1eros d1'a. de Junio hac.en su aparici6n en los cielos '·de Natagai
ma; dehe s er tradicional tanrbHm para ellos n:o se que circus
tancias los obliguen a vi.ajar hac1a el sur , porque siempre van 
viajando hacia el sur ·por esa ipoca y las gentes come~tan cmno 
leyenda y lo hemos podido pues observar aqu1 nosotros mii.smo's eh 
• .- • las aves da,nzas cuancio se les grita... detienen... detienen 
su marcha y empiezan a sobre v.olar sobre la poblaci6n~puede ser 
uma. cosa :rnatural y 16gica de estos animales ••• de estas aves pe~ 

ro lo cierto es que hacen determinado juego, o s e hacen det efrmi-
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Iruf: lll.ado jjuego, o se hae.en determinados formaciones tanto en 111 vn co
mo en linea, doble liTheas, una cosa bonita no! preludio de las fi
estas de San Juan, todo el mundo sale a las calles cuando estan los 
grullos aqui y gritan lvivas! alusivas al San Juan entonces estimu
kan a los pajarracos con sus ••• con sus gritos o silbos ••• (espacio) 

Iruv-: -Se RlOS ha informado que usted c~mo organizador de, uno de los prin-
·cipales organizadores de los famosos y tradicionales fiesta de San 
Juan usted ha compuesto algunas coplas; podria recordar en estos 
momentos urua de esas? 

Inf: -Buemo,de momento yo tal vez le coment~ a usted de que en materia 
de coplas me va influyendo a veces y voy escribiendo esos escri-

ntos pues ruo los ,he comservado ••• estin transcritas en programas 
de fiestas, o en cosas alusivas al San Juan, mis que todo son cop
las fiesteras no? pero desafortunradamente pues yo no he guardado 
absolutamente l!llada sobre esto, debe haber un programa ah1 sobre el 
San Juan pasado no? pero son coplas to das alusivas a la cue:sti6n 
de la fiesta, a los personiaj es que la com,ponen c¡ue in:tervienen 
en ella, o las danzas, a la veredas etc no?. 

Imv: -Gustavo Gó~ez: Perd6n ayer la sefiora de Morales creo que ella me 
decia que usted nos podr1a in.formar sobre festividad del d1a de 
San Eloy? 

Iruf: -As1 es que la fiesta ••• la fiesta se descompone por d1as ypor san-
tos ••• las fiestas tradicionales de aqu1 coDliienzan practicamente 
el dia 23 que es la v1spera ••• la v1spera empieza 6 comienza con 
la llegada del patron.o de la fiesta eh ••• del san~to que se cuelga 

· ••• aqu1 hay un un santó ••• un, se podr1a decir muñeco denominado 
Percicles, llamado el rey de las fiestas Percicles San. Juanero; 
Pericles ·es el personaje central de las festi v.idad. ·~. este se re
presenta o lo UV,O Uillas veces morutado en un caballo ••• saliendo des
de la plazuela de San Sim6n en esta localidad que queda aac1a ~ei
va con un desfile d.e gentes todas San~juan~ras tratando de empezar 
la algarab1a la fiesta, la tradici6n es el 23 err. la noche ••• pero a 
las 12 del d1a pues ya han habido los correspondientes .repiques de 
<t1illlipana ••• m~sica y los pri~ero aguardientes, porque la fiesta aqui 
e~ a base de alcohol ••• por la noche ya en el desfile de Pericles es · 
cuamdo se representa a lo viv0 .•• se trae el muñeco y se cuelga e~ 
el pabell6n de carnes ••• en la plaza de la oon·sti t1:1ci6n llamada 'as1 
••• en donde tiene una tarima especial ••• entonces se cuelga para 
presidir las fiestas durante esos 4 dias o 3 d1as el dia de San 
Juan el mii.smo dia de la llegada de Pericles hay un famoso que~a 
de pol vora en Niatagaima lo que lla:man las noches de Pac:andfl con 
polvoreros de aqu1 se compra la p6lvora en otro sitio y se trata 
de buscar un lindo espect!culo ••• en p6lvora. 

Imv: -Roger Serpa: Porque le dicen moches de Pacand~? 

Iruf: -Aqu1 todo tienie ••• que ver algo con un famoso cerro ••• que DrOso-
tros tenemos acl a la vista que se empieza a ver desde el Guamo. 
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F:nf: -Y' desde las altura, desde mucho m~s allá ••• es guia de los avio-
ne·s que vienen hacia el sur... eso es ah1 cerquita de la carre
tera se ha llamado siempre ·e1 cerro de Pacand~ ha tenido sus tra
diciones tamhi~n ••• tiene sus cuentos, sus leyendas. 

