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GRUPO ETNOGHAF1CO LLANERO (ARAUCA.) 

Investigaci6n de Campo. 

Kef: Cassette No(2 2) 
73-27-C 

Tiempo : 60 minutos. 

l. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
E'echa: 
Informante: 
Procedencia : 
111acido en: 
Edad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

l. ~nvestigador : 
l{e colector : 
Gr abando en: 
Fecha : 
Informante: 
Procedencia : 
Nacido e:o.: 
Edad: 
Sexo : 
Género : 
'.l.1ítulo: 

CARA A: 

José Gregorio Clavijo P. 
José Gregorio Cl aviio P. 
Ar auca (. - - · _ Ara u ca). 
Agosto 1 2 de 197J. 
Ne reo Sil va . 
Arauca. 
Arauca . 
33 años . 
M. 
Tradición oral. Entrevista . 
Patr ones t radicionale s . Comidas típicas. 
Enfermedades y maneras de curarl as. AgUeros 
y creencias . Muerte y entierro. 

CARA B 

José Gregor io Ulavijo P. 
Jesé Gregorio Clavijo P. 
Arauca. 
Agos to 12 de 1973. 
Juan alfredo Vargas. _ 

M. 
Miisica . 
Inte r pr etaci6n musical: 11Noche de Amor" . r 

( 

( 
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Ref: Cassette ~o,22) 73-27-C 
continuaci6n. 

3o Investigador: 
.Kecolector : 
Grabando en: 
Fecha : 
Informante : 
Procedencia: 
Nacidos en: 
Edad : 
Sexo: 
Género: 
Título: 

José Gr egar io Clavija P . 
José Gregario Cl avij o P • 
Bar-ranc6n. 
Agosto 13 de 1973. 
José González y Dámaso Castillo. v 
Arauca- Arauca. 
Arauca-Arauca. 
33 y 38 años re~pectivamente. 
M. IVI . 
Tradici6n or al. Entrevista. 
Patrones t r adicionales. Comidas típicas . 
Enfe rmedade s y maneras de curar las. 



I nv: 

In f : 

Inv: 

In f : 

lfLV! 

Inf : 

Inv: · 

-~ 
/ ~ 

'l'E.A'J:RO I m::J.,¡ 'fI .ti'l CADJR 

ZONA: AL~rIPLAi.-Ju . 

G~~lJPO :81'.i...fUGRAFICG : LLAN:SRO . 

AilJ"ALISIS CULTURAL DE GRUPOS : H:lJ'.-JT1ALIDAD TF1ADI Ciu:1PAL • 

...... 

COlIPOH'i1AHI }~-¡ T:..J SU ClAL . 

CAM A: 

Grogorio Clavi ja : Grabando en Ar2.uc.::i. , ol 12 de üctubrc de lf/3 
;.;,, l ¿;,s o y media de la noc11e con ol i n for(aan t o ••••. 

rI oreo Sil va. 

ilfcroo S:i.lva. Cnf:n tos afios tiene't 

33 aüos . 
, 

Eh, 011 que lu6.,_r 11aciú'? 

En Arauca . 

Solt J ro o casado? 

lnf: C.::cs~c1o . 

Inv: Cu{mtos iüjos tiene·: 

I n f : uno. 



I ~v : 

I nf : 

Inv: 

0~e qu~~sta que año estudió'? 
1. ' 

5o de fri mar ia. 

Cual es rV-· . fu)t eme . • • cu énteme Ne reo, 
que más se consuhíeu , :aquí en Arauca? 

cuales son son las comidas 

Inf : Aqui en Arauca ••• l as comi das que más se consumen esf~i11 ••• po r lo 
menos en la carne, tenenos la carne de

1
~~--· ~anado, do cerdo de 

gallima, ~ .• el venado, cachicamo ••. y en asuntos de ••• verdur as 
tenemos ••• el plá tano, la yuca , mai z , ..• ( voz de 1'i ño) el arr oz. 

1 

Y \')nos productos que se cul tivan aqui en la regi6n , e l arr oz tambien 
y • • • ll:a papa . 

Inv: ~-- ~blando de :¡,os cuatro aspectos que estarnos tratando en el 
presente estudio sobre, vida, salud, enfer medad y muerte .. . quiero 
p r eguntarle Nereo, ch •.• cuando una persona se enferma por estos 
lugares , a quien acuden? 

