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SELECCION DE INFORMACIONES RECOJI DAS EN EL GRUPO ETNOGRAFI CO 
TOLIMEN'SE EM EL ASPEC'ro DE ET!UA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO LOGICA. -

Leyenda tradicionalista del MohAn en Ambalema (Tolima) 

Ref: Cassette No. 73-31}-C- Tiempo: 60 minutos 

Recolector: 
Informante: 

Ra61 Clavijo P. 
Jos~ Mari a Chac6n. 

PISTA A. 

Rec: -Aqu1 grabando en la poblac16n de Ambalema, Departamento del Tolima Ca, lombia, el 26 de Junio de 1973, a lae 8 y 35 de la noche, nos encontr.{! moa can nuestro informante el seftor Jee~s Chac6n • •• Jos~ Maria Chac6n, oriundo de asta poblac16n quien es una de las autoridades m s repreee.!3. tativas del encastro de eeta reg16n ••• 
El informante, señor Chac6n, nos va a relatar una de las fomae de la 1nterpretac16n de la creencia, tal vez mls arraigada dentro de la pobla ci6n tolimense que es el MohAn1 el mito del mohAn, la leyenda del moháñ El nos va a dar su vers16n acerca de la referencia historica, los ori~ nea histor1cos -del mohln, que ha tenido una serie de versiones, preeie,! mente acl en el municipio de Ambalema a orilla del R1o Magdalenn. 

Infi -Bueno, dar~ principio a esta narrac16n con detalle de que viv1an en o.g ta regi6n en Ambalema y frente Ambalema en Cundinamarca, dos caciques muy sanos, muy sanos, completamente casi civilizado por lo manso; el uno 'j el caciqué Ambalema y al otro, el cacique Luchena. 
El cacique Ambalema, cuando comenzar6n a llegar los Espafloles se fa.mili!! r1z6 con ellos y ellos tambi~n con todos los indigenas Amb~lemanos, enton 1 ces no se llamaba Ambalema Y• •• y abracaban los dominios del cacique Amba l lema hasta una re¡µ(m que llama ••• una meseta que llamaba "Chonillon, una meseta bastante grande donde habla mayor parte del caserio de esos indi~ nas y alli establecieron all1, construyeron loa españoles un edificio de doe plantas que se llam6 el palacio de 11La lagunilla"' y alli fu~ donde t tuvo el primer dominio¡ fu, la adminiotraci6n de los espafioles con los que iban llegando y las posesiones que iban tomando y construyendo los • •• lc:s espafiolas. 
Pero con el correr de los tiempos los espaftoles, el gobierno de la corona orden6 la div1si6n de los terrrenos, de aqui en frente para arriba, repaL tilo entre loa españoles que tuvieran m~s meritos. 
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Int: Entonceo el cncique tuchema. tuvo que refugiarse en esta poblac10n, don 
de el cacique Ambalema, 4ue eran amigos, porque los españoles echaron 
mano de todos esos 1nd1gonaa para obligarlos como esclavos a t r abaj ar 
en la conetrucci6n de casas y llimp1a de ter renos, montaflas • • • todo eso; 
de modo que eso. ee desorganizaron en eea t ribu y cogieron unos para Aa 
balema, otroa cojieron al monte• hacia loe montes, hacia las montañas, 
hacia arriba, otro& coj~eron y se establecieron en el "Salto de Col omb~ 
natt; esos indígenas l es gustaba mucho laborar las p1odras de las cuales 
dejaron lll.guna seffal all1 trente a Ambalemat por ah! a un kilom,tro de 
distancia en un l u5ar que l l ama "La Alej andrí a " al.11 hay unas piedr as r,2 
dondas muy bonitas y cur1oane, la entrada ee r edonda , oh ••• y tiene ven_ 
ta.nas y adentro tienen •'Pollo" pues, donde sant a r se alredodor y aeas p1,g 
dras son talladas, que not tienen turupe alguno, ni nada sino parej as P.!! 
es son muy bonitas pero eso lo dejaron allA y ot ras cosas, qui, n onbe• 
mfis. 
Tamb16n encontramos mAs tarde, unas ollas con ••• con chi chas y huoso de 
animales, y bueno ••• pero esa.•. eaoa esa tribu tuvo que dispararse y c9. 
mole diao, lo que coj16 la famil ia qua lle al salto conetruyeron sus 

.. cuevas ahi en los peñones del sal to , unos pefíones tan elevados com oi ••• 
un castillo, pues, de •• • de varios mi tros de altura alli constr uyeron auo 
refu¡p.oe para huir de los oapañolGs que estaban explotando a sus compaflo_ 
ros. 

í ' 

De ahi en adelante, loa que fueron a vivir al calto, como digo on las cu.1 
vas, esoo eran los que vei an ahi sentados a la orilla del ••• dol r i o y laa 
gentes• loa pescadores y los que pQ~aban cr eian pues• que oran cosas del 
otro munc!o, pero no tnl, eran los 1ndi«enas Luchemas quo se habl an vonido 
a establecer ah! . Ellos un wn ••• comerciaban, siguieron comerciando con 
pescado, pero muy escondidos, muy, ~uy d1s1muladaa&nte porque lo cojieron 
miedo a loa espaiiolee aunque la familia que v:1.no a pasar aqu1, que vino 
•• • a refugiarse donde el caciquo .Ambalema. 
Ese se fam111ar1z6 al fi n de todo con los espafioles y e1gu1eron civil izan. 
doae, ·ae educaron y todas esas cuestiones ••• En todo caso ol moh{m no es 
tal de que era ninafm fantasma, ning(m esl?'it'itu ni nada, aran indigenao 
comán y corrientes que v1vian en esas cuevas y eal1an de d!a o de noche a 
sentarse a la orilla del r ! o y por eso lo ve! an como ••• como misterioso. 

Inv: -Muy interesante la narr aci6n sobre el origen del moh6n, y muy • • • eh ••• 
muy apropiada a la aclaraci6n dG que en el sentido que se brotaba do ge~ 
te verdaderBmente humana, de gante indí genas no se brotaba do eueot i 6n 
de fantasma ni cosas parecidas como comunmente ha criado ol vulgo. ou, 1es 
hansido los nombres de esta poblac16n de Ambalema. o toda la vida ae ha 
llamado as1, Ambal ema? 

Int: •Primero cuando construyeron el palacio don ••• que ya informe el palacio 
de la guerilla de dos plantaat donde est ablecieron, el ••• la odm1nistr1a 
c16n que lo administraba un sefior dé bocanegra, era el administrador 8,2 
neral, antes de pasar la poblaci~n par a ac6 para Ambalama • •• pues dondo 
oet! hoy situada, porque como allA no habi a agua entoncos leo quedaba 
dificil la cargada del agua a tan larga di.stancias por oso l os paroci6 
mejor establecer la poblaci6n º••• crearl a • •• o fundar la pob1Qc16n don 
de est~ hoy, porque est6 sobre una meceta bastant e alt as con r el ae16n -
al nivel dol r!o y jam~s han sido inundad.a .Ambaloma no hn sido inundada 
y tuvo su origen como le digo porque el San Juan de l a lagunilla ae.-
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Infs -se llam6 primero eh ••• despu~s fu toamdo importancia el caaerio enton 
ces lo llamar_on la Virgen de Santa Lucia la trajeron los españoles y 
lo introdujeron aqu1 y le dieron el nombre de Santa Lucia de • •• do de 
la magdalena ••• es la santa Lucia de la I.a5un1lla. Despu6s el tiempo e~ 
ando ya la administrac16n ae organiz6 mejor comenz6 el p~imer Alcalde 
que fue el que estaba el mismo que estaba en Mariquita lo nombraron aqu1 
y de ahi sisu16t entonces le cambiaron el nombre por Ambalema, ol mismo 
del cacique, el mismo nombre del cacique, de ah! en adelant e se le siguíc 
llamando Ambalema y qued6 Santa Lucia como la patrona del pueblo que os 
la que se llama y es la que se celebra el 13 de de ••• Diciombro cada afio• 
ea cuando hay la fies tasº 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJ!DAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO TOLIMENSE EN EL ASPEC'fO DE ETNIA, BIOTI!"-OS E I NFLUENCIA EC.Q LOGICA, 

Enfermedades y manerae da curnrles: Uso del PelA. 

Ret: C.eaette ?lo 73-31•-C-

Roe: -Rn{il Clavija P. 
Inf: -Jos 'flld.a Chn.c n. 

Tiempo t 60 minutos 

PISTA A. 

Roe s - Uno de los aspoctos ·,1/'ls int eresantes que ••• qu1siera,,,os escuchar de us ted es el relacionndo con la. modicina ¡>opulur. Cu les son los mediC,! r11entos que comun .. 10nt.e se ••• aplican o ne dan o de, ben beber ne a los onfGrmos para contrameatnr la.a det,erninada13 <iolecc•1ciao? 

Inf: -Una de ellas os ln pold que A.plica11do eh .... cuando aun naciente que aufre de tifo, morme la fiebre :>er1) naturnl •ente hay que darle con m,2 dtdn porque ta.mbi~n os un. poco fuerte, pero con so{Suridad l a fiebre la calma inmadiatnmanto en :iiinut oa, otra que hay es ••• 
Ree: -Perd6n un momentico co-:io es ol pelh que cono, qua caracteristicas tiene, quo color forma tiene? 

Inf: -Bueno el pel es un1:1 planta espinosa de hojas bten •~onudito.a hecha unas vainas no? que s on olorosas esas va1nitas 0 esa l a •• • eo~praban el otro d1a ,,ar~ exportarla porquo de ah1 sacaban al gunAs esencias y crece , no crece tanto, pues en forma Alt a sino una pl anta comCm y corriento hasta por ahi de dos rnetroo e todo lo demfl.s os muy frondosa, si que se rioga bastante y hecha espinosa eso si tiene adern s harto. espina os o no se puede uno meter asi no m s porque es peligroso que se espino todito. 
Rec: - Eh ••• que otra planta se dtiliza? como medicina 'JOpul.;1r ac? 
Infs - Est t ambi«n una planta que se 11 ma escoba de cerdo o de puerco es como le dicen escoba de puerco ee d1feroncj_a a l n otra un poquitot es col'lo le se diferencia de la otra un poquito , es como gris el ra como rusia, mejor dicho y esa plant ea buena para las aefior aa que estan en mal estado• ea decir cuando van a dar a luz ee facilita mucho, para el •• • nacimiento del niño, sin dolor ninguno, oin necesidad do totmen.t os para l a sofiora, eso lo han apl icado en ocasiones siemnre h salido, ha dado buen reaultado por 
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Inf : -por esta rogi6n . Otras do las plantas que aqu1 gozan bastante es el 
mango, las hojas de mango viche esas las apl ican para eh embuchao, 
para se cocina y luego as! tibia se cogen huchea para el dolor de 
muela eso alivia bastante, pero no es que sea que cure un mal de 
muela sino que alivia el dolor de muela . 



SELECCION DE I NFOR''1ACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETN'OGR.AFICO 
TOLil-1:UfSE :Elt EL ASPEC'l'O DE ETNIA, BIOTIPOS E INJtLUENCIA ECQ 
LOGICA. 

Mitos y creencias sobre las brujas . 

Ref: Cassette No. 73-34-C-

Recolector: 

Informante: 
Ra61 Cl.avijo P. 

Jos ~r1a Chac6n. 

PISTA A. 

Tiempo : 60 minutos. 

