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MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE NATA 
GAIMA (TOLI MA ) CELEBRADO LOS DIAS 13 y 14 DE J ULIO DE -
1974, DENTRO DEL PROGRAMA DE TEKTRO I DENTIF'ICADOR. 

REF º ¿ CASSETTE No . (.3,9 ) 
74-310-G CARA 

Tiempo ; 60 minutos 

A. 

1) Investi gador 
Recolectores 
Grabado en 
f echa 
Informante 
Procedenci a 
Nacido en 
Edad 

2) 

Sexo 
Género 
Titulo 

Investigador 
Recol ector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedenci a 
Naci do en 
Edad 
Sexo 
Género 
Titulo 

( Con.tinuación) 
1) Investigador 

Recolectores 
Grabando en 
Fecha 
Informantes 
Procedenci a 
Naci do en 
Edad 
Sexo 
Género 
Titulo 

; 

•· . 

.. 

•. 
¿ 

: 
., . . 

Manuel Zapat a Olivella 
Gustavo Gómez - Mónica Silva-Gr egario Cl avijo 
Natagaima (tolima) 
Julio 13/74 
Carlos Julio Murillo 
Natagaima (tolima) 
Natagaima (toli~a) 
35 años 
M 
Tradici6n oral - Danzas - Teatro del pueblo 
"La viuda alegre 11 ., Descripción de los perso ; 
naj es . 
11 Lo. Chunc hulla . "º No hay m~s i ca. 
Un.a sol a mujer que es la enfermera . Vestuario 

Danzas=) caña , pasamanos , bambuco 

Manuel Zapat a Olivella 
Mónica Silv:a 
Natagaiua ( to lima) 
Julio 13/74 
Santiago Perdomo - Carlos Murillo 

Mo 
Tradición oral - danza 
Descripción del vestuario - Copl as- Danza 
de los Rolos. 
Instrumentos utilizados en las danzas . 

CARA B 

Manuel Zapata Olivell a 
Mónica Silva - Gustavo Gómez 
Natagaima (tolima) 
Julio 13/74 
Carl os Murillo - Sant i ago Perdomo 

M .. M. 
Tradición oral - Danzas . 
Afición familiar a l as Danzas . f¡rsonaJes de 
las danzas. Cuadrilleros Y Capi n. 

PARTE SIN GRABAR . 
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TEA'.II.RO IDENTIFICAOOR 

ZONA:: AL':R'IPLAN.0 

GRUPO ETNOGRAFICO :: TOLIMENS,E .. 

AN.ALISIS CUL'rURAL DE GRUPOS; MEN,TALIDAD TRADICIONAL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

Fuente:· Casse-tte No .. ?i.¡¡.-310-C 

CARA A:· 

ImLv.: - Jorge Ao de la Espriel la~ Investigación fo lclórica,.. conti:m:.uan 

do con l a grabación del 13 de jul i o de 1974. -En el grupo de: 

t rabajo con los informintes sobre m6sica. 

llllf: - Eh •. o O • decía yo que (. tos ) que ...... 

I~v,: - Raúl Clavi jo: Profesor Bevia? 

Inf:·. - - Del'JJ.tro de l a polémica que tenemos , de que e l San J uanero , o, 

el Joropo San. Juan er o de Huila es el mi smo, el mismo, m~sica 

del Raja Leña y el mismo bambuco pues que tenemos aqu1 en. e l 
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Ruila y eru el Tolima, en,tonces aquí en un Rumichaca habíamos 

hablado sobre eso, de que el pro fe sor Anselmo Durán al ir 

a componer su joropo San Juanero se inspiro e~ 3 temas del .~• 

del Raj a Leña en el Huila, en ••• de 3 regiones se inspiró 

en las 3 partes que tiene el San Juanero , se inspiro en 3 
temas del m.odo de tocar en cada vereda distante que hay el!U 

el Huila para .... alla aclarar también de que en una vereda 

t.ocan. en urma forma y en otra ya tienen otra distinta, etl!.tog 

ces él se inspiró en 3 formas de tocar el Raja Leña para 

componer sa ioropo san.. juanero~ n.o sé si Rumichacara. 

Ot,ro::- El primer tema del joropo san. juanero le sirv.i6 (risas) le 

sirvió de base~ este tema para hacer la primera parte (voz 

de imitación de la canción) el la sacó de ahí (v.oz de imi

tación. de l a canción l el segundo tema: (voz d.e imi tacióni de 

la c:anción ) propio de Almadán ; y la tercera parte que dice: 

(v.oz de imitación de la canción) es ellaººº es esa ya del 

san juan. (moz-. de imitación de la c.anci6n) •. El tema que lo 

di ó en las primeras notas y el lo arregló musical mente son 

quitarle e~ sabor campesino y •••. y la señora So fia Gai tán. o- .. 

l e hizo la letra al joropo, y que actualmente pero es . ~• 

este era el raja leña , fue el raja l eña (voces). 

Im:v: - Bien, . no sé si ust edes han hecho mención al nombre de raja 

leña, a qué se debe el nombre del raja leña? 

Inf~ - Por lo áspero ••• (tos) por lo áspero, no como lo dice por 

allá cierto pro:f'esor y psicólogo y, (ruido) el folclór de 

Colombia que el raja leña que era un muchacho rajando leña 

no señor ! se l l amó raja leña por lo áspero ••• y su música 

y su ••• l es pareció mejor dicho r i dículo decir que ese era 

música , entonces le pusieron raja leña. 

mtro :- Perdón , ese es un concepto qu e tiene Rumichacara sobre e l 
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fDt:r.o,:·- nombre del i-aja l eña. 

Iaf: - Porque él no está tampoco versado aqui , y yo tampoco estoy 
versado en, porque sele puso leña, pero yo estoy de acuerdo 
con.. él tambi én , , que es por la c.ontin..uado por 1:o monótono por 
lo rudo, por lo rudo la rudez, entiendo que por eso se llama 
Faja l eña por la rude~ a al rajaroieña en todo hay que darle 
duro, eso no se puede hacer nada de a pasito Illi nada, ha~ 
que · dar con todas la f uerzas y es continuado y monótono,~ 
ah1 t:engo que y_.o estoy de acuerdo con rumichaca que es por 
la rudeza , nunca porque ae emplearon , para muchachos rajar 
leña (risas)º· 

IDtw:. - Si por ahi, esta mañana precisamente hacian mención y. º ... l!l!.uho 
una equivocasión un. lapso de una señora que no dij o que el 
raja leñat sino el raja tablas (risas, voces). 

Iruf~ - Hablando, hab~amrdo sobre el raja leña también hice la misma 
observación (risas). 

