
SELECCION DE INFORMACIONES RECOGIDAS ~ U. GRUPO E TNOGRAFICO TOLIMENSF. 

Significado del Rajalefia. 

Recolector: Gregorio Clavijo P. 

Informante: Francisco Alarcon 

Lugar: Armero, (T()LIMA ). 

Ref: 74-273-C- 2. 

Inf: -Una guabina o • •• asi despu~s se le hacen coplas inspiradas pues ••• 

Rec: -Le hacen unas coplas? 

Inf: -Si se inspira uno y le hace las coplas. 

Rec: -Usted sabe aleuno copla de rajaleña? 

Inf: -EH ••• 01. 

Ree: -Eh podría decirrnelas? 

Inf: -Eb ••• hay üno sobre ••• que es ese, •• coMo es que titula ese disco, 0achito ya 
no canta el ~,.allo viejo ••• cómo es el titulo? 

Otro: -Soy tolimense. 

In!: -Si a cantar al gallinero ... entonces ahí en esa parte musical le dice uno, 
14 va cantando, entonces dice 11Do la peña sale el agua, del agua los pe,!!! 
caditos de los caratejos grandes salen los caratejitos" y asi vuelve, me 
imagino que es así (vocea). 

Rec: -Usted sabe aleuna otro copla'i 

Inf: -Pues ahorita no me acuerdo de ninguna, claro eati que cuando han cantado 
uno canta al rttrno de los que eotaa cantando,no? no recuerdo. 

Rec: -JU rajaleñas se improvisa? 

I nf: -Si el rajaleña se improvisa. 

Rec: -De acuerdo a que, a un significado especial, por ejemplo de amor con uno 

mujer o al5Una fienta~ 
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Rec : celebraciones, o un bautizo , o un matrimonio o relacionado con que aspecto? 

Inf: -se rolaciona con varios aspectos diferentes. 

Rec: -Por ejemplo cuales podría decirme? 

Inf: - Puode ser una fiesta o un paseo así. 

Otra: -O al amor que es la que mlis se le hacen canciones, no? al amor que e-s lo 
mAs lindo que existe entonc es a eso le hacen canciones totjo ml\s ( risa) 

Roe : -si por ejemplo referente al amor eh, usted conoce alguna copla de que no 
sen de rajaleñaa conoce? 

Inf: - Si como l a del gallo fino: ºYa no canta el gallo fino corno cantaba pri mero 
por que ha venido otro Ballo a cantar al gallinero" (risa ). 

Reci -Esto que significa para usted eso? 

Inf: -Que el gallo viejo se mur16 y esta cantando uno joven (risa). 

Rec: -Bueno que otra copla sabe usted? 

Otro: -"Yo no me caso eon viuda ni aunque la vistan de punto, porque so acuesta 
en la cama donde se acost6 el difunto. 

Rec: -Esto que oicnifica celos, no? 

Inf! -Pues yo creo que osto significas celos. 

Rec: 

Inf: 

-Don Paehito sabe otra copla? (risao). 
1 (t 

~.-i110 ..,L 
-(Risa) un.~. rtAlla en aquel alto tenso un mico que da que jas recortaron 
la cola para san ti8uar las viejas (risas}. 

Otra; - ••• Tambi~n lleva canasta, abre los ojos despierta, cuidando con lo que 
hace falta um ••• cual otra • •• 

Otra: - • •• tierras sola por venirte a ver pedazo de amapola. 

Otra: -Del otro lado dol rio mataron un euaguo y del buche le sacaron a Clavija 
acurrucao (risa). 

Otra. -"No le hace que sea cotudo que yo con alta me ca:::o y en el coto cargo 

agua en lugar de calabazo. 




