MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE QUTBDO ( CHOCO), CELEBRADO LOS DIAS 29,. Y- 30 DE NOVIEMBRE Y lo. DE DICIEMBRE DE 197'4,. DENTRO DEL, PROGRAMA DE TEATRO IDENTIFICADOR

Grupo Et,nog ráfic o CáU!cano ( Ch.oe6).

Ref:. Cassette No.( 5:l)

Tiempo: 60 minutos.

74-89-C
CARA

1) Investigador:Recolector:
Grabando en:
Fecha:
Informante:
Proºcedlencia:
Nae:ido en:
Edad:
Sexo:
Estado civil:
Grado de Instruec:i6n:
O'cupac i6n:
Género:
Titulo:

2) Investigador:-

Ree-olector:
Grabando en::
Fecha::
Informante:
Pr ocedencia:
Nacido en::
Edad!:-

\

\

A:

Rogar Serpa Espinosa.
Ricardo Mena Mena.
Quibd6, (Chocó)
Noviembre 30 de 1974
Diocelina Hinestrosa Vda de Mosquera .
Issminia, ( Choc6).
Primera Mo-jarra, ( Choc6).
45 a ñ os.
Femenino.
Viudad.
Analfabeta.
Mineria,agricultura,hogar.
Tradición oral.
Continuaci6n de la aneedota,de J)✓aparici6n
de un hermano muerto,de la infórmante.
Roger Serpa Espinosa.
Ricardo Mena Mena.
Quibd6, ( Choc6).
Noviembre 30 de 1 974 .
Antonio Torres Murillo.
Tad6, ( Choc6).
Tad6, ( Cho c6) •
69 años.

-

Ref:: Casset.te No.(51)

74-89-C

2 -

Tiempo: 60 minutos.

Con:: Cara A:

,'

2) Sexo:.

Estado civil:.
Grado, de Instrw.cci6n:
0cu1>aci6n::
G~nero::
Titulo::
,

Masculino::
Casado.
Analfabeto.
Mfisico,minero.
Mlisica Tradici6n oral. •
Aspectos relacionados con la vida del informante;referencias sobre la quema de
Tad6; Cuentos de velorio, 11,Eedro Remalas~1
El in~ormante es integrante del conjunto
musical "Los Torres",no mbre de los integrantes,tradici6n musical de la fam i lia
Torres.T1empo que lleva tocando clarinete,
el informante,aprendizaje.Cantos de Corpus
Cristi . Interpretada con clarinete.Referencia sobre la "madre agua 11 .Aspectos re lacionados con la fundaci6n de Tadó.Referencia
sobre la aparici6n de San Francisco.Bailes
practicados en Choc6.Festi~idades ae San
Francisco.
CARA

1)

Investigador:.
Reeolect,ar::
Gra bando en::
Feega::
Informante:
Procedencia:
Nacido en:·.
Edad:
Sexo:

B:

Roger Serpa Espinosa.
Rieardm Mena Mena.
Quibd6, (Chocó) .
Noviembre 30 de 1974.
Antonio Torres Murillo.
Tad6, ( Choc6).
Tad6, (Chocó).
69 años.
Masculino.

- 3 -

Ref: Cassette No. (51 )
Con:. Cara B:

1) Estado civil:
Grado de Instrucc·i6n:;
Género:
Título :

2)

Investigador:
Recolector :
Grabando en::
Fecha:
Informante:
Pro e·edencia :·
Nacido: en::
Edad:
Sexo::
Estado civil:
Grado de Instr wc·ei 6 n ::
Ocupación~
Género:
Título :

3) Investigador:
Recolector:
Grabando en:
Fecha:.
Informante:
Procedencia:

7 4-89-C

Casado.
Analfabeto.
Tradición oral.
Festividades de San Francisco en Todó,(Choc6)
Bailes praeticados.Danzas,Polca;Referencia sobre 11La Madre Monte 11 ;descrip ci 6n;anécdota sobPe
~·, la aparici6n de la madre monte.
Roger Serpa Espinosa.
Roger Serpa Es pinosa.
Qui bdó ( Choc6) •
Diciembre lo.de 1974.
Manuel Ramos Orjuelas .
Itsminia, (Chocó).
El Tambo .(Chocó).
48 años.
Masculino.
Viudo.
Analfabeto.
Agricultor.
Tradición oral.
Si tuacfón de el Tambo. As pectos relacionados con
la vida del informante.
Roger Serpa Espi nosa.
Roger Serpa Espinosa.
Quibd6, (Chocó).

Diciembre lo,de 1974.
Ricaurte Martínez Salazar.
Samurind6,(Choc6).

- 4 -

Ref:: Cassette No. ( 51)

74-89-C

Con: Cara A;

3)

Nacido en::
Edad::
Sexo:
Estado civil:
Grado de Instruc ci6n:·
Ocu,;paci6n::
Género:
Titulo:

4) Inv:estigador::
Recolector:
Grabando en:
Fec·ha::
rnformante:
Procedencia:
Nac·ido en:
Edad:
Sexo::
Estado civil:
Grado de Instruc ci6n:
Ocu-paci6n:
Género::
Titulo:

Samurind6,(Choc6).
69 años.
Masculino.
Casado.
Analfabeto.
Ag:ri'icul tor ,Minero.
Tradici6n oral.
Aspectos relacionados con la vida del informante ; productos agrícolas y min~res que
trabajan.
Roger Serpa Espinosa.
Roger Serpa Espinosa .
Quibd6, ( Choc6).
Diciembre lo,de 1974.
Jacinto Mena Robledo .
Tutunendo,(Chocó)
Tut,1mendo, ( Choc6).
78 años.
Masc·ulino ..
Casado.
Analfabeto.
Agricultor, Minero .
Tradici6n oral.
Aspectos relacionados con la vida deL.informante.
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Cassette No~ 51 ) 74-89- C
·con: Cara B:,

'Ref:,

5} Investigador:
Reeolec:tor :·
Gr-abando en:,
Fec·ha:
Informante:
Proced·encia:
Nacido en:
Edad:
s·exo:,
Estado civil:
Grado de Instru.c ci6n:
Ocupaci6n:
Género:
Titulo:

Roger Serpa.
Roger Serpa.
Quibd6, ( Choc6 ).
Diciembre lo,de 1974.
Manuel Ramos.Orjuela.
Itsminia,(Choc6).
El Tambo,( Choc6).
48 años.
Masculino .
Viudo.
Analfabeta.
Agricultor~ Minero.
Tradición oral.
El informante se de dic6 a la arrieria;ex, plicaciones.Lugares donde se dirigían las
recuas,y productos que trasportaban;cantos
de arriería "Arris mulas 11 • • • • • • Ilustraci6n
del silbido;vestidos usados por el arriero.
Bebidas tomada por el arriero.Bailes practicados por ellos:. "La Rumba" 11 1a Jota" "El
Pasillo",Descrip ci6n y explicación del alambique de Itsminia.

- 5 -

·Ret:, Cassette No~ 51 ) 74-89- C
·con:: Cara B:.

