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Ref : Cassette fo~33J 

74-215- C 

1 . I1rvostit;ac~o r 

Pecol ector 
c-:;r a ba.Ic.~o en 
fecha 
In fo r ::1ar1 te 
Proceci.encia 
~Ta.ci clo en 
.8Jacl. 

·:st.::.do civll 
Grado de Instr ucci6n 
Ocupaci6n 
Género 
~Ci t ulo 

2 . InvestiGa~~r 

Recolector 
Grabanc~0 en 
Fecha 
In fo n10.,1 te 
Procede•1ci;;, 
I·Jacida en 

Sexo 

J\: 

'_[' j_ .. ~~ 11')0 

l '1 
} J 

Lémuel Z.::t:Jata OJ.i ve·1_l.:.\. 
Jai~e Casasbuena & 
.So .__,a.r;o s0 ( 3o :' . ) • 
:Tov . lS de l.~J(L~ 
i~u :.; én P·1n5u tá • 
'l'Óoa· a ( Bo.v .) • 
rr<a>"' ( 'Do~- \ ._ü ¡_) ... : 'Jo. '_, j • J • 

.-.. ~ ;' ai'í.o s • 
l:Et.SCll. l .Ld') 

• 
Semil etrado • 
A¡:;ricul tor • 
Tradicl6n o r a l . Versos 
11 81 Sapo 11 

La:rnel Za.:)éÜa Ctlivellél . 
,Jai1 1 c Casasbnenas , 
So .__.a1:10 so ( I.:ov . ). 
"c·'.ov .l_j de l. ]?1: • 
JI.na Luci a U:.aña e: 13aciuerc 
Tfne · ( Cun · • ) • 
1Jne (Cu'1c1 . ) . 

5j 8.fLuS • 

!i'en:enino . 



Ref: Cássette f0,33) 
74- 215-C 

Co .1 . Cara A; . 

2 . ~staeo civil 
Grado de Instrucción 
Ocunaci ~n 
Género 
Titulo 

j. Investi~ador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Infor;,1ante 
Procede icia 
Nacido en 

":;."1ad 
Sexo 
Estado civil 
Grado de Jnstrucci6n 
Uctrpaci~n 
Género 
'l'i tul o 

:.: 

:,) iünutcs 

Ca.cada • 
Anal f.'.1 be ta. 
Ac;ri cultora. 
'11raJici6n oral • 
Aspecto tolacio~ados con la 
vida de 1-a inforI'lante . 'Fiestas 
celebras en U le;noche buena; 
fi0sta antiLua . ~xplic~ci6~ y 
é:.escri Dci6·1 , 2l• de Diciembre 
celebraci.J •1 de ,San Pe,:J.ro , 
co :'iiclas especiales ; bebi.clas; 
preparaci6n de la chicha , 
santos de :'layar devoción ; on ~ . 
1J .'.:<~ ;bailes practicados anterAd!. 
~ment e ; exulicrtci6n del baile 
de la nerdiz . 

Hanuol Zapa ta Cli v . ..:ll a • 
Jai1·1e Casasbuena3 • 
So gamo so ( Boy . ) • 
Nov .1 6 de l. ~171, • 
.San tos t--icuel Hnrta io Ocho a • 
Paipa (Boy . ) • 
Vereda ri:unal , r-unicinio Pai0a 
Boyacá. 
tr6 años • 
Masculino • 
Casa do • 
Analfabeta • 
A¿;ricul tor • 
Tradición oral. 
Aspecto relacionado co~ la 
vi da e' el i.n I'o rrnan te . 
Cuento : "El Conejo . 11 



Rof : Cassette NoC 33) 
74-¿15-C 

Cont . Cai·a A: 

3 . 'l'i tulo 

L1vcsticador 
Reco1ecto :b 
Gra bai1 c:o en 
FecLa 
Informa·1te 
Procedencia 
l'facido en 
... d.:::d 
Sexo 
·~stA.c'.o civil 
Grado de Jnstruccl6n 
Ucu9ac.i.611 
Género 
'litulo 

• 

- 3 -

Tie. no ~) r:inutos 

"Per'r;) r)_e ualas ; el bueno 11 

Coplas: '11·,Í :·,aPiá se lJ.ama 
Rosa •.. ... .•• '' 
rr-__;n sa:1ta "Rosa mediaciJ.la •••• 11 

"Tierra li•· a C.el ur11bal ••••• . '!' 
n-_::n el rio del salitre •• •.••• '' 
11 Je una tri ¿;u ofia he rnc.' sn .•• • • 11 

Lnecdotas sobre la esclavitud, 
en la hacienda el Salitre . 
~ailes co'1ilicidos en la reLi6n . 
Celebraci6n de San Peuro;des
cabezada cel Lallo . Celebraci6n 
del aGuinaldo painano ; explica
ción . 

~anual Zanata Olivclla 
Jai•1 e CasasbuP.nas . 
SoGamoso (Boy . ) • 
Nov. ló de l.:)'/J: • 
_i:rciJ. ia : 1 elo Vi vaG • 
Anolai ·1a ( Cu11d . ) • 
Ten za ( Bo.ya(.,á) • 
37 años • 
IE'amenililoo • 
Solt-;ra • 
.SrnHi- Letrada • 
Hocar - Artesanía 
Tradici6n oral . 
Diferentes clas~s 0e,artesan! a 
bolaos , sonbreros , Uso ael poli~
tile10 en la fabricación de • 
ArtLsan.Ía.s . Artesan:L'as hechas 
por la ~bunla . Paja usarla . 
A~iiVi'1anza : "21 Tre'1 11 , 



Ref : Cassette No ~ 33) 
74-215-U 

l. Investi6ado r 
Recolecto r 
Grabando en 
Fecha 
Info r mante 
Procedencj_a 
llacida en 
i:dad 
Sexo 
Esta~lo civil 
f!rado de Iirntrucc_üa 
Ocupaci6n 
Género 
Titulo 

2 . InvestiGador 
Recolector 
Grabando en 
. fecha 
Informéln te 

- !~ -

6·) 1'1inu tos 

.lanuel Zapata C1li vella • 
JaiP:8 Casasbuenac • 
Soe;amoso ( Boyacá) • 
Nov. 1 6 de l. 9?L~ • 
Ercilia ::elo Vi vas • 
Anolaima ( Cu·1d . ) • 
Tenza ( Boyacá) • 
37 años • 
Femenino • 
Soltera• 
.Semi- Letrac~.a • 
Ho Ga 1·-Art8sa:1.a• 
Tra'-.. ición oral . 
Adivinanza: 11 Co .Lre core . • •. 11 

~1né'c dotas s,)brc los antic;uos 
liat·i tan tes de A11')lai .. 1a . Prepara
ci5n de la Chicha . Opiniones 
sobre la unión conyueal sin ma
trimonio; concubinato . InGependen
cia del hoMbre ros°!:)ecto a la 1rn
j :r ; p r obleMas conyu:ales . Opini-
6'.les sobre el abahdeno del hon
bra tlel hobar . PreferenciaF por 
los hijos hembras o varones . 

l:anuel Zara ta 0 li v ~lla . 

Jaime Casasbuenas • 
.So~amoso (Bey . ) • 
No v . l o de 19 '! 1: • 
To bias Puli··'o Cuadros. 



Ref ; Cassette No ,33) 
74- 215-C 

Con . Cara B: 

2 . Procedencia 
.!.~a cLlo en 
Ed~ d 
Sexo 
Ti";.staclo civil 
µrada de I nstrucci6 n 
Ocup2ci61 
'iéne.:.·o 
Titulo 

- 5 -

Tiel'lpO 6') q¡.inut')s 

Pantano c.~e Var gas ( Bo y- . ). 
En Dui tai,:a ( Bo~ • ) • 
20 año s. 
Masculir;.0 • 
Casaclo • 
Letrado • 
Gui a Turi stD. 
Tradici ón ora.1 . 
Guia de •rurisuo . Am· eih'izaje 

. . , 1 ' ...., 1 7 
Urlnl n p~rFo~a ue ~O lVar 
ayu 'a prectad· ~or el boya
c e~s~ , a la traJa lioertodo-

rn ¿ d-nl / i·e. • .Lravesif, .e .o ivo.r R 

trav6s col ~a~tano de FlsbR¡ 
lificul ta- es . Concepto O.e Sar;_;; 
tRn 'er . Co111_0r8si6"1. ent'Y'e Floli
var J S<...ntci.dcr . o- 0L1i6n so i:i.L·c 
-~ d' . . , 1 /:t . _ú.J11 0.1; vicio 1 -,o __ l ir·~, razP, 
cocoaií eros de 1~0:1d ';_1 . OnLti
~ n sobre )1 w1b1·e l l an3ro . 
Car act0r1stica del llanero . 



TEATRO I DEHTIFICADOR 

ZO NA : ALTIPLANO 

GHUPO El'NOGRAFICO: CUNDI-Bv-:: ACE~:sE 

ANALI SIS CULTURAL DE GRUPO: MENTALI DAD 1rRADI CIONAL 

CO MPO R'I' AMI EN'l10 SOCIAL 

Fuerte : Cassett e No. ~4-215-C. 

CARA A: 

Inv: Manuel Zapa t a Oli vella .. Gra bando en Sogamoso el. 16 d e novi em

bre de, 197'4, durante el encu entro de informant es tra di ci ona
l es de l a r egión de cundinamarca y Boy~cá, conti n uación d& los 
interrog a tor io,s en l a comi s ión de tradición oral, est amos i nt e
rrogando a l señor, CÓ '!lo es su nombre? 

Inf : Yo? 

Inv ~ Sí . 

Inf: Rub &n PongutA Castro . 

Inv : RuL ~n Pon ~~lA Castro; decí a u sted que se sabí a otro verso? 

Inf: El del sapo~ 

Inv: El del . sapo. 



1
Inf : 

Inv: 
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11 Diccn que los S<l)OS muC;rdcn son los ~usto de +a {3'ente a no
cnc yo cojí uno y h.:tstn _Le cerrc lo. fr01Ü•"'" eso ora rn2ncj_ to 

en ••• eh • •• rlo me acuerdo d: mh~ . 

bueno anura lo dejo descansar a~ . 

l. n f: Si. 

In v : 

In f : 

In v ~ 

Inf : 

lnv: 

111 f : 

Inv: 

Inf : 

111 v : 

In f : 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

In r : 

Inv: 

Inv : 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Ahor:a nu JVa infori~w.nto cuyo noi.1¡.,re s-s, ca.no se llm!lri'? 