Inf : Bueno cuando una persona se enferma en estos l ugares ~ .. ciertas 
partes no'? si 110 hay el médico se acude a • • • a la persona de • • • di
gamos que hayan sido nombrado por la sanidad, eh ••• enfermo o enferma 
no? eh •.. luego ella pués . •• se, facilita el modo de transporte pa
ra llevarlo donde el m6dico más cercano que se encuentre, en esto 
pues puede fallecer la persona por falta de recursos . ;;ay muy pocas 
personas que hagan curaciones así, que no sea11 científico, se encu
entran muy pocas. 

Inv: ~ ~uales son las enfermedades más comunes en esta regi6n? 

Inf: Las enfermedades más comunes en esta regi6n tenemos asunto de la 
fiebr e . . . dol paludismo, se previene el asunto del zancudo no? la 
plaga (e~ ••• también t onemos la fiebr e amari lla que •• • que se está 
produciendo mucho por acá por esta ree;i6n y • • • y así enfermedades 

' de . . • las malas comidas que se hacen no? por ..• var ios asuntos de vi
veres que quedan ma.l preparado, se enferman los niños y . • • los adul
tos. 

Inv: Las m~s comunes en los nifios? 

Inf: ~ Í-§ls más comun e s en los niños t onemos el ••• vómito que lo pega 
con fiebre,;no? 

Inv: En los adultos? 

Inf : --$..- t!,.os adultos también t onemos eh • . • también 1 es da fiebre con 
v6mito y diarrea. 

In v : Cuando una persona se enferma do fiebre en que fo r 'lla se le cura'! 

Inf : Cuando una persona se enferma de la fiebre , sd cura con inyeciones 
pastillas, y jarabe

1
no? que formula el médico, si lo hay , si no lovt 



~ : 

Inv: 

I nf : 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 
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~ pués se a cuden a plantas,~e hacen provecho por lo menos 
la limonaria que es muy saludable para el asunto del .•. la f i e
bre pal udismo , osa s e cocina, la rai z de la limonaria un guara
pi to algo dulce , y se le da aromar y l a persona ·se acuesta un a 
hora para sudar la fiebre . 

Para la gr ipa?. 

~ara l a gripa .. (a ••• $efº ••• al no haber médi co pu és • •. se le 
cocina el l im6n, que ek uno Je los productos que se cultiva por 
acá , también se l e dá en forma de un guar apito , y si hay una • •• 
pastilla , un frpjoral , pués .. • se le dá el f\e j oral ~ con ol gu a r a 
po . 

Para caso de diarr eas?. 
" r 

)!.:l~- •• ~ara asuntos de diarreas / ~~ 1
• ,se ••• una plan ta que n o recu

·e~o aJ~o ri t a ol nombre no? eh ••• parece que es la ... No recuerdo el 
nombre ahorita en el momento de l a planta.. 

Para los v6mitos~ 

Para los vómitos se le da . •. bueno tenemo~ eh ••• el higuerón que 
también es un purgante , para curar no?. 

Y para el dolor de cabeza?, .~ .- / 
,, 

Para ol dolor de cabeza tenemos la la planta esta/ mejorana . 

Y par a el dolor de rnuel~. 

Para el dolor de muela?. •• tl;l. •• • unas ... ,eh ••• se lo curan ch ••• 
aplicandose, una pella de chimoque de esas cultivada por el medio 
del tabaco no?~~ara un calmante . 

(e,., 

Es el fhimo . • . ?. 

Si. 
, 

Para el dolor de estomago?. 

/ 
Para el dolor de estomago también •.• al gunas personas acostumbran 
a pintarse el chimo en •.. asunto do • •• de plsua no? como decir ..• 
~ uso de una, en asunto del . • • del abdomen . 

In v : Para los gusanos? .. 

Inf: Para los gus anos ..• cul .•• este ( tos) s e toman. el la ••• qlile por 
aci se le da el nombre como una yerba pasota no? al no haber purgan
tes . 

Inv : Para curar las heridas?. 



Inf: 

- L¡. -

Para .•• · curar las heridas, unos se aplican eh •.• digar1os eh , hacer 
las ven C:as • • • desde que la herida no son grande o gravo no?~ ':J ... ch 
••• en •. • se rasuan el asunto de las suelas ve, no·? y ••. eh ..• de una 
Rlpargata a un zapato que sea de suela do cuero no? y entonces .. . ~ 
hacen for:·,1an unas palmas con ... trapito 8.l 118 he.ber el módico i"ffie
diatame11tc y entonces le ponen esa f(-;.~ª-2:.:...1a coi:10 para cont0},. la san-
c;re . \....-..u-w "'"<' 

Inv: Para • .• ch . . • curar ch ... las picaüas de culebra se ..• ?. 