5)·

Investigador:
Reeolee:tor:·
Gr-abando en:.
Fecha:
Informante:
Proced'e ncia:
Nacido en:
Edad:
s·exo:,
Estado civil:
Grado de Instru.c ción:
Ocupaci6n:
Género:
'1'ítulo:

Roger Serpa.
Roger Serpa.
Quibd6, ( Choc6).
Diciembre lo,de 1974.
Manuel Ramos.Orjuela.
Itsminia,(Choc6).
El Tambo,( Chocó ) .
48 años.
Masculino.
Viudo.
Analfabeta.
Agricultor, Minero.
Tradición oral.
El informante se dedicó a la arrieria ;ex, plicaciones.Lugares donde se dirigían las
recuas,y productos que trasportaban;cantos
de arriería "Arria mulas 11• • • • • • Ilustración
del silbido ; vestidos usados. por el arriero.
Bebidas tomada por el arriero.Bailes practicados por ellos:, "La Rumba" "La Jota" 11 El
Pasillo",Descrip ción y explicación del alambique de Itsminia.

~EATRO IDENTIFICAOOR
-ZONA: . LITORALES
GRUPO ETNOGRAFICO: CAUCANO(CHOCO)
ANALISIS CULTURAL DE GRUPO: MENTALIDAD TRADICIONAL

COMPORTAMIENTO SOCIAL

Fuente~ Cassette

No. ~-89-C o

.CARA

Invs:

Inf:

A:·

Roger Serpa Espino§i• Fund~ci6n Colombiana de I nvestigaciones Folcl6ricas. Teatro Iñvestigador-. Grabando el 30 de Woviembre de 1974,
&n Quibd6; con ocasi6n de lao•• del VIII Taller de Trabajo.o. que
c.on la participaci6n de informan.tes procedentes de diferentes regiones del departamento de Choc6 eh.••· sesi6n sobre tradición oral.
Investiga Roger Serpa Espinosa, este es el 9 cassette, continuaci~n
de la eara B del cassette 8. Continda informando Doña D.ioselina Ill.neztrozª Gil acerca del caso, cuando se le apareci6 su hermano muerto. Rabia qu:.edado en qwe usted le hab1a dicho qu.e:: -Rogelio sos vos
~ Si,

respetarnos. Entonces seguÍmos para la finca de '31, a llegar otra vez donde estaba el otro hermano. Cuando llegamos allA, pongAmos tengo una cuchilla que se le llama allá;. ~. asi vas allá a bus~ar un hueco y vuelve y se sUi.be a otra cuchilla y estábamos acá
cortando, haciendo las cargas para sacarlas que mi hermano hab1a
llegado ·ahi donde estaba, estabamos haciendo la carga, cue.ndo los
de alll ringan rozando;ringan, ringan, rin~n rozando pa, papa;
cortando los palitos. Caían, entonces me dice la niña Rosa Helena:·
~-T!a oiga, por allA estb rozando. -Eh•o• no le pare bolas a eso,

-

2

que eso es Rogelio, pero qtte miedo nos va a dar a nosotros, si nosotros somos la misma :famil.ia, ya no lo vimos m!s. Despu,s como a
los S meses de haberse muertoº El dej6 su casa alll, la casa tiene
dos· ventanas al frente, Wl dia fuimos con la niña alli a la finca
del r1o; recogimos comida, la embarcamos y nos ven1amos para Itsmina, porquie yo vivo- en Itsmina, pero sll.bo siempre a la firrca y cuando veníamos bajando nos abotam:os a aquel lado, porqw.e habla un abotadero muy peligroso, hay un.a peña de este lado y hay un columpio
horrible y del lado de all! hay otro, se agota UID.O por el medio de
las dos peñas, partir del lado de all! y abajo· hay una corriente yun remolino. Tiene '111J1lo que bajar arrimado de manera pues que no se
peli~·e y todo lo qwe cogímos y- atravezamos el río al lado de all!
y cuando mirft yo hacia a la casa se qued6 una ventana abierta; entonces, me dice la niña: -Ayt tia mire, se qued6 la ventana abierta, ayl mire verdad.
Inva::

Siga, si.ga.

Inf::

Y todb lo que me qued~ mirando, cuando lo vi a mi hermano, puro,
pUlr<il, con la ropa de trabajo qui.e ~l uisaba, lo vi as! en la ventana
parado. Ibamos no,sotros bajando y ~l a la vez. Ibamos nosotros bajando iba i1 mirandonos, y le digo: -Rosa Helena, mir~ v~ all! estA
puro Rogel'..i0° ah!, y se iba a caer y- yo aq,d veaº Y la muchacha tambi~n 1o vi6 puro, puro a como andaba ~len vida, con la misma ropa
de trabajo. (ruido)

In.f'::

Se iba era ro<IDando'l:

rnf:

Si, se iba rodando. Es qu~ no tiene de donde agarrarseº

Invs:

Se

Inf:

Antoninoo

Invs:

.Antonino.

Inf:·

Torres.

Invs:

Torres. El segundo apellido?

Inf:

Mu,rillo.

Invs:·

incorpora al grU1po:, el señor: C6mo es su nombre?'

Mu·r:ii.ll.o.

Inf:

si.

Invs:·

Antonino •• • ••

1

3

Inf:

Torres Murilloo

Invs:

Torres Murillo. Cu~tos años tiene?

Inf::

Tengo ••• 69.

Invs::

69 años.

Inf:

69 años.

D6ride naci6?
Inf:

N"ac1. en Tad6.

Invs,:

Tad6o

Inf:
Invs:
Inft

Eh.•• d6nde ha pasado la mayor parte· de su vida1

La mayor parte de mi vida la he pasado aqu1 ••• andando en Condoto,
cuando estaba••• lle.gutl a la edad de••• quince años mé.a o menos me
,. fui para Condoto. Depu,a me fui para N6vi ta y en Nódta me pas~ a
c6mo es qu.e se llama? Junta de Tamand. Por· all! andaba cuando yo era acordionista; primero vez era acordionista; andaba tocando con
11,n a mue-hacha qwe me encantaba tanto ••• no m!s que F:trlgencia. BU!.e no,
despu,s me pas~ por, por R1o Taman! a Ir-6) de rr6 me pas~ ~a qwebrada •• llin aiiecit:o que se llama ehato. De ebato me pas~ a otra qu·ebrada que llaman Tad0cito, de Tadocito directamente me fui a Tad6, a
Tad6. De Tad6· me vine por acá unos d!as tocando acordeon por all!
en Ymto, estll!ve tocando aeorde6n me emanor~ de lll'lla Isabel; que de
ella tengo la hija mayor que se llama Teresita ne?... bue.no, despu~s
y,o ne la llevti para Tad6 con la señora Isabel, nuevamente pasamos
varios años como 7' años, por all! me vine a por aqui, o.qui enfrente
de la planta que si, que si cuando no ha ••• no habian instalado la
luz que viene de Medell!n; enfrente de la planta que estAba, de ah1
eogi u me fui para allá para Tad6, otra vez. Fui enfermo, me que cu
••• cur6 Wl señor una histo ••• wna historia qu.e le cuento, me cur6
wn señor ••• tuve aqu1 a donde un doctor m~dico era el Rodrigito;
como wn reumatismo muy fwerte me puso una inyecei6n y como 40 inyecciones me puso y me calmaba y volv!a otra vezo Me dijo ~l que tenia
que buscar wn yerbatero. Me fui para Tad6; en Tad6 me fui para un
pan.to quie llama Patiño, allA viv!a un señor que llama Manueli to mU!y
curandero a las tres semanas me puso completo y sano.

Invs::

Usted es casado o es soltero?

In:f:

Soy casado.

4

InVis:·

Cut~tos a hijos tienet

rnf:

Tengo ••• leg1 timos seis •••
se llama Teresita.

Invs:

Pero \:li.Sted como qué ha sido bastante mujeriego?