Inv: - Por qué el raja tablas es una cuestión tambi én muy áspera 
(risas) no? o-

Il!ll:f:. - Es que el raja leña lo tocaban continuamente, continuo dele 
y dele,: dele •• º no muy similar tambien al propio nombre de 
un regaño cont:i.nuado. dele, dele ...... 

I~v: - u~ raja tablas. 

In.f': - · Uru raja tablas por su puesto que es un raja l eña (ruido) las 
dos,. eh •.• º los dos conceptos. 

hv: - El queria decir algo . 

Iruf~ - Si, como n.o. 

Iru-e: - Si,. es que, por ejemplo ei ..... 
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I.mw: C6mo es su nombre,. po.L' favor'? 

Inf:: - Amadeo Lugo Charr~ .. 

Irrv·:: - Decimos ·que . .. .. 

In.fü Por ej_elllplo,, en. el raja leña, a mi me toc6 en Uil!a fiesta 

que hicimos ea Nei1.ra,, e.orno u:mia comparsa y un. conjunto de 

raja leña ,, vuel v • •. ~ v:uel vo y digo . . .. ruos pi di e ron. allá el 

gobernador y la señora,, señbri ta, en el se_gundo piso y¡ hos2., 

t.,L!os, estábamos abajo, en. una cabina:: c.anten t.odo lo buellllO 

y_ lo malo,. puede ser lo más verde.,. p,ero c.an.tenlo ,, porqu e es; _ _ 

tamos en :t'iestasu -• y liIOsotros tenemos algUliL.OS que los ca.n.

tabamos natural mente o-o •. justamente no'? ni • . • º donde haya s.e.ño 

ras, Jlli aeñoritas porque a ura:co le parecian. máso • • eli1tonces 

yo le dije a los compañeros,, yo t,ocaba tambor ,, oiga compañ~ , 

ro,., cantemos talo Dij:o: ecla.emoslo,. quien_ sabe y,, lo caat..a

m.os ... ._Bu.en.o ,,_ e;s completa mente verde. Mire y allá l'l!0S taparo1m. 

en. puras serp.ei:nt.in,as- Qlil.edamos enredados en p uras serpentinas 

y en seg,uida nos vino un.a de ag¡µardieli1te ,, una de Whisky y Ul!lla 

de ron (nisas) que siguieramos la cosa que eso estaba de pri

m.era , que eso ,. que . e-o al que no quisiera oir que,. no oyera,, 

pero que se tapara los oidos , esa fue la de ahi siguió en.. 

adelante y en esa y en ese año gan6 la, el maximo concurso 

que es donde Aipe ,, que n.o íbamos a llá sino dos t a mboras en 

el conjunto . Rabia una como de 14 mús icos no? purao• • pura~ºº 

Inv:: - Inés Rojas: Usted nio puede cantar a lgo de: eso? 

Otro: - Algo . 

I1m:f:. - Uno ,, -bueno, n:o can ta nada,, un.o bueno no canta nada . 



¡J:JL~: - Si aún c·uando sea tarareando ... 

Otro:- Un.a copl:htao. 

Inf : - No , yo no me com.prometo , porque no canta:- uno nada. 
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Imv: - Bueno , (~oces) nos vamos a referir a el teme que se ha pla~ 

teado acerca de •• • la diferencia que tiene cierto sector de 

la poblaci6n 1: especialmant.e de l sector juvenil hacia la mClsi 

e.a aut6ctona , hacia la música nuestra ••• yo ño sé el profe

sor nevia, rumichaca y ••• y Oliva. Qué opinarian con respec 

to a esto? 

I n.:f:: - En el caso mio •.•• Misael Devia , estuve hablando aqui con el 

señor Jesús Antonio Quiñonez , precisamente sobre esa deficien 

cia eh º •• en nuestra nacionalidad y eso es debido a la , eso 

es unicamente la culpa la tiene el gobierno ,, porque a descUi 

dado el estudio de nuestros valores auct6tonos como no ha su

cedido en ninguno de los otros paises, principalmente el!l!.. Eu.r~ 

pa donde aún se conserva las tradiciones ,: antiquisimas . Fuera 

de que aqui , pues tenemos una tradici6n real , realmente nueva 

porque nuestro mundo, el mundo nuevo no? entonces tenemos una 

una expresión nueva y no tendriamos porque haberla abandonado. 

Esto desde 1910 o a principios de este siglo , ya el gobierno 

deberi a de haber empezado por inculcar dentro del sentimiento 

de la juventud, nuestro amor por lo nuestro . N:uestro amor p9:r 

las cosas de nosotros ; por el , por el sentimiento del hombre 

Colombiano ;. y ahora últimamente como estamos interesados en. 

algunas personas .. elill ellos y que no veo t ampo co la m,ucha ayu

da del golüerno , estamos ••• estamos • •• está muy tarde , ya 

hay vacios ••• ya hay· vacios que no se pueden llenar y si 

ahora vamos a • • • a reindicar nuestras •• • nuestras (tos) tr~ 

diciones ~an a quedar muo•• muliladas o como estrecha porque 

no vamos a encontrar la verdadera realidad de nuestro folclor , 

por haberlo abandonado ... Eso se habia ••• deberia de haber in-
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culeado a la juventud en la ••• las escuelas l os colegios,. 
estudiar y aprender sobre esos valores autóct.onos , para. qu.e 
ellos les fueran cogiendo amor , porque n..osot,ros n.o podemos 
culpar a la juventud, de que ellos les guste ahora lo filO&eF 

no lo nue~o que es lo que tienen todos losddías en los oidos 
y coru lo que ellos se a.tl!:añan , porque uno,. lo que siente lo 
que ~é es lo que apneeia y lo que acoge y naturalmente que la 
vida se hizo para gozar •. Si ellos n,o le encuentran. goze bai
lando un bambuco porque no lo conocenp porque .n.adlie s e lo ha 
en..seña do pues n.o tienen ellos la culpa; porque si a un mucha , 
eho no l e enseñam desde u~ principio qué es un bambuco, d6nde 
esta la belleza de nuestro bambuco,, de nuestros bailes ,, cie 
ll!llestras tradiciones pues erutonces el jóven como no lo conoce 
la abandona• pero si nosot.ros desde pequefíos aún a n.uestros 
padres los hubieran educado dentro de nuestro í'olcl6r dan.danos 
a e.onecer lo nuestro, pues nosotros apreciariamos un bambuco , 
y !asi como yo! ~eo la belleza, oyendo tocar aquellos señores , 
y se meti era el espiritu de urra cosa , que yo no la puedo man:i 
festar no? asi ~ilfil.O nuestros jovenes; también se~tirian ese 
orgullo¡, y esa ••• de saber que eso es nuestro, que eso mome . o-• 

pero entonces ya ahora no, n.o , n.o la tienen ellos no saben., 
un ••• un muchacho ahora confunde un.a cumbia con un. bambuco , 
con un mapalé, o con un currulao , no saben que cosa es un bam 
buco ni una guab:L~ en. cualquier habla que usted va a pregu!: 
taren, un.a escuela , soTh completamente eiegos a, lo que es ei 
baile nacional nuestro , de manera que ellos no tienen la cul
pa. Esa es la cosa para que no estemos interesados y para que 
es o se ha de abandonar y la juventud y. t.odos nosot,1ws m•ismos 
al ver que estemos dentro de un mundo foráneo porque no nos 
ha~ brindado otro . 
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Illlllf:: - Aqu1 se. hahlaba desde que llegamos anoche ,. con los señores. 

