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PRIMER' TALLER EIE TRABAJO PARA UNL TEATRO IDENTIFICADOR. 

Ref: Cassette No •. 74-342-C _ D\.traoi6n: 60 minutos. 

1. Recolector:· 
Grabando eru:: 
Fecha:: 

. G.fmero:· 
T!tulo:: · 

1.. Recol ector:· 
Grabando en: 
Fecha:: 
G(mero: 
Titulo: 

PISTA 1. 

Manuel Zapa ta 011 vella •. 
Tocaima ("Cundinamarca) 
Mayo 3-74 
Taller de trabajo sobre identificaci~n • 
-Manuel Zapata O. charla sob.re tra'.nscul turaci~n. 
y endooulturaci6n. 
Interviene Da.goberto L6pez dando una aalaraci6n 
sobre las diferentes formas de interpretar el 
acorde6n, otro informante opina por qut se que
d6 el acorde6n en Valledupar. 

PISTA 2. 

Manuel Zapata Olivella. 
Tocaima ( Cund-inamarca) 
Mayo 3-74 
Taller de trabajo so.bre identificaci6n. 
Manuel Zapata o. pide oportunidad para que pue
dan participar todos los integrantes. 
Parte de la pista 2, en blanco'> 

\ 



ZlúA : AL'.i'IPLJ..._,_J0 . 

ANALISIS CHLTURAl, D1•; GRlíl-'uS : kEh'l'AI,1 l)A 1J TRADI CluNA: .. 

Fuente : C;.,.ssotte llo . i !IM--342:-C. 

CARA A: 

Ideil ti í'i c,::,.ci6n costtu,tbros y artesani ~,,s . 

In v: J·-1anui;:l L'.nonta : La ch;;i_rl;.i sobro acuJ. turc?.ción el tres do Eeyo de 
l':1?4 . En el '.I'Rller do ·rrab.;tjo de: 'l'eatro Idnntif'ica.óor en 'l'ocairnu 
novena parte, o parte novena . 

Inv: _-:. Lo. tGmática del hí s}12.no sobro 01 indÍe;es1.s er;;l im:pr¡/tindibl c , era 
una necesidad de acowodaci6n al b~en, al modio eh ••• ecológico ~l 
medio ambien CG. Sec;ur;;unento no se lo propusieron como hay muchas 
cosas en la naturaleza quo el hombre no so lo propone pero que 
consocuencialrnente terltlina 011 proceso . Se llama por ca.so cuando 
un hombre se c~sa con una muj or y tiene u!l hijo no so p ropone en 

.:,1. nin 6 ún momento de tenar un hijo que _exi~e la. condición del padre, 
pero so11 hechos biológicos que repercute indispensablemente en el 
hijo , de la misma mencra eh ••• 
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El truc e entre el indio y el hispano pro~u jo la mejor posibibilidad 
para que el hispano es deci r , el mestizo pudiera sobrevivir en un 
medio que le era extraño a par tir de la s angre i ndia que tenía y de 

~ la confluencia de la sangre hisp~nica, enton ces la aculturaci6n 
tar11bién es un fcn6meno de cára cter bi ol6.::;ico que es al cual yo qui e
ro llegar no es simpler,1ente un int ercambio de valores cul torales si 
no también es un intercamoio de clracter eglico cuando se •.• se prac
tica este tipo de acnl turación se l lama po r cm::o en l a colonizaci6'1 
de Africa el fruto entre el europeo y el nativo , 9ues, es muy escaso 
no fué un -proceso tan generaJ.izado como se produjo aqui en América 

J entonces all í la aculturación biol6eica no oper6, si operS , oper6 
muy limitadamente . otro tanto ocurri5 en Norte América en donde el 
conquistado r extermin6 el indioi no? an t rs de fundirse con ~l, de 
tal manera que sobrevivió l a ••• los . •• la cultura europea , a la cultu
ra cul tnrizante, impuso sus valores sobre algunas formas cul torales 
indigena pero no se mezcl~ como el indi o . Este fen6meno de a cul tura
ción lo t enemo nosotros que asimilar, no? a l a ley di la acurnulaci6n 
a l a ley que dijimos de la tradición, porque en 1·ealidad de verdad . , 

-qu, es lo que pasa con el proceso de aculturación? Lo que pasa con 
el proceso de aculturación es gue se suma , no , unos valores a o tros 
valores debi do a la l ey de la eh ••• acumulaci6n en la cual , l os va
lores de finidos o conocidos por unas gcner a ci Jnes se sumen a las 
generaciones que le pro • •• prosiguen . El otro pr oceso se quie re ana-

