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ASPECT OS I DEN T I F I CADORES DE L SENT I R BO YACENSE • 

CARA B 

ÜR o GRE T OR I O C L AV I JO p. 
AL BERTO ÜE LA tSPR I EL LA 

PA I PA (BO YACÁ) 

MAN UE L PADUA (I NT EGRANTE DE 8 ANDA DE íV!ONGU I }y ABE L 

CAMPOS ( 1 NT EGRANT E DE LA BANDA DE MONG U 1 ) 

54 AÑOS 
MON GU l ( BOYCÁ) 

M. 
E NT REV I S TA eT RAD I C l ' N ORA L• 

F I ES T AS PATRONAL ES DE MONG U Í o 



- 2-
RE F •: CASSETT E NO • ~ ) 

74-184-C . 
e Mt A B ( C o N T • ) 

T I EMPO 60 MI NUTOS 

2 ) I NVEST I GAD OR 

RECO L EC TO R 

GRABAN DO EN 

FECHA 

( NFORMANTE 

NAC I DO EN 

EDAD 

S EXO 

GÉNER O 

T ÍTULO 

3 ) ( NVES T I GAD OR 

RECO L EC TO R 

GRABADO EN 

FECHA 
I NFORMAN T E 

NAC I DO ISI N 

EDAD 

SEXO 

GENERO 

T I TULO 

OI FERENC I A DE P ATRONES Y RAZ6N DE ES T A ENTRE MoN 

GU Í Y Mu rncÁ. 

AC T I VI DADES DEL I NFO RMAN T E D I S T I NTAS A LA DE LA , 
f,1 US I CA • 

, 
LA AGR I CU ~TURA EN BO YACA COMO MED I O DE SUBS I S T EN~ 

C IA• 

COMO ES EL T EMPERAMEN T O DE L HOMBRE DE MONGU Ío 

LA PO BREZ A CARAC~ER I ST I CA B N MONGU I • 

GUSTOS MUS I CALES o 

LA MUJ ER EN MONG U Í • 

MÚS I CA quE I NTERPRETA L A BANDA • 

PROB L EMAS DE I NSTRUMENTOS • 

UR o GR E GOR I O CLAV I JO p. 
ALBERTO ÜE LA ES PR I E LLA 

PA I P A ( BOYACÁ{)) 

AG OS TO 1 1 DE 1974 

MA TÍ AS MORAN T ES 

PA I PA9BOYACÁ) 

M• 

E NT REV I STA • 
FEST I VA L DE L AS GOLOS I NAS • PA RT I CIPANT E POR PA I -

PA - PRODU CTOS que EXH I BE• 

ÜR • GREGOR I O CLAV I JO p. 
AL BERTO ÜE LA ESPR I EL LA 

PA I PA (BOYACÁ) 

AG OS T O 11 DE 1974 
SEVER O AYALA ( S OLT E RO) 

BELÉN (BOYAC;) 

27 AÑOS 

1\,\. 
E NTREV I S TA• 

HECH URA DE ALFANDO~UES • 

TRAD I C l 6N DE LA I NDU S TR I A• 

VENTA DEL PROD UCTO • 
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TEATRO IDENTiFICAOO,,R 

~: ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFICO: BOYACENSE.. 

ANrALISIS CULTURAL DE GRUPOS: MENTALIDAD TRADICIONAL. 

COMPORTAMIENTO SQCIAL 

CARA At 

-Gregorio Olavijo .. Grabando e·l 10 de Agos to de 1914.,: en Paipa departamento de Boyaclo- Esta nacha vamos~ celebrar UJD:a cliar la, c<m. wnOJ de los maestros, y- llll'lO de los participant.es del -concurso de bandas intermwnicipales de Boyacl, quienes nos 1-
ran·. hablar, so)bre algunos aspectos relacionado& con. el folcl()I, con la md,sica, cam la creacian de la m~lSica,. C(!))D aspectos tra 
dicionales de sw m&sica, de diferentes regi~nes. de BoyacA. Por ejemplo eh.• o d& el norte de Boyac! y de- el s-ar de, Bo:,acl qw'I, 
aumqae; es um mismo departament~, se diferencia eh •• º po,r alg~nos aspectos relacionados con sm vid.a de eill suir y del norte,d& sm mod® de ser de las personas, y en general de las activida= 
des qwe ha realizad~, dmrant~ iodo los aspectos de sm vida tra dtl.cional, q~e se- relacionan, no solamente con im aspecto muai: 
Gral, sino tambi~n con danza, tambi6n con tr-adic:i~n oral, con sws costumbres y COln su• vida cotidiana, pues de ah! naee sw for ma de pensar y; sw forma de expresi&n musical. llJfno de los componentes de los miembros de uma de las bancia.s mwsicales qae estl participando en ~sta regi~n y que ya hemos grábado su.e interpretaciones •• •· se llama? 

-Jo,sl Manwel hcerr-a Murillo. 
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--Mae-stro Jr-osuia,, J"osg Manwel Be-cerra MllllI'illo,- d6nda naci!, usted? 

-En Boavit& Boyac!~ 

-Cw!ntos. años tiene? 

-'li'engp. 5:1 aftas .. 

-lf.st.edi. dirige ]La banda de d6nde? 

-Eh•••· esta noche O· en esa temporada, como· 1JSted acaba de detir 
a tr!s, eh.••·• tengo la fortuna de estar dirigiendo la for º .. la 
banda exacta9ent;e de mi patria chd.c:a Boavita. Su.ss integrantes 
••• eh creo ·quie para -enumerarlos ser1a wi po,co demorado,_. sin 
embargo c.:reo qwe: puedo hacerlo. Las trompetas est!n eh •.•• esta 
noche:. Klia~er Galvis__. t:mm, El1 ~rdoba, Emiro Gualteros y · el 
suiSerito. A los clarinetes est1: eh ••• Clarinetes primeros, Ro 
berto Se-r:irano., .Jrorg~ C~rdoba ••·• eh... .. -

-Ro ber.t:o Serrano .. 

-Ya ]Lt!)) dij&, QlD. mu;chaclmo Manrique,. J"orge Becerra, hljo ªº .. los 
eh ••• Tenores, est! lln Francisco, Osorio, Olimpo Gallo. A los 
bar!tonos ae-ompañant.as est.!:: Luis C6rdoba, Cax"lo,s ~rdoba, el 
profesor Hildebrande Gallo ª••o el bajo, el 1ic~n como decimos 
Ig;naeio Riañio •. En la bater!a ae eneuentra a frente ael 11:Dombo un·· 
mi direct& amigo,~ gran compositor, violinista nada meaos• don 
Alfonso· Torres; en la caj,a don Pedro Jos-& GalJLo; y en los plati 
l.l@s eb. •., Wl 11llijii> de,, de el maestro,, Jiliecer· Galvia, Augusto -
Gal.vis •. Est:e e:s e]. <!:onjilinto qu;.e est! actuando a no·mmr-e de BoaYi ~- -

-La banda de Boavi ta, cu&:ntos afios tiene d.e' e.s.tar actuando? 