de Natagaima que existe un. folclor tan supremalllteltllte rico que 

para cualquiera de los 4 punt .os cardinales ,, que m:.osotros sal

gamos acá de la población, acá enLNatagaima pues encontramos 

folclor , pero hay unas ucestiones que soTh totalmente contra

dictorias que casualmente con lo que usted acaba de señalar. 

Acá no asi ste ni um solo conjunto musical, de instrumento t1pi 

e;pa el'llL l a actualidad acá en este mun.icipio ,. pero encambio en.

contramos 3 discotecas, los j6venes aqui hablan de Roberto Ca.E, 

los ,. hablan. de Sandfiro , hahlan. de todos estos auctores extran,

jeros ,. pero no saben que uno de los valores tan grandiosos del. 

folclor tolimense como es el maestro Cantalici o Rojas que se 

está muriendo ciego en._ Ibagué . Entonces son cuestiones de esta 

no? esto es lo que esta sucec;ti_endo actualmente,, en.t,ances Y!O 

creo que es sobervia y gran.diosa , la labor por ejemplo de. un. 

Rumichaca, que para salvar el festival del bambuco en la ciu

dad de Neiva, organiz6 el conjunto de raja leña y es la atrac

ción o una de las atrae.cienes fundamentales en esta celehraci6n 

alll e~ el Huila r no? él se propuso pues a esta labor , yo creo 

que en otros municipios n.o? no se donde si sea acá en Natagai

ma , o sea en Mariquita 1 o sea en Armero , o sea en Coyaima no ,. 

no se donde se podían hacer uhm •••. concurso de esto para tra

tar de reagrupar a estos jóvenes , a estas peráonas que tengan 

inquietudes musicales y no dejar morir esto , yo no sé que es lo 

que las señores amig_os alli del raja leña de fortalecillas ,. qué 

opinan ustedes? cómo se a en.tirian estimulados para ustedes~ 

para que ustedes continuaran~ con su tradici6ltll musical allá 

con. su raja leña, son su conjunto,., qué, qué solicitarian. uste 

des? que pediriámi ( t .os, wo~esJ. 
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l'.nlf: - Comoº •.• como en forma de pedir ayuda no señor Rumichc:a? 

In.w:: Es decir yo quisiera que ustedes me dij eran. allí en Forta 

l ecillo que los ha movido a ust edes a ten.er su conjuThtO mu 

sical? . 

Inf: - Las puras ayudas de nosotros mismos que nos dá por no dejar 

caer esto (ruidos) º 

IIil)_v:. - Y,o les pregunto a ustedes se se han preocupado por enseñar 

a sus hijos,, a tocar los instrumentos que ustedes interpretan.. 

Iaf:. - Si como no? 

Otr-o::--Como no doctor? 

Inf: - Ya bJay muchos monitos que saben ya paro~ ahora por lo menos 

pas6 esto en la f i esta de Neiva n.o? nosotros eramos unos de 

los que todos los años desde que se abri6 estát.vaina del raja 

leña , fu:i.mos los primeros ~o? ahí esta Humichaca que los diga . 

ln"i:. - Bi e14-

Inf: - Pero nosotros v:eiamos que vaiamos, venian a la oficina de 

Turismo a que nos ayudararu., aun que sean. en un, sa~brero eB 

una i.iaina,, una ruanita cualquier cosa no? para la • • •· para 1.a 

presentaci6n, no cogian con noso~ros para arriba y pa bajo 

que se iban para una parte y otra , y ninguno salia con nada 

por ahi con esfuersos de nosotros poniamos lo que podiiamos pa-

ra irª••• a ••• ª º• • 

la~ : - A dar las presentaciones . 

l~f:. - A dar las presentaciones , y asi pas6 este año en Neiva, que 

francamente lo digo , que por eso no sirvieron las fiestas , 

asilo digo claramente no sirvieron las fiestas , porque noso
tros DD s sacaban a ~a calle no? eTh las eBquinas , no poni amos 
a ... . a • •• a cantar UlilL raja leña,. y •.s~ n.os agrupaba el mundo 
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de, gent e ao? ay udarnos y a lo mejor nos aventaba de babida~ 

quedábamos er a tirados de la borrachera . ahora venian esos, 

que venian de Me delli.tL~ Cali , Bogot~ , ~o? que venian a bus-

carnos porque ya nos eJ.an,. .tal.O ? ahora que ,. que~ a quien iban 

a oir a nadie, Jl]_O? el !mico conjunto fuf; e l de Peñas Blanca 

el.º. de , de Huila , el (mico conjunto que de •.•• de este señor , 

c6mo es que es que se llama? 

I:tat.~:: - Ulisi s Charry. 

I.nf:. - Ulisis Ch a,J'x.Y, ,. nosotros eramos 2 c~juatos . no quisimos nin,.. 

guno, ninguno por esa vaina, no? pas6 la misma cosa en Forta 

lecillas , no? nosotros no ..o º nada ._ nada l e sacamos, vanian e

sos señores , que esos no v enian sino a eso , porque ellos para 

ver música, por la menos de los Hispanos y todas esas cosas, 

ellos están enseñados •••. cada 8 dias , y todos los dias a esa 

música , no venian sino a ver lo que aian del raja leña Huileh 

se, a eso era que ven1an . Cogian sus camionetas y se volv1an 

por eso es que la fi esta no sirve , y por eso que ••• porque nos 

qui eren pues a cabar esta vaina , y resulta que esto es l o que 

alegra, a llá en el Huila lo que alegra es el raja leña, todo 

eso . 

Inv: - Por favor su nombr e? 

In.f: - Emilio G6mez. 