,.¡_ li~r a cá el que tiene mu.cho que ver con nuestra cultur a es el de la 
·" en docul turación el fen¿i11eno por el cual una vez que s e ha realizado

el pr oceso de a culturación comierizan a intercambiarse valores entre 
los... el producto de esa aculturaci ón tengamos por caso , podemos de
cir que aqui en Colombi a un poco an t es de la I ndependencia ya comen
zabamos a t e11er nosotros fenómenos de endocul t u.ración: o sea, que 
comenzaron a mezclarse l os, los mestizos del al ti plano con los mes
tizos del litoral con el mesti zo de los lUanos hab • .• había corrien
tes de migración: de la capital hacia la provin cia y de la p rovincia 
hacia la capita l eso que ha.? en dia consideramo s que se está oper an
do por vez pri mera de que los turistas de Bo~o tá o del interior es
tén llegando a los litorales , y que los elementos de los litorales 
estén llegando al interior del paí s, porque hay vías de comunicación , 
eso •• ~ es un fenómeno que s e ha venido operando ya desde l a colonia 
en nuestro ... EIJ, nuestro pais; solo que en el pasado esta endocul tu
r aci6n era mucho Jtás l enta de lo que se está realizando en el momen
to : Sin embar go ha habido procesos históticos muy importan t es de endo
c:ulturación en Col ombia, motivados por la guerra civiles los batallo
nes de un ••• de una r egi6n , huyendo de ius enemigos o persiguiendo a 
o . .• a los otros se desplazaban de una r egión a otra. Muchos sol dados 
santandereanos l l egaron en la época de l as guerras civiles a las cos
tas y ya después no regresaron mls a sus respecti vas tierras , si no 
se quedaron allá enmozados , o casados o de cualquier manera enraiza
dos con gentes del lugar ; y vic eversa , digamos po r caso, en las luchas 
de la i ndependencia, las primeras tropas que tuvo Bolivar fueron cos
t eñas y esas troP,as acompañar8n Simón Bol í var a donde queria Simón 
Boliva r iba , muchos de ellos no volvieron otra vez a sus ••• a su 
sitio de ori gen pero incorporaron en Momp6s fueron a la batalla de la . 



Liberaci6n de Venezuela y posteriormente soldados triunfantes sol
dados recibidos con gran cariño los paises donde ellos habian lle
gado como libertadores; se fueron casando, fueron tomando mujeres y 
se fué extendiendo en mesti zaje en todo el país a consecuencia de 
estas guerras de independencia lo mismo aconteci6 con las guerras 
civiles han habi do también gr~ndes migraciones orientadas por otras 
razones digamos por caso la tal colonizac~6n en el occidente antio
queño no fué un prop6sito de dar una exparsi6n a Antioquia ; quienes 
salieron de Ria negro, quiene salieron de Sons6n , quiene salieron de 
los sitios en donde se habían estableciao en donde por mucho tiempo 
obtuvieron riquez~s explotando las minas o con el comercio, quienes 
se vieron obligados a abandonar estas tierras, y a dirigirse haci a 
el sur de Antioquia no lo hicieron simplemente por una noción colo
nizadora ; no lo hicieron como hoy en día nosotros lo entendemos si 
no que lo hacían buscando nuevas posibilidades de recursos materia
les de recursos eco ••• de, de recurso s a gricolas y en esa medida e
llos fueron extendiendose en una _forma , sistemática , e;ran numero de 

~familias y, a su ~ez se fueron mezclando con los indígenas que ha
bían en estas regiones, o con l os me3tigos que habían en estas re
giones de la manera que este es otro proceso de endocul turizaci6n . 
No cabe duda que el mayor proceso de endoculturizaci6n que tenemos 
o que hemos tenido es el presente, cuando las vías aéreas, cuando 
los ferrocariles, las lanchas eh ••• han permitido una mayor int era 
cci6n entre los dos , los dos costas, entre los litoral es del inte
rior del paí s . En estos 6ltimos procesos es ••••• del cual nosotros 
somos testigo s y, hay un error, para quien prete~de inter pretar la 
cultura colombiana, hay un error de quien quiera arrancar, el pro
ceso de endoculturaci6n, a partir de ' dos o tres generaciones diga
mos los casos, hablar de que a pri ncipio de siglo en Antioquia se 
bailaba el bambuco y por tanto el bambuco es un ejemplo que estoy 
poniendo ; es t{pi'.o de all í y si a partir de ese mom ento hubo uria 
orquesta que sale de Antioquia y se va para Cali, decir que el bam
buco llego por vez primera a Cal i·, porque sali6 tal orquesta de tal 
s itio y llevo los aires y los toc6 en tal s itio y teni a, una .•• una 
orquesta compuesta por tales músicos; esto desde luego son hechos 
hist6ricos del pais , en la historia del folclor del país hoy diga 
mos ••• quiero poner dos ejemplo : El fenómeno del bambuco, nosotros 