Inf:

Hombre, a mi me ha gustado; y me gusta todav1a algo •• •••

Invs:

Y todav1.a anda fregando por ah1 •••••

Iilf:

Ah1••• en pilas maes. o. (risas)

Invs:·

Mmm •••••

Inf:

(risas) •••••

Invs:

Usted ~iene de d6nde?

rnf:

Vengo de Tad6,.

Invs:

Usted viene de Tad6?

Inf:

Si, sei'ioro

In.va:

Ya. Eh... ha tenido· aportunidad de asistir a la escuela?

Inf:

Si, eh ••• he tenido oportunidad de asistir a la escuela.

Inva:

Pero •••••

Inf:

Un poquito.º. uno que permaneci6 en la es.ucela nocturna un años .

y.

una que tuve por fu·era que es la mayor

Siempre aprend1 all! a firmar mi nombre no m!s.
Invs:

Y a qui se dedica, cu~l es su oficio?

Inf:

Yo ••• mi oficio m1o, es trabajo fragua y, y ••• soy clarinetero.

Invs::

Clarinetero••.

Inf:

Toco el clarine,te. Vivo de eso. Tambi~n ~uve trabaja~ miner1a.
Minería tambi~n trabaJo, pero muy poquito (ruddosO) Ya deji eso,
porqu~ es muy cansa~~ .

Invs:

O ser! porque ya n(!J) se consigue el oro, ni el platino.

Inf:

Noo. Donde yo estaba trabajando· si se ~onsegu!a.

5

1

1Pero.

Invs::

todav1a se consigue?

I:nf:

Se consigu.'.e . Yo tengo wi trabajo que tenia ll!na padrilla muy buena,
mu,y¡ buena, no?, pero· entonces no lit consigue con quien trabajar•••
y esa es la vaina, la dificultad.

Inf:

(Ininteligible) que tengo yo pero tengo siempre hay oro, lo que suced.e que yo despu~s de la quema, la quema fui en el 41.

Invs:

Q.116 quema?·

Inf:

La quema del pueblo de Tad6,. Entonces, nos despatriAmos de ah!. Si
usted pmede imaginarse 1liil pueblo quemado, uno, uno no tiene que haeer;: entonees yo me: fui paraº •• me fui para directamente •••••

Invs:.

Siga, ~'a,.

Inf:

_.1-

Di••• di.••• di.reetamenite me. fui p ara el pueblo de la esposa mia, que
la esposa m1a es Vagaroseña no, y ah1 me pas6 toda la a Playa Honda
permanec1a ahi como ••• wnos, unos 16 afies, nuevamente me translad&
otra ve~ a Tad6.

Invs:

D!gamen una cuesti6n, eh.º • .(tos) po·r esta regi6n de Tad6 existen
mu.chas le:yendas, hay muchos cuentos, historietas que nos pudiera referir2.

Inf:

Pules ha~ algo, hay ~ ••• hay bastantes no?, lo que t i ene es que
pas ••• lo que pasa es que uno a veces como uno vive tan ••• ocupado
en los trabajos se le olvidan los e:uentos, no?,:, lentamente se va
recordando los cuentos. Hay veces poi:_<!__ue las ocupaciones no lo de9
jan••• echar cuentos. Varias histori~
si las echa uno, pero •••
poquiticas, porqu.e se le olvidan.

Invs:

En los veiorios no acostumbran a contar cuentos?

Inf:

Si cuentan ctx.e ntos en los velorios y, chistes.

Invs:

tlsted se acuerda de alguno de estos cuentos o chistes que haya o1do en velorios?
O'( e,\J y'\-) o..l·

Inf:

poquito. Una vez ••• llegaron unas paieas a un velorio a echar l'
mentes ah1. ~nos chistecitos y un paisa queo•• Pedro ~a.btsPedro Re~
s, una vez qlle se fuft para el monte y wia ollita de esas
qme u,san los cholos, la cogi6 y se la llev6 para el monte y cort-6
lefia y luego q~e (ruido) pasaba el paisa, apag6 el fog6n, el fogoncito que había hecho y la ollita qued6 hirviendo. Entonces le dijo
Pedro· Remales dijo: -Hombre, le pregunt6 el paisa, cu~nto val •••
hombre ••• que cu~ioso esa ollita hombre que •• º la bajaste y sin canMuy

lll.nOs

-

6

candel..a y est! hirviendo mm.º Te la vendo. Cuá.nto me das por elia.
Te VJoy a dar·, te la voy a vender barata: 100 pesi tos. Bueno, ya se
desaparec.i 6 pero ª••. primero le dijo: C6mo se hace hervir la ollita'? Entonces, le dijo Pedro Remales: - Hombre, s<!lrber, sorber, sorberora qwe nos es para mañana sino para ahora. Mmm ••• cree totalmen
te y se rui Pedro Remalea, se perdi6, cuando el paisa le di6 b~ena
hambre le, le dijo hombre: pU!So la ollita, la acomod6 bien: sorber,
sorber, sorberora que no es para mañana sino para ahora. La ollita
qtd.eta y el paisa bien ••• (sonidos) bien con mucha hambre, sorber,
sorber, sorberora que no es para mañana, sino para ahora. Y as1 se
estU!Vo el paisa hasta que cogi6 la ollita y pam••• le di6 fui ana
patada y t.uivo, que i r a buscar qu~ comer a otra parte, porque estaba
traspasado del hal;lbre eh ••• el chiste.
Invs :

Usted pertenece a alguna chirimía o a algdn conjuntdm ••• musical?

Inf:.

(tos)

Inv.s:

De

Inf:

Torres.

Invs:

Torres?

Inf:

Si señor, es all! esta Eristalco, mi sobrino que est! en Buenavent~ra con un conjunto; est!••• estaba el finado Edwa.rdo, era de ese
~onjunto mio, le segu!a Manuelito, mi hermano, Edu.ardo mi hemano,
Eristal.co, m:i sobrino, Lucio (cantos) mi primo, primo hermano, Jres~el, mi so·brino, Olga mi sobrina, toca clarinete, es clarinetera,
Esa~ y .racúb 1 que son mis hijos y yo que fu1 de un conjunto pues de
familiar· d.e esos familiares.

Invs:

Tr·adieionalmente de todos su:s familiares ha formado •••••

Inf:

Tra •••••

Invs:

T~adicionalmente, eh ••• este conjunto de que u:sted me hace men.ci6n
Y q~e est! formado p~r familiares suyos, no? ••• todos son fªmiliares

El conjunto de los Torres.

los qu.6J

suyos, no? •.•• todos son familia suya eh••• ( cantos) La pregunta que
le qu-iero hacer es la siguiente: Este conjunto siempre ha existido
y ha estado formado por familiares suyos?
Inf:

Este conjunto, s1. Pero lo que tiene es que no·s hemos despatriado.
Nos despatriamos, que cada uno anda por su cuen~a a uno se fu6 para
••• para este (Cantos) est~ ••• digamos, donde estAn los tales hombr·e s para Bu,enaventura Esati.1, , el hijo m1o, es.tA es:tA de inspector en
Playa de oro. ~acob vive aqu1, estA aqui; vive en el Niño ~es6s y yo
que esto~, yo que vivo en Tad6 (cantosoi Los dem!s se murieron, mu-

rieron Manuelito, Lucio.
Invs:

Cw!ntos años hace que usted to ea el clarinete? (eantos)

Inf:

Todos me dicen que desde 1939. No ••• 29 qae principii a tocar.

Invs:

Q1rl6n le enseñ6 a tocar el clarinete?

Inf:

YOJ soo ••• lo,, yo, y mi esfuerzo me hicieron llegar a este extremo de
tocar el clarinete.