Inw: -Usted podr1a referirnos un cuento, una leyenda de esas? 

Inf: -Hay una leyende sobre el cerro de Pacandf3 tan pronto termin.e la 
cuesti6n de •••. el San Juan se la voy a decir m!s larga ••• la 
organizaci6n, le ••• le cuento algo sobre el cerro de Pacand~. 
Sigui:emdo la cuesti6n del San Juan, la vfepera ya todo el mu!lr.-
do se re~~ge,tod. o va a los bailes ••• que se tienen para esa 
noche y a las 4 de la mañana, empiega nuevamente a levantarse 
la gente al son de tambores. al son de la músicas de las bandas 
com.tratada para la festividad, con loa alcaldes de fiestas para 
los dias respectivos ofreciendo el aguardiente a las gentes tra
·tando de ser ameno, de comenzar a meno ese dia y ~e que tddo el 
l!llllmdo se sienta contento desde tempranas horas ••• cuando ya se 
kan . llegado las 8 de la mañana todo el mundo empiesa a prepar-
se para asistir al desfile ••• que es en el sitio de Puerto Nue-
vo y viene a termin.i.ar en el estanco de la po blaci6n en el estan-
co de las rentas y se trata de recibir el San Juan quien viene 
e~barcado; en una lancha o una ••• o una b·arqueta, ese es el nom
bre de ••• de la canoa aqu1 de barqueta ••• que tiene uma vela 
puesta, Vliene -San· Juan, la Magdalena, el piloto tuerto todos ell
os en sus respectivos disfraces para ••• presidir tambien las 
festividades para ••• estar acorde con las festividades ·en el d1a 
respectivo ese es el d1a 24 de Junio ••• eh ••• la gente se alegra 
mncho, viene bastante turimnm para ese dia, la gente bastante ale
gre asiste co~curre por miles al recibimiem.ito de San Ju!n, se tra
ta de hacer folcl6rica la cas·a y en.tonces v:an danzas, van aronjun
td'~ "van .••• disfraces individuales, asiste toda la mi tolog1a indÍ
gena; esta o este desfile comienza aproximadamente a las 11 de la 
nnañana desde el r1o magdalena con gritos alusivos a la fiesta y 
viene .. a dar hasta el Estanco; don.de arranca un baile popular a 
esa hóra ••• en pleno sol, con sol a ••• temperatura de 38 grado e·; 
m~s el aguardiente que ••• que la eleva un· poco m~s, as1 las gentes 
estan premdidas ya •••. y continflan el jolgorio aqu1 hay una pausa 
que unos la utilizan para viaj~r hacia Anchique el r1o tradicio
n1a.l de 'los Natagaimu:rros donde •••. hay muy louenos lagos para bañar
se, muy buenos sitios donde la gente le baña, hacen sus paseos 
ll'evan sus lechornas porque esa es otra tradici6n; aqu1 cada casa 
por pobre que sea tiene su lechona o s ·e asocia con ·otro para ..... 
hacer ulll!B. lechona preparada asada; o · asan. un ovejo pu~s hoy d1a 
no?· amite;riorzmente eso eran las le·chónas ••• en-tone es uoos se van 
de a ii::alnallos otro·s se van: en carro ••• en lo que puedan es un 
r1o· 5 nllin.utos de Niatagaimá, lo cubren casi todo pues en. una exten
si6n de por lo menos 10 kilometros ••• acA cubierto con paseo de 
todo tipo de gen te, de todo mUil!do; a di v.ertirse a tomarse su mís
tela a co~erse sus biscochwelos etc.. 
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Ip.1v: -Qui es la Mistela? 