_-.¡ vemos que el bambuco hoy en día se ha quedado aislado en unas regi~ 
enes y ,~que los pueblos que bailan el bambuco en esas regiones lo 
reclaman como una cosa propia , como una cosa típica pero, evidente
mente en l as guerras de la Independencia, el bambuco fué un aire 
musical que se conoci6 en todo el país y yo diria , no que se cono
ció en esa época, si no que en esa época ya era un aire generali
zado en todo el país , cuyos origenes seguramente se remontaron en 
siglo más atrás, pero lo cierto era que en ese momento el bambuco 
era conocido en todas partes. Traniiende el tiempo en los procesos 
de endoculturaci6n se acentúan, se definen más los caracteres regi~
@nales Y a partir de un mismo aire musical digam J s por caso el bam
buco se va derivando otras formas que no llevan el nombre del bam
buco porque la poblaci6n les va cambiando de nombre, en la medida 
en que los van enriqueciendo con nuevas prácticas con nuevas mani
festaciones culturales, y en torrees hoy en di a nosotros nos resulta 
no·? el iaerengue es distinto al bambuco y consideramos que hay un 
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Gran abismo entre esa música y la otra música y si buscamos las r aíc es 
hist6ricas encontramos que hay elementos que fundamen t a'! la razón de 
ese , esa identidad creo que ese es un ejemplo muy popularizado por el 
maestro Peüalosa que demuestra que todos los aires musicales colombia
nos en una forma o en otra, siguen unas pautas musicales que son las 
mismas ; y eso se explica mucho mis a proceso a travéz de este proceso 
de endocul tura.ci6n que de la expJ.icac_;__611 somera superficial de estos 
momentos de que fué que nacl6 aqui y lo llevaron alli parque· hay una 
cr6nica que dice esto o que dice lo otro ( riurmullos de otro) No es que 
el profesor ~eñalosa ha venido sosteniendo una lucha de muchos años de
mostrando que el merengue, digamos por caso vallena'crJs , está montado 
sobre la misma est ructura ritmica y musical , irlo? , que el bambuco en
tonces yo digo que esto no es de extrañar por este proc eso de endo cul
turaci6n hist6ri ca de que hemos estado hablando ••• ant erio r mente • •• •• 
(otra voz interpelando) : (muy t enue : inaudible) . ...• ? primer ament e cu
ando agrabados por estos impuestos del país (murmullos) •.••• ? 

Inv: Bien , ••• Evidentemente .•• yo quiero anotar poner otro ejemplo , ah? 
( murmullos) 

Otro: Peñalosat .. •• • 

Inv: No , no . . • no discutamos .•• no <J discutamos porque • .. 

Otro : Cuil fué primero el merengue o el bambuco? 

I nv : Yo creo que después de ••• la charla que yo estoy sosteniendo 
~haber esa 9regun ta es , es, es •• • eminentemente , no,no •.• no parar
le bolas a lo que se está diciendo, !No?, fué un proceso muy pro
fundo, un proc eso que arranca desde la Colonia que se va super po-

~ ~1Ga niendo a través de integraciones culturales , etc ••. Es muy dificil 
en este momento decir que fué primero si la gallina o el huevo no 
pero evidentemente no hay un proceso muy caltural que permito in
dicar que , que tienen cierta identidad . 

Otro : {intervenci6n ina~dible) •. . •• ?.anoche •.. •• Cartagena, no que lo? 
exactamente es muy sencillo es como cuando se da el sarampión en
tonc es el , el de la inspecci6n ..• ? 

Inv: No solamente el bambuco ; es un proceso de acultura, es el proceso 
es el proc eso de todos los valores, es el proceso del tabaco , es 
el proceso del maíz, etc, y no lo debemos diferenciar po r que son 
valores culturales no? Otro ejeir,plo del acordi6n , no? Por-ca . . • El 
a cordi6n en Valledupar uno de los aduladores, cuando yo pert enecia 
a, a la familia de los inventores de la cul tura nacional eh .•• que 
afirmaba y decía de que el acordl6n habí a llegado a Valledupar por 
la Guajira porque unas familias francesas lo habi an llevado allí, 
estaba. fabulando , estaba fabulando una historia porque l os muer
tos Y los verídico se popularizó en todo el continent e en la me
dida en que fué, fueron i ncorpara ••• fué incorporanctose este ins
trumento . Lo mismo suc edi6 en que fu~ Mexico , lo mismo sucedi6 en 
contram~rica , sucedi6 en Venezuela, sucedió en la Argentina , e tc, 
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RetroalimentRci6n del g rupo eh • •• tiene ya, elementos necesarios como 
para evaluar los pr ,pios valores que estamos aportando a •.• a la in
formación; en cambio nos quedan unas áreas que sería muy conveniente 
de irnos ya aproximando porque en la reuni6n de mañana en la mañana 
va ha ser la última y a mí me gustaría qne ah-,ra en la tarde y parte 

