GRUPO E~NOGRAFICO LLANERu SAN MARTIN (META)
Investigaci6n de Campo.

Tiempo: 60 minutos.
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JÓsé Gregorio Clavijo P.
José Gregario Clavijo P.
San Ma r tín (Meta) •
Agosto 4 de 1973 •
Honorio Cubillos.
San Ma r tín (Meta j.
San Mar tín ( Meta).
96 años.
M.
'.J.' r adici6n oral •
Aspectos r elacionados con la vida del in
formante. Ení'ermedades y mane r as de curarlas. La vivienda en el Llano; mate r ia
les utilizados par a construir la; r efereñ
cias sobr e la guer ra de los Mil días. Medicina empírica. Opiniones sobr e apar i
ciones. Inter pr etaci6n de un joropo a coro
pañado con dulzaina .
Cuento: ''Una s eñor a viejita ••• "
CARA B:

l. Inve s tigador :
Kecolector :
Gr abando en:
Fecha:
Iní'ormante:
Procedencia:
Nacido en:

Jos é Gr e gario Cla vijo P.
José Gre gar io Clavijo P.
San Mar tín (. Meta).
Agesto 4 de 1973.
Honor io Cubillos. ·
San Martín (. Meta).
San Martín
"•
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Ref: Cassette No!19) 73-23-C
continuaci6n.

Edad :
Sexo :
Género:
Titulo:

96 años.

M.

Tradici6n oral.
Enfermedades y maneras de curarlas;
plantas curativas. Referencias sobre
el trabajo de vaquería; salario; horario; refe re ncia sobre l a época de
la violencia en el Llano. Oraci6n pa
ra cuidar a la persona.
-

TEATRO IDENTIFICADOR
ZONA: ALTIPLANO
GRUPO ETNOGRAFI CO: LLANERO
ANALISIS CULTURAL DE , GRUPO: MENTALIDAD TRADICIONAL
COMPORTAMIEN'.ro SOCIAL

Flmente: Casse.tte Nio. i¼--23-C ..

CARA

A:

Invs:

Gregorio Clavi.jo. El 3 de Agosto de 1. 973... Grabando el 4 de Agosto de 1.973, en la poblaci6n de San Mart1n, departament.o del Meta.
Grabando el 4 de Agosto de 1.973 en la poblaci6n de San Mart!n, departamento del Meta, con el informante: su nombre?

Inf:

Honor_io Cubillos.

Invs:

Honorio Cubillos. Cuántos años tiene Honorio?

Inf:

Me faltan 4 meses para 96.

Invs:

D6nde naci6?

Inf:,

Aqu1 en San Martin.

Invs:

En San Mart1n. Cu~nteme don Honorio eh ••• de conocimientos que usted tiene sobre los aspectos de vida, salud, muerte y enfermedad;

comencemos por algo relacionado con la vida •••••
~ota: Interrupci6n de la grabaci6n.
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Inf:

••• San Kart!n ••••• (Otra interrupci6n)

Inf:

••• Y en los llaneros no,?

Invs:

Si..

Inf:-

Aqu! estaba, el primero es Don Benito Rond6n, el segundo es don, •••
don Apolonio L6pez y el tercero es ••• es don ••• don qu, ••• se me olvida el nombre eh ••• don Perfidia HernAndez.

Invs:

Los que vivieron con usted. Y esas personas d6nde vivieron con usted?

Inf:

Aqui en San Mart1n.

Invs:

En San Mart!n.

Inf:

Si señor.

Invs:

Bueno y ••• posteriormente qu~ enfermedades eh ••• que usted conozca
son las que mAs ha sufrido el pueblo del LLano?

Inf::

Aqu1 por lo menos ha su_frido el Llano,. en las enfermedades desde,

•

del paludismo pues por lo menos, lo primero, lo segundo eh ••• una
fiebre que es ••• con~1os y fiebre pues ••• y un dolor en el cuerpo
todo eso asi es lo que he sufrido mAs.

Invs:

Qu, otras enfermedades han sufrido?

In:f:

Yo he sufrido por lo menos de, de ••• de los pies y de úlceras as1,
y as1 han muerto varios también.

Invs::

C6mo curan esas enfermedades?

Inf:

Bueno, yo, yo en las mías, en mis piernas me hice tantos remedios
que ya no se cuantos, pero ultimamente lo que mejor me ha ido asi,
es una pomadita que viene en un fra squito, fu~ lo que mAs me mat6
eSOo

Inws:-

C6mo se llama esa pomadita?

Inf:

No le sé decir doctor, no les~ decir, porque yo como nos~ leer,
no le puse atenci6n a la ••• al nombre.

Invs:

Y••• que otras enfermedades

ha sufrido ••• ha sufrido o que usted
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se haya dado cuenta, han sufrido eh••• sus compañeros, o sus familiares, o sus hijos y sus nietos'l

Inf:

De, de enfermedades para ••• para fuera de eso que le cuento?