Inf : 

Inv: 

Bueno itra curar las picaduras de culebra se . • . apJ.ica el suero, cuGV\,.._ 
a.fido lo ay, y ..• luego pues si no lo hay esto , hay personas que sa
ben la raci6n que •.• dice11 eh ••• que preservan el asunto de la mor
dedura de culebra con personas que no l e hagan mala sangre no·? en
tonces esa persona que sepa esa oración, le •.. reza l a oración al 
mordido de culebra y lo informa y entonc •JS con eso lo preserva de 
que no le~ mala sani::;r e , hasta llevarlo donde el médico . 

\~-"-
Cuales alimentos cree que son reconmendables para una mujer cmhara
zada? 

Inf: Bueno para ••• una muje r embarazada, los alimentos más recomendablos 
serí a la leche de vaca, y el i1uevo , alimentos que sean livianos no? 

I nv: Los alimentos prohibidos?. ~, 
Inf: Bueno\) alimentos _prohibidos.)no.tengo la ~r idea,no·? de cuales 

sean. 

Inv: Cuales son los hibitos recomendables, para una mujer embar azada? 

Inf : Los hibitos de una mujer embarazada lo mis 16gico ser!a ten e r .•• 
caminatas no? para que le hiciera provecho no? el asunto dul emba
razo no'? 

Inv: Y hábitos prohibidos?.Qµé no deba hacer . 

Inf: Bueno eso si no, no tengo, asi conocimiento sobre ••• 

Inv: Usted c r ee que una mujer embarazada pueda visitar difuntos?,. 

Inf : No pués, para mi concepto yo c reo que no , no seria justo que fuera 
a donde hubiera difuntos no? ~~odr i a hacer mal precauci6n a ella.)no? 

Inv: Cementerios?. 

Inf: Eh .•• también lo nismo , seri a dañino para la mu j er en estado . 

Inv: Picados de culebra?. 

Inf: La mi sma cosa no'? que la mujer en estado, l e hace mala sangre para 
al mordido de culebra. 



Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 
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Visitar enfermrh. 

( tos) Bueno de acuerdo a aipaciente como se encuentre podria visi
tarlo no?

1 
pero no continuamente, desde que no s ea un_a enfer medad 

contagiosa . 

Visitar iglesias?. 

Bueno eh ••• la iglesia puós s i s e podrí a visitar porque siendo la 
persona cat6li ca, es justo de ir a la misa y ••• siempre estar en 
contacto con la iglesia ~no?. 

~ Señora est á embarazada una mujer estando embarazada a quien a cu
de? 

Inf : ..:::11 .. .. cuando una mu jer está embara .. • 

Inv: 

Inf : 

lnv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Va a dar l uz natur almente. 

La mujer está embarazada y va •. • a tener ya el nino pues estando el 
médico se acude al médico al hospital no? a l no haber más , pués a 
una enfermera en realidad entienda el asunto de maternidad, o una 
persona que no sea nerviosa no'/ al no haber más . 

Y estas personas que no s on nerviosa eh ••• hay acá que puedan asis
t i r una señora que vaya a dar a luz? 

Si,. si las hay personas más o menos, ellas en tienden e l asunto de 
atender una ••• señora en estado de que vaya a dar a las h~y, por l o 
monos en el campo . 

,· ~nde se realiza habitualitlo'nte el parto, en que sitio, on que lugar? 

Pués eh .&. el asunto del parto se realiza en l os hospitales en cli
nicas ••• eh • • • en la casa de habitaci6n del ••• ah .•• enfermo •• • 

Cuando se r ealiza en la casa de habitaciSn existe alguna alcoba es
pecial para llevarla a ella? 

Si ••• eh hay partes en donde tienen su alcoba especial para atender
la o luego en su p i eza de ••• de dormir no? 

1 
A que edad se acostumbra bautizar a los niños? 

Bueno acá so acostumbra a bautizar los niños del mes en adelante 
de haber nacido , los dos meses, tres meses , según •• • el padre de 
familia, a la madre no , destino de los hijos , los niños oso ••• 

I 

' Para que cree que se debe bautizar a un niño? 

Bueno, el niño se debe bautizar para sacarlo de .•• de mejor dicho 
que sea... cristiano no '? hay que ser cristiano . 



Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

lnv: 

I nf : 
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Que sucede si un niño , se muere sin bautizar? 

Bueno pues a mi conc epto, sucede que el niño que queda sin bauti
zar y muer e ••. eh ••• tal vez no le ••• no tieme .•• verle la cara a 
Dios o a la vi rgen no? ••• Bueno oh tal ve z al infierno no? 