, de la noche insistiéramos en concretar lo que inici¡..mos a noche sobre 
idiosincrasia de las distintas regiones del paí s que esto si es un ele
mento blsico que nos va a servir en la medida en que las versiones que 
nosotros estamos estamos escuchando son versi ones de •• • dadas di rectamen
te por l as propi as representantes de sus respec t ivas regi ones ; yo qui ero 
hacer rememorar, palabras que se dijeron ayer para no caer nuevamente en 
repeticiones si los grupos han estado traba jando por separado y han esta
do dando nocion es de música , de danza , sobre sus respectivas regiones . 
Hoy han estado sumandos el teatro, la danza y • • • la música y también se 
han dado muchas aportes de la m mu .• • identidad regional en este senti
do de la música y de la danza . 

Otra: Doctor puedo hacer una pregunta? 

Inv: Si esperate qu e yo termino ahora pero ahora, pero ahora , ahora 
lo que , lo que iniciaron anoche y lo qu e v.unos a continuar hoy, 
yo qu e r í a que lo entendieran l o que nos interesa es la wisión que 
cada uno de ustedes tienen sobre su propi o grupo etnico , por sob
re su propio grupo etnográfico; eso que ustedes digan , yo creo 
que fu eron ejemplos muy claros y dig11os de imitar lo que hicieron 
l os compañeros eh ••• de los llanos anoche . Explicando l o que era 
el hombre de • • • llanero. Unas veces explicaron en funci6n de su 

~ medio ec6logico, otras veces a travé~ de sus costumbres , otras 
' veces a travé~ de su raza, pero no perdieron el hilo estaban ex

plicando que cosa era la identidad, l a ideosincrasia, la perso= 
na lidad, como ustedes querí an llamar el carácter del llanero . En
tonces, ojalá aho ra cuando le vamos a dar l a oport unidad a los 
caucanos, cuando le vaya mo s a dar la oportunidad a los mm ••. a 
los distintos grupos que están aqui , no confundamos lo que ya 
h emos , dicho no vol vamos otra vez a repetir lo que hemos dicho 
Y pasemos hacer una interpretaci6n de si el hombre es triste,si 
le gus t an las mujeres, si no le gusta el trabajo, en fin carac
teres de su identidad. 

Otro : Como yo no asistí ayer, al grupo de encuentro musical tengo una 
inquietud a este respecto, que qui s i e r a que el compañero Dago
berto del Magdalena nos pudiera definir e l instrumento del acor
di6n en el Magdalene al inter pretar su m6sica , tiene cara cterí s 
tica muy especiales, a pes a r de que ese instrumen to es universal 
no todos los aco rdiones permiten regi strar este tipo de músi ca 
co la 1 mi smé!, autenticidad eh •• • algunos acordionesos me han 
dicho que la diferencia cons i ste en los baj os , l os cambios que 
se l e hacen en los bajos a l acordi6n, para adaptarl os senti mien
tos y la forma de i nter pretación del vall enato ; yo quisiera sa
ber si esto es ci erto o no, po rque en mi recorrido por Europa 
quise conseguir un acordi6n y nunca 9udimos conseguir una acor-
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di6n que pudiera registrar l a musica autenticamente en la forma como lo 
hace el vallenato no? un aco rdi6n com6n y corriente interpreta toda cla

._, se de música , pero la música vallenata no se ha ce si no a travé;s de ci
ert o tipo de acordi6n que se utiliza en l a región. 