Invs:

Si.

Inf:

Aqui ha sufrido mucha gente de ••• de qu~?, de ••• de la angina y ·de
la fiebre amarilla y de la, una fiebre que llamaban estopa.

Invs:

En qu~ consiste ésta ~ltima?

Inf:

Yo nos~ que será Doctor> nos~ ••• no le puedo decir.

Invs:

Y c6mo la curaban?

Inf:.

Esa la curaban de cuando existe ••• mejor dicho, la ••• la fiebre amarilla se curaba con una yerba que hay de ••• llama ••• llama qu~?, se
me olv,ida e! nombre de esa yerba y la, y la esa yerba, y el ••• y el
B~lsamo divino, y ••• la hiel de lapa, pero la otra yerba no me acuerdo el nombre, se me olvid6.

Invs:.

La hiel de lapa para curar qu&? La •••••

Inf:

La fiebre amarilla.

Invs:.

La fiebre amarillaº

Inf:

Si, con el Bálsamo Divino.

Invs:

En qQ~ consiste el Bálsamo Divino?

Inf:

Ese ••• ese ••• aquí había mucho, pero yo nos~ ahora qQe fu~ lo acabaron . ese bálsamo.

Invrs:

Qu:Hm lo trai.a?

Inf:

De por allá lo traían de ••• de afuera yo nos~ •••••

Invs:

Don Honorio, cu~nteme usted c6mo se construían las viviendas en el
Llano en la ~poca en que usted tuvo su infancia?

Inf:

Invs:

Que e6mo se construían?

sl.
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Inf:

Para levantar una easa? C6mo •••••

Invs:

Si, para ••• cOmo se levantaba una casa> de qu~ materiales se constru1a?

Inf:

Se constru1a de pura madera y ••• de paja, empajada con paja y barro eon paja, es as1.

Invs:

QUl~ otro, ••• tipo de material usaban para cu-b ••• para cubrir lós

techos de las casas?
Inf:

No le digo que paja? Paja.

Invs::

No m§.s'l

Inf:

Es una paja que hay, un unamo, hay que ver.

Invs:

No utilizan por ejemplo la palma? La hoja de palmai

Inf:

La palma, el unamo.

Invs:

Ya.

Inf:

Eso llama el unamo, la palma.

Invs:

. Cu~ntenos mis o menos qu~ duraci6n tenia una construcci6n de ese
tipo,?

Inf:

Eso duraba hasta 5 años, dej~ndola bien hecha.

Invs:

Don Honorio, puede usted recordad algdn pasaje de su vida, alguna
historia, una leyenda,. de aquella que ••• en ese entonces pudo haberle ~µcedido1
·

In:f:

Pues a m1 me sucedieron muchos atracos en la guerra de los 1000d1as
mwcho sufri con mi madre solitos los dos, de tocarnos pasar d1as y
noches sin antes, mejor dicho, que no nos dej'aban sino el a gua para
tomar, todo lo dem~s •••••

Invs:

En d6nde pas6 la guerra de los 1000d1as?

Inf:

Ah ••• la pas~ en wn puente qu e llama Guami ta, cuidando 1000 reses.

Invs:

Guamito, en qu~ departamento?

In:f:

Aqu1 al lado de Aguachica, una parte que hay all1 arriba de Serime-

--
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na, mejor dicho, para ••• mAs ••• exacto •••••
Invs:

En el departamento del Meta?

Inf:

Si s .e ñor.

rnvs:

Y qu, edad tenia usted en ese entonces¡

Inf: '

· Q~, edad tenia yo? Tenia

20 años.

Invs:.

Y w.sted eh••• peli6 por algunos de los bandos gue eh ••• actuaban
en la guerra de los 1000 d1as?

Inf::

No, yo no peleé, no me l~eva~on, no pelie, al que llevaron fu~ a
mí padre y ese si ••• ese~~eleo.

Invs:.

Eh••• por qui ~h ••• bando por el liberal o por el conservador?

Inf:.

Por el liberal el ••• y por los ••• los ~ontrarios ·tambi~n. Eso,, peleaban ah!, como yo no tenia presente~cuAles eran todav1a.

Invs:

Eh••• don Honorio, usted sabe de ••• al'r1:11as sistemas, algdn sistema para curar eh ••• emfermedades atravez' de medicamentos U .picos
-de la 'regi6n como por· ejemplo el paludismo, las fiebres he ••• o
· las. enfermedades m~s frecuen tee la ••• la causa de mordedura de culbra, de oh de ••• zancudo y de otras ••• •

Inf:

De otros qu~, de otras clases? Si. Pues para ••• para ••• coma para
el puchupo de raya no hay mejor ijµ@ la cabeza de f6sforo, lo pica
a uno la raya y se ••• deseabeza los f6sforos y se m~te as1, ese es
el remedio mejor, (Ininteligible) ~lcera si, ni le duele.