Irnf: -La ~istel a es un aguardiente .al cual se le agrega una yerba que 
se llama Mejorana.. . emton-ces esa yerba le d! determil!1ado sabor, 
UTh sabor, un sabor agradable además se le pone mis dulce no? co-
ge tamto como el aguardiente ·pero ••• pero pasa m~s suave • •• los 
que l!llO van Anchique hacen una pausa, toman en sus casas ·o toman 
domde los amigos y luego se preparan para la·primera corrida de 
toros, que se celebran el d1a de San Juán, anteriormente no se 
tra1an toreros ••• aqu1 hoy d!a se contratan ·toreros ó novi·lleros 
o como le digo nraletilles que vienen. a ofr·ecer sus servicios se 
les d~ corutrato; an-teriormente n:o se hac1a y no se volverá hacer 
San Ju,n no tiene porque con.tratar a nadie ; cuando aqu1 en torero, 
el torero criollo, el hombre que se 1 e lanza al ruedo.•·• aqu1 hay-
.200, 300 toreros que le salen a cualquier novillo en un. San Juán 
emtonces solh)re todo lo que se •• • todo lo que se llaga en Ínlateria de 
comtratos con respecto a estos señores . En.toncas para volv.er al 
Sant J,u~n tradicional h_ay que ennpezar por ah1 por n.o traer todo eso, 
que vengan bd.enwenidos, pero aqui no habrl con.tratos porqu'e las 
fiestas se· hará conrforme mandan los canon.es an.tiguos; ·sin ten.er lo 
comtrario .- • •- son los mi:ismos toreros 4ue la fiesta tiene adem~s otro 
irusen,tivo para las gentes de ac! y es que se presenta una forma de 
vaquer1a, este año fu~ otra de las· cosas que se le quit6 desafortu- · 
ni.adam1ente • .-. lo emtrado al ruedo tiene un panta16n b.astante grande 
•••. Y· en él·; ·por el se mete el toro a la plaza •• .• don.de hay un ho
tal6n ••• y ah1 se hace unia fa:ena de v:aquer1a desde "el D'llismo m.om-em
to en que se trae el toro 6 ·sea 4 reses por lo general, 4 reses 
eso depende de la lramira del animal ••• este viene se apega al 
botal6n; all1 se suelta •• • · cuando ..... se tien,e ya la sol tadera 
lista,, emt0nces ~l de acaballó desocupa ••• y deja todo listo para 
los de a pie ••• as1 mismo cuando.... termina· la faena de ese toro 
• •• immediatamente e~tra ~l de caballo vu~lve nuevamente la faena 
de v.aquer1a e&ta vez para sacarlo ••• y así se sucede durante 6 
toros en forma permaruente durante la tarde; es una faena que te 
trae... que trae llamo lo atenr.ci6n .... porque se ve en el ru·edo los 
~ejjores rej0s, ¡os mejores enlazadores en la tarde del toreo. Ter- · 
md.liIIB.do el toreo a las 6 de la tarde; UlIDéLpausa pequeña mientras se 
llega la hora de las llamadas Colombianas ••• Colombiana o verbenas 
tradiciomales ••• estos se celebran en el pabell6n de carne& ••• y 
esto es para el pÍlblico, para el populacho ••• esto el populacho 
paga UlllOs precios muy bajos y a veces no pagan nada ••• pero de to
das ~aneras el pueblo se divierte con dos Qandas de m~sicos que 
asisten a la verbena de la noche ••• esta fiesta se liquida a las 
12 de la noche .. Y queda cerrada la etapa del d1a de San Jhan • • • has
ta ah1 el San Ju!n . el d1a 24 hasta las 12· de la noche ••• quien cal
ma-un poquito • •• el dia 25 llamado aqui el d1a de San Eloy ••• san.to 
pagano tambi&n· se celebra eón desfile·, ese es el d1a que le corres
poDJ.de a · los algodomeros, a los agricultoras est! siempre señalado 
para ellos, y ellos son los alcaldes de la fiesta, agricultores y 
comiercian,tes ••• a ellos les corresponde suministrar el aguardiente 
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I'Dlf: - 'Para la gente, organizar el desfile de carrozas alusivas a la 
agricultura: Unas con algod6n, otras con su ajonjol1, otras con 
sus matas de cachaco de pl!tano ••• de lo ~ue sea, de las cosas, 
que produce la regi6n. ~. aqu1 se han présentado mwn •• ·• en épo
cas carrozas muy bonitas; muy boilliitas por lo si~ple y por lo 
t1pioas ••• aqu1 se presnt6 una carroza de la vereda del Palmar 
que rrue acuerdo yo mucho de ••• unas mujeres campesinasq todas 
ellas campesinias y oamipesinos ID10liendo ma1z ••• 6 pilando ma1z 
••• pero a la vez que pilaban ~aiz ••• dentro de la carroza 
que ten1an organizada coffllO una especie de una casa campesina ••• 
los otros iban haciendo arepas, otras iban haciendo ollas una 
carroza· muy .bond.ta ••• eh ••• es decir especificando en ello pues 
••• q~~ producía esa regi6n,, a la vez el conjunto de tambora los 
Sanjjuameros, los rajaleñas que se pegan. para la época de la fies
ta ••• y unias cuamtas nnuchachas y 1B1Uchachos dentro de la misma ca
rroza tambien danzando, este es un d1a que cuando loe campesimos 
intervienen •••. y hacen muchos dias que n.o lo hacen, •• porque no 
se h.a.n ID10tivado suficientemente cuando se reunen fe lleno ••• 8$ 

basta.ni.te llrond.to el desfile por cuanto, cozo lo mamfestaba al!!Rte
riornnente ellos se preocupan de e:mpresar lo que es su regi6n lo 
que produce le que hace ••• 

Inv: - asted podr!a suminni.strarno algul!JJOs nombres de estas personas que 
iim:tervimerom en la organizaci6n de la ~encionada carreta de la 
vereda de Palma Alta? 

