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Fuente: Cassette No. 74-2?4-C Duraci6n i 60 minutos. 

PISTA 1. 

Rec : Fu.ndac16n Colombiana de Inveatigaeionee Folcl6rica.s, reali
zando una 1ntervenc16n con varios inforrna~t es, na turnles de 
la rea16n de ~rmero , Tollmn, el 23 de junio de 1974, en la 
easa de la. cultura . En el 5C!n0ro copla, Don Pa.chitot va a 
decir una, relac.ionada con aspecto amoroso, soxual. 

Inft Anoche llegu~ con ella, y yo ni siquiera la bes y ~Gta ma
ñana ine dijo : que tan pendejo ea usted. 

Reo: Bueno. Una adivinanza. 

Inf: Una adtvlnanza. si. Quero,nos saber que le dijo ·e1 f6sforo al 
cignrrillo .. 

Rec: "1111,n contesta esta a.di v.inanza? 
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Otra: 

Rec : 

Inf: 

Otro : 

Rec: 

Inf : 

Re-e: 

Inf :, 

Rec :

Inf: 

Rec: 

Otro: 

Inf: 

Rae : 

Inf : 

Rec-: 

Inf: 

Rec : 

Otra: 

Rec: 

La contesta Pachito. 

Cull es la respuesta? 

La respuesta es, de ~ata adivinanza: por ti pierdo l a cabe
za. 

Cué.l es el agua que el sol no v~? 

Quién quiere responder a ~ata adivinanza? 
La respuesta es? · 

La respuesta de esa adivinanza. el agua que el sol no v~ es 
la del coco. 

Otra adivinanza dicha por qui~n? 

NicolA,s Herrera . 

Por Nicolis. 

Oro no ea, plat a no es,el que no lo adivina muy tonto es. 

Quién quiere responder a esta adivinanza? 

Pl!tano. 

El plAtano .. 

La respuesta es? 

El pl~ta.no. 

Efectivamen t e. Otra adivinanza. 

Qu~ es lo que se hace en la noche que en el d1a no se puede 
hacer? 

Qui~n. qui~n responde a ésto? 

Lo contest a un m6sico, porque es trasnochar . 

En efecto cuál es? 
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Inf: 

Ree: 

Inf: 

Rec : 

Inf: 

Ree: 

Inf : 

Rec : 

Inf: 

Rec: 

I nf : 

Rec : 

Inf : 

Trasnochar. 

Trasnochar. 
Fundaci 6n Colombiana de I nvest igaciones Folcl6ricas. Teatro 
Popul ar Ident:I. ;i,.,cador, grabando el 23 de junio de 1974¡¡ en• 
Armero• departamento del Tol ima. Con varios informantes que, 
conocen bastante folclor t radicional y de esas costumbres 
de la pobl a ci6n de 6ate mismo departamento y ~s te grupo et
nogr!fico tolimense• huilense, del Tol ima grande en general. 
Una de las informantes que asisti6 a la reunión que la Fun
daci6n Colombiana de Investigaciones Folcl6rieas, efeetu6 
en Tocaima, Cundinamarca; se llama? 

In~s Rojas Luna. 

La señorita In6s Rojas Luna. De d6nde es us ted aefiori t a Infte? 

De aqui de .Armero . 

De armero, Tolima. Me encuentro t aMbi6n con otro informante 
que an t es nos había hablado de uno de los aspectos importan 
tes tradicionales, costumbres de ~sta regi6n. De l as formas 
de ser de las gentes y de la forma de vivir de l a pobl aci6n 
y que se llama? 

Misael Devia. 

Misael Devia. Tanto con don Misael se encuentra su hermano 
menor que se llama? 

.ilirio Devia. 

Alirio Devia. Comienzo con dofia In~s; cuántos afios t iene d2 
ña In'3a. 

52. 

Me habia dicho que usted es de Armero o del Liba.no? 

Pues. bueno , nací en el L1bano, pero me considero de aqui 
de .Armero , por que aqui me cri~ y me sacaron de t res meses 
del Líbano . Pero mi familia toda es de a cll de Armero y me 
considero de .Armero , es decir soy de Ar~ero . 
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Rec : 

Inf,: 

Rec: 

Inf: 

Rae: 

Inf : 

Rec: 

I nf : 

Rec: 

Inf: 

Y don Misael? 

Yo corao dije antes soy de Purifiea c16n .. Tolima , salí de al.11 
de Purificaei6n a los 7 años y he vivido aqui dentro del mar 
co del municipio de Armero no?, en el campo y aqu1 en l a ciu 
dád, aqu1 me he criado hasta el presente, he ido a otras pat 
tes y he estado por a ll~ un afio• dos años pero siempre me, •• 
mi vida se ha transcurrido dentro del peri metro de Armero . 

Y don ilirio, de d6nde es? 

Yo tambi~n soy de Purificación y me er1, aqu1 en Armero . Vi
ne pues niAs pequefio claro, que me tra j eron. 

Cu~nt9s años tiene? 

Tengo 48. 

48 años¡ Iniciando ~sta serie de preguntas, yo quiero que do 
ña In~s me cuente como lo habria hecho en Tocaima, c6mo con: 
sidera usted que es el campesino t olj_mense-, el campesino de 
~ata regi6n , en que forma vive , en que forma convive t ambien 

c6mo t rabaja, c6mo es su t radic i6n , cultural, c6mo es su tra 
diei 6n musical , y si ha cambiado o no r especto a la for ma de 
vivir antigaameut e y a la f or ma en que a ctualmente vive en 
la r egi6n campesina, en l a r egi6n rural. 

?ues eh, claro que el campesino ha ido evolucionando no?, en 
su forma de vida, por los adelantos ahora casi todo& los cam 
pos de aqu1 tienen, t ienen, ya l uz y entonces el campesino i 
ido variando la forma de vivir . Eh,, el campesino pues se de
dica, en el Tolima m~s que t odo es, agricultor, se dedica a 
la obra de a r,ricul tura, t amb.Hm son ganaderos., eso en cua nto 
a la forma de vida . Eh ••• que dl t ra cosa quiere que le infor
me? 