Invs:

SU· pap! o

In:t:.

Mi pap! tocaba ~auta. Y un t1o que t~n1a era un gran clrinetero,
primo hermano de mi pap~ qwe llamaba Manuel Torres Torres.

Inf::

Sl!l.S

ab~elos, no tocaron el clarinete o algfin familiar?
1m

Si señor (cantos) Tocaba clarinete. El padre Salazar lo persegu!a
mucho· para tocar asuntos de la misa. En ese tiempo no babia armonio
sino qQe la misa era acompañada a base de mdsica de viento clarinete, cornet1n, bar1tono, y , esos instrumentos (cantos); el ean ••• cantor estaba cantando y el.los lo iban acompailíando a 61, a el cantor;
cuando salia la procesi6n tambi6n, tambi~n ~~cu~ndo habla un Corpus
·• Cristo, Corpus Cristi (cantos) hab1an unos cantos muy bonitos que
el padre Salazar los cantaba, los cantaba.
'
~sted se sabe alguno de estos cAntos?

Invs;
Inf:

Yo s~ uno ••• un cAntico, si, wi cAntico de los altares, porque ellos
' hacían unos altares en cada bocacalle y era en lado de guadua, pon1an
wn santo en cada altar; pon1an a san Pedro, pon1an Angeles y muy buenas las fiestas ••• de Corpus Cristi.

Invs:

Eh ••• por qu~ no nos canta ese canto que dice ~ue usted se recuerda?

Inf:

Bueno ••• voy a cantarlo pero en clarinete.

Invs:

Bui.e no •.

Inf':

(nuido) (Interpretaci6n musical-clarinete)

Invs:

Bien, eh••• peroª••• algunos acostumbran a cantar aparte del acompañamiento musical •••••

Iní:

Cantaban ese c!ntico con el padre S'a lazar, en tone es el corista respond1a y los mdsicos lo acompañaban, lo acompañaban, pero y aqu1
como no tenemos qui~n sepa el canto, yo lo cogí en prima.

Invs:

•

~sted eh••• para tocar el clarinete lo hace l at oido o mediante es-

s

cri turas, mediante notas?
,,.

/

A base de tonalidades, no se de notas, pero con mucha tonalidad. s·e

Inf:

sé Re mayor, sé Lo menor, muchas tonalidades
que es la misma cosa. Yo ••• yo puedo tocar con cualquier mdsico º De
cuerda se lo que sea; con un armonio, tambi~n hemos tocado; con cualquier instrumento; toco clarinete, porque no me sa••• porque suelto
tonalidad que eso es lo que es la base de la mdscia.

Mi menor, sé Sol menor,

• :>

Invs:

Fu:era del clarinete usted toca otro instrumento?

Inf":

Tocaba ac:orde6n.

Invs:

A.corde6n?

Inf:

Acorde6n. Tocaba acorde6n. Acorde6n de esos de botoncitos, no de estos qu.e hay ahora que, que clavan de •••• º

Invs:

El teclado.

Si, el tee·lado es como armonio.

Invs:

Toe.a platillo •qu~ m~s~

Inf:

Platillo y acorde6n no m!s y clarinete.

Invs:

Y el clarineteº

Inf:

Clarinete.

Invs:

Eh••• por los lados de Tad6, ha oído usted decir algo a cerca de la
M'adre de Agua?

Inf:·

De la Madre .d·e Agua (voces).,¡. si hachan chistes de la madre d~ agua
pero yo no la conozco, ni la he visto. Quiere decir que yo no creo
eh eso.

Inws_:·

PeTo qu6 ha oído decir wsted?

Inf:

Die·en... hacen... ponen madre de agua y carga a la gente. Pero yo
no he podido creer eso, porqwe lo que uno no v~ no puede creer. Yo
no creo en ~as cuestiones.

Invs:

Ricardo Mena. Au,x iliar de Investigaci6n.
los chistes a uno.

Inf:

Le quedan los chistes.

Pero en cambio le qwedan
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Invs:.

No,

rní':

Ah?

Invs:

ha o1do otra historia a eerc:a de la Madre de ·Agua?

, N~ ha o!do alguna historieta a cerca de la Madre agua?

Inf:

Si, histori.a s de que \lln tipo va subiendo por ah1, entonces lo coge
l.a Madre de Agua y ••• lo hunde hasta la chamba Y/ lo ahoga? no?
lfombre, una vez me pas6 una vaina, me fu1 a cazar en las montañas,
o·ye?, llevaban por ah1, usted sabe de esas e:sco ••• escopetas de fulminar ••• lleva ••• lle,vaba una agujita para juga ••• para_btllscar el
t.ui.co; bu.eno ••• ·me hall~ una alcanc1ia de Tatabro (tos) a penas ni
yo e.:re1 que la hab!a matado, me segu1 muy lejos. Oiga! cuando veo
la aguja se sali6 ••• el tatabro por el huequito de la agutja. C6mo
le, parece ah ••• ?

Invs:

( Ininteligible)

Inf:

Por el huequit-0 de la aguja, por donde se mete el hilo, por ah1 sacon ese tiempo parrandiaba era yo. Con ese tiempo parrandiaba mucho. Usted conoce a Condoto'?

li6 (risas) o:tra vez venia yo de Condoto •••

Invs:

No.

Inf::

Condoto se gasta como el d1a entero de Tad6 a Condoto, al salir a
la boea de Condoto, d1 tm palancazo eh••• me qwed~ dormido, venia
y,o profundo, qued{3 dormido en una sanja; cu.ando iba a despertar •••
estaba en toda la plaza de Tad6-; arrastrado de la chamba. Yo me asust~. Llegu~ esa chamba era (ininteligible) ah. C6mo le parece?
(risas) Ya yo extendido, estaba tranquilo.

Invs::

Qtt~ nos puede decir u_s ted, qu~ nos ti ene qw.e· decir a cerca de los

primitivos habitantes de Tad.6? Qtl!i{3nes eran, de d6nde llegar6n, si
viv1an ahi.
Inf:

Si., si, viv!amos en Tad6. (voces)

Invs:

Antiguamente, quf) clase de personas ah ••• vivian en Tad6?

Iní:

En Tad6, antiguamente •••••

Invs:

Qui, qué usted ha~a ooí do •••••

Inf':

Vivían en Tad6?

Invs:

Si.

-

Inf:

Vivian David Deigado, ya ua viejo •••••

Invs:.

Es qlille tal. vez no me ha entendido la pregunta. Yo voy a ceder, para qwe el asesor Ricardo Mena Mena, le haga la pregunta:

Otro
Invs:
~
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No·s podr1a u.st.ed decir, qui'3n, qui~nes fueron los fundadores de el
pueblo de Tad6 •••• º

Inf:

No, recuerdo.

InVJs:

No recwerd.a ni tiene idea de ••• más o menos, de cu~les son ias per-

sonas mAs antiguas de Tad6?
Hombre, los fundadores de Tad6 ••• qUte ee encontraron en la calle de

Inf":

San Francisco. He oído que se encontraron a San Francisco en una la-

gw. •• en una poc-eta de agua qu,e hab1a. Quiere deC i r que por eso que
llaman la calle: San Francisco. En ••• en toda la punta del pueblo,
quiere decir qu.e de ah1 para ac!, dizqu e ~u~ la fundaci6n del pueblo
de Tad6.

Invs:

Y••• y n0i sabe usted qu~ personas descubrieron eh ••• aqu1 la im!gen
•e San Frand.sco?