Inf : Se guro que estás en la verdi porque en el mismo pr opio Val l enato 
puede di vid.irse eso por zonas, tu ves que el tocador de aco rdi6n 
vallenato de la zona bajera, de la zona de ~lato, del Paso , s a re
presen t an t e , l egal: Ale j andro Durán, Pacho Ramas , lo tocan de una 
man er a diferente al del Valle , a l de la Paza , al de San di ego , y a 
si mi smo el de Fonseca, el de Molino , Villanueva; también diferen 
a pesar de que tienen una misma similitud, de modo que ••• yo creo 
que con esto quede .•• (voces) . Eh se di co en Val ledupar eh bueno 
fulano típico (Ininteligible) Aleja ndro Durán ,no que f ulano l a que 
pasa os es t o veamos como fué el hombre del acordi6n era p referen
cialmente un ho:nbre campesino ordeñador de vacas, que andaba con el 
terreno en l a mano , o tumbando cercas , o tumbando montes , de t odas 
maneras agar rando instrumentps de trabajo . No le subieran la barra 
el s6lo hecho del sólo traba j ~ •• • ? •• • Entonc~s na t uralment e l os 
dedos están endurecidos además, la raz6n es que como no ha ••• habia 
especialistas de acordión , si no que se agarraban ese instrumento 

, después del , del la labor y se ponía a tocar . Ent onces , se dice a l lá 
que los t í pi cos son, no? siete tipos de agronomi stas que no hacen 
mucha bulla con el acordi6n como en el caso de Alejo Durán . Alejo Du
rán fuá un campesino fue el que tir6 .•• (ininteligible) No, l o mis-

, mo se sabi a que era aserrador, quizás el actual campe6n era aserra
dor, allá en el Copey como son? bueno el ~ltimo campe6n de l a p elo
ta. En r ique Maartínez , el el jugado r que yo conocí siendo aserrador 
no , un tipo con una sierra bajando monte en la montaña, entonces , 
que la pasada com.. . (inin teligi ble) con este j ugador que ya vi vie
se del a cordi6n , ya se puede vivir del acordi6n , en tone es en contra
mos tipos que ya eh ••• una persona joven esta contenta ••• (ininte
ligible) y cierta cultura , en cambio en ralidad no estamos eso (i
nintel i gible) viejos no, es la cuesti6n de técnica, no entonc es, 
eh ••• es esto : Ah •• . Alejandro Durá.n es el acordioni sta más clási
co que tiene Valledupat y eso es porque sabe el tono , no? p r eciso 
y tal • • • Ro r u ru ! Ro rroru! por aqui nada y por aquí nop pasa 
nada, ñe ••• uno, no , na , a, a, no , nada eñ ..... no pasaba nadae es 
la verdad? no? pero en cambio encont.;:·amos al tipo de al lado de 
nosotros con un, no, i10, como s e llarpa este lampero ural 6 uroló u
rol6, ur~lo6y claro (ininteligible) ese t ipo toca acordi6n , este 
tipo lo que t oca es otra c0 sa (ininteligible) rectifica r lo que 
hizo hoy, ol tipJ qu e mejor tocara acordi6n es el que menos t cc
nica tiene, me jor dicho el que menos t&cnica tiene es el más vs
llenato (al fondo : "pi do la Palba ra" ) 

Inv: ~ste tipo de discusiones no nos sirve para lo que nosotros 
nos :9roponemo s porque evldenterncnt e van a ver mil es de in
terp r e t a ciones eso es l o que le 6.ecia aqui el compañero eh 
:fünt a l vo no? Felix .Salas ,fo? y ojalá el haya entendido el. 
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Carácter sincero de mi reclamo, no porque no sean importantes es que esa 
es una etapa a la cual no hemos l legado , una etapa que hay que verificar 
sin que no se pueda verificar en reuni5n de este tipo , aqui no se va a 
poder clarificar si es qsi o es asá no? yo creo que en la medida en que 
nosotros dejemos eso a un lado y .tratemos de concretarnos a los objetos 
o a las preguntas que ocurran de la discusi6n sin pasar a la interpreta
ci6n porque yo evi dentemente digamos por caso no estoy de acuerdo con lo 
que dice mi compañero Peñal osa a pesar de que yo no soy un músico , no? 
pero si yo me pongo ahora a decirle que el maestro Peñalosa no tiene ra
z6n acá pues el maestro Peñalosa va a abandonar en razones, no , para de
cir por que están proponiendo esas cosas . Yo creo que esto no es el caso. 
Vamos pues a seguir la discusi6n pero manteniendonos dentro de lo que nos 
interesa que es identificar los ritmos musicales que hay en el pais , para 
después irnos a estudiar . 