Eh usted c6rno mujer , c6mo considera que es el comport amiento 
de su , sus compañeras, de las mujer es de a cll del Tolima? Eh, 
por ojemplo como ell as, enamoran o son enamo radas por un Hom 
bre? -

Pues, eh como l as mujeres .••• eso s i creo que todas somos i
guales, pues t enemos ka misma forma no?, nos gusta sobr e to-
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do pues qu e los hombres sean delicados, que sean caballero
sos , atentos , eh ••• pues detallistas,. esa es una ea r acteris
tica propia de los t olimenaes, nos gusta generalmente l os 
hombresasi, y que s ean hol!lbrest muy hombres. 

Rec : ll:>n Misael, usted que es un hombr e muy recorrido en ~sta re
gión, cuente!!le c6mo es la forma, c6mo es el sistema de enarno 
r a r un hombre a una mujer, en i s ta regi6n del Tolima, en es: 
t a regi6n eh.. . ca.ttpesi na. 

Inf: Pues eso habrí a que estudiar, o sobre l a forma del carn,esino 
a trav~s de los t iempos. Porque en tiempos anteriores harA 
unos 50, 60 y 80 años, la forma de port arse el earnpesino con 
s us mujeres , la forma de enamorar, era tambi~n antiquada, más 
sencilla, má s t í mida a la f orma de que es el de hoy , porque 
los campesinos eom.o dj_je yo , en la otra intervenci6n de mi 
informaci6n, el campesino t o limonae t ambibn va evolucionan
do a unque po eo a poco porque el campesino se arraiga a aus 
tradi ciones• a sus cosas y ~l no quiere dejar de seguir ene~ 
riññado ·con lo que l o ha acompañado a trav~z de l oa tiempos. 
,llcoge lo nuevo, con c-i erto r ecel o, y con •• • como no t iene mu 
cho inter~s, la va acoeiendo ain darle de~asiada importancia, 
per e ~siompre ha ido evolucionando y hoy ena~oran los campesi 
nos casi i gual como era •••• al del tolima como los de, por -
ejemplo los de Santander e inclusive los de l a Cost a . Esa. 
cuesti6n del conglomera do por los tralaj os de cultivos y de 
toda clase pues como ha idv evolucionando el progreso pat rio, 
los campesinos del Tolima se copian del modo de ser de los 
costeños, del modo de ser de los antioquefios y así se van mez 
clando . Hablando sobre este modo de ser , el campesino siempre 
ha sent ido una especie da ad:'1ir a ci 6n. Se como de ••• le gua ta,. 
ha seguido el de ser del · antioqueño por e ,jernplo . Y el campes! 
no t oli menae con unos pocos que se halllan subido a l a cordi
llera a coger café en compafi1a de al gunos ca l denses o antio
queños , ellos se sienten felices copiando sus dichms, copian
do su modo de ser , t anto que hay canpesinos, un campesino to
limense que baja de l a cordillera se trae su earriel y empie
za a aicear un poco de estilo paisa, y all i ea donde dice 
"hombre que es lo que te pasa" (Imitando a los paisas ) Asi, 
porque el l os copian y na tural mente como l a cordillera , en el 
Líbano* y ha habido si0mpre una mezcla, pues all~ s e revuel
ven con los caldenses y los antioquefios, y siempre los copian 
y ha habido una pugana entre las cost umbres del cundinamarquez 
Y el tolimense. El t olimenae r emeda al cundinama.rquez y lo crj, 

• 
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tica. Le ••• le • • sus dichos y su forma de hablar la crit ica 
y la censuran, les dicen rolos no se qu~ , como dos cuñonas 
que ellos tambi6n tratar de ealifio y omb~ ammarrl l a burr a ,, 
le dicen a los tolinienses como t ratando de criticarlos son· 
embargo el tolimense al hablar del antioqueño no es qua lo 
quiera m~s No? , porque el tolimense con el cundinamarqu,z se 
adhiere mucho pero entonces ellos tratan de copiarlo de los 
antioqueños y se quieren, y quieren co rno remedar a los anti2 
queños claro qQe en tiempos anteriores ellos t rataban, han 
tratado en ese caso , lo que s~ llama en el campo , en el cam
po , por lo menos en el santuario veni a un tioo ahi a dar les 
ciones de esgrima, un tal Cardona era un antioqueijo , bueno 
todos los campesinos de ahi del santuario, que trabajaban el 
la labranza, en el santuario copiaba n a Cardona, eo~o él llf 
vaba el machete, c6mo se terciaba la ruana,. y los dichos de 
Cardona, y se vestían ahi, inclusive, trajo unos pantalones 
con unos vestidos y cosas y todos los muchachos estuvieron 
haciendo los pantalones que hacia Car dona. Una especie de a
tracción hacia los antioqueños• siempre han tenido los campe 
sinos, siempre han tenido el paisa l o rodean en loe ••• los -
campamentos de.nde han habido trabajo el campesino , hay un 
paisa y lo rodean, y l es gtlsta que hable que charle, cJEro 
que lo tr,0·ta.n de que es muy mentiroso. y q¡¡re tiene mucha tr.t;1 
ta y J}I11Cha cosa• pero entonces siempre les gusta escucharlo . 
Le gusta escuchar • .Ahora ta1,1bién hay hacia el costefio también 
el campesino sube, baj·a a l a costa y entonces trata de copiar 
el modo de hablar del cost Jño . Facilmente quiere captar y cuan 
do viene de la costa, a la tierra de él, bien viene convertí: 
do en un costeño . Sin embargo al subir a Bogotli a cundinamar
ca, y baja trata de no ir a hablar a lo rolo cmmo dicen ellos 
para que los compañeros no lo Vbyan a criticar. Eso no as una 
cuesti6n de una antipatí a porque el cundinamarque! y el toli
:nense pues se quieren mg:cno , sino, yo no s~e una atracei6n ha 
cia las costumbres del antioquefio . Hay muchos tolimenses aqu1 
siendo tolinenaes que les gus taba ponerse s u c arriel tambi~n 
y echarse su pipa se cuesco y dec1an que llev0ba.n un marieo!l 
go , y libretos y cos&s y se vanas loriaba de como ser un paisa 
y el mo do mAs que todo porque el tolimense pues decia qua los 
ant ioqueños eran buenos para el machete, para la pelea asi de 
machete, entonces ellos querían idear y como en los antioque
ños ha habido mucho l a cuesti6n de la , de la esgrima, esa es
grima de peinilla, este hay unos no~bres do l a esgrima de pe! 
nilla, el costeño forast ero , el el~stico del sombra y una, 
una cantidad de nombres de ciert a esgrima para jugar el mach~ 
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te en las peleas no? Y entonees aquí se laa daban de ser tam 
bie~ versados en cuest16n de es5rima y querían copiar lo de
los antioqueños , o quieren copiar lo de los antioquef'i.os. Aho 
ra vol viendo ,mes a la cuest16n del modo de portarse con las 
mujeres,. antes pues no habia todavia esa mescolanza y el. ca!!! 
pesino siempre un poco tímido, alegre, romAntico , no es vo
raz, no es demasiado sexual , solamente alegre, alborozo, pe
ro ~ada de corrupciones en su forma de portarse , nada de in
moralidad, respetaban a sus mujeres, en los bambucos se cui
daba•1 mucho de no i:iilas a tocar y las 'lluchachas en los bail es 
el baile de raja leila-es~ baila la mucha cha sol a y €il trat a 
de atro.erla pero en un coqueteo romáritico , ella se retira y 
coquetean pero , con un coqueteo qu0 no quiere que los demAa 
se den cuenta de que est~n coqueteando. Como ese bambuco de 
11Mira que estlm "'lirando , que noa, miramos que nos miramostl( ri 
sas) . -