I , A que edad cree uste d que puede casarce la mujer? 

Bueno ll:a ••• edad más propicia de la mujer al casarce debe ser de lo s 
•• • Zo años en adelant e no? una edad que tenga su buen uso de raz6n Y 
•. .• Bueno mejor dicho conozca lo que es la vida no? porque más joven 
pués ellas están locas ••• y muchas ve c es pués fracas an los matrimo
nios por ese motivo . 

Usted cree que se pueden casar primos carnal es entre si? 

Pués existen muchos matrimonios de primos ca rnal es , pero para mi 
concepto no sería justo no? 

~ue puede suceder si se casan? 

Pu es ••• creo que al casarse dos primos ca rnal es pueden pecar no? 

Y si s e casa un t i o con una sobrina o ••• al contrario , una tia con 
un sobrino? 

Pues podría s uc eder lo mismo . 

Para la protección de la familia y la casa acostumbra a pon e r imá
genes eh , obj etos p rotectores? 

, c;mo es la pregunt a ':' Sí para prot eger el asunto del hogar eh ••• ac
"Ostw11bro a t ener l a imae;en de l a virgen del Carmen , el Sagrado Cora

zón de Jesús . 

Las colocan en don de , detr,s de las puertas o on que parte? 

Eh . •• en la sobre todo en la p i eza de •.• do~1ir en la part o de la 
pared. 

Inv: Acostun:bra a poner objetos protecto:c-es a los 11Fíos? 

I nf: Tambi~n , s i. 

Inv: Cono cuales? 

Inf: Pu es eh ••• ten emos el ..• el Crist0 para conservarlo y . .. (voz ni~o) 
y la vire;en del Gar:nen no'l y •• . el asunto df• ••• 

I 

I nv: Los adultos llovan objetas .1.Jrot ector3s t a1.1bien'? 

Inf : Si también, ll eve,n asuntos protectores , 0:1 ••• la reJiqui a de la 
Vir¡_;on del Car men . 
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I 

Inv: i Para los cultivos y • • • para los amimales acostuubran tambicn? 

Inf: Bueno para el asunto de cultivos ..• pues eh •. • eh . • . en parte no 
no, no acos t u1;1bra1nos porque como yo poco cultivo el asunto de ani
males , no? y plantas . 

In v: En ei pueblo hay personas que practü:ran la bruje r i a . . . ? 

Inf: Bueno eh comocimiento no ten~o asi de personas que practi quen bru-
• j eri a no? • .• pero no, no tengo conocimientos, ... pueda ser que ha~ 

~.gan personas que practiquen la bruje r i a per o tampoco, no se quie
nes, pueden ser. 

Inv: ✓ Usted cree en •• • o cree que pueda ocasionarle la muert e a una per
sona por causas de un embruje de un hechizo? 

Inf : Bueno • •. • puede ser que le cause l a muerte a una persona de acuerdo 
al hehizo que le ha6a no? po rque se van a hacerl e el hechizo que 
mate a la persona m~s tarde .. • y entonces puede morir de esto no? 

Inv: Por ejemplo como .•. con cual hechizo puede morir una persona no? 

Inf: Bueno a mi me han contado de que •.• el asunto de l a leche de ••• 
de una pl an.ta que llaman por acá ceiba puede matar a una persona 
no? al d~r sela a tomar . 

Inv: Eh, usted crea en atüeros'/ 

Inf: Bueno eh ..• mi conocimi ento .eh po co creo en agueros no'? Creo siem
pre en la fé de Dios y La Virgen . No no . No tene;o ••• una persona 
que cree sobre el asunto de la pava no? de que cuando canta es a
gu·ero de que va a morir una persona, o que va a morir un animal Eo? 
Claro que yo en eso no creo . 

Inv: Cuando muere una persona •. • eh adul t a se le hac e c velorio? 

Inf: Cuando mucre una ,ersona .. • eh . • • adul t a se le hac e el velorio ••• 
digamos ••• , iii gamos si muere en la tar do, se vela to da la parte de 
tardo y la nocehe, hasta el otro cl.i a no? si está l a hora más m me
nos, a darle sepultura, hasta esa hora se vela no? 

Inv: Se acostu~bra a colocarle acua al muerto? 

Inf : Si se acostumbr a a colocarle el agua al muerto y ••• tambié:m • .. l a 
novena que se le haga pues se le acostumbra a poner el vasito ;de 
agua no'? durante las nueve noches de novena . 