Invs:

Es decir se introduce el ••• la cabeza del f6sforo en la ••• picadura de la •••••

Inf::

Si señor.

·rnvs:

Qu~ produce la raya-. Para mordedura de culebra?

Inf:

Para la mordedura de culebra ••• de culebra, la ,hiel de lapa con el
b!lsamo que le digo.

Invs:

El b~lsamo'Z

Inf:

Si. señor.
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Invs:

B~lsamo.

In-f:·

Divino, llama.

Invs:

Divino.

Inf:

Y la hiel de lapa.

Invs:

Btteno, pasando a otros aspectos eh ••• usted cree eh••• eh••• o le
ha sucedido alguna vez oh••• le han contado· sobre algunas apariciones sobre eh•• º leyendas sobre eh••• brajer1as aqu1 en el Llanot .

Inf:

Pues y,o no he creído pues, sino que yo hasta ahora, hasta ahora en
e-s tos dias he hecho una, una, una obra qu.e mi Dios me la envi6 a
la cabeza, al c9raz6n, mejio r die:ho, y la hice ya, hasta hoy acabi
de haeerla, hasta hoy acab~ de hacerla, de que hab1a ama, un un
me pronostic6 pmes, eh, en el pensamiento y en el coraz6n, que ha
••• iban a bo·tar ana bomba, aqu! a San Martín y que yo como sabia
tanta o,r aci6·n bonita, linda y ••• y qwe t eni a el poder de El para
qae lo hiciera, me arrodillaba y ah1 toda las veces, me arrodillaba Y aht tenia una peceta as1, as!,' con••• ponia una peceta y as!
se miraba la luz, ••• encendida alrededor de la pee eta encendida
bie:m y se pon1a la peceta negra, y la llama se iba cuando ya la segunda vez qtte se fuieron llegando, que fu.eren llegando, ahora, dice
ya est! la peceta lista y la••• llama está muy lejos, ya se acab6
eso le exp~ico.

Invs:

Y eso eh.o. le ••• lo soñ6? O lo •••••

Inf:.

N'o, eh••• se le ••• dict6 en el coraz6n pmes sin sueño, sin nada.

Invs:

Y qu~ piensa hacer ante eso?

Inf:

Al.••.•

Invs:

.Ante lo qu.e le sucedi6~

Inf:.

Qtte •••••

Invs:·

Es decir, q~~ piensa eh••• realizar ahora, ya despu~s de que le ha
sucedido esto, qu~ me acaba de contar?

Inf:

Pues yo ••• yo pienso en que ya mi Dios me di6 lic·encia de hacer
eso, Y qtli.e ya el personal no sufre en el pueblo, no se qu.ema pues

?

mejor dicho, eso es lo que creo, en Dios y la Virgen.
(Voces)
Otra:

Van a grabar que la oiga •••••

Invs:

Don Honorio, cuáles son las••• eh, o cuAl es la mdsica qu·e conoce de aqui del Llano, que sea propia de la regi6n?

Inf:

Eh •• º eh••• la ••• lapropia es la el.o. m~sica llanera, es como el

joropo de del seis numerado, o como el joropo de a ••• joropo, qu.e
llaman joropo atravezado y, y llama una parte, un, un joropo qae
llama guacharaca en todo eso.
Invs:

Usted, eh••• sabe interpretar alguna de estas piezas musicales?

Inf:

YO s~, si señor.

rnvs:.

Quiere interpretArnolas?

Inf:

Pero no v~ que yo nos~ tocar? Pero lo malo es que no sirve.

Invs:

••••• o cantar o recitarlas?

Inf:

(risas) Cantar asi sin la mdsiea? (risas) Entonces vamos a ver si
podemos cantar. Vamos a ver si podemos cantar, pero es que la cuesti6n es porque como uno no puede coger la tonada para cantar es
trabajoso no?, pero en .todo caso voy a cantarle esta.

Invs:

Usted tiene un instrumento en sus manos y ••• es una dulz~i· na
'44J.

Inf:

Si, si señero

Invs:

Sabe tocarla?

Inf:

Yo·

Invs:

Qui~n, qui~n le enseñ6?

Invf:

Me enseñaron en el Llano abajo, en Arauca.

Invs:

BUJ.e:no, entonces interpr~tenos algo con esa dul zaina.

Inf:

(m~siea) Es que no sirve.

se tocarla, si, pero como está tan mala no.