Inf:·

No, yo no estaba. Yo no me di cuenta de eso ••• para que le voy a decir qu.e lo vi, yo no me di cu.anta, porque ah! estaba ••• yo no soy
de los viejos antiguos; los viejos, mi pap! si se daba cuenta pero,
"3'0o••••

Invs:

s~ pap! no le cont6 nada ~eferente•••

Inf:

NO; echaba historias asi: con taba varias cosas, pero eso no se lo
graba a uno inmediatamente a la memoria de una, se le olvida toda
esa cosa.

Invs:

1

QQ/.'3 le cont-6 su pap! ••• a cerca de esta historieta, sobre la ••• el
hallazgo,, la aparici6n de San Franci•s co en el sitio este la pileta
que nos cuenta.

Inf:

Y ql:l!e •••••

Invs:

Le voy a rogar el favor que nos amplie más esto. Que nos lo diga con
más detalles.

Inf":

Si.••• que ••• era una fiesta c·uando lo hallaron, que lo celebraban
l.os cholos; bajaban de la montaña y era una fiesta muy sonora. Que
~elebraba y la celebraban en el pueblo de Tad6 •••••

Invs:

Qu.~ hac·1 an en estas fi.estas?

Inf:

En esa fiesta, la Santa Misa, beb5.an trago; tomaban trago, y •••

mucha mtis~ca por la calle Chir'1 m1a; muchos bailes, bailes,, mucha
mdsica y muchOB baileso

Invs:

Qwi bailaban?

Inf:

En ese tiempo bailaban pasillos, pasillos de tienpo viejo, danzas,
polca, estrol, mazurca, bambuco. Todo eso lo bailaban.

Invs:

Contin~a la grabaci6n al respaldode este cassette, seguir! informando, el señor: Antonio Torres y el otro· apellido suyo, c6mo es?

Inf::

Murillo.

Invs:

Murillo. A cerca de las fiestas qwe se celebran antes en Tad6; para
la ,poca de San Francisco.

[

CARA

B:

Invs:

Roger Serpa Espinosa: Continuaci6n de la cara anterior. Este es el
noven.o cassette. Sesi6n so·bre tradici6n oral. Continúa informando
el señor Antonio Torres Murillo. Nos explicaba usted la forma como
antes celebraban las fie,tas de San Francisco en Tad6 y nos mencionó que bailaban y se toca mucho •••••

Inf:

Se tocaba mucho •••••

Imus:

Muchos conj;untos, chirimías y ••• mencionó u.sted que hab1an unas danzas eh••• qué danzas eran?

Inf:·

Se;, l a s dan ••• zas se bailan, se, son euatro: Dos hombres y dos mujjereso Asi el••• cada mujer, cada hombre coge una, coge las dos mujeres, en cada uno de los brazos, le van dando vu.eltas as1 en redondo, pues una rueda y cuando va la part1ci6n entonces se parte e~ uno
para al1! y e1 otro para acA. El uno para allA da la vuelta y el otro para allA da la vuelta y es la cosa m!s bella; esa es la danza.
no ? Esa el la forma de bailarla.

Invs:

· Eh.o. el ••• ha oidto usted decir, que por Tad6 eh ••• sale la Madre

Monte?
In.f:

A bueno •••••
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Invs:

,L a Madre Monte.

Inf:

La Madre Mon"tt..e?

Invs:

Ahora fui qme me-explicaba lo ·de la Madre de Agua.

In:t::·

Invs:
Inf:_

In"Ws::
Inf:

-· Si, he oído decir qUl.e sale.
La M'adr e M0 n tt..e.
•, Si, saleo Y qu.e sale. Que he oí.do decir qu.e sale.
Qw~ forma tiene, c6mo ~ esa Madre Monte?

La Madre M0 nte es como; segdn informaci6n, es como, ella sale •••
coma U!!la señora, como una mujer, otras ocasiones salen en especie
de un animal, no?, salen en especie de una blanca, de una señora
blanca o una sefiór a morena.

Invs:

En••• con qu~ va vestida o va desnuda"l

Inf::

La han v:listo queo •• desnuda y la han visto, tambi~n vestida,;

Invs:

Qu.i ciase de vestido?

Inf:::

No, ••• el vestido puede ser

11n1

vestido blanco, amarillo o os ••• o

negro, o azul.

Invs:_

N"o• o•••

Inf:

La Madre Monte es la misma diabla, si sale si la han visto, la han
visto,. La Madre Monte si la han visto,.

Inf:

Al!lJlque

Inf:

(H) La fantasma.

Inf:::

(M) Eh •• •.•

Inf:

(H) Esa es la fantasma.

Inf:.

(M) Es la Madre ••• lama •••••

Inf:·

(H) No es la fantasma la madre monte es la fantas,a.

Inf:

(M) La fantasma.

recui.erdo y tengo presente la Madre de Ag'Qa, la Madre Monte
se forma en las casas que les gc¡sta tirar los trapos viejos, no los
tiran al agua, ni los queman.
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Inf:.

( JI)

Inf:

(M) De los trapos viejos •••••

Inf:

Y que se forma •••••

(H) Una vez le voy a contar este chiste, este chiste qme lo v1 y me
pas6. Iba yo a trabajar en Tad6 en la miner1a. Hay una quebrada que
llaman Tadocito, arri.bita de Tad~, con la••• la finada, con la mujer
· qw.é tenia la finada de Isabel, bueno y yo mañej,o siempre mi atarraya
. para coger pescad@· (pito) y nos vinimos die noche y en un punto .. º en
tm p111D.to qwe llaman (pitos) los "Los Reventones", hab1a una playa
maiy bonita (Pito) y lle)g6 ya ••• llegui a tirar ahi as! era cuando v1
1.ma cosa blanca (voces)No. Una cosa blanca, blanca ••• huy! cuando yo
me iba acercandome se iba••• iba aumentando, ya me di6 miedo, le dijje al.a sefíora Isabel, fíjese; me dijo: -es fant.asma. Nos embarcamos
· en lachampa y nos bajamos yo y la... vol tiamos ~ ver y es.taba eso, altísimo blanco, eh estaba blanquisimo, lo v1 pues toditico es eh•••
eso esa llama fantasma.

Invs:

Fantasma.

Inf:

Fantasmaº Al otro dia sub! por ahi, hab1a un trapo ah1(ruido) Yo no
cre1, no cre1 yo que podia ser ese trapo y qu.e-d~ convencido (ruido)
qu.e de ese trapo viejo, blanco se forma la fantasma.

Invs:.

Concluye la reuni6n de esta tarde- en la sesi6n de tradici6n oral. Investig6 : Roger Serpa Espinosa. Auxiliar de investigaci6n: Ricardo Mena Mena.
hndaci6n Colombiana de Investigaciones Folél6ricas. Teatro· Identifieaoor. Grabando el primero de Diciembre de 197'4 en la poblaci6n de
Quibd6. Con oc:asi6n de el VIII Taller de Trabajo,, con informantes eh
•••delas diferentes regiones del departamento del Choc6. Se inicia
Ia seci6n del presente dia 1 de Dieiembre de 1974, en las horas de la
mañana. Sesi6n de tradici6n oral. El grupo de informantes est! compuesto por los siguientes señores: C6mo es su nombre?

Inf:

Man.U!el Ramos Orejuela Rupia.

Invs:

Cu!ntos años tiline don Manuel?

Inf':.

i'engo 48 años.

Invs:

D6nde Naci6?

Inf:

N:aci en el Tambo·º

Invs:

El tambo queda para qw~ lado •• º Es alguna vereda o un municipio?