Inv: -Tengo ontendido que usted estA escribiendo un folleto sobre espectos 
folcl6ricos del Tolima, concretamente de que se trata7 

Inf: - Pues concretamente se trata de tres cosas : precisamente de l a existe~ 
cia del moh~n. de los brujos y de l as candilejas, esas tres cosas mús 
que todas les dieran en osta regi6n fueran donde se conocieron y qqui 
se agotaron tambi n. Porque ya hasta las bruj s que dice que no hay 
que creer en ellas, pero, pero, t al vez que si las hay, l as ha habido 
y l aahay todav1a ya en menos cantidad que antes, porque antos las br~ 
j as t en1an l as escuelas de Peñaliea juntoª••• Girardot donde hab1a ~ 
na gran f bricn do cigarros de loe seftoros Nioto, en la vega de los 
padres otra fAbriea do cigarros, en Guataqu1 y Pat116n. Huy eran las 
escuelas mayores da las brujas, y las viejas enaeñabnn a l as m s j6v~ 
nes y as1 se fueron generalizando en toda esta regi6n las brujas, ear,s 
oran misterio , porque esas, en todo esta región las brujas , eaas eran 
viejas se transformaron en, en animal o en muert o y curioso porque n!l 
die, nadie sabia, ellas mi smas, nadie a nadie le confiaban nada, nis 
gdn hombro llag6 a penetrar ese misterio, ea un misterio es muy grande , 
pero muy cierto, en ocasiones, por ejemplo aqu1 en Arnbal arna se han c2 
noc1do casos; yo quisiera pues si me permite un de-talle pequeflo ao? 
hab1a aqu1 un pesador de carne de apel lido Porras, un poquito tomador 
de trago, vivia en el campo, le toc~ba pasar un poquito muy oscuro~ 
na quebrada de drboles y pasar una quebrada y todo eso, el se quedaba 
alll y a la media ••• a la media noche se venia para estar aqu1 de una 
vez recibiendo la carne y todas esas cosas aqui en el centro de la ci~ 
dad, ol ••• vi 6 aparacer l e una ••• un muerto ah1 en la quebrada, l a pr,1 
mer vez le pas6 de largo y lo, lo dej6 ah1 croy6 que era de verdad un 
muerto, per o ya la sogunda noche not6 que podia ser una bruja convert! 
da en, en un muert o y evidentement e a la otra ••• n l a otra nocho en!ol 
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Inf: -ces se trajo su botella de trago , una peinilla de crucero que en. 
toncas las hab1an Y••• y se vino y se estacion6t ahi estaba el 
muerto en • • • precisamen t e en ia quebrada ah1 se estuvo hasta que 
amaneció, ya·aclarando fu~ tomando forma el • • • el muerto y-a que 
• • • ya no se v-01a como muerto sino una persona y •• • y hasta que 
se levant6 , resultó ser una quer i da del pisco que tenla era casa 
do pero t enl a. tambieh su. su otra costil la y este le di6 mucha. :-. 
ya tomando ya con harto trago le di6 mucha ••• rabia y sac6 la pe! 
nilla y l e corto pues eh • • • en el pecho le hizo una cortadura muy 
grande el, la señora e.sano tenia ropa, estaba complet amente seny_ 
da y as1 conforme est aba la trajo a planas o a Ambaloma y la pas6 
por l as calles, claro l a sefiora corriendo a echarle ropa encima y a 
curarla las heridas, porque la si •• • despu~s ella no se volvi6 ad~ 
jar ver porque ni volvi6 a salir a ninguna parte no . Ese detalle 
pues aqui lo conocen muchos no? en ese tiempo. 



SELECCION DE INFORViACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIM:El'iSE Et~ EL ASPECTO DE F:-!NIA, BIOTIPOS E INFLUENCIAS ECQ 
LOGICA. 

Alimentos quo se consumen en la regi6n de Ambalema. 

Ref: Cassette lfo . 73-3l~-C-

Recolector: Radl Clavijo P. 

Informante: Jos~ Vicente Garz6n. 

Tiempo; 60 minutos 

Pista B. 

Rec: - ••• Grabando en la poblaci6n de Ambalema, departamento del Tolima. El 
26 de Junio de 19?3, nos encontramos acl en el municipio de Ambalema 
con don Jos~ Vicente Garz6n que es un ••• nuastro informante para ol 
estudio antropolo6ico aobre patrones tradicional es de salud, vida y 
enfermedad y muerte. Un almuorzo com(m de que elemntoe consta. acf.l en 
Ambal()mn? 

Inf: -so construye de sopa, eh ••• arroz, soco, plAtano. yuca, papa, carno, 
ensalada, leche, y .... que puedan hacer no? de lo contrario en parte b~ 
ja pues un almuerzo comdn y corriente de plátano, yuca y papas, ••• El. 
ca.chaco es el que acaba de deeir la señorita que le dicen en la costa 
filo no? filo, entonces a.qui nosotros pronunciamos es cachaco. 

Rec: -Bien y una comida comdn y corriente de que eonata? 

Inf: -Bueno pr~cticamente puede ser lo mismo no? cloro que en muchas casas 
hay cambio~ una comida sencilla ouede ser un ohocolato, pan huevo, o 
carno, otras parte por $jemplo en loa hoteles es lu misma comida no? 
aopa arroz, carno gallina, en f1n eGas son laa comidas y los desayunos 
puea m~a o manos tambi,n au pedazo de pan, caf6 yuca, g~llotaa, esas 
m so nenos os el desayuno. 

Rec: -Hay una cosa suprernamente interesante que ees ncnba de narrar Don 011 
verio Bocanegra as lo relacionado con la salud do loe habitantes de 
Ambalerna, el nos ha manifestado que a.qu1 la gent e Gura mucho no? Don 
Oliverio a que atribuye usted que la gente dure tanto ac on Arnbaloma? 

•nf: - Bueno pues yo atribuyo primero por la tomporatura, que es parojo,oa 
muy so.na y bueno yo no se lo otro en que eon •• • consiste no? porque 
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-.Rolativamen·te aqu1 en Ambalem11 pues eomen mucho ••• mucho hierro, en 
cu nto a los dam s comemos de todo fri j ol, ~a1z, bueno legumbre , c2 
reales ••• los viejos que hemos llegados hasta la edad que tenemos. 

-A la mujer embarazada se le prohibe a veces vi1:Jitar a los • •• enfermos 
y m ••• mordidos por culebras benenoaaa o picados por raya, por rayas 
exatamente a ~a se t iene esa misma creencia? 

- Si como no, se tiene la misma creencia, l a cul ebra o mejor dicho la 
aujer no debe vis i tar l a persona mordidas de • •• de culebra venenosas 
o que eat~ picado de r aya. 

-Porque aumento ol dolor, el aliento de la mujer pues lo repercute 
al dolor de una persona, pero que la mujer tiene la propiedad o •• • 
la muj er si tiene la propiedad de que tiene el remedio para quitar 
el dolor inat antaneo de l a mord • •• de la picadura de r aya. 

-C6mo os esto? 

-Se trata - con el perd6n de ustedes, de la oofiorita - so trata de 
coge~ un algod6n lo pasan por aquj, lo echan gota de a ceite de ean~ 
las. 

- Pues esa es la contra? 

- Al menos para quitar el dolor no? oorquo que oso ae habra porque la 
raya tiene la ••• otra propiedad de que cuando no ha picado la prim14 
ra vez esa ••• esa puya la t iene envuelta en una lQme y al picar en 
t~nees esa lama queda dontro de la herida~ eso no sana hasta que~ 
sa l ama sal ga de ah1 (ininteligible) 

-Ah ••• ac en Arnbalema, c11lües son las enfermedades mt.s comunes que 
ee p~esentan en la población adulta, cu les en los niños? 

-:Eh los nifios practicamente se, se ••• aparecen acostumbran •• • solo 
aqu1 sino con ••• digamoslo en todas !)artes no'l es la tosferina, s~ 
rampi6n •• • eso y en los adultos fiebre paludica. de vez en cuando • •• 
tetano asi, practica.mente aqu1 no hay ••• no hay ast ••• una enferm~ 
dad ••• por lo menos contagiosa pueden que l as hayan. 

-Esa es una picadura de raya la que tieno en el pioa? 

-No, aqu1 ve, el rastro abi. 

-.Si le du,üe? 

-Si, si exacto ah1. una picadura de raya• ·no pic6 a las seis de l a 
mañano. y doapu6a de algunos ..... Jflomentos de agua cal iente, hieI, 
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In:f: -bs.s on fin cuan .... tantas eoaa!:l qué me hicleron y eso del algodon 
tue qtie me vino como a lc.s doce del d1a. 

Rec : -Y le pas6 el dolor instantaneamente? 

Inf: -Inmediatamente pude sentar:ne a desayunar, despu e del (inteligil?, 
le) 

iec: •Qtle creencta se tiene para decir que un objeto protej a a un nifto 
cuando na.ce? 

Infc -Son ide s, esas son ideas pero que no estan seguros de qua esos 
puode ser cierto, creencias m~s que todo. 

Rec: -C6rno por ejempl o qao lo colocan? 

Inf: -un azabache. 

Ree: -Y &so para qua? 

Inf: -Pare. que c-uand.c> lwy una persona de que dizque tiene mal de ojo , 
entonces en vez de que el niño sufpa alguna consecuencia se totoa 
el aza~acho. 

Rec: -Ah ••• y que quiere decir esto de mal de ojo 9 como se entiendo el 
••• mnl de ojo. 

Inf: -lln ojo electrico, un ojo fuerte • ••• 0, ue mira. l a persona pues le 
llama la atenei6n 1 el niño y le llar>1a la atenci6n porque lo gu§. 
t6, o porque n~ ¡e gustó en f1n 0 entonces le clava la vista yª 
111 eettt el dHtí.O. 

Rec: -Eh ••• acA en .Ambalema hay personas, a o1do ueted de alguien qu.e 
practique la bruj&ria? 

Inf: -Que rno haya dado cuenta no señor. 

Rec : -Ha o1do usted o se ha dado cuenta de al gunos brebajoo o algunos 
unguentos que se pueda ocas-ionar la muerte a las personas? 

Inf: -Que ha dado cuenta no señor. 

Rec: -La poblaci6n do Arnbalerna cree en agueros? 

Inf: -En parta ha.y algunos que si. 

Ree: -C6mo por ejemplo cuáles aguero~ hay acd? 

Inf : -Bueno ••• no ••• lespuedo decir porque como hay tantos que creen 
una cosa, creen otra cosa diferentes no, ontoncos por ejemplo 
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Inf : -Yo ••• ha esta hora oigo tronar y oi go: tor ment e temprano no hace 
pantano. 

Rec: -Son las } 1/2 de la tarde. 

Inf: -Si trQena digo tormenta temprano no haee pantano, no llueve por eso 
no no creo en el invierno, ni creo en que va a llover, ese es un A 
guero mio. 

Rec: -Y agueros relacionados con alimentos de que existe se va a comer 
tal alimento y eso hace daño ••• a no existe acá. 

Inf: -No señor. 

Rec : -Relacionado con los muertos? 

l nf : -Aguaros con los muertos , pues ••• yo tampoco tengo aguaros sobre ••• 

Rec : - Relacionado con el embarazo es lo que ya habiamos dicho anteriorme~ 
te de los que hace un efecto muy grave a los mordidos por culebra o 
picados de r aya. 

Inf: - Oh picados de raya. 

Rec: -Bien, rel acionado con la mestruaci6n? 

Inf: -Bueno eso si • • • eso si l e puedo informar porque ••• como yo he cambi 
ado tanto ia vida , anteriormente se cuidaban de no coger un lim6n -
de no coger ciertas cosas porque les hac1a dafio hoy les han ensefi~ 
do a que np hay nada malo, entonces para la mestruaci6n no. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE EI'NIA,, BIOTIPOS: E INFLUENCIAS ECO 
LOGICA. 

AJ!.imentos, que se consu;men en la región de Amhalema. 

Ref: Cassette No . 7'3-34-C-

Reco].ector: Raitl C1'.avijo· P. 

Inf(:))rmante:: J0sl~ Vice,nte Garzón .. 

Tiempo: 60 minwtos. 

Pis.ta B .. 

Rec: - ••• Grabando en ]La poblaei~n de Ambaiema,, departamento del Tolima. El 
2.6 de Junio de: 197'3 , nos encontramos ac~ e.n el munic·ipio de AmbaJ:ema 
con dcm José Vicente Garzón qU1e es um •• º mnesit:ro informante para el 
estUidio antropo]iogico sobre patrones. tradicionales de saJ'.1:1;d, vida y 
enfermedad y mwerte. Un a]ml:lerzo comtín· de· que el.emntos consta acá en 
Ambalema? · 

Inf ~ -Se· constrliy,e de, sopa, e·h! ••• arroz, sec0-, pl~tano, yUica, papa, carne·, 
ensalada, leeb.e, Ji •• • qu;e pwedan hacer no? de lo contrario en part.e ba 
ja pwes ll1;Il almmerzo comwn y co•rriente de pl~tano,, ymca y papas, ••• El 
caehae:ry es eJL qu:e acaba de decir la señorita qwe le dicen en la costa 
file,:, no? fil0' , entonces aqUl.1 nosot:ros pronunciamos es cachaco. 