Rec : Sí pero , actualmente c~mo se hace ese coqueteo? 

Inf : Claro como le digo pues ahora~ ahora el ca1.1pesino ha copiado 
ha copiado el modo de ser forlmeo y se adhieren al r.iodo do 
como ellos enEm.oran ya se ha mezclado ese modo de enamorar y 
de todo de las dem s personas y ha despertado mucho , ha des
perte.do; ya es m!s modernizado. Claro que uno ,. hiendo a cie¡: 
tos lugares apartados don de no han sido ar royados pues, por 
el progreso , por la civilización se conserva el modo de las 
~pocas anteriores. 

Rec : Dofia Inés, ustedn encuentra alguna diferencia, usted como e
dwcadora, como profesora, de varios colegios de acl, del To
lima y corno informantes de diferentes aspectos relacionados 
con el folclor y con la t radici6n oral considera que l as per 
sonas de ••• digamos diez años a t rás o 20 afias atrá.s , han ca j 
biado a la forma de ser a c tual? 

Inf : Pues claro , todos los días pues las per sonas van cambiando 
va n con l a ~poca y es natural que vayan, trata"ldo de i r de 
a cuerdo con lo que va llegando. Queri a agregar una cosita, 
aquí deeia Misael que el cal'flpesino t r a taba de copiar al antio 
queño, pues yo no creo que el campesino t rata de copiarlo , s i 
no que como l a regi6n de la cordil lera fu~ col onizada por an
t -~oq_ueflos , :9ues no e,s que hallan copiado sino que aprendieron 
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pues sus co stumbras por cuanto ellos col onizaron el Líbano, 
colonizaron Vi lla Her ;nosa y por eso el t oli•nense de esas re 
giones pues tj_enen acento antioqueño, como una ant ioqueña~ -
pero aqu1 en el l lano, nosotros ningu110 tenemos a ce!'lto an
tioqueño ni veo que quiera i mitarl os •• , que hay en los del 
llano. los del plano. Unicamente los de la cordill era pero 
porque ellos, por usos, r epito fueron colonizados , esa re
gi6n, por antioqutños, dejaron sus co stumbres ah1. Pero Jo 
no creo que es que ~uieran imitarlos. ( Charl as de corrillo ) 

Inf: r,U.sóe.. : Yo , yo estoy de acuerdo en lo que dice l a se:fi.orita 
que parte de las costumbres antioque~<;ls que se mezclan en 
nuestras co s tumbres, si se deba pues a l a coloniz;-,. ci6n pon 
gamos del Livano y del Fr es~o y de al guna s pa.rt~e de la, de , 
pero l as r egiones de Lisboa, Anzuategui y todas esas cosas 
la colonizaci6n es mAs que todo boyacense. Hay mucho boya
cense , en todo eso de .Anzoategui y Sah Juan de la. Chiva y , 
y Lisboa es boyacense y nosotros nos~ nos d~, por copiar 
el modo de comportarse de los boyacenses, ni , ni au modo de 
trabajot ni su forma de ser y siempre lo estamos ridiculi
zándo tan, t an asi es que cuando es t~ haciendo bastante sol 
dentro de una cuadrilla, voy dicen, dicen a, a calient a sol, 
pa comer sol o asao porque hay dos o tres cundinamarquesee de 
••• dentro del eso calient a sol pa comer solo asao . no? Eso 
es, ellos siempre han tenldo una pugna. en su , en su forma de 
que ellos son tierra frias y nosotros so~os calentanos y co
mo ellos en Bogo tlt, antes, ahora no? , pero antes se subía a 
Bogot! y en ••• en ••• en una esquina l o veían y como ••• ten1an 
tetailas , eso de cal ent ano no te c~l ientec? PAt a s de marrano 
no te l as tragues . 'Esoera una de l as, de l as retailas que le 
decí an al calentano , siempre en e l modo de hablar y en el mo
do de ser ha habido una pugna. entre el tolimense , cundinamar 
quez , lejos , ellos nos decían ca lent ano no te calientes y to
das esa s cosas pero on ot ro momento lo invitaban a uno a to
marse un t r ago no? , l a camarería había, es una cues t16n de 
critica, como l a que tenemos con los pas tusos ,. y ••• y ••• nun
ca y con el antioqueño , naturalmente que yo hablo en el sen
tido de que yo siempre he vivido mezclado en el campo, con el 
hombre del campo , con el trabajador,. y con la, naturalmente 
en el pueblo ya hay cierta civilizaei6n, y la señorita como 
profesora pues ha estado vinculada aun conglomerado de perso
nas con otra cultura, con otra vivilizaci6n que no se dejan 



. - ,.. 