Inv : - De Fortal ecilla •• _ 

Inf : - Eh ••• ~oy a hac er una aclaración respecto a la formación tan 

clra y tan hermosa que hizo el profesor Devia , por insinuación 

del del doctor Clavija , estoy muy de acuerao en l o que dijo .o~ 

no hay más que agragarle a eso , porque se dice que la música 

es como el mundo , no progresa , evoluciona , y esta juventud, 
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esta g_eneraci6n poco s e epreocupa por el conocimient o del an.

cestro del antepasado , debido a la falta de educaci6n y las 

enti<dades o ficiales que tánto se benefi cian , de estas rique

zas del pueblo. 

Inv: - Nosotros t enemos un conjunto de danzas habl a Mi s aeL Devia~ Te

nemos un conjunto de danzas . que ahora se llama denzas folcl6-

ricas de Armero , primero se l1áin.aba conju~to folcl6rico de 

Armero, tiene 17 años , nosot r os los fundamos~ bueno, como eTh 

1.857 O 58. Hemos procurado que todas las danzas sean aut6ct,2. 

nas, hemo s hecho investigacion es en las par ten donde ha habido 

folclor, como el Chaparral , Ortega,. el Guamo,. Purificaci6n., 

P:iroo , Natagaima , Coyaima , y estuvimos como 15 o 20 di&s da. º. 

en las veredas, investigando poco a poco, para conseguir los 

pasos para montar nuestras danzas , para hacer una cosa autén.

tica ,, porque t.anto l a señorita Inés que es rectora del o .• º de 

un c.olegio allá , ella es responsable de sus cosas que van a 

hacer una •• º y l o (inint eligibl.e) hacer una cosa correcta o 

real o no hacer nada , y a mi también siempre me ha gustadoº.~ 

siempre me ha gustado el costumbris mo y •• • y interesarme paE 

Tuuestro fol. ºº fol ••• folclor y .... quisimos hacer danzas dan

zas aut_énticas,- y lo que fueramos,. l o que fuera l o más real 

posible . Hicimos a la altura de muestras capasidades , sim nin 

guna ayuda , entonces la investigación~ con grabacionesººº y de 

casa en casa con los viejitos para sacarl e lo s pasos de la caña 

los monos y otra cantidad de danzas que tenemos dentro de nue.!l 

t.ros de nuestro holsillo pagando nuestras comidas , nuestros 

pasajes y ••• estimulando al ~iejo con el trago y para poderle 

sacar y .... escudriñar dentro de s u senil recuerdo, las danzas y 

las cosas que el tenia re-e.opiladas de nuestro departamento, 

que nosotros no h emos tenido de~ •• del departamento del To lima 
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bueno , absolutamente nada• De ahi ahora el municipio hasta 

ahora en este ••• fria nos estan dando una colaboración de 

$1. 000 pesos mensual , ahora • ~ • eso ••• el alcalde que está 

ahora. El resto todavía ,, t .odo ha sido por cuenta de n.osot r os 

de manera que en esa forma es dificil encontrar luchadores 

para poder sostener las danzas ,. que eso le pertenece al gobie_r 

no . Natur almente que con nuestra colabor ación,. con nu estra ayE_ 

da , eso siempre mm e il.. esti mulo del gobierno o sino ,, no po

drí amos y eso es precisamente para que ahora esté muy traba

joso recuperar toda nuestra ••• toda nuestra a ut ent icidad fol 

c l órica. 

Inv: - Su nombre? 

Inf: - Mi nombre es Jes~s Antonio Quiñones , yo trab~jo en educación 

musical actualmente •. El problema del folc l ór y l o que han. 

planteado aquí los maestros • • • pues es bastante extenso y 

habria para • • • para más yo me quiero referir ahora a un pun

to concreto y es precisamente al de ~•• las investi gaciones 

folclóricas , que actualmente adelantan diferentes grupos , le 

dieran una •••. una proyección a la comunidad, no? concretamente 

yo voy a poner un ejemplo yo eh • • • yo trabajo e ••• educación 

secundaria , trabajo en el sistema I~eJ:lL, allá en el departa

mmento de arte más omnenos florecido •. Hemos tratado de proye~ 

tar. el folclort entonces vamos a buscar material• Nos dirigi

mos al Institut o Colombiano de Antropolo gí a a ver s i nos ce.de 

grabaciones • • ~ entonces ellos dicen que eso es un trabaj o bas 

tanta e&tenso de ellos y tal , que no es di~icil pues ceder 

una , una grabación , se dirige unoª••• al maestro Abadia , de~ 

pués dice lo mismo , dice que , que las investigación ha sido 

producto de un trabajo personal que tal que ellos Illlb. tienen 

tal vez Rara proyectarlo después s e dirige ahora al grupo de ~•• 
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de~ qas dirige por ejemplo el profesor ehm ••• finilla , llllañaJta 

sol!L antropólogos y asi ,. diferentes ,. t.odos le sacan. el cuento 

de que , de que todas son. unas il!lLvestigaciones que posi blemen.t.e 

la puhlicación , posi . .. .. pero no, no lo dan ,. no lo dan. a las 

personas precisamente , que pueden proyectarlo a la comunidad, 

como son l as maestros no? . Porque entonces yo , mi pet.ieión com

pleta s eria, de que en lo posible una investigación que se haga. 

se proyecte a la comunidad, ya sea a través del ministerio de 

educación o una entidad y que se pueda proyectar, no? ••• dejar 

un poco ese egoísmo , en ese sentido de propiedad privada, de 

que esto es mio y que • • • los demás no tienen , porque pr ecisame~. 

te alli en los que logran recupera r ,. los que logran hacer UDl.a 

investigación, la tienen y se quedan con ella y no la pue den trall_!! 

mitir. Ahora la, la cuestión del problema de la aculturación. ..... .. 

musical que hay en el pais ,, pues bueno , eso da , es bastante no? 

porque empezando por los problemas del ministerio de Educación, 

pues es una cultura impuesta, si partimos no más de eso ••• ~o 

creo que las conclusiones las podemos sacar no? eh •• • asi agra,!; 

des rasgos yo creo que la cuestión folclórica pues • •. en e.aso, 

los padres generalmente hay un prejuicio , pero eso es por , en:_ 

algunos padres. Panque eso es por~•• porque estudie la música 

ya porque tenemos un concepto eh ••• de subcultura no? Asi vimos 

eh .. .. eso de eso estudiar tiple lf todas esas canciones ,, eso me 

huele a trago, no quiero que mi hijo estudie eso ,. mejor le demos 

eso .º •. eso creen algunos otros ••• ya otro fenómeno que hay que 

analizar,, ya el de comunicación de masas , no? ust ed, usted va 

l a radio, la televisión , allí no hay una, un interés, u~ ob je

tiv.o pedagójico . Un. interés de la cultura no, allá prima un in

terés comercial . Ent.onces la casa que va graban dol es no se preE_ 

cupa por esta música, porque no tiene salida comercial . Ellos 

se preocupan de g raDar basura , que es la que gen eralmente le dan. 
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al pueblo. Eh ••• se está presentando precisamente ese fen.6meno 

de aculturaci6n , eh ••• fuera de ••• pues ciertos objetivos ya 

a nivel politico superior , en los que se trata de. de romper 

el,, la .. .. la concienci a étnica que debe haber en ek grupo , cam 

bia~dolo por otra patr6n., si , están º •• 

Tn.v.:. - Ya por lo menos ••• 

Inf: - (ininteligible) . 