~

•••••
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(m~si ca) Es que no sirve la •••••
Invs:
Inf:

Invs:

Inf:

Bueno , enton ces cante , cánta nos algo. (Voz de Niñot 'Cante Abue
"
lito)
uEh .. eh••• les voy a canta r señor e un joropo atrave zado,
un joropo atrave zado. Si lo quier en escuc har, pónga le mucho _cuida do.
••• pónga nle mucho cuidad o y ••• ? Aunque es que la VJ..da vuelv Ay Ay
e al
plátan o de embri ogado . Al pl~tan o de embri ogado con chich arr6~
de
marra no, harin a de ma1z asado . O ningu no me venga en cuatro
pies
agacha o, en cuatro pies a gacha do porqu e el vag6n m~s vuelt as
que
en
cach6 , agach ado deba jo en un emped rado ah ••• ~n cacho en un
do y esta mujer se me fu~, pero se me fwi mania do, pero se emped ramania do, lue go me puso yo a escar bar y el otro pie senta do. me fu~
Sob~n doce las canil las, con masa to machu cado . 11
Es que voy a empez ar con la dulza ina a ver · si sirve
para t ocarl a.
(Dulz aina sonan do)
ºEh••• de la guach araqu ita, esta es la guacha rac-a,, la
que
ra los de arrib a, de sombr a que le da, que buen para los dehacen paarrib a
sombr a que le d!. Esta es la guach araqu ita, y esta es la guach
araca ,
la que hacen para los de arrib a, bueno sombr a q~e le d!; ay
•••
yo
ten1a mi guach araca en la punta de una lata, en la punta de
una
ta,. alz6 vuelo y se me fu~, adios guach araca ingra ta. 11 (Risa s) laDon Honor io, va a conta r un euent o?
0

(Risa s) Si., voy a conta rle un cuent o, si,
"Eso era, una ••• una, una señor a, una vieji ta pues que tenia
un hijo y esa esa señor a, al hijo le regal aron un pollo , y el pollo
se
fu~ crecie ndo, y mAs tarde cito, ya cant6 el pollo y enton ces
le
dijo, la ••• el hijo a la mam!, le dijo, mamA - con este pollo
nos
vamos a enriq uecer - Y le daba una, una muenda de fuete , bueno
, pasab a
as1, al otro d1a volv1 a y canta ba el pollo , y volvi a y le decia
, el
hijo la misma cosa, enton ces hasta que lleg6 a varia s veces
, hasta '
que el mucha cho se fué crecie ndo y el gallo tambi ~n, se fu~
crecie ndo, y enton ces un dia le dijo a la mamá - me voy mamA a vende
llo, a una ciuda d que habia , y enton ces el mucha cho se fu~, r el gagallo aquí debajo del brazo y se fui, y en ••• y enton ces allácogi6 su
en •• º
en la ciuda d hab1a n tres ladro nes, tres ladro nes y le quita
ron el gallo, y enton ces el muehacho este quedo suspe nso, pensa ndo,
pero el ••• los ladro nes se fuero n y lleva ron el gallo a la y no.º.
parte donde les hac1a n de comer , donde les hacían de una comid a a los
ladro nes
y lo lleva ron para que les prepa rara el gallo , bien prepa
rado,. con
m~s comid a, y todo eso; luego el muchacho se fu~ de atrás con
cuida dito,. con cuida dito, hasta que lleg6 a la parte donde entra
ron los

'

Invs :
Inf:
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ladro nes y m!s que ello s entra ron a dent ro a mand
ar hace r la comi da,
en t onc~ s e•••
el muchach o se enfr ent6 al a la somb ra de ••• la puar -,
1
ta y se estuv o ah1, y oy6 como le dijer on
ladr ones ª••~ a 1 ª•••
a la que le haci a la comi da, a la guis ader a,los
y ~nto nces salie ron Y
les dijo que a los dos de la ta ••• a la tina volv
de v~n1'an por el almu erzo , si, para come r, ento ian por ••• por tarnces ya eran las 12
y medi a, cuan do el much acho se acer c6, a dond e la
••• a dond e ••• donde la muje r que les estab a hacie ndo la comi da,
y compr6 el much acho
una marma, con tapa bien buen a, una marma regu
jor dicho y ento nces le dijo el much acho a la ••larc ita, una joya meº a la seño ra le dijo ,
-oig a q~e aqu1 me mandan los seño res que mand aron
prep arar le el piquet e del gallo me lo ••• me lo haga el favo r de
echá rmel o en esta vasija para llev arlo , que est!n ello s está n allá
en el parq ue, mand6
que 1o llev ara- ; ento nces la muje r se puso y cant6
el piqu ete y todo~ ento nces ya cuand o el muchacho el gall o, cant 6,
le echa ron todo eso
sali6 corri endo dond e la mamá, con su gallo en
la marma bien •••••
Corr i6?
Si., a dond e la mam! y le, le dijo mamá asi
••• coma , esto aqui est!
el gallo para