~. -;·~~:. _. .. ' . 

9 

Ref : Cassette No. 74-274-C 
Con: Pista 1 • 

Ree : 

In! : 

arrastrar por esas pequcñecespodrlamos llamar nosotros no? , 
de quererse, d€ querenosm , sentirnos nosotros distintos a
rremedando un paisa o queriendo ser, co ~o el modo de hablar 
como el de un paisa, pero dentro del trabajador as1 , razo en 
l as cuadrillas y en las coaas los paisas para nosotros han 
tenido cierta, como cierta atracci6n, como una espe~ie de,, 
de , de crearlos como mAa astutos como mAs recorridos. Eea, 
esa cuesti6n ha vivido entre nosotros, no se puede ser que 
esté yo equivocado pero eso he comprendido yo dentro de nues 
tro campesinos hacia los paisas .• 

Es importante hablar con Alirio que en éste momento se en
cuentra con un instrumento musical que se llama el tiple, el 
ti ple lo consideran la sefiorita In~s co1?10 aut6ctona de l a 
regi6n. 

Un instrumento pues no solamente de la re·e;i6n,. sino colombia 
no , cualquiera regi6n de Colombia, del interior mb que todo , 
no? 

Rec : Don tüsael? 

Inf: El ti ••• si, el tiple pues el padre de nuestra m6sica. 

Rec: Bueno y don Alíri.i? 

Inf: Si yo estoy de acurdo con... con Misael, y el tiplo puea es 
una de los instrurri entos que forma, una gran parte pues de 
nuestros instru~entos musicales. 

Rec : Bien. Usted sabe interpretar algunos aires propios de la re
gi6n con su instrumento musical? De aqu1 de la regi6n tolime!! 
se. 

Inf : Si yo sé ••• int erpretar algo de los aires. 

Ree: Me, eh • •• concreto la pregunta y se relaciona con las qu.e le 
estaba haciendo, a algunas persona que asistieron a la casa 
de la cultura en calidad de alumnos de don Pachito Alarc6n. 
En que consiste un Raja Lei'ia, doña In6s? 



TEATRO IDENTIFICAOOR. 

ZONA: ALTIPLli.NO 
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ANALIS.IS CULTURAL DE GRUPO : MENTALIDAD TRADICION.il 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Fuente: Cassette Noº 7 4-2'74- C Duraci6n : 60 minutos o 

Rec: 

Inf :. 

Rec::: 

Inf :· 

Rec : 

PISTA 1. 

Fundaci6n Colombiana de Investigaciones Folc·l6ricas, reali
zando una interverrci6n con varios informantes ,, naturales de 
la regi6n de Armero,, Tolima,, el 23 de junio de 1974,, en la 
·casa de la cultura. En el g(mero <::-opla, Don Pachi to, va a 
decir una, relacionada con aspecto amoroso, sexual . 

Anoche llegut eon ella,, y yo ni siquiera la besé y ésta ma
ñana me dijo : que tan pendejo es usted. 

Bueno. Una adivinanza. 

Una adivinanza sí. Queremos saber que le dijo el fósforo al 
cigarrillo . 

Quién contesta esta adivinanza? 
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Otra : 

Rec:. 

Inf :. 

Otro: 

Rec : 

Inf :. 

Rec :: 

Inf:: 

Rec: 

Inf : 

Rec:. 

Otro: 

I n.f : 

Ree:: 

Inf: 

Rec:: 

Inf:: 

Re c :. 

Otra:: 

Rec: 

La contesta Pachi to. 

Cu~l es la respuesta? 

La respuesta es, de ~sta adivinanza : por t1 pierdo la cabe
za. 

Cu~l es el agua que el sol nové? 

Quién quiere responder a is.ta adivinanza? 
La respues t a es? 

La respuesta de esa adivinanza,, el agua que el sol n.o vé es 
la del coco . 

Otra adivinanza dicha por quién? 

Nicol~s Herrera. 

Por Nicol~s. 

Oro no es , pl ata no es , el que no lo adivina muy t ont o es. 

Quién quiere r esponder a esta adivinanza? 

Pl~tano . 

El 1ü~t ano . 

La respuesta es? 

El pl~tano . 

Efectivamente . Otra adivinanza. 

Qué as lo que se hace en la noche que en el día no se puede 
hae er? 

Quién~ quién r esponde a ésto? 

Lo contesta un mfisico , porque es trasnochar. 

En efecto cu~l es? 
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Inf:. 

Ree:: 

I nf : 

Re<!:'. : 

Inf:. 

Ree: 

Inf:: 

Re c:: 

Inf:. 

Inf : 

Rec: 

Inf : 

Trasnochar . 

Trasnochar . 
Fundaci6n Colombia na de Investigaciones Folcl6ricas, Teatro 
Popular Identificador , grabando el 23 de junio de 1974~ en 
Armero,. departamento del Tolima . Con varios informantes que, 
conocen bastante folclor tradicional y de esas costumbres 
de l a poblaci6n de éste mismo departamen.to y, éste grupo et
nogr~fico tolimense ,, huilense, del 'fülima grande en general. 
Una de las informantes que asisti6 a la reuni6n que la Fun
dac·i6h Colombiana de Investigaciones Folcl6ri~as, efectu6 
en Tocaima, Cundinamarc.a , se llama? 

Inés Ro j as Luna. 

La sefiorita Inls Rojas Luna. De d6nde es us ted sefiorita Inés? 

De· aquí. de .Armero . 

De armero , Tolima. Me encuentro t ambién con otro informante 
que antes nos había hablado de uno de los asp ectos importan 
tes tradicionales~ costumbres de ésta regi6n. De las formas 
de ser de las gentes y de la forma de vivir de la poblaci6n 
y, que a.e llama? 

Misael Devia. 

Misael Devia. Tanto con don Misael se encuentra su hermano 
menor que se liama? 

ilirio Devia. 

lüirio Devia. Comienzo con dofia Inés; cu~ntos años tiene do 
ña Inés. 