Ii:110 : - Con. el permiso de usted,, yo por l o menos t engo ahi unos cuentos, 

que es •• o. presentan pues , la.•·•· una variedad folcl6rica tolimem 

ae en todos , en todas sus formas, te~o también una novelita 

acerca de tambien constumbrista , desde un pr incipio hasta ot r o ~ 

ese es de .la cordillera. A claro que ese no tiene un valor li

terario muy grande nl nada de esas cosas. Pero ya he estado lu

chando ,.' porque dentro de ••• veo , porque s e me publique , o se nua 

edite, sin lucro , afin cuando a mi no se me dé cinco centavos ~ 

Sino que se publique, para que los que estudien esos l i bros , 

vean como, como en que forma vivia, viven los campesinos prie

tos, en la montaña , y aqui en el planas . Que se publique por 

eso , yo no necesito la casa Editora,, que me diga : -tome $30 . 000 

o $50. 000 pesos , hasta .... afin cuando ya tenga ahi pues media 

vida hasta escriv,iendo ahi, porque yo naturalmente , todas mis 

partes son netamente costumbri stas y yo no he podido , no he PQ. 

dido hacerlo. Ahi tengo unos articuios en la revista Colombiana 

del f olclór, mande por allá , me gané un concurso ahi , de estudió 

folclórico en Ibagué y ent onces logré publicar unos , unos arti

cul s en la r evist a ,.. Del resto esg> ,, lo tengo , lo teng_o ahi y 

no he podido ..... no he encontrado , con ser de que me h e dirigido 

a distint as partes y no he encontrado cabida. Y uno es pobre po~ 

hacer editar eso por cuenta de uno , entonces ahi ae quedan las 

cosas y no se conocen . 
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Iril!..w: - Bi en. (interrupci6n). Reanudamos ahora l a .º •. la grabaci6n con mma 

inxerpretaci6n de (v,oces) . Bueno repite , repite , c6mo es la c osa? 

In.f: - Es , que vamos a tocar un.s raja leñas , con toda la expreci6n como 

se ejecuta en el departamento del Huila. El r aja l eña es ••• no es 

rápido (v:oces) . Interpretacibn musi cal del raja l eña:. ~: 6)0 
11 El (ü timo escal6n , en el último escal6n , para subir a l a 

gloria , ay para subir a l a gloria , la, la , la, la , la , la 

ha;¡ para s ubir a la glori '-1, me ac.ordé que s e quedaba , 

me acordé que se quedaba , ay para subir det r ás de g l ori a , 

l a , la, la , la ay para subir detrás de glori a y para no 

decirle nada ,. para no deci rle nada , para la , la la, l a , l a ..... 

aylJ para no decirle nada vuelve l a noche , con, e l sereno 

y la noche , y se mantien e todo el afü~., y se mantiene t ,o do el 

año, ay, , la,. la ,, Ji.a ,, ay se mantiene todo el año (mtisica) . 

cinco cuerdas tiene un tiple , cinco cuerdas tiene un. tip le , 

-y_¡ cinco dedos tengo yo ,. y cinco dedos tengo yo la , la , la , la , 

ay cinco dedos t engo yo • •••. (música) . 

Cinco s entidos tenia , cinco sentidos tenia , la malefia a mi me 

cri6 la malefia a mi me cri6 la , la , la , la, la , la , ay la 

malefia a mi me crió . (música) . 

CARA B:. 

Iav : - Continuanso l a grabaci6n de la cara A de este cassette , q uiero 

preguntarles a ust e des, que son los integrant es del conju nto raja 

l eña de E'ortalecillas , dónde aprendieron , de quién aprendieron a 

tocar sus instrumen t os? 

Ini~ - De nuestro padre doctor . 

Inv : - Desde cua nto tiempo hac e que usted aprendió a tocar l a g uitarra . 

In.:f: - Hace por ahi •••. unos 19 años doctor . 



lm~: - Bien, su nombre? 

Irih.f:: - Elias Perdomo. 
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Inv;: - :Bien , Elias Perdomo . Ahora otros de los integrantes de l ••• 

del conjunto de Fortalecillas del raja leña. cómo es su nom 

bre? º 

In_f: - Emi l o Gómez. 

Inv : Dónde vió usted por primera vez, ese aparato que tien e en sus 

manos? 

Inf: Yo lo vi por primera vez en For~alecilla . 

In~: - Cómo se llama ese aparato? 

Illif : - Ese se llama puerca . 

Inv : - A quién le vió ese i~strumento? 

In.f:. - Este , este aparato, el instrumento, la guitarra, y. el tiple 

se lo vimos a nuestros padres , que ellos eran los eran los 

parr andistas en el Huila no? cuando nosotros teniamos por ahi 

14 años, nosotros aprendimos a todo esto , cuando teníamos 14 

años , comenzamos a verlos a ellos , que a las visperas de San_ 

Pedro ~ por ahi a la una, o dos de la mañana la vispera de 

San Pedro , . ellos alistaban sus tambores, su carrasca ••• y va

rias veces caranga no? pero ahora no ••• no se usa eso ••• y 

ellos comenzaban la parranda de ahi varias veces duraban hasta 

e l 20 de julio parrandiando en pura raja leña para arriba y 

para abajo en las calles de ••• del Huila , de Neiva , de todos 

esos lados ••• y Forta~ecillas . 

Inv: - La puerca es fabricada por ustedes mismos? o hay un minicipio 

especial. 



IDLf: - No es por nosotros mismos . 

Inv: - Quién hizo e s a que tiene usted alli? . 

Iruf: - 70; ( r i s a ) . 

Inw.:. - Entonces cuénteme de que la hizo? 
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In.:f:: - Yo la hi c:e de tutumo, esto es totuma y esto es c u er o de chi va ••• 

Inv : - Y esto? 

Inf :· - Esto es una pal i t o ahi de ••• de c ualquier palo pues , no? un. 

arrayán. 