Rae:: -Bien. JI wna comida e.om6·n y co1rrient,e de que consta? 

Inf: -Bweno) pr~cticament.e plilie:de ser lo mismo no? cJlaro qu;e en muchas casas 
hay cambios wra comida se:ncilla plll:.ede• ser un cho·ca,1-ate, pan huevo, o 
carne, ('l)tras parte por ejemplo e·n los hot:eles es la misma comida no·'? 
so,pa arroz,. carne gaJLlina, en f1n esas son las comidas· y lo,s desaY!UJnos 
pwe-s má.s o menos tambi(3n S1.ll.. pe:dazo- de pan, café yllica, galletas, esas 
m~s o me,nos es e1 desayumo. 

Rec:. -Hay 1!11na cosa s,wpremament.e interesante qUJe aes acaba de narrar Dc,,n Olí 
verio Bocanegra es lo relacionado con la salud de Jlos habi ta:rites de 
Ambal.ema, el ncrs ha manifestado qrne aqu.i1 la gente, diUira mtl!cho no? Don 
01'.ive,.rio a qU!e atribuye us·ted q1M la gente dure tanto ae~ en .Ambalema? 

.lnf: -Bu,eno pues yo atribuyo primero por la temperatU'ra, qUie es parej,a, es 
muy sana y hmeno y¡o n0 se lo otro en qwe con ••. c-onsis'te no'? porqwe 
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-ReJl.ativamente aqw.1 en .Ambalema pues comen mucho ••• mucho hierro, e·n 
CU!~ntcr a l.os. demás eomemos de todo frijol, maiz, bueno :r.egumbre, C.§. 

reale·s ••• lo's viejos qu;_e hemos, llegados. hasta la edad que tenemos . 

- A la mwjer embaraz.ada se ].e prohibe a veces visitar a JLos ••• enfermos 
':i m ••• mordidas. por cU11.ebras '\?enenosas o pic:·ado's· por r ay¡a , por rayas: 
exatamente a~a se tiene esa misma creencia? 

-Si como no, se tiene ]a misma creencia, Jl.a cU1lebra o mejor dicho la 
mwjier na debe vi:si tar la pe-rsona mo-rdi das de ••• de culebra ve,nenosas 
o qu.:e est,é pic-ado de ray¡a. 

-Porque aurrnenta e-1 dolor, eJl aliento de la mwjer pui.es: l .o repercute 
aJi. dlolor de Ul!la persona, pero qu.e la mmje-r tiene la propiedad o •. • 
la mw.jjer si tiene l .a pro pie-dad de que tiene el remedio· para quitar 
el da,Jl.or i nstantaneo de- 1a mo-rd ••• de la picadura de raya. 

-C6mo es esto'2 

- Se trata - con el perd6n de Ul.S.tedes-, de 1.a s,eñorita - s·e trat.a de 
coger Uln a l go-d.6n :to pasan pcrr aquí, le- ecb!an gota de ae:ei t ,e de can§_ 
].as. 

- Pues esa es la contra? 

-A1 menos para quitar el. dol.or no? porqu e qme es-0 se h:abra porqllle la 
ray;a tiene ]La ••• CJtra propiedad de qwe cuando ncr ha picado la prim-ª
ra vez esa ••• esa pu,ya JLa tiene e-nvue·lta en una ]ame y a l picar ª!l 
td!)nces esa 1.ama qme:da dentro die la herida 'M- escr no sana hasta qwe §.. 

sa ]Lama sal ga de ahi (ininteJLigi~le) 

-Ah .••• ae:A en Amba]ema , cl!Jl~les son las enfermedades- mAs· comunes que 
s :e J!Dresent.an en la pob]aci6n aduJlta, eU.1Jles en los· niñas,? 

-Err los niños prac:ticament e se., se. ••• apare<r:en a<I:us.tu1m'bran , •• solo 
aqu1 sino con • • • diigamoslo en todas, partes no,? es la tosferina,, ~ 
rampi6n •• ,. eso yr en las. aduJ!.tos fiebre paYudic-a de vez en cuando ••• 
tetano asi, practi~amente aqu1 no hay • • • na hay asi •• • una enferm§.. 
dad •• • por JLa menos c<imt agiosa pu.ieden que las· hayan. 

- Esa es Uiil8. picadura de raya la qwe tiene e-n el pies? 

-No, aqU'i ve, el rastro al1DL 

-Si le dwel.e-? 

-Si , si exaeto ah1 wna picadUJra de raya, me pic6 a las seis de JLa 
mañana y; des-pu.éa de algunos •••• Jt\omentos de! agua e-aliente, hier._ 

1 
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-baa en fin cuan ••• t.antas e·asas qwe me :hicieron -y; eso, del algo don 
fwe qlli.e me, vino como a l.as doce de:l dia . 

-Y. ]e pas.6 eJl. dolor ins.tantaneamente? 

-Inmedñ:.atament.e pui.de sentarme a desayU!llar, des:pwés del ( intel igib 
ke) 

-Qme, creencia se t.iene par a decir qrne um objeto pro t ej'e a l:l!n nifio 
cuando nae;e? 

-Son idieas, esas s.on ideas. pero que no eatan se.gUlI'os de qru.e esos 
pwede ser cierto, creencias más que todo . 

-C6mo por ejemp1-o qwe le colocan? 

-Un azabache. 

-Y eso para qwe'?' 

-Para qti.e c- wando hay u.na persona de que dizque t i ene mal de ojo, 
e,ntonces en vez de qwe el niño sufra a1.guna consecu.encia s,e totea 
eill. azavac.he . 

-Ah ••• ":J qwe. quiere decir esto de mal de ojo, como s,e entiende e·l 
• • • mal di.e o Jo .. 

-lln OJjo eJLec·t rico , un ojo fuerte • • • , qu.e mira la persona pues. le 
11ama J!.a a t .enci6n, el niño y le llama Ji.a a t enci6n porqu:e Jie gus 
té., o porqwe nlh ¡e gwst6 en fin, entone-es le c·lava Ia vista y ~ 
llí está el daño . 

-Eh • • • ae~ en Ambalema hay, personas , a oido UJ.st:ed de alguien qu.e 
pra<d:tiqUJ.e la brUJ.jeria? 

-Que. me haya dado c~enta no señor . 

-Ha oído uJ.Stedi o se ha dado cu:e.nta de algunos bre•bajos o a l gHmos 
wnguientos que se puiedia ocas-ionar ]a mwerte a las personas:? 

-Que ha dado cuent.a no sefior . 

-La poblaci6n de Ambalema cree en agllieros? 

-En part.e hay algunos que si. 

-C6mo por ejemplo ctn~les agueros hay ac·á? 

-Bweno ••• no ••• les-puedo decir porque como hay t antos que creen 
uma cosa, creen otra cosa diferentes no, entonces por ejemplo 
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Inf: - Yo ••• ha esta h.o-ra ofgo tronar y· ofgo: t .ormente temprano no hace 
pantano. 

Rec :. -Son las 3> 1/2 de la tarde. · 

Inf :. -Si trmena digo tormenta temprano no hae·e pantano,, no ]lu.eve por eso 
no, no- creo en el invie.rno, ni creo en que. va a ]Llover, ese es; um ~ 
gwe:ro mio. 

Re<e::: -Y agueros rel.aeionados, con alimentos de qu.e exis.te se va a comer 
ta] alimento y es.o hace· daño ••• a no existe acá. 

Inf:: -No señor . 

Re . .c:. -Re]Laeionado con los mu·ertos? 

J:11f: -Agu:e.·ros con los muertos, pu.e,s ••• yo tampoco tengo agu:e-ros so·bre ••• 

Rec:· -Relac·ionado con el embarazo es lo que ya habíamos- dicho anteriormea 
te. da JLos que hace u;n efecto muy grave a I.os mordidos por cur]ebra o 
picados de ra;,;a. 

Inf:: -Oh picado$ de ra~a . 

Re c :: -Bien,, relacionado con la mestruaci6n? 

Inf:: -BUieno eao s·L •• eso si le puedo informar porqrne ••• como y¡o he cambi 
ado tanto JLa vida, anteriormente se cruidaban de no coger um lim6n -
de no eoger ciertas. cos:as porque les hacia daño hoy les han enseña 
do a qu;e np hay nada malo, entonces para la me.str111aci6n no. 



SEL,ECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS, EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIM.ENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO¿ 
LOGICA. 

Mi tos: y¡ cre,encias s ,obre las brujas:. 

Ref: Cassette, No . 73-34-C-

Reco·le,ctor: 

Inf@rmante: 

Rafil Cla vija p·. 

~os~ Mar1a Chac6n. 

,PISTA A. 

Tiempo: 6,0 minutos . 

Inv:: -Tengo entendido que UJsted estA escribiendo wn fo'lleto s;o,bre espectos 
fól.cJL6ricos del Tolima, concreta.mente de qwe: se 1trata? 

Inf: -Pl:li.es conwre·tame-nte se trata de tres cosas: pre,cisamerrte de la existen 
cia del mohán, de ]os brujos Y/ de ]Las candilejas, esas tres cosas má.s 
qrue to-das JLes dieran en esta re.gi6n fweran donde se conoc·ieron y¡ "lqui 
se, ago·taron t,ambi~n. Porquie -y¡-a hasta las br1.1ijas ql!l;e dice- qwe no hay 
qu;e creer en eJlJLas, pero , peTo , tal vez que s-i J!..as hay¡, l.as ha habido 
YJ 1.ashay to;davia y¡a en menos eant,idad que antea, porque antes las bru 
jas t,en1an ].aa e·sc:UJ.elas de Pañalisa junto a... Girardot dondle habia .!!! 
na g.ran f~brica de cigarros de los señore:s- Nieto, e:n ]La vega de JLos 
padres: otra fAbriea de c:igarroa, en Gwataqu1 "Jj PatiJ!.6n. H"uY}" eran ]as 
eacueill.as maycrr e·s de- Jl.as brujas, y ].as viej,as: enseñaban a l.as m~s j~v~ 
nes -y; as1 se fue-ron generalizando en · tocd:a esta región ]as bruijas, esa s: 
eran misterio, porqw& esas, en · todo est:a r egi6n J'.as. brrnjas-, esas e,ran 
viejas se transformaron en, en animal a en muerto y cUJrioso porque n~ 
die, nadie sabia, e1-las mismas, nadie a nadie· ]_e eonfiaban nada, nin. 
gú.n hombre lleg6 a penetrar ese misterio, es Ui.ll mis,te:rio es muy¡ gran.de, 
pe>ro niwy ciert,o, en ocasiones, por e.jemplo' aqu1 en Ambal ema s.e han C.Q.. 
noeido casos.; -y;o quisiera pwea si me permite um de-talle: pequefio mo? 
haM,a aqui1 1.1ln pesador de carne de· apellido P0,rras., mm poqUJ.i to tcrmadcrr 
de trago, viv;1a en e,1 campo , le tocaba pasar um poquito muy os·curo .J!. 
na quebrada de Arbo]._es y pasar U!lla quebrada y todo eso, el se qt11edaba 
al]~ y a Ia media • •• a la media noche se venia para estar aqu1 de U111a 
vez: recibiendo la carne ;1¡ todas, esas cosas, aqui en el ce,ntro die la ciu, 
dad, eJ1. .... vi~ aparaceTle 1ll.Ila ••• un mue,rto ahi en l a qu1ebrada , la pri
mer vez lle pas,á de ]Largo y 1o, lo dej5 ah.1 c..rey,6 qwe era de verdad um 
mUJ.er1w,pe.ro ya ]La segunda noche not6 qrue podia ser uma bruja ccmvert,i 
da en, en u,n muerto y evidentemente a la otra ••• a la otra noche e-nto& 
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-c¡:;es se trajo su botella de trago, wna peinil].a de G:-rucero qUJe· e!!,_ 
tonces las hab1an y ••• y se vino y; se estacionó, ahi estaba el 
mmerto en ••• precisamente en ilía quebrada ahi ae estl.I'Vo basta qixe 

. amaneció, ya acJ!.arando fu~ to•mando forma el.º •• el muerto y¡-a qUJ.e . 
•• • ya no se veia cumo mtterto sino U1na persona y • . • y; hasta quie 
se Jl.evant6, resw].t6 ser Uina qlllerida del!.. pisco qme tenla era cas:~ 
do perOJ t,en1a tambiefi sw, su otra costilla y este le· di6 mu·cha ••• 
y;a tomando ya C0'n liJ!arto trago le di6 mUJ.cba ••• rabia y sac6 la pei 
nil]a YJ lie co,rto pw.es eh ••• en el pecho le hizo uma cortadura mUJy 
grande el, la señora e.aa n.o ten1a ropa, estaba completamente senJ! 
<!a -y; as1 conforme estaba I.a trajo a planaso a Ambalema y ]_a pas.6 
por las caJ!.Jles, claro la señora corriendo a echarle ropa encima -y; a 
curar]_a las heridas, po'rqu.ie la si.. . despUiis e:El.a no se vol vi6 a d~ 
jar ver porqwe ni volvi6 a s:alir a ningu,na parte no . ~se detalle 
pwes aqui lo eonocen mUtchos no? en ase tiempo. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE' ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO 
LOGICA. 