Inf: Yo me atrevo a hacer una sugerencia en lo que respecta a porque se 
qued6 el acordi6n en la costa . Es una experiencia. La experiencia 
es que en alguna ocasi6n une -por aquí a Girardot, por primer a vez 
y habían unos acordioneros corronchos o no se como se les dice , 
pero de todas maneras estaba tocando el aguacero y no se que t i po 
de música que empez6 a venir de la costa o hecha por aqui por Bo
gotanos y a mí me agarro un acordión yo veí a eso que sonaba muy 
bonito mm ••• por lo sonoro , por la riqueza de los acordes que l l e
va simultáneos allí incado en botones, muy fácil de tocar ; muy so 
nor o , por la riqueza como digo, se le podría armanizar muy elemen
talmente y a los tres díce ya estaba t .::, cando, mis dos o tres so
nes en el acordi6n entonces yo pi enso , mm ••• , que la que se qued6 
el acordión por la sonoridad del instrumento y por la facilidad de 
poderlo tocar pues una persona que tiene disposición músical si r. ·-

-· 1 í do y un sentido r í tmico suficiente , si le encanta la música pue
de tocar en dos o tres días ya un i nstrumento ; hombre yo creo que 
eso fue lo que hizo que el acordión se quedara en la Costa Maestro 
.Peñalosa no sé si siendo mC1sico pueda agregar.... . eso es una hipd
tesis no? 

In v : Ya veremos a ver liO rque se quedó y porque no se quedó, no, (ruido) 

Inf : Yo quiero decir que esto pas6 así o quiere pasar por Gabri el An
drade como pasaron la misma cosa que cuando el señor nos vamos a 
un momento de la religión , bueno entonces el señor bajaba aquí a 
la tierra des~ués de vivir sentado en su mesa, por sonsiguiente 
ángel para acá ángel para allá . Es taba luz bela que cuando estaba 
así a l lado en el trono se llamaba luz bella, bueno, estaba así 
a l lado y el señor al otro lado , como el no veia el que sacaba , 
metia el dedito y estaba allá un ángel , volví a a meter otro angel 
bueno cuan do ya se lleg6 la oportunidad del sefior bajar a rode
ar aquí en la tierra, a darse cuenta de todo entonces, lo dejó 
a la luz bella encargado de la mesa , per o mientras tanto l a si
lla del señor, po r que era ese su puesto , pero como el no había 
ordenado que hiciera ángeles y tenía el poder . Bueno , cuídame,-
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Allí mientras yo regreso . Se fué el señor a rodear el mundo cuando ya se fué el sepor el dijo bueno esas son pende jadas las mias así como hace el señor yo también puedo hacer lo mismo ; fué y se levantó de su silla y se sent6 en la del señor entonces, empes6 a meté el dedo un ángel allá, ~bueno , pues yo también estoy fácil yo soy poderoso también, mucho , y así se fué haciendo bien , hasta que hizo un po co de ángel bu eno cuando ya venía el señor, ya después de tres días , lo encontr6, lo mir6 desde lejos que estaba sentado en la silla, bueno, entonces se qued6 parado a v er si se levantaba sin decirle nada entonces, el señor ya viendo que estaba o-. ., puesto a no levantarse le dice : levántate luz bella que vengo cansado de rodear el iaundo . Entonces le contest6 luz bella: (fome es silla está tambienes silla la de allá se qued6 el señor, porque no se sienta en la de allá. Se quedó el señor sereno levántate luz bella que vengo cansado de ro dear el mundo . Señor sientate allá en la. otra silla porque esa también es suya. Bueno l e habló tres veces y a las tres veces de hablar se llevó de se sentimiento el señor. Entonces le dice ándate a lo profundo , luz bell con todos a secuaces bueno , bueno en seguida yo voy sin agüero·, puit..,. es eh sigui6 y le fué yendo ccuando ya no te llamarás luz bella si no luz bel •• • con todos los ángeles que habían hecho bueno cuando i ban descendiendo allá a los infiernos, entonces D San Miguel era el ••• el último , pues que venía pues iba pues ya a defenderse , por eso no le dice san i'-1 i e;uel es así cuando dice : se acord6 San Miguel ,Y dice : quien como Dios y su divino poder. Entonces le dijo el señor deténte, Mi guel . Entonces se qued6 me voy o no me voy. 

CARA B: ---
Taller de Trabajo de discusi6n sobre la charla de 'l'ranscul turaci6n dada por el Doctor Manuel Zapata Olivella. En este cassette de parte décmma están una poér.iica, una discusi6n que sur~i6 después de la charla del Doctor Manuel Zapata Olivella y que viene esta charla precisamente en la part e novena de esta serie de cassette . 