que coma , y~ ya lo vend 1 bien vend ido, comi6 el
••• se
comi eron el gallo Y•o• y ••• dijo el gallo lo vend
1
bien
vend
ido,
mañana , o pasa do maña na tengo que ir por el dine ro
con
t
ado;
buen
o,
entonc es la mam! dijo , y como asi que lo vend i6 y
•••
y
trajo
fu~
el
gallo y todo bien pr.ep arad o, dijo y,a ve mam!, asi
as1
es
mi
nego
cio
que hicim os, ~ueg o, al otro d1a se fw6 el muchacho
do prim ero, lleg6 a una casa , dond e hab1 a una seño a hace r el cont apiez a llen ita de oro·• , llen ita ·de oro , y lueg o ento ra que teni a una
nces la seño ra se
qu.ed6 en susp enso y dino que tal vez no quer ia
deja rlo entr ar no •••
que no era cier to si no qu.e ••• dijo -me paga bien
paga , yo le défi endo eso ••• ese oro todo , yo soy capa z de cum plirl
e
mi
pala bra, de robarl e ni cinc o-; ento nces la muje r dijo ya ••• dijo
:
-ento
nces le dijo
~l ••• el much acho; -pero me tien e qwe hace r wi
clar
ito
para
yo pone r
uh tiést o o me dá el tiest o y me da un poqu ito
de
carb
6n,
para
yo
pren derle los .carb 6n ah1 y me da un petr6 leo una
cosa
as1
para
pren
der- ; buen o, el much acho ••• arre glaro n poco m!e
o
meno
s
el
prec
io
y
••• y se fu~ el much acho y ella se qued 6 tran
ias 6 y medi a de la noch e, ento nces se acer c6,quil a, ya cuan do eran
pero ya le habi a dicho que le dier a ••• que ~e deja ra 1!111 pues tico,
para pren der cand ela,
Y e-ale ntar el fierr o y el mAs que estuv o
por allá , mando hace r un fierro con su nomb re de ~l, bien hech o y ento nces
el much acho lleg6 y
se.º º aloq ue ya fuero n oro, le dijo -señ ora abra
la puer ta que voy
a entr ar a cuid arle su oro'- ; fu~ y le abri6 la
piez a y ya le barr i6
el- oro, por una part e y para otra y le dej6 campo
y ento nces pren di6
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la hoguera y puso el fierro, el mu.chacho; a las 12 de na noche
llegaron los ladrones, y el ••• el alistando su fierro estaba acaloradito ya, bueno, entonces ya ••• ah, acabaron de abrir el portillo y todo eso y en••• y el ••• mando el ••• el viejo al, eran tres
hijos ••• 2 hijos y el viejo, entonces mand6 uno de los hijos a que
entrara primero, y entr6 tamtico y ••• y ••• le puso el fierro as1,
bueno, por la qmemada sali6 corriendo y no se di6 cuenta de m!s nada, corriendo se fu~; luego el ot ••• dejo ••• quedaron suspenso pu ••
el otro hijo y el... el anciano, se qued6 su.spenso, que quien sabe
que qui.en sabe que seria lo que habia pasado, y dijo el viejo ,-eso
fw.~ algún alacr!n qu·e lo pic6, o alguna eh ••• la • •• chicha de lata
y eso fu~ la vaina, ahora entr! ustedes; al hijo lo dej6 entrar a
que entrara aqui la paleta, y la puso aqu1 est! marcada la paleta,
bien, se qued6 el viejo solo ah1, al rato entonces dijo el viejo:
-yo ahora si me voy a entrar yo, y no les doy nada a aquellos flojos, qu~ no se qQ~ y si se cuando-; y entr6 y dejo que entrara bien
a 1a pieza, bien, y se la puso en la nalga, en••• sali6 ••• lo sac6
corriendo, y entonces el muchacho se estuvo ahi hasta que eran las
5 de la maiana cuando se dijo al muchacho, ah ••• hab1an hecho el
negocio que a las 5 de la mañana f~era, a las 5 de la mañana fuera,
para que se diera cruenta que hay estaba su oro y estaba todo, y as1
fu~, a las 5 de la mañana lleg6 la mujer y ••• y golpe6, abri6 la
puerta de ••• le dijo, ya estA••• ya est! cunplido su contraro, hay
est! su oro todo completo y aqui est! el portillo por donde se enttraron, y no lo dej~ robar; bien, entonces ya aclar6 bien el d1a y le
di'jo :. voy a contarle la plata y le cont"6 la plata y cogi6 su plata
~ se fu~ para donde la mamá, dijo -aqui le traigo la primer contada
del gallo, pero faltan m!s-, le dijo el muchacho, y ••• as1 como le
dijo la mamá -y así como? Lo vendi6 tan bien vendido, y comimos el
gallo, como fué que nos comimos ese gallo y ••• y ••• lo vendi6 bien
vendido-; le dijo s i; pasaba eh ••• aqui toca darle U!l1 placito, dos
d1as para ir por el otro contado. A los tres dias se fu~ el muchavho a la misma ciudad, y entonces como el ••• lo ••• los ladrones estaban enfermos de la quemada tan grande, en partidamente el ·viej,o,
se fu~ Y se visti6 de -u:n gran m~dico, el muchacho, y lleg6 donde los
otros m~dicos y le dijo;- que pasa por aqui en este pue ••• en este
pueblo, que ••• q~e más hay de nuevo y tal-; le dijeron los otros m~dicos; -pues aqu1 hay tres individuos en ••• muy enfermos y no los
hemos podido alentar-; dijo: -pues yo si tal vez me atrevo a alentarlos-; le dijo el muchacho del galo, dijo,-tal vez yo mes~ alentarlos-; pues ya verá, si quiere yo lé doy auxilio y le dijo el ot •••
el médico, que había hay en el ••• en la cmudad y entonces el se •••
dijo: -bueno, vaya dígales a ver,. si convienen yo voy, y areglamos
all.á con ellos y ••• 'YO le ••• arreglo los remedios-; bueno, al fin
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convinieron y se fu~ el ••• el muchacho vestido de m~dico y se fu~
entonces le-•• • le dijo le dijo, los exa y les puso inyecciones
por ah1 mugreras not, y entonces les di6 un agua a tomar y que cual
Y qwe se yo, y ••• y ••• y al salio y ••• los dej6 ah1 y sali6 y entonces ya cuando iba a salir le dijeron: - cuánto le debemos doc, tor-? dijo: -pmes yo ••• me debe tanto, tanto-, a contar esa plata; cont6 la plata y se fu~ para donde la mamA: -aqui traigo la
otra contada del gallo mamá, y en este si falta, hay que darle un
placito de unos • •• 8 d1as, al otro contado-; bueno entonces, como
los los hombres siguieron enfermaos, para morirsen entonces el estaba sabiendo que estaban para morrrse, y entonces se visti6 de un
• ;. . un •••. reverendo para irlos a confesar, porque ya estaban muy rematados ••••• u
(s·e interrumpe la grabaci6n)