Enfexme:d!ades y¡ maneras de ctllrarlas: Uso del Pelá. 

Ref: Cassette Nop 73-34-C- Tiempo : 60 minutos 

Rec :. -Ra61'. Clavij:o· P. 

Inf: -José Ma r ia Chac6n. 

PISTA A. 

Rec : -Uno' de los aspectos mAs interes.ante:s qw.e ••• qu.isieramos es.cuchar d!e 
U1atedl es e-Ji. relaciO'nado con la medicina pop1Ilar .. CUJá.les, s,0n los- medi c:a 
mentos qwe, comu,nmente se ••• a plican o se dan o· deben beber acá a los 
enfermos para c~ntramestar las determinadas dolecencias? 

Inf~ -Una de ell.as es ia pelá que aplicando eh ••• cu.ando aU'Il. paciente que 
sw.fr& de tifo, merme ]a fiebre pero naturalmente: ha;-y que darle con m~ 
dida prnrqwe también es. u,n poco fuerte, pero con segw-idad la fiebre la 
calma inmediatamente en minutos, otra que, hay es ••• 

Rec: -Perd6n tllil momentico como es e l pelA que como, que características tiene, 
qtLe c~ior forma tiene? 

Inf: -Bueno el pe:lA es U1I1a planta espinosa de hojas bien menruditas hecha u;nas 
vainas, no? que s.on olorosas. esas vaini tas, esa la ••• compraban el otro 
d1a para exportarla porqu,e de ah1 sacaban algunas esenCi!ias y crece, no 
crece, tanto, pu.es en forma al.ta sino ll!na pI.anta común y corriente hasta 
por ah1 de dos metros es todo lo demás es muiy frondosa, si que se riega 
bastante, y, hecha espinosa e-s.o si tiene además harta espina es o no se 
pu:ede: UfilO meter asi no más porque- es peligroso que se espine· todito. 

Rec: -Eh ••• qtLe o:tra planta se ú,tiliza? c0mo medicina po,pw.lar acá? 

Inf: -EstA tambi~ u.na planta que se 11.ama escoba de cerdo o de pwerco es ~o,mo 
le. dicen escoba de puerco s,e difer encia a la otra un poqu.i to, es co'mo le 
ae diferencia de la o-tra U11l poqUJ.ito, es como gris cilira como rusia, mejor dicho y, esa planta es buena para las señoras que estan en mal estado, es 
de1cir cu:ando van a dar a luz se fac:ili ta mucho, para el. •• nacimiento del 
niño, sin dolor ninguno, sin necesidad d~ totmentos para la señora, eso 
lo han aplicado e·n aeasiones siempre ha salido, ha dado buen resultado por 
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I nf : - por es:ta r egi6n . Otras. de las plant.as que aqw1 gozan bast ante es el 
mango,, ].as bojas, de, mango vi~he- esas ].as aplican para eh emb1:1ches;, 
para s ,e co c·ina y¡ J'.u:eg@ as1 t ibia se co,gen buc·hea para e-1 do l or de 
mUJ.e•J.la es:o alivia bast.ant,e,, per o no es ql!l!e sea que cwre Ulffi mal de 
mwela sino que, alivia el da]or de muel a . 
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SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS .EN EL GRUPO ETNOGRAFICO TOLIM.ENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INFLUENCIA ECO 
LOGICA . 

l eyenda tradicionalista del Mohán en Ambalema (Tolima) 

Ref : Cassette No . 73-34-C- Tiempo: 60 minutos 

Recolector : 
Informan te: 

Raúl Clavija P . 
José María Chac6n. 

PISTA A. 

Rec: -Aqui grabando en la poblaci6n de Ambalema, Departamento del Tolima C~ lombia, el 26 de J unio de 1973, a loo 8 y 35 de la noche, nos en<:unt.r~ mos con nuestro informante el señor Jesfls Chac6n ••• Jos~ María Chac6n, oriundo de esta población quien es una de las autoridades más represe~ tativas del encastro de esta regi6n •• • 
El informante, señor Chac6n, nos va a relatar una de las formas de la interpretaci6n de la creencia , tal vez más arraigada dentro de 1~ pobl~ ci6n tolimense que es el Mohán, el mito del mohán, la leyenda del mohán El nos va a dar su versi6n acerca de la referencia historica, los orig~ nes historicos del mohán, que ha tenido una serie de versiones, presis~ mente acá en el municipio de Ambalema a orilla del Río Magdal ena . 

Inf: - Bueno, daré principio a esta narraci6n con detalle de que vivían en es ta regi6n en Ambalema y frente Ambalema en Cundinamarca, dos caciques muy sanos, muy sanos, completamente casi civilizado por lo manso; el uno el cacique Ambalema y el otro, el cacique Luchena . 
El cacique Ambalema, cuando comenzar6n a llegar los Españoles se famili~ riz6 con ellos y ellos también con todos los indigenas Ambalemanos, ento~ ces no se llamaba Ambalema y ••• y abracaban los dominios del cacique Amba lema hasta una regi5n que llama •• • una meseta que llamaba "Chonillo", un~ meseta bastante grande donde había mayor parte del caserio de esos indige nas Y allí establecieron allí, construyeron los españoles un edificio dedos plantas que se llam6 el palacio de 11La lagunilla 11 y allí fué donde t tuvo el primer dominio; fué la administración de los españoles con los que iban llegando y las posesion·es que iban tomando y construyendo los •• • lo:S españoles . 
Pero con el correr de los tiempos los españoles , el gobierno de la corona º:den6 la división de los terrrenos, de aquí en frente para arriba, repa~ t i lo entre los españoles que tuvieran más meritas . 

l 
l 
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Inf: En t onces el cacique Luchema, tuvo que refugiarse en esta pobl ación , do~ 
d e el cacique Ambalema, que eran amigos, porque los españoles echaron 
mano de todos esos irrdigenas para obligarlos como e sclavos a trabajar 
en la construcci6n de casas y l limpia de terrenos , montañas ••• todo eso; 
de modo que eso, se deso r ganiza ron en esa tribu y cogieron unos para A!!l 
balema, otros cojieron al monte, hacia los montes, hacia las montañas, 
hacia arriba, otros cojieron y se establecieron en el "Sal to de Colombi.§; 
na"; esos indí genas l es gustaba muc ho laborar l as piedras de las cuales 
dejaron alguna señal alli frente a Ambalema, por ahí a un kilom~tro de 
di stancia en un lugar que l l ama 11La Alejandrí aH allí hay unas _piedras r& 
don das muy bonitas y curiosas, l a entrada es redonda , eh ••• y tiene lifen_ 
tanas y adentro tienen 11Pollo 11 pues, donde santarse alrededor y esas pi& 
dras son talladas, que not tienen turupe alguno, ni nada sino parejas p~ 
es son muy bonitas pero eso lo dejaron allá y otras cosas, quién éabe, 
más . 
También encontramos más tarde, unas ollas con • •• con chichas y hueso de 
animales, y bueno ••• pero esa ••• esos esa tribu tuvo que dispar arse y CQ 

mole digo, lo que coji6 la familia que lleg6 al salto construyeron sus 
dcuevas ahí en los peñones del salto, unos peñones tan el evados com si ••• 
un castillo , pues, de ••• de varios métros de altura allí construyeron sus 
refugios para huir de l os españoles que estaban explotando a sus compañe_ 
ros . 
De a hí en adelante, los que fueron a vivir al salto, como digo en las cue 
vas, esos eran los que veian ahí sentados a l a orilla del • •• del río y lis 
gentes, los pescadores y los que pasaban creian pues , que eran cosas del 
otro mun~o, pero no tal, eran los indígenas Luch emas qu e se habían venido 
a establ e c er ahí. Ellos un um ••• comerciaban, siguieron comerciando con 
pescado, pero muy escondidos , muy , muy disimuladamente porque lo cojieron 
miedo a los españoles aunque la familia que vino a pasar aqui, que vino a 
••• a refugiarse donde el cacique Ambalema. 
Ese se familiariz6 al f i n de todo con los españoles y siguieron civilizan 
dose, se educaron y todas esas cuestiones ••• En todo caso el mohán no es
tal de que era ningún fantasma, ningún esp1t itu ni nada, eran indígenas 
común Y corrientes que vivian en esas cuevas y salí an de día o de noche a 
sentarse a la orilla del río y por eso lo veían como ••• como misterioso . 

Inv : -Muy interesante la narración sobre el origen del mohán , y muy ••• eh ••• 
muy apropiada a la aclaración de que en el sentido que se brotaba de gen 
te verdaderamente humana , de gente indígenas no se brotaba de cuestión -
de fantasma ni cosas parecidas como comunrnente ha c&do el vulgo . Cuáles 
hansido los nombres de esta población de Ambalerna, o toda la vida se ha 
llamado asi, Ambalerna? 

Inf : - Primero cuando construyeron el palacio don ••• que ya informe el palacio 
de la guerilla de dos plantas , donde establecieron , el •• • la administra 
ci6n que lo administraba UD señor de bocanegra , era el administrador ge 
rreral, antes de pasar l a pobl aci6n para acá para .Ambalema ••• pues dond~ 
e~t~ ~oy situada, po r que como allá no había agua entonces l es quedaba 
di~1c1l la cargada del agua a tan larga distancias por eso les pareci6 
meJor establecer la poblaci6n o ••• crearla ••• o fundar la poblaci6n don 
de est~ hoy, porque est i sobre una meseta bastante altas con relaci6n -
al nivel del río Y jamás han s ido inundada .Ambalema no ha sido inundada 
Y tuvo s u origen como le d. 

igo porquG el San Juan de l a l agurrilll se .-
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Inf: - se llamó primero eh • •• después fu toamdo importancia el caserio enton 
c es lo llamaron la Virgen de Santa Lucia la trajeron los españoles Y 
lo intro du j eron aqui y le dieron el nombre de San t a Lucia de o •• de de 
l a magdalena • • • es la Sant a Lucia de la Lagunilla. Despufs el tiempo c~ 
ando ya la admj_nistración se organiz6 mejor comenz6 el primer Alcalde 
que fue el que estaba el mismo que estaba en Mariquita lo nombraron aquí 
y de al1í sigui6 , entonces le cambiaron el nombre por Ambalema , el mismo 
del cacique , el mismo nombre del cacique, de ahí en a ~elante se le siguío 
llamando Ambalema y quedó Santa Lucia como l a patrona del pueblo que es 
la que se llama y es la que se celebra el 13 de de • •• Diciembre cada año , 
es cuando hay la fiestas . 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO ETNOGRAFICO TOLIMffi'SE EN EL ASPECTO DE ETNIA~ BIOTIPOS E INFLUENCIA ECQ LOGICA. 