52. 

Me habí a dicho que usted es de Armero o del Li bano? 

Pues,, bueno,, nací en el L1bano, pero me considero de aqu1 
de Armero, porque aqu1 me crié y me sacaron de tres mes.es 
del Lf.bano . Pero mi f amilia toda es de ad. de Armero y me 
considero de Armero , es decir soy de Armero . 
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Y don Misael? 

Yo como dije antes soy de Purifi~aci6n, Tol ima, sali de a11i 
de Purificaci6n a los 7 años y he vivido aqu1 dentro del. mar 
co del municipio de Armero no? , en el eampo y aqu1 en l a ciÜ 
dád, aqu1 me he cr iado hasta el pr esente ,, he ido a o t ras par 
tes y¡ mi.e estado por allA un año ,, dos años per o siempre me,, º. 
mi vida se ha t r anscurrido dentro de l perí metr o de Armer o º 

Y don iUirio,, de dónde es? 

Yo tambi~n soy de Purificaci6n y me cri~ aqu1 en Armero . Vi
ne pues más· pequeño clar o,. que me t rajeron. 

Cuánt~s años tiene? 

Tengo 48 .. 

48 años J. Iniciando ~st a s-erie de preguntas,,· yo quiero que do 
ña In~s me cuente como lo habria he-e"ho en Tocaima, e6mo con: 
sidera usted que es el e:ampesino tolimense, el e"ampesino de 

~st a regi6n ,. en que forma vive , en que forma convive tambi~n 
c6mo trabaja,, c6mo es su tradi ci6n, cultural , c6mo es su trª 
dici6n musical,, y si ha cambiado o no respecto a la fo r ma de 
vivir antiguamente y a la forma en que ac t ualmente vi\!e en 
la regi6n campesina, en la regi6n rural . 

Pues eh ,, claro que el campes,ino ha ido evol ucionando no?,, en 
su forma de vida , por los adelantos ahora casi todos los cam 
pos de aqu1 tienen , t ienen , ya luz y entonces el campesino a 
ido variando la forma de vivir . Eh,, el campes.ino pues se de
dica,, en el Tolima más que todo es, agricultor,, se dedica a 
la obra de a gricultura, tambi~n son ganaderos , eso en cuanto 
a la forma de vidaº Eh ••• que dl t ra c·osa quiere que le infor
me? 

Eh usted c6mo muj'er , c6mo considera que es; el comportamiento 
de su,. sus compañeras, de las mujeres de acá del Tolima? Eh,, 
por ej'emplo como ellas , enamoran o son enamoradas por un Ho~ 
bre? 

Inf : Pues, eh como las mujeres ••• eso s i creo que todas somos i
guales,, pues tenemos ka misma forma no?, nos gusta sobre to-
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do pues que los hombres sean delicados,, que sean ca ballero
sos ,, at.entos , eh ••• pues detallistas·,. esa es urra caracterís
ti<i:a propia de los tolimenses, nos gusta generalmente los 
hombr esasí, y que sean hombres, muy hombres. 

Ibn Misael, usted que es un hombre muy r e~orrido en ~sta re
gi6n, cuenteme cómo es l a f or ma , cómo es eI sistema de enam~ 
rar un hombre a una mu j,er, en ~-s t a r egi6n del Tolima, en es
ta r egión eh ••• campesina. 