y

CARA

B:

Sin grabar la primer parte de este lado.

Invs:

Gregario Clavija. Cuál es la enfermedad -más fr e cuente? ••• (Interrupci6n)

Inf'::

.~. Bueno, aqu1 la enfermedad más frecuente es el paludismo.

Invs:

Qu~, c6mo se cura el paludismo?

Inf:.

Bueno se cura, es el ••• por lo menos yo he curado a muchos, no es
que los curo del todo la••• todos no se curan co,n eso no?, pero yo
he curado a muchos con el ••• la fiebre con el ••• $OS males l@s he
curado con el •• º con el ••• que?, se me olvid6 el nombre de esa yerba; ahy Dios mio, es que se le 0lvida el nomhres a uno ••• una yerba que llaman el paraguay. ,

Invs:

D6nde se consigue el paraguay?

Inf::

Esa nace por aqui as1, en los solares y todo eso, paraguay, sellama paraguay, se cocina eso con•• º con la ••• con la ••• esta qu~?,
con la guaca, una yerba que se llama la guaca, se cocina y con eso
se cura.

Invs:

Bien, usted ha vi ••• ha visto que se han curado las personas con esto?
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Inf:

Si señor.

Invs:

Cuénteme señor Cubillos, en que forma trabajaba usted eh, con el ganado'2·

Inf:

Eh • •• trabajaba yo en forma de ••• de ir a rodear y para el corral, 1f
curarlo con el remedio que le digo, que le dije ya, para curarlo, ya
.... ya ••• darle y aporriarlo y ••• mejor dicho tener cuidado con el a- ·
nimal, bien, las vacas que fueran muy lecheras, sacar la leche para
que se ·criaran los becerros. (risas ) (ruido)

Invs:

El ganado eh ••• lo marcan, cada cu.º. cada cuánto?

Inf: .

Cada año, se marca, se recoje y se marca, los jumentos que hayan.

Inws:

Cu~nto le pagan?

Invs:

Cuánto le pagabán por esta labor?

Inf:

Yo, esta ••• allá estaba donde estaba marc ••• cuidando el ganado , ganáanabamos 6 raciones, que lla ••• llama,,, digamos de da ban a uno 6
reses, de raei6n para,. para el pago , que si se las quiere uno comer
bien y si no, las deja para más tarde, 3 dias.

Invs:

En qué consiste esa raci6n?

Inf:

Ah?

Invs:

En qué consiste esa r a ci6n?

Inf::

Esa raci6n es para, para, para pagarle a uno pues, el cuido.

Invs:

Pero con eho•• eh que ••• qué es la ••• qué es la raci6n eh , con ••• º.

Inf:

Una res.

Invs:

Una rest

Inf:

Una res, de la que uno escoja; de la que uno escoja en el ganado.

Invs:

Y esto le daban por su. trabajo?

Inf:

Eso, si señor.

Invs:

Da:da cuánto?
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...

Inf:

Cada año.

Invs:

Don Honorio me estaba haciendo relaci6n , y me hablaba de u:n aspecto -importa nte, de su vida, de su larga vida, y de lo que mAs le ha
impresio nado es eh la violendi a, la ~poca de la vfolenci a, en el
Llano qwe fu~ en qu·~ afio?