Enfermedades y maneras da curarlas : Uso del Pol~. 

Ref: Cassette No~ 73-34-C- Tiempo : 60 minutos 

Rec : -Ra(ll Clavijo P. 
Inf: -Jos~ Maria Chacón. 

PISTA A. 

Roe : -Uno de los aspectos mAs interesantes que ••• quisieramos escuch r de usted es el relacionado con la medicina popular. Cudle/3 son loa medie,!_ mentas que comunment e se • •• aplican o se dan o deben beber acA a loa enfermos para contramestar las determinadas dolecencias? 
Inf: -Una de ollas es la pelA que aplicando eh •• • cuando aun naci onto que sufre de tifo , merme la fiebre pero natural nente hay que darle con m~ didn porque tambi~n es un poco fuerte, pero con seguridad la fiebre la calma inmediatamente en minutos, otra qua hay es ••• 
Rec: -Perdón un momentico como es el pelá que corno, que caracteristicas tiene, que color forma tiene? 

Inf : -Bueno el pelA es una planta espinosa do hojas bien menuditas hecha unas vainas no? quo son olorosas esas vainitas , osa la ••• compraban el otro dia para exportarla porque de ah1 sacaban algunas esencias y crece, no crece tanto, pues en forma alta sino una pluntn com~n y corriente hasta por ah1 de dos metros os todo lo demás es muy frondosa, si que se rioga bastante y hecha espinosa eso si tiene adem s harta espina os o no se puede uno meter asi no mAs porque es peligroso que se espine to.dita. 
Rec: - Eh ••• que otra planta se (itiliza? como medlclna popular acA? 
Inf: -Estl tambi~n una planta que se llama escoba de cerdo o de puerco es como le dicen escoba de puerco se diferencia a la otra un poquito , es como le se diferencia de la otra un poquito , es como gris c&lra como rusia, mejor dicho y esa planta es buena para las sefioras que astan en mal ostado, es decir cuando van a dar a luz se facilita mucho, para el ••• nacimiento del nifio , sin dolor ninguno . sin necesidad de totmentos para la seflora, eso lo han aplicado en ocasiones siempre ha salido, ha dado buen resul t ado por 
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Inf: -por est a reg16n. Otras de las plantas que aqui gozan bastante es el 
mango, l as hojas de mango viche esas l as aplican para eh embuches , 
para se cocina y luego as1 tibia se cogen buches para el dolor de 
muela eso alivia bastante, pero no es que sea que cure un mal de 
muela sino que al i via el dolor de muela. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO E'l'NOGRAFICO 
TOLIMffiSE m EL ASPECTO DE ETNIA, BIOTIPOS E INPLUENCIA ECQ 
LOGICA. 

Mitos y creencias sobre las brujas. 

Ref: Cassette No. 73-34-C-

Re,colector: 

Informante: 

Raúl Cl.avijo P. 

Jos~ Maria Chac6n. 

PISTA A. 

Tiempo : 60 minutos. 

Inv: •Tengo entendido que usted está escribiendo un folleto sobre aspectos 
folcl6ricos del Tolima, concretamente de que se trata? 

Inf: -Pues concretamente se trata de tres cosas: precisamente de la existen 
cia del mohán, de los brujos y de las candilejas, esas tres cosas mds 
que todas les dieran en esta regi6n fueran donde se conocieron y E¡qui 
se agotaron tambi ~n. Porque ya hasta las brujas que dice que no hay 
que creer en ellas , pero, pero, tal vez que si las hay, las ha habido 
y lashay todavía ya en menos cantidad que antes, porque antes las br~ 
jas ten1an las escuelas de Peñalisa junto a, •• Girardot donde habia ~ 
na gran f~brica de cigarros de los sefiores Nieto, en l a vega de Ios 
padres otra fábrica de cigarros, en Guataqu1 y Pat116n. Huy eran las 
escuelas mayores de las brujas, y las viejas ensefiaban a las m~s j6v~ 
nes y as! se fueron generalizando en toda esta región las brujas, esas 
eran misterio• porque esas, en todo esta regi6n las brujas, esas eran 
viejas se transformaron en, en animal o en muerto y curioso porque n§. 
die; nadie sabia, ellas mismas, nadie a nadie le confiaban nada, nin 
gfin hombre lleg6 a penetrar ese misterio, es un mist erio es muy grande, 
pero muy cierto, en ocasiones, por ejemplo aqui en Ambalema se han C.Q. 
nocido casos ¡ yo quisiera pues si me permite un de- t alle pequeño mo? 
hab1a aqu1 un pesador de carne de apellido Porras, un poquito tomador 
de trago, viv1a en el campo , le tocaba pasar un poquito muy oscuro.!! 
na quebrada de árboles y pasar una quebrada y todo eso, el se quedaba 
all~ y a l a media ••• a la media noche se venia para estar aqu1 de una 
vez r ecibiendo la carne y todas esas cosas aqui en el centro de l a ei~ 
dad, el ••• vi6 aparacerle una ••• un muer to ahi en la quebrada, la pr! 
mer vez le pas6 de largo y lo, l o dej6 ahi crey6 que era de verdad un 
muerto , pero ya la segunda noche not6 que podi a ser una bruja converti 
da en, en un muer to y evidentement e a la otra ••• a la otra noche enioi 
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Inf: -ces se trajo au botella de trago, uns peinilla de crucero que ea 
tonceo las hab1an Y••e y oe vino y ao estacion6, ah1 estaba el 
muerto en ••• precisamente en la quebrada ah1 se estuvo hasta que 
amaneció, ya aclarando fu tomando formo el ••• el muerto y-a que 
••• ya no se v~1a como muerto sino unA persona y ••• y hasta que 
se levant6, result6 ser una querida del pisco que ton1a era cas!. 
do pero t enla tambieh su, su otra costilla y este le d16 mucha ••• 
ya tomando ya con harto trago le di6 much& ••• rabia y eac6 la pe! 
nilla y la corto pues eh ••• en el pecho le hizo una cortadura muy 
grande ol, la señora ena Bó ton1a ropa, estaba complet amento senR 
d y aai conforme estaba la trajo a planaso a Ambaloma y la paa6 
por las calleo, claro l a senora corriendo a echarle ropa encima y a 
curarla las heridas, porque la si ••• despu,s ella no ae volvi6 a de 
jar ver porque ni volvi6 a salir a ninguna parte no. F.se detalle 
pues aqui lo conocen muchos no? en ese tiempo . 



TEATRO IDENTIFICADJR 

ZONA : ALTIPLANO 

GRUPO ETNOGRAFICO : TOLIMENSE 

Al"1ALISIS CULTURAL DE GRUPOS : MENTALIDAD TRADICI ONAL . 

COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

CARA A: 

Fuente:. Cassette No . 73- ,3J!¡¡.- C. 

Ra~l Cla v.ijo : Aquí grabando en la po blaci6n de Amlrwlema, Departamen
to del Tolima el 26 de Junio de 1973, a las 8 y 35 de la noche, nos 
encontr amos con nuestro iaformante el señor Jes6s Chac6n ••• José 
Mari a Chac6n, oriundo de esta poblaci6n qui en es una de las autori
dades más representativas del encastro de esta regi6n ••• 
El informante , señor Chac6n, nos va a relatar una de las formas de 
l a interpretaci6n de l a creencia , tal v.ez más arraigada dentro de la 
poblaci6n tolimense que es el mohán, el mito del mohán , la leyenda 
del mohán . El nos va a dar su versi6n acerca de la referencia histo
rica , l os orígenes histo..,ricos del mohán , que ha tenido una serie de 
versiones , p r e@isamente ata en el municipio de Ambalema a orilla deJl 
Río Magdalena . 
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- Bueno, daré principio a esta narraci6n con detalle de que vivían 
en esta regi6n en Ambalema y frente A.balema en Cundinamarca, dos 
caciques muy sanos,, muy sanos , completam ente casi civilizado por 
lo manso; el uno el cacique A.mbalema y el otro, el cacique Lu che
ma. 
El cacique Ambalema, cuando comenzaron a llegar los Españoles se 
familiarizó con ellos y ellos también con todos los indÍgenas A.mba
lemanos , entonces no se llamaba A.mbalema YD•• y abarcaban los domi
nios del caci que A.mbalema hasta un~ regi6n que llama •.• una meseta 
que llamaba 11Chonillo 11 , una meseta ~stante grande donde había la 
mayor part e del caser{o de esos indigenas y alli establecieron allí, 
construyeron los españoles un edificio de dos plantas que se llam6 
el palacio de "La Lagunilla11 y alli fuf donde tuvo el primer dominio ; 
fué la administraci6n de l os españoles con los que iban llegando y 
las posesiones que iban tomando y construyendo los ••• los españoles . 
Pero con el correr de los tiempos los españoles , e~ gobi erno de la 
corona, orden6 la divisi6n d e los terrenos, de aqui en frente para 
arriba, y repartirlo entre los españoles que tuvieran más merites . 
Entonces el cacique Luchema,. t m vo que refugiarse en esta po blaciqn, 
donde el cacique A.mbalema , que eran amigos , porque los españoles e
charon mano de todos esos indígenas para obligarlos como esclavos 
a trabajar en la construcción de casas y limpia de t a rrenos,. mont a 
ña ..... to do eso.; de rno do que eso, se desorganizaron en esa tri bu y 
cogieron uruos para A.mbalema, otros cojieron ctl monte, hacia los mon
tes,. hacia las m.ontañas , hacia arriba, otros cojieron y se estable
cieron en el ºSal to de Col ombaima".; esos indios les gustaea mucho 
laborar las piedras de las cuales dejaron alguna señal alli frente 
a A.m.belma ,. por ahí a un kilométro de distancia en un lugar que lla
ma "La Alejandría" all i hay unas piedras redo:rndas muy loonitas y cu
riosas , la entrada es redonda, eh ••• y tiene ventanas y adentro ti
ene ttpollo 11 pues , donde sentarse alrededor y esas piedras son talla
das,. que no tienen turup e al guno , n.i nada sino parejas pues on muy 
bonitas pero eso lo de jaron allá y otras cosas , qu~en sabe, más . 

También encontramos más tarde , unas ollas con ••• con chicha y hu eso 
de animales , y bueno ••• p er o esa ••• esos ••• esa tribu tuvo que dis
pararse y como l e digo , lo que coji6 la familia que lleg6 al salto 
c:onstruyeron sus cuevas ahí en los peñones del sal to , unos peñon es 
tan elevados como si ••• un castillo , pues, de ••• de varios me t ros 
de altura all í construyeron sus refugios para huir de los españoles 
que estaban expl otando a sus compañeros . 
De ah1 en adelante, los que fueron a vivir al sal to , como digo en 
las cuevas, esos eran los que veí an ahí sentados a la orilla del ••• 
del río y las gentes,, los pescadores y los que pasaban c1/{ an, pues , 
que eran cosas del otro mundo, pe ro no tal, eran l o s indigenas Lu
chemas que se habían ven.ido a establecer ahí. Ellos umum • • • come·r 
c:iaban,. sigui eron comerciando con pescado , pero muy escondidos, muy , 
muy disimuladamente porque le co~ieron miedo a los españoles aul'llque 
la familia qu e vino a pasar aquí', que viruo a .... a refugiarse donde 
el e:acique Ambal em~ 

' 
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- Ese se familiarizó al f i n de todo con los españoles y siguieroTu 
ci v:iliz~ndose,, se educaron y todas esas cuestiones ••• En todo caso 
el m.oMn no es tal de que era nd.:til.gÚn fantasma , ry.ng(m esp{ ri tu ni 
n.ada,, eran. i:nid{genas común y corrientes que vi vian en esas cuevas 
y salian de d1a o de noche a sentarse a la orilla del r1o y por 
eso los veian como •• ~ como misteriosos. 