Pues eso habría que estudiar,. o sobre la forma del campes-ino 
através de los tiempos. Porque en tiempos anteriore-s harl 
unos 50 , 60 y 80 años , l a forma de portarse el campes ino con 
sus muj eres , l a forma de enamorar ,. era t ambién antiqua da, mis 
senc·illa, m~s tímida a la forma de que es el de hoy, porque 
Jl.os campesinos c·omo di j e yo,. en la otra interverrci6n de mi 
informae,i6n, el campesino t oli mense t ambién V GI/ evolucionan
do aunque po co a poco porqu.e el eampesino se arraiga a sus 
tradiciones ,, a sus cosas y fll no quiere dejar de seguir ene~ 
riñiiado con lo que lcr ha acompañado atravéz de l os t iempos . 
Acoge l o nuevo,, con 1:::-ierto r e celo,, y con .. ~ .. como no tiene mu 
chu interés, la va a cogiendo sin darle demasiada importancia , 
per© siempre ha ido evolucionando y hoy enamoran los campesi 
nos casi igual como er a •••• al del tolima como l os de , por -
ejemplo los de San t ander e i nclusi~e los de l a Costa . Esa 
cuestión del conglomera do por los tra bajos de cultivos y de 
toda clase pues como ha ido evolucionando el progr eso patrio , 
los eampesinos de]_ Tolima s .e copian del modo de ser de los 
costeños,, del modo de ser de los antioqueños y as1 se van mez 
clando . Habl ando sobre este mo do de ser ,, el campesino siempre 
ha sentido una especie de ad:niración. Se como de .... le gusta , 
ha seguido el de ser del antioqueño por ejemplo . Y el campes1 
no tolimense con unos pocos que se hablan subido a la cordi
llera a coger café en compañi a de algunos ca ldenses o antio
queños , ellos se sienten felices copiando sus dichlils, copian
do su modo de ser , tanto que hay campestnos ,, un campesino t o
limense que baj a de la cordillera se trae su carriel y empie
za a sicear un poco de estilo paisa, y a llí es donde dice 
"hombr e que es l o que te pasa" (Imitando a los paisas ) .As1, 
porque ellos copian y na turalment e como la cordillera , en el 
Lí bano , y ha habido siempre una ihezcla,, pu es all~ s e r evuel 
ven con l os caldenses y l os antioqueños , y siempre los copian 
Y ha habido una pugana entre las costumbres del cundinamarquez 
Y el tolimense . El t olimense r emeda al cundinamarquez y lo cr;L 
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tica. Le ••• le •• sus dichos y su forma de hablar la critica 
y la censuran, les dic en rolas no se qu~ , como dos cuñonas 
que ellos tambilm tratar de califio y omb~ ammarr ~ la burr a ,. 
le dicen a los tolimenses como tra tando de criticarlos son 
embargo el t olimense al habl~r del antioqueño no es que lo 
quiera más No? , porque el tolimense con el cundi namarqu~z se 
adhiere mucho pero entonces ellos tratan de copiarlo de los 
antioqueños y se quieren , y quieren como remedar a los anti~ 
queños claro qme en tiempos anteriores ellos trataban , han 
tratado en ese caso, lo que s4 llama en el campo , en el cam
po , por lo menos en el. santuario venia un tipo ah1 a dar lef 
ciones de esgrima,_ un tal Cardona era un antioqueño, bueno 
todos los campesinos de ahi del santuario,. que trabajaban el 
la labranza, en el santuario copiaban a Cardona , como ~l 11~ 
vaba el machete, c6mo se terciaba la ruana, y los dichos de 
Cardona , y s e vestí an ahi, inclusive, trajo unos pant alones 
con unos vestidos y cosas y todos los muchachos estuvieron 
haciendo los pantalones que hacia Cardona. Una especie de a 
tracci6n hacia los antioqueños , siempre han tenido los c ampe 
sinos ,, siempre han tenido el paisa lo rodean en los ••• los -
campament os de.n de han habido trabajo el <e'ampesino, hay un 
paisa y lo rodean, y les gmsta que hable que charle, c1:ro 
que lo tra tan de que es muy mentiroso ,. y q!iie tiene mucha trg 
ta y ~ucha cosa~ per o entonces siempre les gusta escucharloº 
Le gusta escuchar. Ahora tambi~n hay hacia el costeño tambHm 
el campesino sube,. baj,a a la costa y entonces trata de c opiar 
el modo de habl ar del costeño . Facilmente quiere captar y cuan 
do viene de la costa, a la tierra de ~l , bien viene convertí: 
do en un costeño . Stn embargo al subir a Bogotá a cundinamar 
ca, y baj'a trata de no ir a hablar a lo rolo cdlmo die·en ellos 
para que los compañeros no lo vayan a criticar . Es·o no es una 
c uesti6n de una antipatía porque el currdinamarque~ y el toli
mense pues se quieren mué ho, sino , yo no s~e una atracci6n h~ 
cía las costumbres del antioqueño . Hay muchos tolimenses aqu1 
siendo tolimenses que les gustaba ponerse su carriel t ambiln 
Y echarse su pipa se cueseo y decían que llevaban un maricen 
go , Y libretos y cosas y se vanagloriaba de como ser un paisa 
y el modo más que todo porqu e el tolimense pues decia que los 
ant ioqueños eran buenos par a el machete, para la pelea as1 de 
machete, entonc·es ellos querian idear y como en los antioque
ños ha habido mucho la cuesti6n de la , de l a esgrima , esa es
grima de peinilla, este hay unos nombres de la esgrima de pei 
nilla , el costeño forastero, el elástico del sombr a y una , -
una cantidad de nombres de cierta esgrima para jugar el mach~ 
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te en las peleas no? Y entonees aquí se l as daban de ser tam 
bien versados en euesti6n de esgrima y querí an copiar lo de
los antioqueños,, o quieren copiar lo de los antioqueños . Aho 
ra volviendo pues a la cuesti6n del modo de portarse con las 
mujeres,. antes pues no había todav,ia esa mes.colanza y el c:a~ 
pesino siempre un poco tímido,. alegre, romántico , no es vo
raz , no es. demasiado sexual ,, solamente alegre , alborozo ,. pe
ro nada de corrupciones en su forma de portarse,, nada de in
moralidad,, respetaban a sus muj,eres,, en los bambucos se cui
daban mucho de no i:óias a tocar y las mucha ehas en los bailes 
el baile de raja leña ·es , baila la mu chacha sola y ~l trata 
de atraerla pero en un coqueteo romántico ,, ella se retira y 
coquetean pero, con un coqueteo que no quiere que los demás 
se den cuenta de que están coqueteando . Como ese bambuco de 
"Mira que están mirando , que nos,miramos que nos miramos tt(ri 
sas) . -

S1 pero, actualmente c~mo se hace ese coquet eo? 

Claro como le digo pues ahora,. ahora el campesino ha copiado 
ha copiado el modo de ser foráneo y se adhieren al mo do de 
como elios enamoran ya se ha mezclado ese modo de enamorar y 
de todo de las dem~s personas y ha despertado mucho , ha des
pertado,, ya es. m~s modernizado . Claro que uno,, hiendo a cier 
tos lugares apartados donde· no han sido arroyados pues, por 
el progreso, por la civilizaci~n se conserva el modo de las 
~pocas anteriores • . 

Doña Inés,) ustedn encuentra alguna diferencia,, usted como e
dwcadora, como profesora, de varios colegios de acá , del To
J!.ima 'Ji' como informantes de diferentes aspectos relacionados 
con el folclor y con la tradici6n oral considera que las per 
sorras deo • • digamos diez años a trás o 20 años atrás, han cam 
biado a la forma de ser actual? 

Pues claro, todos los días pues las pe·rsonas van eambiando 
van con la ~poca y es natural que vayan,. tratando de ir de 
a cuerdo con lo que va llegando . Quería agregar una cosita,, 
aquí decl.a Misael que el ~ampesino trataba de copiar al an t ia 
queño, pues yo no creo que el campesino trata de copiarlo , s i 
no que como la regi6n de la cordillera fui colonizada por an
tioqueños,. pues no es que hallan copi ado sino que aprendieron 
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pu es sus costumbres por cuanto ellos colonizaron el Líbano , 
colonizaron Villa Her mosa y por eso el tolimense de esa s re 
giones pues tienen ac ent o antioqueño ,, como una antioqueña, 
per o aquí en el llano , nosotros ninguno t enemos acento an
tioqueño ni veo que quiera i mitarlos •• , que hay en los del 
llano,, los del plano" Uni camente los de la cordillera pero 
porque ellos,, por usos , repmt o fuer on colonizados ,, esa re
gi6n, por antioqueños , dejaron sus costumbres _ah1 . Pero ~o 
no creo que es que quieran imitarlos . (Charl as de corrillo) 