Inv:· "Ss contra ustedes ahora la pelea, ah ••• eh ••• qué dice uste ' 

Inf : Hemos entendido perfectamente eh ••• sobre lo que usted ha hablado, no, de •.• que en realidad aqui pués, se viene a recopilar una sE¡rie de datos de acuerdo a los grupos y de acuerdo pues a los con-" cimientos de ca.da regi6n. Eh ... est )J un poco disgustado . 1~~cúse-111e, soy muy franco al decirJ.o, porque ralr:1entc yo creo que cuando une persona, mls o menos ha adquerido conoci~ientos sobre X reGi6n o X instrumento, o J folclor , pues m~s mis o menos no es que lo llevamos a discusi6:1 si no que más o ..ienos eh .•• creo que se debe no discutir, pero si conversar y cambiar pues ideas dentro del del dillogo precisamente Jara poder recopilar todos aquellos datos de por qué, del pro, y el contra . Sntonces, me parece, no sé pero me ha dado la sen.saci6n do que los peñalosas estamos cortados . 
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Inv: ~n pri mer lugar tengo que sofisticar un hecho . Si una reuni6n co
mo esta , nosotros invitamos a todos los folcloristas del pais, no 
habria fondos suficientes para pagar pagar pasajes de unos y de 
otros , ni habría dineros para mantenerlos en s j_ to como este . De 
tal manera que forzosamente habría una limi taci6n es decir los 
in vi tacto s acá. , tenían que ser muy escogidos y escogidos durante 
mucho tiempo y estudiados durante un gran eh ••• experiencia per
sonal. En la c.onversaci6n que yo tuve con el Maestro Peñalosa en 
Barranquilla le manifesté maestro yo creo que usté es el hombre 
adecuado para que nos ayude en este prop6sito por su experiencia, 
por sus estudios , por la representación que tiene en el pai s y a 
pesar de que me manifest6 que estaba muy complicado par a venirse 
acá; yo sé que el venciendo muchas dificultades. Pero era indis
pensable que un sitio como este estuviera el Maestro Peñalosa . Y 

,, al maestro Peñalosa, no creo, que él se le ha dado t odas las opor
tunidades y yo dirí a algo más , que lo quiero pedir aqui presente 
eh •• •. es t a.ndo presente todos •• • le quiero pedir al Maestro Peñalo
sa que esté reservado con una investigaci6n musical , que permita 
no que los otros individuos del pais manifiesten con entera liber
tad sus ideas sobre lo que son sus instrumentos, lo que son su mú-

.>1-sica y tambien l o que ellos consideren que es la inter'ltenci6n de 
sus instrumentos sin interrumpila . A mi me ha llegado acá distin
tos compañeros a decirme el Maestro Peñalosa no me deja hablar . 

,:Je El maestr o Peñalosa me interrumpió . Me pone nervioso, se pone mo
verse . Ne pone esto •• • Entonces yo me limito, no, sin embargo, por
que conozco muy bien, de mucho tiempo, al naestro Peñalosa, yo el 
Maestro Peñalosa no l e habrí a dicho absolutamente nada . Pero ahora 
que tu eres su hijo, me das la oportunidad, entonces yo ahora la 
aprovecho no para decirle a los Peñalosas que los estamos recha
zando sino para decirle a los Peñal osas que dejen hablar a los de
más . Por que comviene que los dera{rn también exprese sus conceptos, 
~quivocados o no, sus ideas sobre sus respectivos músicos . Que los 
dejemos con toda libertad, a un cuando estemos equivocados . Poste
riorrnente vendrá una investigación y sabremos quienes están o qui 
enes no están •. nYo se que el Maestro Peñalosa me va a complac e r en 
solicitud quer le he dado y que d e jamos que los dernás digan a un 
cuando estén equivocados si ustedes supieran la cantidad de cosas 
que yo aqui también me he tragado , r especto a eh ••• expresiones 
que dijo digamos por caso el profesro Antonio , antrop6loe;a antio
queño que no compartio con el esas ideas y sin embargo , me he te
nido que quedar calla do expresiones como estas de que de que los 
antioqueños con tal de quedarse en la Costa , en l a costa . •• Antio
queña, la costa de Turbo, con tal de quedarse ahi dicen no •• • nos 
quedamos allí a ver cuando nos llaman r1egros no, como si eso fue
r a un insulto llamarse negro ; sin embargo, yo me quedé callaó , 
porqué , por qué hay una n ,)n1a que cada quien expresa lo que le dé 
la gana, no puedo estarlos interrumpien do, yo considero , sincera
mente, considero sinceramente , que la familia Peñalosa y por eso 
es que yo he insistido en que no se detengan individualizando la 
labor que est.amos haciendo a nombre de la famil ia Zapata , porque . -
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1 