- Muy interesante la narración sobre el origen del mohánp y muy ••• 
eh ••• muy apropiado la aclaraci6n de que en el senY,do que se t rQ, 
taba de gente verdaderamente humana , de gente indigena no _,se i.rQ,ta
b.a de cuesti6n de fantasma -r¡,i ni cosas parecidas como comunmente ha 
c;riado el vulgo. Cuáles hafl{Sido los :tliOl1!,bres de esta poblaci6n de Am
balem.a, o toda la vida se ha llamado asi, Ambalema? 

-Primero cuando construyeron el palacio don ••• que ya informe el pa
lacio de la la¡é;uerilla de dos plantas, donde establedieron , el ••• la 
admiruistraci~n que lo administrafuan un señor de bDcabegra, era el 
administrador general , antes de pasar la poblaci6n para acá para Am
'h-elm.a • .,. pues don.de está hoy s i tuada, porque como allá no hab1a agua 
erutoruces les quedaba difí cil la cargada del agua a tan larga distan
cias por eso les pareci6 m.ejor estal!üecer la población o ••• crearla 
...... o fuaaiar la población dorude está hoy, porque está sobre una m.ese
ta bastante altas con relaci6n al nivel del r1o y jamás han sido i
mumdadada Ambalema no ha sido iruundad? y tuvo su origen como le di
go porque el San Juan de la lagunilla se llamó primero eh ••• despu
és fue tomando importancia el caserí o entonces lo llamaron la Vir
gen de Santa Lucia, Santa Lucia -la trajeron los españoles y lo irn
tro dluj e ron aqu! y le dieran el nombre de Santa Lucia de ••• de de la 
magdale ••• es- la Santa Lucia de la lagunilla. Despu;s al tiempo cu
ando ya la adllliilllistración se organizó mejor comenzó el primer Alcal
de que fué el que estaba el mismo que estali:Ja en Mariquita lo nombra
ron aqui, y de ah1 siguió,, entonces le cambiaron el nombre por Aro
lDelm.a , el mismo del cacique, el mismo naulere del cacique, de ahi 
en adelante se le siguió llaman.do Ambelma y quedó Santa Lucia como 
la patrona del pueblo que es la que se celebra el 13 de de ••• Dici
embre cada año, es cuando hay las fiestas. 

- U.rup de los aspectos más interesantes que ••• qusieramos escuchar de 
usted es el relacionado con la medicina popular. Cuáles son los me
dicamentos que comunmente se •.•• aplican o se dlan o deben beber acá 
a ]os enfermos para contramestar las determina das dolencias? 

- Una de ellas es la pelá que aplicado eh •• ~ cuando au paciente que 
sufre de tifo,, merme la fiebre pero naturalmente hay que darle con 
medida porque tambi~n es un. poco fuerte, pero con seguridad la fie
bre la la calma inmediatamente en minutos , otra que hay es ••• 

/ 
- Perd6n un momentico como es el pelá que como , que...-carac terfsticas 
,tiene, que-color forma tiene? 
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- Bueno el pelá es una plamta espinosa de hojas bien menuditas hecha 
unas vainas no? que son olorosas esa vaini ta,, esa la .... compraban 
el otro dia para expA4tarla porque de ah1 sacaban algunas esencias 
y crece, no crece tanto , pues en forma alta sino una planta comun 
y corriente hasta por ahí de dos metros es todo lo demás es muy 
frondosa , si que se riega bastante y hecha espin().)JC eso si tiene 
harta espina es o no se puede uno meter asi no más porque es peli
groso que se espine todito . 

-Eh • • • que o tra planta se Íltiliza? como medicina popular acá'? 

- Está también una planta que se llama escoba de c erdo o de puerco 
es como le dicen escoba de puerco se diferencia a la otra un poqui
to, es como gris clara como rusia , mejor dicho y esa planta es bue
na para las señoras que est6n en mal estado , es decir cuando van a 
dar a luz se facilita mucho , para el ••• nacimiento del niño , sin 
dolor ninguno sin necesidad de de tormentos para la señora , eso lo 
han aplicado en oca9-ones siempre ha salido, ha dado buen result
tados esa planta se dá. en tierra caliente más que todo· po r esta re
gión. Otras de las plantas que aquí gozan bastante es el mango , las 
hojas de mango Oi~he esas las aplican para eh embuches , para seco
cina y luego asi tibia se cogen buches para el dolor de muela eso 
alivia bastante , pero no es que sea que cure un mal de muela sino 1 
que aliUi a el dolor de muela. 

- Tengo entendido que usted está escribiendo un folleto sobre aspec
tps folcl6ricos del tolima ,, concretamente de que se trata? 

- Pues conc:retam.ente se trata de tres cosas : precisamente de la exis
tencia del mohán, de los hruijos y de las candilejas, esas tres co
sas más que todas les dieran en esta regi6n fueran donde se conoci
eron. y aquí se agotaron tambiM1. Porque ya hasta las brujas que di
ce que no hay que ~reer en ellas , pero , pero, tal vez que si las 
hay ,, las ha habido y las hay todav1a, ya en menos cantidad que an
tes, porque antes las brujas tenian las escuelas de peñalisa junto 
a .. .. a Girardot donde hab1a una gran fábrica de cigarros de lss se
ñores nieto, en la vega de los padres otra fábrica de cigarros, en 
Guataquí y patil6n . Huy eran las escuelas mayores de las brujas, y 
las viejas enseñaban a las ·m.ás jóvenes y así se fue general i zando 
en toda esta regi6n las brujas , esas eran misterio, porque esas, e
sas viejas se transformaron en , en animal o en muerto y curioso por
que nadie, nadie sabia, ellas mismas , nadie a nadie le confiaban, 
nada, ning~n hombre llegó a penetrar ese misterio, es un misterio es 
muy grande , pero muy cierto , en ocasiones, por ejemplo aquí en Amba
lema se han conocido casos ; yo quisiera pu es s i me permiten un de
tall e pequeño no'/ había aquí un pesador de carne de apellido Porras , 
un poquito tomador de trago , vivía en el campo , le tocaba pasar u
na quebrada muy oscuro de firbo les y pasar una quebrada y todo eso , 
el se quedaba allá y a la media ••• a l a media noche se venía paraes
tar aquí de una vez recibiendo la carne y todas esaw cosas aqui en 
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,El centro de la ciudad, el ••• vió aparecerle una ••• un mu erto a hí 
en la qu ebrada , la primera vez el pas6 de largo y lo , lo dej6 ahí 
crey6 que era de verdad un muerto , pero ya la segunda vez, a las 
segunda noche ya notó que podí a ser una bruja convertida en, en 
un muerto y evi dentemente a la otra ••• a la otra noche entoTuces 
se t r ajo su botella de trago , una peinilla de crucero que enton-
ces las habían y •• • y se vino y se estacionó , ah1 estaba e l mu erto 
an • • • precisa.mente en la quebrada ahí se estuvo hasta qu e ameneció , 
ya aclarando fué tomando forma el ••• el muerto ya que ••• ya no se 
veí a como muerto sin~ una persona y ••• y hasta que se l evant6 , re
sultó ser una querida del pisco que tení a era casado pero tenía tam
bién. su ,, su , su otra costilla y este le di6 mucha ... º ya tomado , ya 
con harto trago le diÓ mucha ••• rabia y sacó la peinilla y ~e cor t ó 
pues eh ••• en el pecho le hizo una cortadura muy grande el , la seño
ra esa , no tenía ropa, estaba completamente desnu da y así conforme 
estaba la trajo a planasos a Ambalema y la pasó por las calles, cla
ro la señoras corrieron a echarle ropa encima y a curarles las heri
das~ porque la si ••• despues ella no se volvió a dejar ver , po rque 
••• ni volvió a salir a ninguna parte no . Ese detall e pues q qui lo 
co·rr.ocen muchos no '? en ese tiempo . 

- Grabando en el municipio de Ambel ma el 27 de Junio de 1973 a las 
10 de la mañana y 50 ~inutos , estamms con nuestro i nformante el se
ñor Oliverio Bocanegra. Don Oliverio, cuántos años hace que usted 
vi v.e en Ambelma'? 

- 75 años , porque soy o riundo de aquí y no he permanecido muchos añoa 
así en ninguna otra parte no? má s que todo aquí. 

- Usted es ••• fut casado también acá en Ambalema? 

- Tambi~n soy casado dos veces aquí en Ambalema (risa) ••• sí . 

-Cu~ntos hijos tiene don Oliverio? 

- En la primera tuve 2 y en esta tres , de los cuales 2 est~n vivos. 
viven en Bogotá, casados y la niña se muri6 de 15 años y muri6 en 
un accidente de tránsito . 

- A la entrada de su residencia ha~ un gran letrero que dice 1~o s Oli
vos11 , esto de los olivo s guarda alguna relación con su nombre? 

- Claro que sí po rque mi nombre es Oliverio y el de mi esposa Oliva 
de modo que ••• me diÓ la curiosidad de ponerl o así y así está . 

- Se dice que acá en la población de Ambalema la gente tiene una i ar
ga vida} tiene un gran promedio de vida , a que atri buye u sted don 
Oliverio esta carga vida de lo s pobladores de Abalema? 

- Lo atribuyo en primer lugar al clima y talvez a la clase de alimen-
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cu anto a lo demás comemos de t odo , frijol , ma1 z , b u eno ••• legumbr e 
y cereales, 

- Perd6n , si hay un tipo de plátano especi al que se consume con ma
yor frecuencia acá? 

- El pll tano con .... con e special, el hart6n , y el cac haco . 

- Y cull tiene más consumo el hart6n o el cah baco , culfi de l os dos? 

- Pues el cachaco por •• • mejor dicho el hartón porque es más abundan
te n.o? y el cachaco porque sea más barato , a fin c uando hoy ya ( risas) 
ya está • • • al por las • •• por las nubes pues el preci o del cachacoij 
tambi~n . 

- Entonces de acuerdo a esto pues los entierr os , e n esta poblaci6n son 
muy pocofrecuentesi Entonc es usted seguramente no ha tenido la opor
tuni dad de ver llorar a mucha gente durante los enti erros? 

- Pues no eso • • • eso de los enti erros aqui bueno es poco no? y es una 
cosa como •• • no veo fenomeno pues en los •• • en los entierros no? 
no observo fen6menos de que l loren particulares no? sino los dolien
tes, como es natural n.o? apar te de todo hay un cuento dizque (risas) 
de que el se ••• en Girardot cuando muri6 mn cliente Don ilieonidas La
r a •• • habia un cli ente , fué mnvli ente al enti erro , claro qme todos 
los de • •• dol ientes lloraban , naturalmente que sm , pero había uno que 
n.o era tan doliente y lloraba mucho , y alguién le preguntó o le p r e
guntaron que porque llo r aba tanto, porque lo sen t ia tanto (risas) , 
comtesto fué que se habí a muerto y (risas : y ha ••. habia dejado tan
ta riqueza y a el no le había dejado nada , por eso lloraba (risas) . 

- Bueno~ yo erro que parte de la buena a l imentaci6n, aparte del aspec
to henefico del clima exi stan una serie de medicamentos que ustedes . 
comumente lo apliquen para combati r la enfermedades , cuales de estos 
medicamentos caseros , estas medic i nas populares recuerda usted. y que 
le conste que hayan tenido efectos positivos para contrarrestar esas 
dolencias? 

- En pri~er lugar aquí no se presento así epidemias mortales no? pero 
si se presentare un tifo como ha ocurrido , entonces recurrimos al 
peleá , es lo primerito que ••• a lo mejor que tenemos aquí con una 
una simple dolor de estomago lo curamos con una ••• un zumito de yan
tén t las sefioras recurren mucho a la verdolaga , una que dá una flo 
recita tosadita, las sefioras o curren • • • recurren a esa ••• esa yerba 
Y así la sáviza por ejemplo eh ••• la usamos mucho, pero los medici
nales tamhieñ eh, •• la usamos mucho para los bronquios, em f i n para 
la cuesti6n de heridas ••• y asi cuando nos da un simple dolor de es
tomago recurrimo s al yant~n, ptacticamente lotengo exper imentado o ,, 
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- El limón con "almidón de yuca . Que otra cosa • • . 