(
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Inf:

Era UJ11 muni cipao perteneciente a Itsmina, por donde pasaba todo el
cargamento y personal de Quibd6 a Itsmina -0 de Itsmina a Quibd6 que
todatlai la persona que no pasaba por esa via, tenia que irse en avi6n o no hacia viaje, fuera para Qu.ibd6, Medellin o para Cartagena,
si. venia pi.es para, para el Atlántico, si iba para el Pacifico en
las mismas condiciones; si iba para el Pacifico tenia que pasar por
esa vfa, sino pasaba por esa v1a, tenia que irse en avi6n. Transcurrido sesenta y ••• sesenta mintttos; pongamole 75 minutos del Tambo a
Itemina, el c·amino de herradura pues de ah1 hay que. andar es con •••
bestias, donde de aqu1 de Quibd6,, cuando eran los barcos con el. cargamento de Cartagena esa descarga sub1a en canoa. Llegaba a ciertos
partes se dejaba secando, cuando estaba el rio seco, se dejaba la canoa, y se consegu{an champas pequeñas a pasar elcargamento a la cham-L pa pequeña a . llegar al Tambo, donde se recogía o se reunían por ejiemplo 30, 25, 28 canoas de carga, para el pueblo de Itsmina, el pueblo
de Condoto y el ·pueblo de Tad6, no?, eso era transportado por medio
de ••• de bestias, qu.e tenían •••••

Invs:

Sigue, sigue.

Inf:

Que tenia pues mi hermano, mi hermano y se paraban otras; otras personas mAs y que pasaban el cargamento.

Invs:

Eh••• usted es casado o sol t .ero?

Inf::

Yo- fui casado. Soy viudo.

Invs:

CwAntos hf.jos tuvo?

Inf:

Del matrimonio uno solo, o una sola, mejor dicho.

Invs:

Pero ••• fuera del matrimonio ha tenido más hijos?

Inf:.

Si, porque la señora muri6. Ahora tengo otra señora, otra señora.

Invs:

Y ae;tualmente vive con ella?

Inf:

Si, esto~ con ella.

Invs~

Cuántos hijos tiene con ella?

Inf:

Con ella tengo seis hijos. Tres mujeres, tres hombres.

Invs:

O sea que en total tiene siete hijos?

Inf:

Tengo siete hijos. Cuatro mujeres y tres varoncitos.

'\

.-
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Invs:

ía. Thsted ha tenido oportunidad de asistir a la escuela?

Inf:

No.

Invs:

Pero sabe leer y escribir?

Inf:

No . Prlcticamente escribo mi nombre seneillamente apenas hice un
mes en la escu~la nocturna- que fu, en 1940 , estuve un mes ••• en
la escuela nocturna.
'

In.va:

Eh ••• a qui se dedica don Manuel?

Inf::

A la agricultura y a la mineria'(ruido)

Invs:

Tambi6n conforma este grupo el señor: C6mo es su nombre?

Inf:

Me llamo: Ricaurte Mart1nez Salazar.

Invs:

Ricaurte Mart1nez Salazar. D6nde naci6?

Inf:.

Nac1 en Samurind6o

Invs:

Samurind6. Samurind6 qu.eda para qu~ lado?

Inf:.

QQeda para el lado de la carretera para este lado 9 por la v1a alli
de Quibd6 a Itsmina.

Invs:

De Quibd6 a Itsmina, es municipio o· es un corregimiento'?

Inf:

Un corregimiento.

Invs:

De qu~ municipio?

Inf:

De el munipipio de Quibd6.

Invs:

CuAntos años tiene?

Inf:

Tengo ••• 69. Nac1 en 1.9• mm ••• 1.905.

Invs:

Eh••• d6nde ha pasado la mayor parte des~ vida?

Inf:.

La mayor parte de mi vida la he pasado en Samurind6.

Invs:

Ha viajado a otras sitios?
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Inf':

He viajado al lado de ••• interior, pues para Boyac!, a Puerto Bo- 1
yac!.
·

Invs:

A Boyae:A.

Inf:

h1 a Andagoya, he esta •••••

Invs:

Si, si.ga.

Inf:

He es,t ado en Palestina, tambitJn.

Invs::

Wisted eh.~. es casado o es soltero?

Inf:

So:y casado.

Invs:

Cu!ntos hijos tiene?

Inf:

Tengo diez hijos. En grupo pues. !fo en una sola señora, no, sino
tengo diez hijos: siete hombres y tres mujeres.

Invs:

Con cu!ntas mujeres ha tenido estos diez hijos'l

Inf:

He tenido ••• con cuatro, señoras.

Invs:

Con·. cuatro. Eh ••• usted eh ••• asisti6 en alguna oportunidad a la
escuela?

Inf:

No, no tuve oportunidad de asistir a la escuela.

Invs:

A qm, se dedica?

Inf:.

Me dedico

Invs:

Y a la mina. Y en la agricultura qu.~ cultiva?

In.f::

Cultivo el P+Atano, maíz, y el arroz.

Invs:.

Y qu·~ minerales busca ·en las labores de minería?

In:t:-

De minarla bU1Sco el oro, y, la platina.

Invs:

Y el platino'?. TambitJn integra este grup9 de tradici6n oral el señor
.Facinto Mena Robledo quien ya est! reseñado en un cassette que se
grab6 ayer. Investiga Roger Serpa Espinosa, auxiliar de investigaci6n:

á

la agricultura y a la mina.

1?

Vi tilio Casas Parraº

]hf:
Invs:

Vit:ilio Casas Parra (ruidO) Comenzando propiamente la sesi6n de tradici~1n oral, vamos a investigar en primer lttgar al señor Manuel Ramos Orejuela, procedent:e de la poblaci6n de Itsmina (ruido) Usted me
contaba• cuando le estaba haciendo la resefia de los datos, que en It_s ,¡ mina era, era un sitio en donde llegaban los barcos y 'los arrieroa eh
1
••• cu~teme algo de estes \arrieros.'
·U - 1 · '
;.,

~ ~

• '

1 ~..-

_,

In:f:

Si.o.

Imvs:

De d6nde proeedian, para d6nde iban?

Inf:

Le refería yo que aqu1 a Quibd6 llegaban barcos con el cargamento de
C-artagena, de aqu1 han transportado por medio de canoas. al Tambo, al
Tambo. Nosotros pasamos esa carga del Tambo a Itsmina en las bestias
mej;or diC:ho.· en las mulas.

rnvs:

Si, siga.

Inf::

En las mulas. A entreghselas a quien y quienes dueños :.hall!, no?

Invs:

Ustedes transportaban la carga, llegaban

de Cartagena a Quibd6.

Inf:

Aqu,1 a Quibd6.

Invs:;

De aqu1 de Quibd6· la transladaban en canoa hasta el Tambo.

Inf:

El. Tambo.

Invs:

Y del Tambo· a Itsmina.

lnf:

En 'bestia.

Invs:

Ei'l
,

Inf::

bestia.
i;:..a l - r

1

1

-.·

' La57>~r-senas1 tambi6n cargaban.

Invs:

Eh••• esta~ esta carga, q~6 productos eran?

Inf:.

Eran mm ••• q_Qeso, carne, arroz, papa, frijoles, cebolla, tomates y
excesivamente,. comida pw.es ah1. (voe~s) y varios bultos y varias veces mercane-1as.

Invs::

' MM••• cu!ntos años hace aporximadamente que se hac!.9.n estas( arrieras )
y estos Vi ajes'?