Inv, : - Puede ser ~e un a rray an? 

Inf : - Si, si doctor •. 

Inv : - Puede ser que se construya esta p uerca en otra en ot r a forma? 

por ejempl o haciendol e orificios en algun lado , o huecos? 

ITuf: Si~ también, se puede doctor , si , si , se puede . 

Inw: - Estos huecos le dan un sonido diferente7 

In.f : - Si le dan , si le dan un sonido diferente , sea más claro o sea 

más r onco no? puede dar sonido, es que dan . 

Inv r - C6mo se l e da el sonido más ronco a la puerca? 

Inf: - Pues yo creo que asi cub ••• cubierto sin tener roto . 

lnV, : - Sin tener rotos? 

In f : - Si , si doctor •. 

l~V,; - Al coger un totuma más ancho para hacerla , que sonido daria? 

In.f: - Suena más •• • más duro, y más fuerte también, e so es la quepa-

sa también , no? si suena má~ ••• más durar por lo menos. 
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lruv: - Además de los i astrument os que ustedes tienen acá , que es el 

tiple, la guitarr a , la puerca , y la tambora ,, cwál es los demás 

instrumentos que i n.tervi en en. en unaraja l eñaZ. 

Ill!.f~ - Aquí todavia nos falta a LJ.osotros de ••• del conjunto.,. de l 

c.on.junt,o somos 7 •. Nos falta e l requinto . 

Imv: - El r equinto . 

Inf : - El r equinto . 

Ot~o : - La esterilla. 

In.i:. - La esterilla , la carrasca , no? 

O t r o'.ti- O s.ea e 1 chu c:hli) • . 

Ilffif.: - O s_ea e l chucho. 

Ouo ::- Nio más •-

ln,f: - No más . 

Inv:. - Es decir que para un conjun.to tipico de l raja l eñas se nece

sitan esos 4 instrumentos? 

IJlL_f :. - Si,, para que s e oiga mejor , todavia más claro ,. que tenga por 

lo menos el requinto es uno ••• es un isntrumento , que es ua 

instrumen to muy real •.• r ev er sao en. e l tono, más clari to • •• 

In_v : - En ••• en Fortalecilla hay algún . conjunto de raja leñas ínter 

pretados por j6venes? por n iños? 

Inf~ - Si,- t am,,, también_ ellos ••• allá pues se forma l a parranda. y 

la mayor parte muchachos de esos j6veneitos de po r ahí de 14 

a ños , parrandean. º. lo mismo que nosotros , es la misma cosa º 

Otro :.- Pelaitos asi ya agarran el tambor º 



hu.f: - Ya agaEnal!ll. el ~ambor. 

OtEa: - La- carras~a. 

Iruf : Es: c.om,o a llá , allá hay parejas de las antiguas, son mue.hachos 

mocitos ~ no? que bailan lo antiguo loqueo• • lo que llamal!ll.. an

tiguo si ,_ como lo bailaban los viejitos ,. antes los pas ••• o 

sea los padres de n.osotros n.o'? ciert,o . 

Inv: - AlgUlllJ.os de ustedes fuera t an. amable de escri birnos que es la 

esterilla·? en qué consiste este instrumento? de qué se fabri 

ca •.•• c6mo se toca? (m_urmull o) . 

Inf: - Pues la ester ill a es de guache y de pingo no? . 

0-tr.o :- De guache de pino l voces) .. 

lnif: - Eso l lamabas guache n.o? ustedes lo conocen.,. y eso se coge los 

pedacitos de palo de esta largura. 

In.iv-:. - Aproximadamente unos 20 centí m.etros •. 

O~ro~~ 20 centimetros . 

In;.f: - 20 centi met~os si., 

Otro:- Se corta por ahi 20 pedacitos y se ponen 2 cuerdaa. 

I:rru.:f:. - 2 cuerdas , una asi y •• • y la otra si wan .. .. 

lllll.1.f:: - Al lado y lado pues ••• 

Inf: Si señor , van ensartado entonces se toca asi , eso suena muy 

bueno t .aiphi én •. 

JJ.ioow: - Ah esa es la esterilla. 

111lllf : - Esa es la esteril la . 

Iav: - Y bueno , y el otro instrumento ese que me comentaban anterioE 

mente , que es un poco dificil de transportar ese cfial es? 
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P~no:- El caranga~ 

Imü: - El c a ranga no , ese es una •.•• un pedazo de guamo .. (ininteligible) 

si, y se le sacan 4 cuerdas , y eso da ••• una wejiga de puerco 

eacima n.o? 

Otro::- Con. :µnos granos de maíz •. 

Ini: - Con unos granos de •.•• de maíz ahí dentro de la ••• cuando .... 

Ot.ro: - Adentro de l a vejiga . 

IlIILf: - Si de l a v e jiga , pero la ve jiga tienen que estar seca , después 

ahí se l e de jan en el tono en la cuerdas , en las cuerdas que 

se sacan. ••• esa es , esa es la , la es ••• esa es la caranga. 

Otro ~- El carángano . 

lnv·: - Ese instrumento dá meillodia o es unicamente para acompañamiento . 

Otro :- Esa es para acompafiamiento de puro raja lefia. 

Inf : - Si eso es para eso . 

Irrv :: Hay a l guien en ~~rtalecillas especializado en tocar este ins

trumento? o eso lo toca cualqui era comunment e . 

In..f: - Bo, (varias voces) . 

Otro :- Siempre tienen un.o que saber algo de eso . 

lllif: - Si eso tienen que saber ••• a ún pues cualquier música , le coje 

el tono del mismo raja lefia y lo toca . 

IlllLv: - En el conjunto musical de ustedes t tienen este instrumento? 

In..f: - No, no doctor , no l o tenemos , es el único i ns tnum ento q ue no 

tenemos por lo canson para cargar trisa) . 

Inv:-- Ust edes tienen conocimian.to de alguien en el Huila , en a l gún mu 

nicipio , que tenga todos los instrumentos del raja lefia com

pl etos? incluyendo este que me acaban de mencionar ultimamente? 
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Imf: - Carangano? 

Imv: - Si , carangano •. 

Otra:: - Casi no t ; casi no doctor (voces) , eso n:o se usa. Por la vaina del 

estorbo , no? por eso es que ~o se usa, no es porque no se pueda , 

no? hacer y usarlo , pero es que es muy estorbosoº Pero 3 car gan

do u. pique vuelva (risas) es mas , los asientos y ios burros 

(risas) si . 

Inv: - Ahora continúa Humichaca informando acerca de l os instrumentos 

musicales del departamento del Huila . 