-La banda de Beavi ta •• o - le puedo comentar lo, siguiente:: es de 1m1a 
tra;wectoria bastante antigua, ella data e-lliu •· diga \l!StecJ,. casi 
del año mil, del añQ• 1 •. 900; o sea de e:1. principio: de l ,ste siglo• 
si mal no. recruerd~ •. C0nozeo· gran cantidad eh.. 0 por, . la lb!istoria 
• º •. a traw&z de l@s integ_rantes qute han venido st11rcando de una y 
0tra, y han venido cantando, parece q~e &sta banda de Boavita da
ta mls- o menos del afio 1900; ha temido ana trayectoria importan
t:!sima en e..l llorte- de Boyacl;· cómo usted a.e puede dar cuentaea. 
imna de las bancllas qute se ha e.s o ••. qu:e tiene una trayectoria im
portant!sima de l.argm:,s añoa ademAso .-•. no se porque eh.. o- cosa 
importante tal vez, y creo• qae es qa~ Boavita •• 0 la divina pr! 
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videncia,- o, no se qUte aspe et.o importante.•º' la ha. dotado,. le la 
dado •.••. esa gracia, de· qu.e dentro· de esa patria hayan nae:ide h! 
jcs con el instinto, con la, con la disposici&n de la mffsica.Se 
r!a largoJ enl.1llllerar la eantidad de elementoB importantes que ali! 
han,, han: nacidOoo,o- podrf.a yo. decir, ehoe• rapidamente, por· ej~ 
pl.co, qw.e conozca yo quie se ha-n hecho he ••• he •• • valer· y que ac
tualmente inclusive eh, e:a el pa1s estln acutandoeo •• por ejemplo 
huibo .... uno'B s ·eñores Luis y · F8 1.ix, qwe ehooo- fueron miembro,s ere 
• º • de· ].a banda nacional. El wm trmnpe·tista, solista de la ban 
da narla-nal,, y el otro clarinetista tambign solista.•• es't\t. de -
los; antiguos: •.•. º qme hayan descojado, digamos qlle hayan ido a 
la trapital en es,a tlpo-.ca que era tan dificil, hoy ya qu;e es wn: 
pt!JJCo· mls· f!eil la =sao- T.el'llgll) wi co·mpa:ñ.ero con c,:¡uien depart! la 
vida , con. quien nos criamos, vi vimós las: Spooaa de la infancia,. 
se ll~ma ilber-to O,sorio quien en.•. s ·e l.I.am& y se llama el ºªº! 
ller~ d~ la canci&n:, ha actuado y; estl actuando en T~1evisi&n:, 
antes cui.andlo no hab!a televi.si&n fa,.- artista de, RCN eh ••• estu:
vo actuando eon la;te o·tro cantante.••· q1:1e por el moment,o ne· re
eu·erdo, sin embargo estuv@ al lado de la orqwesta que dirigi& 
el.. maestre• Oriol Rangel, que por· esa lpo ca recuerdo mu·che qll!eel 
sl0gan, el. tema mwsieal qme t .enf.a era "el pasil1o Margari tatt·, qll!e. 
e.antab:a.n. con· mmcl'lla propia.dad., c:en mucha elocuencia y que ah lia
cc:e unos pocos d1as Y.olv! a ver,. a-l maes·tro Oriol Rangel, yr a sni 
conjunt~,. taJn gran eh. o-• eb par de flautas, elo cu.en tes, preeioao 
hace e:xaG:tamente unas dos s:emanas que los: d nuevament.e ae:tuar 
ese· conjjunt4>i, me s·enitt muy · satisfecho Y:' vold a ver a mi gra:n: a 
migl'l itmiJf -y¡a con algunos años, sin embargo, actuando, en la televi 
si~n. -

-Maes:tro hablem0s tm poco de su vida Y, de sñl tierra d'e; Bbyae&. 
Cu,l n teme qui&n lle· enseft& a w.sted la mdsicat 

-Con mucha gu:st~, exactame~te a mi me enseñ& 1/lllt. gran maestro• qae 
lo• H.eve eh.º. en el alma y no so lamen1te · a m1 sino una gran,,W1a 
~antidad de elementos. como los q~e se encuentran actuando prac
tica.mente en ista banda, qu·e uisted ha podida apreciar, se lla •• 
se ••• 1iam& e se llama Pedro Ignacio Hernbdez el extra1do, co
mo en esa lpocta como todo el mundo deº ºº la familia humilde pe
ro· wn señor· consagrad0. ••· a la mdsica, era el cantor de Boa.vi ta, 
el organista como· se llama ••• ~1 tuvo, asa for. •• esa ,racia, de 
dicarseooe- a ensefiar, as! ful que por ejemplo que yo eheo .• cono 
e.iera, 51 acc:tu6 en algunas handas atr-As., pero des:de que yo lo -
conoc!, JL6gieo, cuando ya fu! Manuel Becerra y, comenel a guiar 
me: hizo la primera bandla que nosotros. conoe::emos en Beavita,, una 
gran banda de la eual ehu •. sali~ un gran personal, est! expar-
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cida por la, por la repdblicao. Mls: tarde u inclusive por los, 
la,. los detalles de1 tiempo cu.tu:tde en lo·s eho.. cosas de la 

nda, ya los hombrea creci. d&.,s trataron de hae·erle algin prebl! 
ma, pues sent!an 7a mdsicos que maltizaba un poeo de mayor e~ 
t,egor!a, entonces ~l busc& y para hacerse sentir enseñ6 l!Ula 
nweva oanda Y,· se fu& a una vereda,, no 10 hiz.o en el poblado 
sino se fu:l, y all! de., de la vereda die ese campesina-to·, extr~ 
jo-, . y¡ bwsc~ l@s elementos, y¡,, Y,;· conform& otra banda. oe que mal 
tarde la <ro•nfront:& con su1 antigua banda que 61 mismo babia en 
señado, y. qw.e hab!a creado,. hace tu1a especie de p111gilato. 

-Buieno, cru..ando u.sted integr&. por pri•era vez. mna banda en qui 
año fü1g? 

-Hombre,, e:6mo se me escapa por- el momento Y; c6mo es uno de ••• de 
no tener· esa :z¡--et.enti va preciosa, porqu,e es important!simo, pero 
eso fui por los años,. yo ten1a exa~tamente unos 11 aao~, di~ 
por el añ~ de 19211.30 tma cosa s! m!s· e menos po,r 1:Sa lpoca 111.ls 
O mel'lOSo, 

-En un principio cuando· usted: comenz6 a interpretar la mdsica
1 e•.•·•· qud.zo hae:eT·lo unicamente eon mdsica de su tierra de ac~ 

de, Boy.-ac!, o C0JJ1: m~sica dle otras partes.? 

-Bueno~ en esa Apoca como ust.ed puede darse cuenta un eh •• o pri!? 
eipiante;, y muchacho ine.sperto uno no alcanza apreciar eh-..• e
fectivament:e~ cu!l mdsica, o qu6 es l.o qUte efectivamente va ha
cer o aspirar, esa tlpoea de la infancia, uno su interes, el de
s .eo infi to es el de aprender u la mdsica el de es·tar sobre· todo 
sobre salir, pres-entarse, estar en todas partes , como es 16gico 
como uno capta,. de: ver otros conjunto.a, otras bandas, otros eh. 
••• e ••• elementos que estAn superandose, que estAn en todas 
partes, en toncas por el momento,, su. deseo es. el. de buscar ese 
ambiente, estar, so1amente eso de ir distinguiendo el deseo de 
cruAl mffsica va seguir cu;º.•· qu1e es lo- que en.º. si debe hacer·, 
eso lo va haciendo uno con el tiempo a medida que la madurez se 
wa prese!!lltado. 