&í-' \

I

¡;,~~
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I:nf:·

Aproximadamente eso vino terminándose 1~ miner1a de ~934 a~rás a111 mm ••• 1934, porque la carretera nacional de Its11U.na-Qu1bd6,
tu.mb6 la v1a del Tambo que era generalmente. Todo el cargamento
ya se translada de Quibd6 a Iltsmina por medio de la carretera y
los vehículos. Twvimos qQ~ deshacerse o vender los animales; unos
vendimos y otros qu,e se murieronº Ya nos dedicamos nosotros a trabajar en la mimeria y agricultura sembrando yuca, plátano, primitivo, ma1z y arroz.

Invs:

Este viaje de ••• de Cartagena a Quibd6,. s ino -que me decia en barco, no?, por el Atratoº CuAnto se empleaba aproximadamente?

Inf:

A mi no me toc6 viajar de
jar de Quibd6 aJl Tambo •

Invs:

.Y

Inf:

Si...

Inf:

Y de regreso se gas-taban :einco dias.

Invs:

Y del Tambo a Itsmina en bestia cuánto empleaban?

In~:

En, en, en horas.

Invs:

Si..

Inf:

Gasta ••• gastabamo,s 75 minutos.

Invs:

Entonces queda relativamente cerca, no?

Inf:

Cerca.

Invs:

Nosotros para no atropellarnos tan.to, los animales como nosotro's,
como nosotros haciamos dos viajes en d1a,, para el curso del dia
qwedarnos, cuidando nosotros mismos y los animales tambi~n para el
rp6ximo dia seguir la misma r~ta, transportando la carga de un lugar, pues a otro. En esa forma.

Invs:
Inf:

1

"').

l

-,\

'

Cartagena a Quibd6, sino qu.e

me

toc:6 via-

de Q.ud.bd6 al Tambo entonces que me dice que transportaban en canoas.

/

" Dwrante eh••• esa j ornada eh••• 'lllistedes acostumbran ba ••• , cantar o
a ••• declamar con el fin de ••• de divertirse.
Si, de divertirnos y corr1amos con las mulas· pues:, eso salíamos gritando Y arriando pues, las bestias que hacían cuenta con una mogolla
(Ininteligble) apreciándola y vi~ndolas con que forma iban ellas con
la carga, hasta llegar- m••• jum ••• a su lugar correspondiente allá o
e h ••• este lado a entregar cargamento a los dueños wn Itsmina
0
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Usted recuerdaª••• algunos de estos cantos de estos cantos eh•••
de arriería y l .o s podría, podría decirnos uno de esta~

Invs:

In.f:

Si., es wna cosita muy· sencilla, porque todos los cantos que hac1amos era esto, gritar lasmulas: ".Arria mula,. vamos a entregar la
carga al dueño para co"mer queso, entonces más (Chiflido) silbándola
,f gritándola en esa forma vamos eh ••• atia mula (chiflido) en esa for. ~ma hasta qwe llegábamos a Itsmina o veníamos de Itsmina al Tambo, .
eon las bestias •. Ese era el gu.sto, pues de nosotros.

Invs:

Eh••• cu!ntas paradas hac1an en ••• en una de estas jornadas del Tam1bo a It'mi.n.a, ten1an algunos sitios especiales d6nde descanzar ••• o
hacían el viaje directo?

Inf:

No. Directo etie viaje.

In:vs:

Por r. ser cort~, no?

In!:

Po~- ser c·orto. Directo el viaje.

Invs:;·

Y••• qu~ ••• c6mo era el vestido de este arriero ,, c6mo vestían uste-

des?
Inf:

Noso·tros vestíamos comdn y co ••• como estamos aquí. Hacíamos un vestido de Caki, no . : Pantal6n y camisa y sobre de ese pantal6n y cami•. sa hacíamso un delantal (ruido) Le decíamos tapapTÁnche y lo poníamos
aquí en la cintura, otro qwe le decíamos ruana y lo mentabamos encima de la ropa ,y andAbamos el bulto al hombro para montarlo encima de
la mula para no ensu.eiar, para . no ensuciar tanto la ropa, en esa forma. Y cuando ya hacíamos ese viaj'e para... en las horas de la tarde
·1 nos .quitábamos esa
ruana, nos quitábamos el delantal, esa ropa iba
uno a bañarse allá a po •• ~ a ponerse otra ropa 9 distinta.

Invs:

C6mo era esa otra ropa1

Inft

Comdn y corriente como estamos nosotros.

Invs:;

Expl!quemela a ver, para que quede grabado.

Inf:

Si., aquí un camisa, pantalones completamente bien fttera dril, blanco

~

dril pues caki tambi~n, pero ya pues en otras condiciones no de trabajo;: sino para salir a cualq,uier parte, un pantal6n de paño, una camisa de seda, o una camisa de pique.
~

Invs:

Interiores?

Inf:

Tambi~n se. usaban nosotros insteriores, cl~ro.
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Invs:

De qu~ eran estos interio res?

Inf:

Blancos y de ••• variado s, y de varios colorci tos pues pistana s.

Invs:

Y de que tela"l

Inf :

Telasª ••• una tela se dec1a ••• eh ••• varios o la usabamo s pues de
••• pQes general mente pues de coleta y de esta colo ••• cole ••• coleta gloria, ay se me fueron los colores .

Invs:

Usaban sombrer os?

Inf:

Sombrer o si se usaba.

In'Vjs:

C6mo era ese sombre ro, y con qu~ lo hac1an?

Inf:

In'Vls:
Inf:

Ese sombrer o mm ujum••• era trascor rido, era, era uno lo comprab a
en las tiendas ; de esos sombre ritos comdn y corrien te, le decimos
so:mbre ritos p~es de ••• de tAparo.
De tAparo.
Si, como no. Y para salir, tenemos sombrer o especia lmente compramos
sombrer os de, de, de pelo pues de, de pelo de rata pues, que decia
anterio rmente mAs bien venia a valer por ah1 unos dos cincuen ta o
cuatro pesos o tres pesos, se comprab a para salir, especia lmente al
pueblo y oir u ••• una misa y una fiesta; tranqui lamente º

Inws:

Ya. Y el sombrer o este e ••• del, de trabajo con qu~ era hecho?

Inf:

Era ••• nosotro s compramos hecho.

Im.vs:.

Si., pero con qu~ fibra; con qu~ materia l hecho. Usted dice que de

t!paro?

Inf:

Si,, de una si eso decía hojias de tAparo, por ejemplo como ese sombrero> si no era una iniciat iva, no, en estas comdn y corrien te pues
aqu1 de los que venden en los almacen es.

Otro

M!s alto la •••••

Inf:

M!s ancho el centro, el centro mAs ancho aqu1. Oy6 y •••••

Invs:

Y si como no; siga siga.

Inf:

No~ de, no de, no de ••• dese materia l

Invs:

No de este materi al.
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Inf:

De otro material q~e se le decía, pues t!paro, t~paro. Bien, as1
pues en la misma forma de cosido, pues no, pero aqui la franja de
aqu1 del centro m!s ancha.

Invs:

Bien y • • • qu~ de calzado ••• qu, usaban?

Inf:

Invs:.

Inf:

Invs:Inf:.