Inf: - Después de la disertaci6~ que ha hecho aqui mi compañero de l 

conjunto de Fortalecillas , queiro decirles que un ins trumento . .... 

de origen panche , que se llama el 11cien patas" .. .. o- es un t,rozo de.. 

chonta~ de 60 a 70 centimetros ••• que lleva raauras como la ca

rrasca por ambos lados ,. por lo más amplio y va amarrado con re

jas y lleva en medio 50 cascabeles por cada lado unas pep~tas 

que s e dan chiqu~tas allá y se fricciona con la mano y suena de

licioso , es un ritmo agradable y ·de, gran habilidad para él jciro

po que quiera. Ese eseas el cien patas, imi tado al cien pies de 

la montaña, hicieron. un instrumento ,. ese es de orig,en. panche. La 

puerca es de origen de yalc6n . El chucho es de origen Avirama , 

el ••• carángano es origen Ana.echa ••• asi todos estos instrumentos 

de perousi6n, el cual ha servido de auxilios una música ligada 

a las danzas indigenas, guerras ,. f estivas o l lamada s ••• y poste

riorment e la musicalidad nuestra, del raja leña, la copla para 

eso ha servido esos instrumentos, yo los t engo todos, en Bogotá. 

Inv : - Eru alguna pat te del Huila se utiliza la caña? la flauta de caña? 

In.f: - Si señor , en la cordillera oriental y en l a occidental •. De todos 

los , los habitantes de la cordillera Andina, como son : l os de 
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adelante asi puede quedarle bajito de la cuadrilla •• • ve uno que 
ese le puede ser vir a uno , que encaso de un fracaso pone una ••• 
como uno no tiene la vida comprada ••• como ni uno está atenido 
pues de uno va a decir: 11voy hacer ésto , y lo voy hacer ya" no? 
no lo puede hacer ••• brÍega a ver si va ••• hacerlo ••• y así s u
cede ••• por eso uno tiene que darles to~os los detalles al dan
zante así sea como sea dele todos los detall es que el danzante 
puede servir para representante de uno ••• el cuadrillero . 

-Cuadrillero se llame él que lo guio ••• el que los ••• ? 

- El de adelante . 

-El de adelante? 

- No , al otro lado y el capitln que va aquí al otro •• • al otro •••• 
cuadri ••• al otro priuero . 

- Va el capitán el cuadrillero'? 

-Co~o es que son dos cuatlrilleros (voees) . 

- Dos cuadrilleros aja ••• 

-Aquí va el cuadrillero y aqui va el capitán . 

- Si. 

-El capitán es el que va ( to3); •• c: :io •• • Cá,.JÍ tán es el que va a 
dirigir todo •• • total~ente que el cuaarillero •• • por donde le di
ga el capitán por ahí ti ene que irse el cuarlrillero •• • y así tie
ne que ir _poniendo cuidado para que vaya allí. •• dice el ca:ü tán . 
(ruidos) ••• (espacio) . 

Parte en Blanco. 

Investigcttior : M6nica Silva. 
Esperanza Suárez, Alberto de la Espriella , Fabio Trancripto:o: 
García. 

Revisor : Gustavo G6oez. 
Pasado a máquina : Mari a Elena de Maci asº 
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Iaf: - Tierra adentro , Paeses , los Avirama, los Yalcones , y todo eso 

es generación de eso , pura y esos tocan con su flauta, 8 olO 

flautas . Perfectamente mien afinadas con el dedo del piano •• º 

sin que nadi'e les hubiera enseñado . Esos no saben leer, ni 

música ni lillada de eso . Tienen una afinación perfecta por natE 

ralidad y tocan sus temas y sus fiestas y eso integran una ru~ 

da. Ahí grandioso y se reúnen todos a c elebrar matrimonios, 

bautizos, nacimiento •• • • cualquier fiesta intima y veneran a 

su tribu , la ejecutan con música. 

Inw~ - Eien . Qué otro instrumento recuerda usted , que pueda darse 

como represent?tivo del Huila? 

Iruf~ Pues , yo le iba hablar ••• 

In~ : - Además de los que se han mencionado, no? si hay algún otro? 

Inf : - Hay hartos, como aquí en, en e l altipl anicie i en lo que es 

Boyacá , Santander y Cundinamarca , se usa mucho el capador 

de carrizoz , no? allá también lo usan ~ 

In.w:: - Eni qué sectores? en qué partes? . 

I~f : - En toda la cordillera central ••• en la cordillera andina . 

In~ : - Es decir , ya en la parte fria ••• 

Inf: - Si en la parte fria , eso eE muy frío , allá utilizan eso y mara

~illosamente bien lo tocan . Allá le llaman tecua a • • • a la 

flauta , pero no le decimos (ininteligible) 70 centímetros , 

tiene 16 tininteligible) y los afinan , eso si yo no sé como 

hacen para orientarlos en la afinación del tono , preciso se 

los dejan prefecto . 

In..v: - Bien, ahora al músico de N.atagaima , acá, quliro que nos diga 

nos cuente •• • los conjuntos de danzas acá , van acompañados de 

que instrumento musicalZ cuando salen por ejemplo : Los matachines 
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l nrt: o salen la dans a de los chicaros o cualquiera de otras . Qu~ 

instrumento llevan? 

Inf : - Los instrumentos , llew.amos : tiple y tambora porque el arpa no 

hay ; sino el tiple y tambora. Sino hay alternativa de que al

g¡,una qu e jal e bien a la carrasca , pues con. car rasca también , 

pero como no todos le jalan a eso, mas posible el tiple y tam

bora • •• 

ITu.~ : : - Alguna vezi el tiple y el tambor fueron acompañados también 

de flauta? 

Inf:. - También •. La vend1a el finaito Eduardo Figueroa. 

lnv : - Eduardo F"l -gueroa era el que tocaba la flauta . 

in..f: - El que tocaba la flauta. Con él f uimos a ••• a !bagué , ª ••• a 

:Bogotá. 

In~ : - (varias voces) . 

In.f: ..... hace 9 años . Ahora 3 años , cuando bajamos • • • 

Inv : - Nadie más ha tocado la flauta? 

Inf: No , nadie~ nadie, nadie. No qued6 ninguno. 

In.v: - Usted no sabe quien conserv a estos instrumentos que tocaba 

este señor? 

Inf : - No •. 

I nv : - Quién los tiene? no sabe? 

Inf : - (ininteligible) no es fiesta. No tiene ni idea. Si hay no 

tiene ni idea ning uno de, frecuentement e que se salvan pu es , 

sabiendo a tocar asi . Allá se ••• no? no , no hay ninguno . 