- Diga una . • • digame una cosa don Olivo ••• acá , a la poblaci6n de 
Auelma , decía que a esta población de Ambelama llega a esta
blecerse mucha gente de fuera de este Departamento o aún , de 
este mismo Departamento . Tulego mucha gente a establecerse acá? 

-(tos) ••• muy poco puesto que el pueblo como es pobre no? • •• care
ce princi palmente de comercio no? y de industrias , aqui no hay i n 
dustria adonde establecerse •• • ~ue? de donde • •• ya? Es decir aqui 
no viene a establecerse porque el pueblo es muy pobre , carece de 
comercio y carece de industria más que todo no? 

-Don Olivo , en que forma se realizan acá las fiestas religiosas 
de la patrona del pueblo , de santa Lucia . 

-Como consabido pues, nos preparamos para esperar a los feli greses 
n.o? para ~estejar la fiesta de Santa Lucia, pero hoy vemos ya ••• 
como que ha •.• se ha fallado un poco eso ••• de las vias de comu
nicación, porqué anteriormente tenía el p1blico el servici o del 
ferrocarril, pero como ya hoy tenemos el servicio de carretera, 
entonces se facilita más a los feligreses venirse a cualquier ho
ta del dÍa o de la noche para hacer sus diligencias religiosas y 
volver y sqlir, y como no hay otra cosa en que divertirse aquí 
pues qué, se va para su casa (risa) . 

- Estas fiestas de Santa Lucia ••• la gente , trabaja o no trabaja o 
la dedica al descanso y unicam ente a la veneración de su patrona? 

- El d1 a de Santa Lucia , no trabaj amos , porque se lo dedicamosqa las 
festivi dades de Santa Lucia , nuestra patrona . 

- En este dí a a costumbramos a preparar sus comidas espec~ales, co
midas t í picas , como se ha ••• se utilizan, se a costumbra por ejem
plo en San Juán y San Pedro? 

- Pues •• • practicamente no , no se esplicarle en comidas para ese 
di a no? como por ejemplo, para San Juán y San Pedro seg(m nuestras 
costumbres acostumbran es el • •• la lechona no? la lechona tolimen
se, p ero en las fiestas de Santa Lucia no tenemos especial , come
mos lo c omfin y corriente . 

CARA B: 

' 
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CARA B: 

- .•• Biano de Antropologia , grabando en la poblaci6n de Ambalema , De
partamento del Tolima. El 2ó de Junio de 1973, nos encontramos ac~ 
en el municipio de Ambalema con Don José Vicente Garz6n que es un 
••• nuestro informante para el estudio antropologico sobre patro
nes tradicionales de salud, enfermedad , vida y muerte . Un almuerzo 
com~n como se construye , de que elementos consta acá en Ambalema . ? 

- Se construye de sopa , eh ••• arroz, seco , plátano , yuca , papa , car-
ne, ensalada , leche , y ••• que pueden hacer no? de lo cto frtrario en 
parte baja pues un almuerzo com~n y corriente de plátano , yuca, y 
papas ••• El cachaco es el que acaba de decir la señorita que le di-

cen en la costa ft filo no? filo , entonces aqui nosotros el proncia
mos es cachaco . 

- Bien y una comida com~n y corriente de que consta¡ 

- Bueno , pr~cticamente puede ser lo mismo no? claro que en muchas ca-
sasas hay cambios una comidA. sencilla puede ser un chocolate , pan , 
huevo , o carne , otras parte por ejemplo en los hoteles es la misma 
comida no? sopa arroz, carne gallina, en fin esas son las comidas 
y los desayunos pues más o menos también su penozo, pan , cafJeyu
ca , gall etas , esas más o menos, esos son los desayunos . 

- Hay una cosa supremamente interesante que nos acababa de narrar 
Don Oliverio Bocanegra es lo relacionado con la salud de los habi
tantes de Ambalema, el nos ha manifestado q1.1e aqui la gente dura 
mucho no? usted que opina al respecto y si está de acuerdo con 
Don Oliv.erio , a que atribuye usted que la ~ente dure tanto acá en 
Ambalema . 

- Bueno pues yo atribuyo primero por la temperatura, que es pareja, 
es muy sana y bueno yo no se lo otro en que con ••• consite no? 
porque relativamente aqui en Ambalema pues comen mucho ••• mucho 
hierro , en cuánto a lo demás comemos de todo frijol , ma1z, bueno 
legumbres , cereales ••• los viejos que hemos llegade hasta la edad 
que tenemos . 

- Digame una cosa usted con 73 años se considera viejo? 

- Porque no? cl aro que soy un viejo . 

-Bueno yo le pregunto porque s i ••• porque ya no se considera us-
ted joven? 

Inf : - Bueno eh ••• hasta el 68 posiblemente yo me consideraba completo, 
pero entonces fuí operado y de ahi para acá las energías se aca
baron . 

\ 



;[nv:· 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

I n.11: 

In.f : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

- 9 -

- Bueno pero su aspecto es muy sastisfactorio, usted no se encuen
tra así c omo bien de salud o es que lo aqueja alguna enfermedad? 

- Es que como dicen, el comejen va por dentro . 

-Ah (risa) bien usted sabe de algunas plantas medicinales que ••• 
benéficas para contrarrestar ci ertas enfermedades de ••• que plan
tas recuerda usted? 

- Pues conozco el pel~, es una planta por cierto , hasta de un olor 
extravag~nte, la planta es espinosa , eso ••.• y lo digo en experi
encia que sirve para la fiebre ••• como le dijera eso como para el 
tipo eh ••• hay otras hierbas eso como para el tipo eh ••• hay otras 
hierbas eso como para los chinos, no, para asun..to de lombrices co

mo la yerbabuena u y paico y bueno ••• no recuerdo asi ligeramente, 
que o tras h i ervas no? que son por ejemplo de nuestro ... de rnues
trm clima, es el que ,. el que , •• el pel~ por cierto es hasta una , 
una, maleza, de •• ~ de los patre~es, pero tiene su propiedad . 

- Algunas hierbas medicinales que sirvan como unturas, digamos para 
c~ntrarrestar hemorragias o para heridas, no tengo as1 po r el mo 
mento ning~n sentido . 
Bueno , acá, cuando un.a persona está enferma, primeramen te se recu
rre al ••• m~dico o se le hacen remedios caseros? 

- Eso va en capricho, y en asunto económico no? el que tiene la eh 
••• manera de llevarlo donde el m~dico pues va donde el médico, 
cuando no pues recurren a lo s remedios caseros . 

-Acá en Ambalema no existe alg~n yerbatero o alguna persona que 
receta plan.tas medicinales? 

- Parece que si, la l~stima es que yo no los conozco; he o1do nom
hrar un señor de por aqui en la plazuela , no me acuerdo el nombre , 
que ••• dicen? que es yerbatero? o que como es que le dicen •• • 

-Curandero? 

- No ••• No . 

- Tegua'? 

- No •• ~ hay otra palabra ••• si hay otra palabra que no es tagua ni 
es curande ro. 

- Bien pero usted ha o i do que este señor si tenga eh • •• algunos mmm 
aspectos beneficiosos para las personas que cura? 

- Por lo menos he o i dp comentarios en la calle, no me consta pero 
he oido decir que da buen resultado . 
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- Ah ••• acá en Ambalema , cuáles son las enfermedades más comunes 

que se presentan en la poblaci6n adulta , cuáles en l os niños? 

- En los niños practicamente se , se •.• aparecen como acostumbra 
• •• sól o aqui sino con • • • digamoslo en todas partes mo? es la 

/ 

tosferi na, sarampión ••• eso~ en los adultos f i ebre paludica de 
vez en cuando ••• t etanos asi , practicamente aqui no hay •• • no 
hay así ••• una enfermedad • • • por l o menos contagiosa pueden que 
las hayan. 

-Comunmen te como curan las diarreas acá'? 

- Bueno hay varios sistemas pero tratandose de una droga casera se 
nec esitan mano como primer recurso el agua hervida no? que es efec
tiva ••• es conocida también una pastilla que se compra , esta maña
na se la compr6 una señora en la calle tengo una memoria tan mala .... 

-Entero beo formo? 

- Esa enterobeoformo . 

-A la mujer embarazada se le prohibe a veces visitar a los ••• en~ 
fermos y m • •• mordidos por culebras venenosas o pica do s por raya, 
por rayas exactamente acá se tiene esa misma creencia? 

- Si como no , se tienen la misma creencia, la culebra omejor dicho 
la muj er no debe visitar ••• la persona mordidas de ••• de culebra 
wenenosas o que esté picada de raya . 

- Porque aumenta el dolor , el aliento de la mujer pues lo r eper
cute al dolor de una de la persona , pero que la mujer tiene la 
propiedad o •• • l a mujer si tiene la propiedad de que tiene el 
remedio para quitar e¡ dolor instanteneo de la mord ••• de la pi
cadura de raya. 

- Como es esto? 

-Se trata - con el perd6n de la señorita - se trata de coger un 
algodón lo pasan por aqui , le echan una gota de aceite de canela . 

- Pues esa es la contra . 

- Al menos para quitar el dolor no? porque puede que eso se habra 
porque la raya tiene la •• • otra propiedad de que cuando no ha 
picado la primera vez esa •• • esa puya la tiene envuelta en una 
lame Y al picar entonces esa lama queda dentro de la herida y 
eso no sana hasta que esa lama sal ga de ahí (inteligible) 
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- Esa es un.a picadura de raya que ti ene en el pies'? 

- No 1 aquí ve , el rastro ahi . 

- Si 1 e huele? 

-Sii s i exacto ahi una picadura de raya, me pico a las seis de 
la mañana y despu~s de(alnos) algunos ••• fomentos de aguas ca
l i entes , hierbas en f í n cuan ••. tan t as cosas que me hicieron y 
eso del algod6n f u e que me vino como a las doce del dí a . 

-Y le le paso el dolor instantaneam en t~?pu 

- Inmediatwnente pude sentarme a desayunar , después del (intelig-
ibl e) 

- Que creencias entonces se tienen •.• para decir que un obj eto 
proteje a un niño cuando nace? 

- Son ideas, esas son i deas pero que no estan seguros de que esos 
puede ser cierto , creencia de cada uno más que todo . 

- C6mo por ejemplo que le col ocan? 

- Un azabache . 

- Y eso para que? 

- Para que cuan do hay una persona de que dizque tien e mal de ojo , 
entonces envez de que el niño sufra alguna consecuencia se totea 
el azabache . 

- Ah •. • y que quiere decir esto de mal de ojo , como se ent i ende 
el. • • mal ojo . 

/ 

- Un o j o e l e6trico , un ojo fuerte • • • , que mira la persona pues le 
llama la ate~i6n , el niño y le llwn6 la atendi6n porque le gus
tó , o porque no le guste en fin, entonces le clava la vista y 
all i está el daño . 

-Hh • •• acá en Ambalema hay personas , a o i do usted de alguien que 
practique la brujeria? 

Inf : - Que me haya dado cuenta no señor . 

Inv : - Ha o i do usted o se ha dado cuenta de al~unos brebajes 'o algunos 
ungu entos que se pueda ocasionar la muerte a las personas? 

Inf : - Que me ha dado cuenta no señor . 
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Inv: - La población de Ambalema creen en agüeros'? 

Inf : - En parte hay algunos que s i. 

Inv : - Cómo por ejemplo cuáles agüeros hay acá? 

Inf : - Bueno ..... No •.• no les puedo decir porque como hay tantos que 
creen una co s a , creen otra cosa di ferentes no , en t onces por 
ejemplo yo ••• ha esta hora oigo tronar y eigo : tormenta temprano 
no hace pantano . 

Inv : - Son las 31%2 de la t arde . 

Inf : - Si truena y digo tormenta temprano no hace pantano , no llueve 
por eso no no creo en el invierno , ni creo en que va a llover , 
ese es un agüero mio . 

Inf : -Y agüeros por ejemplo relacionados con alimentos de que existe 
se va a comer ~al alimento y eso hac e daño ••• a no existe acá . 