Inv: " Para que se le coloca el vasito con agua? 

Inf: Bueno el vas ito de agua se l e • •• se le coloca para ••• dic en pues 
para que tenga . • • el alma mas distant e no? almori rle la persona. 
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Inv: Y ..• y se • . • rezan? 

Inf: Si se le acostumbra a rezarle ••• eh ••• el novenario, eh • .• durante 
el velorio también, se l e se le reza no? el no venario . 

Inv: Que rezos? 

Inf : Eh .... se el rezo el padre nuestro, el credo e l Ave t-fari a . 

Inv: Y se dan bebidas? 

In.f : Eh ••• parte se dan bebidas a las personas acompañantes par a ••• que 
el publi co no se r etiro no ·t no s e vaya a dormir durante la noche, 
se les da de tomas el café, eh mu chas part es , puós sc,acostumbra, a 

\ p r eparl e comida no'? para qu v la gen t e permanezca con animo de... de 
acompañar ahí, durante el velorio y ••. • el novenari o no? 

In v : ' Qué' clase de comida't 

Inf: Bueno en parte acostumbran a matar cerdo , gallina, o , si hay forma 
un t ernero no? se los asa. 

lnv: Se ••• Juega algo? 

Inf: De ••.••• 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

CARA B: 

Gregorio Clavija: Gr abando en Ar auca e:l, 1 2 de Agosto de 1 973 uno 
~de los aspectos característicos de todos los pueblos de Colombia,y 

t ambién de acá de Arauca, son las retretas, los domingos , por la 
noches; son las 7 y media de la noche y me encuentro , ante un gr upo 
de j6ven e s y adultos que integran la banda de Arauca . La banda de 
Arauca , está dirigida por el Maestro .... 

Juan Alfredo Vargas . -

El maestro Juan Alfredo Vargas . Ello s seguidamente , van a i nterpre
tar una pieza musical , propia de la regi6n de los Llanos Orientales 
que se llama: 

11Noche de Amor 11 es un pasaje , 

Un pasaje No ches de Amor . Estas retre tas se usan siempre eh ••• des
pues de celebrada la misa , y ••• se encuent ra ubicada la Banda en eh 
J.a • w. el parque de Arauca, está congregada fren t o eh ... gran part e 
de la poblaci6n que acaba de asistir a misa. 

( INTERPRETACION MUSICAL SIN LETRA;)'. 
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Inv: ~ Contin~o la graba ción hecha el 12 de Agosto de 1973 en Ar auca , nu~ 
ovam.onte con el informante: 

Inf: Nereo Silva. 

Inv: Nereo Silva . Habírunos·quedado de a cuerdo a las ••• pregunt as que l e 
es t aba realizando, sobre los juegos que ti enen durante los velorios 
y me decí a que son •• ~ 

Inf: Eh • •• tenomos el naipe el dado, eso lo hacen con el f i n de ••• de no 
dormirse la ••• persona no? ~ara que las otras no se vayan a dormir 
en l a casa y acompañen a l velorio. 

Inv: Bueno , eh • .• me ha dicho que se daban bebidas? 

Inf : 

I n v: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

In v: 

Inf: 

Inv: 

Si, so acostumbre a dar bebidas por lo menos comprar eh •.• aguardi
ent e o rmn no? para darle de tragito a la e;ente no? para que no se 
du erman . 

So hace velorio eh • . • con festejo a los niños difuntos? 

Eh ••• on part e lo hacen con festejo a los niños difunt os ; y en par
tes pues lo lo hacen el velorio sin ningún festejo , si no unicaruen
te por ahí con bebidas para l as personas acompañantes no'? 

Cuando lo hacen con festejo on que consiste este? 

Eh cuando l o hacen con festejo digamos eh ••• volan al nino y •. . y al 
después • •• el entierro después bailan un rato no? hacen especie de 
una fiesta un baile. 

Hay alguna ceremonia, para los niños, distinta a la de los a0ultos? 

l~h • •• las ceremoni as que se le acostumbra ah ••• hacer a los niños 
no"? es digamos, lo visten como, especie do un an¿eli to no? esa es la 
cerem0nia que se ha acostumbrado por acá . 

Y se les canta? 

Inf: Eh , si l es cantan y ••• y vestido de blanco no? 
I 

In v : ' Que clase do canciones·? 

Inf: Bueno eh •• • tienen una canción hay que les tocan y les cantan ahí 
un t ono no'l claro que yo no se como se llalila ese tono no? pero 1 es 
cantan en tono ahi. .• música llanera . 