Inv: - Usted puede de scribirnos c6mo son los tambores o tamboras q ue 

utilizan acá? Si son muy parecidas a este que estamos viendo . 
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Irut:: - Puede describirlo como es~ el que , el que tocan ust edes acá? 

ll!llf:. - Nio , n.o tiene, de golpe no tienen .••• 

It11.w: - De qu~ lo hacen? 

In..f: - De mado•••· de madera, de caneca , cuero de r es , de chivo º .. 

de oveja . 

ln.v: - Acá en Natagaima quiénes hacen estos tambores? si comoce al

gunas personas que los con.struyaa? 

I.nf: - Nio ,. Olimpo es uno que. hace •• º Pabli to es otro que , que hace 

también . 

Inv: - · Cuál Pablito? 

Iní : - E~ ••• capitán de las chinas . 

ll!IiY- :. - Ah., Pa.liüo Ruiz, es? 

In.f:. - Si . 

Inv; :. - Pablo Ruiz •. 

In.f :. - Esos son... lo s dos que conozco que hacen o. 

In.v: - Qué ritfilos bailan estos conjuntos de danzas , ustedes por e j em

plo , cuando o•• han acompañado a que conjunto s? 

Iaf! - Yo hE acompalado al conjunto de , de la china , el conjunto de 

los matachines. El conjunto de . de los ••• piel rojas. El con

junto de •.•• conjunto de ••• de los, de esto ... .. de i!Los pijaos ..... 

todos esos les h e acompañado yo. 

In,v:. - Usted podria interpretarnos acá al tiple , algunos de los rit

mos por ejemplo de los, de la danza de los matachines? 

Iaf: - Yo le ••• yo le jalo a eso ~ 

Inv: - Podria (voces). 



ln.f:: - º •• yo he estado acom.pañallido todo eso . 

I nv : - Podria hacerlo ahora , en un momentico . 

I~f: Bueno , si señor .. 

(mtsica) es l a de los matachines . 

tmúsica) es l a de los matachines . 

- 24 -

11íl..V: - Hay a l g(m r itmo más ••• que sea siJ que sea diferente ,, para al-

guna otra danzas el de los chulos . 

In.f:: - Si. El d.e los chulos .. 

Inv : - Cómo es? 

Inf: - tmú.sica) este es el ensayo t m~sica) . Y e l de los chinos º 

(mú.sica) (i.mt,er pr _e t ,aai6:m.i) .. 

In.w~ ..:. Aquiélíh le aprendió usted estos golpes ,. para acompañamiento de 

l .as danzas? 

Inf: - Porque , yo no sabia de esto y me b uscaron y yo estaba tininte

l igi b l e) y me ehseñaron como eran l os, los primeros golpes y 

enseñarme •• ~ y e l oi do . 

Inv : - · Le .... me dice ••• 

In,f: - Al oido . 

lnw: - Me dic·e qu e le enseñaron . Quiénes le enseñaron? 

Iruf: - Pues el capi tan de las , de las chinas,. 

lnVi : - El capitán de l as chin.as. 'í cómo se 1..1.amaba este capitán•, 

In.f: - Pablo º 

Inv : - O todavia está? 

In.f : - Si , todav;i a e s tá. Pablo Emilio . 
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In.'w:. - Palo.lo t.'milio . Eso para l a danza de l as chinas y los otros gpl.

pes, para e l acompañamiento de otras danzas , qui~n se los ense

ñ 6'l 

Inf: - Enu. el oido . Porque yo :ii.ba a ..... acompañamiento ahí, donde 

e l con junto de danzas . Entonces yo le di el golpe y seguia 

vigilando con ellos y me sacaron el t i ple . 

Inv: - Estos gol pes que usted da al tipl e , son acompañados jtambiéw 

por e l tambor'/ 

Inf: - tininteligible) ensaya· es por el t ambor. 

Inv. : Durante toda la ••• in.terpret aci6n de la danza es el mismo gol

pe? o hay veces que cambia usted su , su ritmo . 

Im:_f: - No , cambio del ••• el cambio de la caña y el torbellino y el 

bambuco . 

l1!1i1r :: - C6mo es el de la caña? 

In.f: - (m6sica) (interpretación) ahora el torbellino (m6sica) . 

Inv~ - Torbellino . (interpretaci6n) . 

Iru: (m6sica) . Ahora el bambuco (m6sica) son 3 piezas que tieaen 

diferente . El ensayo es lo mismo el ltllbsmo golpe; , pero enton ces 

en l os cambio s , que ••• que se hacen en el bambuco y la caña y 

e l torbellino eso ya es otro ••• otro ritmo (interpretación) y.a 

de prmnto (m6sica). 

Inv : - Go l pe de l os moaos int e rpretado al t i ple por el maestro Devia 

(m!i.sica) (interpretaci6n) golpe del ritmo de guabina (m6sica) 

(interpretaci6n) . 

Ese no lleva voz. 
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Ilí1.I:: - No , pues tiene . Pero n.o me se la letra (voces) no le se la le

tra (voces , música) . 

Invt - Golpe de guabina, al tiple del maestro Devia de Armero (música) 

(voces). 

I~v : - Continuamos con el informante Doña Aurora de Navarro . Doña 

Autora es usted casada? 

Inf~ - Si como no. 

Irui: Cuántos hijos tiene º 

Inf:. Tengo 6 wivos y 2 muertos. 

Inv:: - Usted cree que la mujer debe mandar en el hogar o el hombre? 

Inf: - El hombre naturalmente (risas). 

I~v. : Bueno , entonces nos va a cantar unas canciones de Cantalicio 

Rojas?. 

Inf: - Si como no? (mCisic.a) bueno , "Quitame la tristeza" . (a continua

ci6n canta) . 
11Qu1 tame la tristeza , qui tame todo afan,, 

que ha llegado l.a fi esta de mi padre San Juan,. 
trayendonos el guarapo , y la chic~a para tomar . 

Quitame la tristeza, quitame todo afan , 

quitame la tristeza , quí tame todo afan ,, 

que ha llegado la fiesta de mi padre San Juan , 

trayendoThos el g uarapo , y la chicha para tomar, 

v1spera de toreo, los vaqueros de a caballo, 

se van para l os potreros a cazar ganado bravo, 

tray endolos luego al ruedo, 

e l ptblico se divierte, y papá no lo torea , 

¡ Lit's 



Imü:: se lanza el mejor torer!r'Vispera por lk tarde 

estaremos pelando puerca . 

Preparando tamales, para comer el ala de la fiesta~ 

con la copa en l a mano revOsante de alegria 

seguiremos tomando 

. hasta que nos va~ dia, 

seguiremos/ h~~ que )rds vaya el dia o 
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