Inv: ~Eso es una injusticia hay muchos individuos que han contribuido 
a exaltar el folclor de¡ país entre ellos está el maestro Peña
losa y yo creo que este sitial que el tiene me da la posibili
dad de decirle, maestrJ, mientras usté está allá como en el tro
no sagrado de que habla acá la compañera, dejenos que las otras 
luz bell también se sientán dioses y digan no que quieran decir, 
no (ruido) han habido problemas con los eh •• • señores de Nariño 
y eso va a crecer Por qué? porque los señores de Nariño que 
llegaron ; que quisieron l l egar acá , no eran los que habían sido 
seleccionados. No eran, los que se habí an ido el profesor Cla-

·vijo a Túquerres, metido por esos pueblos hasta que encontr6 ~l 
·J crey~ que eran los informantes que necesitaba y cuando nos sali

mos de un telegrama extensi6n cultural para que se pusieran en 
, contaeto con estos señores, entonces resulta : Nosotros somos l os 

que vamos, no . En tone es, resulta que el maestro Osear Salamandra 
que es un congnotado músico conocedor de la tradici6n del Chocó 
y Doña Madolia de Diego que es otra compañera que ha trabajado 
insistentemente en el folclor no han llegado ac~ por A, o B, ra
z{m. Los pasajes se les pusieron se llam6 a la Gobernaci6n, se 
l es mandó raz6n; no vinieron . Entonces cuRndo Delia habla de que 
tu o cualquiera otra persona que este acá , no, snl t a a represen
tar al Chocó yo digo, no con la ~ishla razón que le dije a los 

~ scflo r os de Narifio, no vengan, no , Por qué? porque dentro del pla M 
t'.l1 de organización ya estaba localiza.dos los informantes, esos 
informantes no han podido venir . Bueno esos informantes desde 
luego, los contra taremos posteriormente y y. .. enrig_ueceran con 
sus aportes esta discusión a pesar de que no estén presentes la 
Gobernadora permite eso no . Pero que tal ahora tú, no a nombre 

;,1 de los chocoanos, porque naciste en el ehoc6, no, irnos a expl-{ 
li car o a irnos a dar razones de cual es el m6sico que estl me
tido por allá en, en Debedó o que est~ en el Cong6 o que est~ 
en Bahia Solano, no est~n capacitados para eso o por lo menos 
ellos consideran que no est~s capacitado por tu juventud por mu
chas razones, si no los hombres que han estado metidos por alll 
han estado con esta eente que la conocen, que la quieran (ruido) 
oti.ra, otra situaci6n, otra situaci{>n que quiero aprovechar den
tro del espíritu de investigación cuando yo me informé digamos 
por caso eh... del a mi. • • •• de lo que el amigo Fr-iri sola , no 
aport6 cosa que lo considero de suma impo rtancia en la medida en 

, que este investigac16n no est~ de este grupo de Teatro Identifi
cadori pero l a que nos hemos propusto reconocer la identidad del 
colombiano no vas a ser muy rica. Yo le deciá a Delia hay qúe co
ger esa cinta, no , t ranscribirla para ver si me valgo de ella, pa
ra el estudio que estoy •• • el capitulo que t engo que agregar aqui 
sobre el Arguaco pero no lo vamos a dejar aqui en la discusi6n 
porque no vamos a permitir que nadie que no sea un indio tom e la 
aseria del indio . Sencillé?..mente ,, por eso, porque queremos 11 egar 
a las fuentes no . 



- 11 -

Inf: Perd6n, no consideramos resuelto la información teniendo el tiem
po la edad, no, adecuada por todas estas cosas (ladrido). Pero 
si me acuerdo que en 1 951 a la edad de 11 años cuando l legué a 
Quibd6, Choc6 vi que mi abuelo Ro berta Valencia ; uno de los fol 
cloristas más grandes que tiene Quibd6, Choc6 y creo que todo Cho 
c6 porque fuó el primer músico 1 ector en el Choc6 , pues yo vajé 
muchas veces con él precisament e , a to dos estos r i os bajando y 
subiendo el A trato; iendo a diferentes po bla.ciones y con l os cu
ras , porque el siempre trabaj6 con los curas y en todos l os pue
blos donde visitabamos eh ••• vi realizar to das las fiestas fol
cl6ricas chocoanas , por eso pues , creo sentirme capacitado mls o 
menos para dar una pequefía inforrnaci6n en todo caso , me excusan. 
Bueno entonces seguimos .•••• (sil encio) . 

PARTE SIN GRABAR. 

I nvestigador: Manuel Zapata Olivella . 

Transcrita Por: Marcela Pach6n Rojas . 

Corregida Por: Juana Pach6n , Jorge Alberto de la Espirella. 