Invs:

Zapatos se usaban en este tiempo, una clase de zapatos que ahora
no se consiguen de ninguna manera. Se usaban zapatos • •• Triunfo-U ni6n; bota al d1a, y otra marca llamarse zapatos Pielrojas; dec1an
zapatos usted cuando iba a repararlo de año en adelante, usted reparaba esa e-lase de zapatos; zapatos finísimos,, est! clase de zapatos vino acA a Colombia. Donde val1a un par de zapatos en ese
y•tiempo ochefºcincuenta, zapatos para don fulano y los zapaticos de
nosotros, pobrecitos valían dos cincuenta; uno cincuenta los zap~tos para nosotros los m!s, menos,, ya sean zapatos que diga que por
esa tiempo y ~hora un par de zapatos no vale menos de seiscientos
pesos, donde usted sencillamente cuando s~ • •• esos zapatos que usted podia usted en el empeine del pie y usted llevaba tranquilamente un zapato, ropa· fini ••• finísima. Cuero de marrano ya de esa clase de cuero de zapatos. Esos zapatos se levantaban anteriormente lo
menos usted permanec!a un afio y pico para usted mandar a hacer una
reparaci6n de un par de zapatos de esos. Mientras que usted ahora
va a un almaceh, consigue 1!l.D par de zapatos en las horas de lamañana y por la tarde debe meterlos a una zapater!a y ahora valiendo
un j:urg.o de plata,, lo qu.e no valla anteriormente.
Eh ••• una vez ustedes •• • llegaban a Itsmina en el viaje ese de la
arriería del Tambo-Itsmina, qu~ qu~ acostumbraban hacer: tomaban
trago con la plata que se habian ganado o bailaban. Qu~ hacian?
Si, hab!an ~pocas que nos tomabamos su trago ••• tomamos sus tragos
(Ruido) Y••• por ejemplo los sábados amanecía el domingo, se pasavban los sábados a amanecer Domingo (ruido) hacíamos bailes, no~ y
bebíamos stil,. sus tragos de anisado con los compañeros, pero muy contentos y sabroso y bueno, pues: aguardiente (ruido).
Qu~ clase de Aguardiente tomaban?
Ese anisado qu.e le ded.amos aguardiente anteriormente, que esa ellase de anisado ya no se hae·e más aqu! en Colombia, pues porque ahora
han sacado varios productos de anisado No . 1, No.2, No.3, lo que era
comunm.ente era aguardiente (ruido-musica) exclusivamente hecho aqu1
en el,. Choc6 (musica) porque en It.s mina había un aparato llamado a~ lambique Y ah1 se preparaba el anisado especialmente de 18 gramos o
grados pues.
Eh•••••
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Inf:

El anisado muy bQeno.

Invs:

Y me decían que bailaban, qué bailaban?

Inf:_

Si. Bailabamos rumba, pasillo y jotas.

Invs:

C6mo era esta rumba. C6mo la bailaban?

Inf:

Se ••• bailar, se bailaba pues cogido y se bailaba suelto. Lo mismo
, pues el pasillo; la jota era pues que hubiera 4 personas, no; a ciertas partes se besaba pues, a ciertas partes se cariaba pues, haciendo las veces oy6, en la boca (musicas)

Invs:.

Y qutl piezas musicales amenizaban estos bailes?

Inf::

A como le acabo de explicar; las piezas, las piezas generales para

los bailes: pasillos.
In.vs:
Inf:

Invs:

Pasillos.
1 Si señor. Rumbas go.r:..tas (M6sica) no?, se alegraban muy buenas piezas ,
tocaban pues.

Y los conjuntos musicales estaban compuestos por qué instrumentos?
(Mtísica) ..

Inf:

Por los instrumentos: clarinete , cobre, tambora, requinto y platillo~

Invs:

Y c-0n esos instrumentos, pues, estos conjuntos, interpretaban indist intamente la rumba, la jota y el •••••

Inf:

Y el pasillo, como no.

Invs:

O el pasillo tenia algunos instrumentos especiales?

Inf:

No, e ••• el mismo, los mismos instrumentos, para esos tres cosas.
Los mismos instrumentos: un compAs completamente bien, y no habia
nin~n error entre los bailarines y entre ellos casi no, en la mtísica. (Mtísica)
·

Invs:

Con relaci6n al Alambi~ue qué me decia w~ted qué habia ahi en Itsminas c6mo era;~ío podria explicar?

Inf:

Si, yo podria dar algo de explicaci6n sencillamente, ellos, el Alambique de Itsmina tenia un contrato can la gen te de San .:ruan abajo
para la miel, para el aguardiente.
Te n1a varios empleados allí •••
.
esa miel se la compraban no'., y la pon1an pues ya a consumir para
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sacar pues el anisado. Yo, pues no me toc6 ,PU!es verlo sacar, pero
me toc6 pues comprarlo y pasarlo del alambt'que ya envasado ~n c&ntai ras al lado del pueblo, . al. lado de Itsmina; porque el alambi'que queda enfrente del pueblo de Itsmina ••• no'l', pero si lo preparaban aU1
i en Itsmina, en el alambique por medio dee ••• de la miel de la caña.
N~ me toe6 verlo preparar, pero me toc6 verlo, me toc6 pasarlo y tomarlo.
Invs:

-/ Y el alambPq~e qu& forma ten1a y ••• por qu& estaba compuesto?

Inf:·

Por ••• var:ios ·calderos ••• varias calderas donde se consum1a pues la
miel y hab1a dos fogones especialmente para poner pues las pailas,
para envasarle e·sa miel, despu1.~ s qae la consum1an y ex••• exclusivaY- mente en
los dep6&itos donde vaciarla esa miel no,;~ (-mdsica) y tTanscurriAn dos o cuatro d1as ahi, lo pon1an pues esa m&quina a trabajar
para estar destilando pues el anisado, por medio pues de un carrizo
largo no venia ae! pues (mruiica) venia pues agotando pues el agua de
recogiendo y todo ••• el ag'ua •••. cogían pues la c~ntara eh ••• el envase a recoger esa ·agua, euando ya terminaban dos, tres, cuatroo •••
tambores estos liquidas ••• si esos 11quidos de esos 11quidos tambi~n
s& transaban el tr~baJo hasta volver a recoger otra cantidad de miel
vno) y envasaban esas partes para seguir dando producto del ani$ado
de Itsmina.

Invs:

Eb ••• ten1an ustedes alguna creencia especial, ustedes de arrieros y
de bogas, · ten1an alguna creencia especial que en determinado sitio o
por alguna, algfin motivo salia um fantasma o un espanto en el transeurso del camino?

Inf:
i

A m1 hasta hoy que estoy yo aqu! en la edad de 48 años que terrgo, yo
no conozco ning6n espanto, es ••• he oído deci~ que hay espantos, y
hay Mimas qrue . asustan personas, pero yo no me ha tocado la primera
vez. Hay 48 años que tengo de estar ••• de estar caminando por varias
partes y el lugar donde he estado yo, yo no conozco ninguno, el dnico
susto que yo conozc9 es que est~ usted asi en una puerta ,Y pasan !opa•
es la única manera de resto yo no conozco eso, a mi me han iniciado
qu,e si hay de esos espantos, pues no y me ha tocado yo ir al cemente~io para ver si es la verdad, nada. Por ah1 despu~s tambiin me toc6
otra vez buscar mAs, que yo trabaji tambi~n de yute a Itsmina.

Invs:

Siga, siga.

Inf':

•
Tres años. Con wn señor llamarse: Alfonso Calle Correa, que tras •••
trai8: ganado de los de afuera para Itsmina a la Choc6 Paci fic~.

Invs:

Con••• . continda la grabaci6n en otro cassette que ser~ el No. 10~
Continuára informando el señor Manuel •••••
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Inf':

Ramos.

Invs:

Ramos.

Inf:

Orejuela.

Invs:

Orejuela.
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