An::i. l.iuci<A de Ba.quero . 

Ana Lucia • • • cuál os su ::1.1)ellj_do . '? 

ü111año de Baquer o . 

Ana LUcia \;111.'l.na de !:.ac:.lwro, de d 'wdc es usted; rw.ci ú allí ? 

Si se 1or . 

Cuim tus años ti enu a vcr't 

53 aiios . 

Ahí en ••• 

do na viajado a otra partes? 

SÍ Doctor a ••• Villr.vicencio estuve nn -·)OCO de tiomiio . 

Y que tieJUno estuvo en Vill:1.vic011cJ_o·1 

Tiene por ~hí unos 3J aüoa ••• qu2 estuve por all&. 

Sí, 'J cuc'.Uldo es-cuvo por allb., que tiempo ostnvo, w que ti elrl
po cstuvoi 

Por 2,hi unus r.,üo s 8 

Unos ocho afíus '( u!iuw usted a que: se dedicaba habituall!lente . 

A .la Auricul tura . 

i~o ti ene nin,:una :1 r acti ca de Artosania:i' 

,\To Doctor . 

~' pura at,ricul tura'? 
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:Lnf : S.í... 

ln v: 

Inf: 

lnv: 

Inf: 

L1v: 

ln f: 

lnv: 

Inf: 

lnv: 

I:1f: 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

lnf : 

luv : 

Inf: 

Inv: 

ln f : 

inv: 

Inf' : 

Y,'Ustcd conoce mucho la costu .• br~ de su pueblo? me imagino si
em:~n·e . 

Siempre Doctor . 

Respecto a estos cuentos q.1.e cst.:' !.iOS por aqni oyendo usted se 
sabe al¿_;uno . 

io no Doctor. 

l·: o , y a.di vinani as'i' 

Sabia pero se me ol vldé:,ron. 

No .... no se rccordarEÍ de nin;:;nna. 

Tal voz no Doctor. 

Ho, y coplas·¡ 

Tma.:_')oco. 'l'ieHe alomo co11oc.L1niento de •• • de la costu11bre que 
se .Practican lJor iL.JJUS en el So.n .t'ascual bail6n . 

ifo Doctor· eso allá no celebran iünt,una fiesta de esa¡o . 

Cuáles son las fiestas que se celcbr;;i. por allá? 

Allá la nocne buena si corno unicorr:Lentc , por que ahor.:i. no vis
tan asi nad¿-_ . 

Y que es lo que prcpnrw1 par2. noche buc1ia en esa región? 

Allá. lo r1ue n~con es la fic-sta de toros y lo. .•• ·fcrins y fies
tas y na~a m6s, la do la l ~osia . Si . 

En l.:t ••• 

Sin vestir n o5ros ni nao.~. a210ra . 

,.,,uc lo que quiere: ust e d. decir sin vestir negros'? 

Pu.es • •• sin 1unguné'. diversjJm asi . 

Antes si se ;::.i.costu;!lbr.:tban'/ 

J1ntcs s í acostui·1·orab;i.n !1acer osas fiest"s bonitas . 



Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inr : 

Inv: 

Inf : 

lnv: 

I nf : 

In v : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

lnv: 

lnf : 

In v : 

Inf : 

In v : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

- 4 -

Cómo eran es<.ts fi estóts bonitas de antes'? 

Vcstian lól Virgen o , en • • • la vivo y 9cdi.:m la uos&i.Cn y asi 
~JOr la no ches en l os c;i.scrios ves t ían los ne t.,ros y todos os
os . 

Dxrliqucmc mejor que esos de vestir los ne~ros~ 

htos ci tabe.11 w1 poco de gen te ~ ••• que lH'escntarrui a los neg
ros de~onio y todo oso a ~edia noche . 

Y cómo se ·Jreson taban los u et.ros? 

linos vestidos de mujeres , y otros de hoi:lbrcs , bailaban y to ca 
urui y se di vortia.n . 

Si p i n t aban'? 

Sé pi ntaban . 

TJc que color'/ 

De negro . 

Y usted sabe do donde viene esa trl.'ldici ón't 

fo , no Doctor, 

Y los Diablos como ornn . 

Son con mascara y con cuervos u una len&ua roja, asi p l ntada 
por fuera . 

'L estos s e , sal!>. í an. que ui a'? 

I~l 2l; por la nocne . 

Si er a bonito . 

Porque cree ust ed que se acabo es0? 

¿uien sabe aiii por que ya no riay ca.si geL1tc de la .•• natal de 
alli , si no toda de ot r a parte . 

Adcmt..s de esas fiestas Lle 1 a que . .• que o era fiestn se celc
brat! en esa r_ogi6 n'? 

Asi no mas en . •• l~ vereda así, los Sua Pedros y la ••• no che 
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Inf : BuenR e ta.mbién en el 9ueblo la que •.• que l<J. Semana Santa . 

Inv: C6mo se celebra el Son Pedro en los pueblos'? 

Inf : Ahi .•• pu~s con bailes y .• • comida y asi. 

In v: l¿ue comida se p repar;tn para el san 1Jcdro. 

lnf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

I nf: 

I nv: 

Inf : 

Gallina • •• marranos ..• piscos •.• amasijos . 

Cerda no . 

Si tambien . 

Tambien y que bebidas preparan para esa é poca? 

Ahora l a cerveza . 

Y en el tiempo suyo'? 

La chicha esa s i era ••• l a chicha, y prepD.raban ae;uc..rdj_en t e , 
Y asi . 

Cóm.o se preparaba la chi bcha'? 

La chicha ••• no ••• quebr<lba en maiz . Y se ponia a cnfuertar 
unos • •• 8 di.ns y después entonces que se cm vol via. hojas y a 
c ocinar ..• se ponl a a cocinar y despues moles y calas y ha
cen esos masatos espesos para poder revolver con .•• 

Con que se fcrnctaba? 

Inf : Eso se fermenta solo , uso fermenta el mai z con ••• con ••• mi 
el con a 6 ua mi6l . 

lnv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

l!I V : 

Inf : 

Inv: 

No necesita wasticar el maí z para quo f onncn tc? 

Si hay que . . • qu u brarlo . 

Con la boc~? no? 

Con el molino o la lJiedra (rica) . 

Cuales son los • • • sa.r1tos do 11w.yor devoción en esu re[ji n? 

All la ••• patrona del ,_1uc;blo es la In:iacuü dn . 

Usted sabe se acostuu bra.n n cantarle a ( stos s¿:intos algunos 
vorsos·t 

Inf: No Doctor. 



lnv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

L1v: 

Inf : 

inv : 

Inf : 

J.n v: 

Inf : 

Iü v: 

L1f: 

I!l v: 

L_f: 

111 v: 

lnf: 

iil v : 

L1f : 

i '1 v : 

l j f : 

- 6 -

U sU.cl se sabe a.15u;1a 1 etrD.s de Villansi co'.:' 

'L:unpoco , desdE t;l ~Junto r'1) vii:;ta do lv. :i.rt<:so.n i [l que usted 
conoc e .'.JOr alJ.tt, que ""b lo qne s ] r.">.ct:iJ.c<'. , que cos:t.s hacen, 
li. c1..n sm.1br~ros? 

1,0 L'OC C.Jr , ya n6 . 

Yde 1~1a ••• 

.POl' e h f , de l;-ma Ef , de la.na sí , ;io r é.llÍ u-.:y l",l~·L1!1'1.s nnr::o
ll.'.1S qt~ ... nnccn ~a ,tÜO''h.s y so~.'.Jror0s, i 1.'0 •• uy _!)Ocos . 

, 1.::m t as? 

.n ti.du <le eso . 

En •.l pasnno tc.1.1,,0 co·1 

Dcs<J.c !Jl )Unto e.e vist-t ne 1.oa L;·i.!.cs, uuteci .se .::.c;ue· da de 
t uc b¿ülo, se rcost•u.iurnb;.··n por ,,11 6.~ 

.SÍ , ~coi:::tu;,JÜYé'. ... ¡;n 'l ¡_.. _J.ar corú«::_liil::JS, Vt:.lG s, .J rdic..:s, to 
do .... so <si ••• 

~i.J.C otros i:.>.:tilcs·1 

Br.111bucos, no 1111· etcu1.:rao cit.. .. 1f.r . 

8so si no , rn1,s .10 vi yo . 

. o vi 6'¡, pol cas'l Cun trada 'zets 

'l'é: .1)0 co . 
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J!nv: 'l'.:::,;11poco; ce h,., b;:üli1Jo ;: .. l;_un<- v'-z, .Jor ·.JStas re¿:iont..s r· l 
j O i'O:po '.? 

Inf~ 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v : 

Inf: 

I nv: 

Inf : 

Inv:: 

Inf' ~ 

In v: 

In.f: 

L1v: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

A..i-ioro. :9or ~dli lo b¿,iL,ron, "1EÍ'O eso no <:.:G 1.:1 lH'Opi o joro
l)O 11.:::i.ne ro . 

- Y "n ,,l pasado t•rt.mbi ón lo b;~il<~i:an·? que usted sepa cu.?tndo 
er2 jovon lo builab;ut? 

sí, doctor . 

Por ac~, bailaban un joropo por ac$, 8D su ~uoca do joven 

si , doctor. 

SÍ. '( Con ,~ue instrumentos lo toc;;';.ban.? 

Con ti~lc y bunuola y dulzcinn . 

lfo uti1iz.:-tb::m ol arp;i.? 

l'To doctor. 

.w b;;...ile del perdiz c6mo es? 

"'.;so "'s unas b ~J "rson<..s o m{(s , y Vd11 m1<.cs por un lé .. clo y la:::: 
otr¡¡s .!:JOr el ot1·0 dd1do ~-"' vu~lta . 

Usted lo sube bnilar? 

Yo rio cioctor. 

Pero lo üaiü~ bu de j ov0n? 

T;;1l v ez si. 

Bueno ,. vv.mos a do jR:c'la. po r el momen to ... Otro infornGntc, vm 
gasc usted, vrnnos a toma rno s el . puesto, usted po r que se me 
va? se fue .)or allá t .10 . Nuevm110u te: c.Jn otro ia fu n.ian te cu
yo nombre es? 

San tos hiquol Hurtado u cho a . 

Ar:J.i60 Santos, U•'. ted d6ncle naci6? 