- Y remontlndonos un poeo atr!s en su infa~cia~ eh cuando usted 
no ñ:ab1a aprendido to-dav1a la mAsica usted se .••• qui&n le en:
señaba a cantar, quien ••• de.· qui&n aprendí& esa m~sica? 

-Buen()),, eso, es wna cosa muy. importante, lima de las · eheo. educa
doras.o e . trma ••. o o, meJer dicho la persona importante se puede de 
cir, mi maestra fu.&. mi madre:. Adelina Murillo, ella aprendi& eñ 



In.ve:. 

Inf:: 

Invs :. 

Inf:: 

- 5 -

la esCttlel.a sus canciones en la escuela,, ews canciones en esa 1-
poca pu:es, -yj° ella me las se, ,neomenz& a enseñar •• º ella fml •• o

una transmisora del arte musical, tremendament..e important!sima, 
el.la cantaba 9, teida el arte musical ten!a dotes musicales, y¡ e
lla me fd enseñando con mubha paciencia, y con mucho, cariño'$" 
ent0nce.so • •. eh.•·•· creo qwe. es una, de mejor diche la base funda 
mel!l!ta.l, la fuenite i1nportant1sima de la cual. yo eh..•· eh. adquirf 
eoe, eJI.. arte mu,aical,,_ a quien me incu]c~ el arte musie-.al •. 

-D,. me ha paxecid~ muy interesante lo que me acaba de d~ir, sg 
q~& en Boyacl, al igµs.1 qu.te U1.Sted hay muchos valo~es. musicales 
en: la e.xtensi6n de todo sw departamento Yf e-specialment.e; en·. el 
norte, y d!game y¡ si en sui.1 en SU! pu.ebil.o, hay algunas otras: per
so-n:as, qwe est&n·. interesadas actualemente por la mdsica, y- q'Uie 
quieran aprend·er?" 

-eo·.mo le dec1a al principio &)avi ta es por exe].encia mi pueble mm 
sical, all! paree~ qwe ver wn semillero , parece que eso brotara 

e-s decir -:¡e creo qu;.e es Ullla especia de. fortwna, de gracia de la· 
misma providencia,, pueste qui.e all! todo ciuda dano nac-e con el de 
s:eo infinito, no se si ha sido por,. por eh. .•· eh· porque. º •. lo,s -
m'ft-sicos, los conjuntos qu·e han actuado all.1 han impregnado en la 
ciu!dadan!a, en los jj~venes , en los mue:bacmos quie v6 qui.e llllD.. cm.1-
jjunto, wna banda qu.ie· ac·t-da va, se ln>ace valer Y" entoncres pueda que 
eso sea lo que hace atrae.r a esa jjuve:mtutd qu.e va naciendo, y_· que 
va crec·ien.do YJ s·e le va impregnando dentro, de sut alma, pero pero 
que. tampoco ws;t;ed entiende. qwe1 qud.en no sale co·n los dotes, tam 
poco, por· mis qu,e le ~ate la mdsica nunca la podlr! aprender, pe 
ro all! es esepcional, all! ia gente nace ••• con ese deseo, la -
entiande y_. la ap:ir.·ende, 'YJ' e·s as! con, por , por eso qwe como le di 
ge a ws.ted, la tradici&n de la banda, de esos conj untos de esta_ 
banda qwe e:xisiur '$" qu,e est& actuando, tiene wn.a tradiei&n y¡a. le 
dije mis o menas ••• , qwe Y/O c·onozcao .. a travez de la historia,de 
1os amigos, de la casao o•· eh1 de 1900 mis o menos .. 

-Hay algµna diferencia entre 1.a m~sica .. o de,, entre Boyacl del 
norte y la, l.a del su:ri 

-S:L, llw.;w wn:as pe.quieñas diferencias, por· ejemplo ese detalle- c0n, 
eh ••• es., eh ••• se puede explicar· es pGr •• o la •••. vecindad, por 
ejemplo que existe con Santander o Nasotre,s,J elloº'º loa del norte 
pmes no tenemos ve~indad alguna, por ejemplo Venezwela pwdiera 
ser •••. est! muy lejjos , en cambio los puebl.os. qu,e son lim!trofes 
e.on: Santander , . comoeoo el!n ••• MoniquirA, eh. ... cuales otros le 
dijera a wsted? Ellos ••• tratan de impreg~ar, de impregnare~ la 
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mdsica santandereana,. por est&r lim1trofe C©'n Sant ander, las gaa 
binas; eh • ••. todos e.sos aires que. en Santander ,. eh •• • son aut.&c: 
tono,s . no'l•o••· emi.tone es esos pueb]os l i m!trofes ea,. seo u se impreg 
nan de esa mdsi ca, entonces eilos tienen, e:i;.10s no solamente en
la mdsica, muchas vec·es en el dial.acto, tambiln lo aprendenº Y 
pGr eso, el, la, hay veces qme. hay dist incian entre el dialec to 
de el., el nortefio y el • • • swreño •. 

- Bien, , segdn J.o qme me acaba de decir, en el punt.o de· "Wlista de la 
mdsica, hay algunas. diferencias entre el norte y eJL slA!r de Boya
d .. Entonces ccmo el!li. • • i4entifica maestro usted a l hombr e del 
norte de Boyacl, es di ferente al hombre del sur de Boyacit 

-N"o puramel't.te diferente , porq1:.1..e es el caa©J concreto, los hombres 
de l norte de Boya cl muchas veces van ha vivir por leoºº aspec:t os 
d••·•• pecuniarios, o por su aspecto de vid·a , se puede: transla
dar po--r su. t rabajo, o cualqu·ier hecho,. van a trabajar hacia el 
sur . y entonc es pu1es es el mismo hombre norteño, o viceversa el 
homblr'e. d·el sttt vi per, por su aspee:to , por sui. • ••. la vida, aspee 
to- de la vida , va a trabajar al norte, y ente-ne es 1.a • •• llega a 
ll& y se. impregna de la misma vida de e.1 norte, es tma cosa, no 
tiene. mayor, mayor diferencia pues, , mayo·r impor·tancia. 

-Y:1, en cuanto a la mdsica , eh • • • e--s mis alegre la del norte, o 
mAs alegre 1a de el swr? 

-Como Jle dijera a lllSted, º. • para lo mismo·,, pal!'a lo mismo , eso no 
tiene: mayor importan.da eh. º . eh, . la mdsica de'1 norte o del sar, 
mucl!nas ve.ares depende quien la interprete ••.• porqu.e dipmos la 
mdsi<!:8. de-1. auir puede· tener mn poqui t .o m!s de alegr!a, como decir 
la costeña,. pue·de tener un poqu:i to m&s d.e alegr!a de.: la del oc
cidente, e~ntro- occidente: de- C-oJLombia. Per-0 si llega una persona 
qu;_e int,e:irpr~ta e]I. º •. una de las mfl.sicra, no sabe interpret.ar la 
md·sica C0)st.eña • .• • no d! el mismo rendimiento qua la interprete 
el. a.ost.eil.o., ello paaa e:n 1-sta• eru ista regian, pero si lle~ una 
<luo- la mdsica de- e]. sur, Y" lleg~ al ~orte,. y1· hay uma persona 
que la sepa interpretar , pues exactamente lo hace lo mismo qu:e 
el suro.~ el del suir , quede el norte. 