IDJf: -Buen.o, no sal:mria· exac,tam.ente quienes la ••• pero claro UllllOVe los 
caimpesinios ah1 en ella pere nilmca a~erigua ••• porque ••• quiza no 
está il'll:teresado en el ~mrento pues ••• en los nombres; nr.o sabfia 
yo decirle qui~n la organiz~, pero eso si es muy f!cilde ir y 
pregu,irtar en Palma Alta uno¡ yo pienso hacerlo ••• porque preci
sam.--ente esa es otra de las cosas hay que vol ver a •.•.• a que ese 
d1a de los alg0dolll.eros y de los campesilllOs ••• sea un d1a bond. to 
como •• ~ comq los amteriores; entonces cada regi~n se haga repre
sentar., •• por medio de su carrooi ta; que hacen en una zomra ••• 
tirada por un tractor ••• ·ese dia hay vara de premio ••• un espec
táculo para m.uchachos, para viejos tambi~n ••• de un rmodo o gua
dua de 10 ~etros de altura para subirse un muchacho y agarrar 
las ••• cosas que le ponen, allA al terminar la vara ••• ese ñ!a 
hay c.arrera de encostalados, hacen carreras de eabalibos ••• por 
la tarde por la tarde pues es la casa del mismo toreo y ese dia 
es el pase·o grande a •.•• Palmin, el paseo grande a An·chiue el 25, 
todo el 1D1Umdo coge para Anchique sacan muy buenas co~parsas • • • y 
llega el d!a siguiente el •.•• 26 que es el d1a San Churuntb.elo ••• · 
Churu~belo Eo se si es el rrombre que tenga alg~n santo noore6 

, pues ••• debe · ser un :nollllbre il!n.ivenitado por la tradd.ci6n ••• ese sami.
to sale de un sitio que se llama el póllero ese d1a 10· manejan 
los m:atarifes y los gruliaderos ••.• aqu1 les 4icen matarifes los 
Chumber0s ••• en otras partes no ••• uhum ••.•. ellos tratan de hacer 

1 de ese d!a algo miuy especial ••• po~en. bas tante m~sica adem!s de.-
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-Las dos ba1lll.das que corutratan muchas horas extras, muvha p6lvora 
eh ••• desfiles también oleg6ricos. 
Ese d1a hay la famosa cuerda de ' gallos eso siempre ha sido uma 
tradici6n el dia 26 ••• la cuerda de gal'los es ••• Ustedes.: ya m!s 
o imernos elillltiemden lo colllOcen ••• de los.... (espacio) el d1a 26 ••• 
al termd..imarse la corrida de toros vuelve nuevamente la gente ha
cia la plaza de la constituci6n y all1 se lee; lo que llama el 
testam.:eruto de Pericles ••• Pericles 'el santo que muere ese dia, · 
porque muere la festiv.idad; el imuere siempre con ella ••• hace 
uff. testamento,. lega todos sus bien·es lega todas sus cosas no? 
to'<io lo que tenga puede ser lo hUJ111an.o y lo di v:ino; lo natural 
y lo irreal, hace· unr legado general de Chascarrillo n.o? hacia 
la gente dejandole ••• a UlIDO sus lmtas, al otro su corqata, al 
otro ••• su baroo la cantidad de imventos de la ·gen·te para poder
le acormedar algo,. a alguien de acuerdo con lo que esté suced.:l]
en'db entre la vida real en ese momento. 

-Usted, dijo que un. testamento en Chascarrilla; nos podr1a expli
car esa palabra? 

-Si, la palabra Chascarrille la utilizamos aqu1 tambi,n para es-
pecificar e6mico ••• 

-Un pocro s!tirico ltru.rlesco? 

-Exactanrente, bur:eesco satirico para persona algo. 

-Podr1a explicarnos mls a !orrdo cull es el sign~ficado que se le 
da a este famoso santo de Pericles; que vi eme represemtarrdo; qu~ 
aimihlbliza? 

- Pericles aim,boliza: Al fiestero, al borracho, al l!l0hemio, al parran
dero, al tipo vrue le gusta ¡a fiesta. Eso si1mboliza el Pericles. ' ·· 

-Esa representaci6n ••• ' 
Inif: -Es cromo el Dios Ifomus por ejemplo. Fin de es te cassette. 