Inf:

Yo no me acuerdo señor, no me acuerdo en que ••• en que año fu6, en
que fecha mejor dicho.

Invs:

Hac·e poco o hace mucho?

Inf:

Ustedes deben de saber mejor yo, porque yocomo nos~ leer ni nada,
tiene que saoer en qu6 fecha fu6.

Invsf

Bien. CQ~nteme algo sobre esto.

Inf:.

Si. yo les iba contando aqu1 en la cuesti6n , como me toc6 a mi, aqu1,

si quiere le acabo de contar. Eh ••• aqu1 ya ••• le digo me acababa de
desaywia r cuando llegaron 4 que me mand6 el ••• sargento VelAzque s
que llamaban , el sargento VelAzque s, el que mat ••• hacia llevar la
gente para matarla, y llegaron aqu! con tres mAs y me dijeron: -Oiga señor qwe siga con nosotros ya-, le dije -a permitam e u:n poquitico, permitam e ttn poqnitic o que yo s~ qQe ••• que al que van a matar
le dan wi permiso, como yo sfe allA adentran do me matan, me dan tm
permisit o-; bueno; dijo: -como no, se le dA el permiso, son 5 minutos de permiso no mAs- y 5 minutos de permiso no mA~ y entonces yo
me entre a la pieza, y reze ~ una oraci6n que s6 y entonces a lo que
ya acabe de rezar la oraci6n, entonces le dije -ahora si sigamo~ para a¡1&, vbonos- ; y ••• llegu~ allA a donde el ••• el sargento y me
.... y me dij.e -aqui estG>y a sus 6rdenes- porque ellos le dijeron aqui estoy y yo a traemos al que mand6 traer, le dije yo -aqu1 estoy
a su.s 6rdenes mi sargento , que se le ofrece dij:e yo; dijo: -pues yo
te mand~ llamar, as1 a grito ·entero, te mand~ llamar para que me compongas esta mano, que me la ••• la la fractura huesos, con ••• dAndole
a wn. sefior a ••• a un vergajo de estos, anoche, y su.p e que usted a •••
sabia sobar-; dije, -no se mucho mi sargento , pero si me atrevo a
compone rlo-; entonces , bueno; -sabbe antonces -; bueno, me puse y le
sob6, despwis de que lo sob~ lo amarr& bien amarrado , por toda la •••
la cuadrill a de de de soldados qwe estaban ah1, as!, en rededor, al
que diera la orden, para ma ••• pasarme a la parte donde mataban la
gente, entonces al rato dijo ~l: - estAs despacha do, pod~s salir pero mañana me venia a echar la otra sobadat; dije: -estA bien misargento-; al otro dia vol.vi y le ech~ la otra sobada, y lo amarr& y
ya estaba bien tranquil o el hombre, y entonces lo amarri bien, y me
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dijo; -cu~nto te debo-? Le dije: - noma ••• mi sargento no me debe
nada-; dijo bueno, muchas gracias; y sal1 y me vine.
Invs:

Y••• me cuenta que el cuartel queda eh ••• junto a esta casa, o que

daba junto a esta casa.

Inf:

Aqui, aqui, en seguida, enseguida.

Invs:

Y•• • usted,, se daba cuenta cuando mataban la gente?

Inf:

Si porqu.e ten1amos wn hueco en la pared as!, para mirar nosotros
as! vea.

Invs :

Y pudo observar algo de esto? Cu~nteme.

rnf:

S:ii...

Inws:

En

Inf:

Esos los dejaban, habian muchos que los mataban, a penas los entraban y los sacaban en una volqueta y los echaban para la sabana y entonces resolvieron haeer Ul11 hoyo, muy grande muy ancho, y hondo, y
entonces el qwe mataban ahi, lo botaban a ese hoyo, y lo tapaban.

Invs:

En d6nde hieieron el hoyo?

Inf:

Ahi entre el solar, como ese solar es grande, ah1.

Invs:

En

Inf:

Si esta que sigue aqui, enseguida, bueno, y los que no los mataban;:y
los sacaban para fuera en un carro, una volqueta, y entonces hab1an
mu.c hes qu.e los pegaban a mi palo, as1 en un pat• •• en el patio, y
duraban 3 o 4 dias y daban hart6n y agua, y nosotros mir~ndolos por
por el bue ••• el huequito, nos dábamos cuenta, ya lo que ya pasaba
esos días,, entonces los mataban fu& que yo me di cuenta, y por eso
fu~ que por eso. Yo les dije a los que me vinieron a llevar que me
dieran un permiso, que yo sabia que all~ me iban a matar, de ese
cuenta doc t or.

Invs:

Antes de • •• llegar al puesto de policia donde el sargento que lo mand6 llamar eh• • • usted me dice que rez6 una oraci6n, cuál fu& esa o-

q~~

forma lo mataban?

lacasa contigua a esta?