Inv: Y a l 1Js adml tos también en algunos casos le cantan música llanera? 

Inf: Eh ••• a los adultos no , unicamente se l es hace el velorio yse les 
r eza . 

, 
Inv: , Ah • •• a donde cree usted que va el alma del muerto? 



Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 
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Bueno, para mi conocimiento pues yo creo que el alma del muerto 
siempre va al cielo no? esa es la . .. la t;racia de Dios . 

Qué' pasa con el alma de los que se suicidan'? 

Bueno pueda ser que el alma de l o s suicidRs no? van a pac;ar pues 
primero • • • alguna pena por el asunto del por medio del suicidio 
que se haga . 

¾Jli., acostumbramos a quitarlo las joyas al Hmerto, si lleva al
gunas'? 

~h • • • s i , por aci se le acostumbra a • • • quitarle las joyas al di
funto, esas quedan en poder de los familiares más allegados. 

Se le introducen objetos en el caj6n? 

Eh • ••. no únicamente pues se le se sepulta con la mortaja, el ca
jón que se le destina . 

Eh •• • en que forma se lle va al difunto cuando lo van a enterrar? 

Si empre se acostumbra cogerlo en cuatro personas no? el sacerdo
te pués acompaña hasta el cementerio . 

En las manos o en los hombros? 

Eh •.•• practicamen t 0 en los hombros. 

Van las mujeres al cement e rio? 

Si, a • • • hay varias mujeres que acostumbran asistir al cementerio 
claro que no estando en estado de... de embarazo no? 
••• Hay personas que rezan en el c ementerio en el momento del en
tierro otras pues ••• familiares lloran •• • y otras pues acompañan 
por asunto de amistad no? los familiares. 

En que forma entierran el muerto, con que sentido, al sol, o con, 
o son los pies hacia la ••• hacia l a salida del c ementerio o en 
cualquier forma? 

Bueno siempre acostumbran a enterrarlo con •. • la cabeza h acia •• • 
hacia la salida del cementerio de acuerdo al ••• a la b6voda, en 
la parte situada en donde est é no? 

Se sepulta en tierra o en b6veda? 

Eh .... en veces en tierra, de voces en bóveda no? 

En l a mayoría de casos en tierra? 

En la mayoría de casos en tierra . 



Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 
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Se canta en cü momento de enterrar? 

Eh ••• cantan eh ••• le rezan ahi en el momento s de sepultarle 
y ••• y si el cura asiste, pués entonces él le hace la ceremonia 
del entierro no? 

Usted cree que se debe llevar luto? 

Pues . • • eh ••• practicamente por aqui acostumbran eh , usan el ves
tido negro en las mujeres no? y en la persona del hom bre pues a
costumbra un brochecito al lado del coraz6n no? pero pues siem
pre el luto pues lo conserva uno • •• en r ecuerdo en su conciencia 
y su memoria no'¡ 

Pasando a otro tema a usted le han sucedido cosas eh, apariciones 
o espantos, o ha conocido algo de esto? 

Pues, en mi vida no he ••• mo conozco así que me hai6a sucedido 
ningún espanto, apariciones así no nervioso, no me ha sucedido nun
ca eso . Unicamente estando trabajando con l a policia una noche o i 
pués ••• el asunto de un niño que lloraba no? acá en el puente que 
conduce hacia el lado del río, entonces estuve enfocando con la li
terna ahi y no vi nadie , oía un niño que lloraba ahi no? ·9oro no •• 
no oi más nada. 

Inv: Ese que río es? 

Inf: Ese es un caño, un brazo del río Araucf'.. que des-oren de a cá arriba 
y en t onces pasa Llis o menos por ol centro d e la ciudad, por el pue
blo, pero es seco no? poco lleva así corriente . 

Inv : ••• Esta e;rabaci6n sufrio una interrupci6n al comienzo do este la
do del cassette debido a auc e l maestro director de la banda de 
músicas do Arauc@., solicitó que fueran ~rabadas si era posibÍo al-