I nf : Misal: Yo,, yo estoy de acuerdo en lo que dic·e la señorita. 
que parte de las costumbres antioqueñas que se mezclan en 
nuestras costumbres , si se deba pues a la colonizaci6n pon 
gamos del Livano y del Fresno y de a l gunas par t es de l a , de , 
pero las regiones de Lisboa ,, Anzuategui y todas esas c·osas 
la col .onizaci6n es más que. todo boyae-ense . Hay mucho boya
cense,, en todo eso de Anzoategui y San Juan de la Chiva y, 
y Lisboa es boya~ense y nosotros no s i nos d~,, por copiar 
el modo de compor t arse de los boyacenses , ni , ni su modo de 
t r abajo,, ni su forma de ser y siempre l o estamos ridiculi
z~ndo t an, t an así e s que cuando est~ haC'iendo bast ante sol 
dent.ro de una cuadrilla,, voy dicmn ,, di cen a , a calienta sol , 
pa comer solo asao porque hay dos o tres cundinamarqueses de 
••• dentro del eso calient a sor pa comer solo asao~ no? Eso 
es, ellos siempre han tenido una pugna en su,, en su f orma de 
que ellos son tierra frías y nosotros somos calentanos y co
mo ellos en Bogot~, antes , ahora no? , pero antes a,e suh1a a 
Bogot~ y en ••• en ••• en una esquina lo veí a n y como •• º tenian 
:t,etaí las ,, eso de calentano no te calientes? PAta s de marrano 
no te las tragu esº Esoera una de l as , de las retailas que le 
decí an al calentano ,, siempr e en el modo de habl a r y en el mo 
do de ser ha habido una pugna ent re el t olimense , cundinamar
quez, lejos , ellos nos decían calentano no te calient es y t o 
das esas cosas pero en otro momento lo invitaban a uno a to
mar se um t rago no? , la camarería había , es una cues ti6n de 
crítica, como l a que tenemos con los pastusos, y • •• y •• • nun
ca y con el antioqueño , naturalmente que yo hablo en el sen
tido de que yo siempre he vivido mezcla do en el campo , eon el 
hombre del campo, con el trabaj ador , y con la , naturalmente 
en el pueblo ya hay cierta civilizaci6n, y la señorita como 
profesora pues ha estado vinculada aun conglomerado de perso
nas con otra cultura , con otra vivilizaci 6n que no se dejan 
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arrastrar por esas pequeñecespodr1amos llamar noso tros no? , 
de quererse, de querenosm~ sentirnos nosotros distintos a
rremedando un paisa o queriendo s.er" como el modo de hablar 
como el de un paisa, pero dentro del trabajador as1" raza en 
las cuadrillas y en las cosas los paisas para nosotros han 
tenido cierta, como cierta atracci6n, como una esp ecie de" 
de,, de crearlos como más astutos corno m~s r ecorridos . Esa, 
es.a cuesti6n ha vivido entre nosotros,, no se puede ser que 
es.ti yo equivocado pero eso he comprendido yo dentro de nues 
tro campesinos hacia los paisas. 

Es importante hahlar con A.lirio que en éste momento se en
cuentra con un instrumento musical que se llama el tiple,. wl 
tiple lo consideran la señorita Infrn como aut6ctona de la 
regi6n. 

Un instrumento pues no solamente de la regi6n, sino colombia 
no, cualquiera regi6n de Colombia" del interior más que todo, 
no? 

Don Misael? 

El ti ••• s1 , el tiple pues el padre de nuestra m~sica. 

Bueno y don ilirio? 

Si yo estoy de acurdo con ••• con Misael, y el tiple pues es 
una de los instrumentos que forma , una gr an parte pues de 
nuestros instrumentos musicales. 

Bien. Usted sabe interpretar algunos aires propios de l a re
gi6n con su instrumento musical? De aqu1 de la regi 6n tolimen 
se .. 

Si yo sé .•• interpretar .algo de los airesº 

Me" eh ••• concreto la pregunta y se r elaciona con las que le 
es,t aba haciendo,, a algunas persona que asistieron a la casa 
de la cultura en calidad de alll.Ilnos de don Pachito Alarc6n. 
En que consitte un Raja Leña, doña.In~s? 
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GRUPO ETNOGRAFICO TOLIMENSE - ARMERO ( TOLIMA) 

Iruvestigaci~n de Campo~ 

Ref: Cass:ette No. 74-274-C Tiempo:· 60 minutos. 

l. Recolector:. 
Gra lb:amdo e:mt-: 
Fecha: 
G~n.ero: 
T!tulo : 

2. Recolector: 
Gra lbarndo en.: 
Fecha: 
Informante: 

Procedencia: 
Nacidos en: 

Edad·es: 
Sexo:· 
Estado Civil: 
Grado de Ins
trucci6im.: 
O cu paci6ni.: 
G~:mero:: 
T!tulo: 

PISTA lI .. 

Jos~ Gregorio Clavijo~ 
Armero ( Tolima) 
23 de Junio de 1974 
Eni.trevista. M~sica. 
Iritervenci~n de imformantes de la reg~~n, 
en la easa de la cultura. 
Coplaa: "Anoche durm1 com ella ••• n 
Adivinanzas: "Por t! la cabezatt, "La del 
Coco", nEl Platano", "Trasnochar". 

Josi Gregorio Clavija .. 
Arm_ero ( Tolim.a) 
23 de Juniio de 1974 
In~s Rojas Luna, Misael Devia, Alirio De
via .. 
Armero (Tolima) 
Libano ( Tolima),. Purificaci~n (Tolima) ,P!; 
rificaci6n ( To lima). 
52 años, 52 años, 48 años .. 
F - M - M. 
Soltero - Casado - Casadp. 