. ra<::.i6n'l:

Inf:

Eso se llama ttLa Magia Negra" .

,

,,

'
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Invs:

Pu·ede narr.§.rmela?

Inf:

No, .eso si no puedo doctor, no tehgo permiso de Dios.

Invs:

N"o puede enseñArmela?

Inf:

No tengo permiso de eso, eso si no.

Invs:

Don Honorio, por qufl no tiene permiso •••••

In.f:

Porq~e no tengo permiso, mi Dios no le da a uno el permiso de eso.

Invs:.

Entonces en caso de que me llevasen a mi, usted podria enseñarme esa
oraci6n?

Inf:

No, yo en caso doctor de que usted, lo lleven asi, así a alguna cosa que les ••• que le pase o tal que vez que es necesidad le regala,
:;,o se la rezo pero ent ••• eso toca pagar, oiga, eso no es sin pagar
porque la oraci6n es asi.

Invs:

La oraci6n cuAnto vale?

Inf:

Eso·••• eso yo la ••• la reze para para favorecerme yo la reze sin llevarme, sin pagarle nadie, eso era para mi, pues, pero para otro, so
••• lo menos son $50.000, eso es.

Invs:

Y llll.Sted eh ••• rez6 esta oraci6n para otra persona?

Inf:

No.

Invs:

Nunca?

Inf:

Nunca, no la he rezado, para mi, si, pero eso fuf3, no l.a he consolado a nadie.

Invs:

Para qu~ otra cosa ese •••••

Invs:

Esa, 1-e digo con toda franqu.eza, esa oraci6n es muy brava y no se
puede rezar sin~ cuando ya sea el caso muy afanado ahj.

Invs:

Y••• sirve para todo?

Inf:

Ah?

Invs:

Sirv e para todo o para •••••
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Inf::

Para todo sirveº

Invs:

Contra todos los males?

Inf:

No,,

Invs:

Yu. esta oraci6n es_ dedicada a quiím?

Inf:

A Dios, eso es dedicada por Dios y la Virgen, esa oraci6n •••••

Inv;s::

Eh••• usted eh ••• esta oraci6n la va a dejar como recuerdo a sus

con todo, contra lo que le voy a decir ahora. Usted lo ponen
preso y no se puede salir, y allA ••• hoy ••• gritar ••• o ••• lo lo
van a ultrajar, eso sirve y sa ••• sale de la eárcel.

4 Dios a a •••••

hijos o a sus niestos?

Inf:

No

Invs:

Y entonces y ••• si usted •••••

Inf:

Yo me toc6 pagar, bien cara para que me la enseñaran.

Invs:

'Q uién se la enseñ6?

Inf:

Eso me a ••• me enseñaron abajo , en Arauca.

Invs:-

Quitm la ensefi6?

Inf:

Una señoraº

Invs:

Y cuAnto ·1e pag6 a esa señora para que le enseñara la oración?

Inf:

Le pagul3 $150 .

Invs:

Cuán to

Inf::

Eso hace, hace, antes de la guerra de los 1000 días, poco más o
menos.

Invs:

Bueno y la oraci6n es parecida a al guna de las que com6.nmente conocemos, c·omo padre nu es tro, y aves mar1as y las que sé rezan com6.nmente en la rel i gi6n católica?

Inf:

No, no son, no son parecidas , no es parecida .

Invs:

Eh ••• como comienza esa oraci6n?

puedo doctor, no puedo, lo que pasa con eJ.los, lo que mismo pasa con, que lB dije, que no tengo permiso de Dios, dejarla.

hac·e que la aprendi6?
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Inf:

Pero para qui doctor (risas) como le digo, para que le digo.

Invs:

Bueno, eh.o. c6mo se llama 1~ oraci6n entonces?

Inf:

No le digo que llama la "magia negra"? Eso si le puedo decir·, como
se llama lama ••• la oraci6n.

Invs:

Cómo es la primera palabra de la oraci6n?

Inf:

(Risas) Para qui ••• (risas) sí así no le sirve doctor.

Invs:

Aun cuando sea dos palabras.

Inf:

(Tos) dos palabras? Qu~ ••• esa esa ••• dos palabras se las voy a decir por ser de primera vez que ustedes vienen a hacerme la visita y
que ••• tomason pues el ••• gran a ••• mejor dicho una palabra que lleva resaltar pero que si, creo que estoy y entre va ••• ! ••• 3 amigos,
que no los conocía~ pero el si mAs bien los conoc1a, con los señores
no, bueno, y por eso le voy a decir esas dos palabras, la oraci6n se
dü::e, Oraci6n de la Ma ••• "Magia Negratt: 11 A11A viene abajo un negro
que camina de para atrAs ••• " esas dos palabras no m!s.
tnt.errupe·i 6n en la grabac-i6n.
·
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