, gunas de sus interpretaciones en la retreta, cono había dicho ante:!? 
Yio r mente a la salida de la misD- , y acontinuaci6n , continúa la gr ál.ba 
ci6a, en un séctor coreano a Arauca, por las riberas del ri • •• del 
río y se lla-"aa Barran con ; En este mlsr:10 sector... estoy realizando 
algunas encuestas con • •• colaboraci6n profesores del colegio del 
ICCE. 
Grabando el 13 de Agosto de 1973, en el sitio de el Barranc6n con 
una familia de Arauca y •• • y según me dicen los informantes han vi
vido toda su vida en este sector; ellos son Dámaso Castillo y Jos~ 

f Gregario González , eh . . • vamos ••• voy ha ver si es posible, tambi~v1 
::.t t:;rabe y de algunos informes, eh una señora que se en cuentra un 
poco r etirado de acá que se llama Corina .Sambrano viuda de Garz6n 

de Gonzál ez perd6n Corina Zambra.no Vela de Gonzál ez . Por el momen
to voy a en trevistar a los dos primo s informant es que habí a menci
nado anteriormente, Pues la señora Corina es de avanzada edad, y 
los aco111pañan tes p ro fe sores me están acompañando , en esta en travis
ta, estin dialoGando con ella, para que v enga hasta el sitio donde 
estoy r ealizando esta g raba ción . • 
Grabando el 13 de Agosto de 1973 en la regi6n de el Barrancón cer-
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Inv: ca a Arauca en los Llanos Or ientales con el estudio sobre tradi
ciones, de salud, enfermedad, vida y muerte . 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

~·. piezas . . •• . 
El sigui ente inform,rnte se llama : 

José Gregario González . 

Cuantos anos tiene? 

33 . 

Sol tero o casado? 

Soltero. 

Y el siguiente informante? 

Dfunaso Castillo . 

Que edad tiene? 

38 años . 

De dónde es? 

Arauco.no . 

Y usted'/ 

Araucano . 

Vamos hablar sobre los diferent e s aspectos que estamos tratando en 
el presente estudio, y comenzando por el de salud, quiero pregun
tarles, cuales son los alimentos, que con mayor frecuencia se con
sumen en este sector, en esta regi6n? 

Pura carne y y ••. y plátano, por que no tenemos más, no tenemos ni 
la •. ~ k lechita ni nada . 

Eh cuantos alimentos consumen durante el di a? 

Inf: Un kilo de arroz, uno de papa , un kilo de carne que es lo wis que 
se puede comprar . 

Inv: 

Inf: 

Inf: 

I11v: 

Inf: 

Y • • • cuantas veces comen al dia'? 

2 veces nada w~s. 

tres veces y no es paja mia . 

/\ \ \_. (Y 
I 
usteg:! 

T~mbié1~ 
l. 

, 



Inf: 

I n v : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

I n f: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

I nf : 

lnv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 
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Dos vec es no más si señor. 

Cual es el plato más p r edil ecto para ustedes? 

El mio .• • sopa . 

Y para ust ed'? 

Lo mi smo, l .o mi smo sopa. 

Eh .•• cu én td.m e Corina cuales son las en f ermedades más fre cuen t es 
en es ta r egi6n'? 

Ninguna ori ta . 

Y cuando las ha ri sufrido? 

Sufri endo pues por aquí, así l argamente . 

Pero como se llaman l a s enfer medades? 

Fiebre y dolo r de cabeza , catarro es lo mas que se dá (los dos in
formant es) , por aquí la fi ebre palu dismo y eso •.• no más eso es to
do y el pal udismo •.• que nos mat a que es lo mis que s e produce •. • 

Y el paludismo .•• cuando al guno de las personas , de "qui de esta re
Gi6n se enfer man como cu ran sus cnf erilledadcs? 

Con matas y ramas por ahí de cocimientos , porque si uno va a lasa
nidad no le anti enden casi . 

Bien Dámaso , cuando eh •. . hay una persona que sepa curar por acá 
cdrca ustedes a cuden a ella? 

'rampoco, , no lo buscamos , por que la mayor parte lo que hacen es ro
bar y no curan a nadie . 

José Grega rio cuén t el"le usted se ha curado de enfermedades usted mi s
mo u tilizando las yerbas qu e me dec í a Dámaso . ? 

Si si si señor lo mismo , yo me he curado , varia vec es , me han cura
do l os wédicos , como varias me han curado me jor dicho cm yerbas y ••. 
yor ba~eros cuestiones que me han dado ¡¡erbat er o me han curado, como 
t ambien a veces ha buscado a l l/lédico y tambif!n me ha dado , me ha a 
lentado . 

Bien ••• por ej emplo par a curar la fiebre que se utiliza Dfunaso? 

Agua hervida , pastillas y cosas así, mejo r alos y ••. cofcnol y to das 
esasc cosas, Bueno y mejorana, po r ahí mal ojillo , t odo oso . 

Inv: · Mal ojillo donde se d..'.? 