Inf : - No señor. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf :: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

~Relacionados con los muertos? 

-Agüeros con los muertos, pues ••• yo tampoco tengo agÜ.ero sobre ••• 

- Relaci onado con el ambarazo es lo que ya habiamos dicho an.terior-
mente de los que hace un efecto muy grave a los mordidos por cu
lebr a o picados de raya. 

- Oh picados de raya . 

:.. Bien, · relaci onado con la mestruación . 

-Bueno eso si ••• eso si le puedo informar porque ••• como ya hoy ha 
c:amhiado tanto la vida, anteriormente se cµidaban de no coger un 
l i món , de no coger ciertas cosas po r que les hacia ••• hoy las han 
enseñado a que no hay nada malo , entonces para la mestruación no . 

- Bien , ya n ~s habla relatado Don Oliverio que aquí en la población 
de Ambalema la gente se muere con muy poca frecuencia , tienen lar
go s años de vida , la prueba es que usted está rebowante de salud 
con 73 años ••• y .•• ya ••• 

-Casualment e la hija mi a decia , que hay un Vi e jo por aliá que tiene 
aquí en l a galeria una tiendita y tal co sa no se que tiene y ti ene 
88 años si usted lo ve está más fuerte qu e yo . 
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-Que yo seguramente (risas) digame una cosa cuando se muere una 
persona al ••• el cadaver se baña? o nó . 

- Eso se costumbra . 

- Aqu1 que costumbre predomina bañarlo o no? 

- En partes los bañan, en partes no . 

-Ajá bii..en , eh .... si es hombre el cada ver se afeita'? 

- Eso es lo mismo, eso son costumbres de un ••• de unas partes 
otras no, yo he visto cadaveres que los afeitan , los bañan y tal 
cosa,, otr'os como murió así lo entierran barbados sucios , en fin . 

-Se acostumbra acá mudarlo de ropa? 

- También al menos lo envuelven en una sabana es lo com~n . 

- Se le cierran los ojos? 

- Tambi~n en unas partes como cerrarl·e los oj'os y también cerrar-
le la- boca . y cerrarle la boca mueren y quedan con la boca abier
ta asi se los llevan quedan con los ojos abiertos así se los lle
van, son costumbres. 

-Bien,, eh ••• se colocan ]os pies de las personas muerta para afu
era de la casa es decir se ••••• 

-Sí. 

-Si? 

- Para afuera de la casa . 

~Porque cree que se que ••• acuesten asi? 

- Costumbre , que para que miren para la calle ah • •• después de 
muertos , están mirando para la calle . 

- (Risas) Bien, bien, eh ••• se llora mucho en el momento de morir 
la persona cuando se esta muriendo? 

- Si se llora naturalm ente . 

-Eh se acostummran naturalmente también a llorar cuando el doli-
ente recibe el pesame de la gentes? 



., 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv:· 

Inf : 

Inv :· 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

In v: 

Inf :, 

In:ll :· 

Inf : 

I nv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

- 11~ -

- Unas acostumbran a llorar cuando el doliente recibe el pesame 
ot r as no bien . 

- Bien . 

- No se acostumbra a llorar, sino que los hace llorar 1 el dolor 
no? 

-Claro , claro si, si digame una cosa cuando la persona h ••• muere 
y se efectua el velorio el cadáver se introduce en el ataúd o se 
deja por fuera en el velori o . 

-Acostumbran a introducir en el ataú d . 

- Destapado o tapado? 

-Destapado, destapado cuando lo van a sacar es que tapan . 

-Las personas que entran al velorio acostumbran a mirar el cadáver 
a traves del vidrio de la ca ja mo rtuoria. 

- Unas personas acostumbran a mirar el el cadaver , otras personas 
entran no l o miran , se sientan dan el pesame a las personas los 
dol •• ~ dolientes y se sientan a esperar. 

- Eh ••• que se acostumbra a llevar en sefial de pesame eh ••• coro
nas , ramos de flores o ••• 

- Ambas cosas coronas , ramos . 

-Estos ramos y estas coronas se introducen en la pieza donde se 
está haciendo la velaci6n? 

-Si como no se introducen allá en la pieza donde se introducen 
se está haciendo la velaci6n y cuan do los llevan a la boveda 

allá se las dejan dentro de la boveda también . 

- ~h ••• tambi{n dentro de la b6veda , bien, en el velorio .•• 

- Solament e l o que ••• las coronas artificiales aquí no las dejan 
dentro de l a boveda porque eso es para vestir las tumbas donde 
va a ser el novenario , pero las coronas y ramos qu e son de flo 
res naturales esos quedan allá. 

- Cuando se efectua la ve ••• la velaci6n es costumbre colocar la 
imagen de alg6n sant o o ••• 

- Al menos les ponen el santo cristo de frente , hacia los pies 
h ••• lo s cuatro c~iste cirios . 
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- Porque cuatro? 

- Esa es la costumbre toda la vida, en todas partes me he dado cuen-
ta que son cuatro cirios , dos hacia la cabeza y dos hacia los pi
es . 

- Bien, hien ••• se colocan flores en el altar o en la tumba como 
aquí lo llaman? 

- Eh •• , si como no se colocan flores . 

-Se reza? 

- Naturalmente l e reza a cada ven mientras lo est~n velando y des
pués de ••• sigue el novenario , acostumbran a hac erlo en la casa 
unas per sonas , otras lo hacen en la iglesia . 

- En la primera noche de velaci6 n quien efectua los rezos el cura, 

personas , familiares o amigos? 

- Si es en la iglesia lo hace el cura , si es en la casa es otra 
pe~sonas , que tambien gente destinada a los r ezo s no? hacen un. 
arreglo du rante los nueve noches , puede ser una señora y puede 
ser un señor, y as1 rezan las nueve noches si es en la casa si 
es en la iglesia un sacerdote . 

-Usted habla de un arreglo , es que esto cobran algmnas per sonas? 

- La mayor · parte cobran , es un negocio ••• es un negocio . 

- Es decir el negocio consiste en ir a rezar l as nueve no c hes , des 
pues comenzando el d1 a del entierro o el otro dí a . ? 

-Al siguiente día. 

- Al siguiente d.Ía entonces nueve noches rezando ¿y que rezan? 

- Rezan un pocon6n de cosas que eso si solamente ellos son los que 
sus en gariopolan . no? 

- Durante el ••• velorio se reparten bebidas o los que ll egan a dar 
las condolencias? 

-Pues es que en un v elorio lo qu e falta p racticarnen te son l os músi
cos para formar la fi estas~ (risas) en un velorio se reza, se a ••. 
se conversa,, se rí e , se enamora , se come , y sebe y falta l os mtisi 
cos para organizar la fiesta . 
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- El Único que no baila es el muerto . 

- Es el único , y eso si le di eran la mano talvez hasta se pararí a , 

(ri sas) en la Gr ande vi un entierro y all í no se vio ••• una co
rona , ni un ramo , no se vio una flor ; acostumbran sobr e las mi s 
ma caja del cadaver ponen. una caja y all í hechan l a l i mosna , lo 
que qui eran cinco centavos, cinco pesos , diéz pesos , vei nte pe
sos , diez centavos en f i n lo que sea, esa plata que recogen allí 
es par a los tres meses del año , esa es lij costumbre de allá se
gún yo lo ví . 

- A d6nde cree que va el alma del muerto? 

- Yo c r eo que elm mue ••• el muerto no t i ene alma • • • el alma es la 
vida de uno mi smo se acab6 la vida se acaba la per sona no hay 
tal , de que fue al cielo y eso •.• no lo creo . 

- Acá se acostumbra a guardar el luto rigurosamente , ahora tratan
dose de los familiares o do l ientes? 

- Por parte de los familiares lo acostumbran rieurosamente , ahora 
tratandose de las viu da ya el luto no puede ser una cosa in t er
na , no en el vestido , porque antes duraban vistiendo de negro 
muchos años o toda una vida, ahora visten unos meses y después 
ya se ponen su ropa de costumbre entonces ya pasó el luto . 

-Y los hijos o los hermanos? 

-Bueno los hijos y l os hermanos el luto queda para en tre sí , cada 
uno sabe que está de luto y no es m~s , pero si hay el trago , y 
el baile y todo ••• 

-Pero n.o lo ••• el luto es decir no lo exiben'? 

- No lo exi ben n.o ~ antes cuando yo erá un nin o , se cono cía la perso -
ma que estaba de luto porq'.le se ponía Iiln a insinia en el sombrero, 
aquí en la solapa del saco, después ultimru~ente un bot6n en esta 
parte , pero eso paso . 

-Entonces ya ni el botón ~s negro? 

- Ya no ••• usted quisiera h . •• relatarnos algunas de las anecdota 
que recuerde h ••• con respecto a la población a¡ pueblo ac~ en 
Ambelma ••• 

-Pues le voy a con.tar una cosa propia: tendría unos 18 años de 
edad, yo trasnochaba • •• una noche me vine para cine y en de cuan
do salimos en vez de venirme para la casa cogí la calle y a eso 



Q 

Inf :. 

Inv: 

Inf :. 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

In1J : 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

In.v:: 

Iruf : 

Inv:. 

- 17 -

-de la una de la mañana por allá en Campoalegre o1 que · 11oraba 
ulll. niño •• • 

-Perdones Campoalegre? 

-Un barrio, un barrio que hay aqui , y oi que lloraba un niño y yo 
o1a a ese niño no lo •.• • no lo entend{ a si lloraba dentro de la 
tierra o en el aire ; cuando llegue donde estaba y era una niña muy 
boruita, blanca, mona de uan edad rr1ás o menos de dos años si no es
toy mal, solita yo la recog1 y me la heche al hombre pensando que 
quien seria la madre que esperqría que aclarara para investigar no? 
el caso, y caminé unos cinco metros aproximadamente con ella cuan
do me dice papá hummm usted me miente, me mete unas espatula-s 
as1 oy6? (risas) y ahi mismo la •• •. solté, la solté m9- , la solté 
no supe si cay6 sentada o no cayó , si cayo parada o sentada y a
rranque a correr. 

-Y usted figura que esto es verÍdico? 

- Bueno eso me pasó, yo no sé, yo no puedo decir es una cosa real . 

-Lo cierto fu~ que la vi6 . 

- Que 1 a alcé . 

-La alsÓ . 

-Llevando • •• caminando unos cinco metros con ella alzada me dice 
papá hummn usted me miente y me mostrar~ unas espatulas as1, co
mo la ve? llegue casi privado a la casa, le metí un arri6n a la 
puerta y caí a la cama posiblemente privado no? al dia siguien
te me preguntó mi mamá que me había sucedido , le conté la histn 
dia y me dijo lwien hecho si'PLVerguenza es para que se venga a a 
costarse temprano • • • y yo me cure unos meses, a las nueve de la 
noche ya estaba en la casa, ya salia un ratico así me acost ••• 
acostumbré~ se me olvido eso no? y segui s aliendo me amenecía 
en la calle. 

-Hemos tenido la grata oportunidad de entrevistar a Don José Gar
zón muestra an nuestro informante de esta tarde quien va dar sus 
datos persoruales . 

-Me llamo José Vicente Garzón Ga rcia tengo 63 años de edad ; naci-
do y criado y hecho viejo aqui en Ambalema . 

- Usted es casado, fué casado. 

-Soy casa do aquí , s oy casado aquí en Ambalema. 

-Cuántos hijos tiene? 
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Inf : - No hubier on sino di e z 

I nv :· - No má s (risas ) 

Inf : - Se murí o wia pareja, quedaron 8 

Inv: - Y ellos viven aqui en Ambalema? 

In.f : - Aquí vi ve l a hija la que t rabaja en la recaudación , na da mas los 
demás están en Cali . 

Inv: - Su esposa, 

Inf : - También está en Cali, está juganddse ~a vida con l a mu erte tam-
bién . 

Inv: - Esta muy enferma? 

Inf : - Muy delicada de salud. 

Inv: -Cu~ntos m etas tiene usted señor Garzón? 

Inf : - Eh ••• tengo un promedio de 13 a 14 nietos , y eso porque todos no 
s on casados . (ri sas) . 
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