-Eh •• • · para eh •• •· finalizar quisiera que me contaras cu!les fue
r on los instr umentos musicales- qui.e usted primero aprendí& a t o
car-! 

-Ah. • •. si, qU1.e primero, apr·end! a tocar 1l1lJr Boyacense en generalt 

-Ah, si,.. los instr-um. º o, el instrumento eh.•·• comdn en nuestra re-
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g;1..gn.o-•• es el. tiple:.••· es el instrumento ••• eh, popular·, pero 
claro qwe y~ poT ende el ins~rumento qwe aprend!, que mi maes
b'O me' enae~.&, ful· el flaut!n, inclusive qu~e lo earg:0 aqu:i en 
el lll.QJ].sil.10, •• • y,o nanea lo dejjo, es UJn instrumento (ininteli
iJible) .... in.terpr-etar pero·, por la,, lo cor-to de la, del .. . . la, 
la •••. mejor· dicho que lo, las interpelaciones son so1.ament.e dos 
entonces no pude:,, pe-ro lste gu·g, el instrumento· que aprendt flau 
tin •••. mis tard~ pues· J"Ooe,o- person.alment.e segu!, aprendiendo eI 
resto, de instrumentos,, yo toco bastante todos casi todos los i!! 
tr·u.mentoso. •· despu.ls el maestro:, le dijjo maestro por-qt11e me ense 
fi& eh..•· armon!a o piano, u organo pues quie eso es lo mismo.. -

-La, la primera pieza musical que uated ~ompuso, cuAl fl.l? 

-:tro· pues, yo he sido· uin poco eh •• o, malo para la composiei&n, sin: 
embargo c·ompuae lt'D torbellino s·e llama 1'We:gri ta de· mi Tierra n, 
lm. torbellino que· t ·engo. 

-Dice.? 

-Nregri ... negrita de mi tierra, se lo, ded:ic& a 111sted espec·ialme~ 
t&. a las mujjeres boyacenses? 

-m, a 1.as muje-res. boyae:ens·es. S!! a ll!lla amimt ... qu:e con mis tiem 
poa;· de jjuvel'll.tuid pu:es, como es l~gico,. eh . ..... cónoc!, pasabamos -
lpocas muy¡.- agradables. y entonces resold pueso•-•· decirle 0 moreni 
ta de mi tierra 0, es morenita de mi tierra. -

-Si,; llstima. qwe no lo pu.diera interpretar en gste momento paro ••. 

-s!. 

-Pero mañana es· posible que us;ted lo interpret,e, en alguna •• • 

-wo, por qute no, no por qme no, digamos ciemos la instrumentaci8n 
áqu!, --:, toda.a; esas cosas, a eh ••• usted sabe quia venimos aqu!., 

o• de improViiso podemos cantarle 11.11 repertorio pues •• •· 

-51,, eho oo, maestro· quisiera que me contara ciertas co·sae, 'Y/ us te 
des la mdsica la dedican especialmente a qui~nt, a sQ tierra, a 
las mujeres, al.os. cultivos, o a qui con especialidad? 

-V-ea, esto de la mdsica es muy impertante esa pregunta es intere 
sant:!sima •• •· el hombre eh ••• mdsico. •• dedica sus composici~nes 
sws ratos, o sea a muchas, mucm:,s aspectos, hay mementos de amis 
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t:ad· de reuniones, con amigos, con amigas ••• hiay mc>'mentos en qu:e, 
en la situaci6n de de la vida de traslado a una a distintos eh. 
•• ape-sctos, entone-ea mno no puede exactamente e·h •• .,. dedicar o 
sinte:tizar,, qu:e la mdi.sica se va la dedicar a esto apenas, exclu
sivamente, no?, en aspecto de la vida, uno Ya a distintos efu.. • 
parajjes, distintos eh.oe, distintas reuniones, distintos coment.a
rio,s Y! en r1n, ha~ una, una, una variedad en la nda,, y exacta
mente en esos momentos uno dedica la mdsica,.- al momento qUle 
se' pres-ente,, no pueramen.te uno puede situarse, u.n, -en an solo 
punto, no eh.oo la m~sica es tan basta, y tiene exactamente esa 
gracia, que es el, el, la manera de expresar el sentimiento, don 
de ee encuentre, expresar eh ••• los santimientos que emo •• den-
t:ro de el alma en um momento dado sienta, ya sea de dolor, de a
leg:r1a, de placer, de emoci~n, en f1n eso es lo importante, qme 
el, la mdeica es el di,z,ino art,e, con el cua1 e]L homl>re. º. es ea
paz de malllifeatar su manera de pensar S\11. estado an!mico, en lllll 
momento dado delante, dentro de sus semejantes, den.tr(i)) del 1 del 
ambient.e, de manera qw_e uno no puede declbr est(!)l es solamente pa
ra 1..a m!sica, voy a dedicarla a esto exclusivame:mte. 

-Bien,. maes.tro l.e agradezco altamente su1 charla,. :, su, y sus co
mentarios a cerca de la mdaica bo;yacense, :,¡ espero que en otra 
ocasi~n eh. o•- vamos a ~en~r la oportunidad de ~ontinuar esta dhar 
la, si es posible rnafiana en la mal.ana.. -

-Con mucho gwsto, serta 1Ul placero. o, 

-Gregorio Clavijo. fundaci~n Colombiana de Investigaciones Fol
c l.~ricas, teatro popular identificador, grabando el 11 de a~s. 
to de 1914, em la poblaci8n de Mongu1, de Paipa. Celebraci6n -
de tm concurso, segunde concurso de banda, eh ••• intermunicipa 
les, todas pertenecientes a municipios d poblaciones boyacen-
ses, tambiln este d!a se ~~lebra el festival de go]Losina, eh •• 
a, me encuentro con wn importante participante de la banda de 
Mongu!, qwe se llama: Manuel Pagwa.. Manuel estl tocando une de 
loa instrumentos qwe se llama? 

-Cl.arinete .. 

-Clarineu·, es fundamental el clarinete en la banda'l 
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-Sil. señor. 

-Eh .... cu~nteme, e.mi.•• cu!les son las festividades de stt tierra, 
de Mongµi qwe se ~elebran anualmente? 

-Anual.mente, principalmente la fiesta de ia patrona, el 15 de Di 
ciembre. 

-Da 1a virgen de Mongui~ 

-De la ,virgen d~ Mongui, si es 15 de· Diciembre, es la fiesta pri~ 
ei.pal, y la media fiesta es el 8 de Septiembre,. 

-Si hay- wna elt ••.• 11ma patrona tambi~n enJJ e~•• de More!, eih•oe-• 
esta tambi~n se, tiene sus c:elebraciones anuales'l· 

-st., t:ambi~n tiene- sus celebraciones elo oe, el 2.6 de- Diciembre. 

-Eh •••. por qw1 tan, siendo tb aerquita Mongµi, y More-A, tiene, 2 
patronas.,Eh.eo. eXisten dos patronas, q~e priman all1 en mu tie
rrat 

-&:n. las vacaciones ( mdsi ca) 

-Sii. 

-Por tratarse qu:e la virgen de Mongui · ful tra!da, full donada por 
el. rey¡ Felipe II al caciqu.e de Mongui, entonces,el cuad.ro de la 
sagrada familia, por eso tiene bastante historiao 

-Eh ••• cu~l es,. eh.o• m!s milagrosa de las dos nrgenes , la del 
MonIDta , ••• More! o la de Mongua? 

- Es ••• en cuanto a lo milagrosa es, es lo mismo porque la misma 
no)'l Sino qwe fig,uran cron distintos nombres, por las distintas 
woe:ac:ionea. 

-l!JJst:ed se dedica unicament8' a tocar el ins·trumento o se dedica a 
otras. cosas? 

-SoYy profesor actualmente del magj.sterio 'Y/ trabajo con Acer!as 
Paz. del R!o. 

-Wsted trabaja ~on Acer1as Paz del R!o, pero vive en Mongu!? 
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-Viv1 lllD. poe® de \iempo• ahorita aatualme~te vivo en Tunjao•• (v2 
ces). 

-En. Tun.:fiaoo • •Aja t d!game 5s-ta b,anda eh. tiene necesidad de adqui
rir, aigunos otros instrumemtos musicales para que cresca m!st 
-par-a que-.. o • 

-Pues si.o- Bastante instrumentos se necesitan, porqme ea,e ha sido 
el. entusiasmo de todos los participantes de esa banda, pero el 
deparaameato nos obsequi6 unos de segunda mano Y••• pero todav!a 
nos hace falta instrumentales, para la jurwentu.d qw.e qud.ere: ingre 
sar a, a esa insti tuci~n-.. -

-Y les baee falta algdn apoyo econ~mico tambi&n? 

-Bastante apoyo, e<!::on!mico1, porqwe por ese. sencill.a razan no, no 
hemos podido estudiar, porqw.e cada cual nos dedi~mos a dist.in
tos laborea· Y•-••· casi no· nos reunimos: nunca para estudiar o ha
cer· ensaya,., sin@ wnicameni.te-, para euamdo hay contratico·s as!, 
algwna par·t.e salir·, o alguna fiesta as1 es que nos reunimos, de 
lo contrario nada. 

-Entonces wstedes unicamen.te se reunen en lDl.111 varias mtey¡ contadas 
®casione-s, para ir a tocarª••• en el pueblo o en algunos sitios. 

-S:i., as! e·s,, por rareza t .eaemoa easayos porqu.e. cada eual estamos 
pr·eocupados, como le dije antes en, en bu:sc¡:,ar el medio para •.•• 
de su:bsistencia. 

-ll!Ijimmeo. meted c-&mo profesor 7J como mdsico le guatar!.a estar en
señ·and~ a]gunas pe:rsonas, algunos j~wenes que est~n interesados 
por ll.a m!si~a'l 

-J>e,sd'e ].uego doct0>r, ese ha sido, mi interfls pu.es de poder colabo 
rar en ese senttido de ensefiar a la juventwd para qUie nuestra· - . 
banda no,. n<D> Viaya a decaer en nin~n tiempo,, sino que por e1-
contirario' progrese. 

-Ha~ wna <rosa tradicional e~ ••• Manwel r, Ab~l ya qwe los teng? a 
qu! reunido de a jjuntos, e·ho.. Mongui se ha destacado por sa eñ 
twsiasmo por el folclor, cu~n teme eli ••• si ademls de la mdsica
qw5 otro• aspee:to del folclor se destacan en su tierra Ab~l't 

-.bte:s alll, con e.specialidad todos nos dedicamos a la agricul tu-
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~a, es tmt, es una poblaci~n que le gusta bastante la agriculta. 
ra 7t' qu:e en qll·e e,l., por medio de la agricultura se van todos 
eso-s· airttcul.os a, a, a la poblaci&,n de so,gamoso y a listintee 
pa.Jr.·te-s de, de-1 departamento, hasta las llano·s orientales- se 11~ 
van art1culos, deo•• como por ejjemplo la papa, la papa qt11e es 
el principal ar-t1culo qu-e se, que se cultiva alll. Todo mundo 
nos· dedicamos, al asunto de la ag¡-icultura, que es la, la, el 
rpincipal medio que verdaderamen~e d! la subsistend.a para toda 
la repftblica de Ool.ombia. Y sin embargo, pero sin embB.F·go estl 
fallan.de· wn po-co la agricultura por·, por descuido del gobierno, 
por el dese:wido, el g,o,bierno, no pone medios posibles para po
derle. fac:ili tar ]os med1 los: m_edios econ~micos, a, al agricul
tor·, por esa manera estl§.,_ es, estl fall eciendo la agricultura, 
por «-aUJSa de qwe· no tenemos um. ap0y.o del gebierno por ejemplo 
los abonos, los abones qu!micos, los abonos qu!micas, va uno y 
los c-ompra. Y r ·esulta todos revueltos: con una cantidad de, arena, 
q111e Yerdaderamente no hace wio mis qUJ.e enriquecer a les. capita
listas, pero a la pobre humanidad como somos los agricultor·es 
no nos da, queda absolutamente 11J1ada. Como dice el adagiGJ- 11no nos 
qwe,da m!s sin0· e:l cansanciott • 

-Entonce-a como producto de sus.••- de la agicuJLtu-ra, usted no ha 
saeadc>: lo, lo sud'ic:i.ente- para vivir economicame:mite'l 

-Nfe, porq11,e tengo baseo• este, Di©ls me so,cori~ harta familia, y· 
t:wve qUte e.ducar, total.mente est.oy educando todada el dltimo el 
men.er, y verdaderamente la agr·icul tura,. hay c:rwe .. º tralbJajjar en 
otros me<U.os posibles, es posible rendirse uno para ganar un. 
jornal de 15 pesos , para pode:r· educar· al, al, al muchacho que 
tenga pe.ro de la agrivul tura nada, nada se san. 

-D ..... .lbe'1 Campos me dijjo qw.e ten!a culntos años? 

-Tengo ~.5 años .. 

-Y es01, . e.a casado,. cuA.ntos !'rijoso• •· 

- -De_, de:, de ci:ao•o• de, de edad •. 

-Pero lllBted ea casado? 

-Casado pero·,•••· mejor dicho fu1 casado, pero soy viudo ya hace 
15 aiios .. 
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-Ah ••• ya, y cu&~tos hijos tiene? 

-Tengo? hijos, unos existen en Bbgotl, tuvieron q~e dispersar-
se por alll, . a buscar la v.ida para la su:bsistencia, total qme 
na tengo mls sino, a mio•o en mi ho~ar educandolG, al menor que 
tiene 18 años, w Ullla bija casada q~e es 1a qwe m& estA asistie! 
do ah! en e~ hogar. (voces) 

-Bien,. eh.u, culnteme ahora,, ust,ed c~mo, c6mo ve en sw concept.o 
efu, al hombre de su tierra, al hombre de Mongu!,, lo ve triste, 
lo ve el!D. .... pobre,. lo ve rico, en. qu& format 

-~mo, e-6,mo o qui me pregunta! 

-Al hombre de Mongu.1, ~molo ve asted, pobre, triste, rico~ 

-ElL hombre de Mongu!, eJd.ste siempre atafagado, con la vida, por-
qUI& como werdaderament:e no existimos m!s sino de la agricultura 
:fJ como. le dije antes verdaderamente· eh los, lo, el, el gobierno 
n@ pone medios posibles·, vuelvo, y repito, no pollé medios posi
bles para dar1e uin iendimiento al ag,ricultor, por lo contrario, 
no hace wno mis sino amontonarle riqueza, para pagar abonos, que 
verdaderamente nos est! robando h;ista el alma, se puede dedir, 
de esa manera vivimos polb!res Y••• y abandonado del gobierno, el 
gpbierno no nos necesita m!s, sino tan solamente cuarudo, si prin 
o•• cuando 11.e.gan las elecciones para, para enaJLtecer, para enal 
te~er a los ma~ grandes de la repdblica, y empobrecer a toda la
pobre humanidad, de ter ••• de ter, de tercera categor1a. 

-Entonces eh. u , en g;eneral las regiones pobres Manueli 

-Si, la reg ••• las regiones pobres, pero slhempre la agricultura, 
refiriendome al cultivo de la papa. 

-Ah •• •· es papera la regi6n. 

- La.••- si, plloduce bastante papa, y Uina papa de primera que tie-
ne fama de: •• • departamental, in0lU1Si ve nacional porque de afut 
se 1.le:va a la capital de la repdb,lica. 

- Y tiene. fama por qUJi? 

-Por el sahor exquisito que tieneº 
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-D1g~e e:HD.o • .•. eh, Manuel, 1.o la mfsica folcl6rica. de su regi6n1 

cull es~ La m4sic.a propia de su regi~n, aunqwe no sea de Mon
g,ul propia,, pero qwe sea de la regi6n cercana a Mongµ!? 

-La.º. mdsica propia de la regi6n pues,, •• o 

-O. de. Boyacl en general'l 

-La folc16rica, la m~sica alegre, o guabina, bambuco, tor, pa-
sill.o, torhell.ino. 

-Y. a mst:e.'d cu!l es la qu,e m!s le gwsta? 

-:-A ·mi me gwsta por ejemplo, las que acab, de e:tl!umeraro 

-(Ininteligible) 

-Los pasill(Ols. 

-(voces ••• ) 

-El pasiilo brisas del calicante, compuesto, por el finado, maes-
tro y director, compositor., Pol.icarpo Fuentes o 

-Ese pasi1.la me dijo que llamaba brisas de ••• 

-De· Calicanto. 

-Del Calicanto, qu~ le g~sta a usted, la m~sica o la letra? 

-La, la mdsica . 

-Qu.g le, qui l.e dice a us,ted? 

-Le:tr-a nOJ, porqwe letra no· ••• 

-Letra .t;to tiene, qui l.e dice a usted esa mdsica, qufl le indica 
a usted, algo· re]acionado con su tierra? 

-Por-que 61 hace reví viro.•· el genio de la gent.e qu.e es alegre, 
la gente de Mongu! es festiva, es entusiasta es progresiva pa
.ta todo •. 
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-Mu~ bien,, ·y- hao o-o Abel cull es la mdsica ql!i.e m~s le gusta? 

-Pues a mt siempre me gusta la mdsica y¡ he sido adicto a la m~-
sic.at po,r. •• porque. verdaderamente como le digo o le -dij"e antes, 
tengo 65 años., y de mdaclh teni.go 46. años·, de manera que a pesar 
cie que estoy viudo, y estoy solitario, • pero sin embargo toda
da quiero que la banda de Mongu! siga surgiendo mis y mis co
mo surgi& hace 40 o 50 años antes. 

-A'. wst.e:d partiG::ularment.e. cuAl es la letra musical de, de liUlao º . 
de. wna pieza m:usic-al qme m&s· le ha llamado la atenciln'l' 

-As! como en realidad y Yerdad, me gw.sta como acaba de ~edir el 
profesor Pagua,, me encanta el, el pasil]o llBrisas de Calicanto" 
por tratarse de que :tira.y allA eh ••• eh •• • · en primer l.ugar fwl 
<!l'Om:pue-sta por· el profesor maestro) Policarpo Puentes qIDe hace 5 
a.i\ío,s falleci&., 

-El era de Mongu!'l 

-De Mongu! y¡ estuvo nada menos qu.¡_e en el departaº •• en, en en la 
guarda en de •• • en la guardia presidencial, integrado en ea ban 
da presidend.al, ~••• por su aapiraci6n Y•o• y adic ••• ci6n que 
la l]amaba la mdsica el gobierno lo mand& a Ecuador, Per& y Bra 
sil a c-oncu:.tsar, por eso le tenemos um grato recuer·do a ese se
ña.ro-

-Buena, -y;- habllbamos de la mdsie-a, despu~s de 11Brisas de S-alican. 
to·" cu Al es l.a otra pieza mu .• º •· musie:al con letra que usted co: 
nozaca que mis le ha;wa gustado,. qUJ.e mpl.e le ha;ya llamado la a.
ten.ci.~n'l' 

-lío Pll'U t las.,. los, j6:.-ep••o 

-El jjoropo? 

-Jbropos •. 

-La letra y ••• 

-La letra y- el, y el,. lá mdsica. 

-Pol!' qw~ ••• ? 
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-Gon, eon especialidad la mdsica. 

- l!l!sted se sabe la letra de algdn jjoropo qwe recuerde y qu-e ••• ? 

-lfiii .. Tal vez no, no perG la mdsicc-a si me encanta porque es ale 
gre y- es bonitao 

-11Jst;ed me pu:ede decir c~mo, c~mo es JJ..a rnujjer de Mongu!, eh ••• 
qui! forma es:.••· es alegre, es, e·s-, a qui actividad se dedica 
en qml trab:ajja, cuA.les son los labores qu.e m!s le, le agradan 
hacer~· 

-No, la mujer de- Mongu1 es buena, es sana,, es activa porqu:e se 
dedica al cumplimiento de sus labores, a faverec.er al esposo,, 
y a la fami1ia, par-a asistir comooeo• se diee a la agricultu•ra 
a la agricultura, para que la auicultura no desmaye, es- U1Da 
mutjer mu;¡ sana, muy buena, muy buen compor •• º lb:uenas compafle
raso. 

-Eh .. o- l..a, la mujer de su tierra, se dedica tambi~n a trabajar 
en e]. campo? 

-Tambitln· hay· veces cuando tiene facilidad y el, y 1.a situaeiln 
de:llu. de la salud s ·e lo permite, eJ.]Las, ellas tambiln salen 
a ••• corno se dice a echar azadones, cualquier· instrumento de 
trabajo, salen· a]L campo tambiin, tambi&n s ·e dedican eh .. o en 
el. campo en la casa9 a... a ni.lar tambifln cuando les· queda el 
t.iempai,, Y; a y: a cumplir- con JLos deberes de, de sus hogarjs,ee 
muy buBna, muy sana la mujer - de Mongut con especialidad muY' 
cat.~]Lie-a, muy creyente: en, en, e·n nuestra religi6n cat~liea y 
apos tt>li<l!:a. 

-Y' en g·eneral todos ustedes son cat6li cos! 

-C'a t~ J..i e-os. 

-Bueno, y existe algwna mdsica que ustedes toquen, interpreten 
eni. la banda, o ustedes particularment.e, que se relacione con 
la religi~n o que· tenga relaci~·n con la religien, alg.fina m~si 
ca •••. 

-WOJ pue.a. si, por· ejemplo,. por ejemplo all! hay muc·has fiestas 
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- tantro d'.Vlicas como , come religiosas, por ejemplo- en la serna.!. 
na santa -:,a.o O llegamos, nos inn tan a to car las autoridades 
ecles:ñ.Asticas y civiles ªº. o , es decir con mar·chas fdnebres pa 
ralas procesiones, ]Lo mismo los retretas para, para,, para J°2 
sda sacramentado el Jueves santo, por la no~he; tenemos mdsi
ca alegre como tenemos mds:bli sentimental tam'biln. 

-Y •• o y, y en cu!nto a los niños tambi&n colaboran c0n ustedes? 

-Sii. como no, los niños ••• 

-En el campo? 

-Los niños tambi&n, como en realidad y; verdad, l0s, los hogar-es 
son todos c-at6licos, as1 tambif;ni lo, uno e:ns:eña a las juventu
des para qu·e verdaderamente sean buenas personas, para que mi 
d!a de mañ.ana sean buenos ciudadanos, qu.e sean dtiles a Dios y 
a la patria, y- a la soeiedado, 

-Est.e ..... la masica para ust.ed qu& representa? 

-A- no, la mdsic:a es le, ea el arte mA.s bello dem de 18; vida, PºE 
qwe verdaderamente disipa las penas, disipa los pesares, por e 
jjemplo e:uando hay uma fiestecita que se tocan piezas alegres a 
111 en la patria e·Mc.a de Mongo! entone·es todo el mundo ese, e
se con, eonglomerado de homm~es y mujeres y nifios, se se rodean 
al la.do de los nosotros para escuchar esa mdsic-a, · se pone e.• ·• 
en generaJi. todo el pueblo muy c:onte:nt.o por medio del arte,. el 
precioso ar~e de la mdsica. 

-Me dice que a ust.ed le gustaba desde pequeño la mdsica? 

-Desde pequeño si, desde la edad.ºº de, de 18 años prinaipig ª••º 
a ser mdsico y tengo 65 años, hace 45 años que soy mdsico. 

-Y antes de los 18 años usted tambi~n we!a que tenia inclunaci~n 
hacia la mdsica? 

-Tambi&n cono eo porque como la banda de Mongu1, hace casi un cen 
t~nar de años segdn cuentan los antepasados, o contaban, hace 
m!s de lJlD e:entenar de años qu:e ha existido allA; y, y por eso 
n~s encantaba la mdsica porque o!a uno desde pequeño, tocar esa 
o anda tan buena como exisyia all! en el santuario de Monguf. 
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-Y ••• entonces. U!Sted se fijjaba era, eh ••• como tocaba la banda 
y as! 1e f~f llamando la atenci&n ••• 

-Ll.e·g& en lillD. caso de esos, el!ll que uno oye alguna cosa y que le 
satisface, echa a sentir umo Uillo emoci&n en el coraz~n y, por_ 
eso me sigui8 encantando la mdsiea y, co .... iiubo mi, um sacer
dot;e que fwl all..l de plrroco ~- ~l l.evant6 la banda porqt1te ya 
se iba acabar tot:al qu1e l.os instrumentos;, nos regall al.rede
dor como de 18 instrumento, pero eso hace y¡a 45 años,, y e:sos. 
instrumentos ya se ~erminaron y estamos escaso, de instrumento 
como le dije antes,. y de, de j6venes t.ambi&n para, para apren 
der, per0 nos haee falta 1illll maestro porqu·e el maestro, Policar 
po Puentes como dej& de existir,. as! tambiin 1..a banda y¡a no -
existe. como· exist!a cuando i1 estaba de, de profesor. 

-Me? dice u,st,ed qu'.e a falta de jjl5venes el!no ºº para quie. aprendan9 
•••· porqu.e es qui.e se van del. pueblo Ooeo hacia otros sitios? 

-No. Por la falta de los instrumentos. 

-Ah.•• por la f a lta de los i nstrumentos?· 

-Los instrumentos como est!n tan caro, entonces se les hace pe 
sa9-o, dar 5.000, 6:.000, 1 .0001 pesos, y; hasta 129 000 pesos, por
UlD. bajío que vale 120000 apesos \ml bajjo,. j por ese mot:iv.o econ~ 
mico, entonces no se pu.ede y,. y, y; como no hay; una ay,1.tda ni -
deJi municipio nio o-• ni afin del gobiern(!J'.I por eso es qme. • • esto 
ha deca!d@o o• to do• 

-Y estos instrumentos, este me dice que. est!n. viejos? 

-Si., e.st&n viej]os todos, qu.e ya mi.ac:e 45 años qtne nos regalaron 
un poeo de instrumentos un •• •· UlD. i1rr@,co que llegtS all! a lia
ceJ!" enal tec:er 1.a banda,, pero esos instrumentDs ya estln dete
riorados,, total qu;e. eill, en.•• por parte del gobierno departa
mental nos regal~ como unos 6 instrumentos de, de, de -:,a de 
los qwe arruman all! la banda del departamento, y no hay pos! 
bilidades para comprarlos nuevo,s , ah-ora en la ae:tualidad

1 
por 

la causa del, del precio, tan al to quia estl. 

- Y nQ hay en el momeruto gente aprendiendo a tocar la mfisica, 
jj~wenes ah1 .. o 
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-En Mongµ!. 

.. En Ji.a actualidad no hay; em la ac.tualidad no l!ray, no ':nay j6ve
nea.. 

-CUinteme profesor y istos grupos jo •• o por qw& no hay g~nte at 
tualmente, aprendiendo la mgsica. 

-Como le: dec!a don Abe1. C'ampo por la falta de instrumento, -y;· co 
mOJ estln bastant.e caros entonces rles es dificil .comprar, porqie 
hasta buen el'lltu·siasmo si hiay de j&venes qui.e quié.ren aprender. 

-nJL1 hay- entuiaiasmo? 

-Si ha;w ent~eiasmo, por aprender. 

-Elle.a; le Jma.n sugerido quie. • º 

-Si. d .• 

-Que quieran apre·nd!er •. 

-Qme quieran aprender- pero nacen falta instrument:os y como los 
med·ios. econ~icos no se loa permi t.en comprar, entonces se que
dan con los des'8os:. 

-Y, ~s-tos j~venes qu.ie han querido aprender la mft.sica y· no se.•• 
:no s -e inc:linan hacia otros instrumentos digamos la guitarra o 
el t :iple~ · 

-Si algunos, pero, porqme •• ~ all! en Mongu! pues existen, un co! 
jjunto bastante,, bien organizado v.erdaderamente no, recuerdo aho
ri t:a el nombre. cSmo es, como se titula ese conjunto pero , ah! 
1ma~ basitante inclinaei61n a la m~sic·a de cmerda y. de acorde~:n En 

f!n, la instrumentad.~n qu:e requiere un eonjunto •. 

-Bueno, em. .••. Abel QtmpOB quisiera agregar alguma co,sa, otra m!s 
para la fundaci~n de estudios folel~ricos, teatro identificador. 

-Pues quisiera yo agregar qme en realidad nos htace falta un maes 
tr&, ve:ir·daderamentte en la a ctualidad como, como el maestro Poli 
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carpo Puentes que falleci&,, quisieramos tener un maestro pero 
entonces el municipio ne,, t.iene facilidades para ayudar ao o • a 
• •• a,. es decir ay1.utar para pagarle UJna pensi&n para un maes
tr0), para qu.1e siga actuando y dirigiendo la ll.anda, nos hace 
el. fal.t.a asunto de· econom!a, por ejemplo, fmera •• • yro quisie
ra qw.e verdaderamente en lata r-eu.ni&n de banda de di era cuen-
1ta e.Ji gobierno en lo lo departamental, las principales activi 
dade-s qu:e rigen en el._ departament,o,• a ver si nos pod!a no pÜe, 
puedan., pudieran s .er facil, que nos pudiera ayudar a e:olaberar 
emi lst,o para ª•º•· allA, tener all! u;n maestro que qwe dirigie
Fa esa bandi ta para qu.e esa bad.da no vaya ha fallecer, porqwe 
como dije antes, hace un centenar de afios que liI:a existido esa 
'!!?anda. 

-Wsted actualmente me, dice qu·~ estA viviend©J en Mon~ut, o cerca 
a Mongu{'? 

-En Mongu! direetamenteo 

-En. ~l puebloi'l 

Inf: -Eh.... unos 15 mi:mmtos distante deJl., de e-]. centro de la pobla-
ci~n. 

Inws: 

Inf :: 

Invs:: 

Inf: 

In.va: 

In.f: 

Inws: 

Inf:: 

-Ah en qui wereda es? 

-La vereda Per·icos. 

-Vereda Pericoso, 

-Pericos. 

-AlHl lo' puedo conseguir- yo, a u,sted? 

-Si , muy- bi ea. 

-Y a]. profeso.r Manw.e.l d~nde lo puedo conseguir? 

-A- m1 me puede conseguir, en el sitio de peñas lo,lancas, que eso 
coxrespond~ ª••• Acer!a Paa del R!c• ah! de profesor, o en Tun 
jja en la calle 26: Nro •. 7:..24, y- a prop~si to de l©l qu1e preguntaba 
de.,ºº o, d.e lo qw.e acaba de decir don Abel del. asunto de el ma
est::ro. que nos .... que nos dirigiera, nos ensayara y y enseñara 
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a la juv,entud, ya sugiriera que el gobierno nos aportara por 
ej,emplo, de los empl.eos que hay ah! oficiales, nombrara a cier 
t.os mhm. •• elementos m4sicos que, qw.e hay por ejemplo 1.m alcai 
de,. que por a.fu{ hay, ellos uhm. u que no s nom0,raran um alcalde 
quia • •• qme sea mdsiee por' eso al mismo el ministerio de justi
cia nos.. •• , nos colaborara con,le ell!Beñanza e:r:11 ese medio, ya qU1e 
el municipio no tiene por ejemplo presupuest.o para ••• pagarle 
a 11, pero si um empleo por ejiemplo jjuez por ejjempl.0 recaudar 
de: mc:ienda o como lo dije antes 7-a aleald1ao, 

-Qui sea mdsicot 

-Qu:e sea m!sic0 con eso nos a¡rudaba a colaborar de esa forma.ºº 

-Por ahora no terng0 ·asf, que m!s agregar, muchas gracias. 

-Fundaci~n Cblomoiiana de Inwestigaciones Folclericas ehº ... con-
· tinda la grabac.ien de ~ate gran festival qwe, que se realiza a 
nu-almente; e~ • • la mfisica y t-ambiln ehu •· otr()) nuevo qme ha sa 
lido · r-elacion.ado· con la.s: golosinas, los art1culos que se fa--
bric:an en ~sta regí&n que son tipicos eh. º . otros de los pues
tos que hay,· aqu! participando eh ••• pertenece a Paipa, qui@n 
es la representante de Paipa, c~m~ se llama? O el representan
te? 

-El representant.e de Paipa es Mat!as Morales. 

•Mat!as morales. 

-Eh •• • eh.•• de Ji.a lonchteria la viña de Paipa, vendemos par de 
;}fW.~a, est&n muy afa.madoa y almojabanas, hum ••• empanadas, man-

tecadas eh'•••· bizcocmto eh•o• colaciones :¡¡ mazato, qu._e son los 
productos; que nacionalmente los conoce el turista porque bre
gamos porqu1e el turista qu;ede satisfecn:ho y¡ entregarles los ar
t!culos aseado y bien representados, gracias. 

-Es~é representarnte de Paipa eh. •• ustedes s an de acft de Paipa? 

-Eh.••· si de Paipa si señor. 

-De Paipa? 



Inf:: 

Il'liVS: 

Inf: 

Invrs: 

!Dnf: 

Invs:: 

Inf: 

In:ws: 

Inf:. 

Inrws: 

Inf:: 

In.vs: 

In.f :: 

Invs:; 

Inf:· 

Invs: 

I1'llf: 

Il'l!.vs: 

Inf: 

- 21 ... 

-somos de Paipa. 

-Y estos art1culos; son los tradicionales ac! en ••• la regi6n, m 
~sta r ·eg:L!in? 

-Son tradicionales, si ya llevamos eh ••• con &ste negocio llev~ 
mo-s aproximadamente unos 14 años. 

-Emt.on~es su industria es por tradici&n tambi~n familiar? 

-Por tradici~n s! •. 

-»~ la familia? 

-Es um articulo practicarnente qu.e, por si.o• por familia, es de 
c-ír·, este negocio lo compramos a la sefiora Eu!sevia uhm•o• 

-Tambiln Gama? 

-Uhm•o• Gama. 

-De aqu! si,~ hace 14 afias que la tenemos y duramtes esos 14 a 
ños, hemos especializado:, para qtte el turista qu.ede satisfecho. 

-Buen@, muchas gracias. Muy bien gracias. ~no de los participan-
tes que se encuentra en ~ste festival se llama? 

-Severo Ayala. 

-M~s durito• 

-Severo A~ala. 

-severoªº·· 

-Severo Ayalao. 

-Severo Ay,ala 0 

-Si. UJsted est! vendiendo qu~ producto? 
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-Alfa •••. as1 dulces as! en alfandoqllle. 

-Alfandoqu•e, eh ••• usted de d~nde es? 

-De Belfm Boyac! •. 

-]i)e Be1-fm, usted t,en!a otr01, tiene otrouo, 

-lfo. Es qme alll es otro, otro compañero. 

-lilisted eh •.• o, fabricanºº o- (voces)••• ah muchas gracias, muy ama-
ble .. º (voces). u este altan.doqwe usted mismo lo fabrica? 

-Si señor yo mismo l.o fabrico •. 

-Eh•~•- c6mo, c8mo lo fabrica'l 

-Pues ••• mejor dicho ah! lo trabaja uno, uno l o comp.•• compra 
la panela, no? Y entonces uno elabora en alfand0iqwe, lo traba
ja ..... mls o menos a pulso a manos .. 

-A. mano'?· 

-Si •. 

-Es d~cir uno•• una industria de la casa, caaera? 

-si, uma industria casera o 

-i ust,ed qui8.n le enseñ~ a fabricar el alfandoqwe't 

.,.I'fc,; pues,, si yo c~.ando principil ~ste t.ra.bajjo, era qUJ.e mi papl 
trabajjaba en eso, y; entonces por eso·o. •· yo1 segu! ese destino , 
pwe.s ten1a ..... 

-Si y a su pap! qui~n le enseñ~ a hacerlo? 

-Pues (Ininteligible) 

-EL le astt enseñamdo a otra persona? Wsted le est! el!lseñando a 
otra persona? 

-No pilles es qua uno trabajja ah! personalemente sola, entiende. 