- lL~ -

Inf: Aqui, mira ah1 hay un mat6n , aquella mat a que cstl all&, j~ngibrc , 
palo friso . 

Inv: Ese c ura las fiebres? 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Si , yes resfri ado tambien . 

A usted lo han curado? 

(I,n Si señor, también la f i ebre que me han dado por ah1 con pura 
pastilla . 

Para curar la gripa, Dfunaso . 

Para la griia hemos tomado el mejoral , con agua de esa mejorana . 

Inv: Y ... la señora que me cuenta respecto a esto . 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inv: 

•rambien lo misma cosa señor . 

Esta plan ta que yo t engo en la rnano me digo r on que so llamaba corno? 

Me . . • Me jorana . 

Me ••• Me jorana. 

Como se prepara? 

( h ) En puro ..• en puro hervido . 

Unicamentc hervido , y esta otra 

Lo mismo . 

Inf : (H) La misma cosa. 

Inv: Como se ll&ma? 

Inf : (}:) Si s eñor, como se llama. I-íejorana, esa se llama inejoran;:i y esta 
mal ojillo . 

Inf : "Esta es mejorana vea, esta mejorana, y esta nal de ojillo, juntas 
sirven para la fiobr . . 

Inv: Para las diarr~as , coa que se :i:-rneden cura1·, Dfrnaso'? 

Inf : Y~ si no se, con que se p ueda curar las Jiarroas . 

Inv : Jase Gr egario sabe? 

Inf : Tal vez se uura con past illas que se ll~aan . .. como os que se llama 
estas pa3tillas'? ya le voy a decir como es que so llama ...• . o ... Iitna. 
amarilli ta que las ve ·1 cton en en la drotst·ueria . . . se llaina l ;:i pasti-
lla . .... 



Inv: 

Inf : 

Inv : 

Inf: 

Inf: 

Inv: 

Para •.• para los v6mitos? 

(,,,) A mi no me han dado nunca, ni quiera Dios. 

Aust,edes ~10 lGs ha dado'/ 

'l'ampo co. 

A mi tampoco . 

Para el dolor de cabeza? 

- lj -

In.f: ill. rn0ntol , mentol y pastillas , mejor dicho eso es lo úni co que se 
usa por aqui. Con pura pastillas , como ta111bié1 hay inyeciones para, 
par a esas cuestiones si,una .•• pusas pastillas y mejoral , es lo 6ni
co que oe usa por aqui. 

Inv : I 
" Para el dolor de estomago? 

Inf : A mi nunca me ha dolido el esto.nago . 

lnf: " A mi tampoco . cual pastilla que es amarga que esa s irV,e para eso . 
I 

Inv: "Donde consigo frut . .. eh como se llama'l 

Inf : ( h ) Su f ruta de rnate . 

Inv: Donde la consigo? 

Inf: Por allá para paso franco . 

Inf: Para la sabana . 

Inv: A la sabana . 

Inf: (h) Si sefior . 

Inv: Para l os gusanos , las ¡ombrices? 
I 

Inf : ' ( i·i ) ~¿uion sabe con que será ; por que yo no •• • yo no he sufrido de 
eso . 

In v : Y Dárnaso'? 

Inf: Tampoco . 

Inv: Jos~ Gregorio? 

Inf: Si yo si con ••• eso se llama pasota , y una mata que se llama pa
sota y sirvo para las lombrices . 1n ajo tambi en es bueno. Aqui no 
hay pasota no? 
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In v: DÓnde la consie;o? 

Inf : ..._ Bueno, quien sabe si no hay alli donde las l{amirez , Po r aqui no hay 
alli donde ••.. alli en la casa no hay, ni aqui tampoco . (mujer) Yo 
t eni a per o se me sec6? 

Inv: Para c ur a r eh ••• heridas? 

Inf : Heridas de •.• cortadas que llamarnos no? 
Bueno eso si •.• po r aqui la mata y • .• para parar la sangre si h ay 
remedi os l a yerba o • •. tres hojas y tres palos , la machuca uno y se 
la pega a la herida con esa cura; con eso tranca la sangre •. • kero
sén es l o único. 

Inv: Para las fracturas? 

Inf : Ah .... Bueno eso si no hay • . • yo si no ha sabido ..• eso es bueno tara
bien uno que s e llama • . • 'l'uba t uba , una mata morada, una matica mora
da t ambién , e s buena . 

Inv: Esa .•• esa se coloca cono? José Gregario? 

Inf: Cuando sufre , pongamos si es en el cuero pues se colo ca con aceite 
de comer y se le amarr a c on un trapo cada ••. 
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