-~)1 Pffi..pa,, nmni cipio de Paipa . 
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lu.nol w 
·1 vcr3da del Salitre, nntigu.:J.rne:nto , hoy ,ü .Fü:ne1· 0.r . 

I nv: Eion , d6.ade hD. vivido l;,-1 rn~yor :ri.,_rt c ck su vid2? 

Inf: All1 , en es~.,_ r r·: c,i6 n . 

lnv: Y ....... Ha vi::tjndo a. otras p:utes? 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf ~ 

Inv: 

Inf: 

In v : 

In f: 

In v : 

Inf: 

In v : 

Inf: 

l 

huy r.:-,ro ~ curn.c!o t'-'ngo algo qufj hacer , < •• l¡_;una r epresenta
c_.Jmi cornéb nl5un .::.'. drJle6aci6m~ sc:.._uncb congreso l1é.tcional 
en Cali y algunas otr<-1.s pu üs étGi r~u.e t._.ngt•. u.r¿sencias que 
t.:s c~uc como t¡c;ngo que represcnü ... r a mw. co:r.unid2.d~ me to
ca viaj.;.i.r pe ro i.1uy .... no rnc demo r o . 

C~al es sn <J.cti vlclad? 

Vii i.'l cti vi dad? yo d6n dc trn bajo? Agricul to.r, rn wedio de 
mi a.cti vi d,¡_:¡.d coi•lO ::.¿;ricul tor, tambi.én i:10 to ca distribuir 
el ti l)mpo , p<.'.r<:<. vcüi.r por una concC;n trB.ci6n riue hoy eso 
es una escu ela y yo fui, al fundrdor de olla . 

Bu eno , dcj uE10s es2.s histori&".s •• • • 

Si no? 

•• º Social es y vr,mos a la. tradici6n no? 

L)ion . 

üstcd sabe nlcunos de estos cuentos que he solicitndo acá 
él. los .:;uni~os? 

Si, :por ::üú alt,unos ••• 

Haber 

Poquitos . 

Dí game los que se: sepa. 

Ah , bueno si, no'l que an tiguarntm te üe oído ~uc _pr ;¿;untaban 
que del cilincju, pues ~ue dizque al conejo cuando los ~ni~a
lGs hablaban, todos los animal~s J.es san~ban a pelonr, lo t~ 
n.i~n e.laminado ; y vl ya se .se.1. tia co1:10 <. bµrr i do , 011toncos así 
Y se fue ctonde Je su cris to y lo di jo J)U {;S ; J csucri.s t o vengo 



Inf: 

Inv:. 

Inf: 

Inv: 
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a qu(; me haga un favor ~ cu:ü ser~'? que me agrande por que yo 
me dijeron muy ~hi ~uito , y todo el mundo me pega me estropea 
y por lo pequefio no we pu¿do defender se queda pensando un po
quito Jesucristo y l e dijo, lo tiro de los, de l as orejas que 
llamarnos par a arriba y l e elijo: No te puedo ha cer más grande 
por que con s er que seas as1 de pe qu efio sos demasiado pícaro; 
que tal si te dejo más grand e . Y no le tiro si no l a s orejas y 
por eso quedo el pobre or.e jon cito no? SÍ hasta ah í es . J/ 
r.:¿uC3 otro se sabe'? 

Pu os resulta que Pedro demaJ: t en í a un hermq,no que se llamaba 
Juán, y el nom.bre de Juán. e ra demasiado afortunado se en..contra 
ba las esmeral das, el Oro y todo e r a para el hermano, Pedrot 
era que el otro desian que era como bibo.l e to y el otro mu~ in
t eligente, bU!!DO todo 1o que se encon'traba era par a su herma-
no Pedro, algún buen d:ía fue por all~ en una Lo;nn estaba en m
a... cerro al tisimo Juán y pedro es t aba abajo en una vara,prin
ciiLpio a llamar J .uán - ,hermano y hacerle el sombrero a.si,- v en
ga h ermano . Cl aro el otro dia mi hermano venga se encon.t r aba · 
una riqueza pa.rt<?, bien ·oor esa pendion t e sub{ a t odo ahogado can
so.do allí, llego all á y-le dijo:¡.¿ - Qu:j; hubo hermano .haber a 
la orden que • •• qne es dije : - no pues • •• por favor me excusan 
po rqu e son cuentos .... 

No ••. n.o ••• no son cuentos, si. 

Inf: Sí .... entonces saca y dice pues yo hermano, que yo aqu í parado 
mira.ndo estqs cosas se mucho h e cho raro esto , .. - que hermano , 
es que yo veo este perro qu e se c ag6 en esta mata de espino y 

no se cspim6 hermano ( rj_s.::'..s) . 

In.v: Usted dijo nn t eriormente que er.Jt como un :poco aleto que quio
rc decir eso? 

Inf: Bé¡bal eto es . 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf' : 

B~al cto . 

Un.a persona que no tiene lo sentj_do com1Jletos . 

l~uo' ot ros cuentos sabes? 

Bueno por el rno:11ento todo se le ol vriidn a uno al momento las co
so.s . 

In.v: Coplas sabes? 
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Pues s i algo o a~i como . • • 

/ 
Bu en o di g.::un e algunas . 

- 10 -

i"\.c provoc;.,n, me gustan más con _propio nombres como el nombro 
de mamá y el so ·ore nombre do ·;a~)á . 

Claro 

Y sí tiene yo t2JJbiéJ..l le presento al padre quien fue fue el 
que na traído la tradici n . 

Bien . 

Se lo presento a la se;¡_or<:. par•, que lleven un¿i. :.)equcfía inquie
tud y all1 le di2;0 le. eopil:t como es. 

El informru1te prnscnt6 el retrato de sus paclrcs . 

So llanwba Genrtro, l)Or so brc noirlbre 1ri-; 11.chet e", en ton ces hay Ulré:1 

copla no'? que se dice : " Hi L'!amft se llamn Rosa 
mi o adre machete fué e hijo 

\M ~ de ~a.bro 11050 y dij o: 
que linda vaca sere" 
(ricas) 

.Ssa co:püo. os suy ;:i? 

l\Ía ..•. mia, osn es ])Orquo niumaá se lla1¡1.a Ros.'.1., sin sobre nom
bre; otra no? que que'? 

Gr<lci2s . 

" Do .San ta 1-{oso. medio ¡:;;:¡sillas 
Sogamoso silla entcrR 
\ i b~ la retrnnco y durontc 
la gurupor~ .!.'Jara ver si os que 
nos lar~a el trunque a jurar 
balldcra" 

SÍ para servirle ya l.?.G ~·medo infonn.úr en sc5.üd;:-, que fue lo quo 
el me enseñó. 

11Ti e rra linda del "f un<'.l 
terruüo que nunca olvido 
l sta tuabin['. te cauto 
un ni j o que ul 15. h n na ci do 11 • 
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ilS'l el r í o del sali Ü''; 
don.de me voy a ba1ar 
i"ac es.?crc, mi cu1:1_:iañerc 
oue me sabe cnj<tboü:~r" 

J-
',' ~s un.a trit\eüa l1errwsa 
la m~s bell~ del lusar 
con un beso de esa no6ra 
yo me pienso emborrac.har" 

i.ueno que •.• 

::3s c1uc all~ es ( i11intdj_¡_;ible) 

Entonces que tenn. c;_uiur& ::;r.:i.oc~r. 
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·. 

.r>or supoGto, si es nr~cosarj_ o el p~"lGO et un<:c usc:L::1.vi tud qL.c es 
costnLl bru. 

Bien . 

Referente a osto retrato co1;1pe.í.-:.:ros que hoy nos acomp;_;.i,<é\n, 
y a su orden 0st2.., este soííor J al¡;un.os mS.s fu e ron esclavos 
de una ha ciend& del S;:.litrc y rnc . !rlt· j he traido 0stc cua
dro nor mirar en la f6Jri(W. que el vivió .}J. los con:pajeros, eso. 
esclavitud se trataba de lo siGUiente : 

• 
l) Vi vi:r on cs.:>. i·~o.cicnda uno uno una compajÍa de padres, san 

carm eli t3llos más bien post erior1Hlll to compr6 una sonora, Pau
lina dc- ValcnzueL:i; eso teni a co1'iO L!. o 5 ve redas que son hoy 
todos arrendu.tarios con una csclavi tud la rná.s grande que pu
de : haber, habido tal vez en Colo11bia; tenia.n ellos qna en
trar a la 6 de la 1uañru13. a trabnj ar y alzar a los casi a la 
misma 6 dG la tarde, con un<='- aliat en tación de r!lanotadas de 
maí z tostado y una bo ••• botella y media do l;uara.1)0 diario; 
muchos de las veces desde las l+ de la. iüai'i.anr;. rccojiendo los 
bueyes para, recojiendolos parc.: cvi t<~r í.ügunos vociaos o a= 
:crendatarios, no 1 e alcanzaba el tiempo para ir al hog.:i.r por 
lo lejos les tocaba quedarso;1 las tiende.a, rnojados como fue
se entre él barro a.si les tocat.-:: dorr:ür y c•1 alt;Lmos a ent
rar a trabaj r habiendo unos adr;lini str.:i.doros cm ln cual un · 
señor Domingo holano y Cl.d :_,m[1s qu:b.en , do un'°" v ez 11 cgaban a 
procedur e:.1 una forma impruder .. tc, a.si como fues", echándo
les fuete -:;1 demás ; ya a l guna vez hizo un rcclamu un señor 

· que de este trigo ••• de esos que ellos cosechaban quo les.-
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DieraD que trabaj abm1 y c:.u e aguan ta."oan mucha hambre, no? 
. .• l'ii ve1;i.d:i,.do ni pedid,; no fuo posiblv dl'rles alimentn
ción a esn c,en te:=. Ali;ún dÍ<t un sefior P.i to .Mol ano y a por 
allá en 1932 y 32'• un señor Rito l-íolano cojio a fuete a 
un señor hit:,uel Lópcz. Alt,'una persona entró y estata mira.
do, i·.abi a ll~Jgado un señor que no ora de ah i de esa zona 
y vi6 que le pe5aban al sef Jr y pregunt.5, por que le pegan 
a ese hombre; que no porqnc • .• por que es un esclavo y que 
el ;aeyordorno debe ser, ._si y dijo habra otro forma de pro- · 
ceder'? intento rc-unirsc con otro señor U1)crtino Fonseca, y 
'Rci1'Utldo Fonseca :1 Nicruios Fonseco y a.l5unos otros m5.s y 
formaron un sindic&to, al formar ese Sindicato posteriorl!1e-
te entoncr,s, ya fue vendido las ordenanzas; ella le dio , le 
vendió al Departai:1ento do Bo¡acá esé .. h.:;.cicnda. Enseguida, 
pero con el compromiso que le dcjarun a todos sus es clavos 
su finca y que le vendieron todo. Entonces como allá el Se
cretario de Hacienda ya, no les hizo venc:kr sino las lomas, 
las partes más malas, El Vallo existe; donde hoy es i.,, ca
sona, sencillrnnento la h0tcicnda del .Salitre, la CLu=-:,wa., ha
cienda el Salitre que fuo donde estu VD Boli var posado tam-
bi en; otro ••• otro punto que tiene el Instituto más bien, 
bien, pero hay una cosa muy delicada y es de que le cedie
roon coroo ••• unas 90 forejadas aproximadamente me parece no? 
a la Uní versidad Pedagoj ica de Colombia, con el compromiso 
de hacer un establecimiento de 3 o 4 plantas para educar a 
estos humildes campesinos , que allí estabamos , hijos de es-
tos esclavos , por que como nosotros, no recibí yo por s upe
es t o no r eci b1 yo los s i s •••. 6 meses de estudios primarios,, 
por que mi padre fue pobre escl avo , y filal botando los recur
sos economicos t runpocos ; eran opti mas por que como tení an 
quo fragar con los 5 ccmtavos que ganaban diarios como hiban 
de sostener señores ••• el hogar y paear un arrendamiento de 
una fin ca, y s i no pagaban ese arrendamiento y tenían un ani
mal iban. a la fuerza se lo llcban embargado , eso es algo duro 
que n_os pas6 3.111, Ya que vi vimos en un _riucblo que es pequeño 
pero sus habitan tes de una forrnac~i.ón muy cul t.:i. corno la histori
a lo puedo narrar, gen te trabajadora y honest;i, por que senci
llamcn te las ideas de rui padre fueron a¿;ricultor y lo primero 
que el me dijo , todo hot.>ar en la vida. . Pero a nadie quites por-

que tu responsabilidad en honrradera, y la cultura será lo 
que te Viene a volver en la vida puede ser pobre y a~uí somos 
todos asi. 

Bueno te quiero h~cer otras preeuntas , Bol~var estuvo por ahí 
no? por Pcipa? 
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Por ahi pas6. 

Dí game una cosa usted recucrdél algunos vesinos tra.di cionalos 
sobre el paso de Bolivar por ahí ? 

1fo . no puedo no ten[:>o ahoritica algunas .asi po r algunas ••• 
no tengo <:tsi calidn.d folcloric;:i,. . 

Dosde el punto de Vista de ••• de bailes, que bailes seco
no c en por ahí por esa re6i6n~ 

Ahí. se conocen el Bambuco guabin¿:l, joropo, vals , sobro to
do en di as do San Pedro . 1f o'? 

C6r:io so j la c cl-ebraci 6n del San Pedro allí. 

Allí, hacemos unas reuni6n familiar no? como estar aquí re
unidos nosotros en una rcuni6n fDJnilins y como la señora 
ponen r adios no? y ol seho r ot ro, y el señor otro .•• otro 
y mi porsona otro y ••• y mand.fullos, so bale una chichon.a no? 
una chicha de mai z y •.• y mi el y ... s e l!Ulta un chivo en va
cos y colaboran todso y se forma y se in Vi ta un conjunto o 
entro nosotros que soprunos tocar no? y se juega un rél.to ;:il 
t<::j o el día de San Pedro y ahí cj ... ~ musi co se bnila ahi so 
pone las dos cabezada de los gallos y ••• ., esos se runarr?n 
se ponen dos pnlos i)arados y se amarra 0n un rej o y Sel baja 
dandoles botes asi, todo el gallo, y luego la otra gente vo
tada en hiladas brincan o o para arriba y el que 1 e qui te la 
ca.b e za sal en corri endo es cü qu ei ti ene una Ol)Ción no? poste
ri or,,¡ 1;;n te que se 1 e qui t·, la cabez<:'. y séll en corri cndo por 
la cabGza y tiene sus puntoG lii'lité'.Ci.OG 'j' si so deja :.lcanzar 
~;.ntes do allí, tirme que ~'é: . ._,1.r, bueno l.a be.biela para todo la 
••• y si no se deJa &üc;mz<r J lo n'lunn los que lo v.~an corr
t:r y siguo posteriormente asj_, ya por la noche l a fiesta las 
cusas, cntoncr·s JS cuando se v'l Ja co,¡o, nn el calorio de los 
olcalJes s0 ven los Jicos , se va. laa c~s ,s como aparecidos , 
como.::u.10rcs no? ;¡ el 1uncs se runanf'cc sabroso m.. otro dia ....,ri
tru1do e1 • •• el :::iri111t·r clí o [:Titan que vive. c2a P06ro lwsta por 
u.h.1 G 12.s 12 de la nocllc, de pr.ra <i.rrib~ qu<) s,"ln pablo , que Sa_n 
:....10¡ y deLás c,ri tando y ce.ntando pero la jllte es muy trruiq_ui
la no't no hay probler·rn por nada . 

En P.;ü.pa se f ost 1. j [!_ la ú esta cic San Pascfüü bail<m? 
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1~0, no lo f\:istc j ~, la fie;stn., ¡._llÁ cotfuJs f .. ~stejando era mus 
el ••• el agui naldo paipMo &ra lo que estabéut.os c cl obrnndo 
ahí. 

Dosde c uand0? 

..::so ha.ce couo un os q a lJ anos para alla . · 

Anteriormente no so ~1racticaba'? 

I~o se p r a.c -cicabe., esto vino po :c que , ch ••• ha.c e nuevo meses 
nosotros llevru110s las anzas a r e;Jresentnr a r'ai :pa al aguinal
do dep2rtarnon t n.l P. Tunja y en a1e.:un.-d3 de ellas es<J.s é po c as , ch 
nos saco.brunos el )rimero, sec..:,-u,,1do , tcrcC'r puest o , lo norr:1al 
en ese , en ese enton c es i b[).nos par a el primer puest o d esdo el 
dí a 1 6 hasta 61 dí a 2L¡. ,,_ lns 12 de la noche , ( t os;1 habirunos 
present ado el bajo d0l lac~Pgotn, no? con su , con su, con su 
lancha y tr~s nifias en ropo. do bafi.J •.• 

De baño . 

•• • De cario bueno ••• 

y sus 

Bu eno corno cs • •• ~ hasta ;;ihí ibamos . bien en t onces :all H,::subio 
el scfio r obispo n o se que , y o;í. el se? oscnndalizó porque l as 
nirws iban en vestido de~ batí.o y en f in dicen que fue fu e l as 
so1.10s do cnrrct eriA l as paso nosotros nos dió pc:sétr que trabu
j~illdo desde el di a 16 has t a el di a 24 que nos quitaron lo que 
e l derecho o sean los :)ramios que nos corres9ondia, por algu
na otra c osc. , sacamos la Cólrrozus de all i y l os carros que 11-
uvabamJs y nos viniwos por todo el cru:lin:o t omando trago y cer
vezas , ll egal!los donde un Doctor GLbriel Jimcnez Cadena y allí 
n os atendieron, (inintcliJiblo) y do todo, por d1í a l a una de 
la tardo r esul tó un compaff e r o con uno carrotcra, carretill a v cs
ti da co.Ll unas vainas do ca rtones y fl or es ec hando carr eta, diz
que esa era l a inicia ci6n d el aguinaldo Paipano que el j) roximo 
afio , para no ir avergonzur!1os que nos qui t a.ron los de r e chos que 
t o caba así que ... · 

J?u e ron C.Jmo esa cosa que a~n í lla,,v , pues todos lo aplaudii11os y to
dos y bueno y ló\ c osa y se p rin cipio a formar como asi lo iüci
mos que instalar an una bacna rcprescnta.ción al municipio y tal 
vez al dcpart amel1 to por que y a hemos pasado unas carrozas muy 
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Esplendidas, ,uuy divinas y e sas cosas tar:'l bien las hemos he
cho , cl~ro que huy unos Doctores, como el Doctor Pablo que 
es natura l do Paipa, cada uno saca de su mental i dad lo que, 
sea ca_;_')az y asi hemos sabido salir adelante, con una bollc
ze, de carroz;is . 

Proseguimos con un nuevo informant e cuyo nombre es : 
.. 

Ercilia hclo vi vas . 

Cuántos años tiene? 

37 afios . 

D6nde naci6? 

Nací en 'l'cnza y me crie en Anolai!ila Cundinarnrca . 

Cuántos años pas6 en '.ronz~t? 

Rocion 1facida . 

Si a los cuantos • •• 

Aunque no me acuerdo, inclusive me trajeran muy chi qui t~. 
aunque no me acuerdo on que tiempo poro fué como de seis 
a s i ete mese de nacida . 

Entonces ust e d s e ha criado cm el lugar donde vi v e ahora? 

Anolaim.a Cundinrunarca . 

Anolaima: 'iil , digame una cosa que conocimiento de instrucci 
on tiene usted? 

El hogar , y la artesanía, agricultura . 

Estuvo en escuela'? 

Cuarto - de Primaria. 

Cuarto do primaria . Cuál os su actividad actual? es ••• 

Arte ••• artesanía. 

:tue clase de artesania. practica ust ed? 
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üStoy 
4
)r .... ctJ...c;;:nclo él.Ctt~ . .:tl, ".>.I_ t.,,jido de so1.1brd'Os,, y hago 

211 r'ibr.:i. oe poli tiJ. f'no, y los hacen en lan['. wlL.Or<i. y bol
sus taLbiún e.-: lm1~. anc}.d;l y ~n hilo t erl _n 1 ~[', cubre le
c11os l)óra c;i· 1a dob'_ t •• 1 iülo t .cldn: <1, cm.10 t<'.t1bién los cnu
lcs y cu~dros y oolsos en calzcta óc plit&nu, se sacan los 
ulr:1an<.>.qu~, los cu<:1.drug 1ü~1s bonitos, r1!i.s vistosos y se naen 
;,.si A • • • ca.!.zeta de ,Jlátn:i•J . 

Ustc;a ha rucioido alt.,u.1a instrL1.cci6·1, cl;;i.scs de artL.sr.nia. 

•''O se:_iur- su1t.u~c.ntc ft~i invit::~c: . .: ~1or ·l colC:t;io A U • • • A a
c om~).:tfí.ar una .:irv i'c.sur.s. a Cnchi ·)[(; , CLLH inai..irc.:· a a las p r i 
i!lorns urt csa.ilio;.s qLte nubo allí, all i 11t· fijo en unos cuadros 
que vJ. l'.'il •ma 1.::xp0si ci6n el cual l.._ _.uce: b.:-.cta.1 lc C'J iQHdo y 
se 11lG t,rab·'l.r o i J llr. L>ue .-; 1:::. c .. s? ininediatL r..~~n te coM_')rc el 
¡JW j;uriaJ. que fue el colb6n y el boxcr y s.:üi ul caw. 1io ;,,,_ con
seguir las calzc t ;:·s) asi p rinci ')ir· n practic.:'.r y si sci'or , 
he t enido oasta.n te ven tR l)O r quo he •) r a cti. .. !le parti ci 11ado 
en muchas part es 1,or quü hay ;)residcnta de cursos ~)O r lo...s C'l.
pesinos d~ artosanias do Anolai ma corno del colegio tecn.i co 
fo1~naci6n e o Anola:i_;11;;. . 

C6mo se le o curri6 a llstud utiliznr el ::?Oli€tileno en la con
fecci6n de art~s~nias? 

~h yo r lo mismo que he viajado, en tonc(.s vo uno digru·1os el 
soJ.tb:cero, n.ll i en la cxposici\rn , entonces uno se- fija que pu,1-
t<,cla tiene y co:no l o han ,>)rincipi<.Hiü y coino <.stá, entone.os 11-
ct,a uno a l a. c ::t.sa y aní 1,lis1!lü 1)rin cipia a a 2.cr eso modeJ..o. 

Dígame una cosa quv ora lo q u.e eré-. lu que l ejiém c11 Anolairr.o. , 
su abuela'? 

Canas t os de fique, haci.an carwsto en fiq...te , y soH:brero e11 ~)2 -
j a . 

De ou0 clase de paja . 

Do, de, ca11a de az,icar irnro la , la el corru1zo:1cito de la caña 
de v.zucr r bien ra& 1Jctúa con el c.tchilJ. o y toda 1 2 v Nii ta . 

La vaina de ln noj a . 

Si. 

Y ele que otrw.s fibnis hcchal>an como en el péwado , ahí nara t e
j c:r·. 

Í'~o solrunentl; se traba:jaDél. en esa c.l.ase de fibra de ,_')aja , do 
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La, 
car. 

cP , cic la fibra del ce11tro de la p2ja de l a cv.ñ~ de azu-

'.Poda vL.l se lté:.con algunos , éllt;unos sowl>rt:ros . 

8n esos no , por que por all í es esa asa ahora la caña de a zu
car y t i ene que ser ca • .• caña de la ne~ra que es la qu e sir
ve mu cho mbs ••• s i . 

DÍ 0 au1c un2. cosa , el. •• que otras artasaaia distintas a l os t e
jl do:::: de paja, , a costLii11bran aü í or. la r cgi6n . 

Hac er di[aJnos las rosas en . .. en unR . . . en lá,11ina y en papel 
en t e rciopel o como trunbien hacernos l ~,;n11aro.s , se hac en tapetes 
en fiqu e , soinbreros en fique , se hacen i11di viduales , ~nantel es 
~n fiqu e , se t r abaj b a.s t an tes clases pues que cuando no, l a 
una en la sntrcria, en la 11JOdisterla., en fin . 

Bien , en cu estiones de copl as , usted se sabe alt~nas? 

No señor a 'mi nun Gla en la vida ni chist es , ni nada meh han gus
tado . 

Adivinanzas tamno co'? 

ifo scfio r. 

N© se a cu er·d.J.'? 

No , es que mo mo .han gu [;t a.do . 

Cuá.l as so11 • •• 

Solo illc s é u11.:: ui vin anz--i. naJ.v. rnás . 

Hall er cuál es? 

Largo, larguero, martiü caballer o , sin :rat2.s ni manos y co
rr e lie;er o . 

La res~rncstél es el tren, pasn a la. see;,inda cara do este c a.sse
tte ..• pasa a la segunda . 

drab.<md0 0:1 Sogmuoso, dur<.1.nte ol on cu e11tro de infor man t es 
tradicionales de Cundinamearca y Doya cs_ . Bn la comisión de 
'l'radi ci6n Oral. Pr osigue el inforr11atorio de la c ara nn t c-
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rior de este casse tt e . Con la infor1:innte : 

:I!;rcilin Mc:!.o Vi vas . 

Cuál era la otra ndi vin.:viza qur: nos iba • . • ? 

Corre, corre ballin<lzo }JOr lns orillas del mur churietas y mGr 
churi cta quien r.1e mand6 R encontrar (risas) . 

• 1J o hay otra. 

i~ o scr1or. 

De que otro <'tspecto nos puede inforú1.:;:.r . 

Supongar:ios tambiün, Ano •• • Anolaüi1a, Cundinc.nw.rca, está en un 
sitio en que antiguamunte, allí es±.ñivi¿iro;t los indios chibch
iS ellos fueron quienes pusi8ron allf las ~rim~ras casas en_ 

dijcnas en barro ~lloc haciun con barreton y con barras 
lcvruitaban los terrciios J hech~bun el a ,,un ;> ellos mismo lo 
pisabrui con el. _¿i co i1nr a. hacer lms casi t.:t:-:;, las chozas, de 
allí que en ton c es queC!O el sitio pnrc, fori·k~.r d .. noco a 2oco , 
en.traro u y v la gen tcrn, nos o trHc 12s i1orsvn<As '1 s0t,uir edi fi
cando nuestras c~sas or o_1ié,s CJ-UC lw,_ ahora 9nra for1'lar el 9u
cblo de ani vi ene ln. tr">.diciCin vcrd.::,dci'<.11cnt.., do la chicha _,:or
qi.;.c los indios fuero.1 los que nos dieron, ese cs¿t tra.dici6n 
de la chiclw de 1.wiz, ellos fuC:;ron quienes l< :)¡J_rt:f. Q · con los 
dientes ;y tru.1bié_1 (;.t un f'.)sito de ~Jicdra y ln , _::.i.saba.:1 con un 
_:_-'i z6n di;:;sy10s ollas 'h1ni -:i,1 verdnclcra111cn te en fuerto.r ese J'1~_íz 
de 0 cho o auinc& di :-1.s ,y des_.m~)S lo 1,or düu nací a'1 aquellu ma
za, ,w.í z cunorr, esposé\ j' la dejaban tarnbiCn cnfu.:rtar dos o 
tres días 111.str <-J.l'C • icicr~ espunw., es un nlilleXCJ V'"TdadcrDJ-2-
cutc el -0rupio ali11 ;nto del maiz, osc1 •.s 1<'. ciüc rn. , la bcbi-
d .. , en nu, strn ficrtor.. 111..s -i,racti.cLmcJ es y nctual LJ1-L el día 
ck i10:,· _ror c1,:.c re.i .1Jnz;:1. los licor s • 

.Liiun. '! u110:~ cor:;,,, cuft L r-s e:1 • •• 
E~au1 ~or~ f t:e1' t1 <le ln iclosia'l 

1. 0 le cnti0,1do , cori.o, 

son 1r.uy rr.._ cüc:1 ter~ u1s unio i es 
'.i"J l_~~ rcci~.1 de Anolairt1a. 

PerSO!Hl s que vivb.. en forr.i.n conyu~al, ncro que no se il~'M cr-
s' do ~)Or l<?. igL.s.i. · • 

.SÍ ••• s í. •• s í. .• • í, bast-..1te, c11ct1r, b;:ist,.1t, J.es :;tete 
c~ .... 5, y.tes 1"' .. 11;; )l' , 1;:is b'.!.fJil vivir a.sí '10r qu~~ clic(~ll que vi 
Vc,i. 111eJor no, no ca&andosc'? t<.>.l vez )Or e:l 1.ii• do q1ie so :rne
dn s6nervr el u10 d •. L otro . 

s e ccir se nu0dc se~Jurnr, o uojor, 110, no Ulo.'.1!lno; e'l 
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l.nv: 

Inf: 

lnv: 

lnf : 

111 v : 

Inf : 

Y '"ior ,sto "costn.ibraü F,st,;-l • tendcnci~, di,,rune unE cosa, 
eh, eJ.. Cvi1cubinat0 es frcc~ionte e!l la ret:,J.. Chl? 

Poco ,aás o menos, no Jl\lC[J.O claro esté. _¡ero sier11)rc se o
J en loG runorGs . 

Personas auc son casnd¿:__:J por la iglesJ..a ticner! ot r as !l,uje
rcs . 

s~ i:octor. 

Y !:1~bituulmentc, cuántas .;:a.·jcres ·l)Ucdc tener UH v:i.rón'l 

Claro 1Jractica11iente lo di¡;0, 12so si no le se rcspond~r esa 
pregunta .••• 

Por que no la sabe . 

Por qne .!:'JOCO 1:iás o menos !1c vivido ta1abJ..É:!l lejos de Ano
laL~1c, y cuando estoy en casa yo no salc;o casj_ ni rne doy cu
enta de nada d .. ü personal Cic Anolaill1a, aunque soy do all í . 

Buer:o )ero Cl1 al'-'~m 1u 1j..i.r debe vivir ·iStvd'.' 

11í, claro '-stuvc l~- ay1 os en Cali. •• 

Inv: SL 

lnf : Y como, sie1::i1irc salt,o para una parte y .!.mra otra si estoy 
e:n una cusa estoy solamo11te trabajando trabajari.do dentro de 
mi casa, no me susta salir, .1rL a f i estas ni nada do oso . 

In v 1nm, Bien ust..d cree que es liábi to en la ret:,ión de A!1ol.U.1:rn 
que el varón sea e.t quo 80bier-10 le case. . 

L1f: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Claro yo diri a por ;11 í que fuere .. 1 los dos, claro que inas el 
var6n por que el lleva la palabrR no? poro que fuera entre 
los dos )Gr que el uno rna11du , cm.10 e 1_ otr0 truubién no'~ 

1.irc no le estoy prtJt,unta.1do su concc~~1t0 , lo que le estoy pre
guntando que es lo que sucede, 111~.ncla l!lás el r10rnbr~ que la inu-
j or . 

.i:l hombre. 

El hornbrc Y SC2,Ún su cpncepto , ahora si lo estoy preguntando 
BU co11ce1Jto, usted cree que La mujer es mu¡ subyucfüt<~ por el 
v~· 1 6n en esa rcc;l6n . 
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Poco mis o menos , s i schor . 

í que no le t;ustari Q, o que no l e gus t a a ustoo. que prac
ti qu.~n los varones c o11 su esposa o mujeres en esa r egio n . 

.Pues supongamos que a. · veces por que toman no? enton ces álhi 
ct~pend~ pues los disgustos, las pol~as, pura que v enga pues 

·las tradicionales sepnracion0s do los matrimonios, no .cSola
wente creo que allí, c omo en todas partes . 

Un IDJmcmto . Que clases de disr;ustos son los que se prescm
tan . 

SU!)On5runos llegan borracírns n la casa entonces p rincipian por 
cuJJ.lqui er bobat.i.íit, el niiio porq1ie llora, el niño porque pidi6 
el pa..'1 9 porque está c on hambre, i;n t onc es de é1.hi vi ene en que 
el p rincipic:..r a mandar la osposa o a r,1andar los ni7ios A ••• a 
pe¡;arle . 

Les •.• lt s 1:1&.1.11da a pc¿_;¡itrle o les ~Je¿:;a . 

Les ptt;a coi!10 l.lémd<.i. ~¡ - t:arles tambicn. 

1 cufu1 do el m:rn da po¡_,ar l es ta qtü on les cr;r;i.'? 

Claro que si la i.1am á. es de oue11 corR.z.)n, l)Ues no les pcu: , 
si no que los esconde para cvi tar. 

No es f r ecuente el caso de }Jarejas qte l.a.J.:tE sido casadas por 
la iglesia y que después se i1ayan rcajuntado . 

Po co se oye dig~aos estas, de por ahi si a caso uno , dos, tres 
ma t rimo11ios que hayan, que uno alcanza a oí r que hay~ lntsado 
este accidente. 

\.~ue Accidente? 

Supongamos do que por cualquiercli sguto o que soa que el señor 
esté por ahí t omandose sus tragos con alguna otra compañera no? 
enton c e s claro vi en en los c elos par a la separaci6n t a l vez de 
ale;unos dÍas como puede ser de meses o par a siempre . 

Pero la pregunta mí a ns la siguiente : en algunos libros escri
to se dcce de que es frecuente de que dos parejas que se han 
casado por la iglesia so separen y lue 1:;0 l a mujer que .se ha di
vorciado , eso os lo que se llru1.a re.ajunta.miento, esto os fre
cuent e? 

Po c o lo he oí do . 
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Es frecuontc que una lllé:'..<ire tcnt;a hijos de diferentes padr es? 

Si Doc t or. 

El caso contrario , de que los varones t en5ar1 eh, bueno ya t en
ga, ya me lo res.!:10ndió antcriorI;'ente, tenga11 varias au j . r es • • . 

Supong;:unos dos o tres . 

Tres mujercc? .• . 

I nf: Si. 

Inv: 

In f: 

Inv: 

I11 f : 

Inv: 

In f : 

Inv: 

lnf: 

Inv: 

Inf: 

In v : 

• . • .!!::so es fre c ue11 te'.? 

Du v e z en CUé!J1drb (risas) 

No es oxtrafi.o? 

No , claro que no,, l so oye en todas ~arte~, oso es de t odas 
part es . 

Dí game una c osa, ei1, la s..i.mpati a o el mayor a_,rccio o lo que 
usted , quiera de los padres nacia los hij rn, recae, en cunl de 
ellos, e11 el 1)rimcro , o en el (ll t i mo . ? 

]),pende de quien haya tenido el mo tivo, claro que depende de los 
niños , pues ahí tiene la reprensión, lo tiene que r eprender, se
rá la mamú por estar en el ho~ur, por qu e siempre el papá está 
en el h c ampo o asi. .. 

~'Í o !lle estoy rofiricildo , el hijo rrnyor tiene alguna preferencia 
sobre los otros herm211os en osa rcr;i6n o so le mire de igual ma
nera. 

C.:-tsÍ sicia_n·e de igua::. manera, por que los )ac:ros los r csprenden . 

No succ:·dc qua el padre cunndo sale de lLt casa o curui.do está. n.u
sen te, o cuando está odu c.:-t.ndo al primer 11Lío , si es var6n, lo 
educa l)ara que lo sustituya <..<. él. .. 

Al1ora que ••• hasta a~ora que h~y~ oido decir o nue h:ya visto 
no doctor . 

No ; bien por 01 mo'.iento lo vru11ns a dejar descansar no'(; vcnt:,a
se, usted que está un ~)ü C O desesperado (ruidos) ahora c on el 
at,"Uardientico debe estar lengua suelt'1 . . .. uuvancntc con otro in
fori:.ante do esta. cornisi6n de tro.dici6n oral, su nombro es'? 
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Tobias Pulido Cuadros . 

Cuán t os años ti e;.rn usted? 

2o años y medio . 

DÓndc naci6't 

Nnci en San Rafael, una vercdc. que pLrtenec e a 'l'i bnsom, soy 
bautizado en Duitw,ir:i.-;¡ nc t uahientc vivo en el Pantru10 ele V
areas, un correciaicnto que pertenece R Pai~~ Boyaci. 

n 6.1cl.c ll[.l vivido l a llc.yor .:.1cirtc; rlc 611 yj_ck':' 

En el P.-...n ta.no de i/art,r- s . 

No ha s:-i.lido de ;~L.i n vivir a otras re ·j_one:::·? 

Si ustuvc C!.uc': :::or 0.hi unos tres rt10s traba,ie.i1:..~o en Duita.::2 . 

qué ¿;rr.tdo de n instruccionos tie11e usted? 

Yo a ctuatuolucnte , eh, SJY ¿uí :-i. d" turis:1i0 . 

Si en la l)ri n.:lria , estudi6 :ncsta que ;:110? 

Ht:'..sta quin to <lll·); ctes~1u.és h<.i. i.i.o nu1.1C'n tnd.no sus conocir.li Ci1-

tos ••• 

s~ soí~or . 

( , 
.~l . 

Con lectura Jersonal . 

In do~1 en di en t ._m en t 1.; , de su acti vi J:> d, COillO L,t.Üu turi sU. ca, 211 -

t s dr-, ser t,V. i a turisticc, , a que se dec:..i.c;;i_uai 

;.¡e dcdicaua e ,RJ'nd2.rlo ;¡_ '-'-ti :c:t"!i. .:ü a la ;.:,r;riculturo. oJ_Ht 
Cl1 ol cru.1~iu a arar, .::t cultivar le.: tierrM. :; [1 ... 011se 0 uida, 
_mos fui P. 1)<1.S<lr lR .:scuela l;ri.:13.l'.Lél, :; al1i hice !rnsta quin to 
de pri'.1aria, y , los recursos ck .. ri i i.Ja~Já no pudie:ron ayudarme 
... ás entonces ya r,1e dediqué a trabaj2r en una cosa , en otrn., 
en lo que me sal i a . 

Bien ; de dónde le vi.no a ust H.t ei:t~ afecto, por ser gu i a de 
turisr.10? 
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1
-;,1 .... 1ior que cuando 'Jo e.sb\üa cs t o.diandJ, habí a un vi eji to, 
t oC_avia ~xistc , se llm.a Luis 1'·<'ri a Rvzo , y el atcncli<., el. 
turismo ahi en el i.)an t ano de Vnr.._.~.s , 0ntonccs el dv.ba . .:;r o
pino.s no·, y yo al_;ún dí. 2 di.je~ yo v o·J liucer como él, yo voy 
D..prendcr , me ;o.1e,o <.ltenLu .. r turis:.•o, oc?.ra 6<:1.ilar _;ro~ünas , en
tonces yo me hice muy ari.igo de ól y el pn é s me cnsei"tÓ como 
se a t ondi <JJl l os turh;t as, y me cnsefi 6 la h i storia, y t oda 
la mayor pvrto )u&s arn la :r r cndi Jü r tradiciún , y dcs'

1
Jués 

ni c e nnos 9eqv.b~us CUi'sus d~ ._;uí a t11.ri stica, l)Or allá en el 
Sena, y me es)ecializ0 ::i. tts en turi .s .. 10, ./ actu.nlmentc, fiu és 
tr.:ú,.: jo ahí en el Pul i::ruo d0 11~,r ,__,~.s como t,u i n y c el adili r d0l 
rnonm11cn to, t r a Daj 6 r>ara la Co r;)v r aci6n l. nci un al el e 'l'ur1 si ') . 

Dí :;2_1,io un& cos.:' , 1.e V JJ e?. pr<.:0un tn1· unos con c ep t os f!Ue quiero 
que, sca11 suyos .10-? 

Correcto . 

¿uc 0~1ni6n tiene usted Lle Bolívar'? 

0.>ino ds Eoliv<:'.r , yo O)ino c:_ue , i3oliva_' erR u1. :1ombre senci
llo , mu.; noble, eur .. wncn t e inteligente , pues fué un noil1brc 
qu e naci6 9ara eso ve? 

Pe.ro. qu é? 

Pnra sufrir , ~ara Lu cnar , para Jensare on, en daruos la li
bcr·c n.d., a u.i .~u0bl_, que esta0a. 0yrilllido . 

Cuándo usted habla de un _w.oblo o:prünido , a qu.~ clase de 
o~rosi6n se refiere~ 

Yo me r efiero , ) r e cisamentc a que hnbR n.ucha. escl a vitud, ülU

chc. humil l a ción, do qL~e herraban a ln t;en t ~ , 1Jo r que , mi a 
lmolo y no solo él si no Du chas personas me cont aban qu e 
h erraban a la gen t e y que la tratciban como animales , los a
zotaba.u , les pegaban mucho , p r e cisamente mi abuelo trabaja
ba en una hacicnd.:t , so llama .Bri t alio. , acá d0lante de Dui
tai::.::'., y el trabajaba ahí, en ose tieL1po l<.. :)a ¿;aban dcm c cn
t .::>,vos , y e ra de un general Royes l}atri~ , y el diZCJUe les pe
gaba 11mch0 l os trataba muy mal. 

Por qué dice ust ed que los h erraban? 

Eh, los :_) rimer os pues po r que la nistoriLJ. ·cu en ta no? que 
l os h erra"i.Jan y que los vcnd:u~.n . 

Poro a l a gente de allí de su r egión? 

1:0, no a ellos mo, si no má s atrás, de muc!1os tiernpos 1u.ás . 
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Atrás, antes de :doli v~r pues c onq_uistar, de darnos la li bcr"
tél.d. 

Usted cree que los boyacenscs , les prestaron bast v..1tc RJ'Uda 
en su ca;itl)aria't 

Si , s i, si uh! bastante . 

Bn qué forma, en que forwa se lo prestaron': 

:sr1 la, por ej eM~üo , los sefíorN i\ifi.o Hoy es PRtria. de l a ha
ciendr. de Ti misa y pobe gr ande Sotu quira y otr as :yequeñas 
haci1:wdas , ellos le colaboraban ..mu cho a Boli var con gente y 
con bestias ve? por ej e!uplo la señora Casi l da Zafr a de San
ta Rosa de Vi t orbo el la era una seríora que siempre, o d e v e z 
en cua..1do que pasaba por allá el Libort8.dor ella lo alqui la
ba unayogua al Libertador no'? y nlgv.na vez el l ibert ador cru-

z6 por ahi, y la sefiorn estaba, estaba era el esposo , le di
j o a el que 1 e i)restara la y ei:;un y el dij o que n.tJ. so la po dia 
prestar por que su os~osa, habí a soñado que su po t ra iba, que 
su ye¿ua iba a dar un potr.::> , j' que e;sc :'.>otro era par.._ un t;r an 
general, enton c es le dijo rccuerd& de Casilda, dile que Me gu
~rde el potro , así fué que en la b.?.talla del p Pantano de Var
gas el 2J de Julio de 1Jl9 le entregaron el cabello Palomo de 
Boli var . 

Bueno vamos a ponernos en el plano de la realidad, y no en el 
plan de la J. ey en dQJ. . 

Bien . 

Cro que t ú st:i.brás alt,o que nos ha r elatado don Chu cho, a c á y 
que se conoce tambi ó.1 en otros textos •.• 

Sí. 

••• De que Snn t andc.r en una poblaci 6n aqu i en Boyacá, no r e cu
erdo exil. c tamen t o e11 cual , durante una misa , no? puso ¿t sus sol 
dados })Or fuera de la iglesia, y los pi dió a todGs que se des-
po j aran d e s us zapat os , de su s r opas, de s u s camisas , por que 

su tropa ,_ la tropa que hab í a traido de l o s Llanos n o teni a r o
pa Y eTut on c es el s o vali6 de es t e medio par a poder le , p o der 
vest i r su tropa • •• 

SÍ s i. 

••• Esto est a impli cando una cosa, está implicando que no e r a 

ver dad de que a est a gen te los estuvieran ayudando cuundo los 
e;eneralcs se veni~n obligados a quitarles la ro1)a a los que 
t ení an de esta manera . 
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No al contrario , vso nu fuó asi. 

Haber como fué. 

Mire, rcsul ta qu (; cuando el Li b~rtauor venía po r J.o s pa~amos 
de .J?i. sba y Paya, que tenía que at r vezar llanuras con el agua 
a la cintura, él se les ••• allí se le muri ó, casi un 70·, de 
su tró. ~nt, y ello s ya vcnLm sin r opa, no? clesc <'.lzos, muertos 
do hrunbre, todas esas cos~s, enton c es fué al contrario, el 
cure. de allí no me acuerdo cómo es el nonbre de él, yo lo sa
bía, pero en este momento no me ncucrdo del nor.1brc de el, el 
fué el ciuc c elebró lllisa no'? toc6 a las carripm1as, c clebr'o mi-
s::t y ya cuando se i·)n a terminar la rnis<A él rnruH'6 a cerrar 
lus _puertas del temrüo no? y le dij o a toda la gen te que es
taba aní que venia un ejurcito que nos iba a dar la libertad, 
que ellos venia:i 11mertos de narnbre, desnud0s, desctl zas, que 
había que ayudarles en la manera :mes que se ~;ud:i_()ra, y que 
daoí an de quitarse lP. ro·~a que tenían DLJ.esta uiií, los soldarlos 
(inin telig:i ble) ~' dcj arla ahl y Sé-tl Í todo el rnnndo en ropa in
terior, fuera de dSl' qu0 so fucrnn a sus C<>.s2.s, el quo nudicra 
a traer .11nsro·;a :._1ues que trajer<.<., s.i ten5- RJ1 r:o sobr;-. traj(.ré'., 
;_-mes un grano do sal un gr¡i,no d·.; ~)éillt>la , un 10llo un chivo, 
un cordero, un becr,rro, bueno papa ;nazareas, aj í todo lo gue 
pudi"rrui, gur:::,~Jo , .; así fué que el rn;:md6 je, 3..;, cargas entre 
rv.)2. y a.limcnt;· ci6n, a los foréuus d0 Piso2 J Pnya, por allá 
é., esos 1Jar.:u:ws nl li bcrt~wor, y el :~i b •·rtador ~l cruzar ~)or 
ahí, uut-s lo cli6 l;i.s '-'-raci::·.i::, al c•tr"J., _por cine según r;so d..i..zque 
el lib,::!rtacior era 11my cútolico·. 

Bien ; otra casi tt:. que quiero qu e clPrifi•!Ucs ••. 

Sí señor. 

Acá nu estros aiJit:,üB nos nn estac...o inforJiaíldo de ouo habido si
etnpre una cournnicRci6n cut1·c el llnno "'J l::t L>ontc de acf> de de 
Sogamoso ••• 

De todas estas roGionos, si oso ~s cierto. 

J~tonces JGO quiere decir que la gente dol llnno estaba acos
tu1ub.cada a pasnr nor esos _?armnos • 

.Si seiior. 

~so, no era ~ara ellos la nrimera v~z ••• 

fJon, 15gico que no . 

C6mo te explico entoacJs tú de qi.:e enu ~na i::ira de esas de gen

"!;e que y a l:stabru1 c,costu1 .. brados hacer esos cruces, se hubieren, 
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Los coj í an y los 11 ovaban a otrus si ti os e tc ••• 

Si. 

't,ue esa t.>Ehlte que estaba. a cost u1:1brada 
por que r a z6n .iban en una c.::lnpafia de esta. 
tanda.da , de ese númer o , yo no digo que no 
l os v enezolanos • • • 

Si , s i . 

I a ir y a v~nir no? 
a sufrir una mor
s..e hubiesen muerto 

Qu é llegar on los ingleses que ll cu1ro11, pero que nuestra gen
t e acostubruda a ir a venir •• • 

Habituada a ese clima ••• 

Habituada a eso también , fueron a caer en esa .:no rtandad ••• 

Si, si . 

"' .. Ahora dent ro de su juicio •.• 

Sabe por que? 

Si? 

Mira, sabes po r qué? por que ellos tení an sus c~inos especi
al es po r donde cruza r por ah1 , enton .. cos ellos rro pod1an c ru
zar por a llá, po que eso lo t en l a ocupado la tropa en emi g-a , 
entonc es ellos t enían que emi gr ar , a coj or po r otra parte . 
Y obligada.mente t enían que pasar po r allá. 

••• Eso si me cxgl ica el p rcbblema no'? 

Bien, bien . 

Bj_en que conc ep t o ti enes tft de Santandc . '? 

Bueno, 9ues Santander para mí fué un gr an héreo, fúe muy va.
li en te y que 1 e ha llamado el hombre de las 1 oyes, po r que el 
tiene su historia, par a mi, para rní dicen que Santander fu e el 
segundo 1)r esidcnte de Colombia que fu é el que ompez6 n constr
uir carret eras . 

Bueno pero eso es lo que dicen o t ros , yo al.10ra le es t oy es 
pregun ta.ndo, que a_preciac:L6n ti en es tu de San tandcr, couo mi
ras t6 M Santander. 
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i
1;0 111ire era, que tod0s J.o.s q1.1e v enL .t11 con el 1..i bortador no 
ora gc11to di¿;auoG de a1i , ele los l lanos uriontalcs de Colom
bia, no·? por que vvnía 1nucna g~ute , veni a t<.>Jr1bié.1 much-"\ gen
t ..: de Venczuelc., y s i , allá se le ürnrió mucha gente al lib
ertador, IJOr q 'e prccticruacn.tc l<.> . .:;ente qll(' lo qyud.o a _pele
Clr al Lib,_rt;:{dor en el p,.,_nt:mc C.e Var. é'.S fué ge1"1tr de todas 
estas ret;iones de por ac , de acá de Gáueza de ';:6paca, de 
Sogai!loso, de 'í'ibasosa, del l\Orte de por ~.llá del Guic~.n de 
Bcl&n de S0ritlza d~ toda esa parte ve1 

Ptrv un l!.lo1 encito , yo no te estoy hé1bl<;t11do del Pantano de 
Vargas, te estoy os )ru¿,untandv del cruce de los Par~no.s . 

Del cruce de los 0ir~uos. 

.&l donde la historia dice que se muri6 el f '(O • 

Si. 

De acuerdo con tú crit ~rio , de que r era1 gentes que vení an de 
los Llanos etc, tú crees realmente qur hubo esa mortand~d't 

SÍ eso fu~ cierto1 

1'! o és ex.:;gerad.:;'t 

:fo , es cierto, coo es ci rto, es verid1co ~Jor que muchn bra:i ••. 
muchos 0 rru1des Lüstorladores lo •• • yo lo he oi do a cllo.s no·? 

.Bueno pero ••• 

~ coronel dilJ'W11UE. , como el coronel fl_azas CJlélrtc que es un 
t;ran his t oriador ••• 

Una cosa es lo que digan los f)randes historiado1·1 s , •• 

,31 •• • 

Y otra cosn ••• 

Y que la. ilist:irias están esc1i téls por que lo 6ido por varias 
bocas . 

Un mmuc11tico , un .ao!llentico, a i"lii 1.1c interesa 1;:i s tu conoci11ü
cnto, o t u aprec.Lac16n do tu, de lo c;c11 te de tu :iueblo ,. de la 
¿ente de los Llanos etc . 'l·u y.ircsjuz 0 as en .,stc moinento,.s.abl. en-
do más o menos , que crR c;en te de que yD.. vc11ia acá, con sus ga
nados, coi.10 decía el s0ríor lo dcj u.bm1 en pi é y de ulli los unos. 
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A, en ••• mi modo de ¿"úW.l.J.zar a Sa.ntander , San t ander fué un 
hor.1bre muy valiente, el siempr e poni a el pe cho on la f aena. 
,Jie;~os cu~do habí a que ~1elear, el _peleaba y se enfrentaba 
a las cosas a las cons e cu en c ias ., donde y a d onde fu dra . 

Comp rendo a boli vnr y San t un dt'r , tú cotno ju z cns qui en de l os 
dos seri a 111ás tal en toso en esto de l a e;uer:i.'a, de la lucha? 

I·J ira c omo uno forna d e c oraje , yo admi r o rn ás a Sm1t ander , pe
ro como hombre intcligonto, astu t o en l as cosas Bolíva r . por 
que el trabajo muy bi en sus phu1 os como ó.ebi a de ac tuar co-
mo debí a de a t a c o al ene,:1igo. 

'-¿ué conce:) to ti ene de RondGn? 

Eira, de Hond6n, yo so por tr.'.lcl:Lci6n n o? de que Rond '.'m n¡¡¡ci6 
en Sant a, Boya.ca, de la edad do 5 a íos se fué par a los llanos 
J ahí lo enseñaron a pelear con las fi crns y vino a prcgun t a r 
l l anero , cuando el li b ert<"-dor, cruz.6 por v.ll í el era el admi
nistrador de una ¿;ra:1 llaci cnda en el Llano y éJ. se vino con o
tros vaqueros y ayudarles n Boli Vc.r , '._)o rque Doli bé.1.r en Tame ••• 
en Tai.iara hizo una rcuni 6n a todos los o fi ciaJ os y asen ta dos 
mu c hos en cabe zas de de Ga.n 2 do, en ton c es Boli var les planco 
como iba. a ser el recorridu no? ele le, cwn:1aña. libcrta-.iora, que 
iw.bí u de actuar y cnt,)nccs así. fu f, como el Coronel Juán José 
Ron d6n en el fían tan o ele var¡;as. 

Ya me cst~s cogiendo la carretilla. no? 

u ' ul . 

Y tu sabes que no crnie:ro C.1.rrctj_ll.:t . r¿uc ' o-nLü6n tienes tu de 
Rondón . 

~1 ••• l a 09inión de 1~011ri .'.'.i,1, que _•ll(; J.'ué un ~io.1brr· mu:,; Vlllicutc 
que fué el houbre ro~uclt0, y que o.l rccisruncntc ~l coronc1 
Jc1&1 José l;;rnd6 'l so le e'. br. el triunfo d8 la bat<>.llo en el Po.n
tano de Vo.r c..:oi s que fué f diL·RL1os lo. Lace ;)rimordial , _,_w.ra indc
penclizarc e Colombi<· de ;nt)E"ia , uno si no h['. sido _)ur "\on'd6n, ~lo
siblonente se na pcrQido l.:i. bntalln • 

. ~. , Ro11cl611 era un individuo con leteas l)Oliticas , · el con._Jr endi R 
<:- SO de la in dcp0ndc11 cia, o si!.l_-»L-.tentc sc¿;u í n n J<n,_ivar , c o;110 
i.1uc11us sol da .o~ , por que tcni~ í'G er1 él. por C:.'lC tenín tumbicí1 
t e!ll o er;:un en to d-: gu err Gro . 
Si 1:l.ra :iÍ que Hon .611 , en, 110 te ••• i.:l C)ro11cl JnLn 0 jsé -?on

.d6.1 , el no t enf. a nin....,w.a. , nin¡_;u,1.:-t ..'_)Oli ti CP si no ln i t <. ci a. _pues 
c.li 0 ,;u10s tal vez )Or <:1.iüor a su .:_)<.d:ri u , i?vr ;:i.yudarle al libcrt.'.1.
dor poroue el qucrii« l1Ucs que se vicrru1 libremente, y que es
tos cra.1 1.-.ubrc.s que pol cabn,1, sin F.>olru.1 ente pur Uil runor patria 
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p,,tri o tico , ellos ao pclcauai1 lJOr _;;lata, 11i iivr nj_n~l.ma ot r<3. 
c ose::., si no _)ol0aban .)Or é..Uno r u ell~ .••• ·9o r m1or a la 11atria 
y ayudarle al libert<dor. 

JÍ me una cosiil, c nal er a la ••• lé~ r2.za de .. andón. 

Hondón er u :11f,s 1.ie"1 •• º no era ne0r0, negro q.lc se diga no'/ 
era c ::>1.JO se ll<.~1ua eso , que no es r r o üa .. ent e . 

Hor onu • 

Sí iUOl' CllO . 

C6mo teni a el cabello? 

J:;l cabello era en • •• en crespa.clu; cr uG)O . 

Algo asi c o1110 el 1lio o . .. 

sí. 

O menos . 

i'. o , a en os, L. c.1 os . 

CÓ .10 t e ex~:lica tú, q e tuvlcsc oEta C"'racterJ.stic.1. de cal)ci l_of 
crrs~os y aor cnos eJ una r~~ión bo~ac cnse . 

.:!:11 , • • por quo 1n ó.s bien ••• el cani todos los dci .. 1-0 •.3r?.11 de sun
t;re i ndia si no't no _r ro~·üa sa11gre india s i no como un cruce . 

Entr e indio y que? 

Sí tal vez c o1~10 , no entre iudj_o y ospnríol sino co ruo entre in
dio y _[J r opio negro . 

Ese nebro ;... ese nq;ro p0 r donde habí n lle0Rdo Rquí a (es t as 
r e'-'io11cs·: 

Pues no ••• no , no, no t en:.;o ninG:.uw ••• nint;(w conocimiento de 
eso . 

i~o sería ele los llruLJ s, hubi ese 1Jenctrado un poquito de s~J1-
gre nct,ra. •.• 

Hasta de Jron t o sí . 

• • • De esos ladus . 

De los llanos, por .:i.hí del lado do la parte de Venezu ela . 
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Por que corno ellos vivi·w costate11iente , de pa ra allá y de 
par2' acá . ·~s qi1c mira do J~Odi:.J6n, hay Llucha poler1icu, por 
que uno <A.firinc t qu.c Hond6n crn Vcnczolalll), no? que desírncs 
qu e ;-,ondó,1 acompañ 6 ¡;¡_ Boli Vür en toda la rutu, la crunpafia 
libertudor:a, el se fuü pótra Vent:zue.La se estableció all6. 
y se cas6 y allá vino a aorir, I'-O? unos dicen que muri'o de 
tétano, consecuencia pisando un c;;i.ballo y otros dicen que 
muri6 do muerte natural, de ai.1í que los . venezolanos afir
man que era de allá venezolano . 

',(,ué decia esto s etíor, que te enseñó a. tí estas tradiciones 
y que hacia las veces de guía turistica . 

if o . 

C6u10 era que se llaualia este &avstr0 tt:..yo, 

El se 11<.@aba Don Luis I-:2.ría F?,) sas . 

Y el que opini6n ti ene a este respecto. 

\.-¿ue no quo el· ore bo;yacense que el naci6 en Santa, Eo;¡·<:.tcf.. 

Tu crees que los Lla.t10ros que acornr t:i.ñaban u Rond6n eran de 
por acb o ora.:1 realmente llanero . 

Eh, ellos eran rcalr:ie.ite llaneros, de por ••• , na.tales de a 
llá. 

Por que hace un momento tu est~tbn diciendo que mu. chas do l&s 
tropas de Boli v~.r l!ra.n recol 0ctadas acf~ . 

.Si claro eran ¿entes de infanterias, no? No de caballerí a 
por que allí en el Pantano de Var5as, se dice la tradici6n 
de la historia , que actuaron nad~ más que 14 llruieros , Ron
dón y sus 14 la..ri ceros . 

Y esos eran según tú de por allá de los Llai.1os . 

Do po r allá de los Llanos de ahí que habf an unos, creo que 
unos tres o cinco venezolanos, el resto eran colombianos, 
pues de los Llanos Oriental f:. s do Colombia, pero si tu me 
permites , yo le relacto labatalla dol Pantano de Vareas . 

..!:s que tu me escu chastes anoche ese relato del Pantano de 
Vargas a la manera com.o se¡;;ura.men te t u lo echas a.ll i . 

Sí. 
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No comprende tanto la tradici6n que yo t e estoy arran~an.
do si no de lo que se ha escrito, no? y esa versi6n escri
ta tu sabes que ilay mon ton eras de libros que exl)lican con 

det alles ••• etc . 

Las fe chias . 

Pero a mi que más me interesa es tu versj_6n hombre de por a 
quí, no? 

Si , sefíor . 

Y hasta ahora nos ha clarificado una serie de co sas que son muy 
importantes. 

Inf: Sí. 

Inv: 

Inf : 
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De tal manera que a mi me preocu_)a inucho Jl!ás tu conocimiento 
de gen te do por acá, que lns cosas que hayan yiodi do en urra 

for.n·a u otra, haberse aprondi de . 

Sí preci samente, .!_JOr que lo que le (;Stoy ex~üicando a usted 
es tradici6n por que yo me lo he aprendido de ellos, porque 

ellos me han pasado a mi edad, que por que los papás de ellos 
y as1 succsi va.mente , han hecho por tradi ci6n no? os por que yo 
esté muy basada en la historia que estful escritas ahora por 
grandes h:Lstoriales no? simple.~ente las he mirado pero no ••• 

Bueno, continuemos obteniendo juicios· criticas que par2 mi 
tene;un más vnlor desde el !)Unto de vista de tu cxperienciR 
personal eil .... tu c omo miras el hombre llanero . 

Bueno yo miro al hoi11brc ll.íil.l1ero como un hombre sufrido , un hom
bre más bien valiente no? es un ho . .ibrc sencj_Jlo que se adupt.:i 
a ••• a todo, a todo lo q 11c le presenten, es un hoMbre nuy ¿'Ua

po para todo, especialrncn te para. ellos la f ganad ~ria,. fon;1a 
de mancjnr potr0s cerreros, potros salvajes, y en c runinu.r es 
un wufrido que cru;'lina i '1c11v, us 1t1u;y bueao para montar . 

'l'erminu ste cassette, se pasa a. un nuevo cassette . Termina. 
este cassette, se ~asa . 
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