Letrado - Letrado - Letrado. 
Maestra - Comerciamte - Comerciante. 
Entrevista. Tradici~n Orao 
Irntervielllle In1~s Rojas Luna hablando sobre 
el campesino, sus ocupaciones y costumbre 
Actitudes de la mujer tolimense frente al 
homibire. 
Apreciaciones de Misael Devia sobre la m.a 
nera de enamorar tradicionalmente entre -
los campesinos tolimenses. Opini~n sobre 
las actitudes que asumen los campesinos 
tolimens~s ante los dem~s campesinos de 
otra regi6n. Actitud del campesino frente 
a la mujer. Aspectos relacionados con el 
copeteo. 
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1. Recolector: 
Grahantlo en: 
Fecha: 
Ginero: 
T!tulo: 

Opini6n de In~s Rojas sobre el cambio 
que han sufrido las costumbres toli
menses de algunas regionea. 
Opini6n de Misael Devia sobre la acti~ 
tud del campesino tolimense fremte al 
curudimamarqués y al paisa. 
Apreciaci6n sobre la importancia del 
tiple en el folclor tolimense. Expli
caci6n de lo que es un "raja leña". ó
pini~n sobre la geneologia del "Raja 
Leñan y el bambuco .. 

PISTA 2. 

Jos~ Gregario Clavijoo 
Armero ( Tolim,a) 
23 de Jumo de 1974 
Entrevista. Mdsica. 
Contin~a Misael Devia hablando sobre 
el aire musical del ttRaja Leña". Expli 
caci6n do 1o,re la construcci~n de la tañi 
bora. Interpretaci~n de un raja leña -
por Misa el Devia y Alirio Devia: 11Dal e 
duro a la tambora que se ••• u 
Ocasiones en que se toca esta m~sica. 
Aspectos de la Tuna. Instrumentos que 
se usam para irnterpretar raja leña. 
Copla: ttVida de los aman tes vida •• º n 
Imterviene Inés Rojas hablando sobre 
las regiones donde m~s se iruterpreta la 
m~sica tradicional y que conservan sus 
costumbrea. Opini6n sobre la actitud 
del tolimense frente sus costumbres ya 
su tierra. Interpretaci6n de umia can
ci6n: "Somos del Tolima11 Interpreta
ci~ru de la m~sica empleada en la danza 
de la caña y de los monos. Diferencias 
que existen entre estas danzaao 
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GRUPO TOL(MENSE 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

REF : CASSETTE No. , 3 ) 74- 274-c 
CARA A 

TIEMPO: 60 MINUTOSo 

1 ) I.NVESTJ GADORES l GREGORIO CLAVIJO Pe 
GUSTAVO GÓMEZ 
GREGORJO CLAVIJO P• 

2 ) 

1 NTERROGA 
INFORMANTE 
PROCEDENCIA 
SEXO 
EDAD 
GRABANDO EN 
FECHA 
GÉNERO 
TÍTULO 

f NFORMANTES 
PROCEDENCIA 
SEXO 
EDAD 
GRABANDO EN 
FECHA 
GÉNERO 
TÍTULO 

3 ) f NFORMANTE 
PROCEDENC 1A 

SEXO 
EDAD 
GRABANDO EN 
FECHA 
GÉNERO 
TÍTULO 

4 ) [NFORMANTE 
PROCEDENCIA 
SEXO 
EDAD 
GRABANDO EN 
FECHA 
GÉNERO 
TÍTULO 

. • 

: . . 

. • 

PACHO ALARCÓN AYALA (CONTINUACIÓN CARA A) 
EL LÍBANO ( TOLIMA ) 
M. 
75 AÑOS 
ARMERO ( TOLIMA 
JUNIO 23 DE 1974 

COPLAS 
TRtDICIÓN ORAL - COPLAS, AD IVINANZASo 

1 NÉS ROJAS Lu NA 
ARMERO ( TOLfM4 
F• 
52 AÑOS 
ARMEROt ( TOLlMA 
JUNIO 23 OE 1974 
ENTREVISTA 
TRAD ICIÓN ORAL - COSTUMBRES• MÚSICA• 

: Ml S A E L DE V l. A 

PURIFICACIÓN ( TOLIMA ) 
M. 

: 52 AÑOS 
l ARMERO ( TOLlMA 
l JUNIO 23 DE ( 974 
: ENTRE VI STA 
: TRAOÍCIÓN ORAL - COSTUMBRES• MÚSICA• 

ALIRIO 0EVIA 
PURIFICAC IÓN ( TOLIMA ) 

: Mo 
: 48 AÑOS 
l ARMERO ( TOLIMA 
: JUN I O 23 DE 1974 
: ENTREVISTA 
l TRADICIÓN 0RALo COSTUMBRES• MÚS ICA • 
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. 

CASSETTE No. (3 ) 74-274-C TIEMPO : 60 MINUTOS• . 
CARA B 

CONT I NUACIÓN OE Lt CARA A 

1 ) 1 NFORMANTE . . 1 NÉS ROJAS LUNA 
(NVEST116AOORES . GREGORIO CLAVlJO p. . 

GUSTAVO GÓMEZ 

I NTERROGA : GREGOR I O tilLAV I JO Po 
PROCEDENCIA . • ANMERO ( TOLIMA ) 
SEXO : F• 
EDAD 

. • 52 Afilos 
GRABANDO EN . • ARMERO ( TOLlMA 

-FECHA 
. JUNIO 23 DE 1974 . 

GÉNERO . ENTREV I STA . 
TÍTULO : TRADICIÓN ÜRAL• COSTUMBRES• MÚSI CA• 

2 ) ( NFORMANTE . . Mt SAEL DEV I A 

PROCEDENC IA P URIFICAC I ÓN ' TO L I MA ) 
SEXO 

. . Mo 
EDAD . 52 AÑOS . 
GRABANDO EN ARMERO ( TOLlMA 
FECHA JUNIO 23 DE 1974 
GÉNERO . . ENTREVISTA 

TÍTULO : TRADICIÓN ÜRALo COSTUMBRES • MÚSJCAo 

3 ) 1 NFORMANTE 
. AL I R I O ÜEVIA . 

PROCEOENC I A . PUR I FICACIÓN ( TOLIMA ) o 

SEXO . • Me 

EDAD 
. 48 AÑOS . 

GRABANDO EN : ARMER O ( TOLl' MA 

FECH A . • JUNIO 23 DE 1974 
GÉNERO 

. ENTREVISTA . 
TÍTULO 

. TRADICIÓN ÜRAL• Cos TUM BRES • MÚs I